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PRÓLOGO

El presente trabajo tiene como finalidad proporcionar herramientas para el correcto
desarrollo de las tareas administrativas y de gestión de la Oficina de Vinculación
Universidad-Empresa de la Universidad de Piura, organización creada en el 2015 por la
Facultad de Ingeniería de la universidad en mención, con la finalidad de difundir y
promocionar los servicios de la universidad, además de ser un soporte para los investigadores
en la gestión de los proyectos en desarrollo.
Se propone llegar al objetivo desarrollando dos instrumentos que son de gran
importancia para la gestión, como lo son el Manual de Organización y Funciones y el
Sistema de Gestión de Calidad y de Proyectos. El desarrollo de estos instrumentos ayudará
a mejorar la calidad de los servicios que ofrece dicha oficina; además de gestionar de una
manera más eficaz y eficiente los proyectos desarrollados en la Universidad de Piura.
Este proyecto de tesis se ha podido llevar a cabo, en primer lugar, gracias a la ayuda
del doctor ingeniero Dante Guerrero Chanduví, quien fue mi asesor y me apoyó en todo
momento; y segundo, gracias al equipo de trabajo del proyecto, del cual fui partícipe, titulado
“Puesta en marcha de una oficina de vinculación Universidad-Empresa para potenciar el
I+D+i en la región Piura nor-oriente”, conformado por el doctor ingeniero William Ipanaqué
Alama, el ingeniero Reynaldo Raygada Watanabe, y a los distintos profesores y personal
administrativo de distintos centros de la Universidad de Piura, quienes dedicaron parte de su
tiempo de trabajo a la recopilación de información y brindando distintas sugerencias para
sacar adelante el presente trabajo.

RESUMEN

Este proyecto de tesis busca mejorar la administración y diseñar un sistema de gestión
para la Oficina de Vinculación Universidad-Empresa de la Universidad de Piura. Para lograr
este objetivo, se plantea elaborar el Manual de Organización y Funciones (MOF) y definir
un Sistema de Gestión de Calidad y de Proyectos que asegure la calidad de los servicios
ofrecidos y el correcto manejo de la documentación de los proyectos.
Para la elaboración del MOF se hizo un análisis de los procesos que se llevan a cabo
en dicha oficina, realizando diversas entrevistas a profesores, personal administrativo, y
revisando distintos documentos similares para tener una correcta estructura de este
documento.
Por otro lado, para el Sistema de Gestión de Calidad se tomó en cuenta la Norma ISO
9001, y para la Gestión de Proyectos, los lineamientos del PMI (Project Management
Institute). Para esta parte del proyecto, se buscó información en distintas fuentes de internet,
libros y a través de profesores especializados en el área.
Los resultados obtenidos son los presentados en el presente trabajo: el Manual de
Organización y Funciones, con una correcta y clara estructura; y el Sistema Integrado de
Gestión, en el cual se integraron ambos sistemas de gestión obtener uno solo.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha empezado a estudiar la relación entre la innovación y el
crecimiento económico de una región o país. En los estudios de Robert Slow (1957) y Paul
Romer (1986) (1990), se ha analizado y demostrado que, los gastos en I+D, número de
patentes y el número de innovaciones, tienen un efecto significativo en la productividad de
las empresas, de la industria y del país.
Hoy en día, existen evidencias que demuestran la importancia de la relación entre la
innovación tecnológica y el crecimiento económico (OECD, 2000):




El aumento de la inversión en innovación.
El crecimiento del número de patentes.
El proceso de innovación se está extendiendo hacia los sectores de la economía como
el sector de servicios, donde el gasto en I+D está en crecimiento.

Es un hecho que las empresas consideran a la innovación tecnológica un factor
fundamental para aumentar su rentabilidad y crecimiento, ya que las nuevas ideas y la
tecnología crean valor a sus clientes y ayudan a las empresas a responder, de una forma más
eficiente, las exigencias del mercado.
Debido a esto, existe la necesidad de vincular el sector empresarial, las universidades,
centros de investigación y las entidades gubernamentales, con la finalidad de fortalecer las
relaciones entre estos tres elementos que forman parte del sistema de innovación. Por ello,
las universidades han empezado a diseñar espacios de transferencia tecnológica y de
creación de conocimiento, a través de estructuras conocidas con el nombre de Oficinas de
Transferencia Tecnológica (OTT) (Pedraza Amador & Velázquez Castro, 2013).
En la Universidad de Piura, se propuso implementar una oficina de transferencia
tecnológica, bajo el nombre de Oficina de Vinculación Universidad-Empresa, con la
finalidad de buscar y fomentar el impacto de la universidad en el entorno, apoyar al sector
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productivo-empresarial, mejorar la formación del capital humano de la región y del país, y
de esta manera, contribuir al desarrollo de la región y del país.
Debido a la importancia y con la finalidad que cumpla con sus objetivos, es necesario
que la Oficina de Vinculación cuente con instrumentos de gestión, que permita a sus
miembros trabajar de una manera organizada, con los objetivos claros y con todas sus
actividades orientadas hacia los mismos. Es por ello, que en este proyecto de tesis se propone
la elaboración del Manual de Organización y Funciones, y el diseño del Sistema de Gestión
de Calidad y de Proyectos, dos instrumentos de gestión que ayudarán a que la oficina crezca
y trabaje de una manera más eficiente y eficaz.
Con la elaboración del MOF y el diseño del Sistema de Gestión, la oficina logrará
tener una buena organización, con el personal adecuado y con las responsabilidades
distribuidas de manera clara, de tal manera que no exista duplicidad en las tareas. Además,
la gestión interna de la oficina se dará de manera correcta y ordenada, tanto para asegurar la
calidad de los servicios ofrecidos por la misma, como para gestionar adecuadamente los
proyectos que se realizan en la universidad.
La presente tesis se ha estructurado en cinco capítulos:
En el capítulo I se presentan los antecedentes del trabajo realizado, en donde se explica
el marco de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), y la importancia que tiene
para el desarrollo de los países. Se presenta también los actores que participan en el proceso
de investigación e innovación tecnológica (universidades, empresas y el estado) y cómo se
relacionan para trabajar de la mejor manera; y, por último, se explica la importancia que
tienen las oficinas de transferencia tecnológica en la articulación de estos tres actores.
En el capítulo II se desarrolla el marco teórico de la investigación, en donde se explican
los conceptos utilizados en el desarrollo de la tesis para una mejor comprensión. Se inicia
explicando los conceptos y diferencias entre procedimientos, procesos y actividades, y se
detalla un poco más acerca de los procesos. Posteriormente, se explica la importancia y
estructura del Manual de Organización y Funciones; y, por último, se explica la definición
y etapas de un sistema de gestión, mencionando también la organización internacional de
normalización (ISO) y se explica brevemente la Guía de los Fundamentos para la Dirección
de Proyectos (Guía del PMBOK).
En el capítulo III se detallan los objetivos de la Oficina de Vinculación, cómo se han
identificado los procesos que se llevan a cabo en esta oficina, cómo han sido clasificados, y,
por último, se muestra el detalle de cada uno de los procesos identificados. Este capítulo
sirve como base para la elaboración del Manual de Organización y Funciones.
En el capítulo IV se presenta el Manual de Organización y Funciones de la Oficina de
Vinculación elaborado, y, por último, en el capítulo V se explica el Sistema de Gestión de
Calidad y de Proyectos.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de
investigación realizado.

CAPÍTULO 1
Antecedentes
1.1. Relación Universidad-Empresa
Este apartado ha tenido como base el “Curso de Buenas Prácticas en Cooperación
Universidad y Empresa para el desarrollo: El contexto de las relaciones Universidad –
Empresa” elaborado en el año 2011 por los autores Elena Castro Martínez e Ignacio
Fernández de Lucio.
Cuando se trata de la relación entre la universidad y la empresa, se habla de la relación
entre la investigación y el desarrollo (I+D) de las universidades y la innovación que las
empresas llevan a cabo. Para que exista una buena relación entre estos dos entes, es necesario
un gran esfuerzo y un buen enfoque por parte de ambos para estar bien involucrados en los
procesos de innovación, para que los conocimientos brindados por las universidades sean
bien atendidos y utilizados por las empresas.
En esta investigación, se utilizará el concepto de Sistema de Innovación (SI),
desarrollado por los economistas evolucionistas, respecto a la relación entre la universidad
y la empresa. Estudios recientes manifiestan que la innovación comienza en la empresa, y
para que las universidades se involucren en estas innovaciones, deben conocer los procesos
de innovación, factores que la favorecen y desfavorecen, y deben buscar la mejor manera de
transmitir el conocimiento científico para que llegue a las empresas de manera eficiente. Por
otra parte, las empresas deben dinamizar y establecer buenas relaciones con otros elementos
del SI para llevar a cabo sus innovaciones de la mejor manera (Fernández de Lucio & Castro
Martínez, 2012).
También se resaltará el papel que desempeña el Estado en este SI, ya que puede
cumplir el rol de productor de innovaciones o cumplir el rol de facilitador y promotor de
estas.
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1.1.1. Innovación
En general, se entiende la palabra innovación como realizar un cambio. Según la Real
Academia Española (RAE), innovación es la “creación o modificación de un producto, y su
introducción en un mercado”. Los autores del libro “Tecnología e Innovación en la
empresa”, Pere Escorsa Castells y Jaume Valls Pasola (2003), recogen distintas definiciones
que se han venido dando a lo largo del tiempo:









S. Gee (1981): “La innovación es el proceso mediante el cual, a partir de una idea,
invención o reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o
servicio útil”.
J. Pavón y R. Goodman (1981): “Innovación es el conjunto de actividades, inscritas
en un determinado período de tiempo y lugar, que conducen a la introducción con
éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores
productos, servicios o técnicas de gestión y organización”.
A. Piatier (1987): “La innovación es una idea transformada en algo vendido o usado”.
Cotec1 (1998): “La innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado
en forma de nuevos o mejorados productos o servicios. Este proceso está compuesto
por dos partes no necesariamente secuenciales y con frecuentes cambios de ida y
vuelta entre ellas. Una está especializada en la creación del conocimiento y la otra se
dedica fundamentalmente a su aplicación para convertirlo en un proceso, un producto
o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el mercado”.
OCDE2 (2005): “Una innovación es la introducción de un nuevo, o
significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo
método de comercialización, la organización del lugar de trabajo o las relaciones
exteriores”.

En resumen, se puede decir que innovación es, para el caso de productos, la
introducción con éxito del bien en el mercado deseado, y para el caso de procesos, es la
introducción de forma efectiva de un proceso en las operaciones de una empresa. Cabe
destacar que existe una fuerte relación entre la innovación y competitividad, y entre la
novedad y la satisfacción de una necesidad.
Los tipos de innovaciones que se pueden llevar a cabo son muy variados y esto
dependerá del sector industrial, grado de novedad, tecnología, naturaleza, etc. Para facilitar
el estudio de los procesos de innovación, el Manual de Oslo3 (OCDE & EUROSTAT, Oslo
Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third edition, 2005)
distingue tres clasificaciones: por su naturaleza, por el grado de la innovación y por su nivel
tecnológico.

1

Cotec es una organización privada sin fines de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de
desarrollo económico y social.
2
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro en donde los gobiernos
de 30 países trabajan en conjunto para hacer frente a los desafíos económicos y sociales de la globalización y
al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades.
3
Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación, es una guía publicada por
la OCDE y Eurostat (Oficina de Estadísticas de las comunidades europeas) que sirve para hacer menciones y
estudios de actividades científicas y tecnológicas de innovación.

5


Por su naturaleza

Este tipo de clasificación de la innovación permite estudiar los distintos ámbitos que
tiene una empresa. En 1935, Joseph Alois Schumpeter4 definió la innovación teniendo en
cuenta distintos casos:
 La introducción en el mercado de un bien o una nueva clase de bienes (innovación
de producto).
 El uso de una nueva fuente de materias primas (innovación de producto).
 La incorporación de un nuevo método de producción, que no ha sido
experimentado anteriormente (innovación de proceso).
 La apertura de un nuevo mercado en un determinado país o ciudad, o la
implantación de una nueva estructura de mercado (innovación de mercado).
Posteriormente, en los años 80, Howard Stevenson5 sostiene que también puede
innovarse al establecer en la empresa nuevos métodos de organización.
Cuando se trata de innovaciones tecnológicas, se involucra a la innovación de
productos (qué es producido) y de procesos (cómo es producido), ya que la participación de
la tecnología en estos casos es alta.
La innovación de productos puede darse de dos maneras (OCDE & EUROSTAT, Oslo
Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third edition, 2005):
cuando éste presenta diferencias significativas respecto a las antiguas versiones de dicho
producto (producto tecnológicamente nuevo), y cuando el producto presenta resultados
sensiblemente mejorados (producto tecnológicamente mejorado).
La innovación de procesos se define como la incorporación de métodos de producción
nuevos o mejorados. Este tipo de innovación incluye tanto la innovación de procesos y de
producción. En la innovación de procesos, se trabaja el proceso tecnológico de fabricación,
que incluye el planteamiento de un problema, su análisis, diseño del producto y su
construcción; mientras que la innovación de producción afecta a las operaciones de
fabricación y a su encadenamiento, que tiene que ver más con la organización de la
producción, la maquinaria necesaria, los recursos humanos y las instalaciones.
Cuando se aplican nuevos métodos de comercialización, se habla de innovación de
mercadotecnia. Estas buscan satisfacer mejor la demanda, abrir nuevos mercados y nuevos
canales de ventas.
Por último, la innovación de organización es la mejora o introducción de un método
organizativo en la empresa. La finalidad de esta innovación es optimizar los recursos,
mejorar el nivel de satisfacción de los empleados y mejorar el acceso a conocimientos fuera
de la empresa.
Como se puede observar, las innovaciones de producto y proceso las deberían llevar a
cabo investigadores de ciencias experimentales, mientras que las innovaciones de

4

Joseph Schumpeter fue un destacado economista, Ministro de Finanzas en Austria y profesor de la
Universidad de Harvard desde 1932.
5
Howard H. Stevenson es profesor de la Universidad de Harvard. En 2011 la revista Forbes lo describió como
“león del espíritu de empresa”.
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mercadotecnia y de organización deberían ser aplicadas por investigadores de ciencias
humanas.


Por el grado de innovación

Dentro de esta clasificación, los economistas Christopher Freeman y Carlota Pérez
(1988) distinguen dos tipos de innovaciones:
 Las innovaciones radicales, que modifican profundamente los aspectos
relacionados al producto, como su costo, producción, marketing, etc. Para lograr
esto, son necesarios nuevos conocimientos y competencias, obtenidas mediante
actividades de investigación y desarrollo.
 Las innovaciones incrementales, son una mejora progresiva o lenta de los
aspectos del producto. Normalmente, estas son producto de invenciones y
mejoras que han sido sugeridas por personas involucradas en el proceso de
producción. En este caso no son necesarios nuevos conocimientos técnicos.
Algunas personas encuentran dificultades para clasificar estos dos tipos de
innovaciones, ya que muchas veces depende de la perspectiva de análisis, pero es importante
diferenciarlas ya que ambas requieren conocimientos distintos, tienen diferentes
consecuencias dentro de una empresa y también distintos impactos en la economía.
Cabe resaltar que son pocas las empresas que están en capacidad para realizar
innovaciones radicales, ya que tienen dificultad en adquirir los conocimientos necesarios y,
además, esto supone grandes cambios internos.


Por su nivel tecnológico

En este caso se debe evaluar el aporte de la tecnología y los conocimientos que llevan
a cabo la innovación. Se pueden distinguir cuatro niveles:
 Nivel científico; este nivel considera que el impulso para la innovación son los
fundamentos científicos, en otras palabras, los inputs para la innovación vendrían
a ser los nuevos conocimientos.
 Nivel de las tecnologías genéricas; en este nivel las tecnologías son de vital
importancia en las actividades que contribuyen al desarrollo de un producto, pero
que no están estrechamente relacionados a este. Estas tecnologías normalmente
son compartidas por muchos sectores de la industria y guardan relación con las
disciplinas científicas.
 Nivel de los conceptos tecnológicos de aplicación; se habla de una tecnología
muy general en donde se encuentran muchos conceptos para ser aplicados, los
cuales brindan buenos conocimientos (know-how).
 Nivel de las adaptaciones técnicas; las innovaciones no necesariamente suponen
la aplicación de nuevas tecnologías, pero sí influyen en el marco definido por un
concepto tecnológico dado.
Como se puede observar, la participación de la tecnología es distinta según el tipo de
innovación que se desea desarrollar, según afecte a los fundamentos científicos, tecnologías
genéricas, conceptos tecnológicos o adaptaciones técnicas.
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1.1.2. Actividades del proceso de innovación tecnológica
Las empresas innovan al encontrar una nueva necesidad en un mercado determinado
o cuando consideran que una necesidad puede ser satisfecha de una mejor manera,
introduciendo un nuevo producto o mejorándolo. A partir de esto, las empresas siguen una
serie de actividades las cuales se engloban en lo que se denomina proceso de innovación
tecnológica. Estas actividades se dividen en dos grupos: las actividades que permiten
adquirir o generar nuevos conocimientos, en las cuales se incluye la construcción y prueba
de prototipos, adquisición de maquinaria, patentes, marcas, etc.; y las actividades que serían
los preparativos para la producción y comercialización, las cuales incluyen la preparación
adecuada de máquinas, métodos, diseño de productos y procesos, investigaciones de
mercado, etc.
1.1.2.1. Actividades para
conocimientos


la

adquisición

o

generación

de

nuevos

Actividades de I+D

Estas actividades son las que le ayudan a la empresa a adquirir y generar nuevos
conocimientos, mediante la observación, experimentación y razonamiento inductivo y
deductivo.
Según el Manual de Frascati6 (OCDE & FECYT, 2002), la investigación científica y
el desarrollo tecnológico (I+D) es el “conjunto de trabajos creativos que se emprenden de
modo sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluidos el conocimiento
del hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de esa suma de conocimientos
para concebir nuevas aplicaciones”.
Existen dos tipos de investigación, que dependen de la intención con la que se realice:
 Investigación básica: Son trabajos experimentales o teóricos, cuya finalidad está
en el simple hecho de adquirir nuevos conocimientos sobre algún fenómeno,
mediante la formulación y contraste de hipótesis, teorías o leyes. Estos
conocimientos suelen ser publicados en revistas científicas o compartidos a
personas u organizaciones interesadas.
 Investigación aplicada: Al igual que en la investigación básica, también son
trabajos, pero tienen una finalidad práctica determinada, es decir, se buscan poner
las ideas de la investigación realizada en forma operativa. El trabajo práctico que
se realiza gracias a los resultados de la investigación aplicada se conoce como
desarrollo tecnológico.
 Desarrollo tecnológico: Es el trabajo realizado en base a los conocimientos
obtenidos en la investigación aplicada, los cuales se realizan para lanzar un nuevo
producto, establecer nuevos procesos o mejora de los mismos. El desarrollo de
un prototipo7 es considerado el nivel más importante del desarrollo tecnológico.
6

También llamado Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental,
es un documento en el cual se encuentran definiciones básicas y categorías de las actividades de I+D, siendo
reconocido como referencia para determinar qué actividades son consideradas de I+D.
7
Un prototipo es un modelo o ejemplo original que posee todas las características técnicas y prestaciones de
un nuevo producto.
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Adquisición de tecnología incorporada

Estas actividades son las adquisiciones de maquinaria y bienes tecnológicos que se
utilizan para las innovaciones de productos y procesos de la empresa.


Adquisición de tecnologías no incorporadas

Entre estas actividades están las de adquirir patentes, invenciones no patentadas,
licencias, know-how, marcas, diseños, compra de servicios de I+D y otros servicios
tecnológicos. El concepto de “know-how”, en términos generales, es el conocimiento
técnico, no patentado, que se adquiere mediante la experiencia técnica y que no son
compartidos al público.
Por otro lado, entre los otros servicios tecnológicos están aquellos que requieren del
ejercicio de competencias técnicas y que su finalidad está en la actividad productiva de la
empresa. Por ejemplo: estudios preliminares, diseño de proyectos, selección de maquinaria,
etc.
1.1.2.2. Otros preparativos para la producción y comercialización
Los otros preparativos para la producción vendrían a ser los cambios en los
procedimientos y métodos de producción, incluyendo el control de calidad. Entre estas
actividades también se encuentran el diseño industrial, que consta de los planos para definir
las operaciones de fabricación y comercialización de los nuevos o mejorados productos y
procesos.
La comercialización o marketing son todas las actividades relacionadas al lanzamiento
del producto, incluyendo los estudios de mercado, publicidad, comercialización
experimental, etc.
1.1.3. Nueva visión sobre la relación investigación-innovación
Según el artículo “La economía del cambio tecnológico” de Christopher Freeman
(1998), los economistas siempre han estado de acuerdo con que el cambio tecnológico es la
mayor fuente de dinamismo de las economías capitalistas, pero a pesar de esto, se ha visto
una gran ausencia de trabajos para profundizar el conocimiento de este factor. Una de las
razones de esta situación es la llamada “caja fuerte”, que sostiene que el cambio tecnológico
está fuera de las competencias de la mayoría de economistas por el alto contenido
tecnológico y este estudio debía ser realizado por ingenieros y científicos. Por lo tanto, como
se suponía que la ciencia y la tecnología eran factores independientes a la economía, no había
necesidad de analizarlas.
Otro factor por el cual se daba esta circunstancia era la falta de datos cuantitativos ya
que los economistas se preocupaban más por temas relacionados al empleo y los ciclos
económicos de los años 30 y 40.
A partir de la década de los 80, esta situación empezó a cambiar, surgiendo
nuevamente el interés por este tema; y esto se evidencia en la literatura económica en general
y por la aparición de revistas como Journal of Evolutionary Economics, Economics of
Innovation and New Technology, Industrial and Corporate Change y Structural Change and
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Economic Dynamics. Además de esto, Everett Rogers8 (1961) hizo una investigación sobre
el número de estudios realizados por economistas acerca de la difusión de las innovaciones,
y encontró que en los años cincuenta sólo había un estudio, mientras que en 1986 encontró
varias decenas.
Actualmente, este tema está ya introducido en la sociedad, en las entidades públicas y
también en los organismos internacionales que tienen objetivos relacionados con el
desarrollo económico, los cuales, dentro de sus políticas, tienen una preocupación por el
impacto que genera la innovación en el desarrollo económico, en las empresas, en la sociedad
y en el futuro de las naciones.
Los procesos de innovación también han ido cambiando en el tiempo. Desde la
segunda guerra mundial hasta los años ochenta, se tenía un enfoque lineal de la innovación.
Se consideraba que para lanzar un nuevo producto al mercado o para modificar los procesos
de fabricación, había que seguir una serie de etapas que iniciaban con la investigación básica,
mediante actividades de I+D. Esto constituye el modelo lineal (Smith, 1995; Etzkowitz &
Leydesdorff, 1996).
A partir de los años 80, empieza a tener participación el enfoque interactivo de los
procesos de innovación. Este enfoque se puede ver con claridad en el modelo de Stephen Jay
Kline y Nathan Rosenbergs (1986) el cual ubica la importancia en la concepción de la
innovación de las empresas, en las interacciones de la Ciencia y la Tecnología con las etapas
del proceso de innovación y en las retroalimentaciones que tienen las distintas fases del
modelo.
A continuación, se explica cada uno de estos modelos:


Modelo lineal del proceso de innovación

Como ya se ha dicho, este modelo se basa en que el proceso para lanzar un nuevo
producto al mercado o para modificar los procesos de fabricación, sigue una serie de etapas,
que comienza por la investigación, tanto básica como aplicada, acompañada de las
necesidades del mercado, posteriormente el desarrollo del producto y después la producción
y comercialización del mismo. En la Figura 1 se visualiza un gráfico de este modelo.

Investigación
Básica

Investigación
Aplicada

Desarrollo

Producción

Comercialización

Mercado

Figura 1. Modelo lineal del proceso de innovación.
Fuente: Elaboración propia.

8

Everett Rogers fue un sociólogo y profesor muy conocido por haber sido uno de los primeros precursores de
la teoría de la difusión de innovaciones en el año 1962.
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Como se puede observar, en este modelo no existe un proceso de transferencia de los
resultados de investigación hacia las empresas, por lo cual no existen mecanismos para
lograr la relación universidad-empresa.


Modelo interactivo del proceso de innovación

Este modelo considera al proceso de innovación como un proceso dinámico, en el cual
la empresa tiene una interacción continua con otras empresas o entidades externas. No se
considera a las actividades de I+D como el origen del proceso innovador, ya que las
empresas recurren a estas actividades después de haber buscado el conocimiento requerido
en otras fuentes, como los proveedores, empresas de bienes de equipo, ferias, patentes,
bibliografía, etc. Este enfoque se representa en el modelo de Kline y Rosenberg (1986), el
cual se explica líneas abajo.

Figura 2. Modelo de Kline de Enlaces en Cadena o Modelo de Cadena-Eslabón.
Fuente: (Kline & Rosenverg, 1986, pág. 290).

Como se puede observar en la Figura 2, este modelo tiene cinco trayectorias que
conectan las tres áreas de relevancia en el proceso de innovación tecnológica: investigación,
conocimiento y cadena central del proceso de innovación tecnológica.




El primer trayecto se denomina la cadena central de innovación, que comienza con
la materialización de una idea en un invento y/o diseño analítico, que encaje en un
mercado potencial.
El segundo, son una serie de retroalimentaciones: el círculo de retroalimentación
conecta cada fase de la cadena central con la fase que le precede; el círculo de
retroalimentación representado por las flechas f, brinda información sobre las nuevas
necesidades del mercado a las fases previas, para realizar correcciones y dar lugar a
resultados finales modificados con respecto a la idea inicial; y, por último, la
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retroalimentación representada con la flecha F, la cual proporciona información al
mercado potencial sobre las posibilidades de desarrollo de nuevas aplicaciones
industriales, ya que cada producto nuevo, crea nuevas condiciones en el mercado.
El tercer trayecto conecta el conocimiento y la investigación, con la cadena central
de innovación. La flecha 1 indica que cuando existe un problema en la cadena central,
ésta acude a los conocimientos existentes. Si estos conocimientos brindan los datos
necesarios, la información pasa a la cadena central, lo que se representa mediante la
flecha 2; y en caso de que no exista la información requerida, será necesario realizar
una investigación (flecha 3), y los resultados de ésta, serán transferidos a la cadena
central (flecha 4). Este tercer trayecto es el que le da el nombre de “enlaces en
cadena” al modelo de Kline.
El cuarto trayecto conecta la investigación con la invención (flecha D). Esta relación
es bidireccional ya que la ciencia crea oportunidades para lanzar nuevos productos
al mercado, percibe las necesidades del mercado y además puede promover
investigaciones importantes.
Por último, existe una relación (flecha S) entre la distribución y comercialización, y
la investigación, ya que existen resultados del proceso de innovación que pueden
servir como instrumento para la investigación científica.

Después de observar con más detalle cada uno de estos modelos de proceso de
innovación, se puede rescatar que el modelo lineal se enfoca en el inicio del proceso, que
son las actividades de I+D, y el modelo interactivo demuestra que para incrementar las
actividades de I+D es necesario que los resultados de estas actividades lleguen a las empresas
y sean adoptadas de la mejor manera. Para que las empresas puedan aprovechar estos nuevos
conocimientos científicos y técnicos, éstas deben tener una organización y personal con la
formación y experiencia necesaria.
La relación universidad-empresa debe darse dentro de un Sistema de Innovación (SI)
que favorezca el desarrollo de las actividades de cada uno de estos elementos. Jorge A.
Sábato y Natalio Botana (1968) exponen que la innovación de un país se da por la acción
múltiple de tres elementos: el gobierno, la estructura productiva (empresas) y la
infraestructura científico-tecnológica (universidades), y representa las relaciones entre estos
elementos mediante un triángulo, como se puede observar en la Figura 3.

Figura 3. Triángulo de Sábato.
Fuente: (Sábato & Botana, 1968, pág. 7).
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A través de los años, surge el modelo de “La Triple Hélice” (Etzkowitz & Leydesdorff,
1996), en el cual se manifiesta la dificultad de insertar la ciencia y la tecnología en el sector
productivo, y se demuestra que las relaciones entre la universidad, la empresa y el estado,
están atadas a la economía global. Según este modelo, el estado debe apoyar a las
universidades para que dentro de éstas se promueva el emprendimiento, con la finalidad de
crear empresas innovadoras, las que a su vez crean unidades de investigación y desarrollo.
1.1.4. Modelo de sistema de innovación
Como se ha visto en el apartado anterior, en el modelo interactivo, todas las etapas del
proceso de innovación ocurren dentro de la empresa, y este proceso es exitoso cuando
intervienen las distintas áreas de la misma para realizar aportaciones. En el caso que la
empresa no disponga de los conocimientos necesarios, acude al exterior y subcontrata las
actividades de investigación. En todas las etapas del proceso de innovación, se dan
interacciones entre los distintos elementos u organismos involucrados, las cuales se dan de
una mejor manera cuando son gestionadas de manera adecuada y cuando todos estos
elementos conocen bien el contexto de este proceso. Es por esto que poco a poco ha ido
evolucionando la noción de “Sistema Nacional de Innovación”.
Este término fue introducido por Christopher Freeman (1987), Bengt-Åke Lundvall
(1992) y Richard R. Nelson (1993), analistas de la literatura de la economía de la innovación.
Se mostrará a continuación, distintas definiciones desarrolladas por diversos autores a lo
largo de los años:











Freeman (1987): “Es una red de instituciones en los sectores público y privado cuyas
actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas
tecnologías”.
Lundvall (1992): “Los elementos y relaciones que interactúan en la producción,
difusión y uso de conocimientos nuevos y económicamente útiles, y se localizan
dentro o en las fronteras de un Estado”.
Nelson (1993): “Una serie de instituciones cuya interacción determina la capacidad
innovadora de las empresas de un país”.
Patel y Pavitt (1994): “Las instituciones nacionales, sus estructuras de incentivos y
sus competencias que determinan la velocidad y la dirección del aprendizaje
tecnológico (o el volumen y composición de las actividades generadoras de cambio)
en un país”.
Metcalfe (1995): “La serie de instituciones que conjuntamente o de forma individual
contribuyen al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías y que proporcionan el
marco en el cual los gobiernos forman e implementan políticas para influir en el
proceso de innovación. Por tanto, es un sistema de instituciones interconectadas para
crear, almacenar y transferir el conocimiento, competencias y artefactos que definen
las nuevas tecnologías”.
Edquist (1997): “Todos los factores económicos, sociales, políticos,
organizacionales, y otros que influyen en el desarrollo, difusión y uso de
innovaciones”.

Tomando en cuenta todas estas definiciones, se puede decir que un Sistema Nacional
de Innovación es un conjunto de agentes que están relacionados e involucrados en la
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innovación, para lograr el desarrollo tecnológico. En otras palabras, es de gran importancia
la relación existente entre los elementos del sistema para generar nuevos conocimientos y
progreso técnico, y con esto, lograr un buen desempeño innovador de un país. Además de
esto, profundiza en las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Economía y Sociedad.
Se utiliza el término “sistema” porque involucra a una red de elementos que cooperan
entre sí para buscar el aprendizaje mutuo, y estos conocimientos generados terminan en
avances tecnológicos de innovación. Dentro del sistema se encuentran distintos órganos,
tanto públicos como privados, con fines de lucro y sin fines de lucro, políticos y corporativos,
etc. Estos órganos deben relacionarse de tal manera que se logre la integración del sistema
científico-tecnológico con el sistema productivo, y todo esto dentro de unas políticas
definidas por el gobierno de un país.
La denominación “nacional” tiene como objetivo delimitar el espacio geográfico para
un mejor estudio y análisis, ya que en todos los países se tienen distintos movimientos
sociales, grupos empresariales y partidos políticos. En todos los países se realizan
innovaciones de distintas maneras, ya que las formas de hacer innovación van a depender de
sus marcos institucionales. Existen tres factores que influyen en la tasa y dirección de la
innovación tecnológica de un país, las cuales dependen unas de las otras:




Instituciones nacionales, como empresas, universidades, organismos financiadores,
etc.
Competencias en producción e investigación.
Incentivos y presión del mercado nacional, los mismos que la empresa debe
satisfacer.

Richard Nelson (1993) señala que los Sistemas Nacionales de Innovación varían
mucho dependiendo del país, debido a que tienen distintos procesos de aprendizaje de las
actividades de investigación. Debe existir una buena relación entre la innovación y el
proceso de aprendizaje para que exista un buen SNI.
Los autores Lundvall y Johnson (1992) distinguen tres tipos de aprendizaje:






Aprendizaje mediante la investigación o aprender buscando (“learning by
searching”): Busca incrementar el conocimiento a través de la investigación, con la
finalidad de promover la innovación.
Aprendizaje mediante la exploración o aprender explorando (“learning by
exploring”): Este aprendizaje se desprende de la investigación básica que realizan las
universidades u organizaciones similares. En varias ocasiones, este aprendizaje
termina en resultados que no son perseguidos y que son la base de un nuevo
paradigma tecnológico.
Aprendizaje mediante la producción o aprender produciendo (“learning by
producing”): Es un aprendizaje que se da en las actividades del día a día de
producción y distribución. Dentro de esta modalidad se consideran el aprender
haciendo (“learning by doing”), el aprender usando (“learning by using”) y el
aprender interactuando (“learning by interacting”).

El modelo interactivo de sistema de innovación, descrito por Fernández de Lucio y
Castro Martínez (1995), se basa en el modelo de Sábato (1968), ya que propone los tres
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elementos como base para el proceso de innovación. Además de esto, aparece el Entorno
Tecnológico que ayudará a mejorar la interrelación entre la infraestructura científico-técnica
y la estructura productiva, que Sábato describía como compleja. Para mejorar las relaciones
entre los distintos elementos del proceso, este modelo describe dos mecanismos, los cuales
se definirán más adelante: los Instrumentos de Fomento de la Interacción y las Estructuras
de Interfaz. Este modelo es simple, pero con gran potencial de análisis.

Figura 4. Modelo de Sistema de Innovación.
Fuente: (Castro Martínez, Fernández de Lucio, & Zabala Iturriagagoitia, Sistemas de Innovación. Máster en
Gestión de la Ciencia de la Innovación).

Como se puede observar en la Figura 4, este modelo se caracteriza por los elementos
y sus estructuras, las relaciones entre estos elementos y el marco legal e institucional en el
que trabajan estos entes.
1.1.4.1. Elementos
Los elementos que pertenecen a este modelo son agrupados, según su función
principal, en cuatros distintos subsistemas o entornos:




Entorno Científico: En este entorno es donde se producen los conocimientos
científicos. Pertenecen a este entorno los organismos vinculados al área académica,
científica y tecnológica, como las universidades públicas y privadas, centros de
investigación, institutos tecnológicos y organismos públicos de investigación.
Entorno Tecnológico y de servicios avanzados: Aquí se desarrolla tecnología que
será aprovechada por las empresas. Pertenecen a este entorno los laboratorios y
centros de I+D de las empresas, empresas de bienes de equipo, de instrumentación,
de ingeniería, de servicios de análisis y ensayos, y los institutos tecnológicos.
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Entorno Productivo: Es el entorno encargado de producir bienes y servicios de
innovación, o realizados mediante procesos innovadores. Dentro de este entorno
están las empresas industriales y de servicios.
Entorno Financiero: Es el encargado de brindar los recursos económicos a los demás
entornos del SI para el desarrollo de sus actividades. Aquí se consideran tanto las
entidades financieras privadas, como las de administración pública.

Dentro de los elementos del sistema también se encuentran las llamadas
Administraciones, que se encargan de financiar las actividades de innovación, y crean el
“marco legal e institucional” en el cual los distintos elementos del SI van a relacionarse entre
sí y desarrollar sus respectivas actividades.
1.1.4.2. Relaciones
En un SI son muy importantes las interrelaciones y la cooperación entre los distintos
elementos de un mismo entorno y con los de entornos diferentes. Si es que no existe esta
relación, no se puede hablar propiamente de un sistema de innovación.
Las relaciones son de mucha importancia para las empresas, debido a que les ayudan
a disminuir sus riesgos relacionados a la innovación, tienen acceso a nuevos conocimientos,
adquieren tecnología innovadora, les permiten incorporar a personal técnico con experiencia,
etc.
Estas relaciones no se dan con facilidad, ya que los elementos del sistema trabajan a
velocidades distintas, utilizan distintos lenguajes o tienen distintos objetivos. Por ello,
existen ciertos mecanismos de fomento, los cuales son de dos tipos:


Estructuras de interfaz (EDI)

Una EDI es una unidad perteneciente a un entorno que dinamiza, en temas
relacionados a la innovación tecnológica, a los elementos de su propio entorno y fomenta las
relaciones entre ellos.
Se puede definir “dinamización” como el proceso y acciones tomadas para lograr que
los elementos de distintos entornos tomen conciencia sobre su rol dentro del SI, y lograr que
lo cumplan de forma activa.
En la realidad, existen estructuras dentro de un SI que tienen otro objetivo principal,
pero de igual manera, realizan funciones de interfaz, como las de información, difusión,
relación y asesoramiento hacia los otros elementos del sistema.


Instrumentos de fomento de la interrelación

Son las ayudas o incentivos que las Administraciones pertenecientes al SI establecen,
dentro de sus políticas de fomento de la innovación, para promover el desarrollo de las
relaciones entre los elementos de este sistema. En otras palabras, se brindan recursos a los
grupos de investigación, centros tecnológicos o empresas, para que sean aprovechados en
innovaciones, con la condición de trabajar en conjunto con los otros elementos del sistema.
Dentro de estas ayudas está la financiación de proyectos de I+D, fomento de la movilidad
entre entornos, creación de centros de I+D, etc.
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1.1.4.3. Marco institucional y legal
Este es creado por las Administraciones, las cuales son de gran importancia para el
desarrollo de los SI. Influye de manera directa mediante sus políticas científicas,
tecnológicas e industriales, e influyen de manera indirecta mediante sus políticas educativas,
fiscales, laborales, etc. En otras palabras, las Administraciones son de gran influencia en los
elementos del sistema, cumpliendo el rol de facilitadora y promotora de las relaciones de
estos elementos.
Cabe resaltar también, que las Administraciones son las encargadas de las relaciones
del SI con los elementos de otros países. Deben fomentar la articulación con el Sistema
Nacional de los países participantes en el proceso de innovación.
1.1.4.4. Difusión de conocimientos
La difusión de los nuevos conocimientos y tecnologías es de vital importancia para
que se tenga un gran impacto en la economía. La productividad de una empresa depende de
los equipos que disponga y de los productos intermedios, pero también depende mucho de
la tecnología y conocimientos desarrollados por otros organismos ajenos a la empresa.
Si los distintos elementos de un SI tienen fácil acceso a la información y conocimientos
elaborados, esto permitirá que se creen nuevas innovaciones de productos y procesos
(OCDE, 1996).
Dentro de todos los entornos que forman parte del SI, el tecnológico es el que cumple
un papel muy importante en la difusión de innovaciones tecnológicas. Las empresas de
ingeniería buscan transferir las tecnologías hacia los otros sectores, creando un favorable
entorno de difusión de conocimientos y tecnologías. Por otra parte, los Centros de
Innovación y Tecnología también son grandes difusores dentro del entorno regional o
sectorial de PYMEs con bajo nivel tecnológico.
Para que exista una buena difusión, las empresas receptoras deben saber adoptar estos
nuevos conocimientos de una manera adecuada. Se denomina capacidad de absorción a la
habilidad que tienen las empresas para adquirir, asimilar y saber aprovechar el conocimiento
científico-tecnológico brindado por los agentes del SI.
En el contexto de la relación universidad-empresa, la capacidad de absorción de las
empresas es un factor de gran importancia, ya que éstas deben desarrollar esta capacidad
para poder integrar el conocimiento brindado por las universidades, mediante correctos
canales de comunicación establecidos. Si una empresa desea mejorar su capacidad de
absorción, debe incorporar a personal con grandes conocimientos técnicos y orientar sus
líneas de investigación de acuerdo a sus necesidades.
1.1.5. Relaciones entre las Universidades y Empresas en el proceso de
innovación tecnológica
Desde los años ochenta, las relaciones entre las universidades con su entorno
socioeconómico han desempeñado un papel muy importante en el proceso de innovación.
Pero establecer estas relaciones no siempre ha sido sencillo, ya que cada universidad
pertenece a un Sistema de Innovación distinto y tiene sus propias estrategias para la gestión
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de las relaciones con su entorno, y es por eso que se hace un análisis general que puede
brindar soluciones a esta problemática.
Para entender mejor esta interrelación y para que la cooperación se establezca de
manera exitosa, es necesario hacer un análisis de los tipos de universidades y de empresas
que existen, ya que estas dos entidades son muy complejas y distintas entre sí.
1.1.5.1. Tipos de universidades
En las Economías basadas en el Conocimiento (Knowledge-Based Economy) (OCDE,
1996), las universidades cumplen tres funciones de gran importancia: producción,
transmisión y transferencia del conocimiento. Pero como ya se ha visto anteriormente, dentro
de un Sistema de Innovación, las universidades deben participar y relacionarse con los demás
elementos del sistema. Pero cumplir este papel muchas veces es difícil, ya que algunas
universidades no cuentan con los conocimientos o apoyo técnico necesario, o no están
condicionadas adecuadamente para facilitar las relaciones con los otros elementos.
Como ya se ha mencionado, las universidades tienen distintas estrategias para
relacionarse con su entorno (Fernández de Lucio, Conesa Cegarra, Castro Martínez, &
Gutiérrez Gracia, Las relaciones Universidad-Empresa: entre la transferencia de tecnología
y el aprendizaje regional, 2000), lo que define diversos papeles dentro del SI. De esta forma,
se pueden definir distintos tipos de universidades:







Académica: aquella que su único objetivo es la docencia y, por lo tanto, sus
estrategias están dirigidas a la mejora de la enseñanza.
Clásica: es aquella que tiene como objetivos la actividad docente y la investigación,
por lo que reparte sus recursos entre estas dos actividades.
Social: su objetivo es desempeñar un papel activo para resolver los problemas
existentes en la sociedad en la que se desenvuelve.
Empresarial: estas universidades consideran que los conocimientos tienen un valor
de mercado, por lo que pueden ser vendidos. Por lo tanto, enfoca su actividad docente
y de I+D de una manera empresarial.
Emprendedora: es similar a la empresarial, pero con la diferencia que considera al
conocimiento como un potencial al servicio de su entorno socioeconómico. Sus
acciones están enfocadas en tres objetivos:
 Satisfacer las demandas de formación mediante innovación.
 Promover la actividad de I+D en relación con su entorno socioeconómico.
 Participar en el desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelve.

Se puede deducir que cada tipo de universidad tendrá distintas posibilidades para
relacionarse con las empresas en lo que respecta a actividades de I+D e innovación (I+D+i),
debido a las distintas estrategias y objetivos que tiene cada una.
A continuación, se muestra algunas disposiciones que la universidad debe tener para
facilitar las relaciones con su entorno socioeconómico:



Un marco legislativo que promueva estas relaciones.
Dentro de los objetivos de su plan estratégico, debe estar el establecer relaciones o
mostrar una actitud favorable hacia estas.
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Oferta sólida de conocimientos para poder entender el lenguaje usado en las
empresas.
Un salario digno para que los miembros de la universidad puedan dedicarse al 100%
a las actividades universitarias.
Políticas que regulen las relaciones, de manera que los investigadores se dediquen
sólo a las actividades científico-técnicas, y evitar las actividades administrativas o de
gestión.
Una estructura de interrelación que se encargue de informar y asesorar a los
profesores con respecto a las relaciones, y también de realizar las actividades
administrativas y de gestión.
Normativa de protección industrial de los resultados de las investigaciones, para
evitar que los conocimientos generados no pierdan su valor de mercado.

Además de las disposiciones por parte de la universidad para favorecer la cooperación,
existen otros aspectos que cada universidad tiene, y que son importantes para poder
establecer las estrategias que favorecerán las relaciones y permitirá diferenciar el papel que
cumplirá la universidad dentro del SI:







Perfil de la universidad: si es que es una universidad clásica (universidad común,
dedicada a la docencia, investigación, etc.) o politécnica (universidad que ofrece
diversas especialidades, pero enfocándose en la enseñanza de tecnologías).
Importancia de la I+D dentro de la universidad: cantidad de recursos destinados a
estas actividades, con respecto a los recursos destinados a docencia, extensión, etc.
Orientación científico-técnica de los grupos de investigación: el peso que tienen las
áreas sociales, humanidades, experimentales e ingenierías va a determinar el objetivo
de las estrategias.
Adaptación de las áreas de investigación a las necesidades del entorno: las
universidades deben satisfacer las demandas del entorno, estableciendo relaciones
con empresas o entidades de otras regiones o países.

Todos estos aspectos deben ser analizados para establecer estrategias y acciones
eficaces para las relaciones entre la universidad y las demás instituciones.
1.1.5.2. Tipos de empresas
Así como ocurre con las universidades, algunas empresas también tienen dificultad
para relacionarse con las universidades, ya que no todas están preparadas para esto y otras
simplemente no están dispuestas a hacerlo (OCDE, 1997). Existen ciertos aspectos que
tienen las empresas, al igual que en las universidades, que van a definir la facilidad con que
se puedan relacionar:





Tamaño: número de empleados y cantidad que facturan al año.
Sector: actividad a la que se dedican. Por ejemplo: agricultura, industria, etc.
Capacidad técnica de los empleados y formación de los directivos.
Importancia dada a la innovación: esto se puede ver a través de sus políticas de
calidad, de formación, de renovación tecnológica, etc.

Las empresas también pueden clasificarse, dependiendo de su capacidad y disposición
para la cooperación con las universidades, en cuatro grupos:
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PYMES de los sectores de alta tecnología.
Grandes empresas de los sectores de alta tecnología.
Grandes empresas de los sectores maduros.
PYMES de los sectores maduros o tradicionales.

La relación que se puede establecer entre cada tipo de universidad con los tipos de
empresas es distinta. Por ejemplo, una universidad emprendedora se relaciona con facilidad
con las PYMES de sectores maduros, ya que estas empresas poseen personas con buena
formación, lo cual permite entenderse con los investigadores de las universidades y, además,
sus estrategias están enfocadas en la I+D+i.
Con respecto a las grandes empresas de los sectores de alta tecnología y de los sectores
maduros, la relación es distinta. Estas empresas normalmente tienen conocimientos y
necesidades tecnológicas que están por encima de las que las universidades pueden
brindarles, y es por eso que buscan a otras empresas tecnológicas que les suministren los
equipos necesarios. Sólo buscan a las universidades para temas complementarios o para
buscar personal cualificado, actividades de formación, etc.
Por último, las PYMES de los sectores de manufactura tradicionales, como textil,
cerámica, muebles, etc., encuentran dificultades para las relaciones, debido a que no cuentan
con personal que tenga formación universitaria y/o superior. Estas empresas notan el cambio
tecnológico que se viene dando en su entorno, pero no saben a quién recurrir para incorporar
nueva tecnología. Además, se sabe que este sector representa el 16.5% del PBI y actualmente
existen 161 887 PYMES9, número que viene creciendo año a año, por lo que es necesario
que las universidades se preocupen y establezcan estrategias para poder llegar a este sector
de gran importancia.
1.1.5.3. Relaciones entre elementos de los Entornos Científico y Tecnológico:
papel difusor de conocimientos.
En la mayoría de los países, las PYMES representan un gran porcentaje de las
empresas innovadoras, con un esfuerzo menor al que hacen las grandes empresas. Es por
esto, que las universidades deben tener buenas estrategias para relacionarse con estas
empresas. Pero como ya se ha visto en el apartado anterior, es difícil establecer una relación
directa entre estos dos organismos. Es aquí donde ingresan las entidades pertenecientes al
“Entorno Tecnológico y de Servicios Avanzados”, como las empresas de bienes de equipo,
de instrumentación, de consultoría, de servicios de ensayos, servicios de investigación, etc.,
para realizar la labor de difusión de tecnología a los demás sectores de manufactura. Las
universidades se asocian con estas entidades para poder así ofrecer las tecnologías que
producen.
Por otro lado, se tienen los “institutos tecnológicos”, los cuales se asocian con las
empresas para llevar a cabo, en conjunto, las actividades de I+D. A pesar de que estas
instituciones son privadas, tienen el apoyo y financiación pública, ya que ayudan a la
dinamización de las empresas.

Datos extraídos del documento “Perú: Estructura empresarial, 2014”, elaborado por el INEI. No se muestra
el dato al año 2015, ya que el documento “Estructura empresarial” de dicho año aún no ha sido elaborado.
9
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1.1.6. El marco de las relaciones: el papel del estado
Los distintos tipos de relaciones que pueden existir entre los diferentes tipos de
universidades y empresas existentes, vienen condicionados por la administración, la cual
juega un papel muy importante en el SI (Landabaso, Oughton, & Morgan, 2000), ya que, a
través de su estructura y actividades, puede favorecer o penalizar a los distintos elementos
del sistema y a sus interrelaciones. Se muestra a continuación los distintos papeles que
desempeña el Estado:












Productor de innovaciones o de actividades de I+D: el estado se debe encargar de
crear sus propios centros de I+D y debe ser el financiador de empresas de alta
tecnología, para que estas puedan desarrollar sus propias actividades de innovación.
Cliente: las diversas actividades, como la defensa, sanidad, educación, transporte
público, etc., demandan productos innovadores con contenido tecnológico, por lo
tanto, el estado debe hacer estas compras públicas que sirven a su vez como motor
de innovación.
Regulador: en este aspecto, el estado cumple un doble rol:
 Creador de un marco legal favorable: para que las actividades de innovación y
las relaciones entre los distintos elementos se desarrollen, el estado debe crear
leyes como patentes, propiedad intelectual, normalización y homologación de
productos, ciencia y tecnología, universidades, fiscales, etc.
 Establecer reglas y políticas que lleven de manera implícita un contenido
tecnológico: de esta manera, el estado promueve la adopción de innovaciones
tecnológicas por parte de las empresas.
Facilitador: debe facilitar las actividades de innovación y las relaciones, creando
infraestructuras avanzadas de comunicaciones, de documentación, laboratorios,
ofreciendo al mercado de trabajo profesionales bien calificados, etc.
Promotor: el estado debe establecer políticas de innovación para poder crear
infraestructuras de financiación de las actividades de innovación y promoviendo
espacios de encuentros y actividades de difusión de la innovación.
Modelo o espejo: por último, el estado debe ser un modelo para la sociedad,
mostrando actitudes de innovación en sus actividades del día a día.

Todos estos distintos papeles del estado son de gran importancia para el desarrollo de
las actividades de I+D+i, y así mismo, el desarrollo de la economía del país.

1.2. Estructuras de Interfaz (EDI)
Este apartado ha tenido como base el “Curso de Buenas Prácticas en Cooperación
Universidad y Empresa para el desarrollo: Estructuras de Interfaz (EDI)” elaborado en el
año 2011 por los autores Elena Castro Martínez e Ignacio Fernández de Lucio.
Como se ha visto en el apartado anterior, en un Sistema de Innovación las relaciones
entre los distintos elementos son difíciles por distintas razones, por lo que es necesario hacer
un análisis de las estructuras e instrumentos que promueven y facilitan estas relaciones.
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1.2.1. Caracterización
Las EDI son un concepto propio del modelo interactivo del proceso de innovación, por
lo que las administraciones las tienen muy en cuenta. Las empresas y demás elementos del
sistema siempre han necesitado de la innovación tecnológica, pero recién en los últimos
años, con el nacimiento del modelo interactivo, el número de estructuras de interfaz juega
un papel muy importante para el correcto funcionamiento del Sistema de Innovación, ya que
pueden lograr multiplicar el número y calidad de las interacciones entre los elementos. Es
por esto, que es importante estudiar el número y naturaleza de las EDI para poder entender
el funcionamiento de los SI.
Los objetivos de estas estructuras pueden resumirse en tres:






Sensibilizar a los distintos elementos de ciertos entornos y a las organizaciones
pertenecientes a estos, sobre la importancia de la innovación, y así lograr que estos
elementos creen políticas relacionadas a este tema.
Facilitar y promover las relaciones entre los mismos elementos de un entorno, y con
los elementos de otros entornos relacionados, a través de contactos o diversas
acciones.
Establecer un marco de cooperación ordenado, transparente y equilibrado entre los
distintos elementos de un mismo entorno, o entre elementos de distintos entornos.
Las EDI pueden establecerse de dos maneras:




Por iniciativa de los elementos de un entorno específico, conscientes de la necesidad
de interactuar con los elementos de otros entornos.
Por las administraciones públicas, las cuales buscan promover la innovación. En este
caso, para que una EDI sea efectiva, debe ser adoptada como propia por los elementos
correspondientes.

El objetivo principal de una EDI estará definido por la manera y contexto en que ha
sido establecida. Por ejemplo, una Fundación Universidad-Empresa se enfocará
principalmente en dinamizar los Entornos Científico y Productivo, y se enfocará en menor
medida en la relación del Entorno Científico con el Financiero. Por lo tanto, las EDI ayudan
a articular el SI en el que se encuentran, lo que dependerá de la dinamización que logren
entre los elementos de los distintos entornos, y esta dinamización, a su vez, dependerá de la
gestión de las EDI y de su número.
1.2.2. Tipología
Se puede hacer una clasificación de las EDI siguiendo dos criterios: su proximidad a
cada uno de los entornos, y el entorno sobre cuyos elementos realiza la labor de
dinamización.
En España se realizó una aplicación para la clasificación descrita anteriormente
(Fernández de Lucio, y otros, 1996), notándose cuatro grupos que dependen de la
proximidad a cada uno de los entornos. El resultado se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Tipología de las estructuras de interfaz (EDI) en España.

Estructuras
ENTORNO CIENTÍFICO
Fundación Universidad-Empresa
Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación
Unidades de Interfaz Especializadas
del Entorno Científico
ENTORNO TECNOLÓGICO
Centros Técnicos de Formación y
Asesoramiento
Centros de Servicios Técnicos
Consultores Tecnológicos
Institutos Tecnológicos
ENTORNO PRODUCTIVO
Centros Empresas Innovación
Parques Tecnológicos
Unidades de Interfaz Empresariales
ENTORNO FINANCIERO

Objetivo principal
de interfaz

Efecto dinamizador

SI

Universidades

SI

Universidades y OPI10

SI

Universidades

Variable

Empresas

NO
NO
Variable

Empresas
Empresas
Empresas

NO
NO
SI

Empresas
Empresas
Empresas

Entidades de Capital Riesgo

NO

Unidades de Interfaz de las
Administraciones

NO

Empresas, Universidades
y OPI
Empresas, Universidades
y OPI

Fuente: (Fernández de Lucio, y otros, 1996).

Las EDI son muy diversas con respecto a las tareas que realizan. Por ejemplo, las
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) realizan tareas,
exclusivamente, de interfaz; y otras, como los Institutos Tecnológicos (IT), realizan tareas
de apoyo tecnológico y de I+D para que las empresas tengan acceso a conocimientos
técnicos, los cuales les permitirá realizar actividades de innovación. La diversidad es tanta,
que incluso, cada grupo de estructura tiene realidades diversas. Por ejemplo, en el caso de
las OTRI, existen unidades que se dedican solamente a la gestión e información
(comportamiento pasivo), y otras se dedican a tareas de relación y asesoramiento
(comportamiento activo).
1.2.3. EDI Universitaria (EDIU)
Como se ha mencionado, las EDI son elementos que requieren de un gran análisis para
entender la importancia de su papel en un SNI. Pero la presente tesis se orienta más hacia la
parte universitaria, por lo que, a partir de este apartado, se empezará a desarrollar
específicamente las EDI Universitarias (EDIU), en lo que respecta a temas como su
estructura, actividades, estrategias, etc.

10

OPI: Organismos Públicos de Investigación.
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1.2.3.1. Misión
La misión de una EDIU (Fernández de Lucio, y otros, 1996) es incentivar y facilitar la
relación entre los investigadores pertenecientes a las universidades con la industria y otros
elementos del SI, y de esta manera darles un valor a los conocimientos generados y transferir
los resultados de investigaciones, al entorno socioeconómico.
1.2.3.2. Estructura jurídica y dependencia funcional
Con respecto a la naturaleza jurídica de las EDIU, en la mayoría de los casos, éstas
forman parte de la estructura de las universidades. En la Figura 5 se puede observar el
resultado de un estudio realizado en los países de la Unión Europea (Conesa, Castro, &
Zárate, 2006), el cual sustenta lo expuesto anteriormente.

Figura 5. Vinculación de las EDIU con su institución (Total respuestas: 264).
Fuente: (Conesa, Castro, & Zárate, 2006).

Además, dentro de la universidad, estas estructuras dependen de vicerrectores o
secretarios, que usualmente son los de investigación o de extensión. El tipo de dependencia
que tengan define la orientación y objetivos que las EDIU tendrán.
1.2.3.3. Estrategias
Para poder cumplir con los objetivos, las EDIU deben definir estrategias particulares.
Al inicio, cuando una EDIU recién empieza su funcionamiento, su estrategia debe estar
orientada hacia actividades como:




Establecer relaciones con los actores principales del SI de su entorno.
Elaborar documentos informativos (brochures) en donde se presente a la entidad.
Establecer las normas, documentación, sistema de gestión, etc., necesarias para su
correcto funcionamiento.

Una vez que la unidad está mejor establecida, sus estrategias pueden agruparse en tres
líneas:
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Estrategia de Intermediación

Como su mismo nombre lo dice, actúa como intermediaria entre los elementos de un
mismo entorno o de entornos distintos, ofreciendo soporte técnico y económico a los
investigadores, con respecto a la gestión de sus proyectos de I+D que tienen con empresas.
En esta estrategia, las OTT’s son las responsables de la ejecución de un proyecto,
además de tercerizar algunos trabajos que la universidad o centro en el que se encuentra no
puede satisfacer.


Estrategia de Dinamización

Esta estrategia busca lograr la participación activa de los elementos en los procesos de
innovación, y fomentar una cultura de innovación entre los investigadores del organismo, a
través de servicios de información, asesoramientos, organización de eventos, etc.
Con respecto al tema de la dinamización, existe un proceso para pasar de una situación
de no-dinamización a una de dinamización. Esta evolución influye en la mentalidad del
personal y en la sociología de la entidad (Castro Martínez, Fernández de Lucio, Gutiérrez
Gracia, & Añón Marín, 2001). En la Figura 6, se pueden diferenciar cuatro estados de
evolución: NO ACTIVOINTERESADOSENSIBILIZADODINAMIZADO, los
cuales definen tres etapas: Etapa de opinión, etapa de sensibilización y etapa de implicación.

Figura 6. Estados y etapas del proceso de dinamización.
Fuente: (Castro Martínez, Fernández de Lucio, Gutiérrez Gracia, & Añón Marín, 2001).

Se describe brevemente cada uno de los cuatro niveles:
 Elementos inactivos: no participan, ni directamente ni en colaboración, en el
proceso de innovación, y ni siquiera tienen interés sobre el tema.
 Elementos interesados: son las que recién están empezando a tener interés en la
innovación. Están informados de los servicios que ofrecen las EDIU, pero aún no
han empezado a realizar trabajos con estas estructuras.
 Elementos sensibilizados: ya están dispuestos a innovar y han empezado a realizar
actividades en conjunto con otros agentes. Estos elementos demandan servicios de
apoyo por parte de las EDIU.
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 Elementos dinamizados: dentro de sus actividades ya está integrado el tema de
innovación y cooperación con agentes relacionados.
Cabe resaltar que las etapas no tienen sus fronteras bien definidas, es decir, una etapa
no acaba e inicia la siguiente, sino que el cambio se va dando de manera gradual.


Estrategia de comercialización

Las EDIU deben realizar actividades de difusión, explotación y venta de las
tecnologías generadas en la entidad a la que pertenecen.
Estas tres estrategias deben convivir y relacionarse dentro de las EDIU, pero una de
ellas debe ser la que predomine y de acuerdo a ella, se realizarán distintas actividades.
1.2.3.4. Actividades
Las EDIU tienen a su cargo distintos aspectos de las relaciones universidad-empresa.
Los ámbitos básicos de gestión se presentan a continuación:










Contratos de I+D: Las actividades de I+D que se realizan con una empresa, deben
estar reguladas en un contrato privado, en el cual las condiciones se definen entre la
universidad y la empresa.
Ayudas públicas para actividades colaborativas: Son necesarias las ayudas públicas
para el financiamiento de proyectos y actividades de I+D. El estado lanza
convocatorias con ciertas condiciones y requisitos, a las cuales la universidad, junto
con la empresa, puede presentarse enviando una propuesta de un proyecto a
desarrollar.
Evaluación y protección de resultados: Los nuevos conocimientos generados a partir
de la investigación, son analizados y protegidos en función de su valor potencial.
Licencias de títulos de propiedad o conocimiento: A partir de estas licencias se
genera la transferencia de un título de propiedad desde la universidad hacia la
empresa.
Creación de empresas tecnológicas: A partir de los resultados científicos de
investigaciones o de las capacidades que posea la universidad.
Formación continua: De los alumnos de la universidad, mediante prácticas que
puedan realizar en las empresas.

Las EDIU no necesariamente gestionan todo lo mencionado anteriormente, pero sí
parte de ellos. Por ejemplo, en Europa, en el 2005, se realizó un cuestionario a distintas
OTT’s para conocer qué ámbitos que gestionaban. El resultado se muestra en la Figura 7.
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Figura 7. Ámbitos de gestión de las Oficinas de Transferencia de Conocimiento europeas.
Fuente: (Conesa, Castro, & Zárate, 2006).

Además de los aspectos de gestión mencionados, las EDIU realizan distintas
actividades horizontales para el manejo de instrumentos que poseen ellos mismos o por
políticas públicas:


Actividades de información, comunicación y promoción

Mediante estas actividades, las EDIU informan a los investigadores (clientes internos)
y a empresas (clientes externos) sobre aspectos de interés para la interacción como, por
ejemplo, convocatorias de ayudas públicas o privadas, legislaciones, ferias, normativas sobre
la gestión de propiedad intelectual, ofertas científicas y técnicas, oportunidades o demandas
tecnológicas, etc., y, además, se encarga de establecer mecanismos para promover la
participación de los clientes en el proceso.


Actividades de relación

El personal de la EDIU debe tener una red importante de contactos para ofrecerlos a
las empresas e investigadores, y de esta manera satisfacer mejor una oferta de demanda
tecnológica. Para poder establecer esta red a lo largo del tiempo, las EDIU deben establecer
contacto directo y estrecho con elementos del propio entorno y de los otros, buscar socios
para posibles futuros proyectos, buscar financiación para proyectos de innovación,
sensibilizar el tema de la innovación tecnológica en los entornos, etc.


Actividades de asesoramiento

Los investigadores necesitan de asesoramiento especializado por parte de la EDIU para
diversas tareas. Para que este asesoramiento sea eficaz, el personal de la EDIU debe estar en
constante actualización de conocimientos y habilidades que podrían requerir los
investigadores. Dentro de estas actividades están la elaboración de propuestas, redacción de
contratos, asesoramiento en gestión de la innovación en las empresas y universidades,
participación en la elaboración de planes de viabilidad de nuevas empresas, etc.
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Actividades de gestión

Las EDIU deben apoyar en las actividades de gestión administrativa y económica de la
transferencia de tecnología y de los proyectos de innovación, para que los investigadores
puedan dedicarse a su labor principal. Estas actividades son negociaciones y gestión de
contratos, gestión de proyectos, gestión de solicitudes de financiación, concentración de la
oferta científica y técnica, gestión de la propiedad intelectual, etc.


Actividades de formación del personal y participación en redes

El personal de las EDIU debe estar formándose continuamente para desempeñar mejor
sus actividades, ya que el campo en el que trabajan evoluciona muy rápidamente, y también
deben involucrarse en redes de estructuras similares para comparar y conocer mejores
prácticas.
Entre las actividades descritas, cada EDIU debe enfocarse en las que considera más
importantes para lograr sus objetivos y utilizar de mejor manera los instrumentos. A partir
de estas actividades, se debe establecer un mapa de procesos, y cada proceso, debe ser
descompuesto en tareas. Cada uno de los procesos debe tener entradas y salidas de
información definidas, debe tener un tiempo, un responsable y un procedimiento de revisión
constante, y con toda esta información, se debe elaborar una Normativa escrita para ser
difundida a los investigadores. En resumen, con las actividades de una EDIU se debe:






Determinar las actividades y analizar su finalidad.
Agrupar las actividades y definir procesos claves.
Analizar y revisar periódicamente dichos procesos.
Escribir y difundir una Normativa de las Actividades y Procesos.
Organizar los recursos humanos y materiales para una mejor eficiencia.

En este trabajo, se hará hincapié en la organización de los recursos a partir de la
Normativa de las Actividades y Procesos, llamada en este caso, Manual de Procedimientos.
1.2.3.5. Organización
La organización que adopte una EDIU debe ser coherente con sus objetivos,
instrumentos de interacción y actividades que estén en su plan estratégico. Además de esto,
se debe tener en cuenta el entorno interno “turbulento” (ya que las decisiones no dependen
principalmente de la EDIU), que está alejado de la industria; y el entorno externo (clientes)
en el que opera, que normalmente es desconfiado y alejado de la universidad. Por estas
consideraciones, la organización de la EDIU debe cumplir con algunas condiciones:







Accesibilidad para los profesores universitarios y para los agentes externos.
Eficiencia y eficacia en los servicios brindados.
Procedimientos sencillos y flexibles.
Toma de decisiones descentralizado.
Coordinación no estructurada.
Los profesores deben percibirla como una ayuda, no como una carga; y para las
empresas debe ser tan ágil como sus propios sistemas.
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Para un buen desempeño, dentro de la cultura organizacional11 de las EDIU debe estar
el trabajo en equipo, proximidad al cliente y orientación hacia la resolución de los problemas.
El diseño de la estructura orgánica que se adoptará puede ser de dos tipos, dependiendo
de su conveniencia: que forme parte de la estructura organizacional de la universidad, o
puede funcionar como una entidad con personalidad jurídica propia. Entre los factores que
se deben analizar para escoger el tipo de estructura, se tiene:







Existencia de un plan estratégico en el cual se mencione las relaciones de la
universidad con su entorno socioeconómico.
Objetivos de la universidad, con respecto a las relaciones con el entorno. Si el
objetivo está orientado a incrementar los recursos económicos, es mejor optar por
una entidad diferenciada de la universidad; pero si el objetivo es mejorar las
relaciones de la universidad, es mejor una entidad integrada.
Posibilidad o no de crear una EDIU común a la mayoría de las entidades existentes
en la región.
Visión distinta a la de la universidad.
Gestión eficaz de los procesos, ya que, si los procesos de la universidad son
ineficaces, conviene crear la EDIU fuera de la estructura.

Sea el caso que se escoja, la EDIU no debe perder de vista que sus clientes principales
son los profesores, y que es la que representará a la universidad en las interrelaciones con la
industria.
Si la EDIU se creara dentro de la estructura de la universidad, se debe definir también
su dependencia funcional y jerárquica más adecuada, es decir, debe estar bien establecida
dentro del organigrama. Además de esto, también se debe elaborar un Manual de
Organización y Funciones, en el cual esté definido los puestos de trabajo, las
responsabilidades, el organigrama interno de la unidad, el cual se recomienda que sea
horizontal o plano para favorecer las iniciativas de los miembros, etc. En el capítulo 4 de
esta tesis, se desarrolla el MOF de la unidad perteneciente a la Universidad de Piura.
La organización de la EDIU tiene dos áreas funcionales bien diferenciadas: técnica y
administrativa, aunque en varios casos, las tareas administrativas las realizan los servicios
propios de la universidad. En las Figuras 8 y 9, se muestra la organización del Centro de
Transferencia de Tecnología (CTT) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que
corresponden a dos tipos de estrategias.
Como se puede observar, en la primera etapa (Figura 8) se tienen las dos áreas bien
definidas e independientes, y en la segunda etapa (Figura 9) se puede apreciar al área
administrativa como un área de apoyo o de soporte para las tareas realizadas en el área
técnica.

11

La cultura organizacional es el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias y valores, que se
vivencian dentro de una organización.
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Figura 8. Estructura organizativa en el CTT en su etapa inicial.
Fuente: (Castro Martínez & Fernández de Lucio, 2011).

Figura 9. Estructura organizativa en el CTT en la segunda etapa.
Fuente: (Castro Martínez & Fernández de Lucio, 2011).

1.2.3.6. Recursos humanos y materiales
Es necesario hacer un análisis y una valoración de los recursos que una EDIU va a
disponer para poder lograr los objetivos propuestos. La desventaja que tiene esta unidad en
la universidad es que constantemente estará lidiando con los demás servicios para ganar al
personal y recursos económicos necesarios.
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A continuación, se describirán los recursos humanos, y los recursos informáticos y
locales que una EDIU requiere para sus operaciones:


Recursos humanos

Un error que se comete frecuentemente es la desproporción entre los objetivos trazados
y las actividades que se desarrollarán con los recursos disponibles.
Cuando una EDIU recién está iniciando, debe tener tan sólo uno o dos técnicos y uno
o dos administrativos, y es por esto que debe ser muy cuidadoso y claro al momento de
establecer sus objetivos iniciales (a corto plazo).
Para entrar a más detalle, en la Tabla 2 se muestra el perfil que debe tener el personal
técnico:
Tabla 2. Perfil del personal técnico de una EDIU.

Perfil

Conocimientos

Experiencia

Actitudes

Red de contactos

Descripción
Conocimientos básicos de actividades tecnológicas de I+D+i
Gestión de la tecnología e innovación en la empresa
Estructura y recursos del Sistema de Innovación
Recursos y tareas para la transferencia de conocimientos
Planificación, elaboración y gestión de proyectos de I+D
Inglés fluido
Técnicos de asesoramiento: en el método científico y en
investigación, para entender las necesidades reales
En empresas, porque así conocen sus valores y necesidades
De servicio, orientado al cliente y a la resolución de problemas
Facilidad para comunicarse, entusiasta y con buena iniciativa
Flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio
Capacidad negociadora y de trabajo en equipo
Emprendedor, buscando nuevos retos
Aprendizaje continuo
Con otras estructuras de interfaz del SI
Con entidades financiadoras
Con empresas y/o centros tecnológicos

Fuente: Elaboración propia.

Normalmente es difícil encontrar los recursos humanos con el perfil y especialización
adecuados para las actividades de una EDIU, ya que las actividades de intermediación y
negociación requieren de una buena experiencia y formación relevante. Como se puede
observar en la Tabla 2, es necesario encontrar a personas con alto nivel de formación
científico-técnica, con cierto grado de madurez y con experiencia en la industria y en la
investigación, además de tener ciertas cualidades de líder y emprendedor.


Recursos informáticos y locales

Como se ha visto, inicialmente una EDIU tendrá un tamaño pequeño, pero esto no es
motivo para no contar con medios informáticos potentes, ya que estos deben realizar, de
manera eficaz, la gestión de contratos, patentes, pagos, etc. Además de esto, deben tener
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sistemas de información para obtener indicadores de actividades y resultados que sirven para
la autoevaluación y para suministrar datos que puedan ser demandados por otras entidades.
También se debe contar con distintas bases de datos, para tener registrados los
contratos, el material y la producción científica, y una que tenga la oferta tecnológica que
ofrece la universidad, pero con información distinta, y de esta manera pueda ser mejor
enfocada hacia empresas de distintos tamaños.
Con respecto a la difusión de la información, se debe contar con medios informáticos
rápidos y eficaces, como una web, la cual debe ser atractiva para los profesores y empresarios
(Fernández de Lucio, Rojo, & Castro Martínez, 2003). La desventaja de este medio es que
es necesario contar con un especialista para la actualización constante de información y para
su mantenimiento.
Por último, el diseño de las oficinas de la EDIU deben ser acogedoras y gratas para los
profesores y empresarios que la visiten sin perder su carácter innovador.
1.2.3.7. Procesos y procedimientos
Como se ha mencionado antes, las EDIU realizan distintas actividades para utilizar los
instrumentos de manera correcta y lograr los objetivos propuestos. Estas actividades son
denominadas procesos, los cuales están compuestos de una serie de tareas que realizan
distintas personas, y el método que se sigue para el desarrollo de estos procesos, se denomina
procedimiento.
Dentro de una EDIU, es recomendable establecer y documentar los procesos y
procedimientos desarrollados, y sobre todo si en los procesos están involucradas otras
entidades externas. Esto ayuda al personal interno de la unidad, a entender de una mejor
manera las tareas a realizar y a trabajar de una forma más ordenada.
Debido al entorno “turbulento” antes mencionado y a la diversidad de temas
trabajados, de agentes involucrados y de tipos de relaciones, se aconseja tener
procedimientos sencillos y flexibles, que estén basados en criterios de actuación genéricos.
En el capítulo 3 de este trabajo, se presenta con claridad los procesos y procedimientos
seguidos en la EDIU de la Universidad de Piura.
1.2.3.8. Control, seguimiento y evaluación
Desde que una EDIU empieza su funcionamiento, debe tener un sistema de control de
calidad y seguimiento de las actividades, para poder evaluarse a sí mismo y poder mostrar a
las autoridades universitarias los resultados y logros obtenidos, el impacto generado en los
distintos entornos, fortalezas y debilidades, etc. Para poder medir esto, es necesario definir
una serie de indicadores.
Con respecto a la dinamización de los profesores, se deben tener indicadores que
permitan:



Conocer la cantidad de usuarios y el tipo de relación que están desarrollando.
Evaluar el nivel de difusión de los servicios ofrecidos por la unidad.
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Enumerar las actividades desarrolladas para que sean conocidas por los profesores y
empresarios.
Evaluar la eficacia de programas para promover la participación de los profesores y
empresarios en los servicios de la EDIU.
Evaluar las acciones tomadas para favorecer la creación de grupos interdisciplinares
Realizar el seguimiento a los proyectos y contratos de I+D.
Y con respecto al impacto general en el entorno socioeconómico, se debe evaluar:








Los incrementos de contratos e ingresos.
Número de patentes registradas y transferidas.
Conocimiento por parte de la EDIU con respecto al funcionamiento del Sistema de
Innovación Nacional.
Las acciones que se toman para mantener una presencia activa de la unidad en la
región, país y en el exterior.
Iniciativas que ayuden a aumentar las interrelaciones entre la universidad con los
demás elementos del SI.
Las acciones de promoción de imagen de la universidad entre las empresas y otros
elementos del SI.

Es fundamental que la EDIU tenga, también, ciertos programas que le permitan
evaluar, cada cierto tiempo, el grado de satisfacción de sus clientes, así como un
procedimiento para tramitar los reclamos y/o sugerencias por parte de los mismos.
Por último, la EDIU debe evaluar sus procesos, para la mejora continua de los mismos;
y su organización, para definir propuestas de mejora, como nuevas estrategias.
Cuando la EDIU quiere evaluar su organización, debe hacerlo en dos etapas. La
primera etapa es una evaluación interna o autoevaluación, siguiendo un protocolo, en el cual
se analizan aspectos como el marco de referencia, objetivos de la EDIU, mecanismos de
interacción y servicios asociados, organización, actividades y procesos, instalaciones y
recursos, resultados obtenidos, satisfacción del cliente, ventajas y desventajas, y propuestas
de mejora. La segunda etapa consiste en una evaluación externa por parte de expertos
independientes, en la cual se aplican entrevistas a clientes y profesores para poder hacer las
observaciones y sugerencias respectivas. Con esta última evaluación, se definen propuestas
de mejora para la organización.

1.3. Oficinas de transferencia tecnológica en el mundo
Este apartado ha tenido como base el “Estudio sobre Modelo de Oficinas de
Transferencia Tecnológica para el Perú” elaborado en el año 2015 por Eduardo Ísmodes.
Las Oficinas de Transferencia Tecnológica son organizaciones creadas para que las
Instituciones de Educación Superior (IES) y Organizaciones Públicas de Investigación
(OPI), puedan identificar y gestionar sus conocimientos, incluyendo la propiedad intelectual,
y su transferencia (OCDE, 2003).
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A mediados del siglo XX, el gobierno de los Estados Unidos lanza fondos
gubernamentales concursables, con la finalidad de promover la investigación. Debido al
éxito de las universidades e institutos de investigación, con respecto a la generación y gestión
de propiedad intelectual, y beneficio del desarrollo económico del país, desde fines de los
años 1960, en las IES y en las OPI, se empezaron a crear oficinas de vinculación y de gestión
de la transferencia de tecnología, las que se denominaron Technology Transfer Office (TTO).
Estas oficinas empezaron a difundirse por los países desarrollados de Europa, Asia y
Oceanía, hasta que, a finales de 1980 se empezó a difundir en América Latina.
Según Lita Nelsen12 (2007), las principales razones para dar lugar a la creación de una
OTT son:



Contribuir al desarrollo económico de las industrias, a través de nuevas tecnologías
Obtener financiamiento por parte de la industria para apoyar a los programas
universitarios de I+D

Existen varios modelos de OTT, que dependen de las características del entorno, de su
historia y de su forma de gestionar la ciencia, tecnología e innovación:





El modelo anglosajón
El modelo nórdico
El modelo centroeuropeo
El modelo mediterráneo

Las diferencias entre estos modelos se han dado, sobre todo, por la forma en que los
países han evolucionado sus sistemas de innovación. El modelo que más se asemeja a
Latinoamérica es el modelo mediterráneo, que tiene las siguientes características:






No utilizan mucho las patentes y licencias como instrumento de transferencia.
Recientemente se están preocupando por la creación de empresas spin off13.
Con respecto a otros modelos, la transferencia de tecnología se basa en publicaciones
y mecanismos informales.
Tienen un número reducido de personal.
Baja especialización en gestión, y no poseen una buena cultura para valorar los
resultados de la I+D.

Son muchas las denominaciones conocidas para las oficinas de transferencia
tecnológica. En España y algunos países de América Latina, se puede encontrar:



12

España y Colombia: Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación
(OTRI)
España: Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)
Argentina: Oficina de Vinculación y Transferencia Tecnológica (OVTT)

Lita Nelsen ha sido parte de la Oficina de Licencias de Tecnología del MIT desde 1986, en la cual se
administran más de 350 nuevas invenciones por año. Nelsen obtuvo una maestría en Ingeniería Química del
MIT (1966) y una maestría en Administración de la misma institución (1979). Antes de unirse a esta oficina,
pasó 20 años en la industria médica y biotécnica.
13
También llamada Empresa de Base Tecnológica, son nuevas empresas que nacen de organizaciones ya
existentes, que se caracterizan por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o
servicios a partir del conocimiento adquirido y los resultados obtenidos de un proceso de investigación.
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España y México: Oficina de Transferencia de Conocimiento (OT u OTC)
México: Unidad de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTC)

Como se puede ver, existe también la denominación de Transferencia de
Conocimiento, el cual, según Javier González Sabater14, tiene más dimensiones y
mecanismos de transferencia, los cuales pueden referirse al personal, la cultura o la sociedad.
1.3.1. Las OTT en los Estados Unidos
Como se mencionó, las primeras OTT aparecieron en las IES y OPI de Estados Unidos.
Desde los años cincuenta, el gobierno y la industria estuvieron comprometidos en apoyar al
desarrollo de la ciencia, tecnología e investigación; y en el año 1980 se aprobó una ley para
armonizar la variedad de políticas gubernamentales sobre la titularidad de propiedad
intelectual (Graff, 2007). Mediante esta ley, los ingresos obtenidos por resultados de
investigaciones financiadas por el gobierno podían ser usados para tres finalidades:




Financiar la administración de la transferencia tecnológica.
Brindar un porcentaje de los ingresos al inventor, a manera de incentivo.
Apoyar la educación y la I+D en la institución en donde se ha realizado la
investigación.

Gracias a esta ley, entre los años 1993 y 2000, las universidades norteamericanas
obtuvieron cerca de 20 000 patentes, y según la Asociación de Gestores Universitarios de
Tecnología (AUTM), estas han generado millones de dólares de ingresos y han dado paso a
la creación de 3 000 empresas nuevas (OCDE, 2003).
Según Young (2007), desde los años ochenta, las OTT norteamericanas están dentro
de ciertas unidades de la universidad, como:





Secretaría General.
Oficinas encargadas de los temas de administración de empresas.
Las oficinas del vicepresidente responsable de la investigación.
Las oficinas de contratos y subvenciones de la universidad.

Posteriormente, las OTT empezaron a depender directamente del vicerrectorado de
investigación o equivalente.
Debido a las diversas costumbres de las universidades norteamericanas, se han dado
distintas formas de organización de las OTT, las cuales han sido imitadas en otros países.
Cabe resaltar que no existe un tipo de organización ideal, ya que cada universidad y su
entorno, son distintos.
1.3.2. Las OTT en Europa
Después de los Estados Unidos, los países de Europa fueron los siguientes en crear las
OTT. Al igual que las OTT norteamericanas, también hubo una gran variedad de

14

González Sabater, ingeniero industrial, MBA y doctorado en economía aplicada, es especialista en
valoración, comercialización y transferencia de tecnología y conocimiento. Fundador de The Transfer Institute
(Instituto de transferencia de conocimiento). Trabajó por 9 años en la OTRI de la Universidad de Alicante.
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organizaciones. A continuación, se muestran ciertos datos en los que se puede visualizar el
manejo de las OTT en Europa.
Como se puede observar en la Figura 10, en las OTT trabajan 8 personas por oficina a
tiempo completo.

Figura 10. Número promedio de empleados a tiempo completo por OTC.
Tamaño de muestras: n2005=184, n2006=140, n2007=138, n2008=144, n2009=153, n2010=152, n2011=231.
Fuente: (Piccaluga, Balderi, & Daniele, 2012).

Con respecto al promedio anual usado para las OTT, varía entre 350 000 y 600 000
euros aproximadamente. En la Figura 11, se muestra el presupuesto usado para el
funcionamiento de las OTT. Se puede observar claramente las consecuencias de la crisis
económica del año 2008, y que tuvo un fuerte impacto a finales del mismo año, en Europa.

Figura 11. Presupuesto anual por OTC (miles de euros).
Tamaño de muestras: n2005=171, n2006=40, n2007=77, n2008=107, n2009=82, n2010=101, n2011=113.
Fuente: (Piccaluga, Balderi, & Daniele, 2012).
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Con respecto a la propiedad intelectual, en Europa se registran un promedio de 9
solicitudes de patentes al año, tal como se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Promedio anual de solicitudes de patentes por OTC.
Tamaño de muestras: n2005=338, n2006=287, n2007=308, n2008=296, n2009=310, n2010=277, n2011=285.
Fuente: (Piccaluga, Balderi, & Daniele, 2012).

Cabe resaltar que no todas las solicitudes de patentes son aceptadas, e incluso, si es
que la universidad detecta que una patente no podrá ser comercializada, puede suceder que
rechace los derechos de la propiedad. A pesar de esto, el número de patentes activas que
tienen las OTC en su portafolio comercial, ha ido aumentando año a año, como se observa
en la Figura 13.

Figura 13. Promedio de patentes activas por OTC.
Tamaño de muestras: n2005=309, n2006=284, n2007=280, n2008=282, n2009=307, n2010=272, n2011=280.
Fuente: (Piccaluga, Balderi, & Daniele, 2012).

Los gastos que se realizan por patentar y tener los derechos de propiedad intelectual
son de aproximadamente 150 000 euros anuales por cada OTC, como se puede observar en
la Figura 14.
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Figura 14. Gasto anual promedio en derechos de propiedad intelectual (miles de euros).
Tamaño de muestras: n2005=178, n2006=256, n2007=289, n2008=292, n2009=27, n2010=240, n2011=278.
Fuente: (Piccaluga, Balderi, & Daniele, 2012).

Teniendo en cuenta la considerable cantidad de patentes activas por OTC, los ingresos
generados por éstas no son tan elevados. Según la Figura 15, estos ingresos son bastante
menores que los gastos que tiene cada universidad en temas de investigación.

Figura 15. Promedio de ingresos anuales por licencias (miles de euros).
Tamaño de muestras: n2005=291, n2006=274, n2007=292, n2008=285, n2009=272, n2010=239, n2011=270.
Fuente: (Piccaluga, Balderi, & Daniele, 2012).

Por último, en lo que respecta a los spin-off, en las Figuras 16 y 17 se muestra el
número de nuevas empresas creadas y el número de spin-off que tienen activos las OTC.
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Figura 16. Promedio de nuevas empresas spin-off creadas por OTC.
Tamaño de muestras: n2005=319, n2006=293, n2007=297, n2008=293, n2009=307, n2010=170, n2011=288.
Fuente: (Piccaluga, Balderi, & Daniele, 2012).

Figura 17. Promedio de spin-offs activas por OTC, al 31 de diciembre de cada año.
Tamaño de muestras: n2006=200, n2007=296, n2008=280, n2009=285, n2010=139, n2011=110.
Fuente: (Piccaluga, Balderi, & Daniele, 2012).

Como se puede observar, se crean alrededor de 2 nuevas empresas por OTT. Si se
compara con años anteriores, el número promedio de empresas spin-off que se crean se
mantiene, es decir, esta cifra es estable. Y con respecto a las spin-off activas, cada OTC tiene
un promedio de 11 al año.
1.3.3. Las OTT en América Latina
1.3.3.1. Las OTT en México
En este país, se establecieron leyes de Ciencia y Tecnología en las cuales se proponía
la creación de Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTC) para
generar y ejecutar proyectos de I+D+i y promover la relación con los sectores productivos y
de servicio (Diputados, 2014). Además de esto, se ha apoyado la creación y acreditación de
Oficinas de Transferencia de Conocimiento pertenecientes a IES o a una OPI.
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Gracias a estas iniciativas del gobierno mexicano, se ha incrementado el interés por la
innovación y vinculación entre la academia y el sector privado, a través de la creación de
OTC y UVTC. Para el diagnóstico de necesidades, se ha propuesto un marco lógico, el cual
se muestra en la Figura 18.

Figura 18. Marco lógico para el diagnóstico de necesidades.
Fuente: (IDEA, 2011).

Para poder impulsar la innovación y desarrollo tecnológico en México, existen
Programas de Estímulo a la Innovación (PEI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), la Secretaría de Economía (SE), el Fondo Sectorial de Innovación
(FINNOVA), etc.

Figura 19. Modelo de OT promovido en México.
Fuente: (Finnova & CONACYT, 2014).
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El modelo de OT que promueve el gobierno mexicano se muestra en la Figura 19. Este
es el modelo promovido por FINNOVA, SE, CONACYT, a través de sus convocatorias de
apoyo a la precertificación de Oficinas de Transferencia de Conocimiento.
1.3.3.2. Las OTT en Argentina
Así como en México se denominaban Unidades de Vinculación y Transferencia de
Conocimiento (UVTC), en Argentina, las OTT son denominadas Oficinas de Vinculación y
Transferencia de Tecnología (OVTT), las cuales pueden pertenecer a una IES u OPI, o
también pueden ser unidades independientes.
En el caso que una OVTT pertenezca a una entidad académica, ésta normalmente
separa las tareas de gestión de la propiedad intelectual, con las tareas de transferencia
tecnológica en dos o más oficinas independientes. En algunos casos, la gestión de la
propiedad intelectual es tercerizada a otras empresas o centros de gestión (Tecnológica,
2013).
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) constituyó
la Dirección de Vinculación Tecnológica (DVT) con la finalidad de interrelacionar las
demandas tecnológicas requeridas por los distintos sectores, con los investigadores y
profesionales del CONICET que puedan responder a esta demanda. En la red de Oficinas de
Vinculación Tecnológica (Figura 20), existen 17 oficinas distribuidas en distintas partes del
país: Salta, San Miguel de Tucumán, Corrientes, Anillaco, Córdoba, Santa Fe, Diamante,
Rosario, San Luis, Mendoza, CABA, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Carlos de
Bariloche, Puerto Madryn y Ushuaia.

Figura 20. Red de Oficinas de Vinculación Tecnológica.
Fuente: (CONICET, s.f.).

41
En Argentina, se realizó un estudio acerca de los distintos perfiles de las OTT, y para
esto, utilizaron información provista por Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación de la Nación, información de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCYT), información oficial de 42 universidades nacionales y una encuesta
realizada a los encargados de la vinculación y transferencia tecnológica de 12 de estas
universidades15 (UDUAL & Red Universidad-Empresa ALCUE, 2015). En esta encuesta se
pedía determinar la prioridad con la que se implementan 15 distintos canales para la
transferencia de tecnología, en una escala de Likert: nulo (1), bajo (2), medio (3), alto (4) o
muy alto (5); dando como resultado cuatro categorías de OTT:


OTT integral

Esta categoría considera como medios-altos a la mayoría de los canales, con cierta
orientación hacia la comercialización e intercambios formales. En estas OTT, la prestación
de servicios tecnológicos y de consultorías requieren de un fuerte financiamiento. Esto se ve
reflejado por la importancia que se le da a los contratos, servicios y análisis de patentabilidad,
tal como se muestra en la Figura 21.

Figura 21. Estructura de canales priorizados por las OTT integrales.
Fuente: (Codner, Becerra, Pellegrini, Baudry, & Martin, 2014).



OTT vinculacionista

Este segundo grupo está orientado hacia las relaciones con sus entonos, y se sostienen
económicamente mediante fuentes internas de la universidad. No está muy direccionado
hacia el aspecto empresarial. Como se muestra en la Figura 22, se preocupa por los canales
de promoción, por los de desarrollo de servicios y de ejecución de proyectos de I+D.

15

4 universidades grandes, 3 universidades medianas y 5 universidades pequeñas.
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Figura 22. Estructura de canales priorizados por las OTT vinculacionistas.
Fuente: (Codner, Becerra, Pellegrini, Baudry, & Martin, 2014).



OTT dispersa

Tal como su nombre lo dice, este grupo distribuye sus preocupaciones en canales bien
específicos, como las actividades de I+D con empresas, infraestructura para transferencia
tecnológica o de desarrollo de start ups16. Esto se ve reflejado en la Figura 23.

Figura 23. Estructura de canales priorizados por las OTT dispersas.
Fuente: (Codner, Becerra, Pellegrini, Baudry, & Martin, 2014).

16

Una start up es una organización con gran capacidad de cambio, la cual desarrolla productos y/o servicios
de innovación, altamente demandados por un mercado, en el que su diseño y comercialización están orientados
hacia el cliente.
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OTT embrionaria

Este último grupo tiene pocos canales de transferencia priorizados y se orienta
principalmente hacia la formación. La operatividad de esta oficina va a depender de su
propio presupuesto. Se puede observar su estructura de canales priorizados en la Figura 24.

Figura 24. Estructura de canales priorizados por las OTT embrionarias.
Fuente: (Codner, Becerra, Pellegrini, Baudry, & Martin, 2014).

1.3.3.3. Las OTT en Chile
En Chile, existen varias organizaciones que promueven la transferencia de tecnología
(Graff, 2007), entre las que sobresalen la Universidad de Concepción, con su Centro de la
Propiedad Industrial; la Comisión Central de Propiedad Industrial de la Universidad de
Chile; la Fundación Chile, que coordina proyectos de innovación y espíritu empresarial
basados en la I+D y que ofrece su experiencia y recursos para la gestión de la propiedad
intelectual; NEOS, una consultora que brinda servicios profesionales de propiedad
intelectual para las universidades; y OTRI Chile S.A., un conjunto de universidades que
apoyan la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica.
Al igual que en los demás países, el gobierno chileno impulsa la creación de oficinas
de transferencia, las cuales, en este país, son denominadas Oficinas de Transferencia y
Licenciamiento (OTL).
A partir del año 2011, la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CORFO)
ha lanzado un Concurso de Fortalecimiento de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento
(2014), el cual está dirigido a centros tecnológicos y universidades e institutos profesionales,
con la finalidad de consolidar las OTL y apoyarlas en su posicionamiento como un actor
importante en el Sistema de Transferencia Tecnológica Nacional y lograr transferir el
conocimiento y creación de negocios a partir de los resultados de las actividades de I+D.
1.3.3.4. Las OTT en Colombia
La preocupación por la implementación de oficinas de transferencia tecnológica en
Colombia empezó a surgir recientemente. El gobierno colombiano tiene un organismo
llamado Colciencias, el cual es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
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Innovación (CTeI) que enfoca sus esfuerzos en cuatro áreas: educación para la investigación,
investigación, innovación y mentalidad y cultura científica, y es la encargada de promover
las políticas para el fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia
(Colciencias).
En el 2013, se lanzó una convocatoria para crear y fortalecer OTT (COLCIENCIAS,
2014), de la cual salieron escogidas: Otri del Atlántico, Otri Estratégica de Oriente, Otri de
Tecnova, Otri de la Universidad Distrital, Otri Conect Bogotá y Otri de Defensa, y con estas
instituciones empezó el entrenamiento de sus responsables.

1.4. Oficinas de transferencia tecnológica en el Perú
Este apartado ha tenido como base el “Estudio sobre Modelo de Oficinas de
Transferencia Tecnológica para el Perú” elaborado en el año 2015 por Eduardo Ísmodes.
En el Perú, el interés por la transferencia tecnológica en base a una propiedad
intelectual aún no es el ideal, ya que existe poca actividad y apoyo a la investigación y
desarrollo, tanto por parte del estado como de las empresas. Debido a esto, es que no se
tienen muchas oficinas dedicadas a este rubro, pero sí existen varias IES y OPI en las cuales
se realizan actividades de transferencia de conocimiento. Se han tomado en cuenta 13
instituciones, consideradas las más importantes en el tema de transferencia tecnológica, para
realizar un análisis de la situación en el Perú.
Tabla 3. Relación de IES y OPI a estudiar.

IES

Públicas





Privadas







Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM)
Universidad Nacional Agraria La
Molina (UNALM)
Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana (UNAP)
Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP)
Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH)
Universidad de Piura (UDEP)
Universidad Católica Santa María
(UCSM)








OPI
Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA)
Instituto Tecnológico de la
Producción (ITP)
Inictel (UNI)
Cites Perú
Instituto de Investigación de la
Amazonía Peruana (IIAP)

Red I+D+i

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Ísmodes, 2015).

A continuación, se describe la transferencia de tecnología de las universidades y
organizaciones mencionadas en la Tabla 3.

45
1.4.1. Oficinas de Transferencia de Tecnología en IES
1.4.1.1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSN)
La UNMSM es una universidad pública ubicada en la ciudad de Lima. Es la primera
universidad del Perú y la más antigua de Latinoamérica. Cuenta con 20 facultades
distribuidas en 6 áreas académicas, y todas sus facultades tienen programas de pregrado y
posgrado. Fue la primera universidad pública en contar con un Vicerrectorado de
Innovación. Cuenta con 3163 profesores, de los cuales el 17% tienen el grado de doctor y el
49% trabajan a tiempo completo. Tiene 21 publicaciones en scopus 2013-2014.
En el 2008 se creó el Consejo de Transferencia e Innovación (CTI), el cual depende
del Vicerrectorado de Investigación, y es el encargado de realizar contratos de investigación
y prestaciones de servicios con entidades privadas y públicas, organizar información para
empresas, publicaciones, proteger la propiedad intelectual y el registro de patentes, a través
de sus Oficinas de Transferencia Tecnológica, Propiedad Intelectual y Vigilancia e
Inteligencia Competitiva (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, CTI: Consejo de
Transferencia e Innovación, 2014). Las funciones de estas oficinas se muestran en la Tabla
4.
Tabla 4. Descripción de funciones de las Oficinas del CTI de la UNMSM.

Oficina

Oficina de
Transferencia
Tecnológica

Oficina de
Propiedad
Intelectual

Oficina de
Vigilancia
Tecnológica e
Inteligencia
Competitiva

Funciones Generales
Organizar la oferta de innovación tecnológica de la UNMSM que se
genere por las investigaciones que se realicen en las distintas
facultades y dependencias.
Proponer alternativas y ofertas en ciencia y tecnología conforme a las
necesidades que se establezcan.
Formular políticas, estrategias y normas que faciliten la organización
de la oferta tecnológica.
Promover el registro de patentes y proteger la propiedad intelectual
de los investigadores y de la UNMSM.
Establecer vínculos con los organismos públicos y privados
pertinentes para el registro de patentes.
Desarrollar políticas, estrategias y normas adecuadas que faciliten el
proceso de registro de patentes.
Identificar las necesidades de información sobre investigadores e
institutos de investigación.
Observar, descubrir, buscar, detectar y recolectar información.
Analizar, trabajar y almacenar la información.
Dar valor añadido a la información
Difundir y transferir la información.

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016).

En la Figura 25, se muestra el organigrama del Vicerrectorado de investigación de esta
universidad.
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Vicerrectorado de
Investigación
Unidad de Secretaría
Comité Asesor
Oficina Administrativa
Coordinación de Servicios de
Investigación e Innovación
Registro de Actividades de
Investigación

Consejo Superior de
Investigaciones (CSI)
Unidad de Secretaría
(CSI)
Oficina de Fomento a la
Investigación
Oficina de Fomento a la
Formación Científica
Oficina de Información
Científica y Tecnológica
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Figura 25. Organigrama del Vicerrectorado de Investigación de la UNMSM.
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Organigrama VRIP, 2016).

Los problemas en los que la universidad debe trabajar son:




Justificación de gastos de inicio de patentes, sobre todo en otros países, frente al
Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Control Institucional.
La lentitud en la gestión para la transferencia de patentes por parte de la universidad.
Existe cierta desconfianza por parte de los empresarios para trabajar con la
universidad.
1.4.1.2. Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

La UNALM es una universidad pública ubicada en la ciudad de Lima. Cuenta con 12
escuelas, 8 facultades y una Escuela Universitaria de Postgrado. Posee un vicerrectorado de
investigación y 445 profesores. Esta universidad cuenta con una Oficina de Difusión y
Transferencia, la cual busca promover y difundir a la sociedad los resultados de las
actividades de investigación; promueve y gestiona la protección intelectual y el registro de
patentes; y establece canales de comunicación entre la universidad, la industria y
comunidades para el desarrollo de actividades de investigación y transferencia tecnológica
(Universidad Nacional Agraria La Molina, Oficina de Difusión y Transferencia: Funciones,
2016).
Para cumplir las funciones descritas, esta oficina cuenta con tres unidades orgánicas,
de las cuales describiremos sus funciones específicas en la Tabla 5.
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Tabla 5. Descripción de funciones de las unidades de la Oficina de Difusión y Transferencia de la UNALM.

Unidad

Unidad de
Promoción y
Difusión

Unidad de
Propiedad
Intelectual y
Patentes

Unidad de
Transferencia
Tecnológica

Funciones
Promover la participación de los estudiantes en los proyectos de
investigación.
Apoyar la difusión de las labores de investigación entre profesores y
estudiantes.
Coordinar y promover la edición, publicación y difusión de los distintos
documentos de investigación.
Asegurar el acceso a información científica, tecnológica e innovación
tecnológica de estudiantes y profesores.
Promover y gestionar el registro de patentes y garantizar la protección de la
propiedad intelectual.
Establecer vínculos con los organismos públicos y privados pertinentes para
el registro de patentes.
Desarrollar políticas, estrategias y normas que faciliten el desarrollo de
patentes.
Promover y gestionar la transferencia de conocimientos en la ciencia, la
tecnología y la innovación tecnológica, con la industria, comunidades y con
instituciones científicas y culturales (públicas y privadas).
Registrar las actividades de intercambio y transferencia de conocimiento de
la investigación, tecnología e innovación tecnológica.
Coordinar, con todos los organismos universitarios, las actividades de
investigación y transferencia tecnológica.
Establecer vínculos con distintas instituciones estatales, empresariales,
académicas nacionales y extranjeras, para poner en marcha proyectos de
innovación tecnológica.

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Universidad Nacional Agraria La Molina, Oficina de
Difusión y Transferencia: Funciones, 2016).

A continuación, en la Figura 26 se muestra el organigrama del Vicerrectorado de
investigación, en la que se puede observar las distintas unidades de la Oficina de Difusión y
Transferencia.
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Unidad de Propiedad
Intelectual y Patentes
Unidad de Transferencia
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IBBM

Figura 26. Organigrama del Vicerrectorado de Investigación de la UNALM.
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Vicerrectorado de Investigación: Organigrama
Estructural, 2012).
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Entre los problemas que tiene esta oficina en la actualidad se pueden mencionar:




Los responsables tienen la costumbre de dirigir los laboratorios e institutos de manera
libre y poco dependiente del rectorado.
Problemas legales, similares a los ya mencionados en la UNMSM, con respecto a la
justificación de gastos de inicio de patentes.
Falta de impulso en lo que respecta a la incubación de empresas.
1.4.1.3. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP)

La UNAP es una universidad pública ubicada en la ciudad de Iquitos. Cuenta con 12
facultades y 615 profesores.
Esta universidad no cuenta con una OTT, pero cada facultad gestiona este tema
independientemente. En el 2014 se creó el Vicerrectorado de Investigación y ya se
encuentran trabajando en un proyecto para implementar una OTT.
Actualmente no se encuentran en un estado ideal para participar en los fondos
concursables de FINCyT17 debido a una sanción por incumplimiento en proyectos realizados
con el CONCYTEC18 anteriormente.
Las facultades que participan más en la transferencia de tecnología son la de Industrias
Alimentarias y la de Forestales.
1.4.1.4. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
La PUCP es una universidad privada ubicada en la ciudad de Lima. Es la universidad
privada más antigua del país. Tiene 14 facultades, 48 carreras de pregrado y 87 programas
de postgrado. Cuenta con 2137 profesores, de los cuales 21% tienen el grado de doctor y el
27% trabaja a tiempo completo. Posee 240 publicaciones en scopus 2013-2014.
En el año 1992 se creó el Centro de Servicios y Transferencia Tecnológica (CTT
PUCP), el cual era visto como una extensión de los laboratorios de los Departamentos de
Ciencias e Ingeniería. Con los años, se notó que se trabajaba de manera desorganizada ya
que cada laboratorio trabajaba como podía y, además, este centro no realizaba servicios de
transferencia tecnológica (Franco, 2012). Es por esto que se creó Innova PUCP, el cual es
un centro de consultoría y servicios integrales de la universidad. Esta organización es la
encargada de canalizar la oferta de consultoría y servicios de la PUCP (INNOVAPUCP,
2016).
Después de esto, la Secretaría General de la universidad, formó un grupo que se
encarga de los temas de propiedad intelectual. En el año 2008 se creó el vicerrectorado de
investigación, quien se encargó de estas tareas, además de apoyar en la presentación de
proyectos de investigación.
En la Figura 27 se muestra el organigrama de las distintas unidades que realizan
actividades propias de una OTT.

17
18

FINCyT: Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología.
CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Figura 27. Organigrama de las distintas unidades de Transferencia Tecnológica de la PUCP.
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Ísmodes, 2015).

Las entidades resaltadas son las que realizan las actividades propias de una Oficina de
Transferencia Tecnológica, y como se puede observar, todas estas, están ubicadas en
unidades distintas y su coordinación es débil.
Lo que debe lograr esta universidad es integrar estas unidades de vinculación y
transferencia de conocimiento, para trabajar de una manera más coordinada.
1.4.1.5. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
La UPCH es una universidad privada ubicada en la ciudad de Lima. Tiene ocho
facultades, tres institutos y dos escuelas de ciencias de la salud. Cuenta con 724 profesores,
de los cuales el 20% tienen el grado de doctor y el 23% trabajan a tiempo completo en la
institución. Tiene 463 publicaciones en scopus 2013-2014.
Esta universidad cuenta con una Oficina de Transferencia Tecnológica y Protección
de la Propiedad Intelectual (OTTPI), que fue creada en el 2007 como una entidad
dependiente del Vicerrectorado de Investigación, y tiene como objetivos (Universidad
Peruana Cayetano Heredia, OTTPI, 2016):







Promocionar la relación entre la Empresa y la Universidad.
Identificar proyectos que sean objeto de transferencia tecnológica y de protección
intelectual.
Orientar a los investigadores en los temas de propiedad intelectual y transferencia de
tecnología.
Elaborar y actualizar constantemente el portafolio de la oferta tecnológica.
Participar en el proceso de negociación de transferencia tecnológica con las
empresas.
Generar una cultura de respeto y uso de la propiedad intelectual dentro de la
universidad.

A continuación, en la Figura 28 se muestra el organigrama del Vicerrectorado de
Investigación para observar dónde está posicionada la OTTPI.
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Figura 28. Organigrama del Vicerrectorado de Investigación de la UPCH.
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2015).

Las funciones genéricas de la Dirección Universitaria de Gestión de la Información
Científica son la biblioteca central y periférica y las publicaciones científicas periódicas, y
de los Institutos de Investigación son, la investigación especializada, publicaciones y
formación de investigadores. Con respecto a las funciones de la Dirección Universitaria de
Investigación, Ciencia y Tecnología, éstas se muestran en la Figura 29.

Figura 29. Funciones específicas de la Dirección Universitaria de Investigación, Ciencia y Tecnología.
Fuente: (Universidad Peruana Cayetano Heredia, Organigrama, 2016).

Con respecto a la protección intelectual, no se cuenta con una unidad interna que
realice dicha labor, y debido a esto se contrata a una entidad externa.
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Los aspectos que se deben mejorar son:




Los profesores no entienden y se resisten a aceptar el cobro de un overhead para la
universidad o para la oficina.
Falta de comunicación para llegar a los estudiantes e incentivarlos a la innovación y
emprendimiento.
Los costos de patentamiento son elevados.
1.4.1.6. Universidad de Piura (UDEP)

La Universidad de Piura es una universidad privada ubicada en las ciudades de Lima
y Piura. Tiene 7 facultades, 18 programas académicos y la Escuela de Dirección de la
Universidad – PAD. Cuenta con 497 profesores, de los cuales el 22% tiene doctorado y el
46% trabaja a tiempo completo. Tiene 32 publicaciones en scopus 2013-2014.
En la UDEP, actualmente existe una Oficina de Vinculación que realiza las labores de
una OTT. Esta unidad es nueva, y se implementó a finales del año 2015 gracias a un proyecto
financiado por Innóvate Perú. Más adelante se presentan más detalles de esta oficina.
1.4.1.7. Universidad Católica Santa María de Arequipa (UCSM)
La UCSM es una universidad privada ubicada en la ciudad de Arequipa. Tiene 12
facultades y 25 especialidades, además de contar de 722 profesores. Está orientando sus
intereses hacia la investigación desde hace dos décadas, y dentro de Arequipa, es considerada
como una de las universidades más importantes.
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E-quipu Santa
María

Grupos de
Investigación

Oficina de Transferencia
Tecnológica y del
Conocimiento

Unidades de Investigación
de Facultades y Escuela de
Postgrado e Institutos

Investigadores
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Figura 30. Organigrama del Vicerrectorado de Investigación de la UCSM.
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Universidad Católica de Santa María, 2015).
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Esta universidad, al igual que las anteriores ya mencionadas, cuenta con un
vicerrectorado de investigación recientemente creado, el cual promueve el emprendedurismo
en la producción de conocimiento científico y técnico, y la innovación, priorizando el valor
agregado, a través de la gestión de proyectos de investigación y estableciendo distintas
formas de cooperación con el sector productivo (Universidad Católica de Santa María, s.f.).
Para una mejor distribución de tareas y funciones, se crearon tres órganos distintos, como se
puede observar en el organigrama de la Figura 30.
Las funciones generales de cada una de estas tres oficinas se describen en la Tabla 6
que se muestra a continuación:
Tabla 6. Descripción de funciones generales de las oficinas del Vicerrectorado de Investigación de la UCSM.

Oficina

Oficina de
Innovación y
Desarrollo (OID)

Oficina de
Gestión de
Investigación
(OGI)

Funciones generales
Ejecuta el desarrollo de actividades de los proyectos de investigación
e innovación.
Realiza la vigilancia tecnológica para proponer y formular proyectos
de I+D.
Orienta los programas de investigación, la vinculación con los
sectores de producción y servicios.
Propicia la obtención de ingresos económicos, para el financiamiento
de proyectos de implementación de institutos de investigación.
Coordina, junto a la Oficina de Gestión, la participación a las
convocatorias de investigación y consultoría especializada.
Coordina con las entidades involucradas, la suscripción de contratos
y convenios con organismos externos, para el financiamiento de las
actividades de investigación.
Coordina la formulación de proyectos de investigación e innovación
con las entidades involucradas en el mismo.
Promueve la formalización de los grupos de investigación y/o
innovación internos a la universidad.
Informa los resultados de investigaciones e innovaciones, para la
difusión, publicación y/o protección.
Mantiene actualizado el directorio de investigadores de la
universidad de acuerdo a sus áreas.
Emite informes de análisis y opinión sobre documentos internos y
externos derivados por el Vicerrector de Investigación.
Gestiona y monitorea el desarrollo de las actividades de los proyectos
de investigación e innovación.
Coordina, diseña y aplica las políticas para el desarrollo de la
investigación.
Asesora a las distintas facultades acerca de la gestión de sus planes,
programas y proyectos de investigación.
Canaliza las solicitudes a las convocatorias internas y externas con la
OID.
Apoya a los investigadores en la gestión económica-administrativa,
justificación técnica y económica de los proyectos de investigación.
Registra los avances de las investigaciones.
Identifica plataformas y herramientas de tratamiento de información
disponibles.
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Oficina

Oficina de
Transferencia
Tecnológica y del
Conocimiento
(OTTC)

Funciones generales
Difunde becas y ayudas públicas y/o privadas para mejorar el
conocimiento de los investigadores.
Apoya el manejo de formatos de proyectos, informes, artículos,
según el tipo de convocatoria.
Apoya en la elaboración de presupuestos.
Organiza y gestiona eventos académicos, científicos de transferencia
de conocimiento y difusión de resultados de investigación.
Promueve y gestiona la producción intelectual y la publicación
científica.
Tramita el registro de marcas y denominación de origen.
Gestiona la protección intelectual y patentes.
Asesora en temas de transferencia de tecnología.
Protege derechos de autor.
Transfiere a la sociedad los resultados de investigación e innovación.
Difunde la oferta tecnológica de la universidad
Establece contactos con organismos de transferencia tecnológica de
otras universidades y otros organismos interesados.
Implementa herramientas de gestión de soporte a la transferencia de
tecnología.
Busca y consolida información de organizaciones que requieran de
los resultados de investigación.
Propicia espacios para la transferencia tecnológica con fines sociales
o comerciales.
Realiza diagnósticos para determinar las necesidades de
capacitaciones.
Organiza, implementa, ejecuta y evalúa programas de capacitación
orientados a especializar investigadores.
Coordina, con instituciones nacionales e internacionales, la
realización de eventos de capacitación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Universidad Católica de Santa María, 2015).

Como se puede observar, la Oficina de Transferencia Tecnológica y del Conocimiento
es la que realiza las funciones de una OTT.
1.4.2. Oficinas de Transferencia de Tecnología en OPI
1.4.2.1. Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
El INIA es un organismo público que se encarga de diseñar y ejecutar la estrategia
nacional de innovación agraria.
El INIA lleva a cabo la investigación, la transferencia de tecnología, la asistencia
técnica, y es la encargada de establecer políticas de servicio en el sector agrario y
agropecuario.
A pesar de que sus actividades giran en torno al sector de la agroindustria, tiene una
estructura similar a la de un CTT. Las investigaciones se realizan a criterio e interés de los
investigadores; no hay una lógica basada en el mercado, sino es más académico.

54
Con respecto a la propiedad intelectual, el INIA trabaja para proteger las variedades
oriundas del Perú, aunque esto le ocasiona ciertos problemas con los agricultores peruanos,
ya que estos piensan que el estado intenta apropiarse de sus pertenencias.
1.4.2.2. Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)
El ITP es un organismo público que se encarga de integrar al ex Instituto Tecnológico
Pesquero con los Centros de Innovación Tecnológica públicos del sector producción, además
de contribuir al aumento de la competitividad del sector productivo mediante actividades de
I+D+i.
El ITP es un Organismo Técnico Especializado (OTE) perteneciente al Ministerio de
la Producción y que tiene adscritos a los Centros de Innovación Tecnológica públicos del
sector producción: CITEmadera, CITEccal y CITEagroindustrial. Las labores de los CITE19
son de extensionismo y de capacitación; no realizan actividades de investigación, protección
de propiedad intelectual o incubación de empresas.
Para realizar sus funciones, el ITP cuenta con el apoyo de plantas piloto de
procesamiento y salas de experimentación, de laboratorios y de plantas de procesamiento
demostrativas.
1.4.2.3. INICTEL (UNI)
El Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones del Perú
(INICTEL) es un instituto que promueve el desarrollo de la sociedad peruana mediante el
uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En el 2006, se transfirieron
sus funciones básicas a la UNI y las restantes al MTC. Cuenta con 50 investigadores, de los
cuales 3 son doctores, 4 tienen el grado de magister y el resto son ingenieros o bachilleres.
Este instituto cuenta con una Dirección de Capacitación y Transferencia de Tecnología
(DCTT), que realiza las funciones de una OTT, dividiendo sus funciones en cuatro aspectos:
vigilancia tecnológica, propiedad intelectual, transferencia tecnológica y empresas de base
tecnológica.
En el 2009 obtuvieron la primera patente, gracias a un estudio de abogados externo.
Actualmente cuentan con 3 patentes, 7 registros de software y 3 registros de marcas.
En la Figura 31 se muestra un organigrama en donde podemos ubicar la DCTT.

19

CITE: Centro de Innovación Tecnológica.
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Figura 31. Organigrama reducido de la UNI.
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (INICTEL).

La problemática que enfrenta este instituto y que debe mejorar es:




Falta de profesionales para el marketing de alta tecnología.
Falta de doctorados sobre gestión de investigación, innovación y tecnología.
Existen retrasos y cambios de políticas internas debido a cuestiones políticas, ya que
es una institución pública.
1.4.2.4. Cites Perú

Un CITE es una institución de transferencia tecnológica que promueve la innovación
en las empresas, dando valor agregado y asegurando el cumplimiento de normas técnicas y
otros estándares de calidad e higiene.
Son de vital importancia para el SI, ya que son el punto de encuentro entre el estado,
la universidad y la industria.
En la actualidad, existen 10 CITEs que buscan cumplir con las metas del Plan Nacional
de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción.
1.4.2.5. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP)
El IIAP es un organismo de investigación científica y tecnológica para el desarrollo de
la región amazónica, promoviendo la participación de las instituciones públicas, privadas y
sociedad civil.
En la zona de Iquitos, se realiza una importante labor de investigación y capacitación,
aunque no cuenta con una estructura propia de una OTC.
1.4.2.6. Red I+D+i
La Red de Investigación, Desarrollo e Innovación es una asociación civil conformada
por la UNMSM, UNI, UNALM, PUCP y por la UPCH, que tiene como objetivo principal la
generación de competitividad mediante proyectos de innovación tecnológica empresarial.
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Esta asociación prepara propuestas de proyectos de innovación para el FIDECOM,
convierte tesis de postgrado o doctorado en proyectos FIDECOM y planifica programas de
capacitación en gestión de la innovación.
Al igual que varios organismos, esta red no posee las características propias de una
OTC.

1.5. Situación actual en la Universidad de Piura
Después de mostrar las relaciones universidad-empresa, explicar las EDI y las distintas
OTT, en este apartado se expone la situación en la cual se encuentra la Universidad de Piura
con respecto a este tema.
La universidad cuenta con 11 centros que brindan servicios de Asesoría Tecnológica
e Innovación (servicios de ATI), que pertenecen a cuatro facultades: Ingeniería, Ciencias
económicas y empresariales, Derecho y Comunicación.
En la Tabla 7 se muestran los distintos centros mencionados de acuerdo a la facultad
a la que pertenecen.
Tabla 7. Centros que brindan servicios de ATI en la Universidad de Piura.

Facultad

Ingeniería

Comunicación
Derecho
Ciencias
económicas y
empresariales

Centros
Laboratorio de Sistemas Automáticos de Control
Laboratorio de Química
Laboratorio de Ensayo de Materiales y suelos
Área departamental de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Instituto de Hidráulica, hidrología e ingeniería sanitaria
Laboratorio de Energía
Área de diseño mecánico
Departamento de comunicaciones de marketing
Dirección de posgrado y extensión
Centro de asesoría microempresarial
Unidad de estudios de mercado

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Universidad de Piura, Ficha de Proyecto: Puesta en
marcha de una oficina de vinculación Universidad-Empresa para potenciar el I+D+i en la región Piura nororiente, 2015).

Todos estos centros realizan distintos servicios, los que han sido divididos en cinco
categorías y documentados en un portafolio de servicios de ATI de la universidad
(Universidad de Piura, 2015):


Servicio de innovación e investigación aplicada
 Metodología de descolmatación de embalses.
 Modelamiento numérico y físico de infraestructura hidráulica.
 Desarrollo de metodologías y tecnologías de la automatización para mejorar
la competitividad y productividad.
 Asesorías sobre eficiencia energética.
 Ingeniería (conceptual, básica y/o detallada) de proyectos mecánicos.
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Servicio de consultoría y asistencia técnica
 Desarrollo de sistemas de información gerencial.
 Diseño y mejora de la eficiencia en procesos industriales y de servicios.
 Estudios de localización y de distribución de planta.
 Gestión de innovación para el desarrollo de nuevos productos/servicios.
 Planificación y control de producción.
 Gestión de la cadena de suministro y logística interna.
Servicios de asesoría empresarial y emprendimiento
 Fortalecimiento de micro y pequeñas empresas.
 Servicio de aceleración de Empresas.
 Estudios de mercado para el lanzamiento de nuevos productos.
 Asesoría y elaboración de planes de negocio para nuevos productos.
Servicios de análisis de laboratorio
 Estudios de caracterización química de suelos agrícolas.
 Ensayo de materiales y caracterización.
 Estudio de suelos y determinación de calidad de materiales.
 Ensayo de pilotes y pruebas de carga para puentes.
 Servicios de análisis químico.
 Diagnóstico y seguimiento de parámetros climáticos a nivel regional.
Servicios de información técnica y formulación de proyectos
 Servicios de consultoría en normas técnicas.
 Servicios de formulación y desarrollo de proyectos.
 Servicios de consultoría para el aprovechamiento de la ley de promoción de
investigación científica (Ley 30309).

Gracias a la convocatoria de Innóvate Perú “Iniciativas favorables a la vinculación
entre la oferta y demanda de servicios tecnológicos” y con la finalidad de articular toda la
oferta de servicios de ATI de la Udep ya mencionada, la universidad presentó un proyecto
titulado “Puesta en marcha de una oficina de vinculación Universidad-Empresa para
potenciar el I+D+i en la región Piura nor-oriente”, en donde se proponía la creación de una
Oficina de Vinculación Universidad-Empresa (OVUE) con los siguientes objetivos:







Consolidar la oferta de servicios de ATI dentro de la Universidad, con la finalidad
de brindar soluciones integrales a potenciales clientes.
Buscar potenciales problemas en el entorno social-productivo, que puedan
convertirse en proyectos de I+D+i.
Promover las sinergias entre diferentes centros proveedores de servicios ATI dentro
de la universidad.
Implementar campañas de endomarketing (marketing interno) entre todos los
centros, para crear conciencia sobre las oportunidades de financiamiento de
proyectos de I+D+i que se presentarán desde las empresas privadas o desde el estado.
Apoyarse en el endomarketing para sensibilizar a profesores, investigadores e
innovadores, sobre el rol adicional de la universidad (además de la docencia e
investigación): el impacto en el entorno social y productivo mediante proyectos de
innovación aplicada que fomenten calidad, competitividad, productividad, eficiencia
organizacional y cuidado del medio ambiente.
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Implementar un sistema de relación con clientes CRM (Customer Relationship
Management) que estará a disposición de todos los centros proveedores y que
permitirá mejorar la labor de difusión y promoción del portafolio de servicios ATI.
Coordinar encuentros y talleres entre los equipos de investigación de los distintos
servicios, para la identificación de oportunidades de financiamiento y estrategias de
transferencia tecnológica desde la universidad hacia la empresa.
Fomentar el trabajo interdisciplinario entre centros para generar ventaja competitiva
basada en soluciones integrales a problemas complejos.
Proponer y promover internamente el uso de una única marca como identificadora
de todos los servicios ofrecidos desde la universidad.

Gracias a que este proyecto fue aprobado, en octubre del 2015 se empezó con la
implementación de la oficina de vinculación.
En un inicio, esta oficina dependía del Vicedecanato de Investigación de la Facultad
de Ingeniería de la UDEP, debido a tres razones:




La Facultad de Ingeniería es la mayor proveedora de los servicios de ATI en la
universidad.
Cuenta con el talento necesario conformado por 25 doctores y con el 85% de
profesores a tiempo completo.
Por la experiencia previa en proyectos de I+D+i:
 Ha realizado más de 40 proyectos de I+D+i en sectores como pesca,
agroindustria, militar, mecánico e hidráulico.
 Forma parte del proyecto Círculo de Investigación 20 “Alianza públicoprivada para el desarrollo de tecnologías que incrementen el valor agregado
en cadenas agroindustriales, con énfasis en la innovación social y desarrollo
sustentable”. La cadena productiva a estudiar es el cacao.
 Apoya en la creación del parque científico tecnológico de la región de Piura
y el Cite de la ciudad.
 Propiedad intelectual en INDECOPI: “Software para control de humedad en
harina de pescado. SCADA LADDER PLC”. Partida Registral N°0017-2013.
 Sistema para medir la humedad de una masa de una línea de proceso. Patente
de Invención INDECOPI resolución N°000307-2015, No. Expediente
000826 -2013/DIN.
 Sistema para medir la humedad de una masa de una línea de proceso.
Expediente patente de invención: 000826 -2013/DIN.
 “Control Automático de Procesos innovando Procesos Productivos”. PR
N°01228-2012.
 “Software Scada para supervisar y monitorear procesos industriales”, PR
N°1254-2011; entre otros.

Cabe indicar que actualmente la Oficina de Vinculación depende del Vicerrectorado
de Investigación de la universidad.

20

El círculo de investigación está conformado por la Universidad de Jaén, el Instituto Tecnológico de la
Producción (ITP) y la Universidad de Piura.
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Durante la implementación de la oficina se elaboró un Plan de marketing con la
finalidad de articular, organizar y difundir la oferta de servicios de ATI de la universidad
entre empresas, instituciones y entidades gubernamentales en la región. Dentro de este plan,
está el lanzamiento de una marca que represente al portafolio de servicios y la estrategia
comercial de su difusión está basada en el posicionamiento de la marca. Su logo se muestra
en la Figura 32.

Figura 32. Marca de la Oficina de Vinculación de la Universidad de Piura.
Fuente: (Universidad de Piura, 2016).

CAPÍTULO 2
Marco Teórico
2.1. Procedimientos, procesos y actividades
Para la elaboración de este apartado, se ha recopilado información del informe
“Importancia de las diferencias entre actividad-procedimiento-proceso para la
autoevaluación institucional universitaria” elaborado en el año 2002 por Hernando Romero;
del documento “Procesos y procedimientos: definiciones y diferencias” elaborado por
Gerardo Luis Taccone; y del sitio web “Excelencia Empresarial: Gestión procesos”.
Para una mejor comprensión de los procesos y de la elaboración del Manual de
Organización y Funciones, es conveniente conocer las diferencias y definir correctamente
los términos procedimiento, procesos y actividades, que se utilizan en la presente
investigación.
Normalmente, se suele confundir los conceptos de procedimientos y procesos, a pesar
de que existe una clara diferencia entre ellos.
Según la RAE, se define procedimiento (2016) como el “método de ejecutar algunas
cosas” y define proceso (2016) como el “conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno
natural o de una operación artificial”.
De acuerdo a estas definiciones, se puede decir que los procedimientos establecen una
secuencia ordenada de pasos, acciones u operaciones con la finalidad de ejecutar una tarea.
Estos detallan y especifican qué tareas deben realizar los responsables durante la ejecución
del mismo. En cambio, los procesos son un conjunto de actividades relacionadas entre sí,
con la finalidad de obtener un resultado específico. Transforman las entradas (inputs) en
salidas (outputs), utilizando ciertos recursos. Cabe resaltar que todos los procesos deben ser
medibles mediante indicadores, para que se puedan mejorar continuamente.
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Existe una manera práctica para diferenciar a los procedimientos de los procesos,
mediante la formulación de dos preguntas. Los procedimientos responden a la pregunta
"¿cómo se hace?", mientras que los procesos responden a "¿qué se hace?". Otra diferencia
entre estos dos conceptos es que, en una organización, los procedimientos tienen objetivos
distintos para cada departamento o área de esta, mientras que los procesos tienen objetivos
comunes entre las áreas.
Y con respecto a las actividades, se puede decir que son el conjunto de actos o tareas
encaminadas a un propósito u objetivo. Su definición es parecida a la del proceso, pero la
diferencia está en que el conjunto de actividades forma un proceso.
Se muestra a continuación, en la Figura 33, la jerarquía de los procesos para una mejor
comprensión.

Figura 33. Jerarquía de los procesos.
Fuente: (Ministerio de Salud, 2016).

2.1.1. Tipos de procesos
Todos los procesos de una organización son necesarios para el correcto
funcionamiento de esta. Algunos de estos son vitales, es decir, son los que están orientados
a cumplir la misión de la organización, y existen otros procesos que hacen posible y
complementan a estos procesos vitales. Es por eso que se clasifican los procesos 21, según
importancia, en:


21

Procesos estratégicos o de gestión, son los que están relacionados con la dirección
de la oficina, en otras palabras, son las políticas sobre las cuales ésta va a funcionar,
los sistemas de gestión que se van a utilizar, planes de mejora, estrategias, etc., y
cuya finalidad es integrar y hacer funcionar de manera correcta los procesos

La clasificación mostrada ha sido extraída de las referencias (Gestión-Calidad. Gestión por procesos, 2016),
(Rey Peteiro, 2016) y (Gil Ojeda & Vallejo García, 2008).
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operativos y de apoyo. Es común que los procesos estratégicos estén directamente
relacionados con la visión de la organización.
Procesos clave u operativos, son los relacionados directamente con la prestación de
los servicios que brinda la organización y con la satisfacción del cliente, en otras
palabras, transforman los recursos en el servicio ofrecido, aportándoles valor. Son
los procesos más importantes, ya que de ellos depende el logro de los objetivos de la
organización, y tienen impacto sobre la satisfacción de los clientes. Estos procesos
son los que consumen la mayor cantidad de recursos de la organización.
Procesos de apoyo o soporte, como su mismo nombre lo indica, ofrecen soporte a los
procesos operativos, brindándoles los recursos necesarios. Son los clientes internos
de la organización. Estos son necesarios para poder controlar y lograr una mejora
continua del sistema de gestión utilizado.
2.1.2. Documentación de procesos

Las organizaciones suelen documentar sus procesos con la finalidad de que todo
miembro o trabajador de la misma, conozca con exactitud cómo realizarlos. Además, permite
tener una organización ordenada, con procesos claramente definidos y con sus respectivos
responsables.
Los procesos de una organización suelen estar documentados en su Manual de
Procesos y Procedimientos (MAPRO), en el cual se detalla minuciosamente cada uno de sus
procesos. Al inicio del MAPRO se suele presentar un mapa general de procesos, en el cual
se pueden observar todos los procesos que lleva a cabo una organización, clasificados según
su importancia. En la Figura 34 se puede observar un ejemplo de un mapa general de
procesos.

Figura 34. Ejemplo de un Mapa General de Procesos.
Fuente: (Saunders Vázquez, 2011).
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Después de esto, se presentan, uno por uno, los distintos procesos. La estructura que
tiene la presentación de cada proceso normalmente consta de cuatro partes importantes22:






Objetivo: Se explica la finalidad que tiene dicho proceso, es decir, qué es lo que se
logra con dicho proceso.
Entradas y salidas: Se detallan los inputs necesarios para llevar a cabo el proceso, y
los resultados que se tendrán gracias a este.
Narrativa: Se explica cada una de las tareas que tiene el proceso a gran detalle. Esto
sirve como una guía para una persona que no tiene claro cómo realizar algún proceso
específico. En este punto también se indica el responsable de cada tarea.
Diagrama de flujo: Es una secuencia de símbolos, que representan cada una de las
tareas del proceso, unidos entre sí y que guardan una relación. Deben ser claros y
sencillos, con un inicio y un final determinado. En el caso que se desee documentar
un proceso complejo, en el cual participan distintas áreas de una organización, se
debe elaborar un diagrama llamado “diagrama de carril” o “diagrama RummlerBrache”, el cual tiene divisiones para identificar los responsables de cada una de las
tareas. En la Figura 35 se puede observar un ejemplo de este tipo de diagrama

Figura 35. Ejemplo de diagrama Rummler-Brache.
Fuente: (Nieto Castillo, Roque Morales, Sánchez Pacheco, & Valdés Hernández, 2012).

22

Algunas organizaciones, además de tener estos tres puntos, ponen la fecha de actualización del proceso y la
persona que ha aprobado el mismo.
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En la Tabla 8 se puede observar la lista de símbolos predefinidos que se utilizan para
representar el flujo de las tareas que forman parte de un proceso.
Tabla 8. Símbolos del Diagrama de Flujo.

Símbolo

Nombre

Representación

Terminal

Indica dónde comienza y dónde termina el
proceso.

Entrada/Salida

Indica la entrada o salida de productos,
servicios, datos o información.

Tarea

Indica una acción simple o actividad a
desarrollar.

Tarea subcontratada

Indica el desarrollo de una actividad
subcontratada.

Decisión
Procedimiento
documentado

Generalmente, en los procesos hay que
tomar decisiones. Del símbolo salen dos
flechas, SÍ/NO, Bueno/Malo, …
Indica la existencia de un procedimiento
documentado, para la realización de parte
del proceso.

Documento

Indica la presencia de un documento en
formato papel (o bien en otro soporte).

Base de datos

Indica el registro o extracción de datos
informáticos.

Espera

Indica que para que el proceso continúe, ha
de pasar un cierto período de tiempo.

Conector

Continuidad

Indica la dirección del flujo del proceso.
Indica que el proceso continúa (en otra
página). Para su identificación se
enumerarán ordinalmente.

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Gil Ojeda & Vallejo García, 2008).

2.2. Manual de Organización y Funciones
2.2.1. Definición
Las definiciones que existen acerca del Manual de Organización y Funciones son muy
variadas, pero todas guardan cierta relación y van orientadas hacia un mismo sentido. Para
el presente trabajo, se han recopilado algunas definiciones de distintas fuentes.
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El consultor de empresas, Víctor Zegarra, define este término como “un documento
formal que las empresas elaboran para plasmar parte de la forma de la organización que han
adoptado, y que sirve como guía para todo el personal” (2012).
En la tesis “Actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) y
Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, Flores-Vásquez (2015) define:
Es un instrumento normativo de gestión institucional que describe las funciones
básicas a nivel de puestos de trabajo o cargos contenidos en el Cuadro de Asignación
de Personal (CAP), que pretende además proporcionar información de todas las
funciones específicas, requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto
exige para su correcto desempeño.
En la Guía para la Formulación del Manual de Organización y Funciones en la
Instancias de Gestión Educativa Descentralizada, presentada por el Ministerio de Educación
del Perú (2005) también se define este término:
Documento de gestión institucional, que describe las funciones específicas a nivel de
cargo, desarrolladas a partir de las funciones generales establecidas en el Reglamento
de Organización y Funciones y de los cargos considerados en el Cuadro para
Asignación de Personal.
Por último, en el glosario de términos sobre Administración Pública de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (2016) se define el término como:
El Manual de Organización y Funciones, es un documento normativo que describe
las funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir
de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de
Organización y Funciones, así como en base a los requerimientos de cargos
considerados en el Cuadro de Asignación de Personal.
Después de observar estas definiciones, para concretar, se puede decir que el MOF es
un documento normativo y formal de gestión institucional, en el cual se describen las
funciones específicas a nivel de puestos de trabajo o cargos, desarrolladas a partir de los
cargos considerados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y de la estructura
orgánica. Proporciona, además, información específica de todos los requisitos,
responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su correcto desempeño.
2.2.2. Importancia
En este apartado, se han recopilado varios aspectos acerca de la importancia que tiene
este documento, teniendo como referencia la “Guía para la Formulación del Manual de
Organización y Funciones en las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada”
elaborada en el 2005 por el Ministerio de Educación; y del documento virtual “La
importancia del MOF en una Certificación de Calidad en empresas” elaborado por Víctor
Zegarra en el año 2013.
Este manual es de gran importancia por varios aspectos:
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Describe de manera clara la estructura orgánica interna, las funciones y líneas de
responsabilidades de la institución.
Hace posible la agilización de los procesos de evaluación y control de las actividades.
Mediante este documento, el personal puede conocer de manera clara sus funciones
y responsabilidades asignadas, además de su dependencia jerárquica.
Distribuye de manera equitativa las funciones evitando la interferencia o duplicidad
de estas.
Sirve como instrumento base para las supervisiones y auditorías.

Hoy en día, muchas organizaciones consideran necesario tener un documento como
este, porque no sólo se requiere para evitar la interferencia de funciones, para dividir el
trabajo, para mantener un orden, etc., sino también les sirve para obtener certificaciones de
calidad, como ISO, OHSAS, entre otras.
2.2.3. Estructura
Se pueden encontrar muchos Manuales de Organización y Funciones, y cada uno con
una estructura distinta, pero la gran mayoría posee ciertos puntos en común. La variedad de
estructuras que se puede encontrar ocurre debido a que cada organización define cierta
estructura para la elaboración de su Manual de Organización y Funciones, es decir, no existe
una estructura obligatoria a seguir. Con la finalidad de uniformizar la estructura de este
documento, Joaquín Rodríguez Valencia (2002) considera importante el orden que se
presenta a continuación.
A. Presentación
En esta parte del documento, se explica el contenido, uso y objetivos que se desean
alcanzar. Además, puede incluir información sobre sus revisiones y actualizaciones.
B. Estructura organizacional
Se describe la organización jerárquica de las unidades administrativas que dependen
de los órganos administrativos de la institución. Esta estructura debe coincidir con el
organigrama, tanto los títulos de las unidades como sus niveles jerárquicos.
C. Organigrama
Es la representación gráfica del apartado anterior (estructura orgánica) en forma de
esquema. Mediante el organigrama se puede observar con claridad los niveles de jerarquía,
los canales de comunicación, las líneas de autoridad y sus relaciones. Para su elaboración se
debe tener en cuenta los siguientes aspectos:






Forma: se utiliza el rectángulo.
Dimensión de la figura: el tamaño de cada rectángulo siempre debe ser el mismo.
Trazo: los trazos continuos representan los órganos permanentes, y los trazos
discontinuos representan los órganos que se unen a la estructura de manera
eventual.
Colocación de las figuras: se colocan con base a los diferentes niveles jerárquicos,
igual nivel jerárquico y nivel de desconcentración.
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Líneas de conexión: indican dos tipos de relaciones: entre los órganos y las de
apoyo. La primera de ellas muestra la relación principal de autoridad que implica
una relación de subordinación entre los responsables de la unidad y sus
subalternos, y la relación de apoyo es la existente entre los órganos que tienen
como objetivo apoyar a los de línea, y se colocan de manera perpendicular al
órgano al cual apoyarán.

En la Figura 36 se puede observar un ejemplo de un organigrama simple.

Figura 36. Ejemplo de organigrama: Estructura organizacional de Petróleos del Perú - Petroperú S.A.
Fuente: (Petroperú S.A., 2018).

D. Cuadro de asignación de personal (CAP)
El cuadro de asignación de personal es un documento de gestión en el cual figuran los
cargos o puestos de trabajo que la organización considera necesarios para el buen
funcionamiento de la misma y para cumplir con los objetivos trazados.
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E. Descripción de puestos
En este apartado se muestran las distintas actividades que se realizan en los distintos
puestos de trabajo de la organización. Las funciones se deben ordenar de acuerdo a la
importancia del cargo.

2.3. Sistemas de Gestión
2.3.1. Definición
Al igual que en el apartado anterior, primero se presentan dos definiciones tomadas de
distintas fuentes:
El ingeniero Gonzalo Vergara define este término como “un conjunto de etapas unidas
en un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras
y su continuidad” (2009).
En la página web de la Universidad Cooperativa de Colombia (2016) aparece este
término definido como:
Es una herramienta que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y
controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la
presentación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a
través de los indicadores de satisfacción de los usuarios.
A manera de resumen, concluye que un sistema de gestión es un conjunto de etapas
integradas que forman parte de un proceso continuo, el cual permite trabajar de manera
ordenada dentro de una organización con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas
trazadas, mediante una serie de estrategias basadas en la optimización de los procesos y un
enfoque basado en la gestión y disciplina.
2.3.2. Etapas
Para la elaboración de este apartado, se ha utilizado como base el artículo “¿Qué es un
Sistema de Gestión?” elaborado en el año 2009 por Gonzalo Vergara.
En un sistema de gestión se establecen cuatro etapas, logrando un proceso circular
virtuoso de manera que mientras más se repita el ciclo, se logrará en cada ciclo una cierta
mejora respecto al anterior. Esto se conoce normalmente como Mejora Continua dentro de
un sistema de gestión. Las cuatro etapas del sistema de gestión son: etapa de ideación, etapa
de planeación, etapa de implementación y etapa de control, las cuales se pueden observar en
la Figura 37.
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Ideación

Control

Planeación

Implementación
Figura 37. Etapas del Sistema de Gestión.
Fuente: Elaboración propia.

Se explica a continuación cada una de estas etapas mencionadas:


Etapa de ideación

El objetivo de esta etapa es trabajar en el concepto que guiará los primeros pasos del
proceso de creación que se logra a través del sistema de gestión.
Para definir una idea existen varios métodos, entre los cuales el más conocido es la
lluvia de ideas o brainstorming, en inglés. Para aplicar este método, primero, un grupo de
personas debe generar la mayor cantidad de ideas sin restricciones (entre unos 10 a 30
minutos), pero con cierta cercanía o relación al tema que se está tratando, para obtener un
amplio panorama de posibilidades. Una vez que se tenga un listado, se analizan las ideas y
se adecúan según lo que se está buscando para definir el objetivo planteado.
En resumen, esta etapa responde a la pregunta “¿qué se quiere lograr?”, para después
proceder a “¿cómo lograrlo?”, y continuar con la siguiente etapa.


Etapa de planeación (Planificación)

Esta etapa es fundamental en el sistema de gestión, ya que es aquí donde se establecen
los objetivos y el camino a seguir para alcanzarlos.
En esta etapa se definen las estrategias a seguir, la estructura organizacional, los
recursos humanos y materiales requeridos, el tipo de tecnología a utilizar y el tipo de
controles que se aplicarán en el proceso.
Arnaldo Hax y Nicolás Majluf (1997) señalan que dentro de cualquier proceso formal
de planificación existen tres perspectivas básicas comunes: la estrategia corporativa, de
negocios y funcional.
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Figura 38. Proceso formal de planificación.
Fuente: (Hax & Majluf, 1997).

Como se puede observar en la Figura 38, existen muchas etapas dentro del proceso de
planificación, las cuales consideran la evaluación del medio externo (oportunidades y
amenazas) y la evaluación interna (fortalezas y debilidades), y finalmente terminan con la
definición de objetivos y metas.


Etapa de implementación

En esta etapa se empiezan a ejecutar las decisiones y las acciones establecidas en las
estrategias para alcanzar los objetivos trazados. Para esta etapa son necesarios los
instrumentos descritos en la etapa de planificación, como los objetivos, las políticas, recursos
y la estructura organizacional.
Cabe resaltar que la formulación de una buena estrategia no garantiza su
implementación exitosa, ya que este segundo paso es más difícil y tiene el riesgo de no llegar
a ejecutarse. Menos del 10% de las estrategias formuladas son implementadas
exitosamente23. Para evitar esto y lograr una buena implementación, es necesario minimizar
la resistencia al cambio, monitorear el cambio generado por la implementación e involucrar
al personal en la aplicación de una estrategia.

23

Dato extraído de la referencia (D'Alessio Ipinza, 2008).
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Etapa de control

Esta etapa sirve para cerrar la brecha entre lo planeado y lo ejecutado, en otras palabras,
permite verificar, contrastar, medir o evaluar si un proceso, actividad, sistema, etc., está
alcanzando los objetivos establecidos.
El control permite medir y cuantificar los resultados, detectar las desviaciones y
establecer medidas correctivas y preventivas, es por esto que debe estar estrechamente
relacionado con los objetivos definidos inicialmente.
Existen cuatro etapas básicas del control:
 Establecimiento de estándares para la medición: los estándares son normas que
son la base de referencia para evaluar o comparar los resultados. Estos deben
estar alineados con los objetivos de la organización.
 Medición del desempeño: son los resultados del desempeño que sirven para
compararlos con los estándares definidos, y verificar si existen desvíos con
respecto a los resultados esperados.
 Detección de las desviaciones en relación al estándar establecido: estas
desviaciones sirven para analizarlas y llegar a conocer las causas de éstas, con la
finalidad de buscar y aplicar mejores soluciones.
 Determinación de acciones correctivas y preventivas: se determinan las acciones
correctivas, las cuales pueden significar cambios en las actividades, para corregir
las desviaciones que se han generado con respecto a los resultados deseados. Y
con respecto a las acciones preventivas, se busca encontrar maneras constructivas
para lograr anticiparse y evitar resultados finales contrarios a lo que se espera.
2.3.3. Organización Internacional de Normalización (ISO)
Después de analizar las etapas de un sistema de gestión, cabe mencionar que existe
una Organización Internacional de Normalización (en inglés International Organization for
Standardization, ISO), la cual es una organización independiente, no gubernamental, que se
encarga de la creación de estándares internacionales, compuesto por 163 organismos
nacionales de normalización (ISO, About ISO, 2016). Entre las normas más populares están:












ISO 9000: gestión de calidad
ISO 3166: los códigos de países
ISO 50001: gestión de la energía
ISO 22000: gestión de seguridad alimentaria
ISO 45001: seguridad y salud ocupacional
ISO 13485: productos sanitarios
ISO 14000: gestión ambiental
ISO 26000: responsabilidad social
ISO 31000: gestión de riesgos
ISO 27001: gestión de seguridad de la información
ISO 37001: sistemas de gestión de antisoborno
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La familia de normas ISO 9000 (Gestión de la calidad) proporcionan orientación y
herramientas para las organizaciones que quieran asegurarse de que sus productos y/o
servicios cumplan con los requisitos solicitados por los clientes, y que la calidad de estos
mejore constantemente. En la Figura 39 se puede observar que dentro de la familia ISO 9000
están (ISO, About ISO, 2016):





ISO 9001: establece los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
ISO 9000: describe los fundamentos y especifica la terminología.
ISO 9004: proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia
del sistema de gestión de la calidad.
ISO 19011: presenta una guía sobre las auditorías internas y externas de los sistemas
de gestión de calidad.

Figura 39. Mapa de la familia ISO 9000.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se profundiza en la Norma ISO 9001, que fue utilizada para la
implementación del Sistema de Gestión de la Oficina de Vinculación.
2.3.3.1. Norma ISO 9001:2008
Esta norma fue elaborada por la ISO y determina los requisitos para un sistema de
gestión de la calidad que puede ser aplicado por cualquier tipo de organización, sin importar
el producto y/o servicio que ofrecen, sea pública o privada, sea grande o pequeña, etc., y
sirve para mejorar sus procesos y de esta manera satisfacer de una mejor manera las
necesidades y expectativas del cliente, o para que la organización se pueda certificar. Esta
certificación le permite a la organización demostrar su alto nivel de calidad de servicio y
demuestra que sigue los principios de gestión de calidad internacionalmente reconocidos.
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La norma cuenta con la siguiente estructura (ISO, 2008):












Capítulo 1 – Objetivo y campo de aplicación.
Capítulo 2 – Normas para la consulta.
Capítulo 3 – Términos y definiciones.
Capítulo 4 – Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos
para gestionar la documentación.
Capítulo 5 – Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe
cumplir la dirección de la organización. Entre estos requisitos está la definición de la
política, asegurar que las responsabilidades y autoridades estén definidas, aprobar los
objetivos, compromiso de la dirección con la calidad, etc.
Capítulo 6 – Gestión de los recursos: los recursos que distingue esta norma son los
recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo. En este capítulo se muestran
los requisitos exigidos para su gestión.
Capítulo 7 – Realización del producto/servicio: se muestran los requisitos de lo que
se produce o brinda como servicio, desde la atención al cliente, hasta la entrega del
producto o servicio.
Capítulo 8 – Medición, análisis y mejora: en este capítulo están los requisitos para
los procesos de recopilación de la información, de análisis y de consecuencia. Este
apartado está orientado a mejorar continuamente la organización.
A modo de resumen, se muestran las funciones que cumple esta norma:







Establece requisitos mínimos exigidos a una organización para implementar un SGC.
Describe qué es lo que debe hacer una organización para implantar un SGC, no
enseña cómo hacerlo.
La mayoría de los requerimientos deben ser documentados y controlados.
Se orientan a los procesos y a su funcionamiento.
Se refieren a cómo la organización hace su trabajo, y no directamente al resultado de
su trabajo.
2.3.3.2. La nueva ISO 9001:2015

ISO realiza una revisión de las normas con una frecuencia de aproximadamente cinco
años, por lo que a mediados del año 2012 se inició la revisión de la versión 2008 de la norma
ISO 9001, a través del Comité ISO/TC176/SC 2.
La nueva norma ISO 9001:2015 se publicó en septiembre del 2015, la misma que
presenta los siguientes cambios en su estructura (ISO Tools Excellence):









Capítulo 1: Alcance
Capítulo 2: Referencias Normativas
Capítulo 3: Términos y Definiciones
Capítulo 4: Contexto de la Organización
Capítulo 5: Liderazgo
Capítulo 6: Planificación
Capítulo 7: Soporte
Capítulo 8: Operación
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Capítulo 9: Evaluación del Desempeño
Capítulo 10: Mejora

Esta es la quinta edición de esta norma internacional y las organizaciones que cuenten
con la certificación ISO 9001:2008 tienen un periodo de tres años para realizar la transición,
es decir, la versión 2008 estuvo vigente hasta septiembre del 2018.
2.3.3.3. Diferencias entre las versiones 2008 y 2015
Entre los cambios generados en la nueva versión 2015 de la norma ISO 9001 se tiene:







Mejora en la redacción hacia un enfoque más general y adaptando a las entidades de
servicios. Se centra más en la planificación y liderazgo.
Hace énfasis en el enfoque basado en procesos. En esta versión se muestran los
requisitos para que una organización adopte este enfoque basado en procesos.
Considera la prevención a mayor escala, en coherencia con nuevos puntos sobre la
gestión del riesgo.
Cambios en la terminología: los términos “documento” y “registro” son cambiados
por “información documentada”, el término “cliente” pasa a denominarse “parte
interesada” y el término “realización de productos” cambia por el de “operaciones”.
Presenta mayor detalle con respecto a la Gestión del Cambio.
2.3.4. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del
PMBOK)

La Guía del PMBOK (BOK por sus siglas en inglés de Body of Knowledge) es una
herramienta desarrollada por el Project Management Institute (PMI)24 en el cual se presentan
un conjunto de conocimientos y buenas prácticas para la gestión, administración y dirección
de proyectos (Retos en Supply Chain, 2017). Es un recurso fundamental para la gestión
eficaz de los proyectos desarrollados en cualquier industria, la cual ha sido muy reconocida
y adoptada por muchos países del mundo.
Desde sus inicios, a mediados del siglo XX, esta guía fue desarrollada por directores
de proyectos profesionales; es revisada y actualizada cada cuatro o cinco años por estos
profesionales en donde plasman las mejoras de acuerdo a las experiencias en la dirección de
proyectos. La sexta y más reciente versión fue publicada en el año 2017.
En esta sexta edición se identifica un conjunto de 49 procesos (Project Management
Institute, 2017), los cuales son agrupados en cinco Grupos de Procesos para la Dirección de
Proyectos:



24

Grupo de Procesos de Inicio: Procesos que definen un nuevo proyecto o nueva fase
de este.
Grupo de Procesos de Planificación: Procesos para definir el alcance, objetivos y
curso de acción a seguir en el proyecto.

El PMI es una organización sin fines de lucro que busca fortalecer la profesión de la dirección de proyectos
mediante estándares y certificaciones reconocidas a nivel mundial, a través de comunidades de colaboración,
programas de investigación y oportunidades de desarrollo profesional (PMI en América Latina, 2018).
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Grupo de Procesos de Ejecución: Procesos para realizar el trabajo de acuerdo al plan
para la dirección del proyecto, cumpliendo con los requisitos del mismo.
Grupo de Procesos de Monitoreo y Control: Procesos para hacer seguimiento,
analizar y regular el progreso y desempeño del proyecto.
Grupo de Procesos de Cierre: Procesos realizados para completar o cerrar
formalmente un proyecto, fase o contrato.

Los 49 procesos antes mencionados también pueden agruparse en diez Áreas de
Conocimiento:















Gestión de la Integración del Proyecto: Incluye los procesos para identificar, definir,
combinar, unificar y coordinar los distintos procesos referentes a la dirección del
proyecto.
Gestión del Alcance del Proyecto: Procesos para asegurar que el proyecto involucre
todo el trabajo requerido para completarlo con éxito.
Gestión del Cronograma del Proyecto: Procesos para administrar la finalización a
tiempo del proyecto.
Gestión de los Costos del Proyecto: Procesos relacionados a planificar, estimar,
presupuestar, financiar, gestionar y controlar los gastos, bajo un presupuesto
aprobado.
Gestión de la Calidad del Proyecto: Procesos para planificar, gestionar y controlar
los requisitos de calidad del proyecto y producto.
Gestión de los Recursos del Proyecto: Procesos para identificar, adquirir y gestionar
los recursos del proyecto.
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Procesos para garantizar la
planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación,
gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto.
Gestión de los Riesgos del Proyecto: Procesos para la planificación de la gestión,
identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y
monitoreo de los riesgos.
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: procesos para las compras y
adquisiciones de productos, servicios o resultados requeridos.
Gestión de los Interesados del Proyecto: Procesos para identificar a personas o
grupos que pueden afectar o ser afectados por la realización del proyecto, analizar
sus expectativas y desarrollar estrategias para su gestión.

A continuación, se muestra en la Tabla 9 la relación entre los Grupos de Procesos y
Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos mencionados.

77
Tabla 9. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos.

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
Áreas de
conocimiento

4. Gestión de la
Integración del
Proyecto

5. Gestión del
Alcance del
Proyecto

6. Gestión del
Cronograma del
Proyecto

7. Gestión de los
Costos del
Proyecto

8. Gestión de la
Calidad del
Proyecto

9. Gestión de los
Recursos del
Proyecto

10. Gestión de
las

Grupo de
Procesos de
Inicio

4.1 Desarrollar
el Acta de
Constitución
del Proyecto

Grupo de
Procesos de
Planificación

Grupo de
Procesos de
Ejecución

4.2 Desarrollar
el Plan para la
Dirección del
Proyecto

4.3 Dirigir y
Gestionar el
Trabajo del
Proyecto
4.4 Gestionar
el
Conocimiento
del Proyecto

5.1 Planificar
la Gestión del
Alcance
5.2 Recopilar
Requisitos
5.3 Definir el
Alcance
5.4 Crear la
EDT/WBS
6.1 Planificar
la Gestión del
Cronograma
6.2 Definir las
Actividades
6.3 Secuenciar
las
Actividades
6.4 Estimar la
Duración de
las
Actividades
6.5 Desarrollar
el Cronograma
7.1 Planificar
la Gestión de
los Costos
7.2 Estimar
los Costos
7.3
Determinar el
Cronograma
8.1 Planificar
la Gestión de
la Calidad
9.1 Planificar
la Gestión de
Recursos
9.2 Estimar
los Recursos
de las
Actividades
10.1 Planificar
la Gestión de
las

Grupo de
Procesos de
Monitoreo y
Control
4.5 Monitorear
y Controlar el
Trabajo del
Proyecto
4.6 Realizar el
Control
Integrado de
Cambios

5.5 Validar el
Alcance
5.6 Controlar
el Alcance

6.6 Controlar
el Cronograma

7.4 Controlar
los Costos

8.2 Gestionar
la Calidad

8.3 Controlar
la Calidad

9.3 Adquirir
Recursos
9.4 Desarrollar
el Equipo
9.5 Dirigir al
Equipo

9.6 Controlar
los Recursos

10.2 Gestionar
las

10.3
Monitorear las

Grupo de
Procesos de
Cierre

4.7 Cerrar el
Proyecto o
Fase
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Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos
Áreas de
conocimiento

Grupo de
Procesos de
Inicio

Grupo de
Procesos de
Planificación

Grupo de
Procesos de
Ejecución

Grupo de
Procesos de
Monitoreo y
Control
Comunicacion
es

Comunicacion Comunicacion
es
es
11.1 Planificar
la Gestión de
los Riesgos
11.2
Identificar los
Riesgos
11.3 Realizar
11.6
el Análisis
11.7
11. Gestión de
Implementar
Cualitativo de
Monitorear los
los Riesgos del
la Respuesta a
Riesgos
Riesgos
Proyecto
los Riesgos
11.4 Realizar
el Análisis
Cuantitativo
de Riesgos
11.5 Planificar
la Respuesta a
los Riesgos
12.1 Planificar
12.2 Efectuar
12.3 Controlar
12. Gestión de
la Gestión de
las
las
las Adquisiciones
las
Adquisiciones Adquisiciones
del Proyecto
Adquisiciones
13.2 Planificar 13.3 Gestionar 13.4
13.1
el
la
Monitorear el
13. Gestión de
Identificar a
Involucramien Participación
Involucramien
los Interesados
los Interesados to de los
de los
to de los
del Proyecto
Interesados
Interesados
Interesados
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Project Management Institute, 2017).
Comunicaciones
del Proyecto

Grupo de
Procesos de
Cierre

CAPÍTULO 3
Procesos de la Oficina de Vinculación
El presente capítulo servirá como base para la elaboración del Manual de Organización
y Funciones de la oficina de vinculación. Se identificarán y clasificarán los procesos que se
llevarán a cabo en la oficina, según los objetivos y alcance de esta. Además, se presenta una
explicación de estos procesos, divididos en tareas, en donde se puede observar el responsable
y detalle de cada paso. Esto ayudará, posteriormente, a evitar la duplicidad de esfuerzos y
que el personal que trabaje en la oficina conozca y tenga claras las funciones y
responsabilidades que tendrá de acuerdo al puesto que ocupe.

3.1. Objetivos e identificación de procesos de la Oficina de Vinculación
Para la identificación de los procesos que se llevarán a cabo en la Oficina de
Vinculación, se ha recopilado información acerca de cómo se realiza la gestión de los
proyectos actualmente, especialmente cómo realiza dicha gestión el Laboratorio de Sistemas
Automáticos de Control (SAC)25, para posteriormente establecer los procesos que debe tener
la oficina para lograr sus objetivos.
Los objetivos que tiene esta Oficina de vinculación se dividen en generales y
específicos (Universidad de Piura, 2015):


25

Objetivos Generales
 Difundir los resultados de los proyectos de la Universidad de Piura en el
entorno empresarial/industrial.
 Apoyar la investigación de la Universidad de Piura.

La razón por la que se ha escogido este laboratorio, como el principal, para la identificación de estos procesos,
es porque este laboratorio tiene la mayor cantidad de proyectos de I+D+i que se han realizado en la Universidad
de Piura.
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 Coordinar los aspectos de gestión y técnicos en las actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en la
Universidad.
Objetivos Específicos
 Externos
 Promocionar y difundir el portafolio de servicios de asesoría
tecnológica y de innovación de la Universidad, en el sector productivo
empresarial.
 Identificar potenciales problemas, en el entorno productivo, que
puedan convertirse en proyectos de innovación, investigación y
desarrollo.
 Promover y difundir en el entorno los beneficios tributarios por
inversión en proyectos I+D+i. (Ley 30309 – Ley que promueve la
investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológicos).
 Internos
 Consolidar la oferta de servicios de asesoría tecnológica y de
innovación dentro de la Universidad de Piura, a fin de proveer
soluciones integrales al sector productivo.
 Promover la sinergia entre los diferentes centros proveedores de estos
servicios de la Universidad de Piura.
 Detectar y comunicar las oportunidades de financiamiento de
proyectos en I+D+i que se presenten en las empresas privadas o
promueva el Estado.

Para la recopilación e identificación de los procesos de la oficina, se tuvieron varias
entrevistas con investigadores de distintas especialidades, y también con las personas
encargadas de apoyar en estos proyectos. Después de realizar las entrevistas se logró
identificar nueve procesos principales, los cuales se pueden observar en la Figura 40.
Apoyo al
investigador

Búsqueda de
financiamiento

Gestión de
recursos
humanos

Gestión
comercial

Gestión
administrativa

Gestión legal

Políticas de la
Factultad de
Ingeniería

Sistema de
Gestión de la
Calidad

Sistema de
Gestión de
Proyectos

Figura 40. Procesos identificados.
Fuente: Elaboración propia.

Para tener un mejor panorama de los procesos mostrados anteriormente, se ha
elaborado un mapa general de procesos (Figura 41), donde se pueden observar dichos
procesos agrupados en tres clases: estratégicos, operativos y de apoyo, los cuales ya se han
descrito en el capítulo anterior.
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Figura 41. Mapa General de Procesos de la Oficina de Vinculación.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describe brevemente cada uno de los procesos presentados:

26



Búsqueda de financiamiento: Mediante este proceso se busca encontrar
financiamiento, no reembolsable, para los proyectos de investigación que se deseen
realizar en la Universidad de Piura. Usualmente se buscan convocatorias que ofrece
el FINCyT, CONCYTEC, FONDECYT26, etc.



Apoyo al investigador
 Apoyo en la formulación de proyectos: se busca brindar el apoyo
administrativo necesario para la formulación y redacción de documentación
del proyecto a presentar.
 Seguimiento del presupuesto: se brinda apoyo al Coordinador General de un
Proyecto que se está llevando a cabo en el aspecto presupuestario. Esto
incluye enviar alertas de algunas partidas presupuestarias que estén llegando
al límite y brindar información acerca de las mismas.
 Seguimiento del cronograma: se brinda apoyo al Coordinador General de un
Proyecto con respecto al cumplimiento del cronograma. Esto incluye enviar
alertas si no se está cumpliendo con las fechas de los hitos pactados en el
contrato y brindar información de estas.

FONDECYT: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
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Gestión comercial: Este proceso consiste en identificar los nichos de mercados
existentes, definir las estrategias comerciales que se aplicarán, ejecutarlas y
formalizar el servicio a brindar, de tal manera que se capte, mantenga y fidelice a las
empresas atendidas con la finalidad de mantener relaciones duraderas.



Gestión de recursos humanos: El principal encargado de este proceso es el área de
Recursos Humanos de la Universidad de Piura. La Oficina de Vinculación recurre a
esta área cuando desea incorporar un nuevo colaborador a la oficina, por lo que esta
nueva persona debe iniciar el proceso de selección de personal.



Gestión de compras: El principal encargado es el área de Logística de la Universidad.
La Oficina de Vinculación participa en este proceso cuando desea realizar una
compra y debe generar una solicitud de compra a esta área.



Gestión legal: El encargado principal de este proceso es el área de Asesoría Legal de
la Universidad de Piura. La Oficina de Vinculación es la encargada de elaborar los
contratos necesarios para llevar a cabo un proyecto. Estos contratos serán revisados
y aprobados por esta área, y, posteriormente, firmados por las entidades participantes
del proyecto que se llevará a cabo.

3.2. Descripción y diagramas de flujo de los procesos
En este apartado, por cada uno de los procesos, se presenta el objetivo, las entradas y
salidas, la narrativa, y el diagrama de flujo, en donde se puede observar cada una de las
actividades que forman parte de los procesos.
Cabe indicar que solamente se presentan los procesos operativos y de soporte, ya que
estos son los que servirán para la elaboración del MOF. Los procesos estratégicos, que
incluyen las políticas internas de la Facultad de Ingeniería, el sistema de gestión de calidad
y el sistema de gestión de proyectos, son procesos ya establecidos, que sirven como un marco
general y como guía para los demás procesos.
La información presentada son propuestas de mejora de los procesos del Manual de
Procedimientos de la Oficina de Vinculación27. Los procesos originales del MAPRO de la
Oficina de Vinculación se encuentran en el Anexo A. Cabe mencionar que el proceso de
Gestión Legal ha sido elaborado recién en la presente tesis.
Con la finalidad de mantener un orden y para una mejor visualización, para la
elaboración de los diagramas de flujo se ha utilizado códigos de colores para identificar
rápidamente las personas o áreas responsables a cada una de las tareas de los procesos, los
cuales se detallan en la Tabla 10.

27

La elaboración del MAPRO de la Oficina de Vinculación estuvo liderada por el Ing. Reynaldo Raygada, en
conjunto con el asistente de proyecto Juan Rodríguez Rojas y mi persona.
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Tabla 10. Código de colores para diagramas de flujo.

Color
Amarillo
Naranja
Verde
Gris
Celeste

Representación
Coordinador OVUE, Coordinador General.
Investigador, Coordinador administrativo, Coordinador logístico, Área de
RRHH.
Asistente de proyectos, Asistente administrativo, Área legal, Área de TI,
Almacén.
Vicedecano de investigación, Gerencia de logística, Representante legal
UDEP.
Administración de facultad, Proveedores, Controller.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.1. Procesos operativos
3.2.1.1. Búsqueda de financiamiento
Objetivo
Encontrar financiamiento, no reembolsable, para los proyectos de investigación que la
Universidad de Piura desee realizar.
Entradas y salidas:
Entradas
-Solicitudes de financiamiento.
-Convocatorias y concursos de entidades
financiadoras.

Salidas
-Requisitos de posibles proyectos a
desarrollar con entidades financiadoras.
-Selección de entidades financiadoras.

Narrativa:
Búsqueda y evaluación de convocatorias
1. Buscar información acerca de convocatorias nacionales e internacionales: El
asistente de la Oficina de Vinculación buscará, de forma periódica, información acerca de
fondos concursables nacionales (FINCYT, FONDECYT, etc.) e internacionales.
2. Presentar información sobre las convocatorias a los investigadores: El asistente de
la Oficina de Vinculación presentará la naturaleza de los fondos concursables, no
reembolsables, encontrados a los investigadores para que sean analizados.
3. Evaluar las convocatorias para posibles proyectos: El investigador se encargará de
analizar, junto con su equipo, si se desea presentar a dicha convocatoria. Para esto podrá
recurrir a su base de datos de posibles proyectos para ver si alguno cumple con los requisitos
y, además, tiene que ser de su interés, para realizarlo en óptimas condiciones.
Evaluación de posible proyecto
4. ¿Postular a convocatoria?: El investigador, junto a su equipo, analizará la situación
para decidir si postular o no a la convocatoria. Si se decide por no participar, el
procedimiento culmina. De ser la respuesta positiva, se informa a la Oficina de Vinculación
para poder empezar con el apoyo.
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5. Pedir información acerca del posible proyecto: El asistente de proyectos recurrirá a
la base de datos y al investigador para recopilar la información del proyecto que se quiere
proponer, con la finalidad de apoyar con la documentación necesaria para la postulación.
6. Evaluar información acerca del proyecto: El coordinador de la Oficina de
Vinculación será el encargado de verificar la documentación para que sea presentada.

Figura 42. Propuesta de proceso de búsqueda de financiamiento.
Fuente: Elaboración propia.
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3.2.1.2. Apoyo al investigador
Con respecto a este proceso, existen tres subprocesos que lleva a cabo la oficina para
brindar apoyo a los investigadores:


Apoyo en la formulación de proyectos

Objetivo
Brindar el apoyo necesario en la parte administrativa al investigador al momento de la
elaboración de los documentos de un proyecto.
Entradas y salidas:
Entradas
-Base de datos de proyectos pasados.
-Informe de requisitos del proyecto a
formular.
-Plantillas o formatos.

Salidas
-Documentación de presentación de
proyecto.
-Formatos de proyecto completos.

Narrativa:
1. Identificar la información y documentación requerida: El asistente de la Oficina de
Vinculación realizará un estudio del formato a presentar, rescatando la información que le
corresponderá completar.
2. Recurrir a la base de datos: El asistente de la Oficina de Vinculación, con la ayuda
de la base de datos existente en la oficina, recopilará la información necesaria para completar
la documentación.
3. ¿Se encontró la información?: La búsqueda de información por parte del asistente
puede ser positiva o negativa. Si no encuentra toda la información necesaria, debe realizar
la actividad 4. De lo contrario, pasará directamente a la actividad 7.
4. Gestionar búsqueda de información faltante: El asistente de la Oficina de
Vinculación se contactará y gestionará una cita con el encargado de brindarle la información
faltante que se necesita, quien normalmente es el investigador principal.
5. Brindar información requerida: El área encargada de gestionar la información,
enviará a la brevedad la información requerida, con la aceptación del jefe de dicha área.
6. Ingresar información a la base de datos: El asistente de la oficina ingresará la
información recibida a la base de datos, para complementarla.
7. Elaborar formatos a presentar: El asistente de la oficina, siguiendo las pautas del
formato correspondiente, lo completará con la información recibida y obtenida de la base de
datos.
8. ¿Es conforme?: El coordinador de la oficina será el encargado de revisar toda la
documentación requerida, verificando que todo esté correcto y sin faltantes. Si hay alguna
observación, se vuelve a realizar la tarea 2.
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9. Gestionar entrega de documentos: El asistente de la oficina enviará la
documentación al Coordinador General encargado del Proyecto a presentar, luego de que el
Coordinador de la Oficina haya dado la conformidad al formato.

Figura 43. Propuesta de proceso de soporte en la formulación de proyectos.
Fuente: Elaboración propia.
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Seguimiento del presupuesto

Objetivo
Brindar apoyo al Coordinador General del Proyecto que se está llevando a cabo, en el
aspecto presupuestario.
Entradas y salidas:
Entradas
-Acta de constitución del proyecto.
-Plan de gestión de los costos del proyecto.

Salidas
-Informe de avance.
-Informe de estimación, determinación y
control de los costos.

Narrativa:
Solicitud y registro de información
1. Solicitar presupuesto de nuevo proyecto: El coordinador de la Oficina de
Vinculación, una vez aceptado un proyecto, procederá a solicitar el presupuesto por partidas,
aceptado por el ente financiador, al Coordinador Administrativo del Proyecto.
2. Enviar el presupuesto del proyecto al asistente administrativo: El coordinador
administrativo del proyecto procederá a enviar la información presupuestaria al asistente
administrativo de la oficina.
3. Registrar el presupuesto, por partidas, en software manejado por la oficina: El
asistente de la oficina registrará, por partidas, el presupuesto del proyecto en el software
utilizado por la oficina, para poder así empezar con el control.
Seguimiento
4. Revisar presupuesto de todos los proyectos: El asistente de la oficina, con
periodicidad semanal, tendrá que tener en cuenta, revisando, las partidas presupuestarias de
los proyectos en ejecución.
5. ¿Existe desfase entre el presupuesto inicial y el real?: El asistente deberá contrastar
el presupuesto presentado al inicio del proyecto, y el presupuesto que se está dando en la
realidad. Si no encuentra ningún inconveniente, el procedimiento culmina, de lo contrario,
seguirá en la tarea 6.
6. Informar sobre la observación al coordinador administrativo: El coordinador de la
oficina, advertido por su asistente, informará al Coordinador General del Proyecto las
observaciones encontradas de alguna partida presupuestaria, si existiese.
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Figura 44. Propuesta de proceso de seguimiento de presupuesto.
Fuente: Elaboración propia.
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Seguimiento del cronograma

Objetivo
Brindar apoyo al Coordinador General del Proyecto que se está llevando a cabo, con
respecto al cumplimiento de los hitos del cronograma.
Entradas y salidas:
Entradas
-Acta de constitución del proyecto.
-Alcance del proyecto.
-Plan de gestión del cronograma del
proyecto.

Salidas
-Informe de avance.
-Informe de desarrollo y control del
cronograma.

Narrativa:
Solicitud y registro de información
1. Solicitar cronograma de actividades de nuevo proyecto: El coordinador de la Oficina
de Vinculación, una vez aceptado el proyecto, procederá a solicitar el cronograma al
Coordinador Administrativo del Proyecto.
2. Enviar el cronograma del proyecto al asistente administrativo: El coordinador
administrativo del proyecto procederá a enviar el cronograma de actividades, con los hitos
correspondientes.
3. Registrar hitos del proyecto: El asistente de la oficina registrará los hitos del
proyecto según el cronograma de actividades, en el software utilizado por la oficina, para
poder así realizar la evaluación.
Seguimiento
4. Revisar las fechas de los hitos por cumplir del proyecto: El asistente de la oficina,
con periodicidad semanal, tendrá que ver los hitos que están por cumplirse según el
cronograma de actividades del proyecto.
5. ¿Algún hito está por vencer en los próximos cinco días?: El asistente debe identificar
los hitos que estén por vencerse. Si no se encuentra nada, culmina el procedimiento.
6. Informar acerca del plazo del hito: El coordinador de la oficina, advertido por su
asistente, informará al Coordinador General del Proyecto acerca del hito próximo a vencerse,
si existiese, para que esté atento a la fecha correspondiente.
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Figura 45. Propuesta de proceso de seguimiento de cronograma.
Fuente: Elaboración propia.
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3.2.1.3. Gestión comercial
Objetivo
Captar, mantener y fidelizar a las empresas atendidas a fin de mantener buenas
relaciones duraderas.
Entradas y salidas:
Entradas
-Informes de investigación de mercado.
-Base de datos de empresas industriales.

Salidas
-Identificación de mercados objetivos.
-Plan comercial hacia la industria.

Narrativa:
1. Identificar las oportunidades de negocio: El asistente comercial de la oficina tendrá
a cargo identificar los nichos de mercado, mercados objetivos, etc.
2. Definir estrategias comerciales: El asistente de la oficina, con la ayuda de la Base
de Datos, segmentará el mercado objetivo, para luego definir las estrategias comerciales de
una mejor manera.
3. Promocionar los servicios brindados: El asistente de la oficina, de acuerdo a las
estrategias comerciales, dará a conocer a la industria todos los servicios ofrecidos por la
Oficina de Vinculación.
4. Formalizar las estrategias: El coordinador de la oficina gestionará las estrategias
definidas para llevar a cabo distintas actividades comerciales.

Figura 46. Propuesta de proceso de gestión comercial.
Fuente: Elaboración propia.

92
3.2.2. Procesos de soporte
3.2.2.1. Gestión de recursos humanos
Objetivo
El principal encargado de este proceso es el área de Recursos Humanos, se mencionan
los puntos en los que la Oficina de Vinculación Universidad – Empresa, el cual es el recurrir
a esta área para que se inicie el proceso de selección cuando se requiera.
Entradas y salidas:
Entradas
-Requerimiento de personal.
-Perfil de postulantes.
-Información de requisitos del puesto.
-Manual de organización y funciones.

Salidas
-Personal seleccionado y contratado.

Narrativa:
1. Solicitar requerimiento de personal: El Coordinador de la Oficina de Vinculación
solicita al área de Recursos Humanos el inicio del proceso de selección del personal
requerido.
2. Iniciar búsqueda de perfiles requerido: El área de RR.HH. inicia el reclutamiento de
personas que cumplan con el perfil requerido, para que se presenten. También recibe algunas
recomendaciones de la misma Oficina de Vinculación.
3. Citar a los perfiles encontrados: Se contacta a las personas y se agenda una cita para
realizar una entrevista, grupal o individual.
4. Realizar la elección: Luego de entrevistar a todos los postulantes, se llega a una
decisión final, tomando en cuenta el perfil requerido, entre todos los responsables de la
elección.
5. Elaborar el contrato: El área de RR.HH. procede a elaborar el contrato a ser firmado
por todas las partes correspondientes.
6, 7, 8. Aprobar el nuevo personal a contratar: Este proceso tiene que tener el visto
bueno del coordinador de la Oficina de Vinculación, Vicedecanato de investigación, y por
Asesoría Legal, de cualquier modificación se encargará el área de RR.HH. y pasará a
revisión por todas las áreas antes mencionadas.
9. Firmar el contrato: El gerente de la Universidad firmará como representante legal
de la misma, para que el contrato tenga que ser firmado solo por la persona elegida.
10. Convocar a persona seleccionada: La administración de la Facultad cita a la
persona elegida para el puesto, para culminar con la documentación necesaria.
11. Realizar las firmas correspondientes a los contratos: El elegido para el puesto
aceptará, firmando los términos y condiciones del contrato, de manera contraria, se elegirá
otro de los postulantes, y se retomará el proceso desde la tarea 4.
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Figura 47. Propuesta de proceso de gestión de recursos humanos.
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.2. Gestión de compras
Objetivo
El responsable principal de este proceso es el área de Logística; la OVUE recurre a
ellos para que se inicie el proceso de compras cuando se requiera algún recurso para uso en
los Proyectos de Investigación.
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Entradas y salidas:
Entradas
-Requerimiento de compra de material.
-Proformas y cotizaciones de proveedores.

Salidas
-Proveedor seleccionado.
-Orden de compra.

Narrativa:
Negociación con proveedores
1. Generar solicitud de compra: El coordinador de la oficina deberá generar esta
solicitud, mediante un software que es manejado por el área logística de la universidad,
cuando se necesite de algún recurso.
2. Recepcionar solicitud de compra aprobada: El coordinador logístico recibe la
solicitud aprobada por el controller de presupuesto. Luego registra la solicitud.
3. Negociar con proveedores: El coordinador comunicará la necesidad de compra a
tres proveedores y les solicitará una cotización por el producto.
4. Enviar cotización: Los proveedores envían sus cotizaciones al coordinador de
logística.
5. Registrar cotizaciones y seleccionar al ganador: El coordinador de logística registra
las cotizaciones enviadas por los proveedores y selecciona a un proveedor.
Generación de orden de compra
6. Generar orden de compra: El coordinador logístico procede a registrar en el sistema
administrativo, la orden de compra por la solicitud generada por el cliente. Asimismo, le
indica al cliente la fecha aproximada de entrega del bien.
Trámite de adelanto
7. ¿Requiere adelanto?: Si el proveedor requiere un adelanto económico por el trabajo
a realizar, se le solicita la factura por adelanto y se procede con la tarea 8. De lo contrario,
el proceso continúa con la tarea 10.
8. Enviar factura por adelanto: El proveedor envía al coordinador logístico, la factura
por el monto del adelanto por el bien solicitado.
9. Provisión de comprobantes de pago: El coordinador procede a gestiona el pago de
la factura, siguiendo el procedimiento establecido para el proceso de “Provisión de
comprobante de pago” del departamento de contabilidad.
Recepción de pedido
10. Atención al ingreso de artículos y suministros: El encargado de almacén recepciona
el producto con su documentación, esta tarea se realizará siguiendo los procedimientos
establecidos para el proceso “Atención al ingreso de artículos”.
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Figura 48. Propuesta de proceso de gestión de compras.
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se muestra la propuesta de mejora de un proceso que, de cierta manera,
pertenece al proceso de gestión de compras y que no está considerado en el MAPRO de la
oficina, pero que se ha considerado presentar en la presente tesis ya que es un proceso que
influye directamente en la oficina. Esta mejora que se ha basado en el proceso de Generación
de solicitudes (Anexo B) del Manual de Procesos del Departamento de Servicios Logísticos
de la Universidad de Piura.
3.2.2.3. Generación de solicitudes de compra
Objetivo
Elaborar las solicitudes de compra de bienes o de servicios a proveedores externos,
estas solicitudes serán atendidas por la oficina de servicios logísticos de la Universidad.
Entradas y salidas:
Entradas
-Requerimiento de necesidades de compra.

Salidas
-Solicitudes aprobadas.

Narrativa:
Cotización del bien o servicio
1. Definir necesidad: El coordinador general o administrativo plantea la necesidad,
consulta las posibilidades de la adquisición del producto o servicio.
2. ¿Requiere soporte de otras áreas?: Si la necesidad requiere la renovación de un
equipo de cómputo, el coordinador general o administrativo solicitará al departamento de TI
evaluar la necesidad. Para realizar esta evaluación se procede con el paso 3, de lo contrario,
se continúa con el paso 4.
3. Atender consulta técnica: El departamento de TI evalúa la necesidad del coordinador
general y la factibilidad de comprar un bien o de requerir un servicio.
4. Solicitar cotización a proveedor: El coordinador general o administrativo del
proyecto solicita al proveedor una cotización del producto o servicio requerido que desea
adquirir.
Generación y envío de solicitud
5. Generar solicitud: El coordinador general o administrativo del proyecto elabora la
solicitud en el sistema administrativo, colocando sus datos, el centro a donde será cargada la
compra y los datos del producto o servicio. Luego procede a imprimir la solicitud generada
en el sistema y la presenta a su jefe de centro.
Si al momento de realizar la consulta en el sistema administrativo, el coordinador no
encuentra el código del bien o servicio, le comunicará lo ocurrido al coordinador logístico.
Quien solicitará la creación del código al Subgerente de servicios logísticos. Una vez creado
el código se lo comunicará al cliente.
6. Enviar solicitud: El cliente envía un correo electrónico a los coordinadores logísticos
y al controller de presupuesto con la solicitud y toda información necesaria para realizar la
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compra. El correo debe tener como asunto: Tipo de solicitud número//nombre_centro//breve
descripción de lo solicitado (1 – 5 palabras).
La información enviada hace referencia a la cotización del producto o servicio, de ser
el caso el reporte elaborado por TI y el formato de solicitud requerido por el área de logística.
Aprobación de solicitud
7. ¿Corresponde al presupuesto?: El controller evalúa el requerimiento de acuerdo al
presupuesto aprobado del proyecto. En caso no corresponda, el proceso culmina en este paso.
De lo contrario, se procede al paso 8.
8. ¿Es una compra mayor?: Si el controller considera que la compra es de un gran
monto, le envía la solicitud a la gerencia de servicios logísticos para que ésta tome la
decisión. De lo contrario, se salta este paso y sigue con el paso 10.
9. ¿Se aprueba?: Si la gerencia de servicios logísticos considera apropiada la compra
del bien o del servicio para el proyecto, se procede al paso 10.
10. Atención de solicitudes logísticas: El coordinador logístico correspondiente
procede a atender la solicitud, siguiendo los procedimientos establecidos para ese proceso.
En caso de que sean adquisición de bienes, se procede al proceso de “Atención de solicitudes
de compra”. En caso de que se requiera adquirir un servicio, se procede al proceso de
“Atención de solicitudes de servicios”.
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Figura 49. Propuesta de proceso de generación de solicitudes.
Fuente: Elaboración propia.
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3.2.2.4. Gestión legal
Objetivo
Gestionar de manera eficiente los contratos elaborados para llevar a cabo los proyectos
de la universidad, esto es, aprobar los contratos y que sean firmados por las entidades
correspondientes.
Entradas y salidas:
Entradas
-Condiciones de contratos de personal.
-Manual de organización y funciones.

Salidas
-Contratos aprobado y firmado.

Narrativa:
1. Redactar los contratos necesarios: El coordinador administrativo será la persona
encargada de elaborar los contratos correspondientes para que, posteriormente, sean
aprobados y firmados.
2. Enviar contratos al coordinador de la oficina: El coordinador administrativo del
proyecto envía los contratos respectivos al coordinador de la Oficina de Vinculación para
que sean aprobados.
3. ¿Es conforme?: El coordinador de la oficina revisará que las cláusulas del contrato
sean correctas y no haya ningún faltante. Si hay alguna observación por levantar, se renueva
el procedimiento en la tarea 1.
4. Enviar contratos al área legal: El coordinador de la oficina deberá enviar los
contratos revisados al área legal de la Universidad, para que sean revisados nuevamente.
5. ¿Es conforme?: El área legal se encargará de verificar que los contratos cumplan
con las políticas que se manejan en la Universidad. De existir alguna observación a levantar,
el procedimiento vuelve a la tarea 2.
6. Firmar el contrato: El área legal será la encargada de hacer que el representante legal
de la Universidad de Piura firme el contrato aprobado por todas las partes antes mencionadas
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Figura 50. Propuesta de proceso de gestión legal.
Fuente: Elaboración propia.

3.3. Mediciones y recursos de los procesos
Con la finalidad de asegurar una operación eficaz y control de los procesos, se han
definido los recursos necesarios y los indicadores de desempeño para cada uno de estos
procesos, los cuales se muestran en la Tabla 11. Cabe indicar que se muestran solamente los
procesos operativos, ya que, en los procesos de soporte, la Oficina de Vinculación no es la
principal responsable.
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Tabla 11. Indicadores de desempeño y recursos necesarios para los procesos de la OVUE.

Procesos

Indicadores
Número de convocatorias para
potenciales proyectos
x100
Total de búsquedas realizadas

Búsqueda de
financiamiento

Número de convocatorias a participar
x100
Total de búsquedas realizadas
Número de convocatorias ganadas
x100
Total de búsquedas realizadas

Apoyo en la
formulación de
proyectos

Número de proyectos en los que se apoyó
x100
Total de proyectos presentados
Número de proyectos aprobados
x100
Total de proyectos en los que se apoyó
Número de partidas presupuestales
conformes de un proyecto
x100
Total de partidas presupuestales de un proyecto

Seguimiento
del
presupuesto

Número de proyectos con todas sus
partidas presupuestales conformes
x100
Total de proyectos seguidos
Número de proyectos seguidos
presupuestalmente
x100
Total de proyectos
Número de hitos un proyecto
cumplidos dentro de plazo
x100
Total de hitos de un proyecto

Seguimiento
del
cronograma

Número de proyectos con todos sus
hitos cumplidos dentro de plazo
x100
Total de proyectos seguidos
Número de proyectos con
seguimiento de cronograma
x100
Total de proyectos

Gestión
comercial

Número de nuevos clientes
x100
Número de visitas a potenciales clientes

Fuente: Elaboración propia.

Número de proyectos nuevos
x100
Número de visitas a clientes

Recursos
-Asistente de proyectos
-Computadora con
acceso a internet
-Websites de entidades
financiadoras
-Red de contactos de
entidades financiadoras

-Asistente administrativo
-Computadora
-Base de datos de
proyectos
-Formatos de proyectos
-Requerimientos del
proyecto
-Coordinador OVUE
-Asistente administrativo
-Computadora con
software de seguimiento
de proyectos
-Datos de partidas
presupuestales de
proyecto

-Coordinador OVUE
-Asistente administrativo
-Computadora con
software de seguimiento
de proyectos
-Datos de hitos y plazos
de proyecto

-Asistente comercial
-Portafolio de servicios
de ATI
-Computadora con
acceso a internet
-Base de datos de
proyectos

CAPÍTULO 4
Manual de Organización y Funciones
En este capítulo se presenta el Manual de Organización y Funciones, el cual ha sido
elaborado para la Oficina de Vinculación, teniendo en cuenta los procesos identificados y
explicados en el capítulo anterior.

4.1. Presentación
El presente Manual de Organización y Funciones es un documento normativo de la
Oficina de Vinculación Universidad-Empresa de la Facultad de Ingeniería, el cual describe
de forma clara las responsabilidades y funciones específicas, las líneas de autoridad y los
requisitos mínimos que se deben cumplir para cada puesto de trabajo.
El MOF proporciona a los trabajadores, información sobre sus funciones y
responsabilidades, así como su ubicación dentro de la estructura general de la oficina. De
esta manera, ayuda al personal a distribuir de manera correcta el trabajo de la oficina para
cumplir con sus objetivos. Además de esto, facilita el proceso de inducción del personal
nuevo, y con respecto al personal que se encuentra trabajando en la oficina, facilita los
procesos de adiestramiento y orientación (Zegarra, 2013).
La elaboración de este documento se inició con la identificación de los procesos que
la oficina tiene, y de acuerdo a esto, se hizo una evaluación para determinar las personas que
debían trabajar dentro de ella, permitiendo al personal alcanzar sus objetivos y contribuir al
logro de las metas de la organización.
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4.2. Generalidades
4.2.1. Objetivos
El presente Manual de Organización y Funciones tiene los siguientes objetivos:





Establecer los objetivos generales, funciones específicas, responsabilidades y
requisitos mínimos de las dependencias que integran la estructura orgánica de la
Oficina de Vinculación Universidad-Empresa.
Implementar e institucionalizar procesos de optimización administrativa,
proporcionando información sobre las funciones asignadas al personal que tiene
cargos en puestos específicos dentro del flujo de los procedimientos establecidos.
Precisar la ubicación de cada una de las dependencias dentro de la estructura orgánica
de la Oficina de Vinculación, así como su nivel jerárquico y dependencia funcional
y administrativa.
Facilitar el proceso de inducción y adecuación del personal nuevo, dándole a conocer
con claridad sus funciones y responsabilidades, así como aplicar programas de
capacitación.
4.2.2. Alcance

El contenido del presente Manual de Organización y Funciones deberá ser conocido y
aplicado de forma obligatoria por todo el personal que labora en la Oficina de Vinculación
Universidad-Empresa.
La responsabilidad de la difusión del presente manual es del Coordinador de la oficina.
La vigencia del presente MOF rige desde el día de su aprobación por el Comité Directivo de
la Oficina de Vinculación.
4.2.3. Finalidad
El Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Vinculación UniversidadEmpresa de la Universidad de Piura es un documento normativo cuya finalidad es regular el
funcionamiento de esta, describe las funciones y responsabilidades a nivel de puesto de
trabajo desarrolladas a partir de la estructura orgánica y ayuda a instruir al personal respecto
a los deberes y responsabilidades que debe cumplir de acuerdo al cargo que se le ha asignado.
Por otro lado, ayuda a establecer las líneas de interrelación adecuadas, con el fin de
dar a conocer las dependencias de los distintos puestos, y de esta manera lograr una gestión
eficaz.
4.2.4. Formulación y aprobación
Este MOF será aprobado por el Comité Directivo de la Oficina de Vinculación. La
evaluación y puesta en marcha permitirán su constante actualización para poder satisfacer
los requerimientos y cambios que se presenten.
En cuanto a su formulación, este documento se elaboró bajo el liderazgo del Ing.
Reynaldo Raygada. Además, se recibió apoyo de dos tesistas que formaron parte del
proyecto “Puesta en marcha de una Oficina de Vinculación Universidad-Empresa para
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potenciar el I+D+i en la región Piura nor-oriente”, proyecto realizado por la Universidad de
Piura junto con Innóvate Perú.
4.3. Diseño organizacional
4.3.1. Estructura orgánica
Se muestra en la Tabla 12 un esquema jerárquico en donde se podrá visualizar los
distintos componentes que conforman la oficina.
Tabla 12. Esquema jerárquico de la Oficina de Vinculación.






ÓRGANO DE DIRECCIÓN
Coordinador de la Oficina
Vinculación
ÓRGANOS DE LÍNEA
Administración
Gestión de Proyectos
ÓRGANO DE APOYO
Comercial

de

Fuente: Elaboración propia.

El Órgano de Dirección es el encargado de planificar, ejecutar y administrar las
políticas y planes de la Oficina de Vinculación, además de mantener las relaciones entre las
distintas instituciones relacionadas a esta oficina. Los Órganos de Línea son responsables de
que se cumplan las funciones establecidas de la oficina. Y, por último, el Órgano de Apoyo
es el responsable de dar a conocer los servicios brindados por esta oficina, es decir, se
encarga de todo lo relacionado con la comercialización de los servicios.
4.3.2. Organigrama
Con la finalidad de que se tenga un mejor entendimiento sobre la dependencia de la
Oficina de Vinculación dentro de la Universidad de Piura, en la Figura 51 se muestra el
organigrama general de la Universidad en el cual se puede observar la Oficina de
Vinculación. Posteriormente, se muestra el organigrama interno de la OVUE en la Figura
52.
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Figura 51. Organigrama general de la Universidad de Piura.
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Universidad de Piura, 2019).

Figura 52. Organigrama de la Oficina de Vinculación.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.3. Cuadro de Asignación de Personal (CAP)
Ítem
1
2
3
4

Unidad orgánica
Dirección
Administración
Gestión de proyectos
Comercial

Puesto
Coordinador de la Oficina
Asistente administrativo
Asistente de proyectos
Asistente comercial

N° de
personas
01
01
02
02
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4.4.

Descripción y funciones de puestos
4.4.1. Órganos de Dirección

COORDINADOR DE LA OFICINA DE VINCULACIÓN
MISIÓN DEL PUESTO:
Asegurar el correcto funcionamiento de la Oficina de Vinculación y cumplimiento de las
normas de la Universidad de Piura dentro la misma.
REPORTA A:
Comité Directivo de la Oficina de Vinculación.
SUPERVISA A:
Coordinador administrativo, coordinador de la gestión de proyectos y al ejecutivo comercial.
FUNCIONES
1. Articular la oferta de servicios de I+D+i de la Universidad de
Piura con la demanda de las empresas de la región.
2. Preparar la propuesta de la Oficina de Vinculación junto con los
GENERALES
departamentos de servicios de I+D+i.
3. Planificar las campañas comerciales internas y externas.
1. Dirigir las reuniones de la Oficina.
2. Informar al Vicerrectorado y al Comité Directivo sobre los
proyectos de la Oficina.
3. Difusión y promoción de las convocatorias de financiación
existentes.
ESPECÍFICAS
4. Diseño, implementación y seguimiento de campañas comerciales.
5. Supervisar proyectos.
6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y contratos de los
proyectos.
7. Medir la satisfacción de los clientes.
COMPETENCIA
MÍNIMO
ÓPTIMO
Estudios universitarios
Maestría en Dirección de Empresas
EDUCACIÓN
 Conocimientos básicos
 Conocimientos avanzados de
de la norma ISO 9001.
la norma ISO 9001.
 Conocimientos de
FORMACIÓN
 Diplomado en Gestión de
Gestión de Proyectos.
Proyectos.
 Nivel de inglés
 Nivel de inglés avanzado.
intermedio.
05 años
Más de 10 años
EXPERIENCIA
Orientación hacia el logro
X Comunicación efectiva
X
Atención y concentración
X Piensa estratégicamente
X
Trabajo en equipo
X Liderazgo
X
HABILIDADES
Proactividad
X Organizar y delegar
X
Dispuesto a aprender
X Compromiso
X
Confianza en sí mismo
X Manejo de crisis y tensión
X
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4.4.2. Órganos de Línea

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MISIÓN DEL PUESTO:
Velar por el adecuado desarrollo de las actividades administrativas y logísticas de la oficina.
REPORTA A:
Coordinador de la Oficina de Vinculación.
FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Participar en los procesos administrativos que le competen.
Manejo administrativo y financiero de la oficina.
GENERALES
Soporte en las propuestas y cotizaciones.
Atención al cliente en la ventanilla de la oficina.
Atender comunicaciones telefónicas hacia y desde la oficina.
Gestionar los materiales necesarios para ejecutar los proyectos.
Preparar informes de cada proyecto.
ESPECÍFICAS
Emitir y controlar movimientos de tesorería relacionados con la
oficina.
5. Otras funciones que le sean encargadas.
COMPETENCIA
MÍNIMO
ÓPTIMO
Maestría en Dirección de
Estudios universitarios
EDUCACIÓN
Empresas
 Conocimientos básicos de
 Conocimientos avanzados
MS Office.
de MS Office.
 Conocimientos
de
FORMACIÓN
 Diplomado en finanzas y
facturación, cobranza y
logística.
logística.
 Nivel de inglés avanzado.
 Nivel de inglés intermedio.
01 año
Más de 5 años
EXPERIENCIA
Orientación hacia el logro
X Comunicación efectiva
X
Atención y concentración
X Piensa estratégicamente
X
Trabajo en equipo
X Liderazgo
X
HABILIDADES
Proactividad
X Organizar y delegar
X
Dispuesto a aprender
X Compromiso
X
Confianza en sí mismo
X Manejo de crisis y tensión
X
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ASISTENTE DE PROYECTOS 1
MISIÓN DEL PUESTO:
Asegurar el buen desenvolvimiento de los proyectos en cuanto a tiempo, presupuesto y
calidad.
REPORTA A:
Coordinador de la Oficina de Vinculación.
SUPERVISA A:
Asistente de Proyectos 2.
FUNCIONES
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Manejo de los proyectos de la Facultad de Ingeniería.
Soporte en las nuevas propuestas.
GENERALES
Participar en los procesos de gestión de los proyectos.
Supervisión de proyectos.
Identificar oportunidades para la Oficina de Vinculación.
Elaborar informes del estado de cada proyecto.
ESPECÍFICAS
Hacer un seguimiento a los proyectos para asegurar la calidad de
estos.
COMPETENCIA
MÍNIMO
ÓPTIMO
Maestría en Dirección de
Estudios universitarios
EDUCACIÓN
Proyectos
 Conocimientos básicos de
 Conocimientos avanzados
MS Project.
de MS Project.
FORMACIÓN
 Conocimientos de gestión
 Diplomado en gestión de
de proyectos.
proyectos.
 Nivel de inglés intermedio.
 Nivel de inglés avanzado.
01 año
Más de 3 años
EXPERIENCIA
Orientación hacia el logro
X Comunicación efectiva
X
Atención y concentración
X Piensa estratégicamente
X
Trabajo en equipo
X Liderazgo
X
HABILIDADES
Proactividad
X Organizar y delegar
X
Dispuesto a aprender
X Compromiso
X
Confianza en sí mismo
X Manejo de crisis y tensión
X
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ASISTENTE DE PROYECTOS 2
MISIÓN DEL PUESTO:
Apoyo en los procesos de gestión de proyectos de la oficina.
REPORTA A:
Asistente de Proyectos 1.
FUNCIONES
1. Brindar apoyo en la preparación de la propuesta de la oficina
junto con los departamentos de servicios de I+D+i.
1. Apoyar en la supervisión de proyectos.
2. Identificar oportunidades para la Oficina de Vinculación.
ESPECÍFICAS
3. Apoyar en la elaboración de presupuestos de los proyectos.
4. Otras funciones que le sean encargadas
COMPETENCIA
MÍNIMO
ÓPTIMO
Maestría en Dirección de
Estudios universitarios
EDUCACIÓN
Proyectos
 Conocimientos básicos de
 Conocimientos avanzados
MS Project.
de MS Project.
FORMACIÓN
 Conocimientos de gestión de
 Diplomado en gestión de
proyectos.
proyectos.
 Nivel de inglés intermedio.
 Nivel de inglés avanzado.
01
año
Más de 2 años
EXPERIENCIA
Orientación hacia el logro
X Comunicación efectiva
X
Atención y concentración
X Piensa estratégicamente
Trabajo en equipo
X Liderazgo
X
HABILIDADES
Proactividad
Organizar y delegar
X
Dispuesto a aprender
Compromiso
X
Confianza en sí mismo
Manejo de crisis y tensión
GENERALES
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4.4.3. Órganos de Apoyo

ASISTENTE COMERCIAL 1
MISIÓN DEL PUESTO:
Promoción de los servicios de I+D+i de la Universidad de Piura en la industria.
REPORTA A:
Coordinador de la Oficina de Vinculación.
SUPERVISA A:
Asistente comercial 2.
FUNCIONES
1. Visitar clientes/prospectos.
2. Generar consultas y cotizaciones.
3. Promover Servicios de Asesoría Tecnológica y de Innovación en
GENERALES
la Universidad.
4. Administrar el sistema CRM.
1. Coordinar diversas actividades que permitan la buena marcha de
los proyectos.
2. Hacer visitas regulares a los clientes.
3. Apoyar en campañas comerciales.
4. Actualizar base de datos de clientes en el Software CRM Sales
ESPECÍFICAS
Force.
5. Elaborar presupuesto y presentar al jefe inmediato para su
aprobación.
6. Preparar cuadros estadísticos diversos.
7. Monitorear la satisfacción de los clientes.
COMPETENCIA
MÍNIMO
ÓPTIMO
Maestría en Dirección de
Estudios universitarios
EDUCACIÓN
Empresas
 Conocimientos
 Conocimientos básicos de los
avanzados de sistemas
sistemas CRM.
CRM.
FORMACIÓN
 Conocimientos de ventas y
 Diplomado en marketing.
marketing.
 Nivel de inglés
 Nivel de inglés intermedio.
avanzado.
02 años
Más de 5 años
EXPERIENCIA
Orientación hacia el logro
X Comunicación efectiva
X
Atención y concentración
X Piensa estratégicamente
X
Trabajo en equipo
X Liderazgo
X
HABILIDADES
Proactividad
X Organizar y delegar
X
Dispuesto a aprender
X Compromiso
X
Confianza en sí mismo
X Manejo de crisis y tensión
X
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ASISTENTE COMERCIAL 2
MISIÓN DEL PUESTO:
Apoyo en los procesos comerciales de la Oficina.
REPORTA A:
Asistente comercial 1.
FUNCIONES
1. Brindar apoyo en la promoción de los servicios de I+D+i en la
Universidad de Piura.
1. Apoyar en campañas comerciales.
2. Preparar informes estadísticos diversos.
ESPECÍFICAS
3. Monitorear a los clientes mediante el sistema CRM.
4. Otras funciones que le sean encargadas.
COMPETENCIA
MÍNIMO
ÓPTIMO
Maestría en Dirección de
Estudios universitarios
EDUCACIÓN
Empresas
 Conocimientos básicos de
 Conocimientos avanzados
los sistemas CRM.
de sistemas CRM.
FORMACIÓN
 Conocimientos de ventas y
 Diplomado en marketing.
marketing.
 Nivel de inglés avanzado.
 Nivel de inglés intermedio.
01 año
Más de 3 años
EXPERIENCIA
Orientación hacia el logro
X Comunicación efectiva
X
Atención y concentración
X Piensa estratégicamente
X
Trabajo en equipo
X Liderazgo
X
HABILIDADES
Proactividad
Organizar y delegar
Dispuesto a aprender
Compromiso
X
Confianza en sí mismo
Manejo de crisis y tensión
GENERALES
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4.4.4. Integrantes de un Proyecto

COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO
MISIÓN DEL PUESTO:
Dirigir y realizar las coordinaciones del proyecto. Es el responsable de los resultados de este.
REPORTA A:
Entidad financiadora del proyecto.
SUPERVISA A:
Coordinador administrativo y Equipo del Proyecto.
FUNCIONES
1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y contratos del
proyecto.
GENERALES
2. Establecer contacto con las distintas entidades relacionadas al
proyecto.
1. Dirigir las reuniones del proyecto.
2. Informar al Vicerrectorado sobre los avances del proyecto.
3. Asegurar el cumplimiento del cronograma, presupuesto y
ESPECÍFICAS
objetivos definidos.
4. Dar seguimiento a la estrategia planeada.
COMPETENCIA
MÍNIMO
ÓPTIMO
Grado de Maestría
Grado de Doctor
EDUCACIÓN
 Conocimientos
avanzados de la norma
 Conocimientos de Dirección
de Proyectos.
ISO 9001.
FORMACIÓN
 Conocimientos de Gestión
 Diplomado en Gestión de
de Proyectos.
Proyectos.
 Nivel de inglés intermedio.
 Nivel de inglés
avanzado.
02 proyectos de investigación
05 proyectos de investigación.
EXPERIENCIA
Orientación hacia el logro
X Comunicación efectiva
X
Atención y concentración
X Piensa estratégicamente
X
Trabajo en equipo
X Liderazgo
X
HABILIDADES
Proactividad
X Organizar y delegar
X
Dispuesto a aprender
X Compromiso
X
Confianza en sí mismo
X Manejo de crisis y tensión
X
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COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
MISIÓN DEL PUESTO:
Garantizar que los procesos y operaciones administrativas se cumplan con base en los
objetivos y propósitos del proyecto.
REPORTA A:
Coordinador General del Proyecto.
FUNCIONES
1. Elaborar estrategias de gestión para el cumplimiento de los
objetivos.
GENERALES
2. Controlar actividades financieras y administrativas.
3. Gestión del proyecto en aspectos administrativos y operativos.
1. Formular y controlar el cumplimiento de presupuestos
económicos.
2. Elaborar informes periódicos de gestión y seguimiento de los
planes (cronograma y presupuestos).
3. Atender requerimientos y/o solicitudes de terceros, con respecto
ESPECÍFICAS
al proyecto.
4. Administrar convenios, contratos y todo tipo de acuerdos con
organizaciones y personas interesadas en el proyecto.
5. Otras funciones relacionadas con la gestión administrativa y
operativa.
COMPETENCIA
MÍNIMO
ÓPTIMO
Maestría en ciencias
Estudios en ciencias económicas,
económicas, administrativas o
EDUCACIÓN
administrativas o contables.
contables.
 Diplomado en Gestión
de Proyectos y/o
 Conocimientos de
Administración y Finanzas.
Finanzas.
FORMACIÓN
 Nivel de inglés intermedio.
 Nivel de inglés
avanzado.
01 proyectos cumpliendo roles
05 proyectos cumpliendo roles
EXPERIENCIA
administrativos.
administrativos.
Orientación hacia el logro
X Comunicación efectiva
X
Atención y concentración
X Piensa estratégicamente
X
Trabajo en equipo
Liderazgo
HABILIDADES
Proactividad
X Organizar y delegar
X
Dispuesto a aprender
Compromiso
X
Confianza en sí mismo
X Manejo de crisis y tensión
X
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EQUIPO DEL PROYECTO
MISIÓN DEL PUESTO:
Asegurar el cumplimiento del alcance, presupuesto y cronograma del proyecto.
REPORTA A:
Coordinador General del Proyecto.
FUNCIONES
GENERALES
ESPECÍFICAS
COMPETENCIA
EDUCACIÓN
FORMACIÓN

EXPERIENCIA

HABILIDADES

Dependerán del tipo de proyecto.
Dependerán del tipo de proyecto.
MÍNIMO
ÓPTIMO
Estudios universitarios.
Diplomado en proyectos.
 Diplomado en Gestión
 Conocimientos de Gestión
de Proyectos.
de Proyectos.
 Nivel de inglés
 Nivel de inglés intermedio.
avanzado.
Parte de equipo en 02 proyectos
de investigación.
Orientación hacia el logro
X Comunicación efectiva
X
Atención y concentración
Piensa estratégicamente
Trabajo en equipo
X Liderazgo
Proactividad
X Organizar y delegar
X
Dispuesto a aprender
X Compromiso
X
Confianza en sí mismo
X Manejo de crisis y tensión
X

CAPÍTULO 5
Sistemas de Gestión
5.1. Propuesta para gestión de la calidad
Para el proyecto de la implementación de la Oficina de Vinculación UniversidadEmpresa, inicialmente se trabajó el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) teniendo como
base la norma ISO 9001:2008, debido a que, como se explica en el capítulo 1, el proyecto
inició en octubre del 2015, tan sólo unos días después del lanzamiento de la nueva versión
de la norma ISO 9001. Esto suponía un trabajo acelerado para definir un sistema de gestión
de la calidad para la oficina, ya que la duración de este proyecto era corta y dentro de los
hitos del proyecto se encontraba esta actividad, y como en la fecha de inicio del proyecto el
equipo de trabajo tenía un buen conocimiento sobre la versión 2008 de esta norma, se
estableció el SGC con esta versión.
Posteriormente, en el presente trabajo, se propone actualizar este sistema de gestión a
la versión 2015, ya que la versión 2008 solo estuvo vigente hasta septiembre de 2018. Cabe
resaltar que la Oficina de Vinculación Universidad-Empresa no cuenta con el certificado de
la norma ISO 9001, esta es usada como guía y base para su SGC.
Para definir la propuesta del SGC se extrajeron todos los requisitos definidos en la
Normal Internacional ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos”.
Asimismo, este apartado será de mucha utilidad para la elaboración del Manual de la Calidad
de la Oficina de Vinculación.
5.1.1. Términos, definiciones y abreviaturas del SGC


Términos y definiciones
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una noconformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente;
con la finalidad de evitar su repetición.
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 Acción preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una posible
no-conformidad u otra situación potencial indeseable.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito de las normas, política o
documentos (procedimientos, instrucciones o formatos) del Sistema de
Gestión de la Calidad, cuya repetición pone en riesgo la efectividad del
Sistema de Gestión implementado.
 Producto o servicio no conforme: Todo producto o servicio que no sea
conforme con los requisitos previamente pactados con el cliente.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.


Abreviaturas
En la Tabla 13 se presentan las abreviaturas que se utilizan en el SGC.

Tabla 13. Abreviaturas del Sistema de Gestión de Calidad.

Abreviatura
OVUE
UDEP
SGC
RED

Nombre
Oficina de Vinculación Universidad-Empresa
Universidad de Piura
Sistema de Gestión de la Calidad
Representante de la Dirección (Coordinador de la Oficina de
Vinculación)

Fuente: Elaboración propia.

5.1.2. Contexto de la organización


Comprensión de la organización y de su contexto

La norma indica que se deben determinar las cuestiones externas e internas a la
organización que pueden afectar el propósito del sistema de gestión de la calidad.
Para el presente trabajo se ha llevado a cabo la elaboración de la Matriz FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para detectar los elementos que
afectan la competitividad de la organización. La matriz se presenta en la Tabla 14.
Tabla 14. Matriz FODA de la Oficina de Vinculación de la Universidad de Piura.







FORTALEZAS
Objetivos bien definidos en la
organización.
Capacidad en equipamiento,
infraestructura y sistema de
información.
Centro de investigación científica y
desarrollo tecnológico autorizado
por Concytec.
Amplio portafolio de servicios.
Investigadores calificados y con
experiencia en proyectos de ciencia
y tecnología.

OPORTUNIDADES





Nuevos nichos de mercado.
Buena aceptación del producto o
servicio.
Crecimiento en la industria en la
inversión en I+D+i.
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FORTALEZAS
Investigadores certificados por el
Concytec.
Conocimiento de la industria.
Sistemas de gestión de proyectos
de I+D+i y de administración
financiera implementados.
Conocimiento de herramientas
tecnológicas.
DEBILIDADES
No se cuenta con todos los recursos
humanos necesarios para las
actividades.
Poca experiencia en el manejo de
oficinas de transferencia
tecnológica.
Falta de fortalecimiento de las
estrategias comerciales y de
marketing.
Limitaciones de algunas áreas de la
Universidad de Piura.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS





Cambios en las instituciones
financiadoras.
Preferencias por la tecnología o
desarrollo en el extranjero.
Demanda exigente en calidad,
tiempo y costos.

Fuente: Elaboración propia.



Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Es necesario identificar a las partes interesadas y sus requisitos para proporcionar
servicios que satisfagan a los clientes, requisitos legales y reglamentarios, etc.
En la Tabla 15 se han identificado las partes interesadas y sus intereses por el sistema
de gestión.
Tabla 15. Matriz de las partes interesadas de la Oficina de Vinculación.

Parte
Interesada

Características

Clientes
internos

Docentes e investigadores que
requieren de los servicios de
soporte de la organización.

Clientes
externos

Empresas interesadas en los
servicios de asesoría tecnológica y
de innovación de la organización.

Proveedores

Son las distintas áreas dentro de la
Universidad de Piura que brindan

Intereses / Expectativas
Servicios que satisfagan los
requerimientos de los docentes e
investigadores, en cuanto a avisos
de convocatorias para posibles
proyectos, seguimiento de
presupuesto y cronograma de los
proyectos.
Productos y servicios de calidad
que satisfagan sus expectativas,
de acuerdo al tipo de proyecto
que se desarrolle.
Que la organización cuente con
sistemas de gestión integrado para
el desarrollo de sus actividades.
Generar beneficios mutuos y de
largo plazo.
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Parte
Interesada

Características
servicios para la realización de los
procesos principales, de soporte y
de gestión de la oficina de
vinculación.

Personal

Universidad
de Piura

Estado

Profesionales con formación
técnica, universitaria y/o posgrado
que laboran dentro de la
organización.

Entidad que tiene en su
dependencia a la Oficina de
Vinculación UniversidadEmpresa.

Instituciones que representan el
Estado: entidades financiadoras
(FINCyT, Concytec y Fondecyt),
gobiernos regionales,
municipalidades, entre otros.

Intereses / Expectativas
Relaciones que generen valor a
ambas partes.

Crecimiento profesional y de
competencias.
Remuneraciones acordes al
mercado laboral y beneficios.
Grato ambiente laboral.
Cumplir con dos de sus objetivos
principales:
Impulsar y divulgar la
investigación científica en todos
los campos.
Llevar a cabo otras tareas de
servicio a la sociedad.
Que la organización satisfaga las
necesidades y requerimientos de
la industria para el crecimiento de
estas.
Crecimiento en las regiones en
base a la inversión en proyectos
de I+D+i de las empresas.

Fuente: Elaboración propia.



Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la Oficina de Vinculación
Universidad-Empresa, dedicada a brindar servicios de asesoría tecnológica y de innovación,
es aplicable a tres grupos de procesos: estratégicos, operativos y de soporte. Dentro de los
estratégicos están las Políticas Internas de la Facultad de Ingeniería, el Sistema de Gestión
de la Calidad y el Sistema de Gestión de Proyectos; dentro de los procesos operativos están
la Gestión Comercial, la Búsqueda de Financiamiento y el Soporte al Investigador; y, por
último, en los procesos de soporte encontramos a la Gestión de Recursos, Gestión de
Compras y la Gestión Legal.


Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

En el Capítulo 3: Procesos de la Oficina de Vinculación, se han determinado los
procesos para el SGC de la OVUE, en los cuales se identifican sus interacciones, objetivos,
entradas y salidas, narrativa, flujograma, mediciones, recursos necesarios y responsables por
cada actividad.
Los procesos principales del SGC identificados son los siguientes:
 Proceso de búsqueda de financiamiento
La oficina debe encargarse de buscar convocatorias para posibles proyectos de
investigación que se puedan realizar en la Universidad. Por lo general, estas
convocatorias son publicadas por el Estado Peruano, para financiar los distintos
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proyectos que se presenten. Se ha establecido el Procedimiento de Búsqueda
de Financiamiento.
 Proceso de apoyo al investigador
Este proceso es muy amplio, ya que la oficina le brinda soporte al investigador
en distintos aspectos. Le debe brindar los recursos necesarios para que el
investigador pueda formular el proyecto con facilidad, además de brindarle
información acerca de las convocatorias a las que puede presentarse. Además
de esto, cuando un proyecto esté en marcha, la oficina se encargará de brindarle
información acerca del estado del presupuesto y cronograma. Para esto, se han
establecido tres procedimientos de acuerdo a los distintos aspectos de soporte
mencionados: Apoyo en la formulación de proyectos, Seguimiento del
presupuesto y Seguimiento del cronograma.
 Proceso de gestión comercial
En este proceso se identificarán los nichos de mercados y mercados objetivos,
y con la ayuda de las estrategias comerciales, se promocionarán los servicios
que se pueden ofrecer. La finalidad de este proceso es captar, mantener y
fidelizar a las empresas atendidas. Para esto, se estableció el Procedimiento de
Gestión Comercial.
5.1.3. Liderazgo


Liderazgo y compromiso

La Alta Dirección de la OVUE28 evidencia su compromiso con el desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y con la mejora continua de su eficacia
de la siguiente manera:
 Asegurando que se definan y se cumplan los requisitos de los clientes (internos
y externos) y comunicando a todo el personal la importancia de satisfacer estos
requisitos incluyendo los legales y reglamentarios, mediante comunicados y
reuniones.
 Planificando el Sistema de Gestión de la Calidad en cumplimiento con los
requisitos de la norma y los objetivos de Calidad.
 Estableciendo los Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad para los
procesos y los productos de su SGC, los cuales son medibles y se les realiza un
seguimiento periódicamente para asegurar su cumplimiento. Los Objetivos del
Sistema de Gestión de la Calidad son analizados en las revisiones por la
dirección y se declaran en el Formato de Matriz de Objetivos.
 Los requisitos legales, las opciones tecnológicas, requerimientos financieros,
criterios operacionales, comerciales y las opiniones de partes interesadas son
considerados para definir los Objetivos del SGC. Asimismo, son consecuentes
con la Política de la Universidad, incluyendo su compromiso de mejoramiento
continuo.
 Estableciendo las responsabilidades y autoridades del SGC según lo definido
en el Manual de Organización y Funciones, para cada personal involucrado en
28

La Alta Dirección de la OVUE vendría a ser el vicerrector de investigación de la universidad.

122
las funciones de la Oficina de Vinculación, las que son comunicadas dentro de
la Facultad.
 Designando a un miembro dentro de la Facultad como el representante de la
dirección (RED) mediante el Acta de Nombramiento del Representante de la
Dirección (RED) (Anexo C1).
 Asegurando que se establecen los mecanismos apropiados para la
Comunicación Interna dentro de la organización, con el fin de mantener la
eficacia del SGC y los canales de comunicación, entre los cuales destacan:
informes de trabajo, correos electrónicos, llamadas telefónicas, etc.
 Realizando Revisiones por la Dirección, después de cada Auditoría Interna o
cada vez que la Alta dirección y/o el RED lo consideren necesario, como
mínimo una vez al año.


Política

La organización estableció la Política de Calidad, la cual está elaborada de acuerdo a
sus objetivos, incluye el compromiso de la mejora continua del SGC, aseguramiento de los
recursos necesarios para las operaciones y seguimiento, y registro de la medición de
indicadores de los procesos y servicios de la oficina de vinculación.
Este documento debe ser comunicado a todo el personal de la Oficina de Vinculación
e interesados, asegurándose su total entendimiento mediante medios adecuados:
comunicados, charlas, etc. Se encontrará a disposición del personal y es revisada por la
dirección mínimo una vez al año.


Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

El Comité Directivo, junto con el Coordinador de la OVUE, determinan las
competencias necesarias para todo el personal, cuyo trabajo afecta la conformidad con los
requisitos del servicio. Estas competencias están descritas en el Manual de Organización y
Funciones de la OVUE, donde se mantienen registros apropiados del cumplimiento de las
competencias de su personal.
Asimismo, se mantiene el Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos, donde se
establecen las etapas para la selección, contratación y capacitación del personal.
El personal que ingresa a laborar a la OVUE recibe una inducción general de la
organización y de los procesos. Asimismo, determina la necesidad de brindar formación al
personal o de tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades y se evalúa la eficacia
de estas según el Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos.
5.1.4. Planificación


Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La organización no contaba con acciones claras para minimizar los riesgos que afectan
al SGC y sus objetivos. Es por ello que se realizó un análisis de riesgos, el cual se presenta
en este apartado.
Se tuvieron las siguientes consideraciones:
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 Probabilidad de ocurrencia: Rango de 0% a 100%, con escalas mostradas en la
Tabla 16.
Tabla 16. Rangos de probabilidad de ocurrencia.

Valoración
Muy baja
Baja
Mediana
Alta
Muy alta

Probabilidad
de ocurrencia
10%
30%
50%
70%
90%

Fuente: Elaboración propia.

 Impacto: Rango de 0.05 al 0.80, con escalas mostradas en la Tabla 17.
Tabla 17. Rangos de impacto.

Valoración
Muy bajo
Bajo
Mediano
Alto
Muy alto

Impacto
0.05
0.10
0.20
0.40
0.80

Fuente: Elaboración propia.

 Matriz de Probabilidad e Impacto con Esquema de Puntuación: Se tomó como
referencia la Matriz de probabilidad e impacto de la Guía del PMBOK, la cual
se muestra en la Tabla 18.

Probabilidad

Tabla 18. Matriz de Probabilidad e Impacto con Esquema de Puntuación.
Muy alta
0.90

0.05

0.09

0.18

0.36

0.72

Alta
0.70

0.04

0.07

0.14

0.28

0.56

Mediana
0.50

0.03

0.05

0.10

0.20

0.40

Baja
0.30

0.02

0.03

0.06

0.12

0.24

Muy baja
0.10

0.01

0.01

0.02

0.04

0.08

Muy bajo
0.05

Bajo
0.10

Mediano
0.20

Alto
0.40

Muy alto
0.80

Impacto
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Project Management Institute, 2017).
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A continuación, en la Tabla 19 se presenta la matriz del análisis de los riesgos
detectados en los procesos de la OVUE.
Tabla 19. Riesgos en los procesos de la OVUE.

Proceso

Riesgo

Causa
Falta de
convocatorias de
entidades
financiadoras

0.10

0.40

0.04

Convocatorias de
ramas en las que
la OVUE no está
especializada

Baja
probabilidad
de nuevo
proyecto
Retraso en
evaluación de
potencial
proyecto

Falta de
especialización
en distintas áreas

0.30

0.40

0.12

Desconocimiento
o falta de
información

Retraso en
entrega de
documentación

Base de datos
pobre de
información

0.30

0.80

0.24

Presupuesto de
partida superado

Elaboración de
reporte y plan
de acción

Mala estimación
y/o control en
presupuesto

0.50

0.80

0.40

Fecha de hito
vencida

Retraso en los
siguientes
hitos cadena

Mala estimación
y/o control en
cronograma

0.50

0.80

0.40

Falta de interés
por parte de la
industria

0.50

0.80

0.40

0.30

0.20

0.06

0.30

0.40

0.12

0.50

0.40

0.20

0.30

0.40

0.12

Búsqueda sin
resultados
Búsqueda de
financiamiento

Apoyo al
investigador:
Formulación
de proyectos
Apoyo al
investigador:
Seguimiento
de presupuesto
Apoyo al
investigador:
Seguimiento
de cronograma
Gestión
comercial

Falta de
identificación de
mercados

Gestión de
RRHH

Demora en el
ingreso de nuevo
personal

Baja
probabilidad
de nuevos
proyectos
Baja
productividad
de la OVUE

No contar con
cotización a
tiempo

Retraso en el
cronograma
del proyecto

Demora en
atención en área
logística

Retraso en el
cronograma
del proyecto

Observaciones
contractuales del
área legal.

Retraso en
inicio del
proyecto

Gestión de
compras

Gestión legal

Prob. De
Impacto PxI
ocurrencia

Efecto

Retraso en el
proceso de
selección
Demora de
proveedores en
envío de
cotizaciones
Procedimientos
del área de
compras
Desconocimiento
de políticas de la
Universidad de
Piura

Fuente: Elaboración propia.

Se identificaron los riesgos más críticos (valores en rojo, según la Matriz de la Tabla
18), y por cada uno de estos riesgos se implementaron acciones con la finalidad de reducir
la probabilidad de ocurrencia.
Estas acciones conforman el Plan de mitigación de riesgos, el cual se muestra en la
Tabla 20.
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Tabla 20. Plan de mitigación de riesgos.

Proceso
Apoyo al investigador:
Formulación de proyectos
Apoyo al investigador:
Seguimiento de
presupuesto
Apoyo al investigador:
Seguimiento de
cronograma
Gestión comercial

Plan de mitigación
 Asegurar el consolidado de todos los requisitos
documentales del proyecto.
 Seguimiento constante a la base de datos de anteriores
proyectos.
 Establecer presupuestos con personal con experiencia.
 Consultar y cotizar a mayor detalle al momento de
realizar el presupuesto.
 Dar mayor amplitud en los tiempos de los hitos
 Armar el cronograma de acuerdo a la experiencia con
proyectos anteriores similares.
 Campañas para fomentar y dar a conocer los resultados
y buenos proyectos que se han realizado con
anterioridad.

Fuente: Elaboración propia.

Estos riesgos deben ser actualizados periódicamente y registrados en el Formato de
Matriz de Riesgos.


Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Los objetivos de la OVUE se encuentran especificados en la Política de Calidad. En
cada uno de estos objetivos se han incluido acciones y responsables para garantizar su
cumplimiento. En la Tabla 21 se muestra el detalle.
Tabla 21. Objetivos del SGC de la OVUE.

Objetivo

Establecer un
SGC en donde
se manifieste
de manera
clara los
procesos
estratégicos,
operativos y de
soporte

Responsable

Acciones

Plazo

Establecer el
Manual de
Procedimientos
Coordinador de
OVUE /
Asistente
administrativo

Mantener los
objetivos y
procesos
actualizados

Coordinador de
OVUE /
Asistente
administrativo

Definir
criterios y
métodos
necesarios para
las operaciones

Coordinador de
OVUE /
Asistente
administrativo

Enero 2019
Documentar
cada proceso
de la OVUE

Revisión
periódica de
los objetivos de
calidad

Abril 2019

Revisión
periódica de
los procesos
Establecer
indicadores de
desempeño de
cada proceso

Febrero 2019

Recursos

-Asistente
administrativo
-Computadora
-Encuestas a
investigadores
-Procedimiento
de Control de
Documentos y
Registros
-Equipo de la
OVUE
-Sala de
reunión
-Computadora
-Formato de
Control de
cambios
-Asistente
administrativo
-Computadora
-Encuestas a
investigadores

Evidencia
cumplimiento
Manual de
Procedimientos
de la OVUE
aprobado y
documentado
Procedimientos
documentados
de acuerdo al
Procedimiento
de Control de
Documentos y
Registros
Registro en
Formato de
Control de
cambios
Registro de
actualización en
procedimientos
Indicadores de
desempeño de
procesos
documentado
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Objetivo

Responsable

Acciones

Plazo

y seguimiento
de los procesos

Asegurar
disponibilidad
de recursos e
información
para llevar a
cabo las
operaciones y
seguimiento de
procesos

Llevar un
registro
riguroso de los
controles de
seguimiento y
medición de
los indicadores
de los procesos
y servicios
ofrecidos

Recursos
-Procedimiento
de Control de
Documentos y
Registros

Coordinador de
OVUE /
Asistente
administrativo

Inspección a
recursos
requeridos por
cada proceso

Febrero 2019

Elaborar
formato de
registro de
indicadores de
procesos
Coordinador de
OVUE /
Asistente
administrativo

Febrero 2019
Elaborar
formato de
cierre de
servicio con
cumplimiento
de los criterios
de aceptación
del servicio

Evidencia
cumplimiento
en los
Procedimientos

-Asistente
administrativo
Procedimientos
de la OVUE,
para ver lo
recursos
necesarios

Recursos
necesarios por
cada proceso
disponibles

-Asistente
administrativo
-Computadora
Procedimiento
de Control de
Documentos y
Registros

Formato de
Registro de
indicadores de
desempeño
documentado
de acuerdo al
Procedimiento
de Control de
Documentos y
Registros
Formato de
Acta de Cierre
de servicio
documentado
de acuerdo al
Procedimiento
de Control de
Documentos y
Registros

Fuente: Elaboración propia.

Estos objetivos deben ser actualizados periódicamente y registrados en el Formato de
Matriz de Objetivos.


Planificación de los cambios

La organización, cuando lo considere necesario, debe realizar cambios del sistema de
gestión de calidad, los cuales deben llevarse de manera planificada. Con el Formato de
Control de cambios, la organización tendrá en cuenta los siguientes aspectos para realizar
los cambios pertinentes: propósito del cambio, consecuencias potenciales, integridad del
SGC, disponibilidad de los recursos, la asignación de responsabilidades y el estado.
5.1.5. Apoyo


Recursos

La Alta Dirección, a través de la Política de Calidad, se compromete a asegurar la
disponibilidad de los distintos recursos necesarios para llevar a cabo las operaciones y
seguimiento de los procesos del SGC:
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 Personas
La Alta Dirección, mediante el Manual de Organización y Funciones, determina y
establece las personas necesarias para llevar a cabo de manera eficaz los procesos del SGC
y controles.
 Infraestructura y ambiente para la operación de los procesos
La Alta Dirección mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos del servicio. La infraestructura incluye:
 Edificios, espacio de trabajo, que incluye el mantenimiento de las
unidades utilizadas en campo y el mantenimiento del equipamiento.
 Equipo para los procesos (tanto hardware como software), el cual se
encuentra definido en el Procedimiento de Sistemas.
 Servicios de apoyo (comunicación o sistemas de información).
Por otro lado, para lograr un ambiente adecuado de compañerismo, la organización
considera ciertos valores que son la base para las operaciones:
 Compromiso: Con las necesidades reales de su clientes internos y
externos, para solucionar sus problemas y mejorar la eficiencia de sus
procesos.
 Responsabilidad: Cumplimiento de los acuerdos y el reconocimiento
de los compromisos asumidos.
 Respeto: Trato cordial y tolerancia en la relación con los miembros de
la Oficina y con los interesados externos.
 Comunicación: Interacción adecuada de los miembros de la Oficina y
los interesados externos para compartir la información necesaria.
 Trabajo en equipo: Trabajo en conjunto para la concreción de los
objetivos planteados.
 Aporte a la sociedad: El conocimiento aportado a través de los
proyectos de I+D+i apunta al desarrollo de la sociedad en base a la
inteligencia.
 Recursos de seguimiento y medición
Para realizar el seguimiento y medición de los servicios ofrecidos por la OVUE, tanto
para los clientes internos como los externos, son necesarios los recursos mostrados en la
Tabla 22.
Tabla 22. Recursos de seguimiento y medición.

Clientes Internos
-Indicadores de desempeño
de los procesos
-Encuestas de satisfacción
Fuente: Elaboración propia.

Clientes Externos
-Reporte del Servicio no
conforme y quejas
-Encuestas de satisfacción
-Acta de Cierre del Servicio
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 Conocimientos de la organización
Los conocimientos necesarios para llevar eficazmente la operación de los procesos de
la OVUE se muestran a continuación:








Normal ISO 9001:2015
Gestión y Dirección de Proyectos
Microsoft Office
Administración, finanzas y logística
Gestión de operaciones
Sistemas CRM (Customer Relationship Management)
Marketing y ventas

Por las tendencias del entorno cambiantes, la organización, de acuerdo al
Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos, deberá capacitar al personal para que estos
puedan adquirir conocimientos nuevos necesarios para no afectar las operaciones.


Competencia

La organización, a través del Manual de Organización y Funciones, determina las
competencias necesarias requeridas para cada puesto de trabajo. Dentro de estas
competencias están la Educación (técnico, universitario, etc.), Formación (conocimientos de
temas específicos), Experiencia (años de experiencia en puestos similares) y Habilidades.
En el caso que se abra un proceso de reclutamiento de personal, de acuerdo al
Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos, el área de recursos humanos debe verificar
que los postulantes cuenten con las competencias necesarias de acuerdo al puesto de trabajo.
Asimismo, en caso de que el coordinador de OVUE detecte alguna carencia en alguna
competencia de algún colaborador, debe capacitarlo de acuerdo al Procedimiento de Gestión
de Recursos Humanos y registrarlo en la Matriz de Identificación y Evaluación de la
Capacitación.


Toma de conciencia

El coordinador de la OVUE es responsable del compromiso de su personal con el SGC.
Para ello, debe realizar charlas trimestrales dirigido a su personal en donde les hace un
recordatorio de la política de calidad, objetivos del SGC, la importancia de su contribución
a la eficacia de los procesos y las implicaciones en caso de incumplimiento con alguno de
los requisitos del SGC.
Estas charlas deben ser registradas en el Formato de Registro de asistencia.


Comunicación

Se ha determinado las comunicaciones, tanto internas como externas, pertinentes al
SGC que se deben difundir dentro de la organización. En las Tablas 23 y 24 se muestra el
plan de comunicación:
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Tabla 23. Matriz de Plan de comunicación externa.

PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA
Situación

¿Qué se
comunica?

¿Cuándo se
comunica?

¿A quién se
comunica?

Cliente realiza
auditoría a la
OVUE

Puntos de
mejora de la
OVUE

Cuando
culmine la
auditoría

A los clientes

Posterior al
análisis del
reclamo

Al cliente

Corrección en
las deficiencias
del servicio
Fuente: Elaboración propia.
Reclamo del
cliente

¿Cómo se
comunica?
Informes,
boletines y
folletos
virtuales
Formal y por
escrito

¿Quién
comunica?
Coordinador
OVUE
Coordinador
OVUE

Tabla 24. Matriz de Plan de comunicación interna.

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA
Situación

¿Qué se
comunica?

Charla de
difusión

Fecha y hora
de la charla

Mejora de
calidad

Mejoras en los
aspectos de la
calidad

Deficiencia en
algún proceso

Cambios en la
organización

Cambios en los
procesos
Ausencia de
trabajador por
vacaciones

Problema
detectado en
algún proceso
La razón de los
cambios y
modificaciones
de la
organización
La razón de los
cambios y
modificaciones
de los procesos
Días de
ausencia

Renuncia
formal del
trabajador y
motivo
Motivo del
Reclamo de
reclamo y
cliente
deficiencia en
el servicio
Fuente: Elaboración propia.
Renuncia de
trabajador



¿Cuándo se
comunica?
Cuando se
tenga la
programación
de charlas
Cuando se
tenga alguna
mejora de
calidad por
implementar
Cuando se
detecte la
deficiencia
Cuando se
generen
cambios en la
organización

¿A quién se
comunica?
Personal de la
OVUE

¿Cómo se
comunica?
Vía correo
electrónico y
en periódico
mural

¿Quién
comunica?
Coordinador
OVUE

Personal de la
OVUE

Verbalmente
en reuniones
convocadas

Coordinador
OVUE

Personal de la
OVUE

Verbalmente
en reuniones
convocadas

Coordinador
OVUE

Coordinador
OVUE

Verbalmente
en reuniones
convocadas y
por escrito

Alta Dirección

Cuando se
generen
cambios en los
procesos
Cuando el
trabajador lo
requiera
Cuando
trabajador
presente carta
de renuncia

Personal de la
OVUE

Verbalmente
en reuniones
convocadas y
por escrito

Coordinador
OVUE

Área de RRHH

Formato de
vacaciones

Coordinador
OVUE

Área de RRHH

Por escrito y
formal

Coordinador
OVUE

Cuando se
presente algún
reclamo

Coordinador
OVUE

Por escrito y
formal

Alta Dirección

Información documentada

La documentación del SGC de la OVUE incluye la declaración documentada de la
Política del SGC, Objetivos, Manual del SGC, Procedimientos documentados y otros
documentos, formatos y registros, requeridos para asegurar la Planificación, Operación y
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Control eficaz de sus procesos. Esta documentación se registra en el Formato Lista Maestra
de Documentos Internos.
El Coordinador de la OVUE asegura el control de los documentos (Internos y
Externos) y registros del Sistema de Gestión de la Calidad, para lo cual establece el
Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
5.1.6. Operación


Planificación y control operacional

Para la exitosa atención de los servicios, la organización planifica y aplica los controles
necesarios de los procesos, gracias a distintas herramientas establecidas de acuerdo a las
acciones de planificación y control, las cuales se muestran en la Tabla 25.
Tabla 25. Planificación y control operacional.

Acciones
Planificación

Determinar requisitos y criterios de aceptación
del servicio
Determinar los recursos necesarios para llevar a
cabo los procesos

Control

Implementación del control de los procesos
Determinar, mantener y conservar la información
documentada
Control de los cambios planificados

Herramientas
Los requisitos se definen de acuerdo al Plan de
Gestión de Requisitos y se les hace seguimiento
en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Los recursos necesarios de cada proceso están
especificados en cada uno de los
procedimientos documentados
Se han implementado los controles en el
Formato de Indicadores de desempeño de
procesos
Se mantiene toda la información registrada de
acuerdo al Procedimiento de Control de
Documentos y Registros
Se lleva el control de acuerdo al Formato de
Control de cambios

Fuente: Elaboración propia.



Requisitos para los productos y servicios

Los requisitos relacionados con el servicio son determinados en conjunto con el cliente
y documentados en el Formato de Matriz de Requisitos del Servicio.
La OVUE debe asegurarse que está en la capacidad para cumplir con todos los
requisitos y, posteriormente, establecer un Plan de Gestión de Requisitos.
En el caso de que los requisitos del servicio cambien, esta información debe quedar
documentada en el Formato de Control de Cambios.


Diseño y desarrollo de los productos y servicios

La organización ha elaborado el Plan de Gestión del Alcance para el diseño y
desarrollo del servicio requerido, en donde se establecen las entradas, controles y salidas del
proceso. Este detalle se muestra en la Tabla 26.
En el caso de que se determinen cambios del alcance del servicio, esta información
deberá estar registrada en el Formato de Control de Cambios.

131
Tabla 26. Plan de Gestión del Alcance.

Entradas
-Especificaciones técnicas
-Normativa legal vigente
aplicable
-Contrato firmado, en caso
aplique
-Plan de Dirección del
Servicio
-Acta de Constitución del
Servicio

Controles
-Entregables
-Informes de avance

Salidas
-Estructura de
descomposición del trabajo
(EDT)
-Diccionario EDT
-Enunciado del Alcance

Fuente: Elaboración propia.



Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

La OVUE asegura que los productos suministrados cumplan con los requisitos
especificados a través de los Procedimientos de Compras y de Generación de solicitudes de
compra.
Asimismo, se cuenta con un Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores,
que, con ayuda de los Formatos de Lista de Proveedores y Evaluación de Proveedores,
permite hacer seguimiento y mantener la información de los proveedores documentada.


Producción y provisión del servicio

La OVUE planifica y lleva a cabo la provisión de los servicios bajo condiciones
controladas a través de distinta documentación que garantiza su control y registro.
Asimismo, verifica que el estado de las salidas sea de acuerdo a los requisitos. Esto se
visualiza en la Tabla 27.
Tabla 27. Control y registro de la provisión del servicio.

Características del
servicio
-Formato de Requisitos del
Servicio
-Enunciado del Alcance

Recursos de seguimiento
-Informes de avance
-Plan de Dirección del
Servicio
-Actas de cierres de fase
-EDT

Resultados a alcanzar
-Entregables conforme a los
requisitos
-Cumplimiento de
requisitos

Fuente: Elaboración propia.



Liberación de los productos y servicios

La liberación de los servicios se realizará bajo la autorización del Coordinador General
del Proyecto, mediante el Acta de cierre de fase o servicio, se garantiza el cumplimiento de
todos los requisitos del servicio acordados.
Esta persona tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos
revisando los distintos registros de Requisitos del Servicio, Matriz de Trazabilidad de
Requisitos, EDT, Enunciado del Alcance, Plan de Gestión del Alcance y Plan de Gestión de
Requisitos.
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Control de las salidas no conformes

La OVUE se asegura que todo servicio no conforme con los requisitos del cliente se
identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Esto se logra
manteniendo los registros adecuados de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier
acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Se ha
establecido el Procedimiento de Servicio No Conforme.
5.1.7. Evaluación del desempeño


Seguimiento, medición, análisis y evaluación

La OVUE planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición y análisis
necesarios para demostrar la conformidad del servicio, asegurar la conformidad del SGC,
evaluar la satisfacción del cliente (interno y externo), y ver las características y tendencias
de los procesos y productos.
 Satisfacción del cliente
Como parte de la medición del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, la
oficina realiza el seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente, tanto de
quejas como de satisfacción, a través de Encuestas de satisfacción y Reportes de Servicios
no Conformes y Quejas.
 Seguimiento y medición de los procesos
La OVUE determina e implementa métodos para el seguimiento y medición de los
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de demostrar su capacidad para
alcanzar los resultados planificados, a través de los indicadores de desempeño establecidos
y mostrados en el capítulo 3, sección 3.3: Mediciones y recursos de los procesos.
 Seguimiento y medición del servicio
La organización mide y realiza un seguimiento de las características de sus servicios
para verificar que se cumplen con los requisitos de estos. Para lo cual se ha elaborado el Acta
de Cierre de Servicio, en donde se verifica el cumplimiento de los criterios de aceptación del
servicio.


Auditoría interna

La OVUE, con la finalidad de evaluar la implementación de su Sistema de Gestión
de la Calidad, realiza auditorías internas. La planificación, criterios para su ejecución, la
frecuencia y la metodología se establecen en el Procedimiento de Auditorías Internas.


Revisión por la dirección

La Alta Dirección revisa trimestralmente el SGC para asegurar su convivencia,
adecuación, eficacia y alineación continuas con las estrategias de la organización. Esta es
organizada por el Coordinador de la OVUE, el cual debe consolidar la siguiente
documentación:
 Última Acta de revisión por la dirección
 Registro de Control de cambios
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Resultados de Encuestas de satisfacción al cliente
Registro de Matriz de objetivos
Registros de Indicadores de desempeño de procesos
Registro de Reportes del servicio no conforme y quejas
Informes de Auditorías internas
Registro de Evaluación de proveedores
Registro de Matriz de riesgos

Posterior a la revisión de toda esta información por parte de la Alta Dirección, se llegan
a conclusiones y acuerdos, incluida la toma de acciones relacionados con las oportunidades
de mejora, necesidades de cambio en el SGC y necesidad de recursos.
El Coordinador de la OVUE debe mantener documentadas estas revisiones a través de
Actas de Revisión por la Dirección.
5.1.8. Mejora


No conformidad y acción correctiva

Para las no conformidades detectadas, incluyendo las provenientes de reclamos del
cliente, se deben tomar acciones correctivas y preventivas para eliminar la causa de estas no
conformidades con la finalidad de prevenir su repetición u ocurrencia. Se verifica que las
acciones correctivas o preventivas sean apropiadas a la magnitud y a los efectos de las no
conformidades e incumplimientos generados.
Se ha establecido el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, en donde
se describen las responsabilidades para:
 Identificar las no conformidades en situaciones reales y potenciales
 Evaluación, medición de causa y acciones a tomar
 Verificación de las acciones tomadas


Mejora continua

El SGC de la OVUE mantiene su compromiso con la mejora continua a través de
diversos documentos y procesos:











Uso de la Política de Calidad
Actualización de la Matriz de objetivos
Actualización de Matriz de riesgos
Registro de Control de cambios
Encuestas de satisfacción
Reportes de Servicio no Conforme y Quejas
Procedimiento de Auditoría interna
Indicadores de desempeño de los procesos
Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas
Revisiones por la Dirección trimestrales
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5.2. Propuesta para gestión de proyectos
Para definir la propuesta del Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) se ha tomado
como referencia la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del
PMBOK). Para ello, en este apartado se muestra la forma cómo se van a gestionar los
proyectos, de acuerdo a los 49 procesos mencionados en el apartado 2.3.4 Guía de los
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), en las diez áreas de
Conocimiento.
Además, se presentan formatos de documentos, registros, informes, etc., que ayudarán
a los investigadores a ejecutar sus proyectos de una manera ordenada para alcanzar los
objetivos de este. Cabe mencionar que para el desarrollo de los formatos presentados se ha
tomado como base los formatos que se utilizan en la asignatura Proyectos, asignatura
perteneciente a la malla curricular de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la
Universidad de Piura.
5.2.1. Gestión de la integración del proyecto
El principal responsable de los procesos de la gestión de integración del proyecto es el
coordinador general del proyecto, ya que es el que tiene la visión general de todo el proyecto
y es quien combina los resultados en todas las áreas de conocimiento.


Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto

El acta de constitución es un documento de gran importancia ya que formaliza la
existencia de un proyecto a desarrollar, además de ser una herramienta que ayuda a
comprender los propósitos, los objetivos y los beneficios esperados del proyecto. Se ha
desarrollado el Formato de Acta de Constitución de Proyecto el cual cuenta con la estructura
mostrada en la Tabla 28.
Tabla 28. Estructura del Acta de Constitución del Proyecto.

Estructura
1.Información
General

2. Necesidad

3. Objetivos

4. Alcance

Descripción
En esta sección se colocará el nombre del proyecto, el
patrocinador (sponsor), su relevancia, el director del proyecto
(coordinador general del proyecto), el equipo, la fecha de inicio y
fin del mismo.
Se describe de forma clara y precisa el problema, necesidad u
oportunidad. El por qué se está realizando el proyecto y las
razones para llevar a cabo la investigación.
Se deben especificar los objetivos, generales y específicos, que se
espera cumplir con la realización del proyecto. Se deben incluir
objetivos medibles. Además, se puede incluir un resumen de los
hitos y costos del proyecto.
Se especifican los aspectos que están dentro del alcance y fuera
del mismo.
Los aspectos considerados dentro del alcance incluyen la
descripción a alto nivel del proyecto y sus límites, es decir, todo lo
que incluye el proyecto. Además de especificar el presupuesto con
una breve descripción de en qué se usará el dinero.
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Estructura

5. Descripción del
producto

6. Suposiciones y
restricciones

7. Criterios de
aceptación
8. Riesgos
9. Presupuesto
10. Fases del
proyecto
11. Hitos del
proyecto
12. Principales
implicados/afectad
os (stakeholders)
13. Aprobaciones

Descripción
Fuera del alcance del proyecto se especifica el trabajo que no está
contemplado realizar en el proyecto.
Se describen los entregables específicos del producto o servicio, y
los resultados finales esperados del proyecto.
Las suposiciones son los factores que, para propósitos de la
planificación, se consideran verdaderos, reales o ciertos, sin
necesidad de contar con evidencia o demostración. Además, se
describe el impacto potencial en caso estos factores fueran falsos.
Las restricciones son los factores limitantes que afectan la
ejecución del proyecto o proceso (recursos, tiempo, presupuesto,
etc.). Estos factores se enumeran y se describen las limitaciones
específicas, ya sean internas o externas.
Se describe los requisitos a alcanzar y cumplir para que el
proyecto sea aceptado después de su revisión final; es lo que
determina el éxito del proyecto.
Se describen las amenazas y oportunidades potenciales para el
proyecto. Estos deben registrarse, evaluando la probabilidad de
ocurrencia, su impacto, y, por ende, su severidad.
Descripción breve de los gastos y costos que se realizarán en el
proyecto.
Por cada fase del proyecto, se establecen hitos con sus respectivas
fechas.
Por cada hito del proyecto se determina un entregable con su fecha
de entrega.
Se mencionan a las personas, empresas, organizaciones, etc., que
se verán afectados, de manera positiva o negativa, por el proyecto.
Por último, el Acta debe estar firmada por el sponsor y
coordinador del proyecto, dando la conformidad del mismo.

Fuente: Elaboración propia.



Desarrollar el Plan para la Dirección del proyecto

El Plan para la Dirección del proyecto es un documento en el cual se define la base
para todo el trabajo del proyecto y la forma en que este trabajo se ejecuta, se monitorea, se
controla y se cierra. El plan varía de acuerdo al área de aplicación y complejidad de cada
proyecto, pero es necesario definir al menos los aspectos en cuanto al alcance, tiempo y
costo. Se ha desarrollado el Formato de Plan para la Dirección del Proyecto el cual cuenta
con la estructura mostrada en la Tabla 29:
Tabla 29. Estructura del Plan para la Dirección del Proyecto.

Estructura
1. Línea base del
alcance
2. Línea base del
cronograma

Descripción
La línea base del alcance se puede revisar en el documento del
proyecto Enunciado del Alcance, el cual se verá en el apartado
5.2.2. Gestión del alcance del proyecto, en donde se detallan los
objetivos y entregables del proyecto y del producto o servicio.
La línea base del cronograma se define en el apartado 5.2.3.
Gestión del cronograma del proyecto de acuerdo a la lista de
actividades y de hitos.
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Descripción
La línea base de costos se define en el apartado 5.2.4. Gestión de
3. Línea base de
los costos del proyecto de acuerdo a las estimaciones de costos.
costos
También se incluye la gráfica de la Curva S, en donde se visualiza
la línea base de costos por fases temporales.
4. Ciclo de vida del Por cada fase del proyecto se detallan los procesos de gestión,
proyecto
herramientas usadas, las salidas y el nivel de implementación.
5. Plan de gestión
Se detalla el procedimiento a seguir para monitorear y controlar los
de cambios
cambios durante el desarrollo del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.



Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto

Este proceso consiste en liderar y llevar a la práctica el Plan para la dirección del
proyecto e implementar los cambios pertinentes para alcanzar los objetivos del proyecto.
Implica también la asignación y gestión de recursos, y la aplicación de cambios de acuerdo
al análisis de datos e información de desempeño del trabajo.
Se ha elaborado un formato de Informe de Dirección y Gestión del trabajo del
proyecto, el cual tiene la estructura mostrada en la Tabla 30:
Tabla 30. Estructura del Informe de Dirección y Gestión del Trabajo del Proyecto.

Estructura
1. Entregables

Descripción
Se describen los entregables del proyecto. Un entregable es el
resultado de la culminación de un proceso, fase o proyecto.

2. Datos de
desempeño del
trabajo

Se registran todas las observaciones y mediciones identificadas
durante las actividades que se van llevando a cabo en el proyecto.

3. Registro de
incidentes

Se registran los incidentes en una matriz con la siguiente
información: tipo de incidente, quién y cuándo se planteó el
incidente, breve descripción, prioridad, responsable asignado,
fecha límite para resolución, estado y la solución final

4. Actualizaciones
del Plan para la
dirección del
proyecto

Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto.

5. Actualizaciones
en los documentos
del proyecto

Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Lista de actividades, Registro de supuestos, Registro de lecciones
aprendidas, Documentación de requisitos, Registro de riesgos,
Registro de interesados u Otro documento.

6. Actualizaciones
a los activos de los
procesos de la
organización

Se describen las modificaciones de los activos de los procesos de
la organización.

Fuente: Elaboración propia.

Durante la ejecución del proyecto se pueden detectar problemas, algunos de ellos
conllevan a la presentación de solicitudes de cambio, las cuales son propuestas formales para
la modificación de políticas, procedimientos, alcance, presupuesto, cronograma, calidad o
resultados del proyecto.
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Se ha desarrollado un Formato de Solicitud de Cambios del Proyecto el cual presenta
la estructura mostrada en la Tabla 31:
Tabla 31. Estructura de la Solicitud de Cambios del Proyecto.

Estructura
1. Información del
cambio

2. Análisis del
impacto

3. Riesgos que
genera el cambio
4. Recomendación
final
5. Responsable de
la solicitud

Descripción
Se identifica si el cambio afecta al alcance, al presupuesto, al
cronograma y/o a la calidad.
Seguido, se describe brevemente el cambio, justificando la
solicitud, detallando el impacto de la no implementación del
cambio y las posibles alternativas.
Con un ranking del 1 al 5 se mide el impacto en distintos ámbitos
como: impacto en el costo, impacto en recursos, impacto en el
cronograma, riesgo asociado con la no implementación del
cambio, riesgo asociado con la implementación del cambio y el
impacto en los resultados de la revisión final.
Descripción de todos los riesgos que implicaría la aplicación del
cambio solicitado, indicando el impacto, respuesta a seguir y la
persona responsable por cada riesgo.
Después de evaluar lo que provocaría el cambio solicitado, se debe
describir las recomendaciones.
En la parte final de la solicitud firma la persona solicitante y
registra su nombre.

Fuente: Elaboración propia.



Gestionar el Conocimiento del Proyecto

Este proceso consiste en usar el conocimiento existente en la organización para
producir o mejorar los resultados del proyecto, y que los nuevos conocimientos, fruto de los
proyectos, estén disponibles para mejorar las operaciones organizacionales y para futuros
proyectos.
Se ha elaborado un formato de Informe de Gestión del Conocimiento del Proyecto, el
cual tiene la estructura mostrada en la Tabla 32:
Tabla 32. Estructura del Informe de Gestión del Conocimiento del Proyecto.

Estructura
1. Registro de
lecciones
aprendidas
2. Actualizaciones
del Plan para la
dirección del
proyecto
3. Actualizaciones
a los activos de los
procesos de la
organización

Descripción
Se registra la lección aprendida en una matriz con los siguientes
campos: antecedentes, situación que provoca la lección aprendida,
riesgos, problemas o deficiencias no consideradas inicialmente,
factores de éxito para los resultados, acciones efectuadas,
resultados alcanzados, documentación de soporte.
Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto.

Se describen las modificaciones de los activos de los procesos de
la organización.

Fuente: Elaboración propia.
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Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

Este proceso permite hacer seguimiento, revisar e informar acerca del avance del
proyecto. Permite ver el estado actual del proyecto, reconocer las acciones para atacar los
problemas existentes, y tener una visión general del estado futuro del proyecto, en cuanto
presupuesto y cronograma.
El monitoreo abarca la recopilación, medición y evaluación de las medidas que
permitirán efectuar las mejoras al proyecto. Nos da a conocer la salud del proyecto y ayuda
a detectar deficiencias existentes en algunas áreas.
El control consiste en determinar acciones preventivas o correctivas, actualización de
planes de acción y seguimiento respectivo.
Se ha elaborado un Formato de Informe de Avance del proyecto con la estructura
mostrada en la Tabla 33:
Tabla 33. Estructura del Informe de Avance del proyecto.

Estructura
1. Salud del
proyecto
2. Cronograma
3. Control de
gastos
4. Problemas
encontrados
5. Riesgos
disparados
6. Observaciones o
comentarios
adicionales
7. Actualizaciones
del Plan para la
dirección del
proyecto
8. Actualizaciones
en los documentos
del proyecto

Descripción
Con ayuda de una leyenda, se determina el estado general del
proyecto en cuanto al alcance, tiempo y costos.
Se describen los resultados obtenidos y variaciones en cuanto al
cronograma inicial del proyecto.
Se detallan las variaciones entre el presupuesto real vs el
presupuesto planificado.
Se registran los problemas encontrados mediante una matriz con
los siguientes campos: descripción del problema, responsable,
impacto en el proyecto, estrategia para la solución y la fecha límite
de solución.
Se describen los riesgos que se activaron en la ejecución del
proyecto, la persona responsable y la respuesta al riesgo.
Se describe alguna consideración adicional no comprendida en los
puntos anteriores.
Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto.
Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Pronóstico de costos, Registro de incidentes, Registro de lecciones
aprendidas, Registro de riesgos, Pronósticos del cronograma u
Otro documento.

Fuente: Elaboración propia.



Realizar el Control Integrado de Cambios

En este proceso se revisan todas las solicitudes de cambio, se aprueban, aplazan o
rechazan, y en caso de ser aprobadas se implementan los cambios solicitados en cuanto a
modificaciones a los entregables, documentos del proyecto y al plan para la dirección del
proyecto.
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Se ha elaborado un formato de Informe del Control Integrado de cambios del proyecto,
el cual tiene la estructura mostrada en la Tabla 34:
Tabla 34. Estructura del Informe del Control Integrado de Cambios del proyecto.

Estructura
1. Solicitudes de
cambio aprobadas
2. Actualizaciones
del Plan para la
dirección del
proyecto
3. Actualizaciones
en los documentos
del proyecto

Descripción
Se detalla de manera breve las solicitudes de cambio que han sido
aprobadas.
Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto.

Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.



Cerrar el Proyecto o Fase

En este proceso se culmina con el trabajo planificado y los recursos de la organización
se liberan. Se elaboró un Formato de Acta de Cierre de Proyecto o Fase con la estructura
mostrada en la Tabla 35:
Tabla 35. Estructura del Acta de Cierre de Proyecto o Fase.

Estructura
1. Razón de cierre

2. Objetivos
logrados
3. Estado de los
entregables
4. Principales hitos
logrados
5. Resumen de
costos
6.
Riesgos/problemas
durante el proyecto
o fase
7. Lecciones
aprendidas
8. Cumplimiento
de criterios de
aceptación

Descripción
Se especifica el motivo de cierre, ya sea por entrega de todos los
productos conforme a los requerimientos, entrega parcial de
productos y cancelación de otros, o cancelación de todos los
productos asociados con el proyecto.
Detallar los objetivos planteados para el proyecto que han sido
cumplidos. En el caso de no cumplimiento de un objetivo se debe
especificar la razón.
Se registra el estado de los entregables mediante una matriz con
los campos: fase/entregable, fecha base, fecha real, persona
responsable y el estado (cerrado o por cerrar).
Se registran los hitos logrados mediante una matriz con los
campos: hito, descripción, persona responsable, fecha base y fecha
real del logro.
Se hace una comparación del presupuesto inicial vs el presupuesto
real.
Se explican los riesgos o problemas, las respuestas o acciones
implementadas y la persona responsable.
Se registran las lecciones aprendidas mediante una matriz: lección
aprendida, entregable, persona responsable y los interesados.
Se describe la evidencia del cumplimiento de los criterios de
aceptación del proyecto establecidos.

Fuente: Elaboración propia.
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Además del acta de cierre del proyecto o fase, se tienen las siguientes salidas de este
proceso:
 Actualizaciones en los documentos del proyecto
Entre los documentos en los cuales se pueden realizar cambios está el Registro de
lecciones aprendidas.
 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización
Entre los activos de los procesos de la organización en los cuales es probable realizar
cambios, se tiene, entre otros: Documentos del proyecto, Documentos operativos y de apoyo,
Documentos de cierre del proyecto o fase, y Repositorio de lecciones aprendidas.
5.2.2. Gestión del alcance del proyecto
La gestión del alcance del proyecto se enfoca en definir y controlar únicamente los
trabajos requeridos para completar el proyecto.


Planificar la Gestión del Alcance

Este proceso busca crear un plan para la gestión del alcance, en donde se detalla cómo
serán definidos, validados y controlados el alcance del proyecto. Asimismo, busca crear un
plan de gestión de los requisitos, en donde se detalla cómo se analizarán, documentarán y
gestionarán los requisitos del proyecto. Ambos planes mencionados forman parte del plan
para la dirección del proyecto.
 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto
Se ha elaborado un formato para el Plan de Gestión del Alcance del Proyecto con la
estructura mostrada en la Tabla 36:
Tabla 36. Estructura del Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.

Estructura
1. Proceso de
definición del
alcance
2. Proceso para la
elaboración del
EDT
3. Proceso para la
elaboración del
diccionario del
EDT
4. Proceso para el
control del alcance
5. Proceso para
verificación del
alcance

Descripción
Se define un proceso mediante el cual se elabora el enunciado del
alcance del proyecto, teniendo como entradas el Acta de
constitución del proyecto, el Plan para la dirección del proyecto y
los factores ambientales de la organización.
Se define un proceso para la elaboración de la EDT/WBS teniendo
como base el enunciado del alcance y los principales entregables
del proyecto, los cuales son descompuestos en paquetes de trabajo.
Se define un proceso para elaborar el diccionario del EDT, en
donde se detalle cada paquete de trabajo del EDT: objetivo, breve
descripción, trabajo a realizar, asignación de responsabilidades,
fechas de inicio y fin, y los criterios de aceptación.
Se define un proceso que explica cómo se aprobará y conservará la
línea base del alcance.
Se define un proceso para definir el flujo de cómo se tendrá la
aceptación formal de cada entregable completado.

Fuente: Elaboración propia.
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 Plan de Gestión de los Requisitos
Se ha elaborado un formato para el Plan de Gestión de los Requisitos con la estructura
mostrada en la Tabla 37:
Tabla 37. Estructura del Plan de Gestión de los Requisitos.

Estructura
1. Metodología de
identificación de
requisitos
2. Mecanismo de
priorización
3. Seguimiento y
trazabilidad
4. Metodología de
gestión de cambios
en requisitos
5. Procedimiento
de verificación y
validación

Descripción
Se define la metodología para identificar los requisitos del
proyecto. ¿Qué debe cumplir el proyecto para cumplir con los
objetivos del proyecto?
Se explica el método para priorizar los requisitos.
Se define un proceso en donde se refleje los atributos de los
requisitos.
Se define un proceso que permita identificar cómo se iniciarán los
cambios, su análisis de impacto, monitoreo, seguimiento, reporte y
responsables.
Se define el proceso en donde se define un flujo para la
verificación del cumplimiento del requisito.

Fuente: Elaboración propia.



Recopilar Requisitos

Consiste en identificar, documentar y gestionar los requisitos de los interesados para
cumplir con los objetivos del proyecto. Para ello se han desarrollado dos formatos de
documentos:
 Documentación de requisitos
Se ha desarrollado el Formato de Matriz de Requisitos del Proyecto, la cual cuenta con
los siguientes campos: identificador único, interesado, requisito, categoría (requisito del
negocio, de los interesados, de las soluciones, de transición y preparación, del proyecto o de
calidad), prioridad, métrica y los criterios de aceptación.
 Matriz de trazabilidad de requisitos
Es una matriz que permite hacer seguimiento a los requisitos a lo largo de la ejecución
del proyecto. Contiene los siguientes campos: identificador único, descripción del requisito,
justificación (necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio), persona
responsable, prioridad, estado actual (vigente, cancelado, aplazado, agregado, aprobado,
asignado o completado), objetivos del proyecto y entregables del EDT.


Definir el Alcance

Mediante este proceso se elabora el Enunciado del alcance, en el cual se describe a
detalle el proyecto y el producto o servicio. Se definen los límites y los criterios de
aceptación. Para ello se elaboró un formato con la estructura mostrada en la Tabla 38:
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Tabla 38. Estructura del Enunciado del alcance.

Estructura
1. Objetivos del
proyecto
2. Descripción del
alcance del
producto
3. Límites del
proyecto
4. Entregables del
proyecto
5. Criterios de
aceptación del
producto

Descripción
Se describen los objetivos del proyecto en cuanto al alcance,
tiempo y costos.
Se detallan las características del producto o servicio descrito en el
acta de constitución del proyecto y en registro de requisitos del
proyecto.
Se describe a detalle todo lo que está incluido dentro del alcance
del proyecto y lo que está excluido del mismo.
Se describen los productos o resultados que se deben producir para
dar por culminado el proyecto o una fase.
Se describen las condiciones a cumplir para la aceptación de los
entregables, en cuanto a aspectos técnicos, de calidad,
administrativos, comerciales y sociales.

Fuente: Elaboración propia.

Además del enunciado del alcance, este proceso también tiene como salida las
actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos en los cuales es probable
tener cambios son, entre otros: Registro de supuestos, Documentación de requisitos, Matriz
de trazabilidad de requisitos y Registro de interesados.


Crear la EDT/WBS

En este proceso se desglosan los entregables y el trabajo del proyecto en componentes
menores con la finalidad de que sea más fácil de manejar.
Se ha elaborado un formato de Informe de Creación de la EDT/WBS con la estructura
mostrada en la Tabla 39:
Tabla 39. Estructura de Informe de Creación de la EDT/WBS.

Estructura
1. Estructura de
Desglose del
Trabajo (EDT)

Descripción
Se presenta de manera gráfica la EDT. Se muestra la vista
jerárquica y vista de árbol.

Se registra la información en una matriz con los siguientes
2. Diccionario de la campos: identificador de actividad, paquete de trabajo, actividad,
EDT/WBS
recursos y estimación de costos, los requisitos de calidad, criterios
de aceptación, información técnica y la información contractual.
3. Actualizaciones Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
en los documentos Registro de supuestos, Documentación de requisitos u Otro
del proyecto
documento.
Fuente: Elaboración propia.



Validar el Alcance

Este proceso sirve para la aceptación de los entregables del proyecto y aumenta la
probabilidad de que el producto final sea aceptado a través de la validación de cada uno de
los entregables.
Los entregables son aceptados formalmente por parte del cliente, a través del proceso
Cerrar el Proyecto o Fase.
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En este proceso se debe presentar un informe de avance del proyecto, en donde se
detallen las actualizaciones a los documentos del proyecto: Registro de lecciones aprendidas,
Documentación de requisitos, Matriz de trazabilidad de requisitos u Otro documento.


Controlar el Alcance

Mediante este proceso se monitorea el estado del alcance del proyecto y producto, a
través de los datos de desempeño del trabajo.
Este proceso tiene como salida la presentación de un informe de avance, en donde se
detallen:
 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
Entre los documentos en los cuales se pueden realizar cambios, se tiene, entre otros:
Plan para la gestión del alcance, Línea base del alcance, Línea base del cronograma, Línea
base de costos, Línea base para la medición del desempeño.
 Actualizaciones a los documentos del proyecto
Entre los documentos en los cuales se pueden realizar cambios, se tiene, entre otros:
Registro de lecciones aprendidas, Documentación de requisitos y matriz de trazabilidad de
requisitos.
5.2.3. Gestión del cronograma del proyecto
La gestión del cronograma incluye los procesos de administración para llegar a la
culminación del proyecto en el tiempo planificado.


Planificar la Gestión del Cronograma

Este proceso busca crear un plan de gestión del cronograma, en donde se detallan las
políticas, procedimientos y documentación para llevar a cabo la planificación, desarrollo,
gestión, ejecución y control del cronograma del proyecto.
Se ha elaborado un formato para el Plan de Gestión del Cronograma del Proyecto con
la estructura mostrada en la Tabla 40:
Tabla 40. Estructura del Plan de Gestión del Cronograma.

Estructura
1. Proceso de
definición de
actividades
2. Proceso de
secuenciar las
actividades
3. Proceso de
estimación de
recursos de las
actividades

Descripción
De acuerdo al enunciado del alcance, el EDT y diccionario del
EDT se realiza la identificación de las actividades de cada
entregable.
Se define el proceso para secuenciar las actividades del proyecto
de acuerdo a los entregables. Se realiza el diagrama de red.
Se define el proceso de acuerdo a los distintos tipos de recursos:
-Recurso de tipo personal, se define: nombre de recurso, trabajo,
duración, supuestos, base de estimación y forma de cálculo.
-Recurso de tipo materiales o consumibles, se define: nombre de
recurso, cantidad, supuestos, base de estimación y firma de
cálculo.
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Estructura

4. Proceso de
estimación de
duración de las
actividades
5. Proceso de
desarrollo del
cronograma
6. Proceso de
control de
cronograma

Descripción
-Recurso de tipo máquinas o no consumibles, se define: nombre de
recurso, cantidad, supuestos, base de estimación y firma de
cálculo.
Se define el proceso de acuerdo a la cantidad de recursos de cada
actividad y su disponibilidad.
En base a los documentos y acuerdos del proyecto se define un
proceso para desarrollar el cronograma de forma detallada.
Se define el flujo a seguir para llevar un control documentado del
cronograma.

Fuente: Elaboración propia.



Definir, Secuenciar y Estimar la duración de las actividades

El proceso de definir las actividades consiste en identificar y documentar las tareas
específicas a realizar para lograr la elaboración de los entregables conforme a lo establecido.
El proceso de secuenciar las actividades busca identificar y documentar las relaciones
entre las actividades, y definir la secuencia lógica de trabajo para lograr la eficiencia máxima.
Y, el proceso se estimar la duración de las actividades busca establecer la cantidad de
tiempo necesario de llevar a cabo todas las actividades y cumplir con los requisitos del
proyecto, haciendo una estimación también del esfuerzo y cantidad de recursos disponibles
para cada actividad.
Se ha elaborado un formato de Informe de Definición, Secuencia y Estimación de la
duración de las actividades, el cual tiene la estructura mostrada en la Tabla 41:
Tabla 41. Estructura del Informe de Definición, Secuencia y Estimación de la duración de las actividades.

Estructura
1. Matriz de
actividades y
atributos
2. Secuencia de
actividades
3. Actualizaciones
al plan para la
dirección del
proyecto
4. Actualizaciones
a los documentos
del proyecto

Descripción
Se elabora una lista de las actividades mediante una matriz con la
siguiente información: identificador del paquete de trabajo,
identificador de la actividad, actividad, descripción, identificador
de actividades predecesoras y sucesoras, duración de actividad
(días u horas), recursos necesarios y el método de estimación
(paramétrica, análoga, por los tres valores).
Se muestra la secuencia de actividades de manera gráfica mediante
un diagrama de red.
Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto: Línea base del cronograma, Línea base
de costos u Otro componente.
Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Atributos de las actividades, Lista de actividades, Registro de
supuestos, Registro de lecciones aprendidas, Lista de hitos u Otro
documento.

Fuente: Elaboración propia.
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Desarrollar y Controlar el Cronograma

En el proceso de desarrollo se analizan las secuencias de actividades, duraciones,
recursos necesarios y restricciones, con la finalidad de crear un cronograma con fechas
planificadas para ejecutar, monitorear y controlar el proyecto.
El proceso de control del cronograma busca monitorear el cronograma con la finalidad
de actualizar y realizar cambios en la línea base del cronograma.
Para estos procesos se ha elaborado un formato de Informe de Desarrollo y Control
del Cronograma, el cual cuenta con la estructura mostrada en la Tabla 42:
Tabla 42. Estructura de Informe de Desarrollo y Control del Cronograma.

Estructura
1. Cronograma del
proyecto
2. Datos del
cronograma
3. Pronósticos del
cronograma
4. Actualizaciones
al plan para la
dirección del
proyecto
5. Actualizaciones
a los documentos
del proyecto

Descripción
Se presenta el cronograma del proyecto de forma gráfica, mediante
cualquiera de los siguientes formatos: Diagrama de Gantt,
Diagrama de hitos o Diagrama de red.
Se deben incluir los hitos, actividades y sus atributos, supuestos y
restricciones, requisitos de recursos y cronogramas alternativos.
Se describen las predicciones de las condiciones futuras del
proyecto, en base a la información y conocimiento disponibles en
lo que va del proyecto.
Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto: Plan de gestión del cronograma, Línea
base del cronograma, Línea base de costos, Línea base para la
medición del desempeño u Otro componente.
Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Atributos de las actividades, Registro de supuestos, Matriz de
estimaciones de la duración, Base de las estimaciones, Registro de
lecciones aprendidas, Cronograma del proyecto, Calendarios de
recursos, Datos del cronograma, Requisitos de recursos, Registro
de riesgos u Otro documento.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4. Gestión de los costos del proyecto
Estos procesos son los encargados de planificar, estimar, presupuestar, financiar,
obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos, con la finalidad de culminar el
proyecto dentro del presupuesto aprobado.


Planificar la Gestión de los Costos

Este proceso busca crear un plan de gestión de los costos, en donde se detalla la forma
en que se estima, presupuesta, gestiona, monitorea y controla los costos del proyecto.
Se ha elaborado un formato para el Plan de Gestión de los Costos del Proyecto con la
estructura mostrada en la Tabla 43:
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Tabla 43. Estructura del Plan de Gestión de los Costos.

Estructura
1. Tipo de
estimación del
proyecto
2. Proceso de
estimación de
costos
3. Proceso de
preparación del
presupuesto
4. Proceso de
control de costos
5. Métodos de
medición de valor
ganado
6. Niveles de
estimación y de
control

Descripción
Se detalla, en cuanto a los costos, el tipo de estimación, el modo
de formulación y nivel de precisión.
Se define un proceso para la estimación de costes por presupuesto.
Se define el proceso a seguir para la elaboración del presupuesto
total del proyecto.
Se define el proceso para llevar un control documentado de
cualquier posible cambio de los costos del proyecto.
Se registra en una matriz el alcance, su método de medición y su
modo de medición.
Se registra en una matriz el tipo de estimación de costos, el nivel
de estimación de costos y el nivel de control de los costos.

Fuente: Elaboración propia.



Estimar, Determinar y Controlar los Costos

En el proceso de estimación de los costos se realiza una aproximación del costo de
todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, basada en la información
disponible en el momento que se realiza el proceso.
El proceso de determinación de los costos consiste en sumar todos los costos estimados
de cada una de las actividades del proyecto para establecer la línea base de costos, con la
finalidad de que esta sea monitoreada y se pueda controlar el desempeño del proyecto.
El proceso de controlar los costos busca monitorear el estado del proyecto con la
finalidad de actualizar y gestionar cambios en la línea base de costos.
Para este conjunto de procesos se ha elaborado un formato de Informe de Estimación,
Determinación y Control de los costos, el cual tiene la estructura mostrada en la Tabla 44:
Tabla 44. Estructura del Informe de Estimación, Determinación y Control de los costos.

Estructura
1. Matriz de
estimación de
costos

2. Matriz del
Presupuesto

Descripción
Se completa la matriz con la siguiente información: Identificador
del paquete de trabajo, identificador de la actividad, actividad,
número de semana, identificador del recurso, recurso, método de
estimación de costos, costo unitario (S/. /hora), costo total (S/.) y
la base de la estimación (respaldo de la estimación).
La matriz contempla la línea base de costo, la reserva de gestión y
el costo total de los entregables del proyecto. Además, la matriz
cuenta con los siguientes campos: identificador del paquete de
trabajo, identificador de las actividades, actividades, la cantidad de
semanas de duración del proyecto, un subtotal por cada actividad,
y, por último, el costo total por cada paquete de trabajo.
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3. Curva S
4. Pronóstico de
costos
5. Actualizaciones
al plan para la
dirección del
proyecto
6. Actualizaciones
a los documentos
del proyecto

Descripción
Se muestra la gráfica de los Requisitos de financiamiento en la
Curva S, con la información de la matriz del presupuesto.
Para este apartado se halla el valor EAC, el cual debe ser
documentado y comunicado. En el Anexo C61 se muestra su
cálculo.
Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto: Plan de gestión de costos, Línea base de
costos, Línea base para la medición del desempeño u Otro
componente.
Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Atributos de las actividades, Registro de supuestos, Base de las
estimaciones, Registro de lecciones aprendidas, Estimaciones de
costos, Registro de riesgos u Otro documento.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.5. Gestión de la calidad del proyecto
Estos procesos son los encargados de establecer una política de calidad, gestionar y
controlar los requisitos de calidad del proyecto y producto para llegar a cumplir con los
objetivos.


Planificar la Gestión de la Calidad

Este proceso busca crear un plan de gestión de la calidad, en donde se detalla la forma
en que se gestionará y verificará la calidad a lo largo del proyecto.
Se ha elaborado un formato para el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto con la
estructura mostrada en la Tabla 45:
Tabla 45. Estructura del Plan de Gestión de la Calidad.

Estructura
1. Objetivos de
calidad
2. Roles y
responsabilidades
en cuanto a calidad
3. Entregables y
procesos del
proyecto sujetos a
revisión de la
calidad
4. Herramientas de
calidad
5. Documentos
normativos para la
calidad

Descripción
Se describe de manera breve los objetivos de calidad para el
proyecto.
Se registra en una matriz los siguientes campos: persona
responsable, objetivos del rol, funciones del rol, niveles de
autoridad, reportar a, supervisar a, requisitos de conocimientos,
requisitos de habilidades y requisitos de experiencia.
Se registra en una matriz con los siguientes campos: identificador
único, entregable / proceso / paquete de trabajo, requisito de
calidad, descripción de actividad de calidad y el responsable.
Descripción de las distintas herramientas de calidad que se
utilizarán en el proyecto.
Descripción breve de los procedimientos, plantillas, formatos o
Checklists, relacionados con la no conformidad, acciones
correctivas y preventivas, y con la mejora continua.

Fuente: Elaboración propia.
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Además del plan de gestión de la calidad del proyecto, este proceso también tiene las
siguientes salidas:
 Métricas de calidad
Se ha elaborado una Matriz de métricas de calidad con la siguiente estructura: atributo
del producto o proyecto, métricas (cómo medir el atributo), frecuencia de medición,
descripción y el responsable.
 Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto
Los componentes que pueden modificarse son, entre otros, el Plan de gestión de
riesgos y la Línea base del alcance.
 Actualizaciones a los documentos del proyecto
Los documentos que pueden tener actualizaciones son, entre otros: Registro de
lecciones aprendidas, Matriz de trazabilidad de requisitos, Registro de riesgos y Registro de
los interesados.


Gestionar la Calidad

El objetivo de este proceso es aumentar la probabilidad de cumplir con los objetivos
de calidad, llevando el plan de gestión de la calidad a la ejecución.
Además de las solicitudes de cambio, este proceso también tiene las siguientes salidas:
 Informes de calidad
Para el caso de estos informes, se ha considerado realizar un formato de Informe de
Auditoría de Calidad, el cual tiene la estructura mostrada en la Tabla 46:
Tabla 46. Informe de Auditoría de Calidad.

Estructura
1. Aspecto
auditado y
documentos de
referencia
2. Personal
contactado
3. Buenas prácticas
y aspectos
conformes
4. Deficiencias
identificadas
5. Acciones

Descripción
Se detallan los procesos, productos, planes, etc., que han sido
auditados con su documentación respectiva.
Se lista el personal que ha sido contactado para realizar el informe.
Se detallan los aspectos positivos encontrados. Por cada aspecto se
indica el grado de desarrollo (D=desarrollo, RI=reciente
implementación, DF=desarrollo favorable, DM=desarrollo y
mejorado).
Se describen las desviaciones encontradas y se indica la gravedad
de cada desviación (DC-AP=desviación entre la documentación y
aplicación, Dd=existe metodología formalizada pero aún falta
implementar, INF=aspecto insuficiente).
Por cada una de las deficiencias identificadas se establecen
acciones, persona responsable y fecha de ejecución de la acción.

Fuente: Elaboración propia.
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 Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto
Los componentes que puedne modificarse son, entre otros, el Plan de gestión de la
calidad, la Línea base del alcance, la Línea base del cronograma y la Línea base de costos.
 Actualizaciones a los documentos del proyecto
Los documentos que pueden tener actualizaciones son, entre otros: Registro de
lecciones aprendidas, Registro de incidentes y Registro de riesgos.


Controlar la Calidad

Este proceso sirve para monitorear y registrar los resultados de la ejecución del plan
de gestión de la calidad, con la finalidad de verificar que los entregables y el trabajo estén
completos, correctos y cumplan con los requisitos especificados.
Este proceso tiene como salida la presentación de un informe de avance, en donde se
detalle lo siguiente:
 Mediciones de control de calidad
Son los resultados del proceso de controlar la calidad. Estas mediciones se deben
documentar en el plan de gestión de la calidad.
 Entregables verificados
Los entregables verificados y conformes pasan al proceso de Validar el Alcance para
la aceptación formal del mismo.
 Actualizaciones a los documentos del proyecto
Los documentos que pueden tener actualizaciones son, entre otros: Registro de
lecciones aprendidas, Registro de incidentes y Registro de riesgos.
5.2.6. Gestión de los recursos del proyecto
Estos procesos incluyen la identificación, adquisición y gestión de los recursos de cada
actividad del proyecto, con la finalidad de garantizar que estos estén disponibles en el
momento y lugar adecuado.


Planificar la Gestión de Recursos

Este proceso busca elaborar un plan de gestión de los recursos para establecer el
enfoque y nivel de trabajo necesarios para gestionar los recursos del proyecto. Se ha
elaborado un formato para el Plan de Gestión de Recursos con la estructura mostrada en la
Tabla 47:
Tabla 47. Estructura del Plan de Gestión de Recursos.

Estructura
1. Identificación de
recursos
2. Roles y
responsabilidades

Descripción
Se identifican los recursos del equipo y físicos necesarios,
detallando cantidad, una descripción breve y la forma cómo se
puede adquirir el recurso.
En una matriz se registran los roles (funciones dentro del
proyecto), autoridad (qué puede aprobar, asignar o decisión a
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3.
Responsabilidades
según roles
4. Organigrama del
proyecto
5. Adquisición de
personal
6. Liberación de
personal
7. Capacitación
8. Plan de
reconocimiento

Descripción
tomar), responsabilidad (qué trabajo debe realizar) y las
competencias necesarias.
Se detalla en una matriz los miembros del equipo, sus roles dentro
del proyecto y las responsabilidades específicas de cada miembro.
Se describe, de manera gráfica, la jerarquía de los miembros del
equipo del proyecto.
En una matriz se detalla, por cada puesto, la fecha de ingreso del
personal requerido y requerimientos de la contratación.
En una matriz se define el miembro del equipo, el método y fecha
de liberación.
Se define en una matriz el miembro a capacitar, el tema de la
capacitación, breve descripción y el periodo o duración de la
capacitación.
Se detalla el tipo de recompensa y cuándo se dará, con la finalidad
de motivar a los miembros del equipo.

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, se ha elaborado un Formato de Acta de constitución del equipo de proyecto
con la estructura mostrada en la Tabla 48:
Tabla 48. Estructura de Acta de Constitución del equipo de proyecto.

Estructura
1. Valores
2. Comunicación
3. Criterios y
procesos para la
toma de decisiones
4. Proceso para
resolución de
conflictos
5. Reuniones
6. Acuerdos del
equipo

Descripción
Se describen los valores a tener dentro del equipo.
Se definen ciertos aspectos para la comunicación interna de los
miembros del equipo.
Se definen pautas para la toma de decisiones de acuerdo a los roles
y responsabilidades de cada miembro.
Se establece un flujo para llevar los conflictos que surjan a
soluciones.
Se establecen aspectos para las reuniones del equipo.
Se describen algunos aspectos no considerados anteriormente y
que todos los miembros están de acuerdo.

Fuente: Elaboración propia.

Como última salida, están las actualizaciones a los documentos del proyecto; los
documentos que posiblemente requieran de cambios son, entre otros: Registro de supuestos
y Registro de riesgos.


Estimar, Adquirir y Controlar los Recursos de las Actividades

El proceso de estimación consiste en estimar los recursos del equipo y tipo, cantidad,
características de materiales, equipamiento y suministros para llevar a cabo el proyecto.
El proceso de adquirir recursos buscar obtener miembros del equipo, instalaciones,
equipamiento, materiales y otros recursos, y las respectivas asignaciones de acuerdo a las
actividades de cada miembro.
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Y, el proceso de control sirve para monitorear la disponibilidad de los recursos, la
utilización de estos de acuerdo a lo planificado e implementar acciones correctivas si es
necesario.
Para este conjunto de procesos se ha elaborado un formato de Informe de Estimación,
Adquisición y Control de los Recursos de las actividades, con la estructura mostrada en la
Tabla 49:
Tabla 49. Estructura del Informe de Estimación, Adquisición y Control de los Recursos de las actividades.

Estructura
1. Matriz de
recursos por
actividad
2. Estructura de
desglose de
recursos

3. Matriz de
asignaciones y
responsabilidades
(RAM)

4. Calendario de
recursos

Descripción
En la matriz se registra la siguiente información: paquete de
trabajo / actividad, recurso, categoría (mano de obra, materiales,
equipos, suministros, etc.), tipo (nivel de habilidad, formación,
certificaciones, etc.), cantidad, observaciones y base de estimación
(respaldo de estimación).
Se muestra de forma gráfica la jerarquía de los recursos, de
acuerdo a su categoría y tipo descritos en la matriz de recursos por
actividad.
Se asignan los roles de los miembros del equipo en los distintos
entregables o paquetes de trabajo, mediante el Diagrama RACI.
Este diagrama consta de dos entradas: paquetes de trabajo y
miembros del equipo; por cada miembro se especifica el rol dentro
de cada paquete de trabajo mediante una leyenda (R=responsable
de ejecutar la tarea, A=persona con responsabilidad última sobre
la tarea, C=persona a la que se consulta sobre la tarea, I=persona a
la que se debe informar sobre la tarea).
Se identifica la disponibilidad de los recursos durante un periodo
de actividad para estimar la utilización de los recursos del equipo
y físicos.

5. Actualizaciones
al plan para la
dirección del
proyecto

Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto: Plan de gestión de los recursos, Línea
base de costos, Línea base del cronograma u Otro componente.

6. Actualizaciones
a los documentos
del proyecto

Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Atributos de las actividades, Registro de supuestos, Registro de
incidentes, Registro de recursos, Cronograma del proyecto,
Estructura de desglose de recursos, Registro de lecciones
aprendidas, Registro de interesados, Asignaciones de recursos
físicos, Registro de riesgos u Otro documento.

Fuente: Elaboración propia.



Desarrollar y Dirigir al Equipo

El proceso de desarrollo ayuda a mejorar las competencias, interacción y ambiente
dentro del equipo del proyecto, con la finalidad de mejorar el desempeño del equipo, y, por
ende, del proyecto en general.
El proceso de dirigir al equipo consiste en hacer seguimiento del desempeño del
equipo, gestionar los conflictos y resolución de problemas.
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Se ha elaborado el Formato del Informe de Evaluación del Equipo de proyecto con la
estructura mostrada en la Tabla 50:
Tabla 50. Estructura del Informe de Evaluación del Equipo.

Estructura
Objetivos de alcance
Objetivos de calidad
1. Resultados y
Objetivos de
desempeño
planificación
operativo
(tiempo)
Objetivos de
presupuesto
Compromiso
Comunicación
2. Comportamiento Trabajo en equipo
interpersonal
Toma de decisiones
Gestión de conflictos
Ánimo y moral

3. Plan de
desarrollo del
equipo

Descripción

Por cada uno de los aspectos a evaluar de
los puntos 1 y 2, se coloca una valoración
dependiendo si supera las expectativas,
alcanza expectativas o si es un área de
mejora. Además, se escribe un comentario.

Se describe las principales fortalezas del
Fortalezas del equipo equipo identificadas en lo que va del
trabajo.
Se describe las principales debilidades del
Debilidades / Áreas
equipo y los objetivos específicos para
de mejora
revertir cada debilidad.
Se determinan acciones de desarrollo para
el equipo de acuerdo a la evaluación,
Acciones
colocando un responsable y una fecha de
plazo para su cumplimiento.
Comentarios adicionales de aspectos no
Comentarios
contemplados en los puntos anteriores.

Fuente: Elaboración propia.

Además, se ha elaborado un formato de Informe de Desarrollo y Dirección del equipo
del proyecto, el cual tiene la estructura mostrada en la Tabla 51:
Tabla 51. Estructura del Informe de Desarrollo y Dirección del equipo del proyecto.

Estructura
1. Plan de
capacitaciones
2. Plan de
reuniones
3. Sistema de
información para la
dirección de
proyectos (PMIS)
4. Actualizaciones
al plan para la
dirección del
proyecto

Descripción
Se define un plan de capacitaciones para el equipo del proyecto
con fechas de cumplimiento.
Se define un cronograma de las reuniones del equipo del proyecto
para discutir y abordar temas de su desarrollo, fijando las fechas.
En caso aplique, se indica el software informático utilizado para la
gestión y coordinación de los miembros del equipo en las
actividades del proyecto.
Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto: Plan de gestión de los recursos, Línea
base del cronograma, Línea base de costos u Otro componente.
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Estructura
5. Actualizaciones
a los documentos
del proyecto
6. Actualizaciones
a los factores
ambientales de la
empresa
7. Actualizaciones
a los activos de los
procesos de la
organización

Descripción
Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Registro de lecciones aprendidas, Cronograma del proyecto,
Registro de incidentes, Asignaciones del equipo del proyecto,
Calendario de recursos, Acta de constitución del equipo u Otro
documento.
Se describen las modificaciones de los factores ambientales de la
empresa: Entradas para las evaluaciones de desempeño de la
organización, la Destreza del personal, Registros del plan de
desarrollo de los empleados, las Evaluaciones de las habilidades u
Otro factor.
Se describen las modificaciones de los activos de los procesos de
la organización: Requisitos de capacitación, la Evaluación del
personal u Otro activo.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.7. Gestión de las comunicaciones del proyecto
Estos procesos buscan que las necesidades de información se satisfagan mediante la
implementación de actividades para el intercambio eficaz de información.


Planificar la Gestión de las Comunicaciones

Este proceso busca elaborar un plan de gestión de las comunicaciones basado en las
necesidades de información de cada interesado, en los activos de la organización y
necesidades del proyecto.
Se ha elaborado un formato para el Plan de Gestión de las Comunicaciones con la
estructura mostrada en la Tabla 52:
Tabla 52. Estructura del Plan de Gestión de las Comunicaciones.

Estructura

Descripción
Se registra en una matriz la siguiente información: requisitos de
comunicación de los interesados (qué debe ser comunicado),
1. Requisitos de
motivo (por qué se debe comunicar), método (correo electrónico,
comunicación de
medios sociales, memorandos, etc.), responsable (persona
los interesados
responsable del envío de la comunicación), frecuencia (cuándo se
comunica) y audiencia (quién o quiénes reciben la información).
Se define el flujo para el registro de las comunicaciones del
2. Proceso de
proyecto en una matriz con los siguientes campos: identificador
comunicaciones del
único, método de comunicación, audiencia, información
proyecto
comunicada, fecha, recursos, respuesta y lección aprendida.
Se establecen lineamientos para los eventos de comunicación
3. Guías para
como: reuniones, correo electrónico, documentación del proyecto,
eventos de
almacenamiento de documentos, recuperación y reparto de
comunicación
documentos, y para el control de versiones.
Fuente: Elaboración propia.
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Además, se tiene como salida las actualizaciones del plan para la dirección del
proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto; entre los documentos posibles a
modificar se tiene, entre otros, el Cronograma del proyecto y Registro de los interesados.


Gestionar y Monitorear las Comunicaciones

El proceso de gestionar las comunicaciones garantiza que el flujo de recopilación,
creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición de
la información sea eficaz y eficiente.
El proceso de monitorear las comunicaciones se encarga de asegurar si los objetivos y
actividades de comunicación planificados han tenido los resultados esperados en el proyecto.
Se ha elaborado un formato de Informe de Gestión y Monitoreo de las comunicaciones,
el cual tiene la estructura mostrada en la Tabla 53:
Tabla 53. Estructura del Informe de Gestión y Monitoreo de las comunicaciones.

Estructura
1. Métodos de
comunicación
2. Comunicaciones
del proyecto
3. Actualizaciones
al plan para la
dirección del
proyecto

Descripción
Se detallan los métodos de comunicación usados para distintos
casos (paneles, boletines, informes, comunicados, correos
electrónicos, reuniones, etc.)
Se registran las comunicaciones ejecutadas de aquellas
establecidas en el plan de gestión de las comunicaciones
Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto: Plan de gestión de las comunicaciones,
Plan de involucramiento de los interesados u Otro componente.

4. Actualizaciones
a los documentos
del proyecto

Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Registro de lecciones aprendidas, Registro de incidentes,
Cronograma del proyecto, Registro de interesados, Registro de
riesgos u Otro documento.

5. Actualizaciones
a los activos de los
procesos de la
organización

Se describen las modificaciones de los activos de los procesos de
la organización: Registros del proyecto, Informes del proyecto u
Otro activo.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.8. Gestión de los riesgos del proyecto
Están incluidos los procesos de planificación de la gestión, identificación, análisis,
planificación de la respuesta, implementación de respuestas y monitoreo de los riesgos del
proyecto, con la finalidad de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto.


Planificar la Gestión de los Riesgos

Este proceso busca la elaboración del plan de gestión de riesgos, para lo cual se ha
elaborado un formato con la estructura mostrada en la Tabla 54:
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Tabla 54. Estructura del Plan de Gestión de Riesgos.

Estructura
1. Estrategia de
riesgos
2. Metodología
3. Roles y
responsabilidades
4. Presupuesto
5. Calendario
6. Definiciones de
probabilidad e
impacto
7. Matriz de
probabilidad e
impacto
8. Seguimiento

Descripción
Se describe el enfoque general para la gestión de riesgos del
proyecto.
En una matriz se definen los procesos, su descripción,
herramientas y fuentes de información que se usarán para la
gestión de riesgos del proyecto.
Para cada proceso, se asigna una persona líder, apoyo y miembros
del equipo de gestión de riesgos, y se describen las
responsabilidades de cada uno.
En una matriz, por cada proceso, se definen los fondos monetarios
de acuerdo a los tipos de recursos: personas, materiales y equipos.
Por cada uno de los procesos, se define cuándo y con qué
frecuencia se ejecutarán estos.
Se definen las escalas y rangos en cuanto a la probabilidad de
ocurrencia del riesgo, y su impacto en el tiempo, costo y calidad
del proyecto.
Se define una matriz con valores numéricos provenientes del
producto de la probabilidad y el impacto de cada riesgo. Se debe
definir qué valores se consideran altos para atacar a esos riesgos
con más urgencia.
Se define la forma en que se ejecutarán las actividades de riesgo.

Fuente: Elaboración propia.



Identificar y Monitorear los Riesgos

El proceso de identificar los riesgos documenta los riesgos individuales existentes y
las fuentes de riesgo general del proyecto.
El proceso de monitoreo de riesgos consiste en hacer seguimiento a los planes de
respuesta de los riesgos identificados, además de identificar y analizar nuevos riesgos.
Se ha elaborado un formato de Informe de Identificación y Monitoreo de los riesgos,
el cual tiene la estructura mostrada en la Tabla 55:
Tabla 55. Estructura del Informe de Identificación y Monitoreo de los riesgos.

Estructura
1. Matriz de
Registro de
Riesgos

2. Informe de
riesgos

Descripción
Se completa la matriz con la siguiente información: identificador
único, riesgo, causa, probabilidad de ocurrencia, impacto (en
cuanto al alcance, costo, tiempo y calidad), prioridad (valor
numérico), disparador (lo que activa el riesgo), respuesta potencial
y persona responsable.
Se presenta información sobre:
-Las fuentes de riesgo general, indicando los impulsores
principales.
-Resumen sobre riesgos individuales, con la cantidad de amenazas
y oportunidades identificadas, categoría de los riesgos, métricas y
tendencias, etc.
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Estructura
3. Análisis
Cualitativo de
Riesgos
4. Análisis
Cuantitativo de
Riesgos

Descripción
Se detallan las herramientas y técnicas aplicadas para realizar el
análisis cualitativo de los riesgos.
Se detallan las herramientas y técnicas aplicadas para realizar el
análisis cuantitativo de los riesgos.

5. Análisis de datos

Se describen las técnicas usadas para el análisis de los datos
(análisis del desempeño técnico, análisis de reserva, etc.)

6. Actualizaciones
al plan para la
dirección del
proyecto

Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto.

7. Actualizaciones
a los documentos
del proyecto
8. Actualizaciones
a los activos de los
procesos de la
organización

Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Registro de lecciones aprendidas, Registro de incidentes, Registro
de supuestos, Registro de riesgos, Informe de riesgos u Otro
documento.
Se describen las modificaciones de los activos de los procesos de
la organización: Plantillas para la gestión de los riesgos, registro
de riesgos e informe de riesgos, Estructura de desglose de riesgos
u Otro activo.

Fuente: Elaboración propia.



Planificar e Implementar la Respuesta a los Riesgos

El proceso de planificación desarrolla opciones, selecciona estrategias y define
acciones para abordar los riesgos del proyecto. Por otro lado, la implementación de respuesta
a los riesgos consiste en llevar a cabo los planes acordados en la planificación.
Se ha elaborado un formato de Informe de Planificación e Implementación de
Respuestas a los Riesgos, cuya estructura se muestra en la Tabla 56:
Tabla 56. Estructura del Informe de Planificación e Implementación de Respuestas a los Riesgos.

Estructura
1. Estrategias para
amenazas
2. Estrategias para
oportunidades
3. Estrategias para el
riesgo general del
proyecto

Descripción
Se definen las estrategias alternativas para hacer frente a las amenazas
(escalar, evitar, transferir, mitigar, aceptar).
Se definen las estrategias alternativas para hacer frente a las
oportunidades (escalar, explotar, compartir, mejorar, aceptar).
Se definen las estrategias de respuesta a los riesgos (evitar, explotar,
transferir/compartir, mitigar/mejorar, aceptar).

Se describen las modificaciones de los componentes del plan para la
4. Actualizaciones al dirección del proyecto: Plan de gestión del cronograma, Plan de gestión
plan para la dirección de los costos, Plan de gestión de la calidad, Plan de gestión de los
del proyecto
recursos, Plan de gestión de las adquisiciones, Línea base del alcance,
Línea base del cronograma, Línea base de costos u Otros componentes.
Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
5. Actualizaciones a
Registro de supuestos, Registro de incidentes, Pronóstico de costos,
los documentos del
Registro de lecciones aprendidas, Cronograma del proyecto,
proyecto
Asignaciones del equipo del proyecto, Registro de riesgos, Informe de
riesgos u Otro documento.
Fuente: Elaboración propia.
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5.2.9. Gestión de las adquisiciones del proyecto
Incluyen los procesos necesarios para adquirir productos o servicios necesarios para el
desarrollo del proyecto.


Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Este proceso se encarga de documentar las decisiones de adquisiciones, especificar el
enfoque e identificar a proveedores potenciales. Se ha elaborado el formato del Plan de
Gestión de las adquisiciones, contando con la estructura mostrada en la Tabla 57:
Tabla 57. Estructura del Plan de Gestión de las adquisiciones.

Estructura
1. Cronograma de
actividades de
adquisiciones
2. Métricas
3. Roles y
responsabilidades
4. Suposiciones y
restricciones
5. Vendedores
precalificados
6. Estrategia de las
adquisiciones

Descripción
Se presenta el cronograma de las actividades de las adquisiciones
de forma gráfica, mediante cualquiera de los siguientes formatos:
Diagrama de Gantt, Diagrama de hitos o Diagrama de red.
Se define la forma como se medirán las adquisiciones.
En una matriz, por cada adquisición, se registran los roles,
autoridad (qué puede aprobar, asignar o decisión que pueden
tomar), responsabilidad (qué trabajo debe realizar) y las
restricciones (qué no debe hacer).
Se detallan los supuestos y las restricciones que podrían afectar las
adquisiciones planificadas.
Se detalla la lista de vendedores / proveedores que se utilizarán
para la gestión de las adquisiciones, la cual debe tener la
información de contacto.
Se definen las estrategias a seguir a través de las fases de la
adquisición: métodos de entrega, formas de pago (de acuerdo al
tipo de contrato), fases de la adquisición.

Fuente: Elaboración propia.

Además del plan de gestión de las adquisiciones, se tienen las siguientes salidas:
 Documento de las licitaciones
Se ha elaborado una Matriz de Documento de las licitaciones, la cual contiene la
siguiente información: Adquisición, paquete de trabajo, posibles postores, monto, tipo de
contrato, fecha estimada de inicio y fin de la licitación.
 Enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones
Se ha elaborado una Matriz del enunciado del trabajo (SOW) con la siguiente
información: Adquisición, especificaciones, cantidad deseada, niveles de calidad, datos de
desempeño (lo que debe lograr), periodo de desempeño y lugar de trabajo.
 Criterios de selección de proveedores
Se ha elaborado la Matriz de Criterios de selección de proveedores con los siguientes
campos: Adquisición, criterios (competencia, capacidad, costo, experiencia, fechas de
entrega, etc.) y ponderación (debe especificarse también los criterios de ponderación).
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Efectuar y Controlar las Adquisiciones

El proceso de efectuar las adquisiciones consiste en la elección de un proveedor
calificado y adjudicarle un contrato.
El proceso de controlar las adquisiciones consiste en monitorear la ejecución de los
contratos y efectuar cambios pertinentes, si correspondiera.
Se ha elaborado un formato de Informe de Efectuar y Controlar las adquisiciones con
la estructura mostrada en la Tabla 58:
Tabla 58. Estructura del Informe de Efectuar y Controlar las adquisiciones.

Estructura
1. Vendedores
seleccionados

2. Acuerdos

3. Administración
de reclamaciones
4. Actualizaciones
al plan para la
dirección del
proyecto

5. Actualizaciones
a los documentos
del proyecto

6. Actualizaciones
a los activos de los
procesos de la
organización
7. Actualizaciones
a la documentación
de las
adquisiciones

Descripción
Se muestra la lista de los proveedores seleccionados de acuerdo al
resultado de la evaluación.
Por cada uno de los vendedores seleccionados se debe registrar la
siguiente información de manera general: enunciado del trabajo,
cronograma, informes de desempeño, precios y condiciones de
pago, garantía y soporte futuro del producto, incentivos y
sanciones, términos y condiciones generales, manejo de las
solicitudes de cambio y cláusula de finalización.
Se define el flujo para la documentación, proceso, monitoreo y
gestión de las reclamaciones.
Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto: Plan de gestión de los requisitos, Plan de
gestión de la calidad, Plan de gestión de las comunicaciones, Plan
de gestión de las adquisiciones, Plan de gestión de riesgos, Línea
base del alcance, Línea base del cronograma, Línea base de costos
u Otros componentes.
Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Registro de lecciones aprendidas, Requisitos de recursos,
Documentación de requisitos, Matriz de trazabilidad de requisitos,
Calendario de riesgos, Registro de riesgos, Registro de interesados
u Otro documento.
Se describen las modificaciones de los activos de los procesos de
la organización: Listado de vendedores posibles y precalificados,
Información relativa a experiencias relevantes con los vendedores,
Cronogramas y solicitudes de pago, Documentación sobre la
evaluación del desempeño del vendedor, Repositorio de lecciones
aprendidas, Archivo de la adquisición u Otro activo.
Se describen los cambios de los documentos de las adquisiciones.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.10. Gestión de los interesados del proyecto
Incluye los procesos referidos a identificar a las personas u organizaciones que puedan
ser afectados por el proyecto, analiza sus expectativas e impacto, con la finalidad de lograr
una participación eficaz de los interesados.
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Identificar a los Interesados

Proceso para identificar a los interesados y registrar información relevante influyente
en el proyecto.
Se ha elaborado la Matriz de Registro de interesados, la cual contiene los siguientes
campos: identificador único, nombre, puesto, rol en el proyecto, expectativas (qué espera del
proyecto), fase del proyecto de interés y clasificación (ME: mínimo esfuerzo, MI: mantener
informado, MS: mantener satisfecho, IC: interesado clave).


Planificar, Gestionar y Monitorear el Involucramiento de los Interesados

El proceso de planificar consiste en tomar acciones para involucrar a los interesados,
de acuerdo a sus expectativas, intereses y necesidades.
El proceso de gestionar involucra los procesos de comunicar y trabajar con los
interesados para satisfacer sus expectativas.
Por último, el proceso de monitoreo consiste en hacer seguimiento a las relaciones de
los interesados y modificar las estrategias en caso fuera necesario.
Se desarrolló un formato de Informe de Planificación, Gestión y Monitoreo del
Involucramiento de los Interesados con la estructura mostrada en la Tabla 59:
Tabla 59. Estructura del Informe de Planificación, Gestión y Monitoreo del Involucramiento de los
Interesados.

Estructura
1. Plan de
Involucramiento de
los interesados
2. Registro de
incidentes
3. Monitoreo de
estrategias
4. Actualizaciones
al plan para la
dirección del
proyecto
5. Actualizaciones
a los documentos
del proyecto

Descripción
Se registra la siguiente información en una matriz: identificador
único, expectativas individuales, nivel de participación actual y
planeado, estrategias (qué acciones se toman para tener el nivel de
participación planeado) y responsable.
Se registra la siguiente información en una matriz: descripción,
prioridad (alta, media, baja), estado (registrado, activo,
suspendido, resuelto, cerrado) y respuesta.
Se registra la siguiente información en una matriz: identificador,
estrategia y el nivel de participación (actual y planeado) del
involucrado.
Se describen las modificaciones de los componentes del plan para
la dirección del proyecto: Plan de gestión de los requisitos, Plan de
gestión de la calidad, Plan de gestión de las comunicaciones, Plan
de gestión de los recursos, Plan de involucramiento de los
interesados u Otros componentes.
Se describen las modificaciones de los documentos del proyecto:
Registro de lecciones aprendidas, Registro de cambios, Registro
de incidentes, Requisitos de interesados, Registro de riesgos,
Registro de interesados u Otro documento.

Fuente: Elaboración propia.
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5.3. Integración de los sistemas de gestión
En este apartado se presenta una propuesta de un Sistema Integrado de Gestión (SIG),
el cual involucra a los dos sistemas de gestión antes propuestos: el sistema de gestión de la
calidad y el sistema de gestión de proyectos.
El trabajo de integración de los sistemas de gestión se realiza con la finalidad de
obtener los siguientes beneficios:
 Simplificar y reducir el volumen de documentación necesaria para la gestión de los
sistemas.
 Evitar las duplicidades y esfuerzos innecesarios.
 Reducir costos debido a la optimización de los recursos y aumento de eficiencia en
los procesos necesarios para la gestión de los sistemas.
 Mejora de la gestión de los sistemas y en la consecución de los objetivos trazados.
 Mejora en el involucramiento del personal de ambos sistemas, lo que se traduce en
mejoras en las comunicaciones.
 Mejores respuestas de la organización frente a nuevas necesidades internas o
externas.
De acuerdo con la Norma UNE 66177:2015, existen tres métodos de integración de
sistemas de gestión: método básico, método avanzado y método experto. Tomando como
criterios el nivel de madurez y capacidad de la organización, para el presente trabajo se optó
por el método básico de integración de sistemas.
El método básico requiere una inversión pequeña y se logran resultados importantes a
corto plazo, debido a la optimización de los recursos destinados a la gestión de la
documentación y a la gestión integrada de algunos procesos.
Los procesos que se llevan a cabo en este escenario son los siguientes (UNE, 2005):
 Integrar las políticas de cada sistema de gestión en una política única de sistema
integrado de gestión.
 Integrar en un único “Manual” de gestión la documentación de los sistemas de
gestión que se aplican.
 Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos
críticos para la gestión de la calidad, seguridad o gestión ambiental del producto o
servicio.
 Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes a los dos o tres
sistemas teniendo en cuenta los requisitos de cada sistema. Integrar también la
documentación de estos procesos.
Se deben llevar a cabo estos cuatro procesos para lograr la integración de los dos
sistemas de gestión. A continuación, se detalla cada uno de estos procesos para lograr el
objetivo.
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5.3.1. Integrar las políticas
En base a la Política de Calidad establecida para el SGC, se han incluido aspectos
relacionados al SGP, tales como su base y finalidad. El resultado de esta política de calidad
se muestra en el Anexo C2.
5.3.2. Integrar la gestión de la documentación
Dentro del SGC de la Oficina de Vinculación, se poseía un procedimiento de Control
de Documentos y Registros, el cual se actualizó en algunos puntos de su esquema con la
finalidad de involucrar el control documentario y de registros del SGP: objetivo, definiciones
y desarrollo.
El resultado de este proceso es la actualización del Procedimiento de Control de
Documentos y Registros, presentado en el Anexo C3.
5.3.3. Definir las responsabilidades y funciones de los procesos críticos
Las responsabilidades y funciones de todos los procesos de cada uno de los sistemas
de gestión se mantienen. Es decir, si un documento pertenece netamente al servicio
(proyecto) corresponde al encargado asignado dentro del equipo del proyecto; y si se trata
de un documento de los procesos de la Oficina de Vinculación, la responsabilidad será del
colaborador de la OVUE asignado a dicho proceso.
5.3.4. Integrar la gestión y documentación de los procesos
La metodología a utilizar para este proceso de integración consiste en cuatro pasos
descritos a continuación:
a) Se listará todos los documentos del SGP de acuerdo al área del conocimiento al que
pertenecen.
b) Se listará todos los documentos del SGC de acuerdo a los requisitos de la norma.
c) Se evaluará cada uno de los documentos del SGP con la finalidad de implementarlo
en algún aspecto del SGC. En caso existan documentos similares en ambos sistemas,
se complementarán para producir un solo documento con los requisitos de los dos
sistemas.
d) Se definirá el esquema final de la documentación del SIG.
A continuación, se desarrolla la metodología mencionada:
 Listado de los documentos del SGP
De acuerdo a lo descrito en la propuesta para el sistema para la gestión de proyectos,
se ha extraído todos los documentos mencionados, los cuales se muestran en la Tabla 60,
organizados por el área de conocimiento al que pertenecen.
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Tabla 60. Lista de documentos del SGP.

Área del
conocimiento

Gestión de
integración del
proyecto

Gestión del alcance
del proyecto

Gestión del
cronograma del
proyecto
Gestión de los
costos del proyecto
Gestión de la
calidad del
proyecto
Gestión de los
recursos del
proyecto
Gestión de las
comunicaciones del
proyecto
Gestión de los
riesgos del
proyecto
Gestión de las
adquisiciones del
proyecto
Gestión de los
interesados del
proyecto

Documento
Acta de constitución del proyecto
Plan para la dirección del proyecto
Informe de dirección y gestión del trabajo del proyecto
Solicitud de cambios del proyecto
Informe de gestión del conocimiento del proyecto
Informe de avance del proyecto
Informe del control integrado de cambios del proyecto
Acta de cierre del proyecto o fase
Plan de gestión del alcance del proyecto
Plan de gestión de los requisitos del proyecto
Matriz de requisitos del proyecto
Matriz de trazabilidad de requisitos
Enunciado del alcance
Informe de creación de la EDT/WBS
Plan de gestión del cronograma
Informe de definición, secuencia y estimación de duración de las
actividades
Informe de desarrollo y control del cronograma
Plan de gestión de los costos
Informe de estimación, determinación y control de los costos
Plan de gestión de la calidad
Matriz de métricas de calidad
Informe de auditoría de calidad
Plan de gestión de recursos
Acta de constitución del equipo del proyecto
Informe de estimación, adquisición y control de los recursos de las
actividades
Informe de evaluación del equipo
Informe de desarrollo y dirección del equipo
Plan de gestión de las comunicaciones
Informe de gestión de las comunicaciones
Plan de gestión de riesgos
Informe de identificación y monitoreo de los riesgos
Informe de planificación e implementación de respuestas al riesgo
Plan de gestión de las adquisiciones
Matriz de documento de las licitaciones
Matriz del enunciado del trabajo
Matriz de criterios de selección de proveedores
Informe de efectuar y controlar las adquisiciones
Matriz de registro de interesados
Informe de planificación, gestión y monitoreo del involucramiento
de los interesados

Fuente: Elaboración propia.
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 Listado de los documentos del SGC
De acuerdo a la propuesta para el sistema de gestión de la calidad explicado, se
muestran en la Tabla 61 los documentos de acuerdo al requisito al que corresponden.
Tabla 61. Lista de documentos del SGC.

Requisito

Contexto de la
organización

Planificación

Apoyo

Operación

Evaluación del
desempeño
Mejora

Documento
Matriz de las partes interesadas
Procedimiento de Búsqueda de Financiamiento
Procedimiento de Apoyo en la formulación de proyectos
Procedimiento de Seguimiento del presupuesto
Procedimiento de Seguimiento del cronograma
Procedimiento de Gestión Comercial
Matriz de riesgos
Matriz de objetivos
Matriz de control de cambios
Procedimiento de gestión de recursos humanos
Manual de organización y funciones
Procedimiento de sistemas
Matriz de identificación y evaluación de la capacitación
Registro de asistencia
Matriz de plan de comunicaciones internas
Matriz de plan de comunicaciones externas
Matriz Lista Maestra de Documentos internos
Matriz Lista Maestra de Documentos externos
Procedimiento de control de documentos y registros
Matriz de requisitos del servicio
Plan de gestión de requisitos
Plan de gestión del alcance
Procedimiento de compras
Procedimiento de generación de solicitudes de compras
Procedimiento de selección y evaluación de proveedores
Matriz lista de proveedores
Informe de evaluación de proveedores
Plan de dirección del servicio
Acta de constitución del servicio
Informe de avance
Acta de cierre de servicio o fase
Procedimiento de servicio no conforme
Reporte del Servicio no Conforme y Quejas
Encuestas de satisfacción
Procedimiento de auditorías internas
Evaluación del auditor
Acta de revisión por la dirección
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas

Fuente: Elaboración propia.
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 Implementación de documentos del SGP al SGC
En la Tabla 62 se muestra el listado de documentos del área del conocimiento Gestión
de integración del proyecto:
Tabla 62. Implementación de los documentos de la Gestión de integración del proyecto al SGC.

Documento
Acta de
constitución del
proyecto
Plan para la
dirección del
proyecto
Informe de
dirección y gestión
del trabajo del
proyecto
Solicitud de
cambios del
proyecto
Informe de gestión
del conocimiento
del proyecto
Informe de avance
del proyecto
Informe del control
integrado de
cambios del
proyecto
Acta de cierre del
proyecto o fase

Implementación en el SGC
Vendría a ser el Acta de constitución del
servicio (operación). Será un mismo
documento con la estructura mencionada
para el SGP.
Vendría a ser el Plan de dirección del
servicio (operación). Será un mismo
documento con la estructura mencionada
para el SGP.
El SGC no cuenta con este informe. Este
informe será complemento dentro de los
requisitos de operación.
El SGC no cuenta con esta solicitud. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de planificación y será una
entrada para el registro en la Matriz de
control de cambios.
El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de evaluación del
desempeño.
Vendría a ser el Informe de avance
(operación). Será un mismo documento
con la estructura mencionada para el
SGP.
El SGC no cuenta con este informe. Este
informe será complemento dentro de los
requisitos de planificación y será una
entrada para el registro en la Matriz de
control de cambios.
Vendría a ser el Acta de cierre de servicio
o fase (operación). Será un mismo
documento con la estructura mencionada
para el SGP.

Resultado
Acta de constitución
del proyecto (Anexo
C4).
Plan para la dirección
del proyecto (Anexo
C5).
Informe de dirección y
gestión del trabajo del
proyecto (Anexo C6).

Solicitud de cambios
(Anexo C7).

Informe de gestión del
conocimiento del
proyecto (Anexo C8).
Informe de avance del
proyecto (Anexo C9).
Informe del control
integrado de cambios
del proyecto (Anexo
C10).
Acta de cierre del
proyecto o fase
(Anexo C11).

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 63 se muestra el listado de documentos del área del conocimiento Gestión
del alcance del proyecto:
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Tabla 63. Implementación de los documentos de la Gestión del alcance del proyecto al SGC.

Documento
Plan de gestión del
alcance del
proyecto
Plan de gestión de
los requisitos del
proyecto
Matriz de
requisitos del
proyecto
Matriz de
trazabilidad de
requisitos
Enunciado del
alcance
Informe de
creación de la
EDT/WBS

Implementación en el SGC
Vendría a ser el Plan de gestión del
alcance (operación). Será un mismo
documento con la estructura mencionada
para el SGP.
Vendría a ser el Plan de gestión de los
requisitos (operación). Será un mismo
documento con la estructura mencionada
para el SGP.
Vendría a ser la Matriz de requisitos del
servicio (operación). Será un mismo
documento con la estructura mencionada
para el SGP.
El SGC no cuenta con esta matriz. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de operación.
El SGC no cuenta con este documento.
Este documento será complemento dentro
de los requisitos de operación.
El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de operación.

Resultado
Plan de gestión del
alcance del proyecto
(Anexo C12).
Plan de gestión de
requisitos del proyecto
(Anexo C13).
Matriz de requisitos
del proyecto (Anexo
C14).
Matriz de trazabilidad
de requisitos (Anexo
C15).
Enunciado del alcance
del proyecto (Anexo
C16).
Informe de creación
de la EDT/WBS del
proyecto (Anexo
C17).

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 64 se muestra el listado de documentos del área del conocimiento Gestión
del cronograma del proyecto:
Tabla 64. Implementación de los documentos de la Gestión del cronograma del proyecto al SGC.

Documento
Plan de gestión del
cronograma

Implementación en el SGC
El SGC no cuenta con este plan. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de operación y será una
entrada para el Procedimiento de
Seguimiento del cronograma.

Resultado
Plan de gestión del
cronograma del
proyecto (Anexo
C18).

Informe de
definición,
secuencia y
estimación de
duración de las
actividades

El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de operación.

Informe de definición,
secuencia y
estimación de
duración de las
actividades (Anexo
C19).

Informe de
desarrollo y control
del cronograma

El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de operación y será una
salida para el Procedimiento de
Seguimiento del cronograma.

Informe de desarrollo
y control del
cronograma (Anexo
C20).

Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 65 se muestra el listado de documentos del área del conocimiento Gestión
de los costos del proyecto:
Tabla 65. Implementación de los documentos de la Gestión de los costos del proyecto al SGC.

Documento
Plan de gestión de
los costos
Informe de
estimación,
determinación y
control de los
costos

Implementación en el SGC
El SGC no cuenta con este plan. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de operación y será una
entrada para el Procedimiento de
Seguimiento del presupuesto.
El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de operación y será una
salida para el Procedimiento de
Seguimiento del presupuesto.

Resultado
Plan de gestión de los
costos del proyecto
(Anexo C21).
Informe de
estimación,
determinación y
control de los costos
(Anexo C22).

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 66 se muestra el listado de documentos del área del conocimiento Gestión
de la calidad del proyecto:
Tabla 66. Implementación de los documentos de la Gestión de la calidad del proyecto al SGC.

Documento

Implementación en el SGC
El SGC no cuenta con este plan. Este
Plan de gestión de
documento será complemento dentro de
la calidad
los requisitos de operación.
El SGC no cuenta con esta matriz. Este
Matriz de métricas
documento será complemento dentro de
de calidad
los requisitos de operación.
El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
Informe de
los requisitos de evaluación del
auditoría de calidad
desempeño y será una salida para el
Procedimiento de auditorías internas.

Resultado
Plan de gestión de la
calidad del proyecto
(Anexo C23).
Matriz de métricas de
calidad del proyecto
(Anexo C24).
Informe de auditoría
de calidad (Anexo
C25).

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 67 se muestra el listado de documentos del área del conocimiento Gestión
de los recursos del proyecto:
Tabla 67. Implementación de los documentos de la Gestión de los recursos del proyecto al SGC.

Documento
Plan de gestión de
recursos
Acta de
constitución del
equipo del
proyecto
Informe de
estimación,
adquisición y

Implementación en el SGC
El SGC no cuenta con este plan. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de operación.
El SGC no cuenta con esta acta. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de operación.
El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de operación.

Resultado
Plan de gestión de
recursos del proyecto
(Anexo C26).
Acta de constitución
del equipo del
proyecto (Anexo
C27).
Informe de
estimación,
adquisición y control
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Documento
control de los
recursos de las
actividades
Informe de
evaluación del
equipo

Informe de
desarrollo y
dirección del
equipo

Implementación en el SGC

El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de evaluación del
desempeño.
El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de evaluación del
desempeño y será una entrada para la
Matriz de identificación y evaluación de
la capacitación y del Registro de
asistencia.

Resultado
de los recursos de las
actividades (Anexo
C28).
Informe de evaluación
del equipo (Anexo
C29).

Informe de desarrollo
y dirección del equipo
(Anexo C30).

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 68 se muestra el listado de documentos del área del conocimiento Gestión
de las comunicaciones del proyecto:
Tabla 68. Implementación de los documentos de la Gestión de las comunicaciones del proyecto al SGC.

Documento

Plan de gestión de
las comunicaciones

Informe de gestión
y monitoreo de las
comunicaciones

Implementación en el SGC
El SGC no cuenta con este plan. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de apoyo y será una entrada
para la Matriz de plan de comunicaciones
internas y la Matriz de plan de
comunicaciones externas.
El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de apoyo.

Resultado
Plan de gestión de las
comunicaciones
(Anexo C31).
Informe de gestión de
las comunicaciones
(Anexo C32).

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 69 se muestra el listado de documentos del área del conocimiento Gestión
de los riesgos del proyecto:
Tabla 69. Implementación de los documentos de la Gestión de los riesgos del proyecto al SGC.

Documento
Plan de gestión de
riesgos
Informe de
identificación y
monitoreo de los
riesgos
Informe de
planificación e
implementación de
respuestas al riesgo

Implementación en el SGC
El SGC no cuenta con este plan. Este
documento será complemento dentro de los
requisitos de planificación y será una entrada
para la Matriz de riesgos.
El SGC no cuenta con este plan. Este
documento será complemento dentro de los
requisitos de planificación.
El SGC no cuenta con este plan. Este
documento será complemento dentro de los
requisitos de planificación.

Fuente: Elaboración propia.

Resultado
Plan de gestión de
riesgos (Anexo C33).
Informe de
identificación y
monitoreo de los riesgos
(Anexo C34).
Informe de planificación
e implementación de
respuestas al riesgo
(Anexo C35).
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En la Tabla 70 se muestra el listado de documentos del área del conocimiento Gestión
de las adquisiciones del proyecto:
Tabla 70. Implementación de los documentos de la Gestión de las adquisiciones del proyecto al SGC.

Documento

Implementación en el SGC
El SGC no cuenta con este plan. Este
Plan de gestión de
documento será complemento dentro de
las adquisiciones
los requisitos de operación.
Matriz de
El SGC no cuenta con este plan. Este
documento de las
documento será complemento dentro de
licitaciones
los requisitos de operación.
Matriz del
El SGC no cuenta con este plan. Este
enunciado del
documento será complemento dentro de
trabajo
los requisitos de operación.
El SGC no cuenta con este plan. Este
documento será complemento dentro de
Matriz de criterios
los requisitos de operación y será entrada
de selección de
para Informe de evaluación de
proveedores
proveedores y para el Procedimiento de
selección y evaluación de proveedores
El SGC no cuenta con este plan. Este
Informe de efectuar documento será complemento dentro de
y controlar las
los requisitos de operación y será entrada
adquisiciones
para la Matriz lista de proveedores y para
el Informe de evaluación de proveedores

Resultado
Plan de gestión de las
adquisiciones (Anexo
C36).
Matriz de documento
de las licitaciones
(Anexo C37).
Matriz del enunciado
del trabajo (Anexo
C38).
Matriz de criterios de
selección de
proveedores (Anexo
C39).
Informe de efectuar y
controlar las
adquisiciones (Anexo
C40).

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 71 se muestra el listado de documentos del área del conocimiento Gestión
de los interesados del proyecto:
Tabla 71. Implementación de los documentos de la Gestión de los interesados del proyecto al SGC.

Documento
Matriz de registro
de interesados
Informe de
planificación,
gestión y
monitoreo del
involucramiento de
los interesados

Implementación en el SGC
Vendría a ser la Matriz de las partes
interesadas (contexto de la organización).
Será un mismo documento con la
estructura mencionada para el SGP.
El SGC no cuenta con este informe. Este
documento será complemento dentro de
los requisitos de contexto de la
organización.

Fuente: Elaboración propia.

Resultado
Matriz de registro de
interesados (Anexo
C41).
Informe de
planificación, gestión
y monitoreo del
involucramiento de
los interesados
(Anexo C42).
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 Esquema final de documentos
Se muestra en la Tabla 72 la estructura del SIG con los documentos pertenecientes a
cada sub-requisito:
Tabla 72. Esquema documental final del SIG.

Requisito

Sub-requisito
Comprensión de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

Contexto de la
organización
El SGC y sus
procesos

Acciones para
abordar los riesgos y
oportunidades

Planificación

Objetivos de calidad
y planificación para
lograrlos
Planificación de los
cambios

Recursos

Competencia
Apoyo

Toma de conciencia

Comunicación

Documento
Matriz de las partes interesadas
Matriz de registro de interesados
Informe de planificación, gestión y
monitoreo del involucramiento de los
interesados
Procedimiento de Búsqueda de
Financiamiento
Procedimiento de Apoyo en la
formulación de proyectos
Procedimiento de Seguimiento del
presupuesto
Procedimiento de Seguimiento del
cronograma
Procedimiento de Gestión Comercial
Matriz de riesgos (Anexo C43)
Plan de gestión de riesgos
Informe de identificación y monitoreo de
los riesgos
Informe de planificación e
implementación de respuestas al riesgo
Matriz de objetivos (Anexo C44)
Solicitud de cambios del proyecto
Informe del control integrado de cambios
del proyecto
Matriz de control de cambios (Anexo
C45)
Procedimiento de gestión de recursos
humanos
Manual de organización y funciones
Procedimiento de sistemas (Anexo C46)
Matriz de identificación y evaluación de la
capacitación (Anexo C47)
Registro de asistencia (Anexo C48)
Plan de gestión de las comunicaciones
Informe de gestión de las comunicaciones
Matriz de plan de comunicaciones
internas
Matriz de plan de comunicaciones
externas
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Requisito

Operación

Sub-requisito

Documento
Matriz Lista Maestra de Documentos
internos (Anexo C49)
Información
Matriz Lista Maestra de Documentos
documentada
externos (Anexo C50)
Procedimiento de control de documentos
y registros
Matriz de requisitos del proyecto
Requisitos para los
productos y servicios Matriz de trazabilidad de requisitos
Plan de gestión de los requisitos del
proyecto
Plan de gestión del alcance del proyecto
Enunciado del alcance
Informe de creación de la EDT/WBS
Plan para la dirección del proyecto
Acta de constitución del proyecto
Plan de gestión del cronograma
Informe de definición, secuencia y
estimación de duración de las actividades
Diseño y desarrollo
Informe de desarrollo y control del
de los productos y
cronograma
servicios
Plan de gestión de los costos
Informe de estimación, determinación y
control de los costos
Plan de gestión de la calidad
Matriz de métricas de calidad
Plan de gestión de recursos
Acta de constitución del equipo del
proyecto
Informe de estimación, adquisición y
control de los recursos de las actividades
Plan de gestión de las adquisiciones
Matriz de documento de las licitaciones
Matriz del enunciado del trabajo
Matriz de criterios de selección de
proveedores
Informe de efectuar y controlar las
Control de los
procesos, productos y adquisiciones
servicios
Procedimiento de compras
suministrados
Procedimiento de generación de
externamente
solicitudes de compras
Procedimiento de selección y evaluación
de proveedores (Anexo C51)
Informe de evaluación de proveedores
(Anexo C52)
Matriz lista de proveedores (Anexo C53)
Informe de dirección y gestión del trabajo
Producción, y
del proyecto
provisión del servicio
Informe de avance del proyecto

171
Requisito

Sub-requisito
Liberación de los
productos y servicios
Control de las salidas
no conformes

Seguimiento,
medición, análisis y
evaluación
Evaluación del
desempeño
Auditoría interna

Mejora

Revisión por la
dirección
No conformidad y
acción correctiva

Fuente: Elaboración propia.

Documento
Acta de cierre del proyecto o fase
Procedimiento de servicio no conforme
(Anexo C54)
Reporte del Servicio no Conforme y
Quejas (Anexo C55)
Informe de gestión del conocimiento del
proyecto
Encuestas de satisfacción (Anexo C56)
Informe de evaluación del equipo
Informe de desarrollo y dirección del
equipo
Procedimiento de auditorías internas
(Anexo C57)
Informe de auditoría de calidad
Evaluación del auditor (Anexo C58)
Acta de revisión por la dirección (Anexo
C59)
Procedimiento de acciones correctivas y
preventivas (Anexo C60)

CONCLUSIONES
 La implementación de una Oficina de Vinculación Universidad – Empresa es de vital
importancia para el desarrollo de la universidad y de su entorno, ya que, como se ha
expuesto en el trabajo, la inversión en proyectos de I+D+i contribuyen al crecimiento
económico de las regiones y países.
 Para que la Oficina de Vinculación tenga un buen desempeño y alcance sus objetivos,
es necesaria la implementación de herramientas que le permita tener una
organización adecuada y ayuda a gestionar, controlar y mejorar las operaciones que
debe llevar a cabo.
 En el presente trabajo se logró actualizar y mejorar los procedimientos de la Oficina
de Vinculación, con lo que se logrará aumentar la eficiencia de las operaciones
internas de la organización. Asimismo, la implementación de los indicadores de
desempeño ayudará a medir la efectividad de los procedimientos operativos. Esto se
llevó a cabo en base a la investigación, análisis y trabajo realizado junto con
colaboradores de la Universidad de Piura.
 Posterior a un análisis de los procedimientos identificados, se logró elaborar el
Manual de Organización y Funciones, el cual será una herramienta para determinar
la cantidad de colaboradores necesarios para llevar a cabo los procesos de la oficina,
además de evitar la duplicidad de funciones o tareas.
 El diseño del sistema integrado de gestión propuesto ayudará a asegurar que los
servicios ofrecidos por la oficina de vinculación cumplan con los requisitos y
expectativas de los clientes, debido a que los sistemas que lo componen tienen como
base la Norma ISO 9001:2015 y la sexta edición de la Guía de los fundamentos para
la dirección de proyectos (PMBOK). Ambos son reconocidos internacionalmente y
cuentan con un alto prestigio.
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 Se identificó y analizó las similitudes de los dos sistemas de propuestos, con la
finalidad de eliminar la duplicidad en la gestión, además de complementar entre sí
ambos sistemas.
 La revisión de los procedimientos, del Manual de Organización y Funciones, y del
Sistema Integrado de Gestión de la Oficina de Vinculación, debe ser periódica, ya
que es importante mantenerlos actualizarlos y de esta forma contribuir con la mejora
continua de la organización.
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ANEXO A
Descripción de Procedimientos – Manual de Procedimientos de la OVUE
A.1.

Búsqueda de financiamiento

Objetivo: Este proceso permite encontrar financiamiento, de tipo no reembolsable, para los
proyectos de investigación realizados por la Universidad de Piura.
Narrativa:
1. Búsqueda de Fondos Nacionales e Internacionales: El asistente de la Oficina de
Vinculación buscará de forma periódica en los fondos concursables nacionales (FINCYT,
FONDECYT, etc.) e internacionales.
2. Presentación de Fondos a Investigadores: El asistente de la Oficina de Vinculación
presentará la naturaleza de los fondos concursables no reembolsables encontrados a los
investigadores para su análisis.
3. Evaluación de Fondo con posibles proyectos: El investigador se encargará de analizar,
junto con su equipo, si se desea presentar en dicho fondo, para esto podrá recurrir a su base
de datos de posibles proyectos para ver si alguno cumple con los requisitos y además tiene
que ser de su interés para realizarlo en óptimas condiciones.
4. Envío de Respuesta: El investigador enviará una respuesta a la Oficina de Vinculación
acerca del fondo evaluado.
5. Evaluación de respuesta y presentación de posible proyecto: En el caso que el
investigador esté interesado en concursar, el asistente de la Oficina de Vinculación enviará
posible proyecto a proponer al Coordinador de la Oficina para iniciar con todo el Apoyo que
se le brinda al investigador.
6. Aceptación de propuesta: El Vicedecano de investigación evaluará la propuesta de
proyecto, en caso positivo se continuará con el apoyo por parte de la oficina.
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IDENTIFICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

1. Búsqueda de
fondos nacionales e
internacionales
2. Presentación de
fondos a
investigadores

5. Evaluación de
respuesta y
presentación de
posible proyecto.

3. Evaluación de
fondo con posibles
proyecto

4. Envío de respuesta

JEFE DE OFICINA

INVESTIGADOR

ASISTENTE

INICIO

6. Se evaluará el
proyecto

FIN

Figura A 1. Proceso de identificación de financiamiento.
Fuente: Elaboración propia.

A.2.


Apoyo al investigador

Apoyo en la formulación de proyectos

Objetivo: Brindar el apoyo necesario en la parte administrativa al investigador al momento
de formular un proyecto.
Narrativa:
1. Identificación de información y documentación requerida: El asistente de la Oficina
de Vinculación realizará un estudio del formato a presentar, detectando la información que
le corresponderá completar.
2. Recurrir a la base de datos: El asistente de la Oficina de Vinculación con la ayuda de la
base de datos existente en la Oficina, recopilará la información necesaria para completar el
formato.
3. Gestionar búsqueda de información faltante: El asistente de la Oficina de Vinculación
se contactará y gestionará una cita con el encargado de brindarle la información faltante que
se necesita.
4. Brinda información requerida: El área encargada de gestionar la información, enviará
a la brevedad lo requerido con la aceptación del jefe de dicha área.
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5. Ingresar información a base de datos: El asistente de la Oficina ingresará la información
recibida a la base de datos, complementándola.
6. Elaborar formatos a presentar: El asistente de la Oficina, siguiendo las pautas del
formato, lo completará con la información de la Base de Datos.

¿Es conforme?

5. Ingresar
información a base
de datos

6. Elaborar formatos
a presentar

1. Identificación de
información y
documentación
requerida

2. Recurrir a base de
datos

ÁREA

INICIO

NO

4. Brindar
información
requerida

3. Gestionar
búsqueda de
información faltante

NO

¿Se encontró la
información?

SÍ

JEFE DE
OFICINA

ASISTENTE

SOPORTE EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

SÍ

FIN

7. Gestionar entrega
de documentos

7. Gestionar entrega de documentos: El asistente de la Oficina enviará el formato
completo al Coordinador General encargado del Proyecto a presentar, luego de que el jefe
de la Oficina haya dado la conformidad al formato.

Figura A 2. Proceso de soporte en la formulación de proyectos.
Fuente: Elaboración propia.
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Seguimiento del presupuesto

Objetivo: Brindar apoyo al Coordinador General del Proyecto que se está llevando a cabo
en el aspecto presupuestario: Mandar alertas de algunas partidas presupuestarias que estén
llegando al límite, Brindar información acerca de las mismas.
Narrativa:
1. Solicitar presupuesto de nuevo proyecto: El jefe de la Oficina de Vinculación, una vez
aceptado el proyecto, procederá a solicitar el presupuesto por partidas aceptado por el ente
financiador al Coordinador Administrativo del Proyecto.
2. Envío de presupuesto del proyecto: El coordinador administrativo del proyecto
procederá a enviar el presupuesto detallado por partidas.
3. Registrar el presupuesto: El asistente de la Oficina registrará por partidas el presupuesto
del proyecto en el software utilizado por la Oficina.
4. Revisar presupuestos de todos los proyectos: El asistente de la Oficina, con periodicidad
semanal, tendrá que tener en cuenta, revisando, las partidas presupuestarias de los proyectos
en ejecución.
5. Informar estado del proyecto: El Jefe de la Oficina, advertido por su asistente, informará
al Coordinador General del Proyecto las observaciones encontradas de alguna partida
presupuestaria, si existiese.
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SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO
Seguimiento

ASISTENTE

JEFE DE OFICINA

COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

Solicitar y registrar información

2. Envío de
presupuesto del
proyecto

INICIO

FIN

1. Solicitar
presupuesto de nuevo
proyecto

5. Informar acerca
del estado del
presupuesto del
proyecto
3. Registrar el
presupuesto, por
partidas, en software
manejado por la
Oficina

4. Revisar el
presupuesto de todos
los proyectos

Figura A 3. Proceso de seguimiento de presupuesto.
Fuente: Elaboración propia.



Seguimiento del cronograma

Objetivo: Brindar apoyo al Coordinador General del Proyecto que se está llevando a cabo
en el aspecto del cronograma: Mandar alertas si no se están cumpliendo con las fechas
pactadas en el contrato, Brindar información acerca de las mismas.
Narrativa:
1. Solicitar cronograma de actividades del nuevo proyecto: El jefe de la Oficina de
Vinculación, una vez aceptado el proyecto, procederá a solicitar el cronograma aceptado por
el ente financiador al Coordinador Administrativo del Proyecto.
2. Envío de cronograma de actividades del proyecto: El coordinador administrativo del
proyecto procederá a enviar el cronograma de actividades.
3. Registrar hitos del proyecto: El asistente de la Oficina registrará los hitos del proyecto
según el cronograma de actividades en el software utilizado por la Oficina.
4. Constatar fecha actual con hitos por cumplir de los proyectos: El asistente de la
Oficina, con periodicidad semanal, tendrá que tener en cuenta, los hitos que están por
cumplirse según el cronograma de actividades del proyecto.
5. Informar plazo del hito: El Jefe de la Oficina, advertido por su asistente, informará al
Coordinador General del Proyecto el detalle del hito próximo a vencerse, si existiese.

JEFE DE OFICINA

ASISTENTE

A.3.

COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

1. Solicitar cronograma
de actividades de nuevo
proyecto

INICIO

3. Registrar los hitos del
proyecto en software
manejado por la Oficina

2. Envío de cronograma
del proyecto

Solicitar y registrar información

SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA

4. Revisar horario con
hitos de todos los
proyectos

FIN

5. ¿Existe algún hito por
cumplir en los siguientes 5
días?

SÍ

6. Informar que el plazo
del hito está próximo a
vencerse

Seguimiento

NO
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Figura A 4. Proceso de seguimiento de cronograma.
Fuente: Elaboración propia.

Gestión comercial

Objetivo: Identificar los nichos de mercados existentes, definir las estrategias comerciales
que se tomarán, realizarlas y formalizar el servicio a brindar, de tal manera de captar,
mantener y fidelizar a las empresas atendidas a fin de mantener relaciones duraderas.
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Narrativa:
1. Identificación de oportunidad de negocio: El asistente de la Oficina tendrá a cargo el
identificar los nichos de mercado, mercados objetivos, etc.
2. Definir estrategias comerciales: El asistente de la Oficina, con la ayuda de la Base de
Datos, segmentará el mercado objetivo, para luego poder definir las estrategias comerciales
de la mejor manera.
3. Promoción: El asistente de la Oficina, de acuerdo a las estrategias comerciales, ofrecerá
todos los servicios ofrecidos por la Universidad de Piura. El objetivo de este proceso es
captar, mantener y fidelizar a las empresas atendidas a fin de mantener relaciones duraderas.
4. Formalización: El jefe de la Oficina gestionará actividades como la preparación, revisión
y firma de contratos junto con el área encargada de ofrecer dicho servicio.

GESTIÓN COMERCIAL

ASISTENTE

INICIO

1. Identificación de
oportunidades de
negocio

JEFE DE
OFICINA

2. Definir estrategias
comerciales

3. Promoción

4. Formalización

FIN

Figura A 5. Proceso de gestión comercial.
Fuente: Elaboración propia.

A.4.

Gestión de Recursos Humanos

Objetivo: El encargado principal de este proceso es el área de Recursos Humanos,
mencionamos los puntos en los que la Oficina de Vinculación Universidad – Empresa,
principalmente es el recurrir a ellos a que comiencen con su proceso de selección cuando se
necesite.
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Narrativa:
1. Realiza requerimiento de personal: El jefe de la Oficina de Vinculación recurre solicita
al área de Recursos Humanos el inicio del proceso de selección del talento requerido.
2. Inicia búsqueda de perfiles requeridos: El área de RR.HH. inicia el reclutamiento de
talentos que cumplan con el perfil requerido, para que se presenten y recibe recomendaciones
del propio departamento que lo requiere.
3. Cita a los perfiles encontrados: Una vez que se consigue el contacto de las personas a
entrevistar se les pacta una cita, grupal o individual.
4. Realiza la elección: Luego de entrevistar a todos los postulantes se llega a la decisión
tomando en cuenta el perfil requerido, entre todos los responsables de la elección.
5. Realiza el contrato: El área de RR.HH. procede a realizar el contrato a ser firmado por
todas las partes.
6. Acepta el nuevo personal a contratar: Este proceso tiene que tener el visto bueno del
jefe de la Oficina de Vinculación, Vicedecanato de investigación, y por Asesoría Legal, de
cualquier modificación se encargará el área de RR.HH. y pasará a revisión por todas las áreas
antes mencionadas.
7. Firma contrato el Gerente de la Universidad: El gerente de la Universidad firmará
como representante legal de la misma, para que el contrato tenga que ser firmado solo por la
persona elegida.
8. Convoca a persona seleccionada: Administración de la Facultad convoca a la persona
elegida para el puesto a una cita para terminar con las firmas.
9. Se termina la firma de los contratos: El elegido para el puesto aceptará firmando
términos y condiciones del contrato, de manera contraria se elegirá otro de los convocados,
pero no elegidos y se retomará al punto 4.
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Figura A 6. Proceso de gestión de recursos humanos.
Fuente: Elaboración propia.

A.5.

Gestión de compras29

Objetivo: El encargado principal de este proceso es el área de Logística, mencionamos los
puntos en los que la Oficina de Vinculación Universidad – Empresa, principalmente es el
recurrir a ellos a que comiencen con su proceso de compras cuando se necesite.
Principalmente serán recursos para uso en los Proyectos de Investigación.

29

Extraído del Manual de Procesos de la Universidad de Piura del Departamento de Servicios Logísticos, 2013.
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Narrativa:
Negociación con proveedores
1. Recepcionar SCL aprobada: El coordinador logístico recibe la solicitud aprobada por
el controller de presupuesto. Luego registra la solicitud.
2. Negociar con proveedores: El coordinador comunicará la necesidad de compra a tres
proveedores y les solicitará una cotización por el producto.
3. Enviar cotización: Los proveedores envían sus cotizaciones al coordinador de logística.
4. Registrar cotizaciones y seleccionar al ganador: El coordinador de logística registra las
cotizaciones enviadas por los proveedores y selecciona a un proveedor.
Generación de OCL
5. Generar OCL: El coordinador logístico procede a registrar en el sistema administrativo,
la orden de compra por la solicitud generada por el cliente. Asimismo, le indica al cliente la
fecha aproximada de entrega del bien.
Trámite de adelanto
6. ¿Requiere adelanto?: Si el proveedor requiere un adelanto económico por el trabajo a
realizar, se le solicita la factura por adelanto y se procede con el paso 7. De lo contrario, el
proceso continúa con el paso 9.
7. Enviar factura por adelanto: El proveedor envía al coordinador logístico, la factura por
el monto del adelanto por el bien solicitado.
8. Provisión de comprobantes de pago: El coordinador procede a gestiona el pago de la
factura, siguiendo el procedimiento establecido para el proceso de “Provisión de
comprobante de pago” del departamento de contabilidad.
Recepción de pedido
9. Atención al ingreso de artículos y suministros: El encargado de almacén recepciona el
producto con su documentación, esta tarea se realizará siguiendo los procedimientos
establecidos para el proceso “Atención al ingreso de artículos”.
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Inicio
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Figura A 7. Proceso de atención a solicitudes de compra.
Fuente: Manual de Procesos del Departamento de Servicios Logísticos de la Universidad de Piura, 2013.

ANEXO B
Descripción del proceso de Generación de Solicitudes – Manual de
Procesos del Departamento de Servicios Logísticos
Objetivo: Elaborar las solicitudes de compra de bienes o de servicios a proveedores
externos, estas solicitudes serán atendidas por la oficina de servicios logísticos de la
Universidad.
Narrativa:
Cotización del bien o servicio
1. Definir necesidad: El cliente plantea la necesidad, consulta las posibilidades de la
adquisición del producto o servicio.
2. ¿Requiere soporte de otras áreas?: Si la necesidad requiere la renovación de un equipo
de cómputo, el cliente solicitará al departamento de TI evaluar la necesidad. Para realizar
esta evaluación se procede con el paso 3, de lo contrario, se continúa con el paso 4.
3. Atender Consulta técnica: El departamento de TI evalúa la necesidad del cliente y la
factibilidad de comprar un bien o de requerir un servicio.
4. Solicitar cotización a logística: El cliente solicita al coordinador logístico alguna
cotización del bien o servicio que desea adquirir.
5. Enviar cotización: El coordinador de logística solicita una cotización del producto o
servicio requerido y envía la cotización al centro solicitante. En caso de que un producto o
servicio de iguales características haya sido cotizado recientemente, el coordinador de
logística enviará esta cotización.
Generación y envío de solicitud
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6. Generar solicitud: El cliente elabora la solicitud en el sistema administrativo,
colocando sus datos, el centro a donde será cargada la compra y los datos del producto o
servicio. Luego procede a imprimir la solicitud generada en el sistema y la presenta a su
jefe de centro.
Si al momento de realizar la consulta en el sistema administrativo, el cliente no encuentra
el código del bien o servicio, le comunicará lo ocurrido al coordinador logístico. Quien
solicitará la creación del código al Subgerente de servicios logísticos. Una vez creado el
código se lo comunicará al cliente.
7. ¿Se aprueba?: El jefe de centro evalúa si el requerimiento se puede aprobar. En caso de
que la solicitud se apruebe, el jefe de centro la firma y el proceso continúa con el paso 8.
De lo contrario, el proceso finaliza.
8. ¿Visto bueno?: En caso de que el requerimiento necesite el visto bueno del decano de
facultad, el jefe de centro consultará la aprobación de la solicitud. Si el decano de facultad
da su visto bueno, entonces el proceso continúa con el paso 9. Si la solicitud es rechazada,
el proceso finaliza.
9. Enviar solicitud: El cliente envía un correo electrónico a los coordinadores logísticos y
al controller de presupuesto con la solicitud y toda información necesaria para realizar la
compra.
El correo debe tener como asunto: Tipo de solicitud número//nombre_centro//breve
descripción de lo solicitado (1 – 5 palabras).
La información enviada hace referencia a la cotización del producto o servicio, de ser el
caso el reporte elaborado por TI y el formato de solicitud requerido por el área de logística.
Aprobación de solicitud
10. Evaluar según presupuesto: El controller evalúa el requerimiento de acuerdo al
presupuesto aprobado para el centro solicitante.
11. ¿Se aprueba?: Si el controller considera que el centro tiene presupuesto para efectuar
la compra, envía un correo con su aprobación al centro y a los coordinadores de logística.
Si la solicitud es rechazada, el controller envía un correo al cliente explicándole el motivo
del rechazo.
Si el controller considera que el centro puede realizar una transferencia entre partidas en el
correo le sugiere esta alternativa.
12. ¿Realiza transferencia entre partidas?: Si el cliente confirma la transferencia entre
partidas, entonces el proceso regresa al paso 10. Si el cliente no puede o no confirma la
transferencia entre partidas, entonces el proceso finaliza
13. ¿Requiere aprobación de gerencia?: Si el monto de lo solicitado requiere la
aprobación de gerencia, se procede al paso 14. De lo contrario, el proceso continúa con el
paso 15.
14. ¿Se aprueba?: Si la gerencia aprueba la solicitud, comunica la aprobación al controller
para llevar el control y al jefe logístico para que proceda a atender la solicitud, se continúa
con el paso 15. De lo contrario, el proceso finaliza.
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15. Atención de solicitudes logísticas: El coordinador logístico correspondiente procede a
atender la solicitud, siguiendo los procedimientos establecidos para ese proceso.
En caso que sean adquisición de bienes, se procede al proceso de “Atención de solicitudes
de compra”. En caso que se requiera adquirir un servicio, se procede al proceso de
“Atención de solicitudes de servicios”.
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Figura B 1. Proceso de Generación de solicitudes.
Fuente: Manual de procesos del Departamento de Servicios Logísticos de la Universidad de Piura, 2013.

ANEXO C
Documentación y Formatos del Sistema Integrado de Gestión de la
OVUE

200
C1: Acta de Nombramiento del Representante de la Dirección (RED).

201
C2: Política de la Calidad.

202
C3: Procedimiento de Control de Documentos y Registros.

203

204

205

206

207

208

209

210
C4: Formato del Acta de Constitución del Proyecto.

211

212
C5: Formato del Plan para la Dirección del Proyecto.

213

214
C6: Formato del Informe de Dirección y Gestión del trabajo del Proyecto.

215
C7: Formato de Solicitud de Cambios.

216

217
C8: Formato del Informe de Gestión del Conocimiento del Proyecto.

218
C9: Formato del Informe de Avance del Proyecto.

219

220
C10: Formato del Informe del Control Integrado de Cambios del Proyecto.

221
C11: Formato de Acta de Cierre del Proyecto o Fase.

222

223
C12: Formato del Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.

224
C13: Formato del Plan de Gestión de los Requisitos del Proyecto.

225
C14: Formato de Matriz de Requisitos del Proyecto.

226
C15: Formato de Matriz de Trazabilidad de Requisitos del Proyecto.

227
C16: Formato de Enunciado del Alcance del Proyecto.

228

229
C17: Formato del Informe de Creación de la EDT/WBS.

230
C18: Formato del Plan de Gestión del Cronograma.

231
C19: Formato del Informe de Definición, Secuencia y Estimación de la duración de las
actividades del Proyecto.

232
C20: Formato del Informe de Desarrollo y Control del Cronograma del Proyecto.

233
C21: Formato del Plan de Gestión de los Costos del Proyecto.

234
C22: Formato del Informe de Estimación, Determinación y Control de Costos del
Proyecto.

235

236
C23: Formato del Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto.

237

238
C24: Matriz de métricas de Calidad del Proyecto.

239
C25: Formato de Informe de Auditoría de Calidad.

240
C26: Formato del Plan de Gestión de los Recursos del Proyecto.

241

242
C27: Formato de Acta de Constitución del Equipo del Proyecto.

243
C28: Formato del Informe de Estimación, Adquisición y Control de los Recursos de las
actividades del Proyecto.

244
C29: Formato de Informe de Evaluación del Equipo.

245

246
C30: Formato del Informe de Desarrollo y Dirección del equipo del Proyecto.

247
C31: Formato del Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.

248
C32: Formato del Informe de Gestión y Monitoreo de las comunicaciones del Proyecto.

249
C33: Formato del Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto.

250

251
C34: Formato del Informe de Identificación y Monitoreo de Riesgos del Proyecto.

252

253
C35: Formato de Informe de Planificación e Implementación de Respuestas a los Riesgos
del Proyecto.

254
C36: Formato del Plan de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.

255
C37: Formato de Matriz de Documento de las Licitaciones.

256
C38: Formato de Matriz del Enunciado del Trabajo.

257
C39: Formato de Matriz de Criterios de Selección de Proveedores.

258
C40: Formato de Informe de Efectuar y Controlar las Adquisiciones del Proyecto.

259

260
C41: Formato de Matriz de Registro de los Interesados.

261
C42: Formato del Informe de Planificación, Gestión y Monitoreo del Involucramiento de
los Interesados del Proyecto.

262
C43: Formato de Matriz de Riesgos.

263
C44: Formato de Matriz de Objetivos.

264
C45: Formato de Matriz de Control de Cambios.

265
C46: Procedimiento de Sistemas.

266

267
C47: Formato de Matriz de Identificación y Evaluación de la Capacitación.

268
C48: Formato de Registro de Asistencia.

269

270
C49: Formato Lista Maestra de Documentos Internos.

271
C50: Formato Lista Maestra de Documentos Externos.

272
C51: Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores.

273

274
C52: Formato de Informe de Evaluación de Proveedores.

275
C53: Matriz de Lista de Proveedores.

276
C54: Procedimiento de Servicio No Conforme.

277

278
C55: Formato de Reporte de Servicio No Conforme y Quejas.

279
C56: Encuesta de Satisfacción.

280
C57: Procedimiento de Auditorías Internas.

281

282

283

284

285
C58: Formato de Evaluación del auditor.

286

287
C59: Formato de Acta de Revisión por la Dirección.

288
C60: Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

289

290

291
C61: Tabla resumen de los cálculos del valor ganado.
Abrevi
atura

EAC

BAC

CPI

AC

EV

ETC

Nombre

Estimación a
la
conclusión

Definición de
léxico

Costo total
previsto para
completar todo el
trabajo, expresado
como la suma del
costo real a la
fecha y la
estimación hacia
la conclusión.

Presupuesto
hasta la
conclusión

Suma de todos los
presupuestos
establecidos.

Índice de
desempeño
del costo

Medida de
eficiencia en
función de los
costos de los
recursos
presupuestados
expresada como
la razón entre el
valor ganado y el
costo real.

Costo real

Valor
ganado

Estimación
hasta la
conclusión

Costo real
incurrido por el
trabajo llevado a
cabo en una
actividad durante
un tiempo
específico.
Cantidad de
trabajo ejecutado
a la fecha,
expresado en
términos del
presupuesto
autorizado para
ese trabajo.
Costo previsto
para terminar todo
el trabajo restante
del proyecto.

Cómo se usa
Si se espera que el
CPI sea el mismo
para el resto del
proyecto.
Si el trabajo
futuro será
realizado al ritmo
previsto.
Si el plan inicial
ya no es válido.
Si tanto el CPI
como el SFI
influyen en el
trabajo restante.
El valor del
trabajo
planificado total,
la línea base de
costos del
proyecto.
Un CPI de 1
significa que el
proyecto va de
acuerdo con el
presupuesto. Otros
valores muestran
el porcentaje de la
variación de los
costos en relación
al presupuesto
para el trabajo
realizado.
El costo real de
todos los trabajos
terminados en un
punto en el
tiempo,
generalmente la
fecha de corte.

Fórmula
EAC=BAC/C
PI

EAC=AC+BA
C-EV
EAC=AC+ET
C ascendente
EAC=AC+[(B
AC-EV) /
(CPIxSPI)]

CPI=EV/AC

El valor
planificado de
todos los trabajos
terminados
(ganados) en un
punto en el
tiempo.
Trabajo
progresando de
acuerdo al plan.
Vuelva a estimar
el trabajo restante
desde abajo hacia
arriba.

Interpretación
del resultado

ETC=EACAC
ETC=volver a
estimar

CPI>1: Antes de lo
previsto
CPI=1: A tiempo
CPI<1: Retrasado
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Abrevi
atura

Nombre

Definición de
léxico

Cómo se usa

Fórmula

Interpretación
del resultado

Un SPI de 1
significa que el
proyecto va de
Medida de
acuerdo con el
SPI>1: Más difícil
eficiencia del
Índice de
cronograma. Otros
de completar
cronograma que
desempeño
valores muestran
SPI=1: Lo mismo
SPI
se expresa como
SPI=EV/PV
del
el porcentaje de la
para completar
la razón entre lo
cronograma
variación de los
SPI<1: Más fácil de
ganado y el valor
costos en relación
completar
planificado.
al presupuesto
para el trabajo
planificado.
El valor del
trabajo que se
Presupuesto
planea cumplir
autorizado que ha hasta un punto en
Valor
PV
sido asignado al
el tiempo,
planificado
trabajo
generalmente la
planificado.
fecha de corte o
terminación del
proyecto.
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia (Project Management Institute, 2017).

