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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar cómo la propuesta 

de rediseño de procesos impacta en la optimización de las actividades de la Gerencia de 

Políticas y Normas de una entidad pública, se aplicó el diseño descriptivo transversal; por 

lo que se levantó información con los profesionales de la Gerencia a fin de determinar las 

actividades que ejecutan y los tiempos que se demoran en dicha ejecución.  

Se identificó cinco procesos que ejecuta la Gerencia de Políticas y Normas, de los cuales 

se priorizó uno, por acuerdo en el Comité de Gerentes de la entidad, esto es, porque dicho 

proceso presenta demoras en la emisión del producto. 

Se elaboró los diagramas de flujo con la finalidad de conocer la secuencia de las 

actividades y sus ejecutores para analizar el reproceso que existen. Asimismo, se obtuvo 

el promedio del tiempo de ejecución del proceso analizado y se propuso el rediseño del 

proceso eliminando las actividades innecesarias; esto es, porque representan reproceso en 

actividades de revisión de documentos y reuniones. 

Se concluyó que la aplicación del rediseño de proceso optimiza el proceso analizado; esto 

es, en la reducción de tiempos de ejecución en un 12.26% y la reducción de la cantidad 

de actividades en un 37.23%.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente el estado peruano ha dado directrices que permita mejorar la gestión pública; 

un ejemplo de ello es a la Política de Modernización de la Gestión Pública, elaborada por 

la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), el cual es el principal documento que 

impulsa el proceso de modernización de la gestión pública; dado que establece principios 

que busca la satisfacción del ciudadano.  

En ese sentido, la presente investigación busca aplicar lo establecido en dicha política a 

fin de que la Gerencia de Políticas y Normas de una entidad pública mejore sus procesos. 

En el capítulo uno, se desarrolla la descripción del problema, su planteamiento, 

justificación y objetivos de la investigación. 

En el capítulo dos, se descrine el marco teórico, en las cuales se desarrolla los principales 

conceptos que se utilizaron en la presente investigación y los antecedentes. 

En el capítulo tres, se plantea la formulación de la hipótesis y sus variables. 

En el capítulo cuatro, se desarrolla el diseño de la investigación; definiendo el tipo, 

diseño, población, muestra y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el capítulo seis, se analiza e interpreta los resultados, se contrasta la hipótesis y se 

discute los resultados.  

En el capítulo seis, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Finalmente, se muestran los anexos que son la matriz de consistencia, matriz de 

operacionalización de las variables, instrumento utilizado y diagramas de flujo 

elaborados. 
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I. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de la realidad del problema 

Las entidades públicas están ceñidas a la Política de Modernización (PCM, 

2018) del Estado Peruano, la cual es la principal directriz para la modernización 

de la gestión pública; dado que establece principios y lineamientos para una 

actuación eficaz y coherente.  

El tercero de los pilares de la Política de Modernización es la gestión por 

procesos, que plantea el cambio de una organización funcional a una 

organización basada en procesos, dado que asegura que los productos que se 

generen de los procesos impacten en beneficio del ciudadano. En ese sentido, la 

Gerencia General de la empresa en estudio ha dispuesto que se analice las 

actividades que ejecuta la Gerencia de Políticas y Normas de la entidad pública 

reguladora de servicios de saneamiento; puesto que dicha Gerencia presenta 

problemas en cuanto a los tiempos de ejecución de las actividades de elaboración 

o modificación de las normas que emiten; esto es, porque no se logra concluir 

las normas de manera oportuna, originando malestar entre las gerencias de línea 

por no contar con el instrumento normativo que requieren para ejecutar sus 

actividades de manera eficiente y oportuna. Además, la norma marco que rige 

las actividades de dicha entidad reguladora ha sido modificada, dándole nuevas 

funciones a la entidad pública; ello origina que las normas vinculadas a la norma 

marco, que son emitidas por la entidad pública reguladora, tengan que ser 

modificadas. Sin embargo, ha transcurrido un año desde la modificación de la 

norma marco y no se han logrado modificar todas las normas vinculadas a ésta; 

por lo que es necesario conocer los obstáculos que enfrenta la gerencia para 

emitir o modificar las normas. Dichos inconvenientes podrían generarse por la 
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falta del recurso humano, deficiente organización interna, ejecución de 

actividades que no corresponden, falta de capacitación, entre otros factores que 

se deberán analizar. 

1.2 Definición del problema 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida el rediseño de procesos impacta en la optimización de   

las actividades de la Gerencia de Políticas y Normas de una entidad 

pública? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

PE1. ¿En qué medida la propuesta de rediseño de procesos impacta en 

la reducción del tiempo de ejecución de los procesos de la Gerencia de 

Políticas y Normas de una entidad pública? 

 

PE2. ¿En qué medida la propuesta de rediseño de procesos impacta en 

la eliminación de las actividades improductivas en los procesos de la 

Gerencia de Políticas y Normas de una entidad pública? 

1.3 Justificación de la investigación 

La presente investigación es importante para la entidad pública, dado que busca 

optimizar las actividades que ejecuta la Gerencia de Políticas y Normas, ello 

permitirá disponer de las normas necesarias para regular a las empresas 

prestadoras de manera oportuna y eficiente. Esto impactará positivamente al 

ciudadano, puesto que la regulación busca priorizar el bienestar social antes que 

el de la empresa prestadora. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar cómo la propuesta de rediseño de procesos impacta en la 

optimización de las actividades de la Gerencia de Políticas y Normas 

en una entidad pública.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

OE1. Definir cómo la propuesta de rediseño de procesos impacta en la 

reducción del tiempo de ejecución de los procesos de la Gerencia en 

Políticas y Normas de una entidad pública.  

 

OE2. Establecer cómo la propuesta de rediseño de procesos impacta en 

la eliminación de las actividades improductivas en los procesos de la 

Gerencia de Políticas y Normas en una entidad pública.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Gamarra (2019). En su tesis de pregrado, propone rediseñar los 

procesos productivos en el área de acabados de una empresa textil, a 

fin de incrementar su productividad; para ello, aplicó la técnica del 

grupo nominal, el diagrama de Pareto y estudio de tiempos; con el 

propósito de analizar el proceso a rediseñar.  

Los resultados del rediseño es un menor tiempo de ciclo para el 

proceso de acabados, disminuyendo de 11,46 minutos a 10,74 

minutos; está reducción se debe a la eliminación de los reprocesos de 

re-inspección y corte. Estas actividades se han trasladado al proceso 

de Auditoría Interna. Por otro lado, se ha dispuesto para el rediseño se 

ha dispuesto una nueva ubicación de los procesos; el proceso de corte 

se realiza cerca del proceso de inspección; esto es para disminuir su 

tiempo de ejecución. Con respecto al incremento de la productividad, 

se comparó los indicadores de eficiencia y eficacia de los años 2015 y 

2016, presentando un incremento de 8,17% y 9,13%, respectivamente. 

Estos resultados indican que el rediseño de procesos planteado ha 

mejorado la productividad y disminuido el tiempo de ciclo del proceso 

en estudio. 

 

Quiroz (2019). A través de su tesis de pregrado, propone la aplicación 

del modelo de gestión por procesos para la mejora de las actividades 

de una oficina de atención al usuario en una entidad pública. Siendo 
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el diseño de su investigación no experimental transversal descriptiva; 

se realizó el levantamiento de información a los ejecutores del proceso 

a fin de recabar la información que permita analizar el proceso. La 

metodología empleada fue la siguiente: Definición de los procesos, 

priorización de los procesos a mejorar, caracterización y diagramación 

de los procesos y finalmente el diseño de indicadores y cuadros 

comparativos. 

El tesista concluye que con la implementación de la propuesta del 

modelo de gestión por procesos se optimiza las actividades de la 

oficina con una reducción de los tiempos de ejecución promedio en un 

24.72% y la cantidad de actividades reducidas en un 42.51%. Ello 

indica que su propuesta sería beneficiosa para la entidad al presentar 

la reducción de sus actividades improductivas y la mejora en sus 

tiempos de ejecución. 

 

Chanduvi (2016) Propone la implementación de gestión por procesos 

para mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de una UGEL. En su 

tesis de pregrado identifica las actividades que ejecuta la institución 

para el proceso de Acuerdos Marco, el tiempo que demora en horas 

para cerrar el expediente y la cantidad de operarios que interviene en 

el proceso de compras; realiza una simulación a través de iteraciones 

optimizando el porcentaje del balance de línea y por lo tanto 

incrementa la cantidad de productos emitidos y disminuye el costo por 

unidad producida. Concluye diciendo que si se elimina los re trabajos 

(reprocesos), aumentaría la productividad, la satisfacción de los 
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clientes, por contar con el producto oportunamente y la motivación de 

los trabajadores por tener una comunicación clara. 

 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Villarreal (2018). En su tesis de pregrado, propone un diseño 

descriptivo empleando una metodología de gestión por procesos 

basado en la Norma ISO 9001:2015 de manera que permita mejorar 

los ingresos de la compañía en estudio a la medida que mejora el 

servicio brindado; para ello, se recolectó información primaria 

respecto a la ejecución actual del proceso para luego caracterizar el 

proceso que ejecuta la compañía, identificando problemas en la 

ejecución de las actividades; una vez identificada las actividades, se 

mide e identifica las causas del problema. El análisis de la situación 

actual se realizó mediante una auditoría interna en base a lo 

establecido en la Norma ISO 9001:2015 con respecto al contexto de 

la organización, liderazgo, planificación, entre otros puntos de la 

norma. 

Concluye señalando que existe un incumplimiento de la norma de 

61,96%, cumplimiento de la norma de 20,78% y cumplimiento parcial 

de 17,25%; lo cual permite proponer que la compañía debe adoptar un 

modelo basado en proceso, la cual permitiría un aumento en sus ventas 

de US$23 932,29 a US$38 557,97.  

 

En la tesis de pregrado, Cardozo (2018) propone desarrollar una 

metodología basada en la gestión por procesos a fin de que se lograra 
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el uso racional de los medicamentos e insumos del hospital en estudio. 

La investigación descriptiva dio a conocer que existe una falta de 

sistematización con respecto a la información de consumo que no 

permite determinar la demanda de los medicamentos. La propuesta del 

tesista es la implementación de plantillas que permita llevar el control 

de la cantidad entrega por la farmacia de medicamentos e insumos. 

Por otro lado, se determinó el nivel de servicio brindado por la 

farmacia en el mes de agosto del año 2016, la cual fue de 60%; dicha 

información permitió establecer una meta de 95% y para lograr ello, 

se establecieron inventarios de seguridad; las cuales fueron 

valorizadas, permitiendo que le hospital cuente con un plan de 

inversiones. 

Además, para identificar el nivel de servicio, se realizó un diagrama 

de flujo que permita conocer las actividades del proceso de compras; 

ello permitió conocer sus entradas, salidas, documentos que se general 

y la interrelación entre las áreas involucradas. Teniendo el panorama 

general permitió determinar la cantidad de días necesarios para 

realizar una licitación teniendo en cuenta el trámite administrativo y 

logístico. 

Se implementó la gestión de procesos, identificando los procesos que 

ejecutan, elaborando sus fichas de caracterización, determinando el 

alcance de los procesos y su interacción. Asimismo, se determinaron 

los indicadores que permitan controlar los procesos. 

El estudio demostró que con la implementación de la gestión por 

procesos se logró conocer la misión de cada proceso que ejecuta cada 
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área para el logro de objetivos, así como las deficiencias que no logran 

cumplir con las metas pactadas. 

 

Uribe (2018). Propone un sistema de gestión por proceso para la línea 

de producción de portarretratos de una empresa manufacturera del 

sector del hogar a fin de mejorar el proceso. En su tesis de pregrado, 

a través de un diseño descriptivo, realizó entrevistas a los ejecutores 

para identificar las actividades desarrolladas y realizar el análisis 

estratégico a través de la matriz FODA, además, se realizó el análisis 

de valor agregado a fin de eliminar las actividades que no agregan 

valor al proceso; todo ello, para proponer indicadores que permitan 

medir el proceso, tales como Control de Calidad Intrínseca, 

confiabilidad, disposición, entre otros. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gestión por procesos  

Según la PCM (2018) en su Norma Técnica aprobada en el año 2018; es 

una manera de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que 

ejecuta las diferentes unidades de organización de la entidad, de forma 

transversal y secuencial; con el objetivo de satisfacer las expectativas del 

usuario, así como lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

2.2.2. Procesos 

Para Bonilla, Díaz, Kleeberg y Noriega (2017), es un conjunto de 

actividades que transforma elementos de entrada en elementos de salida, 

de tal forma que logré satisfacer las expectativas de las partes interesadas; 
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además señala que los recursos que se usan en un proceso, por lo general 

se puede claisficar en lo siguiente: 

✓ Mano de obra: es quel que ejecuta el proceso, por lo que sus aptitudes 

influyen directamente en el resultado del proceso. 

✓ Métodos: Son los instrumentos de gestión que se emplean para 

realizar las actividades del proceso. 

✓ Máquina o equipo: Es aquello que complementa el esfuerzo del que 

ejcuta el proceso, por lo tanto debe encontrarse correctamente 

calibrado y velar por su mantenimiento oportuno. 

✓ Materiales o suministro: Son las entradas, ya sea en material o 

información necesarios para trasnformarlo en productos. 

✓ Medio ambiente: Son las condiciones necesarias para desarrollar el 

proceso; se debe considerar espacio, iluminación, seguridad, etre otros 

factores. 

✓ Medios de control: Son aquellos recursos o instrumentos que se usarán 

para verificar las disposiciones de las entradas del proceso. 

 

2.2.3. Clasificación de los Procesos 

Los procesos se clasifican en función a su alcance, en ese sentido, la 

PCM (2015), clasifica los procesos en distintas tipologías, entre las que 

destacan los procesos estratégicos, misionales y de apoyo (soporte). 

 

• Los Procesos Estratégicos: Son los procesos que orientan a la entidad 

al cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales; emiten 
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lineamientos y directrices que soportan la gestión y estrategia 

institucional.  

 

• Los Procesos Misionales: Son los procesos que ejecutan las 

actividades de tal forma que la entidad pueda cumplir su misión. Son 

claves y constituyen la esencia de la entidad, su principal objetivo es 

que los insumos lleguen al usuario final en forma del producto o 

servicio requerido para cubrir sus necesidades. 

 

• Los Procesos de Apoyo (Soporte): Son los procesos encargados de 

soportar el buen funcionamiento y desarrollo de los demás procesos 

(estratégicos y misionales) de la entidad. Dan soporte al desarrollo 

de las demás actividades de la organización, introduciendo 

herramientas logísticas. 

 

2.2.4. Carga laboral   

Según Huamán y Ríos (2017) en el análisis de carga de trabajo se estudia 

dos aspectos, la eficiencia y la eficacia; la primera mide el tiempo 

requerido por el trabajador para cumplir con su tarea y de esta forma 

estimar la sobrecarga; la segunda, clasifica y prioriza las actividades de tal 

forma que permite su análisis según su naturaleza. 

El resultado del análisis de la carga laboral permite determinar si las 

actividades corresponden al proceso, y de está manera, identificar mejoras 

con respecto a su ejecución o cuellos de botella. 
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Según SERVIR (2016) para el análisis de la carga de trabajo se debe 

considerar ciertos parámetros, los cuales son: 

• Frecuencia mensual: Es el número de veces que se realiza la tarea o 

actividad mensualmente. 

• Duración: Es el tiempo de duración en minutos que se requiere para 

ejecutar una actividad. 

• Tiempo suplementario: Es el pporcentaje de tiempo que se le 

concede al trabajador por necesidades personales, demoras o alguna 

circunstancia externa que exija detener la actividad. 

2.2.5. Rediseño de procesos  

Según Huamán y Ríos (2017) se debe evaluar si el diseño de los 

procesos funciona en la actualidad, es decir, si se logra los objetivos 

esperados; de lo contrario, se debe introducir cambios en la forma en 

cómo se viene ejecutando el proceso, a fin de cumplir con los obejtivos 

y metas trazadas.     

Según PCM (2018), para mejorar los procesos, se debe medir, analizar 

y evaluar los procesos; para determinar el desempeño de los procesos y 

evaluar si es necesario aplicar herramientas de mejora de procesos para 

identificar el problema, de tal forma que permita el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. Lo antes expuesto se encuentra alineado al 

enfoque por resultados establecido como uno de los pilares de la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.  

2.3. Marco conceptual  

• Informe Técnico: Es el documento elaborado por la Gerencia de Políticas y 

Normas y, de ser el caso, con la participación de otras unidades de 
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organización, que desarrolla y sustenta el Proyecto Normativo. En general, el 

procedimiento involucra dos tipos de informes: el Inicial que sustenta el 

Proyecto Normativo Inicial, y el Final que sustenta el Proyecto Normativo 

Final, el cual incorpora los comentarios recibidos de las partes interesadas, de 

ser el caso.  

• Matriz de comentarios: Es el documento que recoge y consolida todos los 

comentarios recibidos respecto al Proyecto Normativo, sustentando la 

respuesta a cada comentario. 

• Proyecto Normativo: Es la disposición normativa que se encuentra en el 

proyecto de resolución del Consejo Directivo que crea, modifica o deroga 

una situación jurídica. 

 

III. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis General 

El rediseño de procesos impacta positivamente en la optimización de las 

actividades de los procesos de la Gerencia de Políticas y Normas en una entidad 

pública. 

3.2 Hipótesis Específicas 

HE1. Hipótesis Específica 1 

El rediseño de procesos impacta en la reducción del tiempo de ejecución de los 

procesos de la Gerencia en Políticas y Normas de una entidad pública.  
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HE2. Hipótesis Específica 2 

El rediseño de procesos impacta en la eliminación de la cantidad de las 

actividades improductivas en los procesos de la Gerencia de Políticas y Normas 

en una entidad pública. 

3.3 Variables 

• Variable Independiente: Rediseño de procesos. 

• Variable Dependiente:   Actividades de la Gerencia de Políticas y Normas.   
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IV. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo de investigación 

Según Vara (2012) la investigación aplicada es aquella que busca solucionar 

algún problema específico en el contexto actual de la empresa. Por lo tanto, el 

tipo de investigación de esta tesis es aplicada, puesto que la finalidad es 

proponer una solución a la entidad del problema identificado. 

4.2 Diseño de la investigación 

El diseño es descriptivo transversal. 

Según Vara (2012) el diseño de la investigación descriptivo transversal es aquella 

que estudia las variables recogidas en un determinado tiempo sobre una muestra; 

y analizan su comportamiento; por lo tanto; la presente investigación busca 

analizar el comportamiento de las variables en un determinado tiempo. 

4.3 Población y muestra 

Población:  

Todos los procesos desarrollados en la entidad pública en estudio. 

Muestra: 

Los procesos relacionados a la Gerencia de Políticas y Normas. 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Levantamiento de información: Se realiza a través de entrevistas a los ejecutores 

de los procesos en su estación de trabajo, dicha información es validada por los 

mismos ejecutores. 

 

Observación de campo no experimental: Es la verificación del cumplimiento de 

la información proporcionada por los ejecutores en campo, a fin de corroborar la 

validez de dicha información. 
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Revisión y análisis documental: Es la revisión de los instrumentos de gestión de 

la entidad, como el Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro de 

Asignación de Personal, documentos de gestión de calidad y documentación 

interna de la Gerencia. 

Fichas: Se usaron formato de recolección de información. 

 

4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se utilizó hojas de cálculo para la recolección de información de recolección 

de información de las actividades de los procesos, así como el modelador de 

flujogramas para la diagramación de las actividades de los procesos que ejecuta 

la Gerencia de Políticas y Normas. 
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V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 Relevamiento de la información 

5.1.1. Identificación de los procesos 

A través de entrevistas realizadas a los 17 profesionales de la Gerencia de 

Políticas y Normas (excepto el Gerente), se ha obtenido la secuencia de 

actividades de los procesos que se ejecuta; y a la vez se ha tomado los 

tiempos promedios que se demora cada profesional en ejecutar cada 

actividad; para ello, se ha utilizado los formatos establecidos en el Anexo 

N° 03. Los procesos identificados en el levantamiento de información se 

muestran en la Figura N° 1. 

 

Figura N° 1: Procesos identificados en la Gerencia Políticas y Normas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Adicionalmente, se identificaron otras actividades que no se encuentran 

dentro de los procesos mostrados en la Figura N° 1, tales como: 

Participación en la elaboración del POI, actividades relacionadas a la 

ISO, participación en el Comité de Riesgos del Ministerio de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento, actividades relacionadas a la cooperación 

internacional, actividades administrativas, entre otros. 

A. Proceso de Elaboración de Proyectos Normativos 

Este proceso describe desde que el Gerente de Políticas y Normas 

recibe la solicitud de la Alta Dirección, se conforma el equipo de 

trabajo, y este equipo inicia con las actividades de recopilación de la 

información, elaboración, validación, presentación del proyecto 

normativo (PN) ante Alta Dirección, hasta su publicación en el diario 

oficial El Peruano. 

A efectos de un mejor análisis se ha dividido este proceso en dos 

subprocesos, el primero es Elaboración de Proyectos Normativos 

Iniciales y el segundo es Elaboración de Proyectos Normativos 

Finales. El producto del proceso de Elaboración de Proyectos 

Normativos es la norma aprobada y difundida, para ello, se elabora 

el proyecto normativo inicial que una vez aprobada por el Consejo 

Directivo para su publicación en el diario oficial El Peruano, se 

difunde para que las partes interesadas emitan sus comentarios. Se 

recopila los comentarios y se elabora el proyecto normativo final 

para presentarlo al Consejo Directivo de la Entidad para su 

aprobación, cuando está aprobado y publicado en el diario oficial El 

Peruano ya es una norma para ser aplicada. 

En la Figura N° 2 se presenta el diagrama de bloques a modo de 

resumen del proceso. 
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Figura N° 2: Elaboración de proyectos normativos (inicial y final) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

B. Proceso de Atención de consultas y/o requerimientos de opinión 

técnica – legal 

Este proceso describe desde que el Gerente de Políticas y Normas 

recibe alguna consulta derivada de la alta dirección o gerencias, ya 

sea por documento físico o a través del correo electrónico; y lo deriva 

a sus especialistas para que realicen el análisis y elaboración de la 

respuesta hasta la validación de la respuesta por el Gerente y/o Alta 

Dirección, si corresponde, para ser remitida la respuesta por el 

Gerente de Políticas y Normas. En la Figura N° 3, se muestra a modo 

de resumen, el diagrama de bloques del proceso de Atención de 

consultas y/o requerimientos de opinión técnica-legal.  
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Figura N° 3: Atención de consultas y/o requerimientos de opinión 
técnica-legal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

C. Proceso de Elaboración de Estudios de Investigación 

Este proceso describe desde que el Gerente de Políticas y Normas 

encarga a un equipo de especialistas la elaboración del estudio de 

investigación. El equipo identifica cuellos de botella, obstáculos y 

vacíos normativos, recopila información, elabora el informe hasta la 

validación por Alta Dirección, Consejo Directivo (CD) y la difusión 

de la misma. En la Figura N° 4 se muestra, se muestra a modo de 

resumen, el diagrama de bloques del proceso de Elaboración de 

estudios de investigación. 

 

Figura N° 4: Proceso de Elaboración de estudios de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

D. Proceso de Desarrollo del Curso De Extensión Universitaria 

Este proceso describe desde las actividades previas al examen de 

admisión al CEU, la ejecución del examen de admisión del CEU, 

seguido de las actividades previas al curso que son la elaboración de 

la malla curricular y actividades logísticas hasta el desarrollo del 

curso y la clausura del mismo. 
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En la Figura N° 5, se muestra el diagrama de bloques del proceso: 

 

Figura N° 5: Proceso de Desarrollo del Curso de Extensión 
Universitaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2. Determinación del tiempo de ejecución del proceso seleccionado  

El proceso que se analiza en la presente investigación es “Elaboración de 

Proyectos Normativos”, puesto que la misión de la Gerencia de Políticas 

y Normas, según el Reglamento de Organización y Funciones de la 

entidad, es la conducción del proceso de aprobación de normas. 

Para determinar los tiempos de ejecución de las actividades del proceso 

en estudio, se aplicó la metodología determinada por la Organización 

Mundial de la Salud (2014), con la finalidad de determinar el tiempo de 

ejecución del proceso, en función a las actividades y metas planificadas 

en un ejercicio fiscal.  

La metodología es la siguiente: 

 

i. Establecer los parámetros del cálculo de dotación 

Con la finalidad de determinar el tiempo disponible real que cada 

profesional cuenta por cada periodo de tiempo, se consideran los 

siguientes supuestos: 

- Días hábiles laborables en un año: 252 días (descontando los días 

no laborables, incluyendo sábados y domingos). 
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- Vacaciones expresadas en días hábiles: 21 días (se ha descontado 

sábados y domingos en un periodo de 30 días calendario de 

vacaciones). 

- Permisos, licencias expresadas en días hábiles: 10 días. 

 

 Por lo tanto, se estima que cada profesional anualmente solo dispone 

de 221 días hábiles para ejecutar sus funciones (221 = 252 – 21 – 10).   

A partir de este cálculo en la Tabla N° 1 se determinan en promedio 

los días hábiles disponibles por cada periodo. 

Tabla 1: Días hábiles disponible por período 

Periodo Días Útiles 

Anual 221,0 

Semestral 110,5 

Trimestral 55,3 

Bimestral 36,8 

Mensual 18,4 

Quincenal 9,2 

Semanal 4,3 

Diario 0,6 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se debe determinar los minutos disponibles por día 

laborable, descontando los suplementos laborables establecidos por la 

OIT. Para nuestra premisa solo se está considerando el promedio del 

suplemento básico por necesidades personales (6%) y el promedio del 

suplemento básico por fatiga (4%). Es decir, a los 480 min de un 
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horario de trabajo de 8 horas por día de un profesional, se le aplicará 

un descuento del 10% (6% por necesidades personales y 4% por 

fatiga), resultando 432 min disponibles por hora para cada profesional.  

ii. Determinar las actividades 

Identificar y listar cada una de las actividades que se ejecutarán por 

cada proceso. Asimismo, se deben identificar y listar todas aquellas 

actividades administrativas no relacionas a las acciones propias de la 

Gerencia de Políticas y Normas (participación de reuniones internas, 

talleres internos, etc.) 

En la Tabla N° 2 se muestran ejemplos de la identificación de 

actividades de un proceso. 

Tabla 2: Ejemplo de lista de actividades 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Proceso Actividad 

Supervisión a EPS Solicitud de información a la EPS. 

Supervisión a EPS Análisis de la información remitida por la EPS. 

Supervisión a EPS 
Supervisión de campo en las instalaciones de la 

EPS. 

Supervisión a EPS Elaboración del informe inicial. 

Supervisión a EPS Elaboración del informe final. 

Supervisión a EPS 
Elaboración del informe recomendado la 

aplicación de medidas correctivas. 

Supervisión a EPS 
Elaboración del informe sobre el cumplimiento 

de las medidas correctivas. 

Otras actividades Participar de reuniones internas en la ODS. 

Otras actividades Participar de talleres internos en la ODS. 
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iii. Determinar el periodo y el número de ocurrencias por periodo en 

el que se ejecutarán las actividades 

Se debe determinar el periodo por cada una de las actividades que se 

han identificado (diarios, semanales, quincenales, mensuales, 

bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales) y el número de 

ocurrencias por cada periodo determinado. 

En la Tabla N° 3, se muestra un ejemplo de la determinación del 

período y número de ocurrencias de un proceso. 

 
Tabla 3: Ejemplo de la determinación del período y número de 

ocurrencias 

 

 

       

Fuente: Elaboración propia 

(*) Se elaborarán en promedio cuatro (4) informes iniciales en un 

trimestre.  

Actividad 
Periodo 

de 
Ejecución 

N° de 
Ocurrencias  

Solicitud de información a la EPS. Mensual 4 

Análisis de la información remitida por la 

EPS. 
Mensual 4 

Supervisión de campo en las instalaciones de 

la EPS. 
Mensual 4 

Elaboración del informe inicial. Trimestral 4 (*) 

Elaboración del informe final. Semestral 3 

Elaboración del informe recomendado la 

aplicación de medidas correctivas. 
Semestral 2 

Elaboración del informe sobre el 

cumplimiento de las medidas correctivas. 
Anual 2 

Participar de reuniones internas en la ODS. Semanal 1 
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iv. Determinar el tiempo que demandará la ejecución de cada 

actividad (por ocurrencia) 

Se debe estimar la duración de cada una de las actividades (por una 

ocurrencia), expresado en minutos (min). 

En la Tabla N° 4, se muestra un ejemplo de la consignación del tiempo 

para las actividades de un proceso. 

Tabla 4: Ejemplo de la consignación del tiempo para las actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

(*) Se elaborarán en promedio cuatro (4) informes iniciales en un 

trimestre.  

Actividad 
Periodo de 
Ejecución 

N° de 
Ocurrencias 

Tiempo 
en 

minutos 
Solicitud de información a la 

EPS. 
Mensual 4 120 

Análisis de la información 

remitida por la EPS. 
Mensual 4 240 

Supervisión de campo en las 

instalaciones de la EPS. 
Mensual 4 960 

Elaboración del informe inicial. Trimestral 4 (*) 4800 

Elaboración del informe final. Semestral 3 4800 

Elaboración del informe 

recomendado la aplicación de 

medidas correctivas. 

Semestral 2 4800 

Elaboración del informe sobre el 

cumplimiento de las medidas 

correctivas. 

Anual 2 4800 
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v. Determinar el tiempo total requerido para ejecutar la actividad 

Se debe determinar el tiempo requerido por la actividad considerando 

el total de ocurrencias presentadas en cada periodo determinado. 

En la Tabla N° 5, se muestra un ejemplo de la determinación del tiempo 

total de ejecución de las actividades de un proceso. 

Tabla 5: Ejemplo de la determinación del tiempo total de ejecución 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

(*) Se elaborarán en promedio cuatro (4) informes iniciales en un 

trimestre.  

Actividad 
Periodo de 
Ejecución 

N° de 
Ocurrencias 

(a) 

Tiempo - 
minutos 

(b) 

Tiempo 
total - 

minutos 
(a x b) 

Solicitud de información a 

la EPS. 
Mensual 4 120 480 

Análisis de la información 

remitida por la EPS. 
Mensual 4 240 960 

Supervisión de campo en las 

instalaciones de la EPS. 
Mensual 4 960 3840 

Elaboración del informe 

inicial. 
Trimestral 4 (*) 4800 19200 

Elaboración del informe 

final. 
Semestral 3 4800 14400 

Elaboración del informe 

recomendado la aplicación 

de medidas correctivas. 

Semestral 2 4800 9600 

Elaboración del informe 

sobre el cumplimiento de las 

medidas correctivas. 

Anual 2 4800 9600 
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Por lo antes descrito, se realizó el levantamiento de información a todo 

el personal que labora en la Gerencia de Políticas y Normas; las cuales 

son:  

 

Tabla 6: Personal entrevistado de la Gerencia de Políticas y Normas 

Ítem Puesto / Rol 
Vínculo 

Contractual 

1 Especialista en Análisis Regulatorio 728 

2 Especialista en Análisis Regulatorio 728 

3 Especialista Legal en Impacto Regulatorio CAS 

4 Especialista en Análisis de la Gestión Empresarial CAS 

5 Economista CAS 

6 Especialista Legal en Análisis Regulatorio Rural CAS 

7 
Especialista en Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos 

CAS 

8 
Especialista Económico en Impacto Regulatorio 
Rural 

CAS 

9 Especialista Económico en Impacto Regulatorio CAS 

10 Coordinador del Curso de Extensión Universitaria Orden de Servicio 

11 Apoyo para el Curso de Extensión Universitaria Orden de Servicio 

12 Especialista Ingeniero en Análisis Regulatorio Rural CAS 

13 Especialista Legal CAS 

14 Especialista en Regulación Económica CAS 

15 Asistente Administrativa CAS 

16 Analista Económico CAS 

17 Consultor Económico Orden de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

Se siguió la metodología explicada en el punto 5.1.2, aplicando el 

formato que figura en el anexo N° 03. De la información recogida se 

analizó la información vinculada a las actividades del proceso de 

Elaboración del Proyecto Normativo (contiene los subprocesos de 

Elaboración del Proyecto Normativo Inicial y Elaboración del Proyecto 
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Normativo Final); dichas actividades se han diagramado utilizando el 

software Bizagi; lo que ha permitido obtener los diagramas de flujos 

que se encuentran en los anexos N° 04, N° 05 y N° 06.  

A continuación, se observa las actividades identificadas, el ejecutor de 

dichas actividades y el tiempo de ejecución promedio, en horas, de las 

actividades descritas: 

 

Tabla 7: Actividades del subproceso de Elaboración del Proyecto Normativo Inicial 
(PNI) 

Ítem 
Elaboración del Proyecto 

Normativo Inicial 
Ejecutor 

Tiempo de 
ejecución 
(en horas) 

1 Asignar PN al equipo de trabajo 
Gerente de Políticas y 

Normas 
2.00 

2 
Identificar y recopilar información 

sobre el problema y alternativas de 

solución 

Equipo de trabajo 73.33 

3 Discutir sobre las alternativas de 

solución 

Gerencias 

involucradas 
16.00 

4 Elaborar el PNI Equipo de trabajo 240.00 

5 Socializar el PNI a las gerencias 

involucradas 

Gerente de Políticas y 

Normas 
0.17 

6 Revisar propuesta del PNI 
Gerencias 

involucradas 
8.00 

7 Convocar a reunión para resolver 

controversia 

Gerente de Políticas y 

Normas 
0.33 

8 Resolver controversia Gerencia General 2.00 

9 Elaborar Informe Técnico y 

documentos vinculados 
Equipo de trabajo 240.00 

10 Evaluar y levantar las observaciones Equipo de trabajo 32.00 

11 
Socializar PNI y documentos 

vinculados a las gerencias 

involucradas 

Gerente de Políticas y 

Normas 
0.17 

12 Revisar PNI y documentos vinculados 
Gerencias 

involucradas 
2.00 

13 Convocar a reunión para resolver 

controversia 

Gerente de Políticas y 

Normas 
0.33 
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Ítem 
Elaboración del Proyecto 

Normativo Inicial 
Ejecutor 

Tiempo de 
ejecución 
(en horas) 

14 Resolver controversia Gerencia General 2.00 

15 Preparar documentos finales para el 

CD 
Equipo de trabajo 30.00 

16 Evaluar y levantar las observaciones Equipo de Trabajo 35.33 

17 Sustentar PNI ante el GG 
Gerente de Políticas y 

Normas 
2.00 

18 Evaluar y levantar las observaciones Equipo de Trabajo 8.00 

19 Sustentar PNI ante el CD 
Gerente de Políticas y 

Normas 
2.00 

20 Evaluar y levantar las observaciones Equipo de Trabajo 8.00 

21 Emitir Resolución Consejo Directivo 4.00 

22 Publicación y difusión del PNI Equipo de Trabajo 15.50 

 Total 
 

723.17 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Actividades del subproceso de Elaboración del Proyecto Normativo Final 
(PNF) 

Ítem 
Elaboración del Proyecto Normativo 

Final 
Ejecutor 

Tiempo de 
ejecución 
(en horas) 

1 Recopilar y consolidar comentarios Equipo de Trabajo 13.00 

2 Elaborar respuestas a los comentarios Equipo de Trabajo 24.00 

3 Socializar las respuestas a los comentarios 
Gerente de 

Políticas y Normas 
8.00 

4 Revisar la respuesta a los comentarios 
Gerencias 

Involucradas 
15.00 

5 Convocar a reunión para resolver 

controversia 

Gerente de 

Políticas y Normas 
0.33 

6 Resolver controversia Gerencia General 2.00 

7 Elaborar PNF, Informe Técnico y 

documentos vinculados 
Equipo de Trabajo 144.00 

8 Evaluar y levantar las observaciones Equipo de Trabajo 15.00 

9 Socializar PNF y documentos vinculados 

a las gerencias involucradas 

Gerente de 

Políticas y Normas 
8.00 
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Ítem 
Elaboración del Proyecto Normativo 

Final 
Ejecutor 

Tiempo de 
ejecución 
(en horas) 

10 Revisar PNF y documentos vinculados 
Gerencias 

Involucradas 
8.00 

11 Convocar a reunión para resolver 

controversia 

Gerente de 

Políticas y Normas 
0.33 

12 Resolver controversia Gerencia General 2.00 

13 Preparar documentos finales para el CD Equipo de Trabajo 8.00 

14 Evaluar y levantar las observaciones Equipo de Trabajo 6.00 

15 Sustentar PNF ante el GG 
Gerente de 

Políticas y Normas 
2.00 

16 Evaluar y levantar las observaciones Equipo de Trabajo 20.00 

17 Sustentar PNF ante el CD 
Gerente de 

Políticas y Normas 
2.00 

18 Evaluar y levantar las observaciones Equipo de Trabajo 40.00 

19 Emitir Resolución Consejo Directivo 4.00 

20 Realizar el ACR Equipo de Trabajo 32.00 

21 Publicación y difusión del PNF Equipo de Trabajo 15.50 

 Total  369.17 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8 y 9, se muestra el resumen de la información de los 

subprocesos actuales y en la Tabla 10 el resumen de la información del 

proceso actual:  

 

Tabla 9: Resumen del subproceso Elaboración del Proyecto Normativo 
Inicial 

Nombre del 

Subproceso 

:   Elaboración del Proyecto Normativo 

Inicial 

Cantidad de 

actividades 
:   22 

Tiempo del proceso :   723.17 horas   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Resumen del subproceso Elaboración del Proyecto Normativo 
Final 

Nombre del 

Subproceso 

:   Elaboración del Proyecto Normativo 

Final 

Cantidad de 

actividades 
:   21 

Tiempo del proceso :   369.17 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dando un total de:  

Tabla 11: Resumen del proceso Elaboración de Proyectos Normativos 

Nombre del Proceso :   Elaboración del Proyecto Normativo  

Cantidad de 

actividades 
:   43 

Tiempo del proceso :    1092.33 horas 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 6 muestra los proyectos que han sido elaborados en el año 2018; 

las barras azules son los proyectos que se lograron concluir en el año 2018 

y las barras rojas son las que no se lograron concluir. Esto último se debe 

a varios factores como deficiente organización, decisión institucional, falta 

de información, entre otros. 

Adicionalmente, se realizó un inventario de los proyectos normativos que 

concluyeron e iniciaron durante el año 2018 y que al 31/03/19 se 

encuentran en proceso (Tabla N° 11). La duración de los proyectos 

normativos concluidos se calculó con la fecha inicial y final que figura en 

la “Confirmación de Servicio” y la fecha de publicación en el diario oficial 

El Peruano, respectivamente; para el caso de los proyectos normativos que 

no se encuentran concluidos, las fechas de inicio lo proporcionaron los 

especialistas en la etapa de levantamiento de información. Además, se 

puede observar el número de integrantes por cada proyecto normativo y 

sus perfiles (A: Abogado, E: Economista, I: Ingeniero), así como el motivo 

declarado por los especialistas de la no conclusión del proyecto normativo. 
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Figura N° 6: Lista de Proyectos Normativos concluidos y detenidos en el año 2018 (meses) 

Fuente: Elaboración propia 
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Modificación del reglamento de calidad de la prestación de los servicios de

saneamiento

Procedimiento de autorización excepcional para incorporación de pequeñas

ciudades

Metodología para la fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los

servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales

Reglamento que regula aspectos tarifarios y de calidad del servicio para las

Empresas Prestadoras de Servicios de Sanemiento que ejecuten procesos de…

Modificación del reglamento de tarifas 2017

Modificación del reglamento de tarifas  2018

Modificación del reglamento de supervisión, fiscalización y sanción de las EPS

Reglamento que establece disposiciones aplicables a los servicios prestados en

condiciones especiales brindados a poblaciones sin acceso a los servicios de…

Modificación de la directiva de MRSE

Procedimiento de calificación de casos fortuitos o fuerza mayor

No concluidos o detenidos  (4)Concluidos (6) 
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Tabla 12: Estatus de los proyectos normativos al 31/03/2019 

 Nro. 
Descripción del proyecto 

normativo 
Duración 
en meses 

Estado 
Nro. de 

integrantes 
(Equipo) 

Perfiles  de los 
integrantes 

Número de 
artículos 

Motivo declarado de la 
no conclusión 

1 
Modificación del reglamento 
de calidad de la prestación de 
los servicios de saneamiento. 

7 C 5 3A, 1E, 1I 32 
  

2 

Procedimiento de autorización 
excepcional para 
incorporación de pequeñas 
ciudades. 

7 P 3 2A, 1E --- 

Actualmente se encuentra 
en definición en temas de 
políticas de integración 
por parte del MVCS. 

3 

Metodología para la fijación 
del valor de la cuota familiar 
por la prestación de los 
servicios de saneamiento 
brindados por organizaciones 
comunales. 

8 C 3 1, 1E, 1I * 

 * Metodología de 3 pasos 
(10 hojas) 

4 

Reglamento que regula 
aspectos tarifarios y de calidad 
del servicio para las Empresas 
Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento que ejecuten 
procesos de integración o 
incorporación. 

7 C 3 1A, 2E 30 

  

5 
Modificación del reglamento 
de tarifas 2017 

14 C 3 1A, 2E 4   

6 
Modificación del reglamento 
de tarifas 2018 

2 C 3 1A, 2E 4   
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 Nro. 
Descripción del proyecto 
normativo 

Duración 
en meses 

Estado 
Nro. de 

integrantes 
(Equipo) 

Perfiles de los 
integrantes 

Número de 
artículos 

Motivo declarado de la 
no conclusión 

7 
Modificación del reglamento 
de supervisión, fiscalización y 
sanción de las EPS. 

9 C 4 2A, 2E 44   

8 

Reglamento que establece 
disposiciones aplicables a los 
servicios prestados en 
condiciones especiales 
brindados a poblaciones sin 
acceso a los servicios de 
saneamiento. 

12 P 3 1A, 1E, 1I --- 

Todavía no se eleva al CD 
porque falta definir 
posición institucional por 
parte del Presidente 
Ejecutivo de la SUNASS. 

9 
Modificación de la directiva 
de MRSE. 

7 P 3 1A, 1E, 1I --- 

Actualmente GRT se 
encuentra elaborando su 
directiva respecto al 
mismo tema. 

10 
Procedimiento de calificación 
de casos fortuitos o fuerza 
mayor. 

8 P 3 1A, 1E, 1I --- 
No se elevó a CD a 
solicitud de GSF. 

C: Concluido P: En Proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se levantó información respecto a los reprocesos en la 

elaboración de los proyectos normativos que se dieron en el año 2018 hasta 

el 31 de marzo del año 2019. 

Para ello, se solicitó a siete profesionales de la Gerencia de Políticas y 

Normas que consignen en una tabla Excel el número promedio de 

observaciones que enviaron a las gerencias involucradas por cada proyecto 

normativo; así como también, las fechas de inicio y fin de dichas 

observaciones. 

 
A partir de dicha información, se elaboró una gráfica que permita 

determinar si existe relación entre el número de observaciones y la 

cantidad de tiempo que se demoran en emitir una norma. La gráfica se 

encuentra en la Figura N° 03. 
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Tabla 13: Reprocesos en la Elaboración de proyectos normativos (periodo 2017 – 2018) 

N° PROYECTO NORMATIVO 

Proyecto Normativo Inicial Proyecto Normativo Final 

Total, de 
reprocesos Fecha inicio Fecha fin  

Reprocesos en la 
elaboración del 

Proyecto 
Normativo  

Fecha 
inicio 

Fecha fin  

Reprocesos en la 
elaboración del 

Proyecto 
Normativo 

1 
Modificación del reglamento de calidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento. 

29/05/2018 10/08/2018 10 10/10/2018 22/11/2018 6 16 

2 
Procedimiento de autorización excepcional para incorporación de 
pequeñas ciudades. 

22/11/2018 20/12/2018 5 No concluido/ Detenido 

3 
Metodología para la fijación del valor de la cuota familiar por la 
prestación de los servicios de saneamiento brindados por 
organizaciones comunales. 

18/12/2017 29/12/2018 3 25/06/2018 06/07/2018 2 5 

4 
Reglamento que regula aspectos tarifarios y de calidad del servicio 
para las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento que 
ejecuten procesos de integración o incorporación. 

09/10/2017 24/10/2017 5 24/11/2017 12/12/2017 6 11 

5 Modificación del reglamento de tarifas 2018. 18/06/2018 22/06/2018 3 No concluido/ Detenido 

6 
Modificación del reglamento de supervisión, fiscalización y sanción de 
las EPS. 

05/12/2017 15/02/2018 60 05/04/2018 29/05/2018 20 80 

7 
Reglamento que establece disposiciones aplicables a los servicios 
prestados en condiciones especiales brindados a poblaciones sin 
acceso a los servicios de saneamiento. 

15/08/2018 11/04/2019 14 No concluido/ Detenido 

8 Modificación de la directiva de MRSE. 24/08/2018 12/11/2018 4 No concluido/ Detenido 

9 Procedimiento de calificación de casos fortuitos o fuerza mayor. 01/09/2018 01/12/2018 20 No concluido/ Detenido 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia          
 

 
Nota: * En proceso 

Descripción 

PN 1 
Modificación del reglamento de calidad de la 
prestación de los servicios de saneamiento 

PN 2 
Procedimiento de autorización excepcional 
para incorporación de pequeñas ciudades (*) 

PN 3 

Metodología para la fijación del valor de la 
cuota familiar por la prestación de los servicios 
de saneamiento brindados por organizaciones 
comunales 

PN 4 

Reglamento que regula aspectos tarifarios y 
de calidad del servicio para las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento que 
ejecuten procesos de integración o 
incorporación  

PN 5 
Modificación del reglamento de supervisión, 
fiscalización y sanción de las EPS 

PN 6 

Reglamento que establece disposiciones 
aplicables a los servicios prestados en 
condiciones especiales brindados a 
poblaciones sin acceso a los servicios de 
saneamiento (*) 

PN 7 Modificación de la directiva de MRSE (*) 

PN 8 
Procedimiento de calificación de casos 
fortuitos o fuerza mayor (*) 

Tabla 14: Lista de proyectos normativos 
desarrollados en el 2018 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 7: Tiempo de producción de las normas vs número de observaciones 
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Del gráfico mostrado en la Figura N° 7 se observa que existe una 

correlación media, calculada mediante técnica de Regresión y Correlación, 

entre el tiempo de producción y el número de observaciones, es decir, el 

número de observaciones incide en el tiempo de duración de elaboración 

de una norma. 

 

 

5.1.3. Propuesta de rediseño  

Se analizó el proceso e identificó cuellos de botella y reprocesos; como 

son el levantamiento de observaciones, esto se da porque las reuniones que 

realiza la Gerencia Políticas y Normas con las gerencias involucradas no 

logra concluir en acuerdos, dado que los profesionales que asisten no son 

los que toman las decisiones; esto se debe a que el Gerente del área 

involucrada no lo empodera o no existe una correcta coordinación en la 

delegación de esta responsabilidad; ello ocasiona que se deba enviar los 

documentos para revisión y se genere controversias que debe ser escalado 

hasta la Gerencia General; provocando pérdida de tiempo. Se eliminó las 

actividades que no agregan valor de los subprocesos en estudio; la 

selección de dichas actividades se muestra en los anexos N° 07 y N° 08. 

Además, se identificó las posibles causas de la demora en la culminación 

de los proyectos normativos, el cual se muestra en la Figura N° 9. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 8: Demoras en la emisión de los Proyectos Normativos 
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Del diagrama de causa – efecto se puede observar que presentan problemas 

en el método de trabajo, puesto que en las reuniones que se llevan a cabo 

no se logra tomar acuerdos generando reprocesos, que en su mayoría puede 

llegar a controversias, teniendo que involucrar a la Gerencia General para 

que lo solucione.  

Además, se observa otras casusas, que se debe tener en cuenta para un 

mejor desempeño del proceso. 

Se procedió a eliminar las actividades que no agregan valor al proceso; 

resultando el diagrama de flujo que se muestra en los anexos N° 09 y N° 

10. 

Del proceso mejorado de Elaboración de Proyectos Normativos se obtiene 

el resumen mostrado en las Tabla N° 14.  

 

Tabla 15: Tiempos después del rediseño 

Subproceso/ Proceso 
(después del rediseño) 

Cantidad de 
actividades 

Tiempo del 
subproceso/ 

proceso (horas) 

Elaboración del Proyecto 
Normativo Inicial 

14 
641.17  

Elaboración del Proyecto 
Normativo Final  

13 320.50  

Elaboración del Proyecto 
Normativo  

27 
961.67  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que eliminando los reprocesos correspondientes a las 

revisiones por las gerencias involucradas que participaron de reuniones 

iniciales y la eliminación de reuniones que resuelven controversias, se 

obtiene una reducción del tiempo promedio en la elaboración de la norma 
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en 130.67 horas, este valor resulta de la diferencia del tiempo actual con el 

tiempo después del rediseño del proceso de Elaboración de Proyectos 

Normativos (1 092.33 horas – 961.67 horas).  
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5.2 Análisis de resultados 

Los resultados se muestran en la Tabla 15: 
 

Tabla 16: Resultados de la reducción del número de actividades 

Ítem Sub Proceso 
Número de 
actividades 

actual 

Número de 
actividades 
después del 

rediseño 

Reducción 
porcentual 

1 Elaboración de 
Proyecto Normativo 
Inicial 

22 14 36.36% 

2 Elaboración del 
Proyecto Normativo 
Final 

21 13 38.10% 

 Total 43 27 37.23% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con la aplicación de la metodología se logra reducir el 36.36% de actividades en 

el subproceso de Elaboración del Proyecto Normativo Inicial y el 38.10% de 

actividades en el proceso de Elaboración del Proyecto Normativo Final; dando 

una reducción promedio total para el proceso de Elaboración de Proyectos 

Normativos de 37.23% en la cantidad de las actividades. 

 
 

Tabla 17: Resultados de la reducción del tiempo de ejecución 

Ítem Proceso 

Tiempo del 
proceso 
actual 
(horas) 

Tiempo del 
proceso 

después del 
rediseño 
(horas) 

Reducción 
porcentual 

1 Elaboración de Proyecto 
Normativo Inicial 

723.17 641.17 11.34% 

2 Elaboración del 
Proyecto Normativo 
Final 

369.17 320.50 13.18% 

 Total 1 092.34 961.64 12.26% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Con la aplicación de la metodología se logra reducir el 11.34% del tiempo de 

ejecución para el subproceso de Elaboración del Proyecto Normativo Inicial y el 

13.18% de tiempo de ejecución para el proceso de Elaboración del Proyecto 

Normativo Final; dando una reducción promedio total para el proceso de 

Elaboración de Proyectos Normativos de 12.26%, en su tiempo de ejecución. 

Asimismo, en la Figura N° 10 se muestra los resultados anteriormente explicados 

de forma gráfica. 

 
 

Figura N° 9: Variación de la cantidad de actividades por subproceso 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 10: Variación del tiempo de ejecución en horas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

5.3 Contrastación de la Hipótesis  

5.3.1 Contrastación de la Hipótesis General 
 

El rediseño de procesos impacta positivamente en la optimización de 

las actividades de los procesos de la Gerencia de Políticas y Normas en 

una entidad pública. 

 

Análisis: Considerando los resultados en la reducción de las actividades y 

tiempo de ejecución de los subprocesos de Elaboración del Proyecto 

Normativo Inicial y Elaboración del Proyecto Normativo Final que 

conforman el proceso de Elaboración de Proyectos Normativos, se 

comprueba que el rediseño del proceso impacta en la optimización de las 

actividades de proceso; por lo que la HA se acepta. 
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5.3.2 Contrastación de la Hipótesis Específica 1 
 

El rediseño de procesos impacta en la reducción del tiempo de ejecución 

de los procesos de la Gerencia en Políticas y Normas de una entidad 

pública.  

 

Análisis: Considerando los resultados en la reducción de la cantidad del 

tiempo de ejecución de los subprocesos de Elaboración del Proyecto 

Normativo Inicial y Elaboración del Proyecto Normativo Final que 

conforman el proceso de Elaboración de Proyectos Normativos, que fue 

en 12.26%; por lo que se comprueba que el rediseño del proceso impacta 

en la optimización del tiempo de ejecución del proceso; por lo que la HA 

se acepta. 

 

5.3.3 Contrastación de la Hipótesis Específica 2 
 

El rediseño de procesos impacta en la eliminación de las actividades 

improductivas en los procesos de la Gerencia de Políticas y Normas en 

una entidad pública. 

 

Análisis: Considerando los resultados en la reducción de las actividades 

de los subprocesos de Elaboración del Proyecto Normativo Inicial y 

Elaboración del Proyecto Normativo Final que conforman el proceso de 

Elaboración de Proyectos Normativos; disminuyó de 43 a 27 actividades, 

que en términos de porcentaje, la reducción fue en 37.23%; por lo que se 

comprueba que el rediseño del proceso impacta en la eliminación de las 

actividades de proceso; por lo que la HA se acepta. 
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5.4 Discusión de resultados 

La información con la que se analizó los resultados provienen del levantamiento 

de información que se realizó a través de las reuniones con los profesionales de la 

Gerencia de Políticas y Normas, en la que declaraban los tiempos que se demoran 

en la ejecución de las actividades del proceso de Elaboración de Proyectos 

Normativos; y con la información que se obtuvo en el portal de Transparencia, 

como el Plan Institucional Operativo, Plan Estratégico Institucional, Reglamento 

de Organización y Finanzas, entre otros.  

Se analizó el trabajo ejecutado en el año 2018 para la identificación de reprocesos; 

y en cuanto a la estimación de los tiempos de ejecución, se obtuvo promediando 

los tiempos de ejecución de las actividades del proceso de las fichas de 

levantamiento de información declarado por cada profesional de la Gerencia de 

Políticas y Normas y mediante la observación de la ejecución de las actividades. 

Con respecto a los tiempos mejorados, corresponden a la eliminación de las 

actividades que representan reprocesos, puesto que son revisiones del mismo 

documento; ello implicó que la Gerencia General tomará medidas para que las 

reuniones de trabajo con las gerencias involucradas sean efectivas; para ello 

solicitó que cada gerencia se organicé mediante equipos de trabajo para que 

atienda la elaboración de los proyectos normativos planificados en el año; ello 

significó que los profesionales de las gerencias involucradas puedan tomar 

decisiones coordinadas previamente con sus respectivos gerentes de oficina en las 

reuniones programadas. 

Los resultados mostrados son consistentes con lo obtenido por Quiroz (2020) en 

su tesis de pregrado titulado “Propuesta de aplicación de un modelo de gestión 
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por procesos para la optimización de actividades de la oficina de Atención al 

Usuario en una entidad del estado”, donde aplica el análisis de procesos en una 

entidad pública y obtiene resultados en cuanto a la reducción de actividades y 

reducción de tiempo. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

• Se identificó que la Gerencia de Políticas y Normas ejecuta cinco (05) 

procesos; de los cuales se ha priorizado un (01) proceso, a través de juicio de 

expertos, el cual es Elaboración de Proyectos Normativos. Se concluye que 

aplicando la gestión por procesos impacta en la optimización de las 

actividades de dicho proceso en una entidad pública. 

 

• La aplicación de la gestión por procesos impacta en la reducción de las 

actividades improductivas del proceso priorizado de 43 a 27, siendo la 

diferencia las actividades improductivas eliminadas. 

 

• La aplicación de la gestión por procesos redujo el tiempo de ejecución del 

proceso priorizado en 12.26 % en el proceso de Elaboración de Proyectos 

Normativos. 

 

6.2 Recomendaciones 

• La entidad debería implementar el enfoque de gestión por procesos de manera 

integral. 

• Se sugiere elaborar procedimientos que establezcan tiempos y 

responsabilidades para el proceso y que éste sea comunicado y auditado 

constantemente. 

 

• Se debe establecer indicadores de gestión del proceso que permita medir su 

desempeño e identificar oportunidades de mejora. 
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Anexo N° 01  
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “Propuesta de rediseño de procesos para la optimización de actividades de la Gerencia de Políticas y Normas de una entidad 

pública” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA POBLACIÓN 

 
Problema General 
 
¿En qué media el rediseño de 
procesos impacta en la 
optimización de   las 
actividades de la Gerencia de 
Políticas y Normas de una 
entidad pública? 
 
 
 

 
Objetivo General 
 
Determinar cómo la 
propuesta de rediseño de 
procesos impacta en la 
optimización de las 
actividades de la Gerencia 
de Políticas y Normas en una 
Entidad pública.  
 
 

 
Hipótesis General 
 
El rediseño de procesos 
impacta en la 
optimización de las 
actividades de los 
procesos de la Gerencia de 
Políticas y Normas en una 
entidad pública. 
 
 

 
Variable Independiente: 
 
Rediseño de procesos. 
 
 
Variable Dependiente:   
 
Actividades de la Gerencia de 
Políticas y Normas.  
 
 

 
Tipo de 
investigación: 
 
Aplicada. 
 
 
Diseño de la 
investigación: 
 
Descriptivo 
transversal 

 
Población:  
 
Todos los procesos de la 
entidad pública. 
 
Muestra: 
 
Procesos de la Gerencia 
de Políticas y Normas. 

Problemas Específicos 
 
PE1: ¿En qué medida la 
propuesta de rediseño de 
procesos impacta en la 
reducción del tiempo de 
ejecución de los procesos de la 
Gerencia de Políticas y Normas 
de una entidad pública? 

Objetivos Específicos 
 
OE1: Definir cómo la 
propuesta de rediseño de 
procesos impacta en la 
reducción del tiempo de 
ejecución de los procesos de 
la Gerencia en Políticas y 
Normas de una entidad 
pública.  

Hipótesis Específicas 
 
HE1: El rediseño de 
procesos impacta en la 
reducción del tiempo de 
ejecución de los procesos 
de la Gerencia en Políticas 
y Normas de una entidad 
pública.  
 

   

PE2: ¿En qué medida la 
propuesta de rediseño de 
procesos impacta en la 
eliminación de las actividades 
improductivas en los procesos 
de la Gerencia de Políticas y 
Normas de una entidad 
pública? 

OE2: Establecer cómo la 
propuesta de rediseño de 
procesos impacta en la 
eliminación de las 
actividades improductivas 
en los procesos de la 
Gerencia de Políticas y 
Normas en una entidad 
pública. 

HE2: El rediseño de 
procesos impacta en la 
eliminación de las 
actividades improductivas 
en los procesos de la 
Gerencia de Políticas y 
Normas en una entidad 
pública. 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 02 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

Rediseño de procesos 
Acciones para mejorar las actividades 
actuales de un proceso. 

Procesos 
 

Número de procesos identificados. 

Tiempo actual del proceso. 

Actividades de la Gerencia de 
Políticas y Normas de una entidad 
pública.  
 

Es la acción de reducir las actividades 
innecesarias y tiempos de los procesos 
con la finalidad de obtener un mejor 
desempeño.  

Tiempo de ejecución del proceso. 
% de reducción de tiempo del proceso 
priorizado.  

Cantidad de actividades improductivas 
del proceso. 

% de reducción de actividades 
improductivas del proceso priorizado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 03 

 
FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia     

Fecha: Entrevistador:

Nombre del entrevistado: Puesto / Cargo / Rol:

Situación Laboral (CAS/728/Tercero): Gerencia: 

Función Actividad Periodo Frecuencia Tiempo estimado (minutos) Observaciones

FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
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Anexo N° 4 
 
 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS 
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Anexo N° 5 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO INICIAL 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 6 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO FINAL 
 

 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 7 
 

SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE NO AGREGAN VALOR (ELABORACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO INICIAL) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 8 

 
SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE NO AGREGAN VALOR (ELABORACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO FINAL) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 9 

 
SUBPROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO INICIAL REDISEÑADO 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 10 
 

SUBPROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO FINAL REDISEÑADO 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 


