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APLICACIÓN DEL CICLO DE DEMING PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES, SECRETARIA TÉCNICA COMISIÓN AD HOC LEY N° 29625 

 

APPLICATION OF THE DEMING CYCLE TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THE 

OPERATIONS DIRECTORATE, TECHNICAL SECRETARY AD HOC COMMISSION LAW N ° 

29625 

 

Esther Katherine Vivanco Seminario1 

 

Resumen 

 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el impacto del Ciclo de Deming en el proceso de  

calificación de expedientes (T-8) Recurso de Reconsideración, demostrado sobre la base de un diseño ex 

post facto, el diagnóstico de deficiencias a las mejoras ya implementadas en respuesta a la gestión orientada 

a la mejora continua, basado en un enfoque sistemático para causar indicadores; donde se empleó un 

cuestionario dirigido a los trabajadores del área de calificaciones de la Sub Dirección de Construcción de 

Cuenta Individual (SCCI), entrevista al supervisor de área y guías de revisión documental para el análisis de 

resultados de productividad. Considerando que, el Ciclo de Deming, tiene un impacto significativo en la 

productividad del proceso de calificación de expedientes (T-8) Recurso de Reconsideración, con una 

importancia del 0,00%, demostrándose que la productividad por trabajador incrementó de 0,11 y 

2,79 (Tabla 4) a 0,41 y 8,53 expedientes calificados por hora, respectivamente (Tabla 5), y en relación con el 

costo total, pasó de 0,0052 (Tabla 4) a 0,0178 expedientes calificados por sol (Tabla 5). El resultado se 

explicaría por la realización de mejoras en el marco de un enfoque de proceso, la identificación de 

actividades redundantes sin valor añadido, el mantenimiento del control de éstas con retroalimentación 

constante basada en la estimación de los resultados del proceso, que se constituye sobre una base 

subyacente para garantizar la calidad de los recursos humanos y la normalización de los procedimientos, 

logrando un mayor impacto si se apoya, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Palabras clave: Productividad, mejora continua, medición, estandarización y procesos. 
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7867  
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Abstract 

 
This investigation aimed to determine the impact of the Deming Cycle on process productivity 

qualified records (T-8) Rethink Appeal, demonstrated on the basis of an ex post facto design, diagnosing 

deficiencies to improvements already implemented in response to continuous improvement-oriented 

management, based on a systematic approach to cause indicators; this used a questionnaire aimed at SCCI 

workers, interview with the area supervisor and documentary review guides for productivity outcome 

analysis. Conevering that, the Deming Cycle, has a significant impact on the productivity of the qualified 

dossier process (T-8) Recourse of Reconsideration, at 0.00% significance, showing that, productivity per 

worker increased from 0.11 and 2.79 (Table 4) to 0.41 and 8.53 records per hour respectively (Table 5), and 

relative to the total cost, it went from 0.0052 (Table 4) to 0.0178 records per sun (Table 5). The result would 

be explained by undertaking improvements under a process approach, identifying redundant activities 

without added value, keeping control of the lack of these with constant feedback based on the estimation of 

process results, which is constituted on an underlying basis to ensure quality in human resources and 

standardization of procedures, achieving more significant if supported, the use of information and 

communication technologies. 

 

Key words: Productivity, continuous improvement, measurement, standardization and processes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.         Realidad Problemática 

 

   En la presente investigación que se expone se describe la situación 

real que se presenta en el sector público, donde se viene afrontando desde el 

2012, un proceso único y por primera vez de devolución de dinero, el que se 

inicia con información incipiente, respondiendo de con los principales 

objetivos planteados en el plan de acción de la entidad, como producto de 

una diversidad de situaciones por tanto la productividad en el área de 

calificaciones de la Sub-Dirección de Construcción de Cuenta Individual 

(SCCI), presentaba difíciles problemas lo que llevó a resultados de 

productividad y efectividad deficientes (Anexo 1) hasta junio de 2018; sin 

embargo como consecuencia de la implementación de acciones de mejora de 

procesos orientadas a eliminar actividades que  no aportaban valor a la tarea 

en sí, a partir de julio de 2018 hacia adelante, se logró mejorar dichos 

resultados, no obstante a ello, se le suman problemas subyacentes 

identificables atribuibles a inexistencia de un modelo de gestión basado en 

la mejora continua Circulo de Deming (o Círculo de Deming). 

 

          Nos enfocamos en la Sub-Dirección Construcción de Cuenta 

Individual (SCCI) de la Dirección de Operaciones como primera línea de la 

“Unidad Ejecutora N°9 Secretaria Técnica de apoyo de la Secretaria 

Técnica de apoyo de la Comisión Ad Hoc, creada por la Ley N° 29625”, 

adjunta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entidad que opera, 

ejecuta y garantizar el proceso de devolución de los aportes de las personas 

que aportaron durante la presencia de la Ley N° 22591 (periodo: 3 de junio 

de 1979 al 24 de agosto de 1998). 

 

1.1.1.     Ámbito Internacional: 

           Gutiérrez (2014) señala que la existencia de una variedad de 

herramientas poco conocidas que apoyan la mejora continua para el logro de 

resultados deseado en cuanto a la productividad e implementación del Ciclo 
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de Deming, esta no requiere necesariamente de tecnología o 

especializaciones de avanzadas, pero de la participación, motivación y 

colaboración de los involucrados en la solución de problemas, lo que hace 

practico su aplicación. 

 

            Según el informe de investigación realizado por World Economic 

Forum, en el año 2017 cuya misión es “el compromiso de mejorar la 

situación del mundo", hace un análisis de los motivos del retraso del capital 

humano, señalando que la insuficiente proporción del empleo calificado, 

poca participación laboral, los paros, recurso humano subempleados, un 

pobre sistema educativo y la escasa formación de la empresa en otras 

palabras la poca de capacitación, por cuento muchos países en vías de 

desarrollo esperan el incremento del valor económico basándose únicamente 

en la creación del empleo barato, en tal sentido este estudio del capital 

humano elabora una puntuación de cero a cien tomando en cuenta los 

motivos antes señalados, considerando en una puntuación de 70 como alto 

grado de desarrollo, de esta manera Noruega se ubica en el primer lugar con 

una puntuación de (0-100) con 77.12 puntos y en último lugar a Emiratos 

Árabes Unidos con 65.48 puntos.  

 

            Montoya (2004) señala que la innovación tecnológica puede 

convertirse en factor crucial de desigualdad que abre las diferencias del 

progreso entre países sin embargo no concluye indicando que sea la única 

causal del crecimiento económico. Por tanto, discurre que la mayor fortaleza 

de un país para el incremento su productividad es la innovación de esta 

manera estará mejor preparado para las incertidumbres propias de un 

entorno de competencia global, el artículo también refiere a Geroski, 1989 

señalando que en otros estudios se encontró que puntualmente las 

innovaciones son las causantes del incremento de la producción en ciertos 

países.   
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1.1.2.      Ámbito Nacional: 

           Céspedes (2016) en el primer capítulo referido al Perú y su 

productividad, resume desde una vista mundial que el alto porcentaje de 

brecha negativa y en relación a economías de países desarrollados, se 

presenta por la infraestructura, el capital humano y la estabilidad 

macroeconómica. El análisis micro Económico la productividad medida 

únicamente como capital humano es escasa durante el periodo de vida de un 

trabajador por la ineficiente inversión en la educación, desde la formación 

primaria y la capitación en las empresas es de poca calidad, aun la discusión 

se amplía aún más, por la presencia de elementos que determina la 

productividad depende de muchas variables. 

 

            En esta investigación Céspedes, Lavado y Ramírez analizan la 

problemática de la productividad en dos niveles macroeconómico y 

microeconómico en este último indica que cuando se estudia la 

productividad de los trabajadores, necesitamos definir de manera operativa 

es decir salario por hora, lo que corresponde al valor de participación de 

cada trabajador por unidad producida, por otro lado afirma que en el Perú y 

países similares, los años de educación es un buen referente ya que las 

personas eligen cuantos años empelaran en su educción que depende de 

restricciones financieras de sus hogares o de las mismas políticas de 

educación. Menciona que la productividad total de factores está divida en 

cuatro grupos considerados por Loayza (2005) y por Levine y Renelt 

(1992): Condiciones externas, políticas tanto estructurales como políticas de 

estabilización y convergencia transicional, en este último grupo sostiene que 

países en vías de desarrollo y de productividad baja podrían incrementar su 

crecimiento si consideran imitar modelos de producción, tecnología e 

innovando. 

 

 

Jorge Antonio Rivera, Director Nacional del SENATI en el diario 

Expreso (.2015) afirma: “El Perú tiene un déficit de 300 mil técnicos 

industriales que no pueden ser cubierto por las empresas”  
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Walter Piazza de la Jara, presidente ejecutivo de Cosapi y presidente 

de Capeco en el Diario Gestión (2015) manifiesta: “No hay suficiente 

ingenieros, técnicos, trabajadores ni obreros especializados. Hay una 

escasez en todos los niveles de la Industria”, expuesto por  

 

1.1.3.      Ámbito Local: 

Con respecto al ambiente local, en Perú, Sedapal, inició con la 

implementación una filosofía de gestión de calidad basado en la mejora 

continua del Ciclo “Deming” o PDCA (Planificar, Hacer, Comparar y 

Ajustar) también incorporó el método e gestión de procesos las 5S y sus 

conceptos (organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina), realizando 

las acciones de evaluación y retroalimentación del proceso, para la mejora 

continua del entorno. 

 

Como bien se expuso inicialmente, aunque se logró mejorar la 

productividad y efectividad con concordancia al costo y tiempo de la mano a 

partir de julio de 2018 (teniendo una productividad inicial de 14,04 a 51,24 

expedientes calificados por trabajador (21 días) y de una productividad de 

0,0052 a 0,0178 expedientes calificados por cada unidad de sol – Anexo 1 y 

2; en cuanto a la relación de tiempo y costo de los materiales referente a la 

efectividad se mejoró de 45,10% y 58,35% a 660,29% a 709,63% 

correspondientemente), como resultado de las mejoras orientadas a la 

descripción del proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración, la identificación de las tareas que no agregaban valor al 

proceso para su eliminación como por ejemplo la actividad de digitar datos 

del Fonavista (N° de DNI), la cual tomaba como promedio 10 minutos, 

demostrando que era más eficiente una ficha técnica, reemplazando así al 

informe técnico de no menos de cuatro páginas; mostrándose innecesaria la 

tarea de revisión del 100% de expedientes calificados a lo que le 

denominaban “control de calidad” en el área de calificaciones de la SCCI, 

logrando un tiempo promedio de 3,7 minutos. Anterior a ello la calificación 

de expedientes (T-8) Recurso de Reconsideración, se realizaba en un tiempo 
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promedio de 20 a 25 minutos, la misma que variaba dependiendo de la 

cantidad de datos a ingresar, así como el número de empresas ya sea 

públicas o privadas donde el Fonavista trabajó, aportó y consigno en la 

solicitud de recurso de reconsideración, sin embargo, con la automatización 

de la ficha técnica de datos (N° DNI y periodos de aportes) se obtuvo una 

reducción significativa en tiempo y costos.   

 

Aun así, el particular problema en el área de Calificaciones de la 

Sub-Dirección de Operaciones de la Secretaria Técnica, subyace la 

inexistencia de un modelo de gestión orientado a la mejora continua, 

encontrándose Secretaria falta de un feedback del proceso en sí, por la 

ausencia de índices de control como base de la fase (Verificar), elemento 

importante en la mejora continua, otro punto hallado es la ausencia de un 

plan de calidad del recurso humano, además de la omisión de 

procedimientos estandarizados de las tareas en cadena del proceso de 

expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración, así como en la 

distribución de los trabajadores a los casos clasificados como: 1, 2, 3 y 4, 

ocasionando altos niveles de rotación en un lapso menor a  10 días por caso. 

 

1.2.        Trabajos previos 

 

1.2.1.      En el ámbito internacional 

Aranda, O. F., Rodríguez (2012) en el estudio, titulado “Diagnóstico 

sobre la gestión documental y de archivos en la Universidad Central Marta 

Abreu de las Villas”, Cuba: Caso de estudio; en la que obtuvo un alcance 

descriptivo, enfatizando en una organización el análisis de las actividades, 

evaluación de sus propios sistemas e identificando los requisitos; se utilizó 

técnicas de observación, encuestas y entrevistas, donde la muestra más 

relevante fue el personal administrativo tales como directivos, secretario 

general, y asistentes. La conclusión de esta investigación es: la Gestión 

Documental se compone de un elemento principal en para ejecutar una 

decisión alcanzando aplicar requisitos normativos, funcionales y operativos 
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de los legajos, los resultados se verán reflejados en mejoras en eficacia y 

eficiencia; de esta manera el éxito del recurso humano estará en función de 

la aplicación de mecanismos de control, así como de los programas de 

capacitación. 

 

Este estudio ayuda en los elementos necesarios para el diagnóstico 

de la problemática del proceso en sí de expedientes calificados (T-8) 

Recurso de Reconsideración, comprendiendo el significado prioritario de 

los objetivos estratégicos de la organización de ya sea de expedientes 

completos o de documentos individuales que indique funcionalidad y 

responda a requisitos operativos y normativos; deduciendo que ello solo 

será sostenible, si se cuenta con mecanismos de retroalimentación sujeto a 

la vez de la calidad del capital humano, que conforma el equipo de tabajo.  

 

París-Folch (2015) en su estudio titulada “Evidencia y memoria: La 

gestión documental en el Archivo General de la Universitat Jaume I” 

tesis Doctoral, elaborada bajo un estrategia cualitativa, planteando 

para el análisis de la gestión documental, las etapas de: valoración 

de los sistemas existentes, identificación de estrategias para 

satisfacer los requisitos, estudio preliminar (contexto 

organizacional), evaluación de las actividades con la finalidad de 

identificarlas y priorizarlas, detección de condiciones informativas y 

probatorios, esto con la finalidad de adecuar, finalizar, diseñar, 

implementar y la evaluación de los mismos. Concluye en esta 

investigación determinando que: es fundamental el conocimiento de 

sistema en la gestión documental, considerando la recepción de 

documentos sin organizar, los mismos que ingresan a un proceso de 

transformación, obteniéndose como producto final, documentos 

clasificados y ordenados; es indispensable que la administración de 

los documentos, sea desde el inicio, gestión que debe continuar 

durante todo el proceso documental. Es preciso citar la siguiente 

conclusión de París-Folch (2015): 
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Los documentos, además de memoria, generan 

conocimiento. Por tanto, la gestión documental facilita la 

gestión del conocimiento en la universidad, lo que repercute en 

la mejora de la eficacia y calidad de sus servicios, en la 

transparencia en su gestión y, en definitiva, en el progreso y 

prestigio de la universidad. (Pág. 278). 

 

La investigación analizada anteriormente, nos permite entender que 

la gestión del proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración en el área de calificaciones, al ser estimada como material 

a transformar cuyo expediente a calificar se incorpora al proceso, 

debiéndose implementar acciones a cumplir con la finalidad de obtener un 

resultado final deseado, es decir expedientes conteniendo la ficha técnica 

(evaluación finalizada), estableciéndose criterios y acciones como por 

ejemplo la identificación y clasificación de expedientes a procesar, así como 

el aseguramiento y calidad del producto final.. 

 

1.2.2.      En el ámbito nacional: 

 

Reyes (2015) su investigación, esencialmente tenía como objetivo 

establecer un modelo de gestión basado en la filosofía del Ciclo de Deming 

en el proceso de producción y el incremento de la productividad en la 

empresa Calzados León. En el estudio metodológico se encontró que el tipo 

de investigación manejado era aplicativo, se entiende así por emplear 

conocimientos teóricos propios de un conocimiento gestión empresarial, 

encontrando solución a la problemática aplicando el enfoque de mejora 

contina en la empresa en investigación. 

En ese momento también, se reconoció que el diseño de estudio fue 

cuasi experimental, puesto que procuraba el incremento de la productividad 

con la implementación del enfoque del Ciclo de Deming; cabe indicar que la 
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información se obtuvo antes y después de la aplicación del enfoque 

mencionado siendo el alcance longitudinal.  

El estudio científico, finalmente concluye, que la información 

emitida por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo- MINCETUR, 

establece en relación a investigaciones anteriores desarrolladas a otras 

empresas, así como en realidades diferentes, que la baja productividad de las 

PYMES, específicamente de la empresa Calzados León, su productividad 

baja de mano de obra y de materia prima, se manifiesta debido a la falta de 

organización y la distribución inadecuada de sus áreas, a la ausencia de 

estandarización, control de producción, capacitación inexistente, y 

finalmente la inadecuada gestión de sus recursos humanos. 

Se toma esta investigación como contribución académica porque es 

altamente significativa al tener las dos variables, independiente y 

dependiente, como son: implementar del ciclo de Deming, que se utilizó 

para la investigación (variable independiente); y el incremento de la 

productividad (variable dependiente). Asimismo, la relevancia está en la 

conclusión porque habla de la carencia de estandarización y control de 

producción, de igual forma menciona la ausencia de capacitación y 

deficiencia en la gestión del recurso humano, dimensiones analizadas 

cuando se expone la realidad problemática en la entidad pública, propósito 

de la presente investigación. 

 

Castañeda (2017), en su investigación titulada “Modelo de procesos 

con enfoque BPM y soporte de TI para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento para establecimientos comerciales en la Municipalidad 

Provincial de Utcubamba”, estudio elaborado con un alcance descriptivo, 

examinando indicadores: costo, tiempo y la satisfacción de los comerciantes, 

determinando 30 expedientes a manera de muestra de estudio, utilizando las 

guías de revisión documental como fuente de análisis,  Castañeda (2017) 

concluye con lo siguiente:  
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En la mejora en tiempos se obtuvo que en el Proceso Licencia 

de funcionamiento indeterminado o temporal mejoró en 

51.44%, Cese de Licencia de Funcionamiento mejoró en 

51.2% y duplicado de autorización municipal mejoró en 

62.14%. Con relación a los costos el proceso de Licencia de 

funcionamiento indeterminada o temporal para 

establecimientos mejoró en 46.3%, el proceso de Cese de 

licencia de funcionamiento mejoró en 38.1% y el proceso 

Duplicado de licencia de funcionamiento mejoró en 35.9%. 

(Pág. 116). 

 

Del estudio de investigación previamente referida, y con 

conclusiones similares a otras investigaciones, resulta primordial la 

implementación de una postura orientado en procesos para obtener las 

mejoras de los mismos, sindicados a los trámites documentarios o de 

procesos de expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración; 

acrecentándose  la  mejora de las actividades con la estandarización de los 

procesos y la implementación de las tecnologías de la información (Proceso 

TI), por tanto garantizarán un procedimiento eficiente, al automatizar el 

proceso. 

 

1.2.3.      En el ámbito local: 

 

Fuentes (2017) en el estudio Implementación de la metodología 5s 

para reducir los tiempos en la ubicación de documentos en el área de 

Aseguramiento y Control de la Calidad de una entidad bancaria”, analizada 

bajo un alcance descriptivo, obteniendo como muestra a los documentos de 

mayor notabilidad, referente con trámites de obtención de la licencia de 

obra, dentro de la cartera inmobiliaria, respecto de los cuales se midió el 

tiempo asociado al trámite, en base a la técnica de la observación. De la 
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investigación se concluyó que: La metodología 5S fue efectiva, dado el 

compromiso del personal implicado, así también no es una metodología que 

demande gastos significativos; como consecuencia de ello, se alcanzó la 

disminución de tiempos de búsqueda de documentos con mayor grado 

dificultad hasta en un 99% y en los de menor grado de dificultad hasta en un 

85%; este nuevo escenario se vio reflejado también en la mejora del clima 

laboral, al ya no existir rechazo para buscar documentos. 

 

De la investigación se deduce que, la herramienta 5S, es muy 

efectiva para reducir los tiempos en el proceso de expedientes calificados 

(T-8) Recurso de Reconsideración, siendo que, responde al desarrollo de 

criterios de organización sustentados en la clasificación, orden y limpieza, 

sobre la base de la estandarización y disciplina, que les permitirá al recurso 

humano del área de calificaciones del área de la SCCI, reducir los tiempos, 

sin embargo será necesario el compromiso, lo que contundentemente debe 

ser respaldo a partir del proceso de reclutamiento y selección del recurso 

humano y con las respectivas capacitaciones, a fin de garantizar que 

respondan a los requerimientos del proceso. 

 

1.3.         Teorías relacionadas a las variables 

 

1.3.1.     Variable Dependiente: Productividad 

Cruelles (2013) sustenta que la productividad es una correlación 

cuantitativa que calcula, por medio de un control, elementos que toman 

espacio en el momento de elaborar un producto. En tanto los costos de 

producción, la empresa sería más competitiva en tanto se incremente la 

productividad, así los costos serán menores. Es preciso señalar que el 

control de la productividad en el tiempo aporta en la determinación en la 

relación insumo-producto.  

Productividad = Producción / Factores 

La productividad comprende la mejora de todo el proceso 

productivo.  De esta manera, mejora de forma considerable los factores de 
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cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y servicios 

producidos. Por tanto, la productividad se define, como indicador que 

relaciona elementos producidos por un sistema: salidas o producto y los 

recursos utilizados para generarlo: entradas o insumos. 

Gutiérrez (2014) sostiene que la productividad se relaciona con los 

resultados que se consiguen en un sistema o un proceso, por lo que 

acrecentar la productividad es alcanzar mejores resultados considerando los 

recursos utilizados para ser generados.  

En conjunto, la productividad se mide como: 

Productividad = Eficiencia * Eficacia 

Gutiérrez (2014) determina la productividad con la siguiente 

fórmula: “Unidades producidas / Tiempo total = (tiempo útil / tiempo total) 

*(unidades producidas / tiempo total)”. 

De la misma forma es la relación entre la cantidad de recursos 

obtenidos y el número de recursos utilizados, en concreto significa la forma 

en que una organización utiliza eficientemente sus recursos para producir 

productos finales, precisamente desde un punto de vista global, la 

productividad es la incrementación del valor de la producción actual con un 

nivel dado de insumos, los índices de la productividad acostumbran ser la 

efectividad y la eficiencia, la que a su vez se relaciona con los costos de 

producción, la competitividad de la empresa y los niveles de precios.   

 

Gutiérrez (2014) señala que la productividad frecuente se ve por 

medio de dos componentes: eficiencia y eficacia. La primera es responde a 

la relación entre el resultado obtenidos y los recursos empleados, en tanto 

que la eficacia es el grado en que se ejecutan las actividades planeadas y se 

alcanzan los objetivos planeados. Siendo así, buscar eficiencia es optimizar 

los recursos e intentar que no haya desperdicio de recursos; en tanto que la 

eficacia implica utilizar los recursos para el logro de los objetivos trazados 

esto es: hacer lo planeado. Se puede ser eficiente y no generar desperdicio, 
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pero al no ser eficaz no se están alcanzando los objetivos planeados. 

Asimismo, se entiende por efectividad que los objetivos planteados son 

fundamentales y éstos se deben alcanzar.  
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1.3.2      Productividad y Calidad de los servicios 

Evans (2015) refiere que la producción de servicios difiere a la de 

manufacturas en diferentes formas y admite que estas son transcendentales 

para la administración de la calidad, siendo estas: 

 

Las necesidades de los estándares de desempeño, así como la de los 

clientes son complicadas de identificar y medir porque su definición está en 

los clientes y cada uno es diferente del otro. 

 

La producción de servicios exige casi siempre un nivel de 

personalización cada vez más alto que la de los productos manufacturados y 

deben ser individuales y a medida para cada cliente, mientras que en los 

productos manufacturados la finalidad es la uniformidad. 

 

El efecto de la mayoría de producciones de servicios es intangible 

porque se ubica en la memoria del cliente y solo recuerda el tipo de atención 

que recibió, mientras que los productos manufacturados logran resultados 

tangibles, visibles y es más accesible a ser evaluado por sus especificaciones 

de diseño 

 

Los servicios a diferencia de los bienes manufacturados se producen 

y consumen simultáneamente, mientras que el manufacturado se fabrica 

antes del consumo, por lo tanto, es imprescindible poner más énfasis en la 

instrucción y la incorporación de la calidad en el servicio para garantizar su 

espacio en el mercado. De igual forma los servicios por lo general son más 

intensivos en la mano de obra. 

 

La cantidad de volumen del manejo de servicios hace incrementar la 

posibilidad de error.  

Evans (2015) refiere que en el diseño del proceso de servicio los 

resultados de estos no están bien definidos y de manera adecuada como lo 

son los productos manufacturados por sus especificaciones técnicas, 
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mientras que los clientes a menudo no pueden identificar bien sus 

necesidades de servicio y esto sucede hasta que puedan lograr un punto de 

referencia o de comparación, una vez obtenido el servicio. Por otro lado, 

indican que los procesos de servicio frecuentemente implican actividades 

internas y externas, componentes que dificultan el diseño del servicio, lo 

rescatable de esto es que señalan que las internas son relacionadas 

principalmente con la eficiencia (calidad de conformidad), mientras que la 

externas tienen interacción directa con el cliente y su interacción está 

relacionada con la eficacia (calidad de diseño). El logro del proceso requiere 

que todos los trabajadores sea que realicen actividades internas o externas 

comprendan que agregan valor en la cadena hacia el cliente. 

Identifican tres elementos básicos en los servicios siendo estos los 

siguientes: 

a) Procedimientos, procesos e instalaciones físicas. 

b) Comportamiento de los trabajadores. 

c) Juicio profesional de los trabajadores. 

Evans (2015) refiere que el significado de calidad ajustable a los 

productos manufacturados se utiliza de igual forma en el caso de los 

productos de servicio. La condición del servicio involucra que se debe 

responder a las necesidades del cliente; vale decir, que el servicio debe 

“satisfacer o exceder las expectativas del cliente”. Esta posibilidad se debe 

traducir en estándares de desempeño y especificaciones similares a las 

normas de conformidad que rigen las actividades de manufactura. 

 

La exigencia del cliente en la adquisición de un servicio es mayor a 

la de un producto manufacturado porque este es más personalizado, lograr 

los estándares de calidad y productividad resulta ser más complicado que el 

de un producto manufacturado porque no todos los clientes piensan igual. 

Asimismo, este fundamento teórico nos muestra que la eficiencia está más 

afinada con los roles internos de la organización o entidad, mientras que la 

eficacia está más ligada a lo externo vale decir con las expectativas del 

cliente. 
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1.3.3.      Productividad: importancia 

Celis (2013) sostiene que con el propósito de obtener una mayor 

productividad empresarial es indispensable una buena gestión empresarial, 

por lo cual engloba un conjunto de técnicas que se aplican al conjunto de 

una empresa. El sentido de dicha gestión es optimizar la productividad, 

competitividad y sostenibilidad, asegurando la viabilidad de la empresa. 

Para lograr lo señalado se debe conocer en primer lugar cual es el proceso 

más crítico y así poder remediarlo.  

 

Celis (2013) refiere que se debe tener en cuenta objetivos y una meta 

principal para el éxito de una empresa y establecer una ruta a seguir la cual 

sirva como un principio motivante. Sin embargo, centrarse a los objetivos 

empresariales no siempre es factible, la existencia de elementos de 

distracción, la poca de motivación o bien la insuficiente competencia podría 

ir en contra de los objetivos establecidos por la empresa. 

 

Sinergias: Tener claro los valores dentro de la organización 

empresarial, permitirá que el recurso humano pueda comunicarse y trabajar 

mejor, originando motivación interna con el fin de aumentar la 

productividad estándar. Trabajando en equipo se mejora el esfuerzo 

individual y más aún si se está rodeado de buenos colaboradores y trabajas 

con cordialidad los resultados serán siempre mejores. 

 

Incentivación de la creatividad: La incentivación no necesariamente 

se relaciona con el dinero. Para una organización es fundamental impulsar la 

creatividad para alcanzar objetivos de innovación y producir cambios en la 

organización y en consecuencia incrementar la productividad empresarial. 

Debemos saber que actualmente la creatividad es requisito indispensable 

para la subsistencia de cualquier empresa, puesto que permite 

competitividad en el mercado y hacer frente a los constantes cambios del 

mismo. 
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Innovación Tecnológica: Evidentemente que la incorporación de 

mejoras tecnológicas incrementa los resultados y con ello se amplía la 

productividad de la empresa. Las organizaciones deben ser cada vez más 

competitivas y por tanto necesitan innovar empelando nuevas tecnologías, 

invirtiendo en procesos de producción que nos ayudarán al crecimiento de la 

productividad. Por otra parte, estas herramientas son sumamente necesarias 

para deshacernos de los procesos que no aportan valor al mismo. Se tiene 

que crear herramientas de trabajo para que así cualquier trabajador tenga 

conocimiento de las actividades a realizar, es decir cuándo y cómo. 

 

Saber delegar responsabilidades: Un jefe que asume todas las 

funciones no es lo más acertado para la productividad empresarial. Por el 

contrario, el mejor jefe es el que sabe delegar las tareas a las personas 

indicadas. El delegar mejora el uso del su tiempo. 

 

Planificar el día con anterioridad: Es importante la adecuada 

administración del tiempo, sobre todo en el momento de aumentar nuestra 

productividad organizacional dado que, todo el tiempo que perdemos 

dejamos de ser productivos. Es fundamental planificar el día y establecer 

manuales para lograr los objetivos y metas planificadas.  

 

Fomentar flexibilidad laboral y medidas de conciliación: Es 

fundamental para incrementar la motivación de los empleados. Un 

trabajador descontento resulta poco productivo. La concordancia entre la 

vida laboral y la vida familiar afecta tanto a hombres como mujeres, e 

inclusive con grandes diferencias entre ambos géneros.  

 

1.3.4.     Dimensiones de efectividad 

 

Eficiencia 

 

Cruelles (2013) refiere que la eficiencia mide de qué manera se 

utilizaron los componentes o materiales en el proceso de conversión o 

producción propiamente dicha hasta la obtención del producto. 
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Por tanto, se define como el índice que calcula la dependencia entre 

los insumos o factores y la producción; asimismo, recudir al mínimo el 

costo de los recursos (hacer bien las cosas). Por último, es la razón entre la 

producción real obtenida y la producción estándar esperada.  

Eficiencia = producción real obtenida / producción estándar esperada 

Para la presente investigación se ha preferido este autor por la 

simplicidad y generalidad de su ratio lo cual lo hace más comprensible que 

otro, muchas veces por la complejidad de su narrativa.  

En este caso utilizaremos su fórmula para el tratamiento de nuestra 

variable dependiente.  

Eficacia 

Cruelles (2013) sostiene que la eficacia es el nivel del logro de los 

objetivos, se define como el logro de las metas. La eficacia se ocupa de los 

fines y se interrelacionan con la eficiencia y la productividad resulta ser una 

combinación de ambos. Por lo tanto, es de suma importancia realizar el 

control de la productividad. 

 

Eficacia = cantidad real producida/cantidad programada de 

producción 

 

1.3.5.      Factores que aumentan la productividad: 

Cruelles (2013) señala como elementos importantes para el 

desarrollo de la productividad, a lo siguiente: 

Curva de aprendizaje: Se define como el resultado del ajuste del 

colaborador a una nueva labor, estabilizando el beneficio habitual de un 

procedimiento, de su resultado inicial de la respectiva curva de aprendizaje. 

Diseño del producto: La mejora continua en los diseños de los 

productos, la disminución y estandarización de las tareas, son elementos 

indiscutibles a la hora obtener mayor productividad tanto en los 
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procedimientos de expedición como en el almacenamiento y manejo de los 

productos. 

Mejora en los métodos de trabajo: Es un intervalo continuo, que se 

debe obtener a través de una simplificación, racionalización y progreso de 

los múltiples procedimientos operativos del almacén, así como de su diseño. 

Mejoras tecnológicas: La mejora de la productividad exige el uso 

óptimo de todos los insumos empleados, tanto de personal directo como de, 

equipos, herramientas, instalaciones y medios financieros solicitados. 

 

1.3.6.     La productividad: clasificación  

Cruelles (2013) afirma la existencia de variaciones en los términos 

de la productividad, mencionando lo siguiente: 

Productividad Laboral: Definida, como hora trabajada. Referida a 

la producción ganada y la cantidad de trabajo empleado. 

Productividad total de los factores: Concerniente a la producción 

conseguida con todos los componentes que intervinieron en la producción 

como, capital, tierra y trabajo. 

Productividad Marginal: Definida como el producto adicional que 

se obtiene al hacer una modificación en un componente de la producción, 

manteniéndose constante todo lo demás. 

En este contexto se evaluará la productividad a través el índice de 

eficiencia:  

Desempeño de actividades del proceso de expedientes calificados 

(T-8) Recurso de Reconsideración:  

 

Eficiencia =  (T.R / T. P) * 100 

 

En que: 

https://enciclopediaeconomica.com/factores-de-produccion/
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T.R: Tiempo real del proceso de expedientes calificados (T-8) 

Recurso de Reconsideración  

T.P: Tiempo programado 

Índice de eficacia: del proceso de expedientes calificados (T-8) 

Recurso de Reconsideración  

Eficacia = (C.R.I / C.P. I) *100 

 

En el que: 

C.R.I: Cantidad real del proceso de expedientes calificados (T-8) 

Recurso de Reconsideración  

C.P.I: Cantidad programada del proceso de expedientes calificados 

(T-8) Recurso de Reconsideración  

 

1.3.7       Variable independiente: Ciclo de Deming 

Gutiérrez (2014) señala que el Ciclo de Deming asume un 

ordenamiento en (planear, hacer, verificar y actuar) los mismo que son de 

mucho beneficio para la elaboración, estructuración y ejecución de 

proyectos de mejora de la calidad y la productividad en una organización.  

 

En este ciclo, se realiza de forma objetiva y profunda un plan 

(planear), éste se aplica en pequeña escala o sobre una base de prueba 

(hacer), se evalúa si se lograron los resultados esperados (verificar) y, de 

acuerdo con lo anterior, se actúa en congruencia (actuar), esto es 

generalizando si lo planificado obtuvo el resultado esperado para proceder 

con medidas preventivas garantizando la mejora no sea reversible, o de lo 

contrario reestructurando el plan, por lo que se vuelve a iniciar el Ciclo de 

Deming.  

 

1.3.8      Fases del Ciclo de Deming: 

Planificar:  

Gutiérrez (2014). Refiere que reside en determinar objetivos, 

métodos y procesos inevitables con la finalidad de obtener los resultados de 
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conformidad con lo requerido del cliente así como las políticas de la 

organización. Para esto se efectúa un diagnóstico de la situacional de la 

organización, tanto interiormente (posibles causas de no conformidades, 

aspectos a mejorar, entre otros), como exteriormente (proveedores, clientes, 

mercado, entre otros). A posteriori, se elabora un plan de calidad, definiendo 

las acciones apropiadas para mejorar el estado situacional. Finalmente, 

busca dar respuesta a interrogantes como: ¿Qué hacer? y ¿Cómo hacerlo? 

En esta fase surge la pregunta ¿Cuáles son los objetivos que se 

desean alcanzar y la elección de los métodos adecuados para obtenerlos? 

Por consiguiente, es fundamental el averiguar preliminarmente la situación 

de la organización mediante la recopilación de todos los datos e información 

necesaria.  

 

Hacer: 

Gutiérrez (2014) considera que la fase de Hacer se sostiene en la 

ejecución de lo planificado en el plan de acción y su implementación, a 

través de la formación del trabajador de la organización. 

Se sustenta con el inicio del trabajo y las acciones correctivas 

programadas en la fase-planificar. Concierne a esta fase la capacitación y 

del recurso humano para que obtengan e incorpore actitudes y actividades a 

realizar. Es fundamental empezar el trabajo de modo experimental, así, una 

vez que se haya probado su eficacia en la fase siguiente, se formalizará la 

acción de mejora en la etapa final. 

 

Verificar: 

 

Gutiérrez (2014) refiere que consiste en realizar el seguimiento y la 

medición de los procesos y los productos en relación a las políticas, los 

objetivos y los requisitos establecidos previamente por la organización.  

En esta fase se da el tiempo de verificar y controlar los efectos y 

resultados que resulta de aplicar las mejoras planificadas. Se habrá de 
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corroborar si los objetivos señalados se han alcanzado de lo contario se debe 

planificar de nuevo para tratar de superarlos. 

 

Actuar 

  

Gutiérrez (2014) refiere que en esta fase después de comprobar las 

acciones ejecutadas que dan el resultado deseado, se necesita realizar su 

normalización por medio de una documentación propicia, donde se 

describirá lo aprendido, cómo se ha efectuado, entre otros. Implica 

formalizar cambios o acciones de mejora de manera generalizada 

estableciéndose en los procesos o actividades. 

La fase de Actuar, está encaminada a tomar acciones para la mejora 

continua del rendimiento de los procesos e integrarse en la cultura de la 

organización por medio de la comunicación de la misma. 

Un aspecto esencial de la filosofía de gestión basada en el 

mejoramiento continuo, es el enfoque en procesos, al respecto, Mallar 

(2010), define a procesos como “un conjunto de actividades de trabajo 

interrelacionadas, que se caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: 

productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y actividades 

específicas que implican agregar valor, para obtener ciertos resultados 

(outputs)” (Pág. 7). 

Por su parte Moreira (2007), sostiene que, el enfoque apoyado en 

procesos, posibilita lo siguiente: 

[…] identificar y gestionar numerosos procesos 

interrelacionados, hacer un análisis y seguimiento coherente del 

desarrollo de los procesos en su conjunto y obtener la mejora 

continua de los resultados por medio de la erradicación de 

errores y procesos redundantes en las diferentes funciones de la 

organización (Pág. 21). 
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1.4.         Formulación del problema 

 

a) ¿De qué manera la aplicación del Ciclo de Deming incrementa la 

productividad en la Dirección de Operaciones de la Secretaria Técnica 

Comisión ad hoc Ley N° 29625 - Cercado de Lima, 2019? 

 

b) ¿De qué manera la aplicación del Ciclo de Deming incrementa la 

efectividad en la Dirección de Operaciones de la Secretaria Técnica 

Comisión ad hoc Ley N° 29625 - Cercado de Lima, 2019? 

 

 

1.5.        Justificación e importancia del estudio 

 

      1.5.1.      Justificación teórica: 

Ñaupas (2013) sostiene la relevancia que tiene el estudio de un 

problema en la evolución de una teoría científica ya proporcionará la 

aplicación de una innovación; por tanto, se hace primordial realizar un 

balance del problema que se estudia, explicando si servirá para objetar 

resultados de otras investigaciones o ampliar un modelo teórico. 

La investigación busca profundizar los conocimientos sobre las 

ventajas de la aplicación del Ciclo de Deming para optimizar la 

productividad en la Dirección de Operaciones de la Secretaria Técnica 

comisión ad hoc Ley N° 29625, pues permite tener una eficiente gestión de 

las actividades y los procesos. Por otra parte, esta investigación puede servir 

como modelo para otras investigaciones sucesivas.  

Pérez (2013) sostiene que Ciclo de Deming se ajusta para el 

cumplimiento de los objetivos para el aumento de la productividad 

proyectada en la entidad, lugar donde se realiza una investigación. 

 

      1.5.2.      Justificación práctica: 

Valderrama (2015) afirma que, la trascendencia de una 

investigación, se sostiene en la disposición del investigador por extender su 
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saber, obtener el título académico o, según sea el caso, para contribuir a la 

resolución de los problemas existentes que perjudican a las empresas, sean 

estas públicas o privadas. 

Sobre la base de lo investigado en la Secretaria Técnica Fonavi De 

apoyo a la Comisión Ad Hoc- Ley N° 29625, cabe resaltar, que si bien ya se 

han eliminado actividades redundantes e innecesarias, que no generaban 

valor a la productividad en el área de calificación de la Sub Dirección de 

Construcción de Cuenta Individual (SCCI); así como  supuestamente era 

necesario mayor presupuesto para contratar más trabajadores para el área; 

sin embargo quedó demostrado que no era necesario, un mayor presupuesto, 

pues la disminución del tiempo, mejoró la eficiencia de la fuerza laboral en 

relación al tiempo y costo. No obstante, a ello, la presente investigación 

permitió corroborar que existen causas subyacentes dada la ausencia de un 

modelo basado en la mejora continua, así también la falta de la medición 

como base de retroalimentación del proceso; lo que generaba la falta de 

estandarización de la mano obra desde el proceso de reclutamiento y de los 

procedimientos particularmente relacionados con la gestión documentaria, 

proponiendo como solución la aplicación de la herramienta 5S. 

 

      1.5.3.      Justificación metodológica: 

Bernal (2016) sostiene que la fundamentación de la metodología se 

muestra siempre y cuando el estudio que se va a desarrollar formulará una 

nueva estrategia o técnica que admite un conocimiento válido y confiable. 

La investigación expuesta como una metodología de diagnóstico, 

identifica indicadores que tienen secuencia entre sí, según la fase de una 

gestión orientada al mejoramiento continuo o Ciclo de Deming, 

agrupándolos en causas y sub causas (causas subyacentes) de la 

problemática, las mismas que son identificadas de forma sistemática en un 

diagrama de Ishikawa, garantizando así, la determinación de las causas 

raíces prioritarias que permitan plantear una propuesta de mejora 

considerable.  
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1.6.        Hipótesis 

 

1.6.1.     Hipótesis General 

Si se emplea el Ciclo de Deming se incrementa la productividad y la 

efectividad del recurso humano con relación al tiempo y  costo, en el 

proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración, en la 

Dirección de Operaciones de la Secretaria Técnica - FONAVI - De apoyo a 

la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625. 

  

 

1.7.        Objetivos 

 

1.7.1.     Objetivos General 

Determina en qué sentido el Ciclo de Deming tiene un impacto en la 

productividad y efectividad en la Dirección de Operaciones de la Secretaria 

Técnica - FONAVI - De apoyo a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625– 

Lima, 2019. 

 

1.7.2.     Objetivos Específicos 

1. Investigar como las mejoras implementadas en el proceso de 

expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración impactan en la 

productividad y efectividad de la mano de obra en correlación al tiempo. 

2. Diagnosticar el modelo de gestión en el área de calificaciones de la 

Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica, según el enfoque del 

Ciclo de Deming. 

3. Proponer las mejoras a la implementación en base al enfoque del 

Ciclo de Deming, según la priorización de causas raíces. 

4. Determinar la relación beneficio costo de las mejoras implementadas 

y propuestas. 
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II. MATERIAL Y METODOS 
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2.1.        Tipo y diseño de la investigación 

 

2.1.1      Tipo de investigación 

Conforme a su finalidad: Es aplicada, porque, adquiere fundamentos 

teóricos, en relación a las principios que explican la productividad y 

efectividad, conforme a la descripción del proceso de expedientes 

calificados (T-8) Recurso de Reconsideración en el área de calificaciones de 

la Dirección de Operaciones de la Secretaria Técnica - FONAVI - De apoyo 

a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625. A contraste de la investigación 

básica, no se busca crear nuevas teorías. 

 

Valderrama (2015) sostiene que, al investigar, se busca la aplicación 

argumentos existentes y concluyentes a la producción y ordenamientos 

tecnológicos, que garanticen el control de escenarios o procesos en la 

organización. 

 

Conforme al alcance: Es explicativa, porque busca establecer la 

relación causa efecto entre el enfoque del mejoramiento continuo-Ciclo de 

Deming- con la productividad y efectividad dentro área de calificaciones de 

la Dirección de Operaciones de la Secretaria Técnica - FONAVI - De apoyo 

a la Comisión Ad Hoc - Ley N° 29625. 

 

Valderrama (2015) sostiene que una investigación es explicativa 

siempre y cuando busque responder causas de eventos sociales o físicos. La 

atención está centrada revelar la razón por la que acontece un fenómeno 

determinado, así como determinar en qué condiciones se presenta el mismo, 

o por qué dos o más variables están relacionadas. 

 

2.1.2       Diseño de la investigación 

Se delimita no experimental, y con una perspectiva ex post facto, por 

consiguiente, ya que se establece la relación causa-efecto el Ciclo de 

Deming con la productividad y efectividad, posterior a la modificación de la 

realidad,  la mejora ya ha sido implementada (comenzando en julio de 2018 
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a febrero de 2019). Seguidamente se especifica la formulación según el 

perspectiva: ex post facto equivalente al experimento, tipo pre experimento 

(un grupo experimental únicamente puesto que no se existe grupo de 

control): 

 

GE O1 X O2 

 

En el cual se tiene lo siguiente: 

 

O1: Consiste en el pre test, o medición del efecto (productividad y 

efectividad) anterior a la implementación del estímulo (en este estudio, la 

implementación de una filosofía de gestión apoyada en el mejoramiento 

continuo (Ciclo de Deming)), en definitiva, referido a una gestión 

tradicional. Información obtenida a partir de junio de 2018 hacia detrás 

(conforme al registro histórico mensual de calificación de los expedientes T-

8 Recurso de Reconsideración) 

 

X: Viene hacer pata este caso el estímulo, es decir la implementación 

de una filosofía de gestión apoyada en el mejoramiento continuo (Ciclo de 

Deming). Aplicada a partir julio de 2018 hasta enero de 2019. 

 

O2: Corresponde al post test, o medición del efecto (productividad y 

efectividad) después de la implementación del estímulo. Precisado a partir 

de julio de 2018 hasta abril de 2019. 

 

 

2.2.        Población y muestra 

 

2.2.1.     Población: (N) 

Valderrama (2015) señala que cuando nos referimos a una población 

esta puede ser un grupo infinito o finito de elementos, que poseen 

características comunes. Por consiguiente, hablamos de un conjunto de 

empresas, organizaciones, instituciones, grupos de familias, entre otros. 
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En la presente investigación, la población, está definida en función a 

las características de las variables: 

 

Productividad y efectividad:  

1. Reportes o registros de producción mensual del proceso de 

expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración: Conformado 

por los registros antes y después de la aplicación de las acciones 

concretas de mejora. 

 

Ciclo de Deming (gestión basada en el mejoramiento continuo):  

1. El personal administrativo del área de Despacho del 

Secretario Técnico: Conformado por 5 funcionarios (secretario técnico, 

secretaria y asesores).  

2. El personal operativo encargado para el proceso de 

expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración: Conformado 

por 25 trabajadores.  

 

2.2.2.      Muestra: (n) 

Valderrama (2015) conceptualiza la muestra como parte de una 

población seleccionada, de donde se obtendrá información para la 

elaboración del estudio y en la que se desarrollará la evaluación y 

observación de las variables a investigar.  

Productividad y efectividad:  

1. Reportes-Informe de producción mensual del proceso de 

expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración, determinado 

por los registros de producción anterior (comenzando en enero de 2017 

hasta junio de 2018) y posterior (comenzando en julio de 2018 hasta abril 

de 2019) de la implementación de las acciones concretas de mejora.  

 

Ciclo de Deming (gestión basada en el mejoramiento continuo):  

1. El personal administrativo del área de Despacho del 

Secretario Técnico: Conformado por 1 funcionario (Supervisor del 
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personal operativo). Se medirá indicadores asociados a las fases de 

Planificar, Hacer y Verificar y Actuar. 

2. El personal operativo encargado del proceso de expedientes 

calificados (T-8) Recurso de Reconsideración: La muestra será igual a la 

población, es decir los 25 trabajadores. Se medirá indicadores asociados 

a la fase del Hacer. 

 

2.3.         Variables: Operacionalización 

 

2.3.1.      Variable Independiente: Ciclo de Deming 

Reyes (2015) refiere que el Ciclo de Deming va a permitir aplicar de 

manera ordenada y a través de la utilización de herramientas apropiadas 

para cada etapa, la prevención y determinación del problema favoreciendo 

la mejora de carácter continuo. 

 

La implementación del de un enfoque basado en el Ciclo de Deming 

persigue la mejora continua en procesos de control interno, optimizando la 

planificación, realización, verificación y el actuar mediante el levantamiento 

de información cuantitativo del proceso, como base de la retroalimentación 

(Feedback). 

 

2.3.2.      Variable Dependiente: Productividad y Efectividad 

Cruelles (2013) se refiere a la productividad como un ratio o 

coeficiente que calcula el nivel de utilidad de los factores que inciden en el 

momento de generar un producto o efectuar un servicio, haciéndose 

necesario el control tal forma que cuando la productividad sea mayor menor 

serán los costos de producción y mayor competitividad.  

 

En el proceso de mejora continua, la productividad consigue tener 

eficiencia cuando el personal reduce los tiempos y despilfarrados durante la 

vida de los procesos, además la eficacia tiene como propósito el incremento 

y mejora de habilidades de los trabajadores y así poder alcanzar los 
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objetivos planteados a través de la entrega de información cuantitativa de 

controles internos y de optimización de procesos. 
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2.3.3.      Operacionalización 

 
 

Tabla 1 Operacionalización: de la variable dependiente 

 

Variables 

dependientes 
Dimensiones Indicadores 

Técnicas/ 

instrumentos de 

obtención de datos 

Productividad 

Producción 

 

 

Recurso 

- Producción (N° de expedientes calificados (T-8) Recurso de 
Reconsideración) 

 

 

- Recursos involucrados (tiempo/costo acarreado del proceso de 
expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración) 

 

Productividad en función: tiempo = CRE / TR 
Productividad en función: costo = CRE / CR 

 

 

Análisis documental / 

Guía de revisión 

documental 
 

Efectividad 

Eficiencia 

 

Cruelles (2013) indica que la 

eficiencia calcula la relación 

entre insumos y producto, 

cuyo fin es reducir el costo de 

los recursos, es decir, hacer 
bien las cosas, se encarga de 

los medios 

Índice de eficiencia: Uso óptimo del recurso tiempo y costos, en las 

actividades de expedientes calificados (T-8) (T-8) de Recurso de 

Reconsideración. 

 

Eficiencia en relación al tiempo = (TR / TP) * 100% 

Donde: 

TR: Tiempo Real de los expedientes calificados (T-8) (T-8) Recurso de 

Reconsideración.  

TP: Tiempo Programado de los expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración.  

 

Eficiencia en relación al costo = (CR / CP) * 100% 
Donde: 

CR: Costo Real de los expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración.  

CP: Costo Presupuestado de los expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis documental / 
Guía de revisión 

documental 

 

 



 

44 

Eficacia 

Cruelles (2013) se refiere a la 

eficacia como el grado que se 

logran los objetivos. Se 

identifica con el logro de las 

metas, es decir, hacer las 
cosas correctas. 

Índice de eficacia: Capacidad de cumplimiento de la meta de los 

expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración.  

 

Eficacia=(CRE/CMEI) * 100% 

Donde: 

CRE: Cantidad real de los expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración (derivados al Área Legal) 
CME: Cantidad meta de los expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración (derivados al Área Legal) 

 

 

 

Análisis documental / 

Guía de revisión 

documental 
 

                 Fuente: Revisión propia de bases teóricas 
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Tabla 2 Operacionalización: variable independiente 

 
Variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

Gestión basada 

en el Ciclo de 

Deming 

Planificar 

Reyes (2015) refiere que planificar es 

principalmente analítica, es intensiva en 

experiencia, en uso de información y según lo 

ambicioso del objetivo en creatividad e 

innovación 

Nivel de determinación del soporte tecnológico requerido para la 

optimización de los procedimientos de expedientes calificados 

Guía de entrevista, diseñada tipo 

una prueba de evaluación para 

verificar el manejo de parámetros 
Disposición de un sistema presupuestario para garantizar la 

disposición de los recursos necesarios para el proceso de 

expedientes calificados 

Nivel de determinación de la estandarización en la asignación de 

los trabajadores encargados de los expedientes calificados según 

los diversos casos 

Nivel de determinación del capital humano competente según la 

existencia de programas de capacitación 

Nivel de determinación del capital humano competente en la fase 

de reclutamiento y selección 

Guía de revisión documental 

orientada a revisar la consistencia 
del perfil de competencias del 

personal trabajador  

Hacer 

Reyes (2015) refiere que hacer es asegurar la 

implementación de las acciones previamente 

planificadas. 

Nivel de competencia del personal administrativo del área de 

calificaciones de la (SCCI) de la Dirección de Operaciones de la 

Secretaría Técnica 

Guía de entrevista a fin de verificar 

la capacidad de gestión 

Nivel de competencia del personal trabajador encargado del 

proceso de expedientes calificados (T-8) R. R 

Cuestionario orientado a medir las 

competencias del personal 

trabajador y el nivel de rotación del 

personal 
Nivel de rotación del personal trabajador encargado del proceso 

de expedientes calificados 

Verificar 

Reyes (2015) refiere que verificar se relaciona 

con la periodicidad definida si las acciones 
realizadas, que habiendo sido anteriormente 

planificadas han aportado resultados 

planificados. 

Disposición de data histórica de los tiempos y costos asociados a 

los expedientes calificados 

Guía de entrevista, orientada a 

verificar la disposición de data 

histórica para el control 

Disposición de data histórica de las competencias del personal 

encargado de la calificación de expedientes. 
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Actuar 

Reyes (2015) refiere que actuar se asume 

como: revisar, optimizar, industrializar, 

explotar las acciones de mejora. Puede 

asociarse a la materialización o transmisión 

del aprendizaje a otras áreas o productos de la 

empresa. 

Disposición de planes de acción orientados a situaciones de baja 

productividad en la calificación de expedientes 

 

Guía de entrevista, orientada a 

verificar la existencia de planes de 

acción o de contingencia 

Disposición de planes de acción orientados a situaciones de bajo 

nivel presupuestario 

 
           Fuente: Revisión propia de bases teóricas
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2.4.        Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  

 

2.4.1.     Técnica:  

Bernal (2016) sostiene que la observación es un proceso exhaustivo 

la misma que permite al investigador determinar directamente el objeto caso 

de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre el contexto 

estudiado. Por tanto, es una técnica de investigación científica. 

 

Las técnicas a emplear son definidas de acuerdo a las características 

de los indicadores de cada variable, por tanto, se empelarán las técnicas 

enumeradas a continuación 

 

Productividad y efectividad: 

1. Análisis Documental 

Posibilitó el levantamiento de la data, tanto de la productividad como 

de la efectividad; puesto que, se cuenta con los registros de producción, ya 

que se trata de un estudio ex post facto. 

 

Ciclo de Deming (gestión basada en el mejoramiento continuo):  

2. Entrevista:  

Se utilizó en todas las fases (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), 

adoptando una estrategia no invasiva para conocer las causas subyacentes a 

los resultados operativos en el proceso de expedientes calificados (T-8) 

Recursos de Reconsideración. 

 

3. Análisis documental 

Se utilizó en la fase del Planificar, a fin de verificar la valoración de 

del recurso humano en cuanto al nivel de competencias; y el desarrollo de 

un proceso de calidad en la calificación de expedientes. 
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4. Encuesta:  

Se utilizó para la fase del Hacer, a fin de medir el perfil o 

competencias de los trabajadores encargados de la calificación de los 

expedientes, así como el nivel de rotación de personal. 

 

2.4.2.      Instrumentos de Recolección de datos: 

Bernal (2016) refiere: la ficha de observación es el método 

empleado para obtener y almacenar la información. 

Los instrumentos se encajan con las técnicas, y según la variable 

de estudio, están conformados por lo siguiente: 

 

Productividad y efectividad: 

Guía de revisión documental: 

Esta herramienta posibilitó procesar la información de la 

producción (cantidades reales de expedientes calificados (T-8) y 

(derivados al Área Legal)) y de los recursos costo en función al tiempo 

empleado del proceso en sí, obetiendo los datos de anterior al estudio 

(Anexo 1) y posterior a la intervención del investigador (Anexo 2). 

Ciclo de Deming (gestión basada en el mejoramiento continuo): 

1. Guía de entrevista (Anexo 5) 

Se utilizó en todas las fases, puesto que, permitió indagar el 

manejo de parámetros para la planificación (Planificar), relacionados 

con el soporte tecnológico, la disposición de un sistema presupuestario, 

de métodos de asignación de personal y de programas de capacitación; 

así también, para la fase de ejecución (Hacer), el nivel de competencia 

del personal administrativo; en la fase control, permitió indagar, la 

disposición de data histórica (Verificar) y/o la existencia de planes de 

acción o de contingencia (Actuar). 
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1. Guía de revisión documental (Anexo 6): 

Se utilizó en la fase del Planificar, a fin de verificar la 

consistencia del perfil de competencias del personal trabajador, según el 

proceso de evaluación en la fase de reclutamiento del personal. 

 

2. Cuestionario (Anexo 7):  

Se utilizó para la fase del Hacer, a fin de medir el conocimiento 

del personal trabajador respecto del conocimiento asociado al rubro 

(sistema pensionario y de jubilación) y al proceso técnico u operativo 

propiamente dicho (ofimática y organización de su área de trabajo); de 

otro lado, a fin de medir nivel de rotación interna del personal. 

 

2.5.         Procedimiento para el análisis de datos: 

  Los datos serán analizados a nivel descriptivo e inferencial: 

 

 

2.5.1.      Análisis descriptivo: 

Hernández (2014) sostiene que en el análisis descriptivo se hace una 

descripción del desempeño de una variable y se restringe a al manejo de la 

estadística descriptiva (mediana, moda, media, varianza). De la misma 

forma se afirma en la utilización de tabla de frecuencia y gráficos de barra. 

Media: Empleada, con la finalidad de conocer el comportamiento en 

tendencia de la eficiencia, eficacia y productividad. 

Mediana: Se utilizará, a fin de conocer la distribución del 50% de 

los datos, a partir del nivel medio de distribución del conjunto de datos 

ordenados o niveles analizados. Como, por ejemplo, a fin de conocer a partir 

de qué nivel de capacidad, por debajo y por encima se encuentran 

distribuidos el 50% del recurso humano. 

Desviación estándar: Proporcionará el conocimiento de la 

dispersión promedio de los datos de la eficiencia, eficacia y productividad, 

en relación de la media. 
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2.5.2.     Análisis inferencial: 

Hernández (2014) sostiene que la estadística inferencial se basa en el 

desarrollo de afirmaciones sobre la población o sus referencias a través de la 

información conseguida de una muestra o varias muestras extraídas de la 

población referida o se toman decisiones frente a la incertidumbre. 

La t de Student es una distribución de probabilidad que resulta del 

inconveniente de estudiar la media de una población normalmente 

distribuida en tanto el tamaño de la muestra es pequeño. Surge de manera 

natural a aplicar la prueba de t de Student para determinar diferencias entre 

dos medias muéstrales, así como la construcción del intervalo de confianza 

para la diferencia entre las medias de dos poblaciones cuando no se conoce 

la deviación típica y que debe ser estimada a partir de una muestra. 

La hipótesis se contrastará por medio de la prueba t de Student que 

se ejecuta en cuanto los datos resulten ser paramétricos, y por último 

muestras pareadas o independientes. 

2.6.        Criterios éticos: 

El informe de esta investigación es explicar los datos de actividades 

de servicios concretos y los resultados alcanzados, en la que se implementó 

el Ciclo de Deming, y así tomar como modelo en proyectos futuros 

concernientes a la gestión pública, basados en la mejora de la eficiencia y 

eficacia de esta Investigación, y de igual forma, mejorar la productiva de la 

entidad, por tanto, no existe afección a la sociedad. 

 

Así mismo, tengo la determinación de adherirme la autenticidad de 

los resultados, así como la confiabilidad de los datos proporcionados, 

respetando a la propiedad intelectual, por consiguiente, salvaguardar la 

identificación de los colaboradores en la presente investigación. 

 

En esta investigación se respetará los textos a utilizar, así como en la 

confiabilidad de los datos procesados a través de las normas académicas 

salvaguardando así la información que se obtenga como resultado. 
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Adicionalmente, el desarrollo de la investigación estará fundamentada 

cumpliendo el derecho de autor escribiendo para ello las referencias 

bibliográficas. 

 

2.7.        Criterios de rigor científico 

Tabla 3 Criterios científicos para la presente investigación 

 

Criterio Características científicas del criterio 

Confiabilidad Valderrama (2015) sostiene que la confiabilidad es un 

instrumento confiable si obtenemos resultados 

consistentes cuando se reproduce en diferentes momentos 

(reproducibilidad o estabilidad) exhaustivamente se evalúa 

aplicando el instrumento a una muestra equivalente de 

sujetos así sea por dos o más observadores o en dos 

ocasiones diferentes ya que se trata de analizar 

concordancia entre los resultados conseguidos en las 

diferentes aplicaciones del instrumento. 

 

La confiabilidad de la investigación estará determinada en 

base con los datos obtenidos por medio de la prueba piloto 

(pre y post) y se aplicará la prueba de t de Student. 

 

Validación  En la investigación presente, se desarrollará la prueba de 

validación por medio del juicio de expertos, y a través del 

respaldo de ingenieros especialistas en la materia de la 

Universidad Señor de Sipán. 

Valderrama (2015) sostiene que el método de juicio de 

expertos son las posturas que proponen profesionales 

expertos en una materia. Estas opiniones comprenden 

correcciones a realizar, cuyo propósito es que la redacción 

tenga coherencia, tenga lógica, sea comprensible, y que 

cada una de ellas debe estar en afinidad con los 

indicadores. 
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Valderrama (2015) refiere que la validez de contenido 

establece el nivel en que los elementos son una muestra 

representativa de todo el contenido a medir.  

Valderrama (2015) sostiene que la validez de construcción 

está referida al nivel en que una medición se relaciona 

coherentemente con otras mediciones, conforme con 

hipótesis derivadas teóricamente y que implica conceptos 

que se vienen midiendo.  

 

Trabajo metódico Se emplearán métodos rigurosos y estructurados en la 

elaboración de la presente investigación: análisis de datos, 

recolección de información bibliográfica, entre otros. 

uente: Elaboración propia 
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III. RESULTADOS 
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3.1.        Diagnóstico de la empresa  

3.1.1 Información general de la Institución 

La Insitutción, Secretaria Técnica - FONAVI - De apoyo a la Comisión Ad Hoc - 

Ley N° 29625, cuya dirección legal es en el Jirón Carabaya N° 721- Cercado de Lima tiene 

como misión: “Ser la entidad ejecutora de la Comisión Ad Hoc para el cumplimiento a la 

Ley N° 29625 y su Reglamento”. Por consiguiente, asume la función de proporcionar 

apoyo técnico, administrativo y legal a la misma, durante la vida del proceso de retorno de 

las aportaciones de los trabajadores que contribuyeron al mismo, así como en la 

administración, de la recuperación de las acreencias, fondos, activos y pasivos del 

FONAVI. 

 

Organigrama 
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 Figura 1: Organigrama - Secretaria Técnica – Direcciones y Subdirecciones. 
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3.1.2 Descripción del proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración 

 

Expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración (Diagrama) 



 

56 

 

Figura 2: Diagrama del proceso: Calificación de expedientes (T-8)  
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I. Proceso: Descripción  

Los responsables asignados realizarán las actividades siguientes: 

Recepcionar, registrar y derivar: 

1. Recepción de Formulario N° 110 verificará dentro los 15 días 

hábiles y documentación sustentatoria a partir del día siguiente de 

la recepción del CERAD, en aprobación al artículo 21° del 

Decreto Supremo N° 016-2014-EF. 

2. El personal asignado para la recepción de los (T-8) verificará los 

documentos obligatorios que conformará el expediente: 

a) Copia de DNI Fonavista – Titular del beneficio, o el 

representante (poder simple), mostrará original y copia del 

DNI.  

b) Documentos sustentatorios (copias) 

c) Formulario 110 y/o tipo de solicitud (manual o digital). 

d) CERAD (copia) 

e) Formulario F-1 

f) Acuse del CERAD 

3. Verificar la procedencia de los expedientes y consignar datos en el 

registro de expedientes. 

4. Anexar los documentos supletorios del Fonavista-Beneficiario y 

recepcionar los expedientes a través del SAAC. 

5. El responsable de la actividad asignará a un encargado para 

realizar la clasificación los expedientes para su calificación 

conforme al caso, por orden de prelación. 

6. El responsable derivará en el SAAC los expedientes con Informe 

Técnico con el visto del subdirector (SCCI). 

 

Precalificación y clasificación 

Armado: 

1. Imprimir los reportes fuentes de la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP) solicitados a los responsables de la búsqueda. 
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2. Imprimir la PCI (Pre cuenta individual) actual. 

3. Anexar documentos mencionados anteriormente y verificar que 

corresponda al Fonavista-Beneficiario. 

 

Clasificación: 

1. El calificador revisará y verificará los periodos otorgados por los 

empleadores comprendidos en los sistemas internos. 

2. La clasificación de los casos será con los criterios siguientes: 

a) Caso-1.- Revisará los reportes en el módulo digital de la ONP 

y/o en la PCI, y si existe nuevos periodos y estén conforme a lo 

solicitado, se elabora la ficha técnica incluyendo periodos 

nuevos.  

b) Caso-2.- De existir nuevos aportes no reconocidos en el CERAD 

revisará e identificará al empleador(es) vigentes según SUNAT, 

para ser oficiados.  

c) Caso-3.- Se clasificará como tal y verificará si: 

 No corresponde al caso 1 y 2 así como que el último 

empleador tiene el estado de baja definitiva o no habido, 

conforme publicación de SUNAT. 

 Se ofició al empleador, pero el mismo fueron devueltos 

/rechazados. 

 Constatará si existe nuevos períodos y que no cubra todo el 

periodo que solicitó el Fonavista-benefiario. 

d) Caso-4.- Si en la base del sistema de pago consultadas contienen 

periodos ya reconocidos en el CERAD. 

 Beneficiados. - Verificar en el sistema de la entidad la 

condición de beneficiado es decir si obtuvo un beneficio de 

parte de FONAVI. 

 Full. - Si cuenta con los 187 períodos (máximo 187) ya 

reconocidos en el CERAD. 
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Proceso de Calificación 

1. El calificador recibirá el expediente el cual verificará que cuente con 

toda la documentación solicitada en el punto 1.2, e imprimirá la ficha 

de clasificación. 

2. Los expedientes clasificados como CASO 2 contendrán los oficio(s) 

enviado(s) así como la respuesta (s) del empleador solicitando los 

periodos adicionales no reconocidos.  

3. La calificación del expediente será con el resultado de su empleador, 

se confirmará o rechazará según la calificación. 

4. Los expedientes cuya respuesta del empleador diferente la 

información de los períodos, se elaborará el cuadro comparativo, y se 

oficiará por segunda vez al empleador para la comparación de los 

períodos informados. 

5. Se derivará expedientes que tengan un nuevo empleador consignado 

por el fonavista y que dichos periodos no hayan sido pagados y 

además tenga la condición de no habido en el palicativo de consulta 

de SUNAT. 

6. Oficios con respuesta del empleador: 

a) Se verificará en el aplicativo de pagos PCI los periodos 

reconocidos del Fonavista y/o si existe carga nueva, la que se 

imprimirá la ficha del PCI para adjuntarlo al expediente en 

reemplazo del anterior. 

b) Se solicitará la búsqueda en los sistemas de la ONP, periodos 

que ya han sido pagados.  

c) Se revisará y analizará la respuesta del empleador y en conjunto 

de todo el expediente. 

d) El calificador verificará el expediente: archivos adjuntos, Ficha 

Técnica de Calificación y la información proporcionada del 

Fonavista, y de encontrarse periodos adicionales para acreditar 

se resuelve como: procede o procede en parte o como no procede 

si no se encontró períodos adicionales. 

e) Se elaborará el informe técnico con información de la FTC, 

registrando de ser el caso los periodos adicionales. 
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7. Si el empleador respondió o rechazó el oficio: Oficios que tienen 

como resultado rechazados o sin respuesta, estos serán calificados 

clasificado como Caso 2, solo si cumple con las siguientes: 

condiciones: sin documentación sustentatoria, si esta documentación 

no es idéntica al empleador consignado en la ficha, si hay nueva 

carga igual a su lo solicitado, de no cumplir con las condiciones 

anteriores se deriva a la clasificación Caso-3 

 

Elaboración del Informe Técnico: Casos (1, 2, 3,4): 

1. Preparación del Informe Técnico, con los datos del Fonavista y datos 

de la ficha técnica. 

2. Comprobar y proceder a imprimir Informe Técnico y anexar al 

expediente.  

3. Derivar los expedientes calificados a la unidad de Revisión y 

Control.  

4. La unidad de Revisión y Control entrega los expedientes calificados 

ya firmados por el Sub director de CCI. 

5. Confirmar que los expedientes contenga los acuses, de lo contrario 

hacer un listado con los datos y documentos faltantes del Fonavista, 

imprimirlos y anexarlos en el expediente.  

6. Foliar el expediente: fecha y número de Informes. 

 

Revisión y control 

   Recepción de expediente: 

1. Confirmar los datos del calificador (código), fecha de entrega y 

cantidad de expedientes que está entregando. 

2. Registrar en la base de datos (Excel) los expedientes calificados y 

entregados, según la clasificación del caso y fecha de entrega para su 

revisión. 

3. Contrastar que el expediente contenga todos los reportes como son: 

a) El documento base para la calificación, el reporte actualizado e 

impreso de la PCI. 



 

61 
 

b) Si el fonavista es pensionista de la ONP se deberá imprimir todos 

los reportes posibles encontrados en los sistemas administrados 

por la ONP. 

 

Casos 1 y 2 

1. En el expediente se adjuntará la ficha de clasificación, mencionando 

que proceso continuo según la casuística del expediente.  

2. El expediente deberá contener la Ficha Técnica de Calificación, 

detallando como se realizó el proceso de su trámite de 

reconsideración. 

3. Se contrastará la Ficha Técnica de Calificación y los documentos 

físicamente adjuntos en el expediente, así como el registrado en el 

módulo (digitalizado) siguiendo las siguientes acciones: 

a) Inspeccionar que los campos registrados en la ficha correspondan 

al expediente. 

b) Comprobar que los periodos del CERAD y lo solicitado en el 

trámite estén registrados correctamente según el periodo de 

vigencias de FONAVI. 

c) Revisar que los periodos consignados en PCI del administrado 

hayan sido registrados correctamente. 

d) Revisar que los periodos encontrados en los reportes de los 

sistemas administrados por la ONP, sean registrados 

correctamente. 

4. Verificar el análisis en la Ficha Técnica de Calificación, según el 

caso: 

Casos-1.- Revisar que las fuentes, se encuentren periodos nuevos 

adicionales a los registrados en el CERAD y que comprenda la totalidad 

de lo solicitado en su trámite. 

Casos-2.- El expediente debe tener los oficios emitidos y los oficios de 

respuestas para analizar los periodos solicitados en el trámite de 

reconsideración. 

Si existen dos nueva cargas paralelas, en la PCI, ya sea de otras 

fuentes o del mismo empleador oficiado, se analizará la información de 
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cada periodo consignado en el formulario N°110 del documento de 

respuesta al requerimiento del oficio emitido. De hallase diferencias 

deberá de incluirse un segundo documento de dicho empleador con 

respuesta del oficio comparativo a fin de corroborar la información de 

los periodos correctos a acreditar. 

 

Caso-3 

1. Se recepcionará el expediente del sector de clasificación. 

2. Si el fonavista entregó documentos adicionales, se procederá a 

analizar cómo caso 3, seguirá los siguientes pasos: 

a) Confirmar que en el Formulario N° 110 estén los periodos 

solicitados. 

b) Verificará si en el CERAD están consignados los períodos no 

reconocidos durante la vigencia de la Ley N° 29625. 

c) Revisará el expediente y adjuntará documentación de acuerdo al: 

D.S. N° 092-2012-EF de la Ley 2971, y se determinará si se 

acepta o se rechaza los períodos solicitados. 

d) Validará la información con los módulos: SIPA, ONP y SBS. 

e) Consultará el módulo de SUNAT la condición de la empresa 

contribuyente. 

f) Revisará en la base de datos de empleadores si estos son 

inubicables o irregulares.  

g) Verificará si está afiliado al sistema de la AFP. 

h) Analizará, si encuentra aportes adicionales, la relación laboral 

con contraste con el sistema individual de empleadores y 

asegurados (SCIEA), y se realizará el análisis de documentación 

idónea o valoración conjunta según el requisito señalado en el 

D.S. N° 092-2012-EF, y si se comprueba aportes adicionales, el 

analista acreditará los períodos solicitados. 

3. Se calificará y elaborará ficha técnica y el informe técnico, con lo 

siguiente:  

a) Información personal del fonavista o representante. 
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b) El formulario F-110 de Reconsideración más la documentación 

sustentatoria. 

c) Las fuentes de consulta empleadas y analizadas para la 

indagación de aportaciones solicitadas. 

d) Las aportaciones reconocidas en el CERAD, y las aportaciones 

solicitadas. 

e) Los periodos del sistema SIPA y ONP. 

f) El IT se realiza con información de la FTC y el expediente, y de 

ser el caso se acreditará los períodos solicitados. 

4. Casuística: 

a) Si el expediente es caso 2, se procederá a evaluarse como caso 3. 

b) Se aplicará valoración conjunta y a la vez se oficiará al ex–

empleador, para que se evalúe cómo caso 3. 

 

Caso-4 

1. Se recibe el expediente como caso 4 anexando solo la ficha de 

categorización. 

2. La ficha debe contener los períodos confirmados y el fundamento de 

la clasificación, caso 4 no procede.            

3. Contrastará el expediente e Informe Técnico: 

a) Verificará los datos del fonavista (nombres, apellidos, N° DNI, 

entre otros.). Así como el N° de padrón de pago al que 

corresponde, el CERAD, los períodos solicitados y la 

documentación sustentatoria. 

b) Analizará las fuentes empleadas de los períodos reconocidos en el 

CERAD. 

c) Revisará que se consigne en la conclusión las fuentes empleadas 

para la calificación verificando no exista aportaciones adicionales 

por reconocer. 

 

Para todos los casos: Se firmará los informes técnicos 

1. Se registrará el expediente y analizará para corroborar que se 

encuentre con todas las revisiones para el V°B° del supervisor y la 
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firma del subdirector Construcción de Cuenta Individual, en los 

informes técnicos. 

2. Se finalizará con la consolidación y entrega de los expedientes para 

la derivación tanto lógico como en físico a la Dirección de Procesos 

Administrativos y Legales (DPAL). 

 

 Términos y definiciones: 

 

a) Fonavista: trabajador dependiente e independiente que aportó al FONAVI 

durante su vigencia. 

b) Beneficiario: fonavista que es parte de un grupo de pago. 

c) Beneficiado: fonavista que directa o indirectamente se benefició con 

recursos del fonavi durante su vigencia. 

d) Administrado: persona sujeta a la jurisdicción de una atribución 

administrativa. 

e) SIPA: Sistema de Pagos, contiene los módulos: Cuenta individual (MCI) y 

Pre Cuenta Individual (PCI). 

f) SAAC: Sistema de Atención al Cliente. 

g) SIFONAVI: Sistema de Información del FONAVI. Proporciona 

información al proceso de identificación, y empadronamiento de historia la 

laboral, la construcción de cuenta individual, y estimaciones-pagos, donde 

facilitando el control de la etapa del trámite de cada Fonavista. 

h) F110: Recurso de Reconsideración, Solicitud de trámite (T-8). 

i) F1: Formulario para relevamiento de la historia laboral de presentación 

obligatoria para el inicio del proceso de devolución, tiene carácter de 

Declaración Jurada.  

j) F2: Formulario N° 2, únicamente para empleadores. En este se registra 

información de periodos aportados al FONAVI, de sus ex-trabajadores. 

k) CERAD: “Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del 

Fonavista”, describe los periodos contribuidos por del fonavista 

beneficiario, contiene: EL DNI (documento de identidad), nombres y 

apellidos, número de periodos aportados para el cálculo de la devolución, 

valor en soles a cobrar y la firma del presidente de la Comisión Ad Hoc. 
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Otros términos empleados en la calificación: 

l) DEV: Subdirección de estimación y devolución. 

m) NSP: Nuevo Sistema de Pensiones. 

n) NSTD: Nuevo Sistema de Trámite Documentario. 

o) SCIEA: Sistema de Cuenta Individual de Empleadores y Asegurados. 

p) NSBR: Nuevo Sistema de Bonos de Reconocimiento. 

q) LDI: Libre Desafiliación Informada. 

 

 

3.1.3 Análisis de la problemática 

Para el análisis de la problemática del área de calificaciones de la Dirección 

Operaciones de la Secretaria Técnica, se empleó como herramienta, la guía de revisión 

documental, períodos comprendidos: desde enero de 2017 hasta junio de 2018 y de julio de 

2018 hasta abril de 2019. 

 

La aplicación de la herramienta posibilitó obtener el estudio de la productividad y 

efectividad con respecto al tiempo y costo de los recursos utilizados, permitiendo el 

análisis de la productividad mediante un diseño ex post facto, precisado en el numeral 2.1.2 

Diseño de Investigación, para la justificación de las mejoras implementadas por el área de 

calificaciones de la Sud Dirección de Construcción de Cuenta Individual. 

 

 

3.1.3.1 Resultados: instrumentos y su aplicación. 

Análisis de la productividad  

 

Tabla 4 Proceso de calificación de expedientes 

 

Estadígrafos (Medidas de Resumen) de productividad de la mano de obra, tiempo y 

costo en el proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración- Pre test. 

(De enero de 2017 a junio de 2018) 
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  Productividad: 
mano/obra de 
expedientes por 
trabajador / 
mes 

Productividad 
en relación al 
tiempo 
(expedientes / 
h) 

Productividad 
por trabajador 
por hora 

Productividad 
en relación al 
costo total de 
los recursos 

Productividad 
en relación al 
costo de mano 
de obra 

Productividad 
en relación al 
costo de 
materiales y/o 
suministros 

 Promedio  14,04 2,79 0,11 0,0052 0,0070 0,17 

 Valor 
mínimo  

12,00 2,38 0,10 0,0044 0,0060 0,15 

 Valor 
máximo  

18,00 3,57 0,14 0,0067 0,0090 0,22 

 
Desviación 
estándar  

1,36 0,27 0,01 0,0005 0,0007 0,02 

Fuente: Anexo 1 (Datos del informe de productividad y efectividad en función: tiempo y costo – Pre 

test – Tabla 1.1:) 

 

La Tabla 4, da resultados estables tanto en la productividad en relación al tiempo y 

al costo (notar valor mínimo, máximo y desviación estándar), examinar principalmente 

que, el rendimiento de un trabajador en una hora  es de menos de un expediente calificados 

(0,11 expedientes / h), y entre todos producen 2,79 expedientes calificados por hora; así 

mismo se refleja que, la productividad global de todos los recursos genera menos un 

expediente por cada sol (0,0052 expedientes / S/. 1); y si se tendría que atribuir la 

productividad exclusivamente al recurso humano, la productividad es de 0,0070 y si solo 

fueran los materiales y/o suministros es de 0,17. 

 

Tabla 5 Estadígrafos de productividad de los recursos mano de obra, tiempo y costo 

Estadígrafos (Medidas de Resumen) de productividad de los recursos: mano de 

obra, tiempo y costo en el proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración- Post test (julio de 2018 - abril de 2019) 

  

Productividad de 

la mano de obra 

(expedientes por 

trabajador / mes) 

Productividad 

en relación al 

tiempo 

(expedientes / 

h) 

Productividad 

por trabajador 

por hora 

Productividad 

en relación al 

costo total de 

los recursos 

Productividad 

en relación al 

costo mano de 

obra 

Productividad 

en relación 

costo de 

materiales y/o 

suministros 

 Promedio  51,24 8,53 0,41 0,0178 0,0256 0,53 

 Valor 

mínimo  
22,96 4,56 0,18 0,0085 0,0115 0,27 

 Valor 

máximo  
72,19 12,03 0,57 0,0254 0,0361 0,75 

Desviación 

estándar  
17,85 2,71 0,14 0,0058 0,0089 0,17 
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Fuente: Anexo 2 (Datos del informe de productividad y efectividad relación: tiempo y costo – Post 

test – Tabla 2.1) 

En contraste de los efectos anterior a la implementación de las acciones concretas 

de mejora; los resultados después de las mejoras, aportados en la Tabla 5, muestra 

resultados no constante en cuanto a la productividad en función al tiempo y al costo, 

observemos el valor mínimo, el valor máximo y la desviación estándar, esto por causa del 

desplazamiento del personal a partir del periodo de diciembre de 2018, evidenciándose un 

incremento de productividad en lo sucesivo, entendible a la permanencia del personal más 

productivo (Figura 2.1 y 2.2 - Anexo 2); adicionalmente se confirma una mejora 

considerable de la productividad (como se determina en la Figura 3 y 4, habiendo sido 

confirmado por la prueba estadística en la Tabla 6 y 7); constatándose exclusivamente que, 

el rendimiento de un trabajador en el transcurso de una hora, aun así sea de menor a un 

expediente, sin embargo se incrementó de 0,11 (Tabla 4) a 0,41 expedientes / h, y 

produciendo entre todos: 8,53 (Tabla 5) expedientes calificados por hora; del igual manera 

en la productividad se observa que, la general de todos los recursos en función al costo, se 

incrementó de 0,0052 (Tabla 4) a 0,0178 expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración  por unidad de sol; y si se atribuiría a la productividad  al recurso humano 

únicamente, la productividad se incrementó de 0,0070 (Tabla 4) a 0,0256 y si fuese 

únicamente a los suministros y/o materiales el incremento fue de 0,17 (Tabla 4) a 0,53 

(Tabla 5) expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración por cada sol. 

 

 

Figura 3 Impacto en la productividad en relación al tiempo en el proceso 
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Impacto en la productividad en relación: tiempo en el proceso de expedientes calificados (T-8) 

Recurso de Reconsideración 

 

 

Tabla 6 Prueba de diferencia de media de la productividad en relación al tiempo 

Prueba de diferencia de media de la productividad en relación: tiempo 

Indicador/ Productividad: 
Significancia. 
(bilateral) 

Diferencia: 
medias 

Diferencia: 

error 
estándar 

95%  (intervalo de confianza 
de la diferencia) 

Inferior Superior 

Mano de Obra 0,00 37,20 4,16 28,64 45,76 

En relación al tiempo 0,00 5,75 0,64 4,44 7,05 

Trabajador por hora 0,00 0,29 0,03 0,23 0,36 

Fuente: Anexo 1 (Datos del informe: productividad y efectividad en función: tiempo / costo - Pre 

test - Tabla 1.1).  Anexo 2 (Datos del informe de productividad y efectividad en función: tiempo / costo - Post 

test - Tabla 2.1) 

Del mismo modo especificado en la igualación de los resultados de productividad 

en la Tabla 4 y 5; en la Tabla 6, observece que las acciones específicas de mejora, 

generaron mejoras considerables en relación al tiempo, observables en la Figura 3; de la 

misma manera se corrobora con la prueba t student, concluyendo que, la diferencia es 

significativa al 1% (significancia bilaterial 0,000); confirmándoce además con los 

intervalos de confianza que estiman una diferencia considerable en los distintos tipos de 

productividad. 

 

 

Figura 4 Impacto en la productividad en función al costo en el proceso de expedientes 

calificados 
Impacto en la productividad en función al costo en el proceso de expedientes calificados 

(T-8) Recurso de Reconsideración 
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Tabla 7 Prueba de diferencia de media de la productividad en relación al costo 
Prueba de diferencia de media de la productividad en relación al costo 

Indicadores: Productividad 
Significanci

a (bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% (intervalo 

de confianza de 

la diferencia) 

Inferior Superior 

En relación al costo total de los recursos 0,00 0,0126 0,0014 0,0098 0,0154 

En relación al costo de mano de obra 0,00 0,0186 0,0021 0,0143 0,0229 

En relación al costo de materiales y/o suministros 0,00 0,36 0,04 0,27 0,44 

Fuente: Anexo 1 (Datos del informe de productividad y efectividad en relación: tiempo / costo - Pre 

test - Tabla 1.1). Anexo 2 (Datos del informe de productividad y efectividad en relación: tiempo /costo - Post 

test - Tabla 2.1) 

En la equiparación de resultados de la productividad en la (Tabla 4 y 5; en la Tabla 

7), se advierte que, las acciones concretas de mejora, causaron mejoras significativas en 

relación al rendimiento del costo, conforme se muestra significativamente en la Figura 4; 

de la misma forma se confirma la prueba t student, concluyeendo con que, la diferencia es 

significativa: 1% (significancia bilaterial 0,000); confirmándose asimismo con los 

intervalos de confianza que estiman una diferencia considerable en la productividad dentro 

de sus distintos tipos. 

Análisis de la efectividad 

Al respecto, cabe señalar que, particularmente, la eficacia y la eficiencia en 

relación al tiempo, son iguales, esto se debe a que, el tiempo analizado es una 

constante, vale precisar 126 h (resultante de 6 h diarias laboradas durante 21 días), al 

no haberse excluido los tiempos de parada durante cada mes. 

 

Tabla 8 Estadígrafo: efectividad en relación iempo - costo (Pre test) 

 
Estadígrafos: efectividad en relación  tiempo- costo en el proceso de expedientes calificados (T-8) 

Recurso de Reconsideración - Pre test 

 

Eficacia 

Eficiencia en 

relación al 

tiempo 

Eficiencia en 

relación al costo 

Efectividad en 

relación al tiempo 

Efectividad en relación 

al costo de los 

materiales y/o 

suministros 

 Promedio  66,86% 66,86% 86,52% 45,10% 58,35% 

 Valor mínimo  57,14% 57,14% 74,07% 32,65% 42,32% 

 Valor máximo  85,71% 85,71% 110,41% 73,47% 94,64% 

Desviación 

estándar  
6,48% 6,48% 8,25% 9,29% 11,90% 

Fuente: Anexo 1 (Datos del informe de productividad y efectividad en relación: tiempo/ costo (Pre 
test) – Tabla 1.1) 
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Se puede observar en la Tabla 8, un comportamiento constante en la efectividad 

función al tiempo, así como en función al costo (nótese valor un mínimo, y un valor 

máximo y la desviación estándar); confirmándose, en promedio el uso del recurso tiempo y 

costo, no ha superado las metas establecidas de productividad, siendo de 66,86% y 

86,52%; y siendo que la eficacia es de 66.86%, por lo tanto, la efectividad no ha superado 

el 100%. 

 

Tabla 9 Estadígrafos: efectividad en relación tiempo – costo (Post test) 

Estadígrafos: efectividad en relación tiempo - costo en el proceso de calificación de expedientes de 

recurso de reconsideración - Post test 

 

Eficacia 

Eficiencia en 

relación al 

tiempo 

Eficiencia en 

relación al costo 

Efectividad en 

relación al tiempo 

Efectividad en relación al 

costo de los materiales y/o 

suministros 

Promedio  243,98% 243,98% 338,88% 660,29% 944,60% 

Valor mínimo  109,33% 109,33% 132,74% 119,54% 145,13% 

Valor máximo  343,76% 343,76% 808,86% 1181,74% 2526,72% 

Desviación 

estándar  
85,00% 85,00% 200,06% 400,87% 754,58% 

Fuente: Anexo 2 (Datos del informe de productividad y efectividad en relación: tiempo-costo (Post 

test) – Tabla 2.1) 

  

El resultado en contraste de la efectividad antes de la implementación de las 

acciones concretas de mejora; presentados en la Tabla 9, demuestran un comportamiento 

no constante de la efectividad y sus componentes (nótese un valor mínimo, máximo y la 

desviación estándar), causado por el desplazamiento de los trabajadores desde el inicio del 

periodo de diciembre de 2018, notándose una mayor efectividad en lo sucesivo, al 

mantener en el área, a los trabajadores más productivo (Anexo 2 – Figura 6); de igual 

manera se confirma una mejora considerable de la efectividad (mostrándose en la Figura 5, 

viéndose ratificado por la prueba estadística en la Tabla 10); observándose particularmente 

que, la eficiencia en promedio, en relación a tiempo y al costo paso de 66,86% y 86,52% 

(Tabla 8), a 243,98% y 338,88% respectivamente; lográndose una efectividad en promedio 

notablemente mayor al 100%, siendo de 660,29% y 944,60% respectivamente. 
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Figura 5 Impacto en la efectividad en relación al tiempo y al costo de los materiales  
Impacto en la efectividad relación: tiempo-costo de los materiales y/o suministros en el proceso de 
expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración  

 

Tabla 10 Prueba de diferencia de media de la efectividad en relación al tiempo y al costo  

Prueba de diferencia de media de la efectividad en relación al tiempo y al costo  

 

Indicadores de la Efectividad: Significancia 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias (%) 

Diferencia de 

error estándar (%) 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior (%) Superior (%) 

 

En relación al tiempo 
0,00 615,19 93,07 423,89 806,50 

 

En relación: costo de los 

materiales y/o suministros 

0,00 651,28 97,76 450,33 852,24 

Fuente: Anexo 1 (Datos del informe de productividad y efectividad en relación: tiempo-costo (Pre 

test) Tabla 1) Anexo 2 (Datos del informe de productividad y efectividad en relación: tiempo-costo (Post test) 

Tabla 2) 

 

De la misma manera que se describe la comparación de los efectos de efectividad 

en la Tabla 8 y 9; en la Tabla 10, se evidencia, las acciones concretas de mejora, causaron 

mejoras significativas en la efectividad (como resultado del producto de la eficacia y 

eficiencia), de acuerdo a la evidencia significativa en la Figura 5; así como lo confirma la 

prueba t student, donde se concluye que, la diferencia es significativa al 1% (significancia 
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bilaterial 0,00); se corrobora adicionalemte con los intervalos de confianza que valoran una 

diferencia importante, tanto en la efectividad en relación tiempo como en relación al costo.  

3.1.3.2 Herramienta de diagnóstico: Ishikawa y Pareto 

 

La importancia de la solución de la problemática existente en el área de 

calificaciones de la Subdirección de CCI, el diagnóstico se realizó utilizando el diagrama 

de Ishikawa por lo que las mejoras respondieron esencialmente a la identificación de 

tiempos excesivos en el proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración, que respondía a actividades innecesarias y redundantes, para ello, se 

realizó lo siguiente: 

 

Diagnóstico de la gestión en el área de calificaciones (Dirección de 

Operaciones) SCCI de la Secretaría Técnica, según el enfoque del Ciclo de Deming. 

 

Diagnóstico de la fase del Planificar (P): 

Esta fase, fue diagnosticada en base al uso de una guía de entrevista estructurada 

orientada al Supervisor del Personal Operativo; y de una guía de revisión documental 

(orienta a revisar el documento de convocatoria para la contratación administrativa de 

operativo de planta). 

 

Determinación del soporte tecnológico requerido para la optimización de los 

procedimientos de calificación de expedientes 

Según se observa en la entrevista (Anexo 10), la Dirección de Operaciones, si 

dispone del soporte tecnológico, caracterizando por el uso de sistemas de base como el 

Sifonavi, donde se puede verificar el registro del Fonavista, así también del Sipa, donde se 

verifica los periodos reconocidos para el pago del Fonavista, y disponiendo también del 

Saci, el cual es un módulo de consulta e registro F1 (registro de identificación del 

Fonavista) y el Certificado de Aportaciones y Derechos (Cerad). 

 

Adicional a ello, también se ha implementado el uso de la firma digital, 

automatizando además la digitalización de los datos, en base al uso de una ficha técnica lo 

cual ha sido determinante en la reducción de los tiempos. 
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Disposición de un sistema presupuestario para garantizar la disposición de 

recursos necesarios para el proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración 

 

Según se observa en la entrevista (Anexo 10), la Dirección de Operaciones, no 

maneja un sistema presupuestario, solo se dispone de una partida presupuestaria, designada 

para la Secretaría Técnica; esto respondería a la existencia de un sistema presupuestario 

burocrático siendo el responsable el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo acarrea 

la inconexión de las necesidades del área; verificándose que, la gestión, solo se adapta a 

dicha limitación, se le suma a ello, la inexistencia de medición de la eficiencia de los 

trabajadores en función al costo al tiempo (salvo por el estudio último efectuado, no 

obstante, la burocracia es una barrera que responde a diversos sistemas con los que lidiar). 

 

Determinación de la estandarización en la asignación de los trabajadores 

encargados de la calificación de expedientes según los diversos casos 

 

Según se observa en la entrevista (Anexo 10), no existe estandarización de la 

asignación de los trabajadores a los diferentes casos, se les da libre albedrío en base a la 

confianza, verificándose como consecuente, un nivel de rotación muy frecuente (según se 

verifica en la fase del Hacer), así mismo presentándose la manipulación inadecuada de los 

documentos asociados en el proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de 

Reconsideración (según se verifica en la fase del Hacer). 

 

Determinación del capital humano competente según la existencia de 

programas de capacitación 

 

Según se observa en la entrevista (Anexo 10), no existe un programa de 

capacitación como tal, que garantice la calidad o competencia del recurso humano, tanto a 

nivel técnico (de organización y de ofimática) como conceptual (sistemas pensionarios y de 

jubilación); solo se limita a una breve inducción. Esto se explicaría, puesto que, se 

considera al proceso de calificación como una actividad netamente operativa, considerando 

que, no es necesario capacitar. 
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Determinación del capital humano competente en la fase de reclutamiento y 

selección 

A continuación, se describe los requisitos para el puesto del trabajador del área de SCCI 

(Anexo 6 y 11): 

 

Formación académica: nivel de estudios y/o grado académico: 

Egresado de instituto técnico o grado universitario (3 o 4 años) en Contabilidad o 

Administración de empresas o Computación o carreras afines. 

 

Conocimientos 

1. Cursos de Atención al cliente o procesamiento de información. 

2. Conocimiento básico de Ofimática: Procesador de textos nivel básico, Hoja 

de cálculo. 

3. Conocimientos técnicos en el registro, validación y procesamiento de 

información.  

Experiencia Laboral 

1. Dos (02) años como experiencia laboral, (Sector Público o Privado). 

2. Un (01) año como experiencia en atención al público y/o procesamiento de 

información en el Sector Público o Privado. 

 

Requisitos adicionales: 

No aplica. 

 

Habilidades o Competencias: 

Atención, Autocontrol, Comunicación oral, Empatía, Organización de Información 

Como se deja notar, existe deficiencias, durante el proceso de reclutamiento y 

selección personal lo que evidencia carencias en su planificación, comprometiéndose de 

esta manera la calidad del personal, dada las competencias requeridas, como se muestra en 

las tablas desde el 11 hasta el 13. 

 

Diagnóstico de la fase del Hacer (H): 

Los resultados presentados a continuación responden a las consecuencias de la 

planificación, siendo la base, la competencia del personal administrativo de la Dirección de 
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Operaciones; para ello se utilizó la guía de entrevista aplicada al Supervisor del Personal 

Operativo y el cuestionario aplicado al personal operativo de la SCCI: 

 

Nivel de competencia del personal administrativo en la Secretaría Técnica 

SCCI 

 

 Competencia respecto a la calidad en la gestión de la del recurso 

humano: 

Según se deduce de la entrevista (Anexo 10), no se considera relevante el disponer 

de presupuesto que garantice la calidad de los trabajadores, como el capacitar en 

aspectos técnicos de ofimática; esto se agrava al ejercer una gestión empírica o 

subjetiva, al inicio del proceso de reclutamiento o selección del personal, según se deja 

notar en el documento “convocatoria para la contratación administrativa de operativo 

de planta” (Anexo 11) 

 

 Competencia respecto de la gestión de trabajo en equipo: 

Según se deduce de la entrevista (Anexo 10), la gestión no considera al trabajador 

como un elemento que contribuya en la mejora, como por ejemplo en su 

involucramiento o participación para lograr mejoras en la organización del área, a fin 

de no estar traspapelando expedientes; se orienta sobre todo en una gestión de 

disciplina en materia de cumplimiento de los horarios a fin de que se logren las metas, 

sin el debido respaldo; debiendo por el contrario, orientar la gestión hacia acciones de 

colaboración e involucramiento de los trabajadores en el mejoramiento continuo. 
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Nivel de competencia del personal trabajador encargado del proceso de 

calificación de expedientes. 

 Conocimiento operativo - respecto de la organización del área de 

trabajo 

 

Tabla 11 Distribución de los trabajadores, según el nivel de conocimiento 
Distribución del personal de operaciones, según el nivel de conocimiento respecto de la 

organización en el área de trabajo en concordancia con la técnica de las 5 “S” 

  muy bajo bajo regular alto muy alto Totales 

Capacidad de clasificación, frente a la 

rutina 

f 5 1 5 12 2 25 

% 20,00% 4,00% 20,00% 48,00% 8,00% 100,00% 

Capacidad de orden, frente a la 

"experiencia" y la rutina 

f 0 3 1 18 3 25 

% 0,00% 12,00% 4,00% 72,00% 12,00% 100,00% 

Capacidad de mantener la limpieza, 

frente a la disposición de tiempo por la 

carga de trabajo 

f 2 6 3 12 2 25 

% 8,00% 24,00% 12,00% 48,00% 8,00% 100,00% 

Capacidad para cumplir las reglas o 

procedimientos, frente a la "holgura" 

del trabajo en ausencia de estas 

f 3 8 4 10 0 25 

% 12,00% 32,00% 16,00% 40,00% 0,00% 100,00% 

Capacidad de mantener la disciplina 

para sostener la clasificación, el orden 

y la limpieza 

f 0 6 3 13 3 25 

% 0,00% 24,00% 12,00% 52,00% 12,00% 100,00% 

Conocimiento operativo - respecto de 

la organización del área de trabajo 

f 0 3 11 11 0 25 

% 0,00% 12,00% 44,00% 44,00% 0,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario orientado al personal trabajador de SCCI encargado del proceso de calificación de 

expedientes (Anexo 7) y Data del cuestionario orientado al personal trabajador de SCCI encargado del 

proceso de calificación de expedientes (Anexo 9) 

 

 

 
 

Figura 6 Distribución del personal, según el nivel global de conocimiento operativo 
Distribución del personal, según el nivel global de conocimiento operativo en la organización del 

área de trabajo 

Fuente: Tabla 11 

 

Según se observa en la Tabla 11 y Figura 6, a nivel global, la mayoría de los trabajadores 

de la SCCI, el 56,00% presenta un nivel de conocimiento entre bajo (12,00%) y regular 
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(44,00%) respecto de la organización del área de trabajo; no obstante, existe un 44,00% 

que presenta un nivel de conocimiento alto. Particularmente, en porcentajes considerables, 

en la Tabla 11, se observa una capacidad entre los niveles muy bajo a regular, respecto de 

que, la clasificación genere mayores ventajas, dada la experiencia que presentan (44,00%); 

así también respecto de la disposición de tiempo para mantener la limpieza; y con respecto 

a la capacidad para mantener las reglas o procedimientos (60,00%); vale destacar que, el 

72% está en un nivel alto, para mantener el orden; así también en el mismo nivel, el 52% 

presenta capacidad para mantener la disciplina, es decir, sostener la clasificación, el orden 

y la limpieza. 

 

 Conocimiento técnico - Necesidad de capacitación en el manejo de 

ofimática o uso de las TIC 

 

Tabla 12 Distribución de los trabajadores, según el nivel de necesidad de capacitación 
Distribución de los trabajadores, según el nivel de necesidad de capacitación en el manejo de 

ofimática o uso de las TIC 

  muy baja baja regular alta muy alta Totales 

Necesidad de capacitación en los sistemas 

SIFONAVI, SACI y SIPA 

f 0 0 0 9 16 25 

% 0,00% 0,00% 0,00% 36,00% 64,00% 100,00% 

Necesidad de capacitación en el uso de TIC 

(manejo de buscadores web (Google Chrome y 

Mozilla Firefox u Opera) y módulos de 

consulta) 

f 0 6 8 2 9 25 

% 0,00% 24,00% 32,00% 8,00% 36,00% 100,00% 

Necesidad de capacitación en el uso o manejo de 

la PC y paquete de office 

f 2 4 5 8 6 25 

% 8,00% 16,00% 20,00% 32,00% 24,00% 100,00% 

Conocimiento técnico - Necesidad de 

capacitación en el manejo de ofimática o uso de 

las TIC 

f 0 2 7 7 9 25 

% 0,00% 8,00% 28,00% 28,00% 36,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario orientado al personal trabajador de SCCI encargado del proceso de calificación de 

expedientes (Anexo 7) y Data del cuestionario orientado al personal trabajador de SCCI encargado del 

proceso de calificación de expedientes (Anexo 9) 

 

 
Figura 7 Distribución del personal, según el nivel global de necesidad de capacitación 
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Distribución del personal, según el nivel global de necesidad de capacitación en el manejo de 

ofimática o uso de las TIC 

 

Según se observa en la Tabla 12 y Figura 7, la mayoría de los trabajadores de la SCCI, el 

64% presenta una necesidad entre alta (28,00%) y muy alta (36,00%) en cuanto a 

capacitación en el manejo de ofimática o uso de las TIC; esto revela la falta de 

conocimiento técnico. Específicamente, en la Tabla 12, se observa que, porcentajes 

considerables de los trabajadores, presentan una necesidad entre alta y muy alta, en cuanto 

a capacitación en los sistemas SIFONAVI, SACI y SIPA (100%); capacitación en el 

manejo de buscadores web y módulos de consulta (44,00%); y en el uso y manejo de la 

computadora y el paquete de office (56,00%). 

 

 

 Habilidad conceptual - Importancia del conocimiento del sistema 

pensionario y de jubilación 

 

 

Tabla 13 Distribución de los trabajadores, según el nivel de importancia atribuible al 

conocimiento 
Distribución de los trabajadores, según el nivel de importancia atribuible al conocimiento del sistema 

pensionario y de jubilación 

  muy baja baja regular alta muy alta Totales 

Importancia de la jerarquía en la que se ubica 

como trabajador SCCI, frente al solo hecho de 

responder al jefe inmediato 

f 1 0 10 13 1 25 

% 4,00% 0,00% 40,00% 52,00% 4,00% 100,00% 

Importancia de conocer los tipos de 

devoluciones y el beneficiario, frente al hecho 

de que, el sistema va dirigiendo el 

procedimiento hasta validar la solicitud de 

recurso de reconsideración  

f 2 0 5 11 7 25 

% 8,00% 0,00% 20,00% 44,00% 28,00% 100,00% 

Importancia de conocer los sistemas 

pensionarios, a fin de establecer el vínculo 

laboral del fonavista o lograr una valoración 
conjunta del expediente de recurso de 

reconsideración 

f 10 2 3 6 4 25 

% 40,00% 8,00% 12,00% 24,00% 16,00% 100,00% 

Importancia de conocer las medidas para la 

devolución según el decreto supremo n° 016-

2014-EF, frente al hecho de que, el sistema va 

dirigiendo el procedimiento hasta validar la 

solicitud de recurso de reconsideración 

f 1 0 2 12 10 25 

% 4,00% 0,00% 8,00% 48,00% 40,00% 100,00% 

Habilidad conceptual - Importancia del 

conocimiento del sistema pensionario y de 

jubilación 

f 0 0 4 21 0 25 

% 0,00% 0,00% 16,00% 84,00% 0,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario orientado al personal trabajador de SCCI encargado del proceso de calificación de 

expedientes (Anexo 7) y Data del cuestionario orientado al personal trabajador de SCCI encargado del 

proceso de calificación de expedientes (Anexo 9) 
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Figura 8 Distribución del personal, según el nivel global importancia atribuible al conocimiento 

del sistema pensionario y de jubilación 
Distribución del personal, según el nivel global importancia atribuible al conocimiento del sistema de 

pensiones y jubilación 

 

 

Así mismo la necesidad de capacitación en el manejo de ofimática y uso de las TIC, 

se muestra la falta de conocimiento, en la Tabla 13 y Figura 8, se observa la alta necesidad 

o importancia del conocimiento del sistema pensionario y de jubilación, en el 84,00%. 

Específicamente en la Tabla 13, se observa que, porcentajes considerables de los 

trabajadores, atribuyen importancia entre alta y muy alta, a la jerarquía en la que se ubican, 

frente al solo hecho de responder al jefe inmediato (52,00% y 4,00%); al conocimiento de 

los tipos de devoluciones y al beneficiario, frente al hecho de que, el sistema va dirigiendo 

el procedimiento hasta validar la solicitud de recurso de reconsideración (72,00%); y al 

conocimiento de las medidas para la devolución según el decreto supremo n° 016-2014-EF, 

frente al hecho de que, el sistema va dirigiendo el procedimiento hasta validar la solicitud 

de recurso de reconsideración (88,00%). 

  



 

80 
 

Nivel de rotación del personal trabajador encargado del proceso de calificación 

de expedientes 

 

  Tabla 14 Distribución de los trabajadores, según los días promedios de rotación 

Distribución de los trabajadores, según los días promedios de rotación y la permanencia en un determinado 

caso 

  
Tipos de caso 

f % 
2 3 1 y 2 1 y 3 2 y 3 

Menos de 10 días 
  

1 1 9 11 44,00% 

10 - 20 días 
  

1 
 

7 8 32,00% 

21 – 30 días 
    

2 2 8,00% 

51 – 60 días 
    

2 2 8,00% 

A la fecha permanece en el mismo 

caso 
1 1 

   
2 8,00% 

f 1 1 2 1 20 25 100,00% 

% 4,00% 4,00% 8,00% 4,00% 80,00% 100,00% 
 

Fuente: Cuestionario orientado al personal trabajador de SCCI encargado del proceso de calificación de 

expedientes (Anexo 7) y Data del cuestionario orientado al personal trabajador de SCCI encargado del 

proceso de calificación de expedientes (Anexo 9) 

 

En la Tabla 14, se observa, una alta frecuencia en la rotación del personal, siendo 

que, en promedio, casi la mitad de los trabajadores de la SCCI, el 44,00% rota de un caso a 

otro en menos de 10 días, mostrándose la falta de estandarización en la asignación de los 

casos. 

 

 

Diagnóstico de la fase del Verificar (V): 

Disposición de data histórica de los tiempos y costos asociados a la calificación 

de los expedientes 

Según se deduce de la entrevista (Anexo 10), la gestión no se orienta a la medición 

de los tiempos y costos asociados al proceso de calificación, es decir, si bien el tiempo es 

constante (126 horas al mes), y se tiene el registro de los costos, no obstante, estos, no son 

asociados con la producción, no manejándose indicadores de eficiencia de dichos recursos; 

por ende, es notable que, se viene ejerciendo una medición empírica, lo que explicaría la 

ausencia de métodos de trabajo orientados a estandarizar la calidad del recurso humano (lo 

que trae consigo la despreocupación por un sistema presupuestario) a la inadecuada 

distribución de los trabajadores a los diferentes casos. 
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Disposición de data histórica de las competencias del personal encargado de 

la calificación de expedientes 

Según se deduce de la entrevista (Anexo 10), como es de esperar, la calidad del 

recurso humano al no ser planificada desde la fase de reclutamiento y selección de 

personal, se evidencia la inexistencia de una gestión por competencias, por lo que, no se 

dispone de data alguna de las competencias del personal. 

 

Diagnóstico de la fase del Actuar (A): 

Disposición de planes de acción orientados a situaciones de baja productividad en la 

calificación de expedientes 

Según se deduce de la entrevista (Anexo 10), se viene ejerciendo una gestión 

reactiva, y no proactiva en la Dirección de Operaciones, solo se limitan a cumplir metas; 

así, por ejemplo, se presentó la situación de falta de presupuesto para la contratación de 

personal, debiendo actuarse como consecuencia de ello, para optimizar la productividad, 

según las acciones concretas de mejora implementadas. 

 

 

 

Disposición de planes de acción orientados a situaciones de bajo nivel 

presupuestario 

Según se deduce de la entrevista (Anexo 10), como es de esperarse, no existe 

ningún plan de previsión financiera, pues la gestión no lo considera necesario, al no estar 

dentro de su injerencia; concluyéndose en la existencia de un sistema presupuestario 

desarticulado de los objetivos del área.  

 

A continuación, se resumen la problemática diagnosticada en el presente diagrama 

de Ishikawa: 

 

Representación gráfica de las causas raíces del problema asociado a la gestión en la Secretaría Técnica – 

(Comisión ad hoc) 
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Figura 9  Representación gráfica de las causas raíces- diagrama de Ishikawa 
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Tabla 15 Matriz de interacciones Matriz de interacciones entre causas raíces e indicadores de la variable causa (fase Hacer) 
Matriz de interacciones Matriz de interacciones entre causas raíces e indicadores de la variable causa (fase Hacer), según lo representado en el diagrama de Ishikawa 

Sub causa nivel 3 Sub causa nivel 2 Sub causa nivel 1 
Indicadores de la variable causa (resultado de la 

planificación y control) - FASE HACER 

Reclutamiento y selección inadecuada del personal 
Nivel de competencia: personal administrativo 

de la de la Secretaría Técnica (D.O) 

Reclutamiento y selección inadecuada del personal 
Nivel de competencia del trabajador encargado 

del proceso de calificación de expedientes - 

Deficiencia técnica y conceptual 
Ausencia de medición de la 

eficiencia de los trabajadores en 

relación al costo y al tiempo 

Sistema presupuestario 

desarticulado dado el nivel de 

burocracia 

Ausencia de capacitación en aspectos técnicos 

(manejo de ofimática y uso de las TIC) y conceptual 

(sistema pensionario y de jubilación 

Ausencia de capacitación en aspectos operativos (de 

organización y distribución del área de trabajo) Nivel de competencia del trabajador encargado 

del proceso de expedientes calificados 

Deficiencia operativa (organización del área) 

Ausencia de estandarización en la asignación de los trabajadores según los diversos 
casos 

Reclutamiento y selección inadecuada del personal 

Ausencia de medición de la 

eficiencia de los trabajadores en 

relación al costo y al tiempo 

Ausencia de estandarización en la asignación de los trabajadores según los diversos 

casos 

Nivel de rotación del personal trabajador 

encargado del proceso de expedientes calificados 

Fuente: Figura 9 

 

En la Tabla 15, se observa la interacción entre los indicadores de la variable causa (ciclo de Deming), precisamente los indicadores de 

la fase del Hacer, puesto que, los de la fase del Planificar, Verificar y Actuar, se constituyen en causas raíces, los mismos que están 

representados en el diagrama de Ishikawa (Figura 9). 

 

En la Tabla 16, se observa el peso descendente de las causas, raíces, ello al considerar que, las sub causas de nivel 3, son de mayor 

peso (a nivel horizontal); así también a nivel vertical, son de mayor peso, las que son responsables, del mayor n° de consecuencias; como es el 

caso de la Cr1, siendo las consecuencias, en primera instancia, el sistema de presupuesto no integrado por la ausencia de estandarización en la 

asignación de los trabajadores según los diversos casos y el nivel de burocracia, y; las que a su vez tienen sus respectivas consecuencias, 
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observándose un total de 7 consecuencias de dicha causa raíz. El peso de las causas raíces, es ponderado con un puntaje del 0 al 5, de la 

factibilidad de solución o nivel de importancia 

 

Tabla 16 Priorización de causas raíces según el nivel de la sub causa y el número de consecuencias que genera 

Priorización de causas raíces según el nivel de la sub causa y el número de consecuencias que genera 

N°  Causas raíz 

Nivel 

horizontal 
(nivel de sub 

causa) 

Nivel vertical (N° 
de consecuencias) 

Peso según la 
interacción como 

causa raíz 

Factibilidad de solución 
o nivel de importancia 

Puntaje 
Porcentaje 

relativo 
Porcentaje 
acumulado 

Cr1 
Ausencia de medición de la eficiencia de los 

trabajadores en relación al costo y al tiempo 
3 7 21 Ya fue solucionada 

Cr2 
Reclutamiento y selección inadecuada del 

personal 
3 3 9 2 18 58,065% 58,065% 

Cr3 

Ausencia de capacitación en aspectos 

operativos (de organización y distribución del 

área de trabajo) 

1 1 1 5 5 16,129% 74,194% 

Cr4 
Ausencia de estandarización en la asignación 

de los trabajadores según los diversos casos 
2 2 4 1 4 12,903% 87,097% 

Cr5 

Ausencia de capacitación en aspectos 

técnicos (manejo de ofimática y uso de las 

TIC) y conceptual (sistema pensionario y de 

jubilación 

1 1 1 4 4 12,903% 100,000% 

Cr6 
Sistema presupuestario desarticulado dado el 

nivel de burocracia 
2 4 8 0 0 0,000% 100,000% 

Totales 31 100,000%   

Fuente: Tabla 15 
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Figura 10 Pareto de las causas raíces prioritarias 
Pareto: causas raíces prioritarias 

 

 

De la Figura 10, se evidencia que, las causas raíces principales, respecto de las que 

se requiere se ejecuten a fin de brindar sostenibilidad observa a las mejoras ya 

implementadas, a fin de orientar la gestión bajo un enfoque de ciclo de Deming, son la 

Cr1, Cr2 y Cr3; precisando que, de la Cr1, ya se han creado formatos de medición de la 

eficiencia de los trabajadores (siendo posible obtenerlos del anexo 1 o 2, existiendo las 

fórmulas del cálculo detalladas en la operacionalización de variables (Tabla 1)); por tanto 

en el gráfico, únicamente se muestra las causas raíces principales, teniéndose en cuenta el 

impacto que representan las Cr2 y Cr3. 

 

 

3.1.4 Situación actual: variable dependiente 

 

En la Figura 2, se observa de manera gráfica y general el proceso de expedientes 

calificados (T-8) Recurso de Reconsideración, antes de las mejoras implementadas, 

evidenciándose posteriormente de manera notablemente la mejora en el proceso de 

expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración en la Figura 12 (post test), 

siendo que, por un lado se observa con detalle en la Figura 11 (pre test), se no se reconoce 

el inicio real del proceso de expedientes calificados de, desde el ingreso de una solicitud 

(Recurso de Reconsideración), el cual se inicia con el Fonavista Figura 12 (post test), 
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siendo la coordinaciones iniciales entre este y las áreas de plataforma, mensajería y 

proveedor de mensajería, desde la operación 1 hasta la 17; para finalmente ingresar al área 

de SCCI.  

 

A continuación, se diagrama la descripción de la variable dependiente antes de los 

cambios realizados a la variable dependiente. 

 

Figura 11 Proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración – Pre test 

Proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso de Reconsideración (Pre test) 
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Nombre del Procedimiento:                                                                                                                                               

Resolución de los recursos de reconsideración interpuestos (Página 1)

Descripción
Abogado

Dirección de Operaciones (DO)
Director

Secretario Técnico
Coordinador de Abogados

1. El Director de Operaciones envía los 

expedientes administrativos a DPAL, para su 

evaluación.

2. El Director de DPAL revisa los expedientes 

administrativos, y deriva para su revisión.

3. El Coordinador registra los expedientes 
recibidos, en el consolidado interno DPAL.
4. El Coordinador distribuye los expedientes 
de acuerdo al tipo de caso.
5. El Abogado evalúa el expediente 

administrativo.

6. Si requiere información adicional, el Abogado 

solicita información complementaria a la 

Dirección de Operaciones.

7. La Dirección de Operaciones completa la 

información solicitada y reenvía al Abogado.

8. Si se tiene un expediente administrativo que 

no amerita resolución, el Abogado elabora el 

oficio de respuesta al administrado.

9. El Director de DPAL visa el oficio, y deriva al 

Secretario Técnico, para la suscripción.

10. El Secretario Técnico suscribe el oficio, y 

deriva documento para la notificación al 

administrado, vía courier.

11. Si amerita resolución, el Abogado elabora el 

proyecto de resolución administrativa.

El procedimiento continua en la Página 2.

Suscribe el oficio, y 

deriva documento para la 

notificación al 

administrado, vía courier

Inicio

Envía los expedientes 

administrativos a DPAL, 

para su evaluación

1
2

Recibe los 

expedientes 

administrativos, y 

deriva para su 

revisión

Evalúa el expediente 

administrativo
5

Sub Dirección de Procesos Administrativos

Elabora 

proyecto de 

resolución 

administrativa

11

¿Amerita 

Resolución?

Elabora el oficio 

de respuesta, 

cuando los 

administrados 

presentan el 

formato 3, para 

solicitud de 

verificación

8

SINO

10

Completa la 

información solicitada 

y reenvia al Abogado

7

Visa el oficio, y 

deriva al S.T. para 

la suscripción

9

Página 

2

Fin

¿Requiere 

información 

adicional?

SI
NO

Solicita 

información 

complementaria

6

3

Registra los 

expedientes recibidos, 

en el consolidado 

interno DPAL

Distribuye los 

expedientes de acuerdo 

al tipo de caso

4
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Nombre del Procedimiento:                                                                                                                                               

Resolución de los recursos de reconsideración interpuestos (Página 2)

DescripciónDirección de Operaciones (DO)
Abogado

Comisión Ad Hoc
DirectorCoordinador de Abogados

12. Si no hay sesión, el Abogado acopia los 

expedientes trabajados, a la espera de la 

siguiente sesión.

13. Si hay sesión, el Abogado envía los 

expedientes administrativos con las 

resoluciones, que serán aprobadas por la 

Comisión Ad Hoc.

14. El Director de DPAL realiza la 

presentación de los proyectos de 

resoluciones administrativas por aprobar.

15. La Comisión Ad Hoc revisa los 

expedientes administrativos y resuelve 

cada uno de ellos.

16. El Abogado envía el físico de las 

resoluciones aprobadas por la CAH a 

Mensajería dado que no se reconocen 

períodos de aportes adicionales 

(infundados e improcedentes, por 

extemporáneo).

17. El Abogado escanea las resoluciones 

aprobadas por la Comisión Ad Hoc, en las 

que se reconocen periodos de aporte, y 

envía por correo al Director de DPAL.

18. El Director de DPAL, envía a la 

Dirección de Operaciones, las resoluciones 

aprobadas y que reconocen periodos de 

aportes a los Beneficiarios, para que se 

validen en el Sistema de Pago.

19. El Coordinador de Abogados actualiza 

en el control interno, los estados de los 

expedientes administrativos revisados por 

la Comisión Ad Hoc.

20. La Dirección de Operaciones ejecuta el 

procedimiento “Realiza el pago de los 

periodos reconocidos”.

21. La Dirección de Operaciones devuelve 

los expedientes a DPAL.

Sub Dirección de Procesos Legales

Acopia los 

expedientes 

trabajados, a la 

espera de la 

siguiente sesión

12

16

Envía los  

expedientes 

administrativos con 

las resoluciones, que 

serán aprobadas por 

la Comisión Ad Hoc

13

Revisa los 

expedientes 

administrativos y 

resuelve cada 

uno de ellos

15

Página 

2

Fin

Escanea las resoluciones 

aprobadas por la Comisión 

Ad Hoc, en las que se 

reconocen periodos de 

aporte, y envía por correo 

al Director de DPAL

¿Hay sesión?
SINO

Realiza la 

presentación de los 

proyectos de 

resoluciones 

administrativa

por aprobar

14

18

Envía a la Dirección de 

Operaciones, las resoluciones 

aprobadas y que reconocen 

periodos de aporte a los 

Beneficiarios, para que se 

validen en el Sistema de 

Pago

Fin

Procedimiento

Realiza el pago de 

los periodos 

reconocidos

Fin

19

Actualiza en el control 

interno, los estados de 

los expedientes 

administrativos 

revisados por la 

Comisión Ad Hoc

20

21

Devuelve los 

expedientes a DPAL

Envía el físico de las 

resoluciones aprobadas por la 

CAH a Mensajería dado que 

no se reconocen periodos de 

aportes adicionales 

(infundados e improcedentes, 

por extemporáneo)

17
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3.2.        Propuesta de investigación  

  (Aporte Científico) 

Propuesta de mejora a las acciones concretas implementadas en base al 

enfoque del Ciclo de Deming, según la priorización de causas  

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar o PHVA; un aspecto importante, en este Ciclo 

es la fase del Verificar, la cual implica la medición; siendo la base subyacente, para 

retroalimentar el Ciclo a través de la fase del Actuar, la cual, se sustenta en la fase del 

Planificar y finalmente en la fase del Hacer o ejecutar; volviendo a retroalimentar el Ciclo 

en las fases del Verificar y Actuar. Por tanto, fundamentalmente se consideró las siguientes 

causas raíces, donde se aplicaría las mejoras: 

Cr1: Ausencia de medición de la eficiencia de trabajadores en relación al costo 

y en relación al tiempo: 

Las acciones concretas de mejora orientada a solucionar esta causa raíz, responden 

a la necesidad de medir o Verificar los resultados de la gestión inicial que se venían 

realizando (Planificar y Hacer – Pre test) y que, en todo caso, se constituirá en base de aquí 

en adelante Post test, para retroalimentar el proceso de calificación de expedientes; por lo 

que, el costo de la presente, implica el costo total de las acciones concretas de mejora. 
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Tabla 17 Programa de acciones concretas de mejora orientado a retroalimentar la gestión 

Programa de acciones concretas de mejora orientado a retroalimentar la gestión del proceso expedientes de calificados (T-8) Recurso de Reconsideración de en 

base al Ciclo de Deming 

Objetivo 
Metodología / 

Estrategia 
Acciones concretas Recursos 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo o gasto 

anual 

Retroalimentar la 

gestión del proceso 

de calificación de 

expedientes en 

respuesta al Ciclo 

de Deming 

Medición de la 

eficiencia de los 

trabajadores en 

relación al costo 

y al tiempo 

Diseñar formatos de medición: productividad y 

efectividad 

Computadora 

(depreciación) 
h 18 S/.       0,05 S/.     0,90 

Tiempo del analista h 18 S/.     20,00      S/.     360,00 

Levantar los datos del informe de producción, tiempos y 

costos asociados al proceso de calificación de 

expedientes antes de las acciones concretas de mejora 

Computadora 

(depreciación) 
h 12 S/.       0,05   S/.       0,60 

Tiempo del analista en 

coordinar la identificación 

de los registros y procesar 

la data 

h 24 S/.     20,00      S/.    480,00 

Eliminar actividades innecesarias y redundantes 
Tiempo neto del analista 
para reuniones con la 

comisión ad hoc 

días 10 S/.  120,00        S/.    1.200,00 

Levantar los datos del informe de producción, tiempos y 

costos asociados al proceso de expedientes calificados de 

después de las acciones concretas de mejora 

Computadora 

(depreciación) 
h 12 S/.       0,05   S/.      0,60 

Tiempo del analista para el 

registro y procesamiento de 

la data 

h 12  S/.     20,00     S/.       240,00  
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Indagar las causas raíces prioritarias  

Computadora 

(depreciación) 
h 20  S/.       0,05      S/.      1,00  

Tiempo del analista para 

sistematizar las causas 

raíces del problema 

h 32  S/.     20,00      S/.      640,00  

Implementar las acciones concretas de mejora 
Recursos implicados en las 

fases respectivas 
           S/.     3.301,00  

Costo total anual de las mejoras      S/.     6.224,12  
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Cr2: Reclutamiento y selección inadecuada del personal: 

Se debe garantizada la calidad del recurso humano, desde el inicio del proceso inicial, antes de que ingrese al proceso, en ese sentido, 

es fundamental observar el perfil de competencias que se viene manejando actualmente (Anexo 11); siendo pertinente realizar las siguientes 

acciones concretas de mejora: 

 

Tabla 18 Programa de acciones concretas de mejora orientado a planificar la calidad del recurso humano 

Programa de acciones concretas de mejora orientado a planificar la calidad del recurso humano en el proceso de reclutamiento y selección 

Objetivo Metodología Acciones concretas Recursos 
Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario Costos o gastos anuales 

Planificar la 
calidad del 
recurso humano 

Diseño de perfil 
que garantice la 
calidad del recurso 
humano desde el 
reclutamiento 

Revisión del perfil de contratación 
actual para un supervisor SCCI y un 
Trabajador SCCI (Anexo 11) 

Computadora 
(depreciación) 

h 5 S/.       0,05 S/.                   0,25 

Tiempo del analista h 20 S/.     20,00 S/.              400,00 

Diseño de un instrumento de 
medición de las competencias 
(Anexo 7) 

Computadora 
(depreciación) 

h 10 S/.       0,05 S/.                   0,50 

Tiempo del analista h 10 S/.     20,00 S/.              200,00 

Definición del perfil de 
competencias 

Computadora 
(depreciación) 

h 5 S/.       0,05 S/.                   0,25 

Tiempo del analista h 10 S/.     20,00 S/.              200,00 

Costo total de las acciones concretas de mejora  S/.              801,00  
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Temario de competencias requeridas en el perfil del trabajador SCCI - 

Requisitos adicional al perfil de competencias actuales (Anexo 11)   

      

1. Manejo de ofimática y uso de TIC (Tecnologías de la información y de la 

Comunicación): 

2. Dominio de los programas, Excel y Word, a nivel intermedio. 

3. Conocimiento del sistema de archivo documentario en el paquete de office 

y entorno de Windows (creación, clasificación de carpetas y subcarpetas). 

4. Manejo de buscadores como google Chrome, Mozilla o Firefox. 

 

Conocimiento del sistema pensionario y de jubilación: 

1. Conocimiento o experiencia asociada con los sistemas pensionarios (19990 

y 20530) y de jubilación. 

2. Deseable conocimiento de: normas legales relacionadas con las 

aportaciones del Fonavi; y decreto supremo N° 016 - 2014 – EF. 

 

Razón o necesidad de las competencias antes precisadas: 

“Habiéndose realizado las verificaciones de los documentos presentados por el 

impugnante para confirmar posibles aportes al FONAVI durante el periodo de vigencia de 

éste, se determina que la documentación supletoria tales como: copia simple del certificado 

de trabajo presentado por el solicitante no es documentación idóneo ya que no cumple los 

requisitos estipulados en el D.S. Nº 092-2012-EF; sin embargo se aplica valoración 

conjunta ya que se encontró vínculo laboral con dicho empleador a través del detalle de 

bonos determinando 32 periodos adicionales que deben ser incluidos en la Cuenta 

Individual del Impugnante” (Proceso de calificación del área SCCI). 
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Se concluye: 

“La Subdirección de Construcción de Cuenta Individual informa haber verificado 

32 períodos de aporte adicionales a favor del solicitante que deben ser incluidos en la 

Cuenta Individual del mismo, conclusión respaldada por el presente informe y sus 

documentos adjuntos”. 

Consideraciones: 

Conocimientos necesarios para el proceso de expedientes calificados (T-8) Recurso 

de Reconsideración, como ejemplo se menciona el siguiente artículo que se desprende de 

la Ley Nº 29711 y dictan otras disposiciones DECRETO SUPREMO Nº 092-2012-EF: 

Artículo 3º.- Reconocimiento de periodos de aportación en caso de 

acreditación de vínculo laboral 3.1 Excepcionalmente, cuando no se contase 

con los documentos mencionados en el artículo 1º del presente Reglamento, 

los asegurados obligatorios que hayan podido acreditar adecuadamente la 

existencia del vínculo laboral con su empleador o sus empleadores, pero no 

el periodo de aportación suficiente para acceder a una prestación económica 

en el Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley Nº 19990, 

podrán tener derecho al reconocimiento de un periodo máximo de cuatro (4) 

años completos de aportes, para cuyo efecto se tendrá en cuenta la solicitud 

de prestaciones y/o declaraciones juradas presentadas por el asegurado. 3.2 

Los años de aportación que se reconozcan en virtud a lo señalado en el 

numeral precedente no podrán ser aquéllos que se tomen en cuenta para 

calcular la remuneración de referencia, a menos que el asegurado cuente con 

una cantidad igual al 30% de las boletas de pago correspondientes a dicho 

periodo, dentro de las cuales deberá encontrarse necesariamente la del último 

mes de labores. 3.3 En el supuesto previsto en el numeral precedente, sólo se 
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reconocerá los años anteriores a aquéllos que se tomen en cuenta para 

calcular la remuneración de referencia, en tanto no excedan el periodo 

máximo de reconocimiento de aportes señalado en el primer párrafo del 

presente artículo. Artículo 4º.- Acreditación de periodos de aportaciones en 

supuestos específicos Lo dispuesto en el presente Reglamento será de 

aplicación para acreditar los periodos de aportación realizados en el Sistema 

Nacional de Pensiones, entre ellos los referidos a la emisión de los Bonos de 

Reconocimiento, Bonos Complementarios, Pensiones Complementarias, y 

los beneficios creados mediante la Ley Nº 28991, Ley de libre desafiliación 

informada, pensiones mínima y complementarias, y régimen especial de 

jubilación anticipada. (Finanzas, 2012, pág 3)  

 

Habilidades o competencias: 

Cualidad para mantener el orden, la disciplina y la organización documentaria. 

Cr3: Ausencia de capacitación en aspectos operativos (de organización y 

distribución del área de trabajo): 

La calidad del recurso humano, no solo debe ser garantiza desde el proceso inicial, 

antes de que ingrese al proceso, en ese sentido, es pertinente realizar acciones concretas de 

mejora orientadas a capacitar y concientizar en el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos para el proceso de calificación de expedientes, así también, brindar criterios 

de clasificación, orden y limpieza. 

 

Tabla 19 Programa de acciones concretas de mejora orientado a planificar la calidad del recurso 

humano 

Programa de acciones concretas de mejora orientado a planificar la calidad del recurso humano en 

el proceso de reclutamiento y selección 
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Objetivo Metodología Acciones concretas Recursos 
Unidad de 

medida 
Cantida

d 
Costo 
unitario 

Costos o gastos anuales 

Organizar el 
área de 
trabajo 

Implementación 
de 5 "S" 

Concientizar al personal para clasificar y ordenar, según las 
siguientes instrucciones: 

Tiempo del 
analista por 
trabajador 

h 1 S/.     20,00 S/.        500,00 Clasificar: Clasificar los expedientes, generando un código 
compuesto por el número del caso (1, 2, 3 o 4) y la fecha de ingreso 
del expediente 

Ordenar: Luego de disponer de los expedientes ya clasificados, 
manejar un orden cronológico y no por apellidos, a fin de garantizar 
la atención a los más antiguos 

Tiempo del 
analista 

h 1 S/.     20,00 S/.        500,00 

Ordenar: Se debe controlar el orden de los expedientes que se 
entrega cada vez que se rota a otro caso, en base al manejo de un 
cuaderno de cargo, controlando la cantidad y los tipos de 
expedientes. 

Tiempo del 
analista 

H 1 S/.     20,00  S/.       500,00 

Limpiar: Concientizar al personal para mantener la limpieza en el 
área 

Tiempo del 
analista 

H 1 S/.     20,00  S/.      500,00 

Estandarizar: Concientizar al personal para el cumplimiento de los 
procedimientos detallados desde la operación 18 hasta la 26, a fin 
de garantizar la fiabilidad en la aprobación o rechazo de los casos 
(1, 2, 3 o 4) 

Tiempo del 
analista 

H 1 S/.     20,00   S/.       500,00 

Mantener la disciplina: Concientizar al personal de la importancia 
de clasificar, ordenar y mantener la limpieza 

Tiempo del 
analista 

H 1 S/.     20,00     S/.       500,00 

      
    

   S/.       2.500,00 

Fuente: Tabla 17– 19 
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3.2.1 Fundamentación 

Una gestión orientada bajo un ciclo de mejoramiento continuo o Ciclo de 

Deming, debe responder a un sistema de acciones que interactúan entre sí, como es 

el caso de las fase del Planificar, Hacer, Verificar y Actuar o PHVA; un aspecto 

esencial a resaltar en este ciclo es la fase del Verificar, la cual implica la medición; 

siendo la base subyacente, para retroalimentar el ciclo a través de la fase del 

Actuar, la cual, se sustenta en la fase del Planificar y finalmente en la fase del 

Hacer o ejecutar; volviendo a retroalimentar el ciclo en las fase del Verificar y 

Actuar. De ahí que, para la presente propuesta de mejora, se consideró 

fundamental las siguientes causas raíces expuestas en el punto 3.2. 

 
 

3.2.2 Objetivos de la propuesta 

En esta investigación nuestro principal objetivo es identificar y analizar las 

actividades de los procesos de la Secretaría Técnica, con el propósito de proponer 

una metodología es decir estrategias de mejora de calidad Ciclo de Deming, que 

incremente la productividad para el cumplimento de los de los objetivos 

estratégicos y operativos que estén en relación a los indicadores establecidos en el 

Plan de Acción de la Secretaría Técnica. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Proponer y aplicar acciones necesarias para recopilar información 

relevante y detallada que permita la identificación de necesidades para la mejora de 

productividad. 

2. Analizar la capacidad de procesos, con la finalidad de identificar 

oportunidades de mejora y/o acciones correctivas que ayude en la mejora continua. 

3. Revisar y/o establecer indicadores de desempeño en función a lo 

siguiente:  

 Calidad: referido al grado de satisfacción del cliente 

 Cobertura (Eficacia): referido al nivel de atención de las 
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necesidades de bienes y/o servicios que deben ser entregados por la 

entidad (NAS). 

 Costo: dígase a los recursos tanto humanos como financieros 

incurridos en la producción de los bienes y/o servicios que brinda la 

entidad. 

 Institucionalidad: referido a la implementación de cambios 

en la organización, así como descentralización, transparencia y 

modernización. 

 

 

3.2.3 Desarrollo de la propuesta 

 

1) Eliminación de acciones innecesarias y redundantes: Eliminación de 

cuerpo del Informe Técnico y de acciones de control 

 

1°: Se identificó la actividad que tomaba más tiempo en la Dirección de 

Operaciones; determinándose que, la elaboración del cuerpo del Informe (Anexo 3) 

demandaba entre 20 a 25 minutos, el mismo que no era necesario para el 

Departamento de Procesos Administrativos y Legales (DPAL), puesto que en este se 

presentaban datos de base legal y antecedentes, los cuales son repetitivos para todos 

los casos; de otro lado, se presentaba, datos de identificación del  y de las fuentes en 

las que se sustenta el reclamo o recursos de reconsideración (los mismos que, se 

observaban también en la Ficha técnica anexa a dicho cuerpo de informe). No 

obstante, a ello, DPAL, también realizaba la actividad de concluir el informe técnico, 

generándose actividades redundantes. 

 

2° Haciendo uso de la matriz AMFE se determinó que, la mayor incidencia de 

errores era por la digitalización de los datos del. 

 

En consideración de lo anterior, se eliminó el cuerpo del informe técnico, 

quedándose tan solo con la Ficha Técnica (Anexo 4), la cual se obtiene del sistema, 

con los datos que se van ingresando cuando se realiza la calificación. 
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Con la mejora anterior, consistió en eliminar las actividades identificadas como 

innecesaria para controlar la calidad o revisión del informe realizada en la Dirección 

de Operaciones; se sumó a esto, el cambio de la firma física por parte del Sub Director 

de Construcción de Cuenta Individual, en base al uso de la firma digital; 

disminuyéndose con ello, notablemente el tiempo, dado que, ahora solo se revisa la 

Ficha Técnica. 

 

2) Eliminación de acciones innecesaria de oficiar al empleador, aun 

cuando el empleador aparecía como no habido 

 

Fundamento de la eliminación de acciones innecesaria 

Antes se oficiaba dos veces a un empleador, aun así, este figurase en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

como baja de oficio, solo para tener un sustento en el expediente del. Además, también 

se oficiaba de forma reiterativa a la empresa, aun cuando no daba respuesta. Por tanto, 

se realizó la consulta a DPAL, quien indicó que, con un oficio era suficiente 

(legalmente basta con un oficio) sustento para el expediente y si valía para la 

elaboración de la resolución administrativa. 

 

Desarrollo del proceso de mejora: 

 

1- La intervención se inicia cuando el área de operaciones solicitó 20 

trabajadores para el área de calificaciones de la (SCCI) más y el área de 

administración del presupuesto, indicó que no se disponía de partida presupuestaria 

para ello.  

2- Por tanto, se solicitó que la asesora de operaciones realice un 

diagnóstico para verificar la factibilidad de incrementar la producción. 

3- Se procedió a convocar a una reunión con los responsables del 

proceso, así como del DPAL para analizar conjuntamente las actividades y 

determinar las posibilidades de mejora. 

4- Por último, se convocó a una reunión final para definir estos 

acuerdos. 
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5- Se acordó que se realizaría un comité de operaciones para el 

seguimiento y mejora continua de este y otros procesos. 

 

Nota: Los oficios ahora lo imprimen en mensajería. Y lo cotejan con el 

proveedor. 

En consideración de las acciones concretas de mejoras presentadas en las 

tablas 17, 18 y 19; en seguido se muestra el diagrama de Gantt, donde se evidenciará 

las acciones concretas ya implementadas en las diferentes fases hasta fines de junio 

y las acciones concretas a implementar desde julio en adelante, precisando los 

responsables del área SCCI. 

 

Tabla 20 Diagrama de Gantt de la implementación de las acciones concretas de mejora 

Diagrama de Gantt de la implementación de las acciones concretas de mejora, según 

diagnóstico de casusas raíces prioritarias 
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Fases 
según 

ciclo de 
Deming, 

dada la 
existenci
a de un 

problema 
diagnosti
cado en 
base a 
causas 
raíces 

Actividades Responsables 

May
o 

Junio 
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

S
4 

S
5 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

Verificar 
(las tres 

primeras 
actividad
es, ya se 

han 
impleme
ntado) 

Diseñar formatos de medición de 
la productividad y efectividad 

Analista o investigador 

                                                            

Levantar la data de la 
producción, tiempos y costos 
asociados al proceso de 
calificación de expedientes antes 
de las acciones concretas de 
mejora                                                             

Eliminar actividades innecesarias 
y repetitivas 

Analista y Asesor de Procesos, 

Analista de Sistemas, Jefe de 
Sistemas, Sub Director de 
Operaciones, Secretario Técnico 
par a la aprobación de los cambios 
y el director de DPAL                                                             

Levantar la data de la 
producción, tiempos y costos 
asociados al proceso de 
calificación de expedientes 

después de las acciones concretas 
de mejora Analista o investigador 

                                  

                          

Indagar las causas raíces 
prioritarias  
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Actuar 
(previsió

n de 
continge

ncias) 

Según el diagnóstico realizado, se determinaron las contingencias, tales como la planificación de la calidad del recurso humano y la estandarización en la organización del área; 
por lo que se procedió con la planificación (Planificar) y ejecución (Hacer) 

Planifica
r 

(acciones 
concretas 

según 
causas 
raíces 

prioritari
as. Las 

dos 
primeras 
actividad

es ya 
fueron 

impleme

ntadas) 

Revisión del perfil de 
contratación actual para un 
supervisor SCCI y un Trabajador 

SCCI (Anexo 11) 

Analista o investigador 

    

                                    

                    

Diseño de un instrumento de 
medición de las competencias 

(Anexo 7)     

                                    

                    

Hacer 
(las cinco 
últimas 

actividad
es ya 

fueron 
impleme

ntadas en 
base a la 
concienti
zación) 

Aplicar instrumento a fin de 
determinar la necesidad de la 
capacitación 

Supervisor de SCCI                                         

                    

Capacitar a los trabajadores 
según las competencias definidas 
en manejo de ofimática, 
conocimiento del sistema 
pensionario o de jubilación 

Supervisor de SCCI                                         

                    

Clasificar: Clasificar 20929 
expedientes que se mantienen en 
stock, generando un código 
compuesto por el número del 
caso (1, 2, 3 o 4) y la fecha de 
ingreso del expediente 

Trabajadores de SCCI                                         

                    

Ordenar: Luego de disponer de 
los expedientes ya clasificados, 

manejar un orden cronológico y 
no por apellidos, a fin de 
garantizar la atención a los más 

Trabajadores de SCCI                                         
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antiguos 

Ordenar: Se debe controlar el 
orden de los expedientes que se 
entrega cada vez que se rota a 
otro caso, en base al manejo de 

un cuaderno de cargo, 
controlando la cantidad y los 
tipos de expedientes. 

Trabajadores de SCCI                                         

                    

Limpiar: Concientizar al 
personal para mantener la 

limpieza en el área 

Trabajadores de SCCI                                         

                    

Estandarizar: Concientizar al 
personal para el cumplimiento de 
los procedimientos detallados 
desde la operación 18 hasta la 

26, a fin de garantizar la 
fiabilidad en la aprobación o 
rechazo de los casos (1, 2, 3 o 4) 

Trabajadores de SCCI                                         

                    

Mantener la disciplina: 
Concientizar al personal de la 
importancia de clasificar, ordenar 
y mantener la limpieza 

Trabajadores de SCCI                                         

                    

Fuente: Tabla 17 - 19
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3.2.4 Situación actual: variable dependiente con la propuesta 

En la Figura 12 desde la Operación 18, se evidencian las mejoras 

implementadas de eliminación de actividades innecesarias y redundantes, siendo 

notable el detalle de las operaciones realizadas por el trabajador del área de SCCI 

(las cuales no se dejan notar en el flujograma antes de la mejora), estableciendo el 

procedimiento para definir un determinado caso, según sea la existencia de aportes 

adicionales en la Pre Cuenta Individual (PCI) o en el Nuevo Sistema Pensionario 

(NSP), configurándose el Caso 1, en el caso de existencia de aportes; en el caso no, 

se configuran los casos 2, 3 y 4, siendo el Caso 4, cuando existan aportes no 

acreditados según fuentes, en el caso de existir aportes acreditados se configuran 

los casos 2 y 3, ya sea que el empleador esté activo o no respectivamente. 

A nivel de mejora de procesos, los cambios se reflejan a continuación en los 

siguientes flujogramas, después de la implementación de las mejoras: 

 

Figura 12 Proceso de expedientes calificado (T-8) Recurso de Reconsideración – Post test 

 

Proceso de expedientes calificado (T-8) Recurso de Reconsideración (Post test) 
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Nombre del Procedimiento:                                                                                                                                                         Código:

Atención de Recurso de Reconsideración (Página 1)                                                                                                           M.00.00.00

DescripciónFonavista
Asesor de Plataforma

Presenta una 

solicitud de Recurso 

de Reconsideración

Inicio

1

1. El Fonavista presenta una solicitud de 
Recurso de Reconsideración.
2. El Asesor de Plataforma identifica al Titular.
3. Si es Beneficiario, el Asesor de Plataforma 
verifica la dirección. Caso contrario el 
procedimiento termina, dado que solo se aplica 
a los beneficiarios.
4. Si hay cambios, el Asesor de Plataforma 
actualiza la dirección, y luego continua en el 
Paso 5.
5. Si no hay cambios, el Asesor de Plataforma 
registra periodos de reconsideración.
6. Si hay documentos sustentatorios, el Asesor 
de Plataforma registra los documentos 
sustentatorios, y luego continua en el Paso 7.
7. Si no hay documentos sustentatorios, el 
Asesor de Plataforma imprime desde el 
sistema, el documento F110.
8. El Asesor de Plataforma entrega el 
documento F110.
9. El Fonavista recibe el F110, y firma cargo.
El procedimiento continúa en la Página 2.

Identifica al 

Titular
2

¿Es 

Beneficiario?

SI NO

Fin

Verifica 

dirección

3

¿Hay 

cambios?

Actualiza 

dirección

4

SI

Registra periodos de 

Reconsideración

5

NO

¿Hay Docs 

sustentatorios?

Registra documentos 

sustentarios

6

SI

Imprime desde el sistema, 

el documento F110

7

NO

Entrega el 

documento F110
8

Recibe el 

documento F110

y firma el cargo

9

Página 

2

Sub Dirección de Orientación y Registro
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Nombre del Procedimiento:                                                                                                                                                      Código:

Atención de Recurso de Reconsideración (Página 2)                                                                                                        M.00.00.00

DescripciónFonavista
MensajeríaAsesor de Plataforma

Proveedor de Mensajería

Devuelve cargo 

del documento 

F110 firmado

10

10. El Fonavista devuelve cargo del F110 firmado.

11. El Asesor de Plataforma recopila las solicitudes 

recibidas.

12. Si es Lima, el Asesor de Plataforma remite las 

solicitudes al Área de Anexado. El procedimiento 

continúa en la Página 3.

13. Si no es Lima, el Asesor de Plataforma remite 

solicitudes al Proveedor de Mensajería.

14. El Proveedor de Mensajería recibe solicitudes.

15. El Proveedor de Mensajería remite las 

solicitudes a Mensajería.

16. Mensajería recibe las solicitudes.

17. Mensajería remite las solicitudes al Área de 

Anexado. El procedimiento continúa en la Página 3.

Recopila las 

solicitudes 

recibidas

11

Recibe 

solicitudes
14

Remite las  

solicitudes a 

Mensajería

15

Página 

2

Página 

2

Remite solicitudes 

al Proveedor de 

Mensajería

NO

Recibe las 

solicitudes
16

17

Página 

3

Remite las 

solicitudes al Área 

de Anexado

Fin

¿Es Lima?

Remite solicitudes 

al Área de Anexado

SI

13

12

Página 

3

Sub Dirección de Orientación y Registro
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Nombre del Procedimiento:                                                                                                                                                                  Código:

Atención de Recurso de Reconsideración (Página 3)                                                                                                                     M.00.00.00

Descripción
Operador SCCIAnexado y Archivo

Recibe las 

solicitudes del día

18

18. El Personal de Anexado recibe las solicitudes del 

día.

19. El Personal de Anexado realiza el conformado de 

expediente (Carpeta y Etiquetado).

20. El Personal de Anexado registra folios por tipo 

documental y verifica documentación.

21. El Operador SCCI recibe solicitudes de 

Reconsideración por calificar.

22. El Operador SCCI verifica aportes según fuentes.

23. El Operador SCCI registra aportes de las fuentes.

24. El Operador SCCI revisa PCI y NSP.

25. Si existen aportes adicionales en PCI o NSP, se 

ejecuta el “CASO 1”, luego el procedimiento continúa 

en el Paso 26.

26. El Operador SCCI elabora la Ficha Técnica. El 

procedimiento continua en la Página 4.

27. Si existen periodos informados por el empleador y 

no acreditados según fuentes, se ejecuta el “CASO 4”.

28. Si el Empleador se encuentra Activo, se ejecuta el 

“CASO 2”, luego el procedimiento continúa en el Paso 

26.

29. Si el Empleador no se encuentra Activo, se ejecuta 

el “CASO 3”, luego el procedimiento continúa en el 

Paso 26.

Recibe solicitudes de 

Reconsideración por calificar
21

Página 

3 Verifica aportes 

según fuentes
22

Registra aportes 

de las fuentes
23

Revisa PCI y 

NSP
24

Existen aportes 

adicionales en PCI 

o NSP

NO SI

25
Realiza el conformado 

de expediente

(Carpeta y Etiquetado)

19

Registra folios por tipo 

documental y verifica 

documentación

20

CASO 1Existen periodos 

informados por el 

empleador y no acreditados 

según fuentes

CASO 4

Desestimar 

Reconsideración

SI

Empleador 

Activo

CASO 3

NO

NO

CASO 2

SI

Elabora la Ficha 

Técnica

26

27

28 29

Fin

Página 

4

Sub Dirección de Construcción de Cuenta Individual
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Nombre del Procedimiento:                                                                                                                                                                               Código:

Atención de Recurso de Reconsideración (Página 4)                                                                                                                                 M.00.00.00

Descripción

Supervisor CCI Sub Director Abogado DPAL

Comisión Ad Hoc

Revisa la ficha técnica

30

30. El Supervisor CCI revisa la Ficha Técnica.

31. Si la Ficha Técnica no es OK, el Supervisor 

CCI devuelve y solicita corrección, el 

procedimiento retorna a la Página 3, Paso 26.

32. Si la Ficha Técnica es OK, el Sub Director 

deriva el Expediente a DPAL.

33. El Abogado de DPAL recibe expediente 

con Reconsideración calificada.

34. El Abogado DPAL revisa la solicitud y Ficha 

Técnica.

35. Si la Ficha Técnica no es OK, el Abogado 

DPAL devuelve a SCCI. El procedimiento 

retorna a la Pagina 3, Paso 26.

36. Si la Ficha Técnica es OK, el Abogado 

DPAL elabora Resolución según formato.

37. La Comisión Ad Hoc revisa la Resolución 

en sesión.

38. Si la Resolución no es OK, la Comisión Ad 

Hoc devuelve al Abogado para revisión. El 

procedimiento retorna al Paso 34.

39. Si la Resolución es OK, la Comisión Ad 

Hoc firma la Resolución.

40. El Supervisor CCI acredita aportes nuevos. 

El procedimiento continúa en la Página 5.

Página 

4

Devuelve y 

solicita 

corrección

31

32

Recibe expediente con 

Reconsideración 

calificada

33

Revisa solicitud y 

ficha técnica

¿Ficha 

técnica OK?

NO SI

Deriva el 

Expediente a 

DPAL

Página 3

Paso 26

34

¿Ficha 

técnica OK?

Elabora 

Resolución 

según formato

36

SI

Devuelve a 

SCCI

35

NO

Página 3

Paso 26

Revisa 

Resolución en 

sesión

37

¿Resolución 

OK?

Firma

Resolución

39

SI

Devuelve al 

Abogado para 

revisión

38

NO

A

A

Página 5

Acredita 

aportes nuevos

40

Sub Dirección de Construcción de Cuenta Individual
Sub Dirección de Procesos Administrativos y 

Legales
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3.2.5 Análisis beneficio y costo de la propuesta 

 

Como consecuencia de las acciones concretas de mejora antes presentadas 

(implementas desde julio de 2018 a enero de 2019), se obtuvo mejoras significativas en la 

productividad y efectividad del personal operativo en relación al tiempo y al costo; según 

se presenta a continuación: 

 

Tabla 21 Determinación del beneficio de la propuesta de mejora, según la eficiencia en relación 

al costo  
Determinación del beneficio de la propuesta de mejora, según la eficiencia en relación: costo del proceso de 

expedientes calificados 

Productividad antes de la mejora (expedientes por cada sol)                     0,0052  

Productividad después de la mejora (expedientes por cada sol)                     0,0178  

    

Costo total por expediente antes de la mejora  S/.             192,71  

Costo total por expediente después de la mejora  S/.               56,19  

Ahorro por expediente  S/.             136,52  

    

Expedientes promedio al mes, procesados luego de la mejora 1075,2 

Beneficio mensual  S/.     146.791,03  

Beneficio anual  S/.  1.761.492,33  

Fuente: Tabla 4. Y 5 

 

Explicable, puesto que, con un costo promedio mensual actual de S/. 61.498,69, 

similar al costo de antes de la mejora S/. 67.641,36, se está logrando una producción 

mensual de 1.075,2 expedientes, frente a una producción de 351; siendo que, dada la 

eficiencia de los recursos, antes de la mejora, particularmente de la mano de obra, les 

hubiera tomado mayor tiempo y por ende mayor costo, siendo que, el costo medio por 

expediente ascendía a S/. 192,71 frente a un costo actual promedio de S/. 56,19, 

generándose un ahorro mensual S/. 146.791,03. 

 

Tabla 22 Determinación de la relación beneficio costo de la propuesta de mejora, según el costo 

total anual estimado 
Determinación de la relación beneficio costo de la propuesta de mejora, según el costo total anual estimado 

del proceso de calificación de expedientes 

Retroalimentar la gestión del proceso de expedientes calificados en respuesta al 

Ciclo de Deming 
S/.         2.923,11 

Planificar la calidad del recurso humano  S/.            801,00  

Organizar el área de trabajo en base a la herramienta 5 "S"  S/.         2.500,00  

Costo anual de la propuesta de mejora  S/.         6.224,12  

Costo promedio anual del proceso de calificación  S/.     737.984,27  

Costo total  S/.     744.208,39  

RBC  S/.                2,37  

Fuente: Tabla 21 
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En la Tabla 22, se observa, que la propuesta de mejora, genera una concordancia 

beneficio costo de S/. 2,37, lo que significa que genera un beneficio unitario de S/. 1,37 por 

cada unidad de costo invertido. 

 

 

3.3.       Discusión de los resultados 

 
 

En los resultadas se demuestra que, las mejoras implementadas orientadas a 

eliminar acciones reiteradas en el proceso de proceso de expediente calificados (T-8), tal 

como la descripción de los procedimientos para dar respuesta a las solicitudes de recurso 

de reconsideración (Figura 12), los mismos que son respaldados en proceso TI (tecnología 

de la información), impactan significativamente en la productividad y efectividad del 

personal operativo en relación al tiempo (nótese que la productividad por trabajador y 

global incrementó de 0,11 y 2,79 (Tabla 4) a 0,41 y 8,53 expedientes calificados por hora 

correspondientemente (Tabla 5)), en cuanto al costo (especialmente en relación al costo 

total, fue de 0,0052 (Tabla 4) a 0,0178 expedientes calificados por cada sol (Tabla 5)). Los 

resultados obtenidos son concordantes con el estudio de Castañeda (2017), así mismo se 

concluye que, absolutamente un punto de vista en procesos resulta firme, más aún si estas 

mejoras son respaldadas en proceso TI; específicamente, los resultados responden al 

análisis del proceso o definición de métodos de trabajo, según se deduce de Gutiérrez 

(2014), quien afirma que, la mejora de los procesos deben orientarse a responder a los 

requisitos del cliente, particularmente para el caso, satisfacer los requerimientos de 

prontitud en la respuesta a la solicitud de reconsideración por parte de los fonavistas; por 

su parte de Moreira (2007), deduce que, el enfoque en procesos implica hacer un 

seguimiento coherente o congruente entre las diversas fases de los procesos; es justamente 

dicho discernimiento lo que permite identificar los “desperdicios” o actividades que no 

agregan valor, siendo esto concordante con lo afirmado por Mallar (2010). 

 

Sin embargo, los resultados alcanzados en las mejoras de la productividad y 

efectividad, según las acciones concretas ya implementadas, la visión de la gestión en la 

Secretaría Técnica (Dirección de Operaciones), no responde al Ciclo de Deming, así como 

la no ejecución de acciones que determinen un enfoque en la gestión, se mantiene la 
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ausencia de indicadores es decir métricas como base del control o Verificar tal como se 

muestra en el análisis de las causas raíces prioritarias  (nótese en la Matriz de interacciones 

entre causas raíces e indicadores de la causa – (Tabla 12) y en diagrama de Ishikawa 

(Figura 9)), como el inicio de una retroalimentación o también llamada feedback, siendo el 

sustento para el inicio de las mejoras preventivas y correctivas o definir planes de 

contingencia (Actuar), las que después serán integradas en la planificación (Planificar) de 

los recursos o en el desarrollo de métodos de trabajo. 

 

Ineludiblemente, la situación antes expuesta (ausencia de medición),  se ve 

reflejada en las deficiencias de la gestión del personal operativo iniciándose con el proceso 

de reclutamiento y selección de personal, evidenciándose las consecuencias en la fase del 

Hacer, particularmente en los aspectos técnicos (el 64% de los trabajadores, presenta una 

necesidad entre alta (28,00%) y muy alta (36,00%) en cuanto a capacitación del uso de 

ofimática o uso de las TIC (Tecnologías de la información y de la Comunicación)   – Tabla 

12 y Figura 7) y conceptuales (el 84,00% de los trabajadores, presenta una alta necesidad o 

importancia del conocimiento del sistema pensionario y de jubilación – Tabla 13 y Figura 

8); así también se evidenció, la falta de estandarización de los procedimientos de 

organización del área de trabajo (el 56,00% de los trabajadores, presenta un nivel de 

conocimiento entre bajo (12,00%) y regular (44,00%) respecto de la organización del área 

de trabajo - Tabla 11 y Figura 6). Esto último, es factible explicar, según lo afirmado por 

Gutiérrez (2014), quien sostiene que, una vez comprobado los resultados favorables de las 

acciones emprendidas, es necesario realizar la normalización mediante una gestión 

adecuada de la documentación; situación no observable en el área SCCI, luego de haber 

reducido los tiempos de calificación de expedientes; se le sumó a ello, la ausencia de la 

noción de sistema, pues como todo objeto de un proceso, la gestión de los expedientes, 

responden a una entrada y salida, lo que debió conllevar a identificar y controlar las 

diferentes fases de transformación de la documentación, a fin de garantizar un proceso 

completamente estandarizado, bajo un enfoque de mejoramiento continuo en la 

eliminación de los desperdicios. 

 

Ante las deficiencias expuestas, se hizo necesario, la implementación de una 

herramienta de mejora, como es el caso de las 5S, pues dicha metodología apuesta por 

adoptar criterios de clasificación, orden y limpieza, cuya base subyace en la 
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estandarización en base a la implementación de procedimientos y mantener la disciplina, 

siendo ello lo que garantiza la eficiencia en el proceso, eliminando así los “desperdicios”, 

como los tiempos innecesarios en la búsqueda de los expedientes. La previsión de este 

resultado, se sustentan en la adopción de criterios, normativos, funcionales y operativos 

para que se apliquen en la documentación, tal y como lo refieren Font, Ruiz y Mena 

(2012); siendo concordante con la investigación realizada por Fuentes (2017), quien 

demostró la reducción del tiempo en la búsqueda de documentos de los casos más 

complejos a 99% y en los menos críticos hasta en un 85%, acotando que, para ello es 

necesario el compromiso del personal implicado, por lo que, se deduce que, en definitiva, 

ello debe ser previsto desde que se recluta al personal operativo y la selección de los 

mismos con las respectivas capacitaciones, a fin de garantizar que respondan a los 

requerimientos del proceso. 

 

En presente la investigación dada su naturaleza, existen aspectos no resueltos, como 

por ejemplo la mejora que ya se había implementado, siendo esta el diagnóstico u 

observación del tiempo, orientado a determinar el tiempo estándar, con el objetivo de 

descartar las esperas y hacer un análisis más exhaustivo del recurso tiempo, con la 

finalidad de identificar a los trabajadores con  mayor productividad, lo que significaría 

resaltar sus habilidades o cualidades, para que se formen el perfil de lo mismos así como 

las competencias del personal. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1.       Conclusiones 

 

El Ciclo de Deming, impacta significativamente en la productividad y efectividad 

en el proceso de expedientes calificados (T-8) de Recurso de Reconsideración, puesto que, 

implica emprender mejoras bajo un enfoque de procesos, identificando actividades 

redundantes e innecesarias que no aportan ningún valor, continuando con la observación, 

control y seguimiento de la ausencia de las mismas, con la constante retroalimentación en 

función al control y seguimiento de los resultados del proceso en sí, las que se fundamenta 

en base subyacente para garantizar la característica no solo de la  calidad del recurso 

humano sino también en la estandarización de los procedimientos, teniendo más  

significancia si ello es soportado en base al uso de las tecnología de la información: 

 

1. Las mejoras implementadas orientadas a eliminar actividades innecesarias y 

redundantes en el proceso de expedientes calificados, tal como la definición de los 

procedimientos para atender solicitudes de recurso de reconsideración (identificándose 

cuatro casos distintos), siendo estos respaldados en proceso TI, las mismas que tuvieron  

alta significancia en la productividad y efectividad en el personal operativo en relación al 

tiempo y al costo;  responde al análisis del proceso o estudio del método de trabajo 

orientado a la exclusión de “desperdicios” o actividades que no agregan valor, 

particularmente a los requerimientos de los fonavistas, los cuales esperan un servicio 

oportuno y congruente con sus expectativas.  

 

2. Sin embargo pese a los resultados alcanzados en las mejoras de la 

productividad y efectividad, la gestión en la SCCI de la Dirección de operaciones de la 

Secretaría Técnica, no responde del ciclo de Deming, puesto que, no se han implementado 

acciones que determinante la gestión en su totalidad, como por ejemplo la medición 

fundamentado en el control (Verificar), para lograr el feedback, en razón de promover 

mejoras correctivas, preventivas además de implementar un plan de contingencia (Actuar), 

que subsiguientemente estarían formando parte de la planificación (Planificar) de los 

recursos y la ausencia del desarrollo de métodos de trabajo y en consecuencia estos sean 

ejecutados (Hacer); ello se estaría viendo reflejado en las deficiencias en la gestión de la 

calidad del recurso humano desde el inicio del proceso de reclutamiento y selección de 

personal (usencia del perfil necesario de competencias operativas, técnicas y conceptuales), 
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así también en la falta de estandarización de los procedimientos de organización del área de 

trabajo. 

 

3. Como resultado del diagnóstico y en respuesta a un enfoque de Ciclo de 

Deming, se definieron acciones concretas de mejora orientadas a retroalimentar el proceso 

de calificación de expedientes como gestión, para ello se definieron formulas y formatos de 

control de la eficiencia de los trabajadores en relación al costo y al tiempo; así también se 

precisaron las competencias y habilidades que deben ser consideradas desde la fase de 

reclutamiento y selección del personal; y se definieron acciones concretas de mejora 

orientadas a definir criterios de organización en el área SCCI en base a un enfoque de 5 

“S”. 

 

4. En consideración de la productividad y efectividad lograda y habiendo 

garantizado la sustentabilidad de la misma en base a un enfoque de mejoramiento continuo, 

se estimó que la propuesta de mejora, genera un rendimiento de S/ 1,37, por cada sol 

invertido. El cálculo ha sido efectuado bajo un escenario medio en consideración de la 

idiosincrasia o cultura organizacional de la gestión que se viene ejerciendo como bien, se 

ha mostrado en los resultados de la entrevista; es decir se considera que, la posibilidad de 

que se continuo con el enfoque de gestión bajo el Ciclo de Deming es media (en una escala 

pesimista, media y optimista). 

 

 

4.2.       Recomendaciones 

 

1. Considerar para futuras investigaciones, el establecimiento del tiempo 

estándar, con la finalidad de descartar las esperas y tolerancias para realizar un estudio más 

exhaustivo del recurso principal (tiempo), logrando la identificación de los trabajadores 

con mayor productividad, lo que significaría resaltar sus cualidades y habilidades, con el 

propósito de que formaría parte del perfil de competencias desde el inicio del proceso de 

reclutamiento y selección del personal. 

 

2. E

mplear de manera permanente los registros de medición y control de la productividad y 

efectividad de esta manera que se desarrolle el proceso de reclutamiento y selección de 
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personal concordante con las características del trabajo, garantizándose calidad en el 

recurso humano desde el proceso de reclutamiento seguido de la selección de personal. 

 

3. Así mismo ejecutar las mejoras de organización del área de trabajo en base 

a la herramienta 5 “S”; para ello será imprescindible dar cumplimiento previamente al 

proceso de clasificación de expedientes agrupándolos de acuerdo a la fecha de ingreso del 

expediente y el caso (caso: 1, 2, 3, 4). 

 

4. Se sugiere tomar en consideración la presente investigación como 

antecedente, para el análisis o diagnóstico de los procesos de gestión con enfoque en un 

Ciclo de Deming, debiendo rescatar la naturaleza de los indicadores en las diferentes fases 

en función a la relación entre estos, siendo que, algunos responden a indicadores de 

planificación, otros a indicadores de ejecución de los planificado, y otros a indicadores de 

medición, siendo estos fundamentales para establecer métodos de trabajo que garanticen la 

calidad de la mano de obra y con ello también el estado de los recursos. 
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Anexo 1. Data de los registros mensuales de producción de calificación de expedientes de recurso de reconsideración – Pre test 

Días laborados al mes                  21  
 

Horas diarias laboradas                6,00  
  

Meta de productividad por trabajador en relación al tiempo                1,00  expediente por cada 6 horas 

Meta de productividad por trabajador en relación al costo de los materiales y/o suministros                1,00  expediente por cada 5 soles 

Tabla 1.1 

Data de productividad y efectividad en relación al tiempo y al costo – Pre test 

Perio

do 

Producci

ón (n° de 

expedien

tes 

calificad

os)   

Recursos 

Productivi

dad de la 

mano de 

obra 

Productivi

dad en 

relación al 

tiempo 

Productivi

dad por 

trabajador 

por hora 

Productivi

dad en 

relación al 

costo total 

de los 

recursos 

Productivid

ad en 

relación al 

costo de 

mano de 

obra 

Productivi

dad en 

relación al 

costo de 

materiales 

y/o 

suministro

s 

Eficac

ia 

Eficien

cia en 

relación 

al 

tiempo 

Eficienci

a en 

relación 

al costo 

de 

materiale

s y 

suministr

os 

Efectivid

ad en 

relación 

al tiempo 

Efectivid

ad en 

relación 

al costo 

de los 

materiale

s y/o 

suministr

os 

Humano 

(n° de 

trabajado

res 

implicado

s en el 

proceso) 

Tiempo 

mensual 

asociado 

al 

proceso 

de 

calificaci

ón de 

expedien

tes 

Costo 

Costo de la 

mano de 

obra 

Costo de 

materiale

s y 

suministr

os 

Gastos de 

depreciaci

ón de 

maquinari

a y/o 

alquiler 

Costo 

de 

servicio

s de 

oficina 

(luz, 

agua, 

limpiez

a, 

alquiler 

de 

oficina 

etc.) 

Costo 

total 

ene-

17 
368 25 126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.030,91  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.644,

02  

             

14,72  

               

2,92  

               

0,12  

           

0,0054  

            

0,0074  

             

0,18  

70,10

% 70,10% 90,60% 49,13% 63,51% 

feb-

17 
350 25 126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.029,40  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.642,

51  

             

14,00  

               

2,78  

               

0,11  

           

0,0052  

            

0,0070  

             

0,17  

66,67

% 66,67% 86,23% 44,44% 57,49% 

mar-

17 
320 25 126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.026,88  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.639,

99  

             

12,80  

               

2,54  

               

0,10  

           

0,0047  

            

0,0064  

             

0,16  

60,95

% 60,95% 78,94% 37,15% 48,12% 

abr-

17 
300 

25 

126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.025,20  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.638,

31  

             

12,00  

               

2,38  

               

0,10  

           

0,0044  

            

0,0060  

             

0,15  

57,14

% 57,14% 74,07% 32,65% 42,32% 

may-

17 
320 

25 

126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.026,88  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.639,

99  

             

12,80  

               

2,54  

               

0,10  

           

0,0047  

            

0,0064  

             

0,16  

60,95

% 60,95% 78,94% 37,15% 48,12% 

jun-

17 
340 25 126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.028,56  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.641,

67  

             

13,60  

               

2,70  

               

0,11  

           

0,0050  

            

0,0068  

             

0,17  

64,76

% 64,76% 83,80% 41,94% 54,27% 

jul-17 355 25 126 
 S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.029,82  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

 S/.          

67.642,

             

14,20  

               

2,82  

               

0,11  

           

0,0052  

            

0,0071  

             

0,17  

67,62

% 67,62% 87,45% 45,72% 59,13% 
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11  93  

ago-

17 
361 25 126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.030,32  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.643,

43  

             

14,44  

               

2,87  

               

0,11  

           

0,0053  

            

0,0072  

             

0,18  

68,76

% 68,76% 88,90% 47,28% 61,13% 

sep-

17 
336 

25 

126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.028,22  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.641,

33  

             

13,44  

               

2,67  

               

0,11  

           

0,0050  

            

0,0067  

             

0,17  

64,00

% 64,00% 82,83% 40,96% 53,01% 

oct-17 347 

25 

126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.029,15  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.642,

26  

             

13,88  

               

2,75  

               

0,11  

           

0,0051  

            

0,0069  

             

0,17  

66,10

% 66,10% 85,50% 43,69% 56,51% 

nov-

17 
351 25 126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.029,48  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.642,

59  

             

14,04  

               

2,79  

               

0,11  

           

0,0052  

            

0,0070  

             

0,17  

66,86

% 66,86% 86,48% 44,70% 57,81% 

dic-17 340 25 126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.028,56  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.641,

67  

             

13,60  

               

2,70  

               

0,11  

           

0,0050  

            

0,0068  

             

0,17  

64,76

% 64,76% 83,80% 41,94% 54,27% 

ene-

18 
355 25 126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.029,82  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.642,

93  

             

14,20  

               

2,82  

               

0,11  

           

0,0052  

            

0,0071  

             

0,17  

67,62

% 67,62% 87,45% 45,72% 59,13% 

feb-

18 
410 25 126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.034,44  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.647,

55  

             

16,40  

               

3,25  

               

0,13  

           

0,0061  

            

0,0082  

             

0,20  

78,10

% 78,10% 100,76% 60,99% 78,69% 

mar-

18 
450 25 126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.037,80  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.650,

91  

             

18,00  

               

3,57  

               

0,14  

           

0,0067  

            

0,0090  

             

0,22  

85,71

% 85,71% 110,41% 73,47% 94,64% 

abr-

18 
340 

25 

126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.028,56  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.641,

67  

             

13,60  

               

2,70  

               

0,11  

           

0,0050  

            

0,0068  

             

0,17  

64,76

% 64,76% 83,80% 41,94% 54,27% 

may-

18 
322 

25 

126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.027,05  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.640,

16  

             

12,88  

               

2,56  

               

0,10  

           

0,0048  

            

0,0064  

             

0,16  

61,33

% 61,33% 79,43% 37,62% 48,71% 

jun-

18 
353 

25 

126  S/. 

50.000,00  

 S/.   

2.007,41  

 S/.         

2.275,00  

 S/.                

13.338,

11  

 S/.          

67.620,

52  

             

14,12  

               

2,80  

               

0,11  

           

0,0052  

            

0,0071  

             

0,18  

67,24

% 67,24% 87,92% 45,21% 59,12% 
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Figura 1.1. Productividad en relación al tiempo en el proceso de calificación de expedientes de recurso de reconsideración - Pre test 
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Figura 1.2. Productividad en relación al costo en el proceso de calificación de expedientes de recurso de reconsideración - Pre test 
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Figura 1.3. Efectividad en relación al tiempo y al costo en el proceso de calificación de expedientes de recurso de reconsideración - Pre test 
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Anexo 2. Data de los registros mensuales de producción de calificación de expedientes de recurso de reconsideración – Post test 

Tabla 2.1 

Data de productividad y efectividad en relación al tiempo y al costo – Post test 

Perio

do 

Producci

ón (n° de 

expedien

tes 

calificad

os)   

Recursos 

Productivi

dad de la 

mano de 

obra 

Productivi

dad en 

relación al 

tiempo 

Productivi

dad por 

trabajador 

por hora 

Productivi

dad en 

relación al 

costo total 

de los 

recursos 

 

Productivi

dad en 

relación al 

costo de 

mano de 

obra  

Productivi

dad en 

relación al 

costo de 

materiales 

y/o 

suministro

s 

Eficaci

a 

Eficien

cia en 

relación 

al 

tiempo 

Eficienci

a en 

relación 

al costo 

de 

materiale

s y 

suministr

os 

Efectivid

ad en 

relación 

al tiempo 

Efectivid

ad en 

relación 

al costo 

de los 

materiale

s y/o 

suministr

os 

Humano 

(n° de 

trabajado

res 

implicado

s en el 

proceso) 

Tiempo 

mensual 

asociado 

al 

proceso 

de 

calificaci

ón de 

expedien

tes 

Costo 

Costo de 

la mano 

de obra 

Costo de 

materiale

s y 

suministr

os 

Gastos de 

depreciaci

ón de 

maquinari

a 

Costo 

de 

servicio

s de 

oficina 

(luz, 

agua, 

limpiez

a, etc) 

Costo 

total 

jul-18 574 25 126 
S/. 

50.000,00 

S/.   

2.162,05 

S/.         

2.275,00 

S/.                

13.338,

11 

S/.          

67.775,

16 

22,96 4,56 0,18 0,00847 0,0115 0,27 
109,33

% 

109,33

% 
132,74% 119,54% 145,13% 

ago-

18 
794 25 126 

S/. 

50.000,00 

S/.   

2.266,67 

S/.         

2.275,00 

S/.                

13.338,

11 

S/.          

67.879,

78 

31,76 6,30 0,25 0,01170 0,0159 0,35 
151,24

% 

151,24

% 
175,15% 228,73% 264,89% 

sep-

18 
878 25 126 

S/. 

50.000,00 

S/.   

2.308,44 

S/.         

2.275,00 

S/.                

13.338,

11 

S/.          

67.921,

55 

35,12 6,97 0,28 0,01293 0,0176 0,38 
167,24

% 

167,24

% 
190,17% 279,69% 318,04% 

oct-

18 
1013 25 126 

S/. 

50.000,00 

S/.   

2.401,27 

S/.         

2.275,00 

S/.                

13.338,

11 

S/.          

68.014,

38 

40,52 8,04 0,32 0,01489 0,0203 0,42 
192,95

% 

192,95

% 
210,93% 372,31% 406,99% 

nov-

18 
1204 25 126 

S/. 

50.000,00 

S/.   

2.405,28 

S/.         

2.275,00 

S/.                

13.338,

11 

S/.          

68.018,

39 

48,16 9,56 0,38 0,01770 0,0241 0,50 
229,33

% 

229,33

% 
250,28% 525,94% 573,98% 

dic-

18 
656 10 126 

S/. 

20.000,00 

S/.   

1.013,78 

S/.         

2.275,00 

S/.                

13.338,

11 

S/.          

36.626,

89 

65,60 5,21 0,52 0,01791 0,0328 0,65 
312,38

% 

312,38

% 
323,54% 975,82% 

1010,69

% 

ene-

19 
1308 21 126 

S/. 

42.000,00 

S/.   

2.207,47 

S/.         

2.275,00 

S/.                

13.338,

11 

S/.          

59.820,

58 

62,29 10,38 0,49 0,02187 0,0311 0,59 
296,60

% 

296,60

% 
296,27% 879,71% 878,72% 

feb-

19 
1302 21 126 

S/. 

42.000,00 

S/.   

2.027,34 

S/.         

2.275,00 

S/.                

13.338,

11 

S/.          

59.640,

45 

62,00 10,33 0,49 0,02183 0,0310 0,64 
295,24

% 

295,24

% 
321,11% 871,66% 948,04% 

mar-

19 
1507 21 126 

S/. 

42.000,00 

S/.   

2.031,65 

S/.         

2.275,00 

S/.                

13.338,

11 

S/.          

59.644,

76 

71,76 11,96 0,57 0,02527 0,0359 0,74 
341,72

% 

341,72

% 
370,88% 

1167,75

% 

1267,39

% 

abr-

19 
1516 21 126 

S/. 

42.000,00 

S/.   

2.031,84 

S/.         

2.275,00 

S/.                

13.338,

11 

S/.          

59.644,

95 

72,19 12,03 0,57 0,02542 0,0361 0,75 
343,76

% 

343,76

% 
373,06% 

1181,74

% 

1282,45

% 

 



 

128 

 

 

Figura 2.1. Productividad en relación al tiempo en el proceso de calificación de expedientes de recurso de reconsideración - Post test 
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Figura 2.2. Productividad en relación al costo en el proceso de calificación de expedientes de recurso de reconsideración - Post test 
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Figura 2.3. Efectividad en relación al tiempo y al costo en el proceso de calificación de expedientes de recurso de reconsideración - Post test 
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Anexo 3. Eliminación de cuerpo innecesario de informe técnico  
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Nota: De este informe técnico, se dejó tan solo la Ficha técnica presentada a continuación: 
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Anexo 4. Informe técnico actual reducido a la Ficha Técnica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

135 

Anexo 5. Guía de entrevista orientada a conocer el nivel de gestión según el Ciclo de Deming 

en la Dirección de Operaciones 

 

La presente guía de entrevista, responde a fines exclusivamente universitarios, a fin de optar al 

título de Ingeniera Industrial, por lo cual, solicito y agradezco su gentil participación, requiriendo 

sea respondida de forma objetiva, a fin de garantizar la obtención de datos representativos de la 

realidad problemática. 

 

FINALIDAD DE LA ENTREVISTA:  

Recabar información respecto del proceso de gestión bajo un enfoque de mejoramiento continuo 

(fases de planificar, hacer, verificar y actuar) o Ciclo de Deming que se viene ejerciendo en la 
Dirección de Operaciones de la Secretaría Técnica. 

 

DATOS GENERALES: 

Cargo: _________________________________________________________________________ 

 

Experiencia en el cargo: __________________________________________________________ 

 

LISTA DE ASPECTOS A TRATAR 

PLANIFICAR 

Nivel de determinación del soporte tecnológico requerido para la optimización de los 

procedimientos de calificación de expedientes de recurso de reconsideración 
a) No existe soporte tecnológico 

Detalle: ¿Por qué? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

b) El soporte tecnológico, solo responde a las necesidades rutinarias e inmediatas 

Detalle: ¿De qué forma? por favor:  
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

c) Existes soporte tecnológico 

Responda por favor: ¿Se realiza el proceso de inducción en el manejo del sistema? 

 Detalle los aspectos o procedimientos por favor: 

 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Considera que, el soporte tecnológico es fundamental para la optimización de las operaciones del 

proceso de calificación de expedientes?  

En desacuerdo (    ) Ni en desacuerdo ni de acuerdo (    ) De acuerdo (    ) 

Según sea su respuesta, precise por favor ¿Por qué?: 
 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Disposición de un sistema presupuestario para garantizar la disposición de los recursos 

necesarios para el proceso de calificación de expedientes de recurso de reconsideración 

a) No existe un sistema presupuestario 

Detalle: ¿Por qué? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

b) El presupuesto, solo responde a las necesidades rutinarias e inmediatas 

Detalle: ¿De qué forma? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

c) Si existe un sistema presupuestario 

Responda, por favor: ¿La asignación de las partidas presupuestarias responden a las necesidades de 

productividad requerida de forma íntegra y oportuna? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Responda, por favor: ¿Considera que, al ser el proceso de calificación de expedientes de recurso de 

reconsideración una actividad pública, resulta contraproducente estimar el presupuesto necesario 

para el desarrollo de las actividades?  

En desacuerdo (  ) Ni en desacuerdo ni de acuerdo (    ) De acuerdo (    ) 

Según sea su respuesta, precise por favor ¿Por qué?: 

 

________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nivel de determinación de la estandarización en la asignación de los trabajadores encargados 

de la calificación de expedientes según los diversos casos 

a) No existe estandarización en la asignación de los trabajadores 

Detalle: ¿Por qué? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

b) La asignación de los trabajadores a los diversos casos, responde a una necesidad de disminuir la 

fatiga, dada la actividad rutinaria de calificar los expedientes 

Detalle: ¿De qué forma? por favor:  
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

c) Si existe un método de asignación de los trabajadores a los diversos casos 

Responda, por favor: ¿La asignación de los trabajadores a los diversos casos obedece a la necesidad 

de incrementar la productividad en el área? Explique por favor. 
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Responda, por favor: ¿Considera que, en un trabajo rutinario como la calificación de expedientes, 

resulta efectivo darle libre albedrio al trabajador en la elección del caso a calificar, o es necesario 
cambiarlo frecuentemente de un caso a otro, a fin de disminuir la fatiga, más aún cuando no es 

indispensable el conocimiento del sistema pensionario o de jubilación? 

En desacuerdo (    ) Ni en desacuerdo ni de acuerdo (    ) De acuerdo (    ) 

Según sea su respuesta, precise por favor ¿Por qué?: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nivel de determinación del capital humano competente según la existencia de programas de 

capacitación  

a) No existe un programa de capacitación 

Detalle: ¿Por qué? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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b) La capacitación efectiva, se materializa en las pautas o inducción inicial impartida al trabajador 

Detalle: ¿De qué forma? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

c) Si existe un programa de capacitación 

Responda, por favor: ¿En qué consiste el programa de capacitación? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Responda, por favor: ¿Considera que, al ser el proceso de calificación de expedientes una actividad 

netamente operativa, no requiere el desarrollo de un programa de capacitación?  

En desacuerdo (    ) Ni en desacuerdo ni de acuerdo (    ) De acuerdo (    ) 

Según sea su respuesta, precise por favor ¿Por qué?: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

HACER 

Nivel de competencia del personal administrativo de la Dirección de Operaciones de la 

Secretaría Técnica 

Al ser burocrático el proceso de asignación de presupuestos, gestionar una capacitación para el 

personal, resulta invertir tiempo innecesario 

En desacuerdo ( ) Ni en desacuerdo ni de acuerdo (    ) De acuerdo (    ) 

Según sea su respuesta, precise por favor ¿Por qué?: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Dado el alto grado de estandarización de los procedimientos, cada trabajador sabe a detalle que 

funciones realizar para calificar el expediente, resultando innecesario la participación de los 

mismos, solo es cuestión de imponer orden y disciplina para lograr la eficiencia.  

En desacuerdo (    ) Ni en desacuerdo ni de acuerdo (    ) De acuerdo (    ) 

Según sea su respuesta, precise por favor ¿Por qué?: 

 

________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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VERIFICAR 

Disposición de data histórica de los tiempos y costos asociados a la calificación de los 

expedientes  

a) No existe data histórica respecto del uso de los recursos tiempo y costos asociados al proceso de 

calificación de expedientes  

Detalle: ¿Por qué? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

b) El control de los tiempos y costos, solo se realiza por experiencia, basta con cumplir las metas de 

calificación 

Detalle: ¿De qué forma? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

c) Si existe data histórica respecto de los tiempos y costos asociados al proceso de calificación de 

expedientes  

Detalle por favor: ¿De qué forma es documentado o registrado el uso de los recursos? 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Disposición de data histórica de las competencias del personal encargado de la calificación de 

expedientes 

a) No existe data histórica respecto de las competencias del recurso humano  

Detalle: ¿Por qué? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

b) El recurso humano es controlado por la presión constante que recibe de parte del jefe del área 

Detalle: ¿De qué forma? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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c) Si existe data histórica respecto de las competencias del recurso humano 

Detalle por favor: ¿De qué forma es documentada o registrada? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ACTUAR 

Disposición de planes de acción orientados a situaciones de baja productividad en la 

calificación de expedientes 

a) No existe planes de acción o contingencia ante situaciones de baja productividad en el proceso de 

calificación de expedientes  

Detalle: ¿Por qué? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

b) Las situaciones de baja productividad, solo se controlan en base a la presión ejercida para el 

cumplimiento de metas 

Detalle: ¿De qué forma? por favor: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

c) Si existen planes de acción o contingencia ante situaciones de baja productividad 

Detalle por favor: ¿De qué forma son identificadas antes de que se presenten?  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Detalle por favor: ¿Qué medidas se han tomado últimamente al respecto?  

 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Disposición de planes de acción orientados a situaciones de bajo nivel presupuestario 

a) No existe planes de acción o contingencia ante situaciones de bajo nivel presupuestario 

Detalle: ¿Por qué? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 



 

141 

________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Las situaciones de bajo nivel presupuestario, solo se manejan haciendo reajustes a la asignación 

de los recursos 

Detalle: ¿De qué forma? por favor:  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

c) Si existen planes de acción o contingencia ante situaciones de bajo nivel presupuestario 

Detalle por favor: ¿De qué forma son identificadas antes de que se presenten?  

 

________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Detalle por favor: ¿Qué medidas se han tomado últimamente al respecto?  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Anexo 6. Guía de revisión documental del perfil de competencias, según el proceso de 

convocatoria para la contratación administrativa de operativo de planta 

 

Requisitos  Detalle 

Formación académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

  

Conocimientos 

  

  

  

Experiencia Laboral 
  

  

Requisitos adicionales   

Habilidades o 

Competencias 
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Anexo 7. Cuestionario orientado al personal trabajador de SCCI encargado del 

proceso de calificación de expedientes 
El presente cuestionario, tiene por finalidad conocer su nivel de competencia asociada al proceso de 

calificación de expedientes de recurso de reconsideración, así como el nivel de rotación en la asignación de 

los casos, con fines exclusivamente universitarios para sustentación de tesis de maestría, por lo que 

agradecemos responda de forma objetiva, solo se requiere responder en función de su actitud o aptitud (no 

hay respuesta buena ni mala) 

 

INSTRUCCIONES 

En la batería de ítems de la tabla presentada, se presenta un conjunto de premisas que, no necesariamente 

existen o se podrían estar presentando en la realidad, sin embargo hacen referencia al contexto de su trabajo o 

labor como trabajador de SCCI. Ante dichas premisas, usted deberá marcar la casilla que corresponda con un 
aspa (X), según sea su nivel de acuerdo o desacuerdo, donde:  

 Totalmente de acuerdo (TA) 

 De acuerdo (A) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo (AD) 

 En desacuerdo (D)  

 Totalmente en desacuerdo (TD). 

 

Así mismo en la columna final, fundamente su respuesta, según las preguntas a) y b). 

Luego de dicha batería, se presentan un conjunto de preguntas abiertas que deberá responder, según su 

conocimiento metodológico y técnico. 

 

DATOS GENERALES  

Antigüedad en el puesto en años 

Menos de 1 año (    ) 1 – 3 años (    )  4 – 6 años (    )  7 – 9 años (    )  

10 a más años (    ) 

 

Edad 

Menor de 25 años (    ) 26 – 30 años (    ) 31 – 35 años (    ) 36 – 40 años (    )  

41 – 45 años (    ) 46 – 50 años (    ) 50 a más años (    ) 

 

Nivel de instrucción 

Sin instrucción (   ) Secundaria completa (    ) Técnico (    ) Universitario (    ) 

Superior (    ) Post grado (    ) 
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Competencias del personal trabajador de SCCI 

N° de 

ítem 
Ítem TA A AD D TD 

Justifique su respuesta 

Conocimiento operativo respecto de la organización en el área de trabajo  

1 Dada la experiencia en la actividad de calificación de expedientes, o teniendo en cuenta 

que, se trata de una actividad rutinaria, la clasificación de la documentación no genera 

mayores ventajas 

      

2 Dada la experiencia en la actividad de calificación de expedientes, o teniendo en cuenta de 

que se trata de una actividad rutinaria, el orden resulta innecesario, pues es muy fácil 

restaurar la documentación 

      

3 La limpieza en toda área de trabajo resulta fundamental, no obstante, dada la carga de 

trabajo, el tiempo es absorbido, que, resulta una actividad irrelevante 

      

4 Resulta sumamente holgado trabajar sin mayores reglas o imposiciones rígidas que 

contraviene a la productividad 

      

5 En cierto momento, se alcanza el orden y/o la clasificación de la documentación, sin 

embargo, mantener la disciplina resulta entorpecedora para una trabajo holgado y flexible 

      

Conocimiento técnico respecto del manejo de ofimática o uso de las TIC  

6 Considera necesario la capacitación en los sistemas SIFONAVI, SACI y SIPA       

7 Dada la dificultad que pudiera estar presentando, considera necesaria una capacitación en el 

uso de TIC (manejo de buscadores web (Google Chrome y Mozilla Firefox u Opera) y 
módulos de consulta) 

      

8 Dada las dificultades que pudiera estar presentando, considera necesario la capacitación en 

el uso o manejo de la PC y paquete de office 

      

Habilidad conceptual o asociada a la naturaleza del rubro- sistema pensionario y de jubilación  

9 Es irrelevante conocer la jerarquía en la que se ubica como trabajador SCCI, puesto que, lo 

importante es responder al jefe inmediato 

      

10 Conocer los tipos de devoluciones y el beneficiario es irrelevante, puesto que, finalmente el 

sistema va dirigiendo el procedimiento hasta validar la solicitud de recurso de 

reconsideración 

      

11 El conocimiento de la Ley 19990 o 20530 o sistemas pensionarios en general, es 

fundamental para lograr establecer el vínculo laboral del o lograr una valoración conjunta 

del expediente de recurso de reconsideración 

      

12 Conocer las medidas para la devolución según el decreto supremo n° 016-2014-EF, es 

irrelevante, puesto que, finalmente el sistema va dirigiendo el procedimiento hasta validar 

la solicitud de recurso de reconsideración 
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Nivel de rotación del personal 

INSTRUCCIONES 

 

Maque con un aspa (X), la opción que corresponda 

1) ¿Cuánto es el tiempo medio de permanencia en la evaluación o calificación de expedientes de un 

determinado caso? 

Menos de 10 días (    ) 10 -  20 días (    )          21 – 30 días (    )    31 – 40 días (    ) 

41 – 50 días (    ) 51 – 60 días (    ) 61 – 70 días (    )    71 – 80 días (    ) 

81 – 90 días (    ) más de 90 días (    )  

A la fecha permanece en el mismo caso (    ) 

 
Si ha sido rotado de un caso a otro 

2) ¿Cuáles son los casos en los que más rota? (debe marcar cuando menos dos casos) 

Caso 1 (    ) Caso 2 (    ) Caso 3 (    ) Caso 4 (    ) 
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Anexo 8. Validación por juico de expertos de cuestionario 
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4 3 2 1 

  
N 

Aspecto/Dimensión/Estrategi

a 
Excelente Buena Regular Inadecuada 

  

1 
Conocimiento operativo 
respecto de la organización en 
el área de trabajo 

x       

  

2 
Conocimiento técnico respecto 
del manejo de ofimática o uso 
de las TIC 

  x     

  

3 

Habilidad conceptual o 

asociada a la naturaleza del 
rubro- sistema pensionario y de 
jubilación 

  x     

  4 Nivel de rotación del personal x       

  

 

          

  

 
TOTAL 2 2 0 0 

  

 
LIKER: 8 6 0 0 14 EXCELENTE: 

        

  

MÁXIMO
: 16 

 

DISTANCIA: 12 

 

  
MÍNIMO: 4 

 
INTERVALO: 3 

 

  
MEDIO: 10 

    

        

   

ESCALA 

CUALITATIVA: 

   

   
4,00 7,00 

INADECUAD
A: 

  

   
7,01 10,01 REGULAR: 

  

   
10,02 13,02 BUENA: 

  

   
13,03 16,00 EXCELENTE: 
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4 3 2 1 

   
N Aspecto/Dimensión/Estrategia Excelente Buena Regular Inadecuada 

   

1 

Conocimiento operativo respecto 

de la organización en el área de 

trabajo 

x       

   

2 

Conocimiento técnico respecto del 

manejo de ofimática o uso de las 

TIC 

x       

   

3 

Habilidad conceptual o asociada a 

la naturaleza del rubro- sistema 

pensionario y de jubilación 

  x     

   
4 Nivel de rotación del personal   x     

   

 

          

   

 

TOTAL 2 2 0 0 

   

 

LIKER: 8 6 0 0 14 EXCELENTE: 

 

         

  

MÁXIMO: 16 

 

DISTANCIA: 12 

  

  

MÍNIMO: 4 

 

INTERVALO: 3 

  

  

MEDIO: 10 

     

         

   
ESCALA CUALITATIVA: 

    

   

4,00 7,00 INADECUADA: 

   

   

7,01 10,01 REGULAR: 

   

   

10,02 13,02 BUENA: 

   

   

13,03 16,00 EXCELENTE: 
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4 3 2 1 

  
N Aspecto/Dimensión/Estrategia Excelente Buena Regular Inadecuada 

  

1 
Conocimiento operativo respecto de la 

organización en el área de trabajo 
  x     

  

2 
Conocimiento técnico respecto del manejo 

de ofimática o uso de las TIC 
x       

  

3 

Habilidad conceptual o asociada a la 

naturaleza del rubro- sistema pensionario y 

de jubilación 

x       

  
4 Nivel de rotación del personal x       

  

 

          

  

 

TOTAL 3 1 0 0 

  

 

LIKER: 12 3 0 0 15 EXCELENTE: 

        

  

MÁXIMO: 16 

 

DISTANCIA: 12 

 

  

MÍNIMO: 4 

 

INTERVALO: 3 

 

  

MEDIO: 10 

    

        

   
ESCALA CUALITATIVA: 

   

   

4,00 7,00 INADECUADA: 

  

   

7,01 10,01 REGULAR: 

  

   

10,02 13,02 BUENA: 

  

   

13,03 16,00 EXCELENTE: 
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Anexo 9. Data del cuestionario orientado al personal trabajador de SCCI encargado del proceso de calificación de expedientes 

 

N° de 
encuestados 

Datos generales Competencias del personal trabajador de SCCI 
Nivel de rotación de 

personal 

Antigüedad 
en el puesto 

Edad 
Nivel de 

instrucción 

Conocimiento operativo - respecto 

de la organización del área de 
trabajo 

Conocimiento técnico - 

manejo de ofimática o uso de 
las TIC 

Habilidad conceptual - 

Conocimiento del sistema 
pensionario y de jubilación 

Tiempo 

medio de 
rotación 

Casos en 

los que 
rota 

i ii iii iv v Promedio vi vii viii Promedio ix x xi xii Promedio i ii 

1 C F D 4 4 4 4 4 4 5 2 2 3 4 1 5 4 4 F 2 y 3 

2 C E E 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 F 2 y 3 

3 C D D 5 4 2 1 4 3 4 2 1 2 3 5 1 5 4 A 2 y 3 

4 B C D 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 2 5 4 A 2 y 3 

5 A A D 4 4 4 2 4 4 5 3 2 3 4 4 3 4 4 C 2 y 3 

6 C C E 4 4 2 2 4 3 4 2 1 2 3 5 1 5 4 A 2 y 3 

7 C B F 1 2 5 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 A 2 y 3 

8 C E D 5 5 4 3 5 4 5 2 3 3 3 4 5 4 4 K 3 

9 C B C 1 3 1 2 2 2 5 2 2 3 3 3 3 3 3 K 2 

10 C B C 4 5 4 3 5 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 A 1 y 3 

11 C D C 1 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 3 1 4 3 A 2 y 3 

12 C B D 4 4 3 2 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 B 2 y 3 

13 B C E 3 2 3 4 2 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 B 2 y 3 

14 B F E 2 2 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 A 2 y 3 

15 B B D 1 4 4 4 2 3 5 5 4 5 3 1 4 4 3 A 2 y 3 

16 B D C 1 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 3 4 4 4 A 2 y 3 

17 B C C 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 3 5 1 3 C 2 y 3 

18 C B C 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 1 5 4 B 2 y 3 

19 B A C 4 4 4 2 4 4 5 3 5 4 4 4 2 4 4 B 2 y 3 

20 C C E 4 4 2 2 4 3 4 3 5 4 4 5 1 5 4 A 1 y 2 

21 C G C 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 1 5 4 B 2 y 3 

22 C B C 4 4 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 1 5 4 A 2 y 3 

23 C C C 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 5 1 5 4 B 2 y 3 

24 C C C 3 4 1 1 3 2 5 4 5 5 4 4 1 5 4 B 1 y 2 

25 C B C 3 4 3 2 3 3 5 3 3 4 4 4 1 5 4 B 2 y 3 
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Anexo 10. Respuesta a la guía de entrevista orientada a conocer el nivel de gestión en base al Ciclo de 

Deming 
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Anexo 11. Perfil de competencias, según el proceso de convocatoria para la 

contratación administrativa de operativo de planta 
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Anexo 12. Autorización para la recolección de información. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


