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Presentación 

Señor presidente 

Señores miembros del jurado calificador 

Presento ante ustedes la tesis titulada: “Aplicación de Gestión por Procesos de 

Negocio y su efecto en el proceso de gestión documental en la Secretaría General 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia” para obtener el grado de: Maestro 

en Ingeniería de Sistemas con Mención en Tecnologías de la Información. 

El documento consta de siete capítulos. El Primer Capítulo denominado 

introducción está relacionada con la realidad problemática de la investigación y 

constituido por los antecedentes (trabajos previos) tanto del ámbito nacional como 

internacional, asimismo con las teorías relacionadas al tema de las variables de 

estudio, también con la formulación del problema, justificación del estudio, las 

hipótesis y objetivos de la investigación. 

El Segundo Capítulo denominado método comprende al marco metodológico 

(diseño de investigación) y está relacionado con el tipo de investigación, que 

constituido por variables, Operacionalización de variables, metodología, tipo de 

estudio y diseño, población, muestra y tipo de muestreo; técnicas e instrumento de 

recopilación de datos y métodos de análisis de datos. 

El Tercer Capítulo denominado Resultados se expone los resultados de la 

investigación en forma textual y mediante gráficos. El Cuarto Capítulo denominado 

Discusión presenta la relación entre los antecedentes, el marco teórico y los 

resultados. El Quinto Capítulo, se presenta las conclusiones del investigador. El 

Sexto Capítulo, corresponde a las recomendaciones propuestas por el investigador, 

el Séptimo Capítulo se presenta las referencias bibliográficas de los conocimientos 

generados a la fecha en lo referido a la investigación y finalmente se presentan a 

través de los anexos material adicional relevante del estudio. 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 

        El autor.
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como determinar en qué medida la aplicación de la 

gestión por procesos de negocio logró obtener efectos significativos sobre el 

proceso de gestión documental en la Secretaría General de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. El estudio estuvo orientado al análisis de los principales 

procesos de las unidades que tiene a su cargo la Secretaria General, ya que el 

modelo contribuyó en gran medida con el logro de los objetivos institucionales de 

la institución, lineamientos descritos en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 

2018. 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado como nivel de 

investigación científica, la investigación experimental, como tipo de investigación a 

realizar la investigación aplicada y tipo de diseño de investigación pre-experimental, 

de tal manera que permitió realizar un contraste de hipótesis, para ello se realizó 

un pre test y pos test,  la población estuvo constituido 828 registros ingresados en 

Mesa de Partes de la Secretaria General y como muestra se tomó 263 registros. 

Para determinar si ésta es aceptada o rechazada y a través de las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos se empleó la observación y recogió la 

información mediante fichas de observación, la prueba estadística se realizó a 

través de la prueba U-Mann Whitney, esto se realizó utilizando el software SPSS 

en su versión de prueba, el cual permitió determinar la existencia de diferencias 

significativas entre los datos antes de la aplicación del modelo BPM y después de 

la aplicación del modelo BPM. La investigación concluye que el modelo BPM luego 

de su implementación reduce significativamente el tiempo del proceso de la gestión 

documentaria en la Secretaria General de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia 

 

Palabras claves: Gestión por Procesos de Negocio, Business Process 

Management, BPM, Gestión Documental
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Abstract 

The present research had to determine to what extent the application of the 

management by business processes managed to obtain significant effects on the 

process of documentary management in the General secretariat of the Peruvian 

university Cayetano Heredia.The study was oriented to the analysis of the main 

processes of the units that are in charge of the General secretary, since the model 

contributed to a large extent with the achievement of the institutional objectives of 

the institution, guidelines described in the Plan Strategic institutional 2018 – 2018. 

For this research work has been considered as a level of scientific research, 

experimental research, as a type of research to perform applied research and type 

of pre-experimental research design, in such a way that It allowed to make a contrast 

of hypothesis, for it was carried out a pre test and POS test, The population was 

constituted 828 records entered in table of parts of the secretary General and as 

sample was taken 263 records. 

In order to determine if it is accepted or rejected and through the data collection 

techniques and instruments the observation was used and collected the information 

by means of observation sheets, the statistical test was carried out through the U-

Mann Whitney test, this is Made using SPSS software in its trial version, which 

allowed to determine the existence of significant differences between the data 

before the application of the BPM model and after the application of the BPM model. 

The research concludes that the BPM model after its implementation significantly 

reduces the time of the process of documentary management in the General 

secretary of the University of Peru Cayetano Heredia 

 

 

Keywords: Management for Processes of Business, Business Process 

Management, BPM, Documentary Management 
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