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Resumen 

Mejora de procesos basada en una nueva metodología para la atención del 

postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal 

La presente investigación, se ha desarrollado ante la necesidad de plantear mejoras 

en el servicio brindado a los postulantes al proceso de admisión de la Escuela 

Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quienes se 

llevaban una mala impresión por la atención que recibían y por la información 

deficiente y hasta errada en algunas oportunidades, que les era brindada por el 

personal que estaba a cargo de dicha labor durante el proceso de admisión a esta 

casa de estudios. 

El objetivo de crear una nueva metodología de mejora de procesos, se basa en 

la posibilidad de poder usar lo mejor de otras metodologías a las cuales se 

complementa con ideas propias que benefician al proceso. 

Para esta investigación se hizo uso de la metodología Business Process 

Management, que es un sistema de gestión de procesos y Six Sigma, que es una 

estrategia de mejora de procesos cuyo objetivo es la optimización del proceso, con la 

finalidad de obtener una nueva metodología más refinada y sofisticada cuyo objetivo 

es la mejora del proceso y su estabilidad a lo largo del tiempo. 

Al implementarse la metodología JALL, se ha logrado minimizar los tiempos 

muertos de espera y demora en la atención, con lo que se ha conseguido incrementar 

el nivel de satisfacción del cliente, así como también el incremento de la percepción 

del nivel de calidad del servicio ofrecido por la institución, siendo importante que los 

postulantes sientan que las mejoras obtenidas son en beneficio de ellos y de los 

futuros postulantes a esta casa de estudios. 

Palabras clave: Mejora de procesos, BPM, Business Process Management, Six 

Sigma, Optimización. 
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Abstract 

Process improvement based on a new methodology for the care of the applicant in 

admission of the Graduate School of the National University Federico Villarreal 

This research has been developed in view of the need to propose improvements in the 

service provided to applicants to the admission process of the Graduate University 

School of the Federico Villarreal National University, who had a bad impression due to 

the attention they received and for the deficient and even erroneous information on 

some occasions, which was provided to them by the personnel in charge of said work 

during the admission process to this house of studies. 

The objective of creating a new process improvement methodology is based on 

the possibility of being able to use the best of other methodologies which are 

complemented with own ideas that benefit the process. 

For this research, the Business Process Management methodology was used, 

which is a process management system and Six Sigma, which is a process 

improvement strategy whose objective is the optimization of the process, in order to 

obtain a new methodology more refined and sophisticated whose objective is to 

improve the process and its stability over time. 

By implementing the JALL methodology, it has been possible to minimize 

waiting times and delays in service, thereby increasing the level of customer 

satisfaction, as well as increasing the perception of the level of quality of the service 

offered by the institution, being important that the applicants feel that the improvements 

obtained are for the benefit of them and of the future applicants to this house of studies. 

Keywords: Process improvement, BPM, Business Process Management, Six Sigma, 

Optimization 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel internacional las diferentes instituciones educativas que imparten 

especialidades académicas a nivel de posgrado, suelen tener un proceso de 

selección de sus futuros estudiantes, el cual se realiza a través de un examen 

de admisión, donde evalúan principalmente las habilidades y la experiencia, de 

modo que sirva como un filtro que permita que los alumnos puedan al finalizar 

sus estudios plantear proyectos que sirvan para el desarrollo de su localidad. 

A nivel nacional, el sistema de evaluación es similar, de modo que se 

evalúa a los postulantes en conocimientos y habilidades, para lo cual los 

postulantes pasan por un largo y tedioso proceso de inscripción, el cual implica 

la transferencia de información la cual en algunos casos no es la más adecuada, 

generando la desazón y el desánimo del futuro alumno. 

La Escuela Universitaria de Posgrado (EUPG) de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal (UNFV), es una de las escuelas de estudios de posgrado con 

mayor demanda a nivel nacional; donde se imparte conocimientos a cerca de 

3,000 alumnos, en sus dos sedes (Camaná y La Marina), los cuales están 

repartidos en sus 13 Doctorados y 55 Maestrías que se ofrecen en la actualidad, 

siendo la especialidad de mayor demanda la relacionada a Derecho y Ciencias 

Políticas tanto en las Maestrías como en el Doctorado. 

La Universidad Nacional Federico Villarreal, obtuvo su licenciamiento 

institucional a inicios de este año, por lo que representa un logro indiscutible para 

esta universidad pública haberla obtenido luego de realizar un gran esfuerzo 

tanto a nivel académico como a nivel administrativo, siendo la EUPG parte de 

este gran esfuerzo. Como consecuencia, la UNFV y por ende la EUPG, están en 

un proceso de mejora continua, lo cual incluye el proceso de admisión, cuya 

organización hasta el año pasado dependía del nombramiento de una Comisión 

Organizadora, la cual era encabezada por un docente bajo el cargo de 

Coordinador General del Proceso de Admisión, y que tenía autonomía con 

respecto a la Oficina Central de Admisión de la UNFV. Dicha Comisión 

Organizadora, se encargaba de organizar los recursos humanos y administrar 

los recursos financieros que se empleaban para la realización del proceso de 
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admisión; asimismo realizaban la aprobación de la publicidad en diversos medios 

de comunicación tanto radiales como escritos (periódicos). Cabe indicar que, 

bajo esta organización, los problemas principales eran la falta de información, 

información incompleta o información diferente entre las personas que brindaban 

los informes a los postulantes, motivo por el cual se recibían constantes quejas 

y reclamos por parte de los postulantes e ingresantes. 

En este año, la responsabilidad de la organización y ejecución del proceso 

de admisión recayó en la Oficina Central de Admisión, cuya función fue la de 

organizar los recursos humanos, pero la administración de los recursos 

financieros dependía de la EUPG, debido a que era presupuesto asignado a 

dicha dependencia y por ende es la que debe de rendir las cuentas por los gastos 

realizados. Esto motivó que los gastos en publicidad sean aprobados por la 

Dirección de la EUPG, así como los pagos correspondientes al personal 

administrativo que participó como apoyo administrativo en el proceso de 

admisión. 

Es necesario considerar que este año, desde mediados del mes de marzo, 

se ha afrontado una situación sanitaria complicada a nivel mundial, de la cual el 

Perú no está exenta, por lo que el proceso de admisión ha sido el más 

complicado que se ha tenido desde la creación de la EUPG, dado que se tuvo 

que brindar informes de manera virtual y por consiguiente todos los trámites y 

hasta la evaluación se tuvo que realizar de la misma forma. 

Habitualmente la UNFV, hace uso de los servicios del Banco de Comercio 

para la recaudación de los pagos de los alumnos y de los postulantes tanto a la 

UNFV como a la EUPG; sin embargo, dado que dicho banco tiene la limitación 

de que posee solamente 11 agencias en todo Lima y 7 agencias en provincias 

como Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Trujillo y Huancayo, y que 

además no tiene una aplicación móvil que facilite el pago desde un celular, es 

que se optó por trabajar con el Banco de Crédito mediante una cuenta de 

recaudación, en vista de que posee más facilidades para los alumnos al contar 

con más agencias en Lima y a nivel nacional, además de tener un aplicativo 
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móvil y los agentes BCP, entre otros canales que faciliten la atención de los 

alumnos y postulantes. 

El problema que se presentó este año en el proceso de admisión es que 

los postulantes que realizaron su pago por intermedio del Banco de Crédito, 

tuvieron inconvenientes en la inscripción debido a que el aplicativo de inscripción 

asocia al postulante con el número de liquidación u operación, y la verificación 

de dicho número depende del reporte emitido por el banco, en función de la 

agencia, de la fecha y hora de la transacción, lo cual complicó este 

procedimiento, generándose múltiples retrasos y reclamos de los postulantes. 

Como se puede apreciar, en dos años consecutivos se han presentado 

problemas de organización, sistematización e información en los procesos de 

admisión, lo cual ha motivado reclamos y quejas de los postulantes, así como 

también una disminución en la cantidad de postulantes como consecuencia de 

la falta de confiabilidad en la información y en la deficiente atención a los 

postulantes. 

El problema general fue: ¿En qué medida la mejora de procesos en base 

a la nueva metodología JALL, optimiza la atención del postulante en admisión de 

la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal? y los 

problemas específicos fueron: (a) ¿En qué medida la mejora de procesos en 

base a la nueva metodología JALL, reduce el tiempo de respuesta en la atención 

del postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal?, (b) ¿En qué medida la mejora de procesos en base 

a la nueva metodología JALL, incrementa la satisfacción del cliente en la 

atención del postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal? y (c) ¿En qué medida la mejora de procesos en 

base a la nueva metodología JALL, incrementa la calidad del servicio en la 

atención del postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal?. 

Como justificación de la investigación, se consideró que el presente 

proyecto se basó principalmente en el establecimiento de una propuesta de 

mejora en el proceso de admisión de la Escuela Universitaria de Posgrado de la 
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UNFV, haciendo que de una manera más eficiente y eficaz se logren los objetivos 

de atención a los postulantes, con finalidad de satisfacer sus necesidades de 

información relacionada al proceso de admisión, cumpliendo con algunos 

estándares que permitan ubicar a la Escuela Universitaria de Posgrado de la 

UNFV como una de las mejores de Lima. Además, como se mencionó en la 

realidad problemática, se hace necesario analizar la situación administrativa de 

la EUPG, en relación al proceso de admisión, para verificar si se tienen procesos 

estandarizados y si se realiza un adecuado manejo de la información con la 

finalidad de realizar una adecuado seguimiento y control de las actividades. Se 

consideró que, por conveniencia, el presente estudio se justificó en que es 

necesario optimizar el proceso de atención e información a los postulantes a la 

Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio ofrecido a los 

postulantes y además para optimizar la cantidad de recursos empleados en el 

proceso de admisión, de manera que se minimice el presupuesto empleado para 

tal fin; por relevancia social, el presente estudio se justificó en que la 

implementación de una nueva metodología facilitará la mejora de los procesos 

de atención e información a los postulantes a la Escuela Universitaria de 

Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con el objetivo de tener 

la menor cantidad de reclamos de los postulantes debido a información 

inadecuada o por una deficiente atención, lo cual va a generar una mejora en la 

imagen de la institución ante la sociedad; por implicaciones prácticas, el presente 

estudio se justificó en que la implementación de esta nueva metodología ayuda 

en la estandarización de los procesos relacionados a la atención de los 

postulantes a la Escuela Universitaria de Posgrado de la UNFV, de modo que se 

satisfacen sus necesidades y se les brinda una atención de calidad, por valor 

teórico, el presente estudio se justificó en que la aplicación de teorías como el 

BPM (Business Process Management) , el ITIL (Information Technology 

Infraestructure Library), el Six Sigma, a veces no son suficientes para la solución 

de problemas, como los que se presentan en la Escuela Universitaria de 

Posgrado, haciendo necesario que se complementaran entre sí dentro de una 

nueva metodología que fomente la estandarización de los procesos, lo que 

conlleva a que dicha metodología pueda ser aplicable a otros entornos y a otras 
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áreas de investigación y por utilidad metodológica, para lograr los objetivos del 

presente estudio, se aplicaron métodos de investigación que se complementaron 

entre sí, de manera que se logró probar una nueva metodología para la mejora 

de los procesos que es aplicable a la atención al cliente cuyo efecto principal es 

el incremento de la satisfacción de los clientes, así como la mejora de la 

organización y del desempeño de los procesos administrativos. 

El objetivo general fue: Optimizar la atención del postulante en admisión 

de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

mediante la mejora de procesos aplicando la nueva metodología JALL, mientras 

que los objetivos específicos son: (a) Reducir el tiempo de respuesta mediante 

la implementación de la nueva metodología JALL en el proceso de atención del 

postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, (b) Incrementar la satisfacción del cliente mediante la 

implementación de la nueva metodología JALL en el proceso de atención del 

postulante en admisión de la Escuela Universitaria de Posgrado de la UNFV y 

(c) Incrementar la calidad del servicio mediante la implementación de la nueva

metodología JALL en el proceso de atención del postulante en admisión de la 

Escuela Universitaria de Posgrado de la UNFV. 

La hipótesis general fue: Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la 

nueva metodología JALL, entonces se optimiza la atención del postulante en 

admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal, mientras que las hipótesis específicas fueron: (a) Si se utiliza la mejora 

de procesos aplicando la nueva metodología JALL, entonces se reduce el tiempo 

de respuesta en la atención del postulante en admisión de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, (b) Si se utiliza la 

mejora de procesos aplicando la nueva metodología JALL, entonces se 

incrementa la satisfacción del cliente en la atención del postulante en admisión 

de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y (c) 

Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la nueva metodología JALL, 

entonces se incrementa la calidad del servicio en la atención del postulante en 

admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. 
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II. MARCO TEÓRICO

En los antecedentes nacionales, según Bullón (2009), en su artículo 

“Competitive Advantage of Operational and Dynamic Information Technology 

Capabilities”, menciona que la forma en que se logra un mayor nivel de 

competitividad es mediante el uso de las tecnologías de la información, las 

cuales afectarán a la estructura de la entidad y sus sistemas de gestión dado 

que generan cambios en las capacidades de los usuarios en la forma en que se 

busca, captura, almacena y transfiere información. Asimismo, menciona que, es 

necesario un acoplamiento entre las empresas de TI y las actividades 

comerciales con la finalidad de que se incremente la eficiencia del proceso y la 

eficacia del producto. En este estudio se aplicó un cuestionario en 200 empresas 

financieras, industriales y de servicios a nivel de Lima Metropolitana, con lo que 

se obtuvo como resultado que hay una mayor relación entre capacidades y 

ventaja competitiva, cuando las capacidades son dinámicas que cuando no lo 

son. 

Según Acuña (2015), en su artículo “Modelo sistémico de mejora continua 

para la optimización de procesos académicos en universidades privadas”, 

menciona que en las últimas décadas han surgido necesidades educativas a 

nivel de la educación superior en Latinoamérica, así como también se requiere 

fortalecer las políticas académicas, la didáctica de los docentes, la articulación 

con los demás niveles académicos, renovar y fortalecer el gobierno universitario 

y asegurar la calidad académica. Bajo esta perspectiva, muchas universidades 

particulares en Sudamérica buscan mejorar la operatividad de sus funciones, por 

lo que aplican el modelo sistémico para la mejora continua, de manera que se 

optimicen sus procesos académicos. El estudio se centró en los aspectos 

estratégicos, estructura, procesos intermedios y resultados de los procesos 

académicos de matrícula, evaluación docente y graduación. Para este fin se 

empleó una encuesta exploratoria con la intención de determinar las posibles 

fallas mediante las cuales se pueden plantear correctivos; se encuestaron a 307 

estudiantes y 96 docentes de forma estratificada. En el análisis estadístico se 

empleó el EDA y la prueba T, teniéndose como resultado que el modelo 

sistémico es capaz de ayudar a optimizar los procesos de matrícula, evaluación 

docente y graduación. 
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Según Taype, Chucas, De la Cruz, Amado (2019), en su artículo “Tiempo 

de espera para atención médica urgente en un hospital terciario después de 

implementar un programa de mejora de procesos”, mencionan que en las áreas 

de emergencia de los hospitales, los procesos y los largos tiempos de espera 

son los que generan que dichos servicios colapsen; motivo por el cual se ha 

buscado realizar la evaluación del tiempo que los pacientes con malestares 

médicos de urgencia demoran en ser atendidos, para que posteriormente se 

implemente plan de mejora de procesos. Para este estudio de tipo observacional 

se incluyó a pacientes cuya edad es mayor a los 14 años que tienen problemas 

médicos con un nivel de prioridad III, de acuerdo a la escala de Manchester, en 

el horario entre las 6 a las 23 horas. Se implementó un equipo de facilitadores 

que son técnicos administrativos que fueron capacitados cuya labor era acelerar 

los procesos diagnósticos y terapéuticos de aquellos pacientes que fueron 

atendidos de manera ambulatoria. La evaluación se hizo midiéndose los tiempos 

de espera para la atención primaria y la espera total en el servicio de emergencia, 

con lo cual se pudo evaluar unas 36 mil atenciones de nivel de prioridad III, las 

cuales se incrementaron en el cuarto trimestre, los días lunes en el rango entre 

las 7 y las 11 horas. El tiempo promedio de espera para la atención primaria fue 

de 35 minutos y el tiempo promedio de espera total en el servicio de emergencia 

fue de 2 horas y 54 minutos, lo cual se incrementa cuando se requiere de una 

interconsulta elevándose hasta 5 horas. Asimismo, se obtuvo que en el 90% de 

las atenciones el tiempo de espera total en el servicio de emergencia es menor 

a las 5 horas. En este estudio se concluyó que el tiempo de espera en el servicio 

de emergencia para pacientes con problemas médicos con un nivel de prioridad 

III disminuye después de la implementación del programa de mejora de 

procesos, llegando a tenerse valores cercanos a los estándares internacionales. 

En los antecedentes internacionales, según Novokreshchenova, 

Novokreshchenova y Teherin (2016), en su artículo “Improving Bank’s Customer 

Service on the Basis of Quality Management Tools”, mencionan que en el 

mercado actualmente hay características de servicios cada vez menos 

diferenciadas entre una empresa y otra, debido a que buscan preservar su 

posición de líder del mercado y para mejorar la competitividad; por tal motivo los 
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bancos deberán prestar más atención a los diferentes grupos de clientes. Esto 

último se logró obteniendo la información necesaria mediante la aplicación de 

encuestas sobre la calidad de los servicios y el trabajo de los departamentos 

bancarios, por lo que el análisis de los resultados y sugerencias fueron 

especialmente importantes para los bancos regionales de Rusia. Este proyecto 

estudió la aplicación de la gestión de calidad para la mejora del proceso del 

servicio al cliente de los bancos entre los años 2011 a 2015 para poder verificar 

la hipótesis de que el empleo de herramientas de gestión de la calidad en la 

banca mejorará la competitividad del banco debido a la generación de una mayor 

satisfacción de los clientes. Se remarca el uso de metodologías QFD y 

SERVQUAL, haciendo uso de cuestionarios y encuestas para evaluar la 

satisfacción de las diferentes categorías de clientes, lo que se aplicó a los bancos 

regionales rusos ubicados en la República de Mordovia. Como resultado, se 

obtuvieron recomendaciones para la mejora del proceso de servicio al cliente, 

así como la propuesta de la aplicación de diversas herramientas de gestión de 

la calidad para la obtención del esquema de gestión de procesos para la atención 

al cliente. 

Según Scheidt y Chung (2019), en su artículo “Making a case for speech 

analytics to improve customer service quality: Vision, implementation, and 

evaluation”, mencionan que la empresas que operan en mercados altamente 

competitivos deben encontrar la forma de ofrecer valor al cliente más allá de 

ofrecer precios competitivos, de modo que proporcionar al cliente servicios 

superiores en tales entornos se convierte en una iniciativa estratégica porque 

se puede crear una ventaja competitiva mediante el fomento de la lealtad al 

cliente, lo cual también puede ayudar a aliviar la presión sobre los márgenes de 

beneficio y asegurar un flujo continuo de ingresos; en este caso, se analiza la 

mejora de la calidad del servicio de atención al cliente de un proveedor de 

servicios de una cadena de suministros de una farmacéutica en los EE.UU. En 

un principio se describe la estrategia de mejora de calidad de los servicios y a 

continuación se describe la aplicación de un programa de gestión de calidad 

como un enfoque novedoso. Para el estudio se recopiló información de la 

evaluación del servicio al cliente de un grupo de 120 clientes durante un periodo 
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de 8 meses, obteniéndose indicadores clave de rendimiento, en base a métricas 

como “gestión de fuerza de trabajo” y “experiencia del cliente”, los cuales 

sirvieron como indicadores principales en el análisis del nivel de éxito de la 

consecución de las metas de rendimiento para la mejora de la calidad en la 

atención del servicio al cliente. 

Según Fattah (2019), en su artículo “The Antecedents of Customers 

Loyalty, an Embedded Model”, menciona que los clientes son un activo vital en 

cualquier empresa de servicios y los que carezcan de este activo puede tener 

dificultades en su funcionamiento, ingresos y mantenimiento de los costes 

operativos. En consecuencia, un cliente leal puede agregar valor al desarrollo de 

la empresa, incrementa los ingresos y minimiza los costos de gasto. Este estudio 

sugiere que la alta calidad del servicio junto con el valor percibido por el cliente 

y la satisfacción, tienen un impacto positivo en la fidelización de los clientes. Por 

lo tanto, esto ayudará a los proveedores de servicios a comprender mejor los 

servicios prestados y elaborar pautas específicas para satisfacer las 

expectativas de sus clientes y adicionalmente, guiar a los actores de la industria 

para mantener a los clientes actuales y potenciales. 

Según Polegato y Bjerke (2019), en su artículo “Looking forward: 

anticipation enhances service experiences”, mencionan que su objetivo es 

explorar la naturaleza y las relaciones entre las dimensiones que constituyen las 

expectativas, la anticipación y la evaluación posterior a la experiencia de los 

eventos culturales, antes y después de una experiencia estética, es decir, una 

ópera o un ballet noruego en vivo. Utilizando un enfoque de triangulación para 

combinar análisis cualitativos y cuantitativos, la recopilación de datos 

cuantitativos se realizó en el sitio antes y después de una experiencia de 

actuación. Observándose que las expectativas, la anticipación y la evaluación 

posterior a la experiencia son multidimensionales. Las expectativas y la 

anticipación se identifican como constructos distintos. Tres dimensiones de las 

expectativas de calidad son señales extrínsecas: atributos funcionales y 

constructivos, servicios disponibles y nivel de servicio al empleado. Además, se 

identifican dos dimensiones de la anticipación previa a la experiencia: 

anticipación de las actividades de recopilación de información y anticipación del 
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evento. La evaluación posterior a la experiencia tiene dos dimensiones: 

satisfacción y orgullo. Dos asociaciones posteriores a la experiencia son el 

entusiasmo y la inclusión. La anticipación del evento y el entusiasmo, no las 

expectativas, son predictores de satisfacción. La comprensión del papel de la 

anticipación en el compromiso del consumidor y la satisfacción con las 

experiencias estéticas podría ampliarse y enriquecerse mediante estudios que 

incluyan otras disciplinas artísticas o de servicios y dentro de un modelo más 

complejo de compromiso del consumidor. La anticipación es un fenómeno 

significativo previo a la experiencia, mientras que el entusiasmo se identifica 

como una asociación posterior a la experiencia. 

Según Hebah y Moath (2019), en su artículo “The impact of internet of 

things on customer service: A preliminary study”, mencionan que el Internet se 

utiliza en casi todo, ya sea en busca de información, para el correo electrónico o 

incluso a nivel de cualquier negocio, en este caso se emplea para conocer la 

importancia y sobre cómo minimizar las deficiencias para mejorar el servicio al 

cliente en un aeropuerto de Jordania. Esto permitió comprender mejor los 

miedos que tenían los viajeros con la finalidad de asegurar una mayor mejora 

del servicio. Los resultados mostraron que las variables (seguridad y 

escalabilidad) tienen un impacto significativo en el servicio al cliente. Si bien el 

costo tiene un claro efecto positivo, no es estadísticamente significativo. El 

estudio también mostró que hay un impacto significativo en el costo del servicio 

al cliente. La seguridad juega un papel importante en el servicio al cliente, lo que 

significa que hay un impacto de seguridad significativo en Servicio al 

Cliente. Asimismo, muestra que el factor más importante en el servicio al cliente 

es la seguridad. La extensibilidad es la clave para un sistema exitoso y es 

importante concentrarse en ello. 

De acuerdo a las teorías y a los enfoques conceptuales de la investigación 

de mejora continua, las organizaciones que están en constante mejora de la 

calidad se convierten en entidades competitivas. Estas mejoras están 

direccionadas en buscar constantemente nuevas oportunidades. Existen 

diferentes modos de realizar las mejoras continuas. Así tenemos: el control de la 

eficacia del proceso considerando la disminución de desperdicios y tiempo de 
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ciclo; identificar que operaciones no suman ningún valor al producto o servicio 

para decidir eliminarlos; aplicar benchmarking para incrementar la ventaja 

competitiva; mantener las mejoras para que no haya retroceso y por último, la 

incorporación de las estrategias implementadas en las nuevas actividades. 

(Besterfiel, 2009) 

Asimismo, con respecto al Business Process Management (BPM) o 

Gestión del Proceso Empresarial, Tarqui (2014) lo define como un conglomerado 

de instrumentos tecnológicos que se apoya en una metodología que ayuda al 

diseño de la arquitectura empresarial mediante el modelamiento de los procesos 

de negocio, haciendo uso de workflows, logrando la automatización del proceso, 

así como su monitoreo y control. En el Business Process Management se plantea 

ampliamente el mundo empresarial por medio de sus tres dimensiones básicas, 

que son (a) Negocio, (b) Proceso y (c) Gestión. 

Los objetivos del BPM son conseguir lograr procesos eficaces, 

transparentes y ágiles. 

Figura 1: 

Dimensión de BPM 

Fuente: (Tarqui, 2014) 

En estos tiempos la disciplina BPM ha pasado de ser solo un concepto 

moderno a ser un elemento fundamental para la gestión de tecnologías de la 

información. En el mercado se puede apreciar distintos elementos para aplicarlo 

a la mejora de procesos, pero la mayor parte de los escritores comentan que 

BPM emplea a su favor las metodologías que ya han sido comprobadas, así 

como también las mejores experiencias, de forma que logra integrar los sistemas 

de información que se tienen disponibles con otros factores, convirtiéndola en la 

mejor elección para lograr que el proceso de negocio sea sostenible. 
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La implementación de BPM en una organización de negocio ocasiona 

grandes beneficios, Sánchez (2012), los resume en estos tres componentes: 

Eficiencia: (a) Eliminar la manipulación de los datos, (b) Reducir el ciclo 

del proceso, minimizando el tiempo por cada ciclo y (c) Evitar el análisis de datos 

manual; (2) Eficacia: (a) Las excepciones deben gestionarse con mayor rapidez, 

(b) Asegurarse de que las decisiones tomadas sean las mejores y (c) Realización

análoga; (3) Agilidad: (a) Cumplir con las normas más rápidamente y (b) 

Promover la creación de nuevos modelos empresariales. 

De acuerdo a las teorías sobre el Six Sigma, éste fue conceptualizado a 

mediados de los 80s como un modelo de mejora de negocio por Bill Smith, un 

ingeniero de confiabilidad en Motorola Inc, luego el concepto fue aplicado por 

Robert Galvin, CEO de Motorola como una estrategia interna para revitalizar a la 

compañía. El Six Sigma recibió aún mayor notoriedad en los años 90s cuando 

se implementó en la empresa General Electric por su CEO en ese tiempo, Jack 

Welch, como un enfoque muy amplio para la mejora de la calidad. 

El Six Sigma se enfoca en resultados medibles y se basa en solucionar 

los problemas que generan ineficiencia con el objetivo de mejorar los procesos 

con un enfoque en las bases de datos. Este es un modelo de mejora de procesos 

diseñado para atacar cuatro iniciativas claves: Calidad, Productividad, Costo y 

Rentabilidad; y busca lo siguiente: (a) Buscar e identificar el origen que causa 

los errores y defectos, (b) Minimizar el tiempo de un ciclo productivo y el costo 

de dicha operación, (c) Incrementar la productividad, (d) Optimizar el uso de los 

activos y (e) Cubrir mejor las expectativas del cliente. 

De acuerdo con Gutiérrez y De la Vara (2009), Six Sigma es una 

metodología que se aplica con la finalidad de optimizar procesos, enfocándose 

en los resultados hacia el cliente; la letra griega sigma (σ) se emplea para 

nombrar a la desviación estándar de la población de un proceso. Una forma de 

evaluar si el proceso es capaz de lograr alcanzar los requerimientos del cliente 

y cumplir con las características deseadas del producto, es medir la variabilidad 

del proceso, mediante el uso del nivel de sigmas del proceso. Si los procesos 

son capaces de generar un máximo de 3.4 defectos por cada millón de 
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oportunidades, se puede decir que se alcanza la meta de un proceso con nivel 

de calidad Six Sigma. Todo esto es factible siempre y cuando el proyecto sea 

impulsado por los directivos de la organización, de forma que se busque 

minimizar los retrasos de producción y se optimice los procesos y las 

transacciones. 

La metodología Six sigma tiene por objetivo la mejora de la productividad, 

enfocándose en la eliminación de los defectos, para lo cual debe incluir el análisis 

de las variaciones del proceso y el tiempo de ciclo, entre otros indicadores, cuya 

selección dependerá de cuál es el alcance del proyecto y cuáles son los objetivos 

que se esperan alcanzar con el proyecto. (Evans y Lindsay, 2008). 

Para la resolución de problemas Six Sigma se divide en 5 etapas: 

Figura 2: 

Ciclo DMAIC 

(a) Definir (Define): Delimitación del proyecto y definición de los clientes y

sus requerimientos, y a la vez generar los objetivos para realizar las mejoras, (b) 

Medir (Measure): Basado en la medida de las características de la calidad que 

reflejan las mejoras para satisfacer al cliente y en la performance del bien o 

producto, y provee las métricas de data en las cuales se basarán los esfuerzos 

de la mejora, (c) Analizar (Analyze): Se analiza la data recolectada y se identifica 

la causa raíz del problema entendiendo el origen raíz. Se utiliza herramientas 



14 

analíticas como el diagrama de Pareto, diagrama de flujo, diagrama de Ishikawa 

y los cuadros de control estadísticos. Con ello se identifican las modificaciones 

que se pueden aplicar al diseño y al proceso, a fin de incrementar la satisfacción 

del cliente y alcanzar los objetivos de desempeño, (d) Mejorar (Improve): 

Implementación de soluciones que ayuden a resolver los orígenes o raíces 

identificadas y asegurar que la corrección minimice la dificultad. La clave está en 

la propuesta de soluciones las cuales atiendan el origen de la dificultad y no la 

consecuencia y (e) Controlar (Control): Monitoreo a los procesos a través de las 

herramientas de la gestión de calidad y los cuadros de control estadístico de 

procesos, cuyo objetivo es facilitar la permanencia de las mejoras 

implementadas. 

Con respecto a la atención al postulante, esta investigación analiza el 

papel que cumple el estudiante en las instituciones de educación superior, visto 

como un cliente en la medida que la institución le proporciona servicios 

complementarios más allá del servicio educativo que se imparte en las aulas, 

pero que integran la oferta de valor que se pacta inicialmente entre la institución 

y el estudiante, al realizar una transacción en la que este asume un valor 

económico a cambio de recibir principalmente conocimientos de calidad para su 

desarrollo profesional, y que de la mano con diferentes servicios, acompañados 

de una atención al cliente que lograrán la satisfacción o insatisfacción del 

estudiante. Así pues, entendiendo el significado del servicio educativo y sus 

servicios complementarios, se habla de lo importante que es lograr la 

satisfacción de los educandos, satisfaciendo diferentes necesidades, dentro del 

espacio universitario, teniendo como base que dependen de ello para la 

supervivencia de la entidad educativa. Mediante la satisfacción de los educandos 

se puede esperar que los alumnos permanezcan en la institución, así como 

también se logra que la percepción y valoración positiva sea transmitida de 

persona a persona, siendo un síntoma de posicionamiento en el mercado de las 

entidades educativas, lo que permite que se puedan comparar con los 

competidores y tomar las decisiones adecuadas para mejorar aún más. La 

exigencia por parte de los estudiantes para que la calidad de los servicios 

prestados sea excelente lo ubica en el rol de cliente; según Paricio, J. (2017), 
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señala que las denominaciones estudiante-cliente y universidad-proveedor que 

han sido adoptadas en países desarrollados como por ejemplo Estados Unidos 

y Reino Unido, que tienen una educación superior que ha desarrollado un 

mercado más competitivo tomando en cuenta la cantidad de alumnos 

matriculados, significan un cambio y transformación radical en los vínculos entre 

los estudiantes, profesores e institución, esta realidad no está lejos de lo que se 

vive actualmente en nuestro entorno nacional, pues la creciente demanda ha 

impulsado a las instituciones a incursionar en el mercado haciendo sus ofertas 

aún más atractivas y competitivas, en donde directamente también se le ha dado 

al estudiante la propiedad de convertirse en un cliente exigente. Sin embargo, 

para López (2014), señala que “Los estudiantes no pueden ser clientes de las 

universidades ni de los colegios; la educación no puede ser un negocio más que 

les hace juego a las reglas de oferta y demanda. 

Según Manes (2012), debe entenderse que las instituciones educativas 

deben tener al marketing dentro de su estructura organizativa, de manera que 

exista una persona que asuma la responsabilidad de dicha área para la toma de 

decisiones, de modo que se logre un equilibrio de las intersubjetividades, 

evaluando adecuadamente todas las opciones que tengan el impacto social 

suficiente para lograr la satisfacción de las necesidades humanas teniendo como 

meta la mejora continua, preservando los valores, que son la base fundamental 

de la educación, según esta percepción es de vital importancia que las 

instituciones adopten estrategias de marketing dirigidas a los estudiantes a 

través de las cuales se complemente el servicio básico y los servicios 

complementarios para fortalecer la atención y servicio, generando a su vez una 

relación entre el estudiante y la institución, brindando al estudiante visto como 

cliente, la oportunidad de hacer parte del mejoramiento continuo de las 

instituciones de educación superior donde la principal fuente de información sean 

sus experiencias y percepciones. De acuerdo a lo anterior, Manes (2012) indica 

que marketing educacional abarca a las estrategias y herramientas empleadas 

por las entidades de educación con la finalidad de generar la atención de las 

personas a quienes direcciona la publicidad de modo que se conviertan en sus 

clientes, de aquí la necesidad de desarrollar estrategias que permanentemente 
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vinculen al estudiante con la institución, aprovechando los nuevos instrumentos 

que ha creado la actualización de las tecnologías de manera que se haga más 

fácil y diligente la comunicación con los estudiantes. 

El proceso de admisión es una evaluación de carácter público con la 

finalidad de acceder a una vacante en una institución educativa superior, donde 

se evalúa capacidades y aptitudes generales que todo universitario debe tener, 

y en que todos los postulantes tienen las mismas posibilidades de obtener una 

vacante, teniendo en cuenta el orden de mérito de acuerdo al puntaje obtenido. 

Todo proceso de admisión tiene etapas, las cuales son: convocatoria, donde se 

hace público la cantidad de vacantes por cada especialidad, la fecha y hora del 

examen de admisión y los costos por concepto de inscripción; inscripción del 

postulante, donde se realiza la entrega de la documentación requerida para la 

inscripción y el pago de los conceptos correspondientes; evaluación, donde se 

rinde el examen de admisión para la medición de las capacidades del postulante; 

calificación de la evaluación, donde se verifica las respuestas dadas por los 

postulantes y se asigna un puntaje por las respuestas respondidas 

adecuadamente y la publicación de resultados, donde se hacen públicos los 

resultados obtenidos por cada postulante y se puede ver quienes alcanzaron a 

obtener una vacante. 

Con respecto a la epistemología de la problemática, la presente 

investigación se realiza dada la necesidad de generar nuevas alternativas de 

metodologías de mejora de procesos, dado que las existentes no están en la 

posibilidad de poder cubrir los requerimientos de mejora de los procesos que 

requiere y busca el investigador, considerando la necesidad de poder satisfacer 

las expectativas que tienen los postulantes en el proceso de admisión de la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, por lo que 

es necesario manipular ciertas variables que generen cambios significativos en 

el proceso de atención a los postulantes, dándose origen al análisis de diferentes 

metodologías ya existentes buscando que permitan obtener una posible solución 

a los constantes problemas recurrentes que se originan a partir de la falta 

procedimientos, organización e información adecuada; sin embargo, haciendo 

uso del método científico se busca responder con hechos comprobados cuáles 
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son las opciones más importantes que deben tomarse en cuenta al proponer un 

planteamiento determinado. Por esto es importante que en esta investigación se 

considere las propuestas que se obtengan de las diferentes metodologías 

empleadas con la finalidad de que se entiendan determinadas ocurrencias, las 

cuales pueden manifestarse dependiendo del contexto en el que se encuentren, 

lo cual generará la confrontación de metodologías que el investigador deberá 

contrastar con la finalidad de elegir las propuestas que contengan una 

concepción panorámica del problema y además una aproximación más exacta 

de lo que se desea solucionar. De acuerdo a Popper y Sánchez (2001), la 

presentación de una nueva propuesta, debe estar acompañada del contraste de 

diversas teorías, las cuales deben ser analizadas críticamente para extraer 

conclusiones haciendo uso de la deducción lógica, comparándose con otros 

enunciados semejantes con la finalidad de encontrar alguna relación lógica, ya 

sea de equivalencia o de compatibilidad, entre ellas. Con esto, se demuestra que 

el investigador debe seleccionar las metodologías más adecuadas que se 

aproximen a la realidad observable, con lo cual los planteamientos que realice 

servirán de cimiento para su metodología. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo básica y aplicada. Según 

Hernández et al. (2014), la investigación básica es aquella en la que se 

generan nuevos conocimientos y/o teorías con el objetivo de que se 

incrementen los conocimientos científicos. Según Tamayo (2004), la 

investigación aplicada “es el estudio y aplicación de la investigación a 

problemas concretos, en circunstancias y características concretas”, por lo 

que esta investigación es de tipo aplicada, dado que se aplicará la 

metodología JALL para la mejora de los procesos de atención a los 

postulantes a la Escuela Universitaria de Posgrado de la UNFV, con la 

finalidad de reducir tiempos de atención, incrementar la satisfacción de los 

postulantes y para mejorar la calidad de la atención. 

Esto se justifica debido a que en el desarrollo del Capítulo IV de 

Resultados, se puede apreciar que se ha aplicado la metodología que se 

está diseñando para la solución de los problemas que se suscitan en la 

atención de los postulantes en el proceso de admisión de la Escuela 

Universitaria de Posgrados de la UNFV; del mismo modo en el Capítulo VIII 

de Propuesta: Desarrollo y Aplicación de la nueva metodología, se detalla 

toda la parte teórica del nuevo método que se propone. 

Asimismo, es de tipo Descriptivo, porque describirá el proceso de 

atención a los postulantes a la Escuela Universitaria de Posgrado de la 

UNFV con la finalidad de que se determine la forma en la que se puede 

mejorar dicho proceso. 

En este sentido, Tamayo (2004) expresa que este tipo de 

investigación “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos”. 
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3.1.2. Diseño de Investigación 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), la presente investigación es 

de tipo experimental puro, debido a que se tienen dos variables, una que es 

independiente, la cual va a influir sobre la otra que es dependiente, de modo 

que durante el desarrollo del estudio se manipulará intencionalmente la 

variable independiente con la finalidad de ver el efecto provocado en la 

variable dependiente, además que la selección de los elementos de la 

muestra se hará de forma aleatoria, en este caso se aplicará el diseño de 

posprueba únicamente con grupo de control: 

Figura 3: 

Diseño con posprueba únicamente y grupo de control 

𝑅𝐺𝑒 𝑋 𝑂1 

𝑅𝐺𝑐 − 𝑂2

Dónde: 

R: Asignación al azar o aleatoria de los sujetos. 

Ge: Grupo Experimental 

Gc: Grupo de control 

X: Tratamiento o estímulo (Mejora de Procesos) 

Oi: Medición de los procesos del grupo i. 

- : Ausencia de estímulo.

Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014), el diseño 

se compone de dos agrupaciones de sujetos de investigación asignados 

aleatoriamente, uno de los cuales es sometido al tratamiento experimental y 

el otro se emplea como grupo de control y la manipulación de la variable 

independiente tiene dos niveles: presencia y ausencia. 

3.2. Variables y Operacionalización 

3.2.1. Variables 

Variable Independiente: Mejora de procesos 

Variable Interviniente: Metodología JALL 
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Variable Dependiente: Atención a los postulantes en admisión 

3.2.2. Conceptualización de Variables 

Tabla 1 

Conceptualización de Variables 

3.2.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 2 

Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicadores Indices 
Unidades de 

Medida 
Unidades de 
Observación 

INDEPENDIENTE: 

Mejora de 
procesos 

Presencia - Ausencia SI - NO - 
Observación Indirecta 
Revisión de Base de 

Datos 

Mejora de 
procesos 

DEPENDIENTE: 

Rendimiento 

Tiempo de Espera [0-15] min. 

Observación Indirecta 
Revisión de Base de 

Datos 

Atención a los 
postulantes en 

admisión 

Tiempo de Atención [0-30] min. 
Observación Indirecta 
Revisión de Base de 

Datos 

Servicio 
Índice de 

Satisfacción 
[85-100] ptos. 

Observación Indirecta 
Revisión de Base de 

Datos 

Calidad Índice de Calidad [85-100] ptos. 
Observación Indirecta 
Revisión de Base de 

Datos 
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3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

Una población o universo es el conjunto o totalidad de unidades 

elementales que poseen una cualidad en común que va a ser analizada e 

investigada. 

En esta investigación la población o universo (N) está compuesta por 

todos los procesos de atención del postulante en escuelas de posgrado de 

universidades nacionales de Latinoamérica. 

De forma que N = Indeterminado. 

3.3.2. Muestra 

Está definida como el subconjunto de unidades elementales 

pertenecientes a una población definida y que la representan 

adecuadamente. 

Para la muestra se tomará en cuenta la población, siendo los 

procesos de atención del postulante en la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

n = 30 atenciones de postulantes en admisión. 

3.3.3. Muestreo 

En el presente estudio, el muestreo a realizar será de modo aleatorio 

simple, por lo que todos los elementos que conforman la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogido, siendo un método que facilitará en 

análisis basado en la muestra escogida. 

3.3.4. Unidad de Análisis 

Proceso de atención del postulante en admisión. 

Restricciones: 

a) Escuelas de Posgrado

b) Universidades Nacionales

c) Latinoamérica
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

En el presente estudio, se empleará la observación indirecta, la cual, 

de acuerdo a Saénz y Tamez (2014), es una observación en la cual el 

investigador se limita a la recopilación y análisis de datos, no viéndose 

involucrado en la recogida de los datos, por lo que se emplean técnicas 

estadísticas para la organización y análisis de la información que se obtenga 

de reportes o bases de datos. 

3.4.2. Instrumentos 

En el presente estudio, se emplearán fichas de observación en 

formato Excel, que son una base de datos que han sido generadas durante 

la atención a los postulantes. 

3.5. Procedimientos 

Como procedimiento para poder efectuar la investigación, se procedió a 

solicitar la autorización de la Escuela Universitaria de Posgrado de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, para la investigación mediante la 

Carta de Presentación con la finalidad de poder emplear los datos e información 

de esta entidad. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

3.6.1. Etapas del Análisis de Resultados 

Etapa 1: Selección de un aplicativo de análisis adecuado. 

Etapa 2: Ejecución del aplicativo. 

Etapa 3: Exploración de datos: 

a) Análisis descriptivo por variable de los datos.

b) Visualización por variable de los datos.

Etapa 4: Análisis de las hipótesis, haciendo uso de pruebas estadísticas. 

Etapa 5: Efectuar algún análisis adicional si es necesario. 

Etapa 6: Presentación de resultados haciendo uso de tablas, cuadros y 

gráficos. 
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3.6.2. Software para análisis de datos 

Los softwares que se empleará para el análisis de datos serán el 

Minitab y Microsoft Excel. 

3.6.3. Exploración de los datos 

Se realizará análisis de Estadística Descriptiva, donde se 

desarrollarán: 

a) Distribución de frecuencias mediante Histogramas.

b) Medidas de Tendencia Central como moda, mediana y media.

c) Medidas de Variabilidad como rango, desviación estándar, varianza, etc.

d) Otras medidas estadísticas descriptivas como asimetría y curtosis.

3.6.4. Aspectos Éticos 

En la presente investigación, al ser ésta original, se va a respetar la 

propiedad intelectual de los autores que se tomaron como fuente de 

información, así como también se respetará la reglamentación de la norma APA 

para el registro pertinente con la finalidad no incurrir en algún presunto plagio. 

Asimismo, teniendo como base el Código de Núremberg, se guardará el 

debido respeto a: 

a) Consentimiento voluntario.

b) Beneficio a la sociedad.

c) Evitar el agotamiento físico y psicológico.

d) No se realizará ningún experimento cuando exista sospecha de ocasionar

muerte o incapacidad temporal o permanente.

e) Culminar el estudio en cualquier etapa de ser necesario.

Asimismo, tomando como base los Principios Éticos Básicos, respetará 

lo siguiente: 
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a) Autonomía: Dejándose al investigador en la libertad para decida la fuente de

datos que se considerará para la presente investigación.

b) No maleficencia: La presente investigación y su desarrollo no generará

ningún tipo de daño ni físico ni psicológico.

c) Beneficencia: La presente investigación, generará un beneficio para la

imagen de la institución donde se desarrollará el estudio, en base a una

mejora en la imagen de la misma, al lograrse un progreso en sus procesos

de atención a los postulantes.

d) Confidencialidad: Todos los datos obtenidos de las bases de datos

generadas en los procesos de atención a los postulantes serán empleadas

solo para fines de estudio y se mantendrán bajo confidencialidad.
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IV. RESULTADOS

4.1. Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la evaluación 

de los indicadores en la Post Prueba: 

Tabla 3 
Valores de Indicadores 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 

Tiempo de Espera (min.) Tiempo de Atención (min.) 
Nivel de Satisfacción 

(ptos.) 
Nivel de Calidad (ptos.) 

N° 
Post prueba 

Gc 
Post prueba 

Ge 
Post prueba 

Gc 
Post prueba 

Ge 
Post prueba 

Gc 
Post prueba 

Ge 
Post prueba 

Gc 
Post prueba 

Ge 

1 23 4 31 25 58 97 45 88 

2 22 9 31 18 46 93 48 92 

3 19 5 22 15 43 94 55 95 

4 24 5 25 17 60 89 52 90 

5 17 8 15 16 54 92 65 96 

6 16 9 24 15 51 93 47 91 

7 16 9 24 22 55 88 56 91 

8 18 11 29 15 57 94 56 93 

9 14 9 21 13 65 87 49 89 

10 20 7 31 14 50 88 55 95 

11 19 8 34 20 44 89 62 88 

12 25 8 19 24 55 95 63 87 

13 16 7 24 14 54 94 56 92 

14 18 5 37 22 42 87 62 98 

15 20 4 30 16 60 91 48 88 

16 14 4 19 21 65 90 56 92 

17 16 4 35 18 61 88 56 86 

18 19 7 36 20 65 93 58 85 

19 15 12 37 18 56 92 58 88 

20 16 6 22 19 61 95 46 95 

21 15 9 25 16 52 92 58 92 

22 19 10 39 15 61 93 65 88 

23 14 12 34 17 61 93 52 97 

24 16 11 33 19 43 88 61 89 

25 17 10 37 24 51 91 59 94 

26 24 6 33 18 52 90 49 89 

27 19 5 35 16 49 97 49 98 

28 21 5 37 18 51 94 46 85 

29 19 3 31 21 63 93 56 96 

30 21 7 26 23 61 92 62 85 
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4.2. Prueba de Normalidad 

4.2.1. Tiempo de Espera 

Figura 4: 

Prueba de Normalidad de Tiempo de Espera 

Se observa que, para el indicador, en la PostPrueba del Gc y la PostPrueba 

del Ge p (0.139 y 0.190) > α (0.05). Por lo tanto, se determina que los valores 

del indicador tienen un comportamiento normal. 

4.2.2. Tiempo de Atención 

Figura 5: 

Prueba de Normalidad de Tiempo de Atención 

Se observa que, para el indicador, en la PostPrueba del Gc y la PostPrueba 

del Ge p (0.087 y 0.212) > α (0.05). Por lo tanto, se determina que los valores 

del indicador tienen un comportamiento normal. 
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4.2.3. Nivel de Satisfacción 

Figura 6: 
Prueba de Normalidad Nivel de Satisfacción 

Se observa que, para el indicador, en la PostPrueba del Gc y la PostPrueba 

del Ge p (0.219 y 0.129) > α (0.05). Por lo tanto, se determina que los valores 

del indicador tienen un comportamiento normal. 

4.2.4. Nivel de Calidad 

Figura 7: 

Prueba de Normalidad Nivel de Calidad 

Se observa que, para el indicador, en la PostPrueba del Gc y la PostPrueba 

del Ge p (0.117 y 0.247) > α (0.05). Por lo tanto, se determina que los valores 

del indicador tienen un comportamiento normal. 
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4.3. Análisis de Resultados 

4.3.1. Tiempo de Espera 

Tabla 4: 

Análisis de resultados de Tiempo de Espera 

Indicador 1 

Tiempo de Espera (min) 

N° Postprueba Gc Postprueba Ge 

1 23 4 4 4 

2 22 9 9 9 

3 19 5 5 5 

4 24 5 5 5 

5 17 8 8 8 

6 16 9 9 9 

7 16 9 9 9 

8 18 11 11 11 

9 14 9 9 9 

10 20 7 7 7 

11 19 8 8 8 

12 25 8 8 8 

13 16 7 7 7 

14 18 5 5 5 

15 20 4 4 4 

16 14 4 4 4 

17 16 4 4 4 

18 19 7 7 7 

19 15 12 12 12 

20 16 6 6 6 

21 15 9 9 9 

22 19 10 10 10 

23 14 12 12 12 

24 16 11 11 11 

25 17 10 10 10 

26 24 6 6 6 

27 19 5 5 5 

28 21 5 5 5 

29 19 3 3 3 

30 21 7 7 7 

Promedio 18.4 7.3 

Meta planteada 7.5 

N° menor a promedio 16 16 30 

% menor a promedio 53.3% 53.3% 100.0% 

a) El 53.3% de los tiempos de espera en la post prueba del Ge fueron menores

que su tiempo promedio.

b) El 53.3% de los tiempos de espera en la post prueba del Ge fueron menores

que la meta planteada.

c) El 100% de los tiempos de espera en la post prueba del Ge fueron menores

que el tiempo promedio en la post prueba del Gc.
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Figura 8: 
Resumen de Tiempo de Espera (Ge) - Post prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.190) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los tiempos de

espera con respecto a la media es de 2.5884 minutos.

c) Aproximadamente el 95% de los tiempos de espera están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 6.3335 y 8.2665 minutos.

d) El valor de la curtosis es -1.01, e indica que la mayoría de los valores de tiempos

de espera están por debajo de la curva, asimismo indica que hay una menor

concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es 0.181, e indica que la mayoría de los tiempos de

espera son ligeramente bajos, asimismo indica que es asimétrica hacia la

derecha.

f) El primer cuartil (Q1) es 5 minutos, e indica que el 25% de los tiempos de espera

son menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 9, e indica que el 75% de los tiempos de espera son

menores o iguales a este valor.
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4.3.2. Tiempo de Atención 

Tabla 5: 
Análisis de resultados de Tiempo de Atención 

Indicador 2 

Tiempo de Atención (min) 

N° Postprueba Gc Postprueba Ge 

1 31 25 25 25 

2 31 18 18 18 

3 22 15 15 15 

4 25 17 17 17 

5 15 16 16 16 

6 24 15 15 15 

7 24 22 22 22 

8 29 15 15 15 

9 21 13 13 13 

10 31 14 14 14 

11 34 20 20 20 

12 19 24 24 24 

13 24 14 14 14 

14 37 22 22 22 

15 30 16 16 16 

16 19 21 21 21 

17 35 18 18 18 

18 36 20 20 20 

19 37 18 18 18 

20 22 19 19 19 

21 25 16 16 16 

22 39 15 15 15 

23 34 17 17 17 

24 33 19 19 19 

25 37 24 24 24 

26 33 18 18 18 

27 35 16 16 16 

28 37 18 18 18 

29 31 21 21 21 

30 26 23 23 23 

Promedio 29.2 18.3 

Meta planteada 20 

N° menor a promedio 18 22 30 

% menor a promedio 60.0% 73.3% 100.0% 

a) El 60% de los tiempos de atención en la post prueba del Ge fueron menores

que su tiempo promedio.

b) El 73.3% de los tiempos de atención en la post prueba del Ge fueron menores

que la meta planteada.

c) El 100% de los tiempos de atención en la post prueba del Ge fueron menores

que el tiempo promedio en la post prueba del Gc.
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Figura 9: 
Resumen de Tiempo de Atención (Ge) - Post prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.212) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los tiempos de

atención con respecto a la media es de 3.292 minutos.

c) Aproximadamente el 95% de los tiempos de atención están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 17.071 y 19.529 minutos.

d) El valor de la curtosis es -0.745, e indica que la mayoría de los valores de

tiempos de atención están por debajo de la curva, asimismo indica que hay una

menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es 0.436, e indica que la mayoría de los tiempos de

atención son ligeramente bajos, asimismo indica que es asimétrica hacia la

derecha.

f) El primer cuartil (Q1) es 15.75 minutos, e indica que el 25% de los tiempos de

atención son menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 21, e indica que el 75% de los tiempos de atención son

menores o iguales a este valor.
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4.3.3. Nivel de Satisfacción 

Tabla 6: 
Análisis de resultados de Nivel de Satisfacción 

Indicador 3 

Nivel de Satisfacción 

N° Postprueba Gc Postprueba Ge 

1 58 97 97 97 

2 46 93 93 93 

3 43 94 94 94 

4 60 89 89 89 

5 54 92 92 92 

6 51 93 93 93 

7 55 88 88 88 

8 57 94 94 94 

9 65 87 87 87 

10 50 88 88 88 

11 44 89 89 89 

12 55 95 95 95 

13 54 94 94 94 

14 42 87 87 87 

15 60 91 91 91 

16 65 90 90 90 

17 61 88 88 88 

18 65 93 93 93 

19 56 92 92 92 

20 61 95 95 95 

21 52 92 92 92 

22 61 93 93 93 

23 61 93 93 93 

24 43 88 88 88 

25 51 91 91 91 

26 52 90 90 90 

27 49 97 97 97 

28 51 94 94 94 

29 63 93 93 93 

30 61 92 92 92 

Promedio 54.9 91.7 

Meta planteada 90 

N° mayor a promedio 18 22 30 

% mayor a promedio 60.0% 73.3% 100.0% 

a) El 60% del nivel de satisfacción en la post prueba del Ge fue mayor que su nivel

de satisfacción promedio.

b) El 73.3% del nivel de satisfacción en la post prueba del Ge fue mayor que la

meta planteada.

c) El 100% del nivel de satisfacción en la post prueba del Ge fue mayor que el

nivel de satisfacción promedio en la post prueba del Gc.
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Figura 10: 

Resumen de Tiempo de Nivel de Satisfacción (Ge) - Post prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.129) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los niveles de

satisfacción con respecto a la media es de 2.815.

c) Aproximadamente el 95% de los niveles de satisfacción están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 90.682 y 92.785.

d) El valor de la curtosis es -0.772, e indica que la mayoría de los valores de

niveles de satisfacción están por debajo de la curva, asimismo indica que hay

una menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es -0.085, e indica que es asimétrica hacia la izquierda.

f) El primer cuartil (Q1) es 89, e indica que el 25% de los niveles de satisfacción

son menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 94, e indica que el 75% de los niveles de satisfacción

son menores o iguales a este valor.
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4.3.4. Nivel de Calidad 

Tabla 7: 
Análisis de resultados de Nivel de Calidad 

Indicador 4 

Nivel de Calidad 

N° Postprueba Gc Postprueba Ge 

1 45 88 88 88 

2 48 92 92 92 

3 55 95 95 95 

4 52 90 90 90 

5 65 96 96 96 

6 47 91 91 91 

7 56 91 91 91 

8 56 93 93 93 

9 49 89 89 89 

10 55 95 95 95 

11 62 88 88 88 

12 63 87 87 87 

13 56 92 92 92 

14 62 98 98 98 

15 48 88 88 88 

16 56 92 92 92 

17 56 86 86 86 

18 58 85 85 85 

19 58 88 88 88 

20 46 95 95 95 

21 58 92 92 92 

22 65 88 88 88 

23 52 97 97 97 

24 61 89 89 89 

25 59 94 94 94 

26 49 89 89 89 

27 49 98 98 98 

28 46 85 85 85 

29 56 96 96 96 

30 62 85 85 85 

Promedio 55 91.1 

Meta planteada 90 

N° mayor a promedio 14 17 30 

% mayor a promedio 46.7% 56.7% 100.0% 

a) El 46.7% del nivel de calidad en la post prueba del Ge fue mayor que su nivel

de calidad promedio.

b) El 56.7% del nivel de calidad en la post prueba del Ge fue mayor que la meta

planteada.

c) El 100% del nivel de calidad en la post prueba del Ge fue mayor que el nivel de

calidad promedio en la post prueba del Gc.
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Figura 11: 

Resumen de Tiempo de Nivel de Calidad (Ge) - Post prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.247) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son muy cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los niveles de

calidad con respecto a la media es de 3.965.

c) Aproximadamente el 95% de los niveles de calidad están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 89.586 y 92.547.

d) El valor de la curtosis es -1.045, e indica que la mayoría de los valores de

niveles de calidad están por debajo de la curva, asimismo indica que hay una

menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es 0.174, e indica que es asimétrica hacia la derecha.

f) El primer cuartil (Q1) es 88, e indica que el 25% de los niveles de calidad son

menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 95, e indica que el 75% de los niveles de calidad son

menores o iguales a este valor.
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4.4. Contraste de la Hipótesis 

Para poder realizar el contraste de la hipótesis se procedió a comparar 

los promedios de los indicadores del Gc y del Ge en la Post prueba, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 8 
Promedios de Gc y Ge en la post prueba 

Indicador 
Posprueba Gc 

(Media 1) 

Posprueba Ge 

(Media 2) 

Tiempo de Respuesta (min) 47.6 25.6 

Nivel de Satisfacción (ptos) 54.9 91.7 

Nivel de Calidad (ptos) 55.0 91.1 

4.4.1. Hipótesis Específica: Tiempo de respuesta 

De acuerdo a la Hipótesis específica: 

Hi: Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la nueva metodología 

JALL, entonces se reduce el tiempo de respuesta en la atención del 

postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. 

Se plantearon las siguientes hipótesis nula y alterna: 

Ho: Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la nueva metodología 

JALL, entonces se incrementa el tiempo de respuesta en la atención 

del postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Ha: Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la nueva metodología 

JALL, entonces se reduce el tiempo de respuesta en la atención del 

postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. 

µ1 = Media poblacional del tiempo de respuesta en la post prueba del 

Gc. 
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µ2 = Media poblacional del tiempo de respuesta en la post prueba del 

Ge. 

Ho: µ1 ≤ µ2

Ha: µ1 > µ2

Tabla 9 
Contrastación de Hipótesis de Tiempo de Respuesta 

4.4.2. Hipótesis Específica: Satisfacción del cliente 

De acuerdo a la Hipótesis específica: 

Hi: Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la nueva metodología 

JALL, entonces se incrementa la satisfacción del cliente en la atención 

del postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Se plantearon las siguientes hipótesis nula y alterna: 

Ho: Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la nueva metodología 

JALL, entonces se disminuye la satisfacción del cliente en la 

atención del postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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Ha: Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la nueva metodología 

JALL, entonces se incrementa la satisfacción del cliente en la 

atención del postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

µ1 = Media poblacional del nivel de satisfacción en la post prueba del Gc. 

µ2 = Media poblacional del nivel de satisfacción en la post prueba del Ge. 

Ho: µ1 ≥ µ2

Ha: µ1 < µ2

Tabla 10 

Contrastación de Hipótesis de Nivel de Satisfacción 

4.4.3. Hipótesis Específica: Calidad del servicio 

De acuerdo a la Hipótesis específica: 

Hi: Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la nueva metodología 

JALL, entonces se incrementa la calidad del servicio en la atención 

del postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Se plantearon las siguientes hipótesis nula y alterna: 
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Ho: Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la nueva metodología 

JALL, entonces se disminuye la calidad del servicio en la atención 

del postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Ha: Si se utiliza la mejora de procesos aplicando la nueva metodología 

JALL, entonces se incrementa la calidad del servicio en la atención 

del postulante en admisión de la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

µ1 = Media poblacional del nivel de satisfacción en la post prueba del Gc. 

µ2 = Media poblacional del nivel de satisfacción en la post prueba del Ge. 

Ho: µ1 ≥ µ2

Ha: µ1 < µ2

Tabla 11 
Contrastación de Hipótesis de Nivel de Calidad 
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V. DISCUSIÓN

En cuanto al tiempo de espera, Taype, Chucas, De la Cruz y Amado (2019),

realizaron un estudio observacional con el objetivo de analizar el tiempo de 

espera de atención, después de implementar un programa de mejora de 

procesos, obteniendo como resultado que el tiempo de espera de atención se 

redujo considerablemente, llegando casi a estándares internacionales que se 

mantienen con el transcurrir del tiempo, lográndose inclusive que se brinde 

información oportuna y veraz. Con la aplicación de la metodología JALL, los 

resultados obtenidos comprueban que la afirmación de Taype, Chucas, De la 

Cruz y Amado (2019) es correcta, toda vez que se ha demostrado que es 

posible reducir el tiempo de espera, lo cual se logra siempre y cuando se realice 

la implementación de un programa de mejora de procesos, el mismo que tiene 

una fase de mejora continua en la que se controla que el problema que origina 

el retraso en la atención no se vuelva a presentar o que su efecto sea mínimo; 

del mismo modo, el resultado obtenido tiene influencia sobre el nivel de 

satisfacción del cliente. 

En cuanto al tiempo de atención, Deza (2010), realizó un estudio descriptivo 

cuyo objetivo era evaluar el tiempo de atención total a los postulantes al 

proceso de admisión de una universidad; sin embargo, en dicho estudio no 

efectuó la aplicación de una metodología que permita evaluar una mejora, 

concluyendo que la solución al problema encontrado se podía resolver con la 

implementación de más servidores, contratación de nuevo personal y la 

aplicación de un software. En contraposición, esta investigación plantea como 

alternativa de solución, la implementación de la metodología JALL con el 

objetivo de reducir el tiempo de atención, lo cual queda demostrado que se 

puede lograr mediante la implementación de un programa de mejora de 

procesos, en vista que, de acuerdo a los resultados obtenidos, se evidencia 

una reducción considerable del tiempo de atención, del mismo modo se puede 

evidenciar que este resultado tiene una influencia en el nivel de satisfacción del 

cliente. 
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En cuanto al Nivel de Satisfacción, Torres-Gonzáles y León-Manco (2015), 

realizaron un estudio observacional descriptivo de corte transversal con 

muestreo probabilístico con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción de 

los clientes, donde no se aplicó ningún tipo de metodología que contribuya a la 

mejora del servicio, sino que únicamente se evaluó la percepción del servicio 

por parte de los clientes, concluyéndose que el nivel de satisfacción del cliente 

está asociada a parámetros como seguridad, privacidad y atención y además 

que los clientes que esperaban una hora o más para su atención se sentían 

insatisfechos con el servicio. Este último punto se ha logrado demostrar en esta 

investigación, dado que mediante la implementación de la metodología JALL, 

se ha logrado reducir el tiempo de espera para la atención a menos de una 

hora, asimismo se ha logrado que el tipo de información proporcionada al 

postulante sea más relevante y a la vez más sencilla y entendible, por lo que 

todo esto ha generado un incremento en el nivel de satisfacción de los 

postulantes a la Escuela Universitaria de Posgrado de la UNFV. 

En cuanto al Nivel de Calidad, Salazar y Cabrera (2016), realizaron una 

investigación descriptiva transversal donde se realizó una recolección de datos 

que fueron analizados haciendo uso del modelo SERVQUAL, el cual es una 

metodología que va a permitir realizar una medición de la calidad del servicio 

en base a la expectativa del cliente y a la percepción del servicio, en base a 

parámetros tales como: fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y elementos 

tangibles; obteniéndose como resultado que el índice de calidad del servicio no 

tiene relación directa y positiva con el nivel de satisfacción. En contraposición 

esta investigación, ha logrado demostrar que mediante la aplicación de la 

metodología JALL ha generado una mejor percepción por parte del cliente 

debido a que se ha incrementado el nivel de calidad del servicio, y a su vez 

como se mencionó en el punto anterior, también ha generado un incremento en 

el nivel de satisfacción de los postulantes, lo cual demuestra que sí hay una 

relación directa y positiva entre el nivel de satisfacción y el nivel de calidad del 

servicio. 
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VI. CONCLUSIONES

a) Se comprueba que la aplicación de la metodología JALL para la mejora de

procesos ayuda en la optimización de la atención al postulante en admisión de

la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico

Villarreal.

b) Queda en evidencia que, se logra reducir el tiempo de respuesta de 47.6 min a

25.6 min luego de la aplicación de la metodología JALL.

c) También se comprueba que, se ha logrado incrementar el nivel de satisfacción

de 54.87 puntos a 91.73 puntos, luego de la aplicación de la metodología JALL,

lo cual demuestra la importancia de su implementación.

d) Se observa también que, se ha incrementado el nivel de calidad del servicio de

55 puntos a 91.07 puntos, lo cual se logra luego de la aplicación de la

metodología JALL.

VII. RECOMENDACIONES

a) Se sugiere mantener en el tiempo la aplicación de la mejora de procesos

mediante a metodología JALL, con la finalidad de que exista un feedback

constante, esto quiere decir que cada proceso de admisión es una oportunidad

de mejora continua.

b) Es recomendable, implementar un software que facilite el control del tiempo de

atención en cada computadora, de forma que el operador de atención, dosifique

adecuadamente el tiempo de la atención.

c) Se sugiere implementar terminales de atención adicionales en el caso de que

el tiempo de espera o la cantidad de postulantes exceda la capacidad instalada.

d) Se aconseja que el personal que ejerce de operador de atención, tenga la

capacitación suficiente, de manera que pueda proporcionar la información

adecuada a los postulantes al proceso de admisión.

e) Es conveniente que se elabore una cartilla de información, la cual debe ser

entregada a cada operador de atención con la finalidad de que todos

proporcionen la misma información.
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VIII. PROPUESTA: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA

8.1. Desarrollo de la Nueva Metodología 

8.1.1. Metodología BPM 

Figura 12: Metodología BPM 

La Metodología BPM contribuyó para la realización de la implementación de la metodología JALL, basado en 5 

fases: 

1. Estudio Factibilidad

2. Estudio Preliminar

3. Estudio Detallado
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8.1.3. Metodología JALL 

4. Realización

5. Puesta en marcha

8.1.2. Metodología Six Sigma 

La metodología Six Sigma también forma parte de la implementación de la metodología JALL. Esta metodología se utilizó 

para reducir la variabilidad y para reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al 

cliente/usuario 

Figura 13: Metodología Six Sigma 
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Leyenda 

Metodología Six Sigma 

Metodología BPM 

Aporte del Investigador 

Figura 14: Metodología JALL 
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8.2. Implementación de la Nueva Metodología 

8.2.1. Planificación 

Definir y Analizar 

En esta fase se definen los procesos que se analizara para la mejora en 

el Proceso de Admisión, a realizarse en la Universidad Nacional Federico 

Villareal 

MISIÓN 

"Brindar formación profesional científica y humanística a los estudiantes, 

con sensibilidad social, innovación, competitividad y emprendimiento, 

para contribuir al desarrollo y la sostenibilidad sistémica del país." 

VISIÓN 

"Comunidad académica posicionada entre las mejores universidades en 

el ámbito nacional e internacional a través de la calidad, producción y 

difusión intelectual e innovación con responsabilidad social." 

OBJETIVOS 

• Fortalecer la formación profesional de los estudiantes.

• Promover la investigación formativa, conocimiento científico y

transferencia tecnológica en la comunidad universitaria.

• Fortalecer la extensión cultural y proyección social para la comunidad.

• Mejorar la gestión institucional.

• Implementar la gestión de riesgo ante desastres.
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Elección del proceso a mejorar: 

El proceso de Atención del postulante forma parte del proceso de 

Admisión: 

a) El proceso de admisión de la UNFV, en sus distintas modalidades está

a cargo de la Oficina de Central de Admisión. La Oficina Central de

Admisión (OCA) cuenta con el apoyo técnico de la Oficina Central de

Gestión de Tecnologías de la Información (OCGTI).

b) El proceso de admisión a la EUPG, permite el ingreso a los programas

de Maestría y Doctorado, según el cuadro de vacantes, una vez

aprobado y publicado son inmodificables. La Oficina Central de

Admisión, organiza y supervisa el proceso de admisión a la EUPG,

cuenta con el apoyo técnico de la Oficina Central de Gestión de

Tecnologías de la Información (OCGTI) y publica su cronograma.

c) En el Proceso de Admisión a la EUPG se evalúa los conocimientos,

experiencia profesional, habilidades y destreza de los postulantes

para su calificación y selección a fin de cursar estudios en los

programas de Maestría y Doctorado, que se convocan según sus

diferentes modalidades.

d) Para la postulación a los programas de Maestría y Doctorado se

considera la afinidad de la formación profesional del postulante, las

exigencias y requerimientos establecidos en los programas de

Maestría y Doctorado elegido, y escoger las líneas de investigación

que quiera desarrollar. Las personas que hayan sido condenadas por

el delito de terrorismo o apología al terrorismo en cualquier de sus

modalidades están impedidas de postular en el proceso de admisión

de conformidad al Art. 98 de la Ley Universitaria Nº 30220.
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Las funciones que desarrolla esta oficina son: 

• Planear, organizar, coordinar y ejecutar los procesos de admisión,

en concordancia con las políticas institucionales.

• Mantener actualizado el Reglamento de los Procesos de Admisión.

• Elaborar los instrumentos normativos complementarios tales como:

guías, instructivos, cartillas de orientación de los procesos de

admisión y similares.

• Organizar, coordinar y actualizar la data de información de

docentes y servidores civiles, así como, la capacidad de locales y

aulas para el proceso de examen de admisión.

• Realizar el registro, clasificación, análisis estadístico y custodia de

la data de información del proceso de admisión. (proceso de

inscripción)

• Elaborar el cuadro de vacantes, presupuesto vigente, cuadro

tarifario, cronograma de inscripción, ponderación y puntajes

mínimos para el ingreso a la Universidad.

• Organizar y actualizar el Banco de Preguntas, previa verificación y

validación de los solucionarios.

• Coordinar con las Facultades, la Escuela Universitaria de

Posgrado, y el Centro Preuniversitario Villarreal - CEPREVI,

respecto al número de vacantes, según las distintas modalidades

de ingreso a la universidad.

• Evaluar los Procesos de Admisión en todas sus etapas, emitir el

informe final y certificados de ingreso e informar al Vicerrector

Académico sobre sus resultados en términos de eficiencia, eficacia,

economía y calidad, así como elaborar propuesta de mejora de los

procesos.

• Recabar resultados e información de la Oficina Central de Gestión

de Tecnologías de la Información con el fin de evaluar los

concursos de admisión a fin de plantear alternativas de solución.

• Organizar y coordinar la documentación personal de cada

ingresante en físico y digital y remitirla a la Oficina Central de
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Registros Académicos, así como expedir los certificados de ingreso 

correspondientes. 

• Coordinar y actualizar el banco de preguntas previa evaluación de

las propuestas recibidas.

• Organizar y evaluar la documentación de los ingresantes y remitir

según las modalidades de ingreso a la facultad u OCRACC (Oficina

Central de Registro y Centro de Cómputo).

• Realizar las demás funciones indicadas en el art. 142°, así como

las inherentes al nivel y naturaleza de la Oficina Central que le

encargue el Vicerrector Académico.

Convocar expertos 

Su objetivo es definir el equipo de rediseño del proceso. Se debe 

incorporar un director de proyecto, un facilitador y un equipo de 

Desarrollo 

CARGO NOMBRE 

Director del Proyecto Johnny Astete 

Facilitador Jefe de Postgrado 

Equipo de Desarrollo Area de TI 

Realizar propuesta de Proyecto 

El presente proyecto propone la mejora de procesos de El proceso 

de Atención del postulante, obteniendo los siguientes indicadores 

como mejoras: 

• Tiempo de Espera

• Tiempo de atención

• Nivel De satisfacción

• Nivel de Calidad
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Para la propuesta de Mejora se tomará en cuenta 3 ámbitos 

fundamentales. 

Tecnología: En este ámbito se buscarán todas las soluciones que 

se puedan desarrollar e implementar junto al área de TI para 

brindar un mejor servicio, estas mejoras contribuirán a la mejora del 

proceso. 

Personas: Para este ámbito se buscará brindar una mejor 

capacitación del proceso de Atención al estudiante, para que 

tengan varias opciones para brindar un tiempo de respuesta más 

rápido, estas se pueden combinar con las nuevas tecnologías que 

se implementaran además que las personas involucradas nos 

brindaran feedbacks contantes y mejoras nuevas que se puedan 

realizar. 

Mejora Continua: Para este ámbito como su nombre lo dice es 

buscar tener mejoras constantes que contribuyan a lograr los 

objetivos de la oficina de Admisión. 

Elaborar cronograma 

Periodo de realización (meses) 
1. Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coordinación 
1 Reunión entre las autoridades 

2 

Análisis de la situación actual 
del proceso de atención al 

postulante 

3 
Presentación de la propuesta a 
la alta dirección 

4 Aprobación de la propuesta 
Desarrollo 

5 
Presentación y explicación de la 

propuesta al área de admisión 

6 
Establecimiento del equipo de 
trabajo 

7 
Delegación de funciones del 

equipo de trabajo 

9 
Definir objetivos, indicadores 
y metas 

10 Creación del comité ejecutivo 

11 
Etapa 1: mejorar la 
infraestructura y tecnología 
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Fuente: Elaboración propia, 2019. 

8.2.2 Desarrollo e Implementación 

Asignar Tareas 

Tabla 12 
Asignación de Tareas 

CARGO NOMBRE TÁREA 

Director del Proyecto Johnny Astete Levantar información 

Estimar tiempos 

Evaluar Mejoras 

Facilitador Jefe de 

Postgrado 

Brindar información 

Tomar Decisiones del proceso 

Equipo de Desarrollo Area de TI Desarrollar Mejoras solicitadas por el 

director de proyecto 

12 
Etapa 3: programación de personal 

y mantenimiento de 
equipos 

13 
Etapa 4: dotación y 
conocimiento del personal 

14 Seguimiento de cada etapa 
Cierre del proyecto 

15 
Evaluación de los resultados 
de la propuesta de mejora 

16 
Consolidación de la 
documentación 

17 
Reunión con el área de 
gerencia 
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Documentar proceso AS-IS 

Figura 15: Proceso de Admisión de la Esc. Univ. de Posgrado de la Univ. Nac. Federico Villarreal 
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Figura 16: 
Resumen de Tiempo de Espera (Gc) - Prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.139) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los tiempos de

espera con respecto a la media es de 2.4800 minutos.

c) Aproximadamente el 95% de los tiempos de espera están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 17.237 y 19.563 minutos.

d) El valor de la curtosis es -547406, e indica que la mayoría de los valores de

tiempos de espera están por debajo de la curva, asimismo indica que hay una

menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es 0.495117, e indica que la mayoría de los tiempos de

espera son ligeramente bajos, asimismo indica que es asimétrica hacia la

derecha.

f) El primer cuartil (Q1) es 16 minutos, e indica que el 25% de los tiempos de

espera son menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 20.250, e indica que el 75% de los tiempos de espera

son menores o iguales a este valor.
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Figura 17: 
Resumen de Tiempo de Atención (Gc) - Prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.087) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los tiempos de

atención con respecto a la media es de 6.562 minutos.

c) Aproximadamente el 95% de los tiempos de atención están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 26.750 y 31.650 minutos.

d) El valor de la curtosis es -0.933614, e indica que la mayoría de los valores de

tiempos de atención están por debajo de la curva, asimismo indica que hay una

menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es 0.390, e indica que la mayoría de los tiempos de

atención son ligeramente bajos, asimismo indica que es asimétrica hacia la

derecha.

f) El primer cuartil (Q1) es 24.00 minutos, e indica que el 25% de los tiempos de

atención son menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 35, e indica que el 75% de los tiempos de atención son

menores o iguales a este valor.
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Figura 18: 
Resumen de Tiempo de Nivel de Satisfacción (Gc) - Prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.219) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los niveles de

satisfacción con respecto a la media es de 6.937.

c) Aproximadamente el 95% de los niveles de satisfacción están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 52.276 y 57.457.

d) El valor de la curtosis es -0.876, e indica que la mayoría de los valores de

niveles de satisfacción están por debajo de la curva, asimismo indica que hay

una menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es -0.317, e indica que es asimétrica hacia la izquierda.

f) El primer cuartil (Q1) es 50.75, e indica que el 25% de los niveles de

satisfacción son menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 61, e indica que el 75% de los niveles de satisfacción

son menores o iguales a este valor.
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Figura 19: 
Resumen de Tiempo de Nivel de Calidad (Gc) - Prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.117) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son muy cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los niveles de

calidad con respecto a la media es de 6.006.

c) Aproximadamente el 95% de los niveles de calidad están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 52.757 y 57.243.

d) El valor de la curtosis es -1.081, e indica que la mayoría de los valores de

niveles de calidad están por debajo de la curva, asimismo indica que hay una

menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es 0.076, e indica que es asimétrica hacia la derecha.

f) El primer cuartil (Q1) es 49, e indica que el 25% de los niveles de calidad son

menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 59, e indica que el 75% de los niveles de calidad son

menores o iguales a este valor.
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Analizar Causas y Problemas 

A través del presente Ishikawa se presenta la problemática principal del proceso de atención al Alumno 

Figura 20: Diagrama de Espina de Pescado de insatisfacción de los clientes 
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• Quejas de los clientes por un mal servicio

Se han presentado diferentes quejas en el módulo de atención de Marketing de 

la Universidad. Aproximadamente el 60% de los clientes se encuentran 

insatisfechos con el servicio brindado. 

• Salida de clientes del sistema sin haber sido atendidos

Existen casos en los que los clientes salen de cola sin haber sido atendidos. 

Esto puede deberse a dos causas principales. La primera de ellas, es debido a 

la gran cantidad de gente en espera dentro del sistema; y la segunda de ellas, 

es debido a los largos tiempos de espera por ser atendidos. 

• Falta de comunicación entre las subáreas de Gerencia de Ventas

Dada la falta de comunicación entre las subáreas de Gerencia de Venta, no se 

puede llevar un control acertado de los clientes que llegan a solicitar informes 

de las diferentes modalidades. De esta manera, se duplica la información en 

las bases de datos del área. 

• Falta de motivación en el personal del Admisión

La falta de motivación es un factor determinante para poder brindar un servicio 

de calidad. Las altas cargas de trabajo, el horario extendido y la falta de una 

política de incentivos, acarrean un disgusto e insatisfacción a los trabajadores. 

Estrategias de Solución a la problemática 

ÁMBITO SOLUCIONES 

TECNOLOGÍA Implementar sistemas como un chatbot de 

atención a consultas repetitivas, 

implementar un sistema web para la 

gestión de atenciones 

PERSONAS Capacitar a las personas con el nuevo 

proceso To-Be, 

MEJORA 

CONTINUA 

Buscar procesos nuevos a implementar o 

mejoras que se puedan realizar 
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A través de los 3 ámbitos mencionados anteriormente y conociéndose los 

principales problemas se presentan las soluciones, en la tabla anterior. 

El área encargada del proceso de atención al alumno es la Oficina de Admisión la 

cual tiene el siguiente organigrama. 

Figura 21: 

Organigrama 
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Documentar proceso TO-BE 

A continuación, se presenta el modelo de proceso TO-BE 

Figura 22: Proceso TO-BE 
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Figura 23: 
Resumen de Tiempo de Espera (Ge) - Post prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.190) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los tiempos de

espera con respecto a la media es de 2.5884 minutos.

c) Aproximadamente el 95% de los tiempos de espera están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 6.3335 y 8.2665 minutos.

d) El valor de la curtosis es -1.01, e indica que la mayoría de los valores de

tiempos de espera están por debajo de la curva, asimismo indica que hay una

menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es 0.181, e indica que la mayoría de los tiempos de

espera son ligeramente bajos, asimismo indica que es asimétrica hacia la

derecha.

f) El primer cuartil (Q1) es 5 minutos, e indica que el 25% de los tiempos de espera

son menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 9, e indica que el 75% de los tiempos de espera son

menores o iguales a este valor.
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8.2.3 Tiempo de Atención 

Figura 24: 
Resumen de Tiempo de Atención (Ge) - Post prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.212) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los tiempos de

atención con respecto a la media es de 3.292 minutos.

c) Aproximadamente el 95% de los tiempos de atención están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 17.071 y 19.529 minutos.

d) El valor de la curtosis es -0.745, e indica que la mayoría de los valores de

tiempos de atención están por debajo de la curva, asimismo indica que hay una

menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es 0.436, e indica que la mayoría de los tiempos de

atención son ligeramente bajos, asimismo indica que es asimétrica hacia la

derecha.

f) El primer cuartil (Q1) es 15.75 minutos, e indica que el 25% de los tiempos de

atención son menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 21, e indica que el 75% de los tiempos de atención son

menores o iguales a este valor.
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8.2.4 Nivel de Satisfacción 

Figura 25: 

Resumen de Tiempo de Nivel de Satisfacción (Ge) - Post prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.129) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los niveles de

satisfacción con respecto a la media es de 2.815.

c) Aproximadamente el 95% de los niveles de satisfacción están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 90.682 y 92.785.

d) El valor de la curtosis es -0.772, e indica que la mayoría de los valores de

niveles de satisfacción están por debajo de la curva, asimismo indica que hay

una menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es -0.085, e indica que es asimétrica hacia la izquierda.

f) El primer cuartil (Q1) es 89, e indica que el 25% de los niveles de satisfacción

son menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 94, e indica que el 75% de los niveles de satisfacción

son menores o iguales a este valor.
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8.2.5 Nivel de Calidad 

Figura 26: 

Resumen de Tiempo de Nivel de Calidad (Ge) - Post prueba 

a) Se observa que los datos poseen un comportamiento normal lo cual se verifica

con el valor p (0.247) que es mayor que 0.05; asimismo se observa que los

valores de la media y la mediana son muy cercanos.

b) La “distancia promedio” de las observaciones individuales de los niveles de

calidad con respecto a la media es de 3.965.

c) Aproximadamente el 95% de los niveles de calidad están dentro de 2

desviaciones estándar de la media, es decir, entre 89.586 y 92.547.

d) El valor de la curtosis es -1.045, e indica que la mayoría de los valores de

niveles de calidad están por debajo de la curva, asimismo indica que hay una

menor concentración de datos entorno a la media.

e) El valor de la asimetría es 0.174, e indica que es asimétrica hacia la derecha.

f) El primer cuartil (Q1) es 88, e indica que el 25% de los niveles de calidad son

menores o iguales a este valor.

g) El tercer cuartil (Q3) es 95, e indica que el 75% de los niveles de calidad son

menores o iguales a este valor.
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8.2.6 Implementar mejoras 

Se realizó la implementación del flujo TO-BE, el cual fue notificado y 

modificado para la mejora del proceso de PROCESO DE Atención del 

postulante 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Al implementar el proceso TO - BE mejoro el tiempo de espera del

alumno de 18 minutos a 7 minutos.

2. Al implementar el proceso TO - BE mejoro el tiempo de atención del

alumno de 29 minutos a 18 minutos.

3. Al implementar el proceso TO - BE mejoro el nivel de satisfacción del

alumno de 55% minutos a 92%.

4. Al implementar el proceso TO - BE mejoro el nivel de calidad de 56% al

91%.

5. Se logro reducir el tiempo de atención, ya que al implementar el chatboot

la información que solicita el postulante es respondida inmediatamente

y si se debe escalar la información, se le notifica al encargado de

informes para que responda al postulante en un tiempo determinado

según la criticidad.

6. El postulante se siente satisfecho por la reducción de tiempos a sus

consultas.

7. El nivel de Calidad mejoró ya que se implementaron los siguientes

puntos de control:

a) Se debe evaluar y revisar que todas las consultas de los postulantes

sean respondidas:
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N° PLAN DE ACCIÓN 
PREGUNTA ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 

1 

Identificar % de 
incumplimiento de 
las encuestas del 
2020 

. Calidad y cumplimiento de entregables en 
plazo establecido 

2 

Realizar reunión con 
los encargados de 
las áreas para 
revisar las 
principales causas 
del retraso en las 
entregas. 

. Calidad y cumplimiento de entregables en 
plazo establecido 

3 

Identificar iniciativas 
que permitirán 
mejorar el resultado 
de la encuesta 

. Identificación correcta de los problemas y 
soluciones en el plazo 
. Gestión de Inconvenientes durante la 
ejecución del servicio 

4 

Reforzar en el 
equipo la necesidad 
de mejorar la 
percepción del 
Cliente 

. Identificación correcta de los problemas y 
soluciones en el plazo 
. Gestión de Inconvenientes durante la 
ejecución del servicio 

b) Hay que asegurar que el Proceso TO-BE se cumpla

8. Se realizó las capacitaciones al personal sobre el nuevo flujo de

atención

9. Conjunto al área de TI se implementó el chatboot en la página de la

Universidad
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8.2.7 Estado de implementación 

Los resultados que se tuvieron de la implementación de mejoras son: 

8.2.7.1 Verificar el cumplimiento de las actividades 

Reunión entre las 
autoridades 

COMPLETADO 

Análisis de la situación 
actual 
del proceso de 
atención al postulante 

COMPLETADO 

Presentación de la 
propuesta a 
la alta dirección 

COMPLETADO 

Aprobación de la 
propuesta 

COMPLETADO 

Desarrollo 

Presentación y 
explicación de la 
propuesta al área de 
admisión 

COMPLETADO 

Establecimiento del 
equipo de 
trabajo 

COMPLETADO 

Delegación de 
funciones del equipo 
de trabajo 

COMPLETADO 

Definir objetivos, 
indicadores 
y metas 

COMPLETADO 

Creación del comité 
ejecutivo 

COMPLETADO 

Etapa 1: mejorar la 
infraestructura y 
tecnología 

COMPLETADO 

Etapa 3: programación 
de personal y 
mantenimiento de 
equipos 

COMPLETADO 

Etapa 4: dotación y 
conocimiento del 
personal 

COMPLETADO 

Seguimiento de cada 
etapa 

COMPLETADO 

Cierre del proyecto 
Evaluación de los 
resultados 
de la propuesta de 
mejora 

COMPLETADO 

Consolidación de la 
documentación 

EN CURSO 

Reunión con el área de 
gerencia 

NO INICIADO 
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8.2.7.2 Aprobar los avances del proyecto 

Con las mejoras implementadas se logró comprobar que los 

principales indicadores tuvieron una mejora aceptada. 

8.2.8 Seguimiento y Control 

8.2.8.1 Comparar el estado actual con el mejorado 

Como se observa en el siguiente cuadro se aprecia los resultados 

obtenidos antes y después de la metodología JALL 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 

Tiempo de Espera (min.) Tiempo de Atención (min.) 
Nivel de Satisfacción 

(ptos.) 
Nivel de Calidad (ptos.) 

N° Antes Ahora Antes Ahora Antes Ahora Antes Ahora 

1 23 4 31 25 58 97 45 88 

2 22 9 31 18 46 93 48 92 

3 19 5 22 15 43 94 55 95 

4 24 5 25 17 60 89 52 90 

5 17 8 15 16 54 92 65 96 

6 16 9 24 15 51 93 47 91 

7 16 9 24 22 55 88 56 91 

8 18 11 29 15 57 94 56 93 

9 14 9 21 13 65 87 49 89 

10 20 7 31 14 50 88 55 95 

11 19 8 34 20 44 89 62 88 

12 25 8 19 24 55 95 63 87 

13 16 7 24 14 54 94 56 92 

14 18 5 37 22 42 87 62 98 

15 20 4 30 16 60 91 48 88 

16 14 4 19 21 65 90 56 92 

17 16 4 35 18 61 88 56 86 

18 19 7 36 20 65 93 58 85 

19 15 12 37 18 56 92 58 88 

20 16 6 22 19 61 95 46 95 

21 15 9 25 16 52 92 58 92 

22 19 10 39 15 61 93 65 88 

23 14 12 34 17 61 93 52 97 

24 16 11 33 19 43 88 61 89 

25 17 10 37 24 51 91 59 94 
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26 24 6 33 18 52 90 49 89 

27 19 5 35 16 49 97 49 98 

28 21 5 37 18 51 94 46 85 

29 19 3 31 21 63 93 56 96 

30 21 7 26 23 61 92 62 85 

8.2.8.2 Recomendaciones 

• Plantear una propuesta de mejora en base a los resultados

encontrados, la cual permitirá reducir tiempo en los procesos de

atención de postulantes.

• Acelerar el manejo de atención de postulante, mejorar el pronóstico de

aquellos postulantes cuyas consultas son repetitivas para que sean

atendidas por el chatboot de atención.
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• Incrementar los niveles de satisfacción del usuario externo y elevar la

calidad de atencion de la población que esta institución recibe,

considerando los cuadros de análisis.
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