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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realizó una propuesta de mejora en la gestión de 

bienes muebles de la oficina de control patrimonial en la Agencia Espacial del Perú – 

CONIDA. Esta propuesta consistió que, a través de las herramientas del estudio de 

tiempos, el diagrama de análisis del proceso, aplicación de la capacitación y simulación 

se disminuyó el tiempo de la gestión de los bienes muebles y se redujo los costos actuales. 

 

Para ello se realizó un análisis de las actividades principales que realiza la oficina de 

control patrimonial e identificación los procesos claves objeto de la presente 

investigación. Se tomó como muestra el año 2017, para ser comparado con la nueva data 

propuesta y comprobar las hipótesis planteadas. 

 

Los bienes muebles que utilizan las empresas públicas están regulados por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), donde establece de qué manera se 

debe realizar los diferentes procedimientos de la gestión de bienes muebles. Además, con 

esta información se realizó la investigación de los procesos identificados en la Oficina de 

control patrimonial de la Agencia Espacial del Perú- CONIDA. 

 

Durante el año mencionado se generó demoras en los tiempos de las actividades y se 

presentó muy bajos niveles de capacitación en los determinados procesos de la gestión de 

bienes muebles. Por ello, la presente propuesta consistió en identificar ciertas 

problemáticas actuales y establecer una propuesta de mejora que redujo los tiempos de 

los procesos y a su vez capacitó al personal de la oficina de control patrimonial y los 

involucrados de los mismos. 

 

En relación a la primera hipótesis se redujo los tiempos de los procesos en 30% del actual; 

a través de la estandarización de las actividades con el soporte del estudio de tiempos, la 

elaboración del diagrama de análisis de procesos, la elaboración de los diagramas de 

flujos y los planes de mejora. Permitiendo así manejar de manera sistemática los procesos 

y proponer propuestos.   
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Con respecto a la segunda hipótesis, se realizó una evaluación de las tareas de cada 

proceso, en base al enfoque de cada participante. Identificando una capacitación 

inexistente en los procesos. De tal modo, se analizó mediante una escala de Likert la 

valoración de las tareas describiéndolo como niveles de importancia, el cual resulto en la 

propuesta una mejora del más del 40%; interactuando con los participantes mediante un 

programa y plan de capacitación para mejorar el desempeño de los mismos 

 

En base a la tercera hipótesis, se realizó una simulación de procesos a través de la 

plataforma Bizagi Modeler, el cual permitió el acercamiento a la realidad de la 

información para la evaluación de los resultados obteniéndose tiempos simulados y 

utilización de recursos de los participantes.  

 

Finalmente, la presente propuesta de mejora, obtuvo los resultados esperados de acuerdo 

a las problemáticas expuestas y desarrollo de los objetivos e hipótesis. 

 

 

 

 

Palabras claves: Altas, donaciones, bajas, bienes muebles, tiempos de procesos, nivel de 

importancia, estandarización, capacitación, simulación, actividades, tareas, reducción de 

costos e indicadores. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation, a proposal was made to improve the management of 

movable assets of the office of patrimonial control in the Space Agency of Peru - 

CONIDA. This proposal consisted in that, through the tools of the study of times, the 

process analysis diagram, application of the training and simulation, the time of the 

management of the movable property was reduced and the current costs were reduced. 

 

For this, an analysis of the main activities carried out by the office of patrimonial control 

and identification of the key processes object of the present investigation was carried out. 

The year 2017 was taken as a sample, to be compared with the new proposed data and to 

verify the proposed hypotheses. 

 

The movables used by public companies are regulated by the National Superintendency 

of State Property (SBN), where it establishes how the different procedures of the 

management of movable property should be carried out. In addition, with this 

information, the investigation of the processes identified in the Patrimonial Control Office 

of the Space Agency of Peru- CONIDA was carried out. 

 

During the aforementioned year delays were generated in the times of the activities and 

very low levels of training were presented in the certain processes of the management of 

movable assets. For this reason, the present proposal consisted of identifying certain 

current problems and establishing a proposal for improvement that reduced the times of 

the processes and in turn trained the personnel of the office of patrimonial control and 

those involved in them. 

 

In relation to the first hypothesis, the times of the processes were reduced by 30% of the 

current one; through the standardization of the activities with the support of the study of 

times, the elaboration of the process analysis diagram, the elaboration of the flow 

diagrams and the improvement plans. Allowing thus to handle systematically the 

processes and propose proposals. 

 

With respect to the second hypothesis, an evaluation of the tasks of each process was 

carried out, based on the approach of each participant. Identifying a nonexistent training 

in the processes. Thus, the assessment of the tasks was analyzed using a Likert scale, 

describing it as levels of importance, which resulted in an improvement of more than 

40%; interacting with the participants through a program and training plan to improve 

their performance 
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Based on the third hypothesis, a simulation of processes was carried out through the 

Bizagi Modeler platform, which allowed the approach to the reality of the information 

for the evaluation of the results, obtaining simulated times and using the resources of the 

participants. 

 

Finally, the present improvement proposal, obtained the expected results according to the 

exposed problems and development of the objectives and hypotheses. 

 

 

 

 

Keywords: Registration, donations, casualties, personal property, process times, level of 

importance, standardization, training, simulation, activities, tasks, cost reduction and 

indicators. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Para la actual investigación estableceremos una propuesta de mejora en la gestión de 

bienes muebles de la oficina de control patrimonial en la Agencia Espacial del Perú – 

CONIDA. Esta propuesta reducirá el tiempo de demora a través de la estandarización de 

los procesos operativos, esto logrará que se tenga una metodología para cada proceso 

identificado en la oficina de control patrimonial. Después de establecerá un programa 

capacitación de los procesos operativos mejorando así el desempeño del personal de la 

oficina de control patrimonial. 

 

En el primer capítulo explicaremos la base teórica, la problemática, las hipótesis 

planteadas, la operacionalización de variables, los objetivos establecidos y nuestra matriz 

de consistencia.  

 

En el segundo capítulo explicaremos brevemente los conceptos utilizados para nuestra 

investigación, definiciones de procesos, de estudio de tiempos, simulación de procesos y 

aquellos conceptos utilizados durante toda la investigación. 

 

En el tercer capítulo explicaremos la situación actual de los procesos de la gestión de 

bienes muebles. Y que, a través de la estandarización de procesos se reducirá el tiempo 

promedio en un 30% del actual; que está relacionado con nuestro primer objetivo 

específico. Este consistirá en establecer a través de la gestión por procesos, la 

identificación de las actividades cruciales que se realizan en la oficina de control 

patrimonial. También, se realizará el estudio de tiempos para la determinación de los 

tiempos estándar, que serán de gran utilidad para nuestro diagrama de análisis del proceso. 

 

En el cuarto capítulo compararemos la propuesta con lo actual; para ello es necesario 

conocer de qué manera se ha identificado las actividades de los procesos de la oficina, 

explicando a través de las técnicas empleadas de la ingeniería industrial como los visto 

en capítulos anteriores como: diagrama de Ishikawa; diagrama de Pareto; diagrama de 

flujo, planes de mejora y la aplicación de la simulación de proceso a través de la 

plataforma BPM Bizagi Modeler para la presente investigación. Esto conlleva a la a la 

interpretación de resultados y toma de decisiones.  
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De la misma manera en el capítulo mencionado se elaborará el programa de capacitación 

para los procesos que mejorará el desempeño del personal involucrados en la gestión de 

bienes muebles obteniendo como un mínimo un 40% de los niveles de importancia. 

También se elaborará un plan de capacitación, los temas a tratar y de qué manera se 

efectuará el programa en una línea de tiempo establecida. Alineado con el segundo 

objetivo específico.  

 

Por otro lado, también se analizará la propuesta de mejora, detallando los tiempos de los 

procesos, los niveles de importancia tanto en los escenarios actuales y propuestos y la 

simulación de los mismos.  Esto a su vez permite la comprobación estadística de las 

hipótesis específicas planteadas. También la realización de los indicadores de los 

procesos y su interpretación en base a los resultados de la presente investigación. 

 

En quinto lugar, se realizará la simulación de procesos a través de la plataforma Bizagi 

Modeler, el cual simulará los procesos actuales y propuesta de manera más exacta 

permitiendo así evaluar la presente propuesta. 

 

Finalmente, en el último capítulo, se explicará las conclusiones y recomendaciones en la 

presente propuesta. Por otro lado, se mencionará las referencias bibliográficas que se 

utilizaron para el desarrollo de los capítulos. 



3 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Problematización 

 

La Agencia Espacial del Perú – CONIDA, se encuentra en el rubro de investigación de 

ciencias naturales, con código CIIU: 73108 y está dedicado al desarrollo de tecnologías 

aeroespaciales en el Perú. Estableciendo como misión “promover, desarrollar y difundir 

ciencia y tecnología espacial, generando productos y servicios que contribuyan al 

desarrollo socioeconómico y seguridad de la nación, impulsando el posicionamiento 

espacial en la región”. Y como visión ser “institución líder en el ámbito espacial regional, 

con presencia destacada en la comunidad espacial internacional”.   

 

Para la presente investigación se ha elaborado los diagramas de causa – efecto, 

determinando dos problemáticas. 

 

•  Los procesos de la gestión de bienes muebles presentan demoras en las actividades 

- En la metodología ¿Por qué? Porque no se ha llevado un correcto manejo de los procesos 

de la gestión de bienes muebles 

- ¿Por qué? Porque no se tiene una secuencia de las actividades de los procesos en la 

gestión de bienes muebles 

- ¿Por qué? Porque no se tiene procedimientos de los procesos de la gestión de los bienes 

muebles. 

- En la comunicación ¿Por qué? Porque existe falta de coordinación entre las áreas 

relacionadas. 

- ¿Por qué? Porque no se ha realizado un tratamiento a la información. 

- ¿Por qué? Porque no se manejan indicadores para la gestión de bienes muebles



4 

1.Los procesos de la gestión de bienes 

muebles 

presenta demoras en las actividades

No se ha realizado un 

tratamiento a la información.

No se ha llevado un correcto manejo 

de los procesos de la 

gestión de bienes muebles
No se tiene una secuencia de las 

actividades de los procesos 

en la gestión de bienes muebles
No se tiene procedimientos de los

 procesos de la gestión 

de los bienes muebles

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ – CONIDA

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

Existe falta de coordinación 

entre las áreas relacionadas

No se manejan indicadores 

para la gestión de bienes muebles

 
Figura 1- Diagrama de causa - efecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 1 se plantea el diagrama de causa efecto para la primera problemática que 

en la metodología no se lleva un correcto manejo de la gestión de los bienes muebles en 

la oficina de control patrimonial, al elaborarse de manera tardía cada uno de los procesos 

dentro de la gestión mencionada, origina que los mismos de la gestión de bienes muebles 

presenten demoras en las actividades. Por otro lado, al no presentarse claro la secuencia 

de las actividades de los procesos, origina que no se ha llevado un correcto manejo de la 

presente gestión. Finalmente, las actividades al no estandarizarse originan que la 

secuencia de las mismas no se realice correctamente. 

 

De la misma manera para la comunicación, se presenta una ausencia de tratamiento a la 

información existente, originando la falta de comunicación entre las áreas relacionadas. 

Por otro lado, la ausencia de no manejar indicadores para la gestión de bienes muebles, 

origina que la información no se encuentre ordenada y tratada. 
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•  Personal de la Oficina de Control Patrimonial no cuenta con la capacitación de los 

procesos de la gestión de bienes muebles 

- En la metodología ¿Por qué? Porque no se realiza capacitaciones periódicas. 

- ¿Por qué? Porque no se ha determinado como relevante la capacitación en los procesos 

de la gestión de los bienes muebles 

- En la comunicación ¿Por qué? Porque no se ha determinado un programa de 

capacitación 

- ¿Por qué? Porque no se ha elaborado un plan de capacitación 

 

 

2.Personal de la Oficina de Control Patrimonial

 no cuenta con la capacitación de los

 procesos de la 

gestión de bienes muebles

Porque no se realiza 

capacitaciones periódicas

No se ha determinado 

un programa de capacitación

No se ha elaborado 

un plan de capacitación

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ – CONIDA

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

 
Figura 2 - Diagrama de causa efecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 2 se plantea el diagrama de causa efecto para la segunda problemática que 

en la metodología no se realiza capacitaciones periódicas, originando que el conocimiento 

sea escaso en los procesos de la gestión de bienes muebles atendidos por la oficina de 

control patrimonial. 

 

En la comunicación, al no realizarse un programa de capacitación, origina que el personal 

de la oficina de control patrimonial no estará al tanto de las actividades prioritarias. Por 

otro lado, al no elaborarse un plan de capacitación, no se estarían analizando los 

principales temas a tratar para la optimización de los procesos de la Gestión de Bienes 

Muebles.  
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A continuación, se expresará a través de un diagrama de Pareto los procesos críticos del 

año 2017. 

 

En el diagrama de Pareto podemos apreciar que los procesos críticos dentro del año 2017 

serían las donaciones realizadas y el tiempo de cierre del inventario representando un 

59.64%. 

Esto quiere decir, que los dos procesos identificados son los que demandan mayor tiempo 

con respecto a los otros. Y serían los primeros a tratar dentro de la presente investigación. 

 

1.1.1. Problema general 

 

PG: ¿Cómo impactaría la aplicación de una propuesta de mejora para la gestión de bienes 

muebles de la oficina de control patrimonial en la Agencia Espacial Del Perú – 

Conida (Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial)? 

 

1.1.2. Problemas específicos 

 

PE1: ¿Cuál sería el impacto de Estandarizar los procesos principales dentro de la gestión 

de bienes muebles? 

PE2: ¿Cómo impactaría un Programa de Capacitación en los procesos de la Gestión de 

Bienes Muebles, para mejorar el desempeño del personal involucrado? 

PE3: ¿Cuál sería el impacto de aplicar una simulación a la propuesta; para evaluar los 

resultados de los procesos principales dentro de la gestión de bienes muebles? 

 

1.2. Objetivo general y específico 

1.2.1. Objetivo general 

 

OG: Aplicar una propuesta de mejora para la gestión de bienes muebles de la oficina de 

control patrimonial en la Agencia Espacial Del Perú – Conida (Comisión Nacional 

de Investigación y Desarrollo Aeroespacial) 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

OE1: Estandarizar los procesos operativos de la Gestión de Bienes muebles, reduciendo 

el indicador del tiempo promedio en un 30% del actual. 

OE2: Desarrollar un Programa de capacitación en los procesos operativos de la Gestión 

de Bienes Muebles, obteniendo un mínimo del 40% en el nivel de importancia de 

las tareas, para mejorar el desempeño del personal involucrado en Los procesos 

operativos. 

OE3: Aplicar una simulación a la propuesta para evaluar los resultados de los procesos 

principales dentro de la gestión de bienes muebles. 

 

1.3. Delimitación de la investigación 

 

En la presente investigación realizaremos una identificación de los procesos críticos del 

año 2017 de la oficina de control patrimonial.  

Según Guerra Bacilio & Maguiño Llontop (2015) en su tesis utiliza 3 términos de gran 

interés para la presente investigación en la delimitación de la investigación; Temporal, 

espacial y temática (p.7) 

Para ello definiremos los términos mencionados en nuestra investigación: 
 

• Temporal: Se ha tomado los datos del número de bienes del año 2017 de los procesos 

presentados en la oficina de control patrimonial 

 

• Espacial: Los procesos analizados serán los operativos de la oficina de control 

patrimonial como: 

1. Proceso de ingreso de compra y nea 

2. Proceso de altas por reposición 

3. Proceso de bienes dados de baja por RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos) 

4. Proceso de bienes dados de baja por reposición 

5. Proceso de destrucción de bienes 

6. Proceso de donación de bienes 

7. Proceso de cierre de inventario 
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• Temática: El presente estudio para los bienes muebles comprende las cuentas contables 

de activo fijo (1503) y cuenta de orden (9105).  

 

1.4. Metodología de la investigación 

 

En esta parte de la investigación la metodología se empleará ciertas características 

relevantes en la Gestión de Bienes Muebles. 

 

 

1.4.1. Diseño de la investigación 

 

En la presente investigación, el diseño sería una cuasi experimental, seleccionando a un 

grupo de sujetos que lo denominaremos procesos de la gestión de bienes muebles 

presentados en el año 2017. Estos procesos se medirán a través de la variable del tiempo 

y serán representados a través de un diagrama de Pareto, para que se pueda determinar 

nuestro porcentaje 80% y 20%.  

 

1.4.2. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es del tipo aplicada, ya que se plantea dar una solución a 

problemáticas planteadas a través de herramientas de la ingeniería industrial. En 

consecuencia, esto se identificó a través del diagrama de Pareto. Mostrando que los 

procesos de donaciones y cierre de inventario son los más prolongados dentro de toda la 

Gestión de Bienes Muebles ocasionado por la falta de procedimientos y capacitación al 

personal de la oficina de control patrimonial en la interacción de cada uno de los procesos. 

 

La selección de los procesos se ha ejecutado por data histórica ordenando los procesos de 

mayor a menor tiempo de duración, a través de un diagrama de Pareto. Obteniendo así 

una frecuencia del tiempo y su acumulado. 
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1.4.3. Nivel de investigación 

 

La presente investigación es del nivel explicativo, mostrando los procesos de la gestión 

de bienes muebles tal como se realizan en la actualidad. Esto permitirá describir el 

comportamiento de la variable tiempo en los procesos. Y de esa manera definir la 

problemática presentada, comprobar el planteamiento de hipótesis definidas a través de 

la aplicación de una propuesta de mejora. 

 

1.4.4. Enfoque de la investigación 

 

La presente investigación es cuantitativa, esto se debe a que el tiempo es nuestra primera 

variable a analizar a lo largo de la propuesta, seguidamente esta la capacitación en 

relación a los niveles de importancia y finalmente los tiempos de los procesos simulados 

a través de la plataforma Bizagi Modeler. Dentro de cada una de las mediciones 

respectivas, se van a encontrar otras variables como son: 

 

• Número de bienes 

• Cantidad de resoluciones (Baja, alta, destrucción, donación) 

• Cantidad de órdenes de compra 

• Cantidad de notas de entrada de almacén 

• Cantidad de Pecosas (Pedido de comprobante de salida) 

• Tiempo de proceso actual y propuesto 

• Costos actuales y propuesto 

• Niveles de importancia actual y propuesta 

• Tiempos simulados actuales y propuestos 

• Recursos simulados 

• Ahorros de tiempo simulados 
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1.4.5. Población y muestra 

 

En esta sección de la investigación explicaremos de manera detallada que conceptos 

hemos determinado para la selección de variables. 

1.4.5.1. Población 

 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2011) en su libro metodología de la 

investigación se refiere a que la Población es conocido también como universo y se va a 

representar con la letra mayúscula (N). Por otro lado, sería también el conjunto de objetos, 

hechos, eventos que se van a estudiar con las variadas técnicas (p.183). 

 

Para la presente investigación la población estaría definida por los procesos de la Gestión 

de bienes muebles presentados en el año 2017 en la Oficina de Control Patrimonial en la 

Agencia Espacial del Perú – CONIDA. Por lo que definiremos la variable de la población: 

N= Procesos de la Gestión de Bienes Muebles. 

 

1.4.5.2. Muestra  

 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2011) en su libro metodología de la 

investigación define a la Muestra como el subconjunto, o parte del universo o población, 

seleccionado por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la representatividad 

del universo (p.184). 

 

Para la presente investigación la muestra estaría definida por los tiempos actuales de los 

procesos, ya que las todas las variables son analizadas.  

 

A continuación, a través de la Tabla 1 se explicará un breve resumen de las variables. 
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Tabla 1-Operacionalización de variables 

VARIABLE  INDICADOR  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Tiempo Real Días 
La sumatoria de todas las actividades del proceso 

en la situación actual  

Cantidad de días en 

realizarse el proceso 

actual 

Tiempo Propuesto Días 
La sumatoria de todas las actividades del proceso 

en la situación propuesta 

Cantidad de días en 

realizarse el proceso 

propuesto 

Nivel de 

importancia 

actual 

Porcentaje Total de porcentaje actual 
Nivel de importancia 

de las tareas actual 

Nivel de 

importancia 

propuesta 

Porcentaje Total de porcentaje propuesto 

Nivel de importancia 

de las tareas 

propuesto 

Tiempo simulado 

actual 
Días 

Tiempo generado por el Bizagi Modeler en el 

escenario actual 

Cantidad de días 

simulado en el 

escenario actual 

Tiempo simulado 

propuesto 
Días 

Tiempo generado por el Bizagi Modeler en el 

escenario propuesto 

Cantidad de días 

simulado en el 

escenario propuesto 

Costo del proceso 

actual 
Soles 

La sumatoria de todos los costos del proceso 

actual 

Cantidad de dinero 

expresado en soles 

por las actividades 

de los procesos 

Costo del proceso 

propuesto 
Soles 

La sumatoria de todos los costos del proceso 

propuesto 

Cantidad de dinero 

expresado en soles 

por las actividades 

de los procesos 

Tiempo simulado 

actual 
Días 

El promedio de los tiempos actuales simulados a 

través del Bizagi Modeler 

Cantidad de días en 

realizarse la 

simulación el 

proceso actual 

Tiempo simulado 

propuesto 
Días 

El promedio de los tiempos propuestos 

simulados a través del Bizagi Modeler 

Cantidad de días en 

realizarse la 

simulación el 

proceso propuesta 

Utilización de 

recursos actual 
Porcentaje 

El promedio de la utilización de recursos actual 

por participante a través del Bizagi Modeler 

Porcentaje de la 

utilización de 

recursos actual 

Utilización de 

recursos 

propuesto 

Porcentaje 

El promedio de la utilización de recursos 

propuesto por participante a través del Bizagi 

Modeler 

Porcentaje de la 

utilización de 

recursos propuesto 

Ahorro de tiempo  Porcentaje 
Es la variación del tiempo en comparación del 

actual con el propuesto 

Porcentaje de la 

variación de los 

tiempos actuales y 

propuestos 

Ahorro de tiempo 

simulado 
Porcentaje 

Es la variación del tiempo simulado por el Bizagi 

Modeler en comparación del actual con el 

propuesto 

Porcentaje de la 

variación de los 

tiempos simulados 

actuales y 

propuestos 

Porcentaje de 

capacitación 

actual 

Porcentaje 
Es la sumatoria de los niveles muy importante e 

importantes de las tareas de los procesos actuales 

Porcentaje de la 

sumatoria de los 

niveles actuales muy 

importantes e 

importantes 

Porcentaje de 

capacitación 

propuesta 

Porcentaje 

Es la sumatoria de los niveles muy importante e 

importantes de las tareas de los procesos 

propuestos 

Porcentaje de la 

sumatoria de los 

niveles propuestos 

muy importantes e 

importantes 
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Cantidad de 

bienes muebles 
Frecuencia 

Los bienes son muebles por su naturaleza o por 

disposición de la ley. Son muebles por 

su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse 

de un lugar a otro, ya se muevan 

Por sí mismos, ya por efecto de una fuerza. Son 

bienes muebles por disposición de la 

ley, las obligaciones y los derechos o acciones 

que tienen por objeto cosas muebles o 

Cantidades exigibles en virtud de acción 

personal. Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales; glosario de términos (2014) 

Cantidad de Bienes 

activos fijo y no 

depreciables 

Cantidad de 

solicitudes de 

donación 

Frecuencia 

La solicitud de donación se presentará a la 

entidad propietaria de los bienes, sustentando la 

necesidad de uso y el beneficio que reportará al 

estado, siempre que a solicitante sea otra entidad. 

De ser una institución privada sin fines de lucro, 

la solicitante, deberá justificar la utilidad que 

dará el bien para el cumplimiento de sus fines. 

Compendio bienes muebles numeral 6.5.1.2 

(2017) 

Cantidad de 

documentos 

archivados en la 

Oficina de 

administración 

general 

Cantidad Orden 

de compra 
Frecuencia 

Documento fuente mediante el cual se ordena al 

proveedor la atención de un pedido de bienes. 

Tiene carácter contractual y su cumplimiento es 

obligatorio para el proveedor dentro de los 

términos y condiciones de su emisión. Normas 

y procedimientos para la administración general 

del almacén de la Comisión Nacional de 

Investigación y Desarrollo Aeroespacial – 

Conida. Numeral 4.17 (2016) 

Cantidad de copia de 

documentos 

archivados en la 

oficina de control 

patrimonial 

Cantidad de 

Pedido de 

comprobante de 

salida 

Frecuencia 

Documento fuente a través del cual se realiza la 

entrega del pedido de bienes del Almacén a los 

usuarios, así como se autoriza y se registra la 

salida de los mismos. Normas y procedimientos 

para la administración general del almacén de la 

Comisión Nacional de Investigación y 

Desarrollo Aeroespacial – Conida. Numeral 

4.20 (2016) 

Cantidad de copia de 

documentos 

archivados en la 

oficina de control 

patrimonial 

Cantidad 

Resolución 

directoral 

Frecuencia 

Norma aprobada por los directores de las 

reparticiones de la Administración Pública en el 

ejercicio de sus funciones. 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-

1449 

Cantidad de copia de 

documentos 

archivados en la 

oficina de control 

patrimonial 

Cantidad de nota 

de entrada de 

almacén 

Frecuencia 

Documento fuente que se usa para informar el 

ingreso de bienes al almacén por conceptos 

distintos tales como donaciones, transferencias, 

diferencias de inventario, devoluciones, 

producción y otros. Normas y procedimientos 

para la administración general del almacén de la 

Comisión Nacional de Investigación y 

Desarrollo Aeroespacial – Conida. Numeral 

4.16 (2016) 

Cantidad de Neas 

emitidas por el 

encargado de 

almacén 

Cantidad de 

Códigos de los 

bienes 

Frecuencia 

El código del bien emplea el Grupo Genérico, la 

clase y su denominación características que se 

detallan en el Catálogo Nacional de Bienes 

Muebles del Estado. Compendio normativo 

SBN, Cap VI Articulado. Artículo 6 (2017) 

Cantidad de códigos 

de activos fijos 

dentro de la orden de 

compra. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.5.3. Variables de estudio 

 

En la presente investigación definiremos las variables involucradas presentadas a 

continuación. 

1.4.5.3.1. Variable Dependiente 

 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez (2011) en su libro metodología de la 

investigación menciona a la variable dependiente como aquella que dentro de una 

hipótesis representa la consecuencia, el efecto, el fenómeno que se estudia. Para tal efecto 

se simbolizaría en la presente investigación con la letra Y; la cual va depender de las 

herramientas a utilizar (p.142). 

 

Para la presente investigación la variable dependiente será la Gestión de bienes muebles 

de la oficina de control patrimonial de la Agencia Espacial del Perú – Conida. Y se 

definirá con la letra Y= Gestión de bienes muebles de la oficina de control patrimonial de 

la Agencia Espacial del Perú – Conida. 

 

 

1.4.5.3.2. Variable Independiente 

 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez (2011) en su libro metodología de la 

investigación da a conocer que la variable independiente es aquella que influye en la 

variable dependiente y no depende de otra variable dentro de una hipótesis lo cual se 

simbolizaría con la letra X (p.142). 

 

Para la presente investigación la variable independiente será la propuesta de mejora y se 

definirá con la letra X= propuesta de mejora.  

 

1.4.6. Técnicas para la recolección de datos 

 

En la presente investigación detallaremos las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

 



14 

1.4.6.1. Entrevista 

 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez (2011) en su libro metodología de la 

investigación define a “la entrevista es una especie de conversación formal, entre el 

investigador y el investigado o entre el entrevistador y el entrevistado o el informante; 

es una modalidad de la encuesta, que consiste en formular preguntas en forma verbal 

con el objetivo de obtener respuestas o informaciones y con el fin de verificar o 

comprobar la hipótesis del trabajo” (p.163). 

 

Para la presente investigación fue de suma importancia dicho concepto mencionado, esto 

permitió levantar información, analizarlas y tratarlas.  

 

Los siguientes puntos a tratar dentro de las entrevistas fueron: 

 

• Las secuencias de las actividades 

• Oficinas que intervienen dentro de los procesos 

• Los entregables importantes para el inicio y finalización de cada proceso 

• Términos relevantes para la comprensión de cada proceso 

 

1.4.6.2. Observación participante 

 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2011) en su libro metodología de la 

investigación. La observación participante es una de las modalidades más importantes de 

la observación que permite al investigador (observador) que participa; analizar la 

información en base a las actividades cotidianas realizadas y permitir un enfoque más 

realista del análisis (p.153). 

 

Para la presente investigación está técnica permitió conocer los procesos presentados 

dentro de la Gestión de Bienes Muebles, y cuál era el comportamiento de cada uno de los 

ellos. En cuanto a tratamiento, requisitos indispensables para la aprobación de las 

resoluciones, documentos establecidos por la Superintendencia Nacional de Bienes 

estatales, manejo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, vivencias y 

experiencias laborales con los compañeros de trabajo. Esto permitió conocer los procesos 

de la Gestión de Bienes Muebles. 
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1.4.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Para la presente investigación se empleó ciertas técnicas para el procesamiento de la 

información analizada que se mostrarán a continuación: 

 

1.4.7.1. Diagrama de Ishikawa 

 

Según Acuña (2005) en su libro Mejoramiento de la calidad define al diagrama de 

Ishikawa (1989), también conocido como diagrama de espina de pescado como un medio 

para recolectar información en relación a las causas principales o sobre todas las 

características de calidad generadas en la prestación de un servicio y esquematizarlas 

ordenadamente en categorías; lo cual permite determinar las consecuencias respectivas 

(p. 57). 

 

A través de lo mencionado se explica al detalle en qué manera se ha utilizado la presente 

herramienta: 

 

• Se identificó las problemáticas dentro de la oficina de control patrimonial 

• Se aplicó la pregunta del porque para llegar a lo más profundo del problema 

determinando sus causas 

• Una vez identificada sus causas se clasifico en métodos y comunicación 

• Se colocó las causas en las espinas del diagrama de Ishikawa 

• Finalmente se describe la problemática dentro de la presente herramienta. 

 

 

A continuación, se muestra en la Figura 3 como elaborar el diagrama de Ishikawa, para 

nuestro caso Técnica del diagrama Causa – Efecto (a)  
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Figura 3 - Ejemplo ilustrativo del Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Carro Paz & González Gómez (2012) 

 

1.4.7.2. Gráfico de Pareto 

 

El gráfico de Pareto es una herramienta muy útil para el análisis y categorización de 

problemas, el cual utiliza como herramienta de ponderación el Principio de Pareto 

mediante el cual se seleccionan aquellos problemas cuya solución realmente favorezca el 

buen desempeño del sistema (Acuña , 2005, p.59). 

 

En otros términos, la Figura 4 permite visualizar a través de un ejemplo la herramienta de 

Pareto; este determina que el 80% de mis consecuencias es generado por el 20% de las 

causas; en una cierta problemática. Es por ello, que se realizará la ponderación de la 

variable ordenando de mayor a menor, clasificando su frecuencia y su acumulada. 

 

 
Figura 4 - Ejemplo ilustrativo de tabla de frecuencias 

Fuente: Carro Paz & González Gómez (2012) 
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En la Tabla 2 se muestra el resumen de los tiempos de los procesos en la situación actual; 

su porcentaje de cada uno de ellos y su acumulada. 

Tabla 2-Descripción de frecuencias acumuladas de los tiempos de los procesos de la gestión de bienes 

muebles 

Procesos de la Gestión de Bienes 

Muebles 
TIEMPO (Días) 

TIEMPO 

% 

TIEMPO % 

ACUMULADO 

Donación de bienes 143.17 31.57% 31.57% 

Cierre de inventario 126.44 27.88% 59.46% 

Ingreso orden de compra y neas 106.68 23.53% 82.99% 

Baja de bienes Raee y otros 57.88 12.76% 95.75% 

Baja de bienes por reposición 8.95 1.97% 97.72% 

Altas mediante resolución 6.13 1.35% 99.08% 

Destrucción de bienes 4.19 0.92% 100.00% 

TOTAL DE TIEMPO  453.44 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la siguiente figura 5 se establece el diagrama de los datos analizados en la Tabla 2: 

 

 
Figura 5 - Gráfico de Pareto del tiempo de la gestión de bienes muebles 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Figura 5 se puede visualizar las siguientes causas a través de la técnica de Pareto; 

que el 83.00 % de los tiempos son altos y se debe a la no correcta gestión de los procesos 

de donación de bienes y cierre de inventario final. Originando así que se presente demoras 

en los procesos.  
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Así mismo; lo mencionado se explica en la problematización (Ver figura 1 y figura 2); 

por ello es relevante secuenciar las actividades, analizar las demoras e incorporar 

capacitación en los procesos para así disminuir los tiempos de los procesos y aumenta el 

nivel de importancia de cada uno de los mismos.  

Para ello se establece determinadas herramientas de la ingeniería industrial para la 

solución de las problemáticas; al mismo tiempo en la Tabla 3 se muestra la matriz de 

consistencia que resume el problema general, los problemas específicos, objetivos, 

hipótesis y variables dentro la presente investigación.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

En la presente investigación daremos a conocer las tesis investigadas que han permitido 

dar sustento teórico para las distintas herramientas descritas en nuestra matriz de 

consistencia. Con ello se explica de qué manera estas investigaciones ayudarán a resolver 

las dudas en cuanto a la terminología y herramientas utilizadas. 

 

Guerra & Maguiño (2015), en su tesis plantea que la problemática se identifica a través 

de una encuesta de satisfacción realizada en el año 2014. Demostrando que el mayor 

número de clientes califica negativamente. Es decir, el tiempo transcurrido entre el inicio 

y la finalización de un proceso de producción y el tiempo de entrega. Con ello, se les 

solicita a los trabajadores realizar una lluvia de ideas, lo cual permitió determinar el 

diagrama de Pareto donde el eje de las abscisas seria la cantidad de personas que votaron 

por cierta problemática y el eje de las ordenadas seria la cantidad de ideas analizadas. Las 

problemáticas finales dentro del diagrama de Pareto fueron: No hay un estándar de 

actividades y tiempos que cumplir, operarios desconocen el tiempo de entrega, mal 

cálculo del tiempo de entrega y sistema de seguimiento de actividades inadecuado con un 

total del 86%. Luego se determinó a través de un diagrama de fishbone el porqué de las 

4 problemáticas, para ser materia de las acciones de mejora. Esta a su vez fue elaborada 

en una propuesta de manera secuencial presentada a continuación, Elaborar una 

nomenclatura estándar de las actividades; Realizar la metodología de muestro para el 

cálculo de los tiempos, Implementar hojas de rutas e implementar un plan de supervisión 

y seguimiento. Finalmente, se detalla que al atender las problemáticas expuestas 

anteriormente permitieron reducir el tiempo total de servicio en un 17%, beneficiando a 

la organización aplicando un modelo de gestión (pp. 1-83). 

 

Esta tesis aporta en la investigación que el diagrama de Pareto permite describir que el 

80% de las consecuencias esta originada por el 20% de las causas. De tal manera enfocar 

todo el esfuerzo en el 80 % de consecuencias. 
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Álvarez (2009) en su tesis afirma que los procesos que dominan su gestión de inventario, 

están funcionando de manera desorganizada y no están correctamente identificados. Con 

ello, esta problemática ocasiona que existan altos niveles de stock. Por ello el autor 

menciona dos propuestas en su investigación: La primera consiste en implementar un 

pronóstico de ventas y la segunda consiste mejorar la gestión de inventarios. En la sección 

del marco teórico el autor define los elementos básicos para la gestión de inventarios 

según Heyzer y Render (2002). Ellos los clasifican en tipos de inventarios de acuerdo a 

las organizaciones; el primero sería el inventario de materia prima, el segundo el 

inventario de productos en proceso, el tercero el inventario de mantenimiento, reparación 

y operación; y por último el inventario de productos terminados. Por otro lado, se definen 

también él porque es importante tener inventarios dentro de una organización, de qué 

manera intervienen los costos que intervienen dentro de los inventarios y los sistemas 

para controlar los inventarios. En la propuesta un pronóstico de ventas analiza ciertos 

criterios; el primero observa en el momento que la empresa tenía dos años de creación, 

los proveedores se retiraban e ingresaban nuevos. Esto origina que los productos dentro 

de la empresa sean variables; para ello se propone utilizar un registro de ventas semanales. 

Luego, se analiza los modelos de pronósticos, arrojando valores en error: método por 

ajuste exponencial 5.24%; método de corrección por tendencia 8.43% y método 

estacional 2.79%. Seleccionando el método que arroje menos error. Al identificar el 

método correcto para el pronóstico, se procede a identificar el sistema que permitiría una 

revisión continua de los inventarios. Para este caso, se establece un nivel de servicio al 

95%, esto se debe a que los clientes deben recibir un buen servicio. Por ende, el sistema 

a implementar para la gestión de inventarios sería el de revisión periódica que tomaría 

entre revisiones de 6 días. También se definen otras variables como: la demanda en el 

periodo de revisión y de entrega en 124 unidades (dato de la empresa); y la desviación 

estándar para el periodo de revisión y lead time (tiempo de demora) en 14 días (dato de 

la empresa). Esto define el nivel objetivo de inventario obteniendo un valor de 152 

unidades para cumplirlos dentro de los 6 días que el inventario fue revisado para evitar 

las diferencias. En vista de lo calculado, se aplicó el método ABC para los bienes dentro 

del almacén, los porcentajes obtenidos fueron: A=72.45%, B=19.95% y C= 7.60%. Estos 

datos se refieren a que los productos con mayor porcentaje representan los más 

importantes dentro de la empresa, la clase A y que son los que deben estar más cerca de 

la puerta. Luego les sigue la clase B y C. Finalmente, se llega a la conclusión que al 

implementar el pronóstico de ventas y el sistema de gestión de inventarios propuesto se 



21 

reduce los costos en 300,000 soles por exceso de stock y permitirá tener un ahorro de 

47,261 soles (pp. 4-63). 

 

Para la presente investigación, afirma nuestra manera de plantear el tipo de inventario que 

se asemeja a la teoría establecida por Heyzer y Render; de la cual la oficina de control 

patrimonial utilizaría la de mantenimiento, reparación y operación. Ya que los bienes 

muebles sirven para mantener operativas las actividades administrativas de la Agencia 

Espacial del Perú – Conida.  

 

Del Águila (2014) en su tesis verifica que se ha realizado un análisis y una mejora de 

procesos a través de la implementación de la ISO 9001:2008 y Balance Scorecard. Para 

ello se realizó lo siguiente: se determinó un análisis FODA para determinar las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. También se desarrolló la herramienta 

del benchmarking que permite la recopilación de información y generación de nuevas 

ideas. Por ende, se evalúo dentro del campo de consultoría que empresas estaban 

certificadas con la ISO 9001:2008, describiéndose de tal manera los procesos 

relacionados al negocio. En primer paso se realizó el análisis FODA, este obtuvo que se 

determinará que en fortalezas: El consultor senior encargado es altamente profesional, 

con experiencia de más de 18 año. En Oportunidades: el mercado analizado aún se 

encuentra en exploración, es decir hay un segmente del mercado en el que las 

competencias analizadas no han ingresado. En debilidades: la ubicación geográfica es 

alejada de los clientes, el nivel de satisfacción de los mismo es baja, etc; y en amenazas: 

fidelización de clientes, consultoras independientes, etc. Este análisis permitió elaborar 

un análisis de situación actual para poder determinar la propuesta. En segundo lugar, se 

realizó el análisis del diagrama causa efecto; esto determinó 4 problemáticas: bajo nivel 

en ventas, retrasos en los proyectos, alto nivel de rotación y control de documentos. Luego 

se determinó en base a los capítulos 4,5,6,7 de la norma ISO 9001:2008, las debilidad y 

fortaleza; ponderándolas en un resumen de grado de implementación de la norma. 

Obteniendo un 31% de implementación en la situación actual. En tercer lugar, se analiza 

la propuesta implementando la ISO 9001:2008 y el balance Scorecard. La primera 

mención de la mejora del proceso de ventas, dando nacimiento a un nuevo proceso de 

ventas que permitirá reducir un 14% del costo actual.  
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La segunda consiste en elaborar instructivos para el almacén de la documentación de los 

proyectos, en tercer lugar, se elaboran planes de restructuración organizacional e 

instructiva para la ejecución de consultorías y en cuarto lugar elaborar un plan de 

inducción para el personal nuevo. Finalmente, a través de los indicadores del modelo de 

gestión del balance Scorecard y la implementación de la ISO 9001:2008, permitirá 

resolver las problemáticas analizadas, reducir costos en un 14% del proceso actual de 

ventas, elaborar instructivos, ejecutar un plan de inducción mejorando la satisfacción de 

los clientes y la ejecución de gestión de proyectos (pp. 3-102). 

 

Para la presente investigación, afirma la manera de plantear el diagrama de causa - efecto 

conocido como diagrama de Ishikawa, que permitirá identificar nuestras problemáticas, 

analizándolas desde la raíz. Por lo que permitirá reforzar la hipótesis general e hipótesis 

específicas. Por ende, darle solución a través de una propuesta de mejora.  

 

Velasco (2017) en su tesis expone que la problemática transciende en el área de pintura 

de la empresa Axial S.A.S en el que se diagnosticó 3 problemáticas específicas. La 

primera consiste en que las partículas producidas por las áreas de la carrocería y 

carpintería se adhieren a la pintura recién aplicada, originando que las partículas de polvo 

se queden en la pintura fresca por lo que se debe volver a pintar. En segundo lugar, el 

laminado de la carrocería no sale correctamente lijado por lo que se debe volver a realizar 

el proceso. La tercera consiste en que el área de carrocería se encuentra limitado. Es decir, 

dicha área se encuentra expuesta a los agentes externos producidos por las áreas 

mencionadas en anterioridad, ocasionando que se deba volver a pintar las láminas de las 

carrocerías. Esto origina sobrecostos en dichas actividades para dos vehículos en 

particular, que oscilan entre los 11.7 % y 29.18% por cada unidad de ambulancia 

producida. Una vez analizado las problemáticas, se escogió el mes de agosto del año 2016 

los costos por reprocesos de la Clínica Integral de emergencias Laura Daniel de 

Valledupar – César; este análisis verifico que de las 5 actividades (Carrocería, pintura, 

eléctrico, terminación, muebles y fibra); hubo un sobre costo del 67.82% equivalente a 

$394,219.  Luego se analizó las mismas actividades a otros clientes presentándose en la 

pintura, un mayor tiempo de 6,7 días con un plazo pactado de 11 días; ocasionando un 

sobrecosto de 61% de $1, 375,000 a $2.207.969. Seguidamente, se sigue analizando cada 

una de las actividades, brindándonos una tabla final de sobrecostos por cada uno de los 

clientes. A través de este análisis se aplica la tarjeta de Crawford, que permite a través de 
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la entrevista valorar las problemáticas contabilidad el número de problemáticas 

presentadas y su porcentaje respectivo. Esto determino elaborar el diagrama de Pareto 

determinando que las 5 problemáticas equivalen al 80% de las consecuencias.  Una vez 

determinado se aplica la propuesta realizando una matriz multicriterio para el material de 

cemento y ladrillo; y superboard, esto se aplica a los criterios de: Costo 40%, durabilidad 

23%, facilidad de adaptación 20%, flexibilidad 10% y estética 7%. Obteniendo como 

opción más rentable el superboard (placas de cemento super board). Finalmente, se realiza 

la simulación de todas las variables en software pro model; verificándose que el costo de 

la implementación de la propuesta se reduce en un 72% aproximadamente (pp. 24-88). 

 

Para la presente investigación, sustenta que el análisis de Pareto es la partida para 

cualquier inicio de las causales dentro de una organización; que a través del análisis de 

los costos y la simulación permite mejorar la situación actual que origina estas 

problemáticas.  

 

2.2. Bases teóricas  

 

En esta parte de la investigación se explica de manera breve los conceptos utilizados para 

la presente investigación, como a partir de las distintas definiciones a través de páginas 

webs oficiales, documentos oficiales, etc. Se logrará detallar el concepto, analizarlo y 

emplearlo alrededor de la investigación.  

 

2.3. Definiciones generales de bienes muebles 

 

En la presente investigación se explica cada uno de los elementos teóricos definidos por 

la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y de qué manera la SBN 

denomina a cada una de las actividades en la gestión de los bienes muebles. 

 

Por otro lado, se puede definir de acuerdo al glosario de términos de la SBN, cada uno de 

los elementos en el que se utilizará la definición de los bienes muebles. 
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2.3.1. Definición de bienes muebles 

 

Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Son muebles por 

su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por 

sí mismos, ya por efecto de una fuerza. Son bienes muebles por disposición de la ley, 

las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o 

cantidades exigibles en virtud de acción personal (SBN, 2014, p.12). 

 

Los bienes muebles para nuestra investigación serán los activos fijos y los bienes no 

depreciables dentro de la Agencia Espacial del Perú – Conida. Por ello es importante 

conocer cuáles serán nuestras delimitaciones de los bienes muebles. 

 

2.3.2. Definición de bienes patrimoniales  

 

“Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en el Catálogo Nacional 

de Bienes Muebles del Estado” (SBN, 2014, p.13). 

 

En este caso el catálogo de bienes muebles son aquellos bienes que están registrados en 

el compendio normativo de bienes muebles. 

 

Por otro lado, también en el registro de los bienes muebles dentro del Sistema Integrado 

de Gestión Administrativa (SIGA). El ministerio de economía y finanzas a través de la 

SBN describe un catálogo en el cual las instituciones del estado se basarán para los 

registros de sus inventarios.  

 

2.3.3. Definición catálogo nacional de bienes muebles del estado. 

 

“Documento oficial que contiene los tipos de bienes muebles materia de incorporación al 

patrimonio estatal” (SBN, 2014, p.14). 

 

Este catálogo nacional de bienes muebles contiene los códigos respectivos para el registro 

del inventario de la Agencia Espacial del Perú – Conida, en el que se visualizará el 

patrimonio de dicha entidad. Dicho documento es oficial para las entidades del estado, ya 

que cada bien descrito se ve reflejado en el Ministerio de Economía y finanzas.  
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2.3.4. Objetivo de la gestión de bienes muebles 

 

Según la SBN (2015) el objetivo es regular los procedimientos de alta, baja, 

adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de los bienes muebles 

estatales que se encuentran contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles 

del Estado, así como de aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser 

incorporados al patrimonio de las entidades (p. 3). 

 

En los procedimientos descritos describiremos las series de actividades de cada uno de 

los procesos de la gestión de bienes muebles a continuación: 

 

2.3.5. Definición de alta de bienes  

 

Según la SBN (2015), el alta de bienes es el procedimiento que consiste en la 

incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad. Dicha incorporación 

también implica su correspondiente registro contable, el cual se efectúa conforme a la 

normatividad del Sistema nacional de contabilidad (p.14). 

 

En esta definición los bienes muebles son incorporados a los registros del inventario a 

través de diversas actividades que estarán mostradas en los diagramas de análisis del 

proceso.  El alta de los bienes se registrará a través de los siguientes conceptos, en relación 

a los procesos elegidos por la data histórica del año 2017. 

 

• Ingreso de bienes mediante orden de compra y/o nea 

• Ingreso de bienes mediante alta por resolución 

 

2.3.6. Definición de baja de bienes 

 

Según la SBN (2015), la baja de bienes es la cancelación de la anotación en el registro 

patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva, a su vez, la extracción 

contable de los mismos bienes, la que se efectuará conforme a la normatividad del 

Sistema Nacional de Contabilidad (p.8). 
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Para esta parte de la investigación, la baja es la eliminación del registro de los bienes en 

el inventario de la institución, estas bajas se pueden presentar a través de los siguientes 

conceptos relacionados a la data histórica del año 2017. 

 

• Baja de bienes por residuo de aparatos eléctricos y electrónicos.  

• Baja de bienes por reposición de bienes 

• Destrucción de bienes 

 

2.3.7. Definición de donación de bienes 

 

Según la SBN (2015) la donación de bienes implica el traslado voluntario y a título 

gratuito de la propiedad de bienes de una entidad a favor de otra entidad o una 

institución privada sin fines de lucro. En otros términos, la donación de bienes es el 

siguiente paso que se le otorga a los bienes que fueron dados de baja; de tal modo que 

estos sean seleccionados por la oficina de control patrimonial y clasificados para el 

procedimiento correspondiente (p.17). 

 

2.4. Definiciones generales de los procesos 

 

En la presente investigación a través de la norma ISO 9001:2015 y la página web 

https://www.bizagi.com/, explicaremos cada concepto empleado para nuestras 

definiciones. 

 

2.4.1. Definición de proceso 

 

Según la Normal Internacional ISO 9000 :2015 sistemas de gestión de la calidad - 

Fundamentos y Vocabulario, (2015) “el proceso es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado 

previsto” (p.19).  

 

Esto quiere decir que el proceso será un conjunto de actividades relacionadas entre sí. Y 

estas poseen elementos de entrada y elementos de salida. 
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2.4.2. Elementos de un proceso 

 

En el caso del software Bizagi los elementos que se va utilizar para nuestra diagramación 

de los flujogramas de información serán los siguientes. 

 

- Las actividades 

- Los swimlanes 

- Los conectores 

 

Esta información ha sido extraída de la página de (Bizagi, 2019) en la ruta Bizagi 

Modeler, interfaz de usuario en detalle y paleta. A través de lo mencionado se explica 

brevemente los elementos señalados.  

 

Según Bizagi (2019) afirma que las actividades representan trabajos o tareas llevadas a 

cabo por miembros de la organización. Se ejecutan de manera manual o automática 

(realizas por un sistema externo o de usuario) y pueden ser atómicas o no atómicas 

(compuestas). Por otro lado, las actividades también se clasifican en tareas o subprocesos.  

 

En tal sentido, las actividades serán el conjunto de tareas y cada una de ellas serán 

manuales o autónicas, esto va a depender de la naturaleza de la actividad. Manuales por 

el sentido de que las actividades no están sujetas a la aplicación de un software u otro. 

Sin embargo, las automáticas están sujetas a una aplicación de algún software, servicio 

web, reglas de negocio, etc.  

 

Por otro lado, en el portal de Bizagi Los swimlanes son particiones que se representarán 

a través de 3 modelos. Pool, Lane y Fase. Para la presente investigación solo se utilizará 

el Pool y Lane.  

 

Según Bizagi (2019), “el Pool es un contenedor de procesos simples” (contiene flujos 

dentro de la secuencia de actividades).  
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Esto quiere decir que los Lanes estarán contenidos dentro de lo mencionado; por otro 

lado, las figuras estarán integradas dentro del flujo mismo de los procesos.  

 

Según Bizagi (2019) demuestra que el Lane es una sub-participación dentro del proceso. 

Que, además, se interpreta como carril para fines académicos. Con ello, los lanes se 

utilizan para diferenciar roles internos, posiciones, departamentos, etc. 

 

Para el primer caso el Pool será el contenedor de todo el diagrama de flujo donde se va a 

realizar el estudio. Y en el segundo término el Lane, será quien determine el participante 

y las actividades que realice dentro del contenedor expuesto al inicio.  

 

Estas características permiten elaborar los flujogramas de información para el presente 

estudio.  

 

Según Bizagi (2019) expone que los conectores son el flujo de secuencia utilizado para 

mostrar el orden en que las actividades a ejecutarán dentro del proceso.  

 

Esto nos quiere decir, que los conectores nos determinarán la secuencia de las actividades 

y por ende establecer visualmente un orden de las actividades. También se resalta que los 

conectores unen las actividades relacionándolas entre sí. 

 

2.4.3. Definición de diagrama de análisis del proceso 

 

Durán (2007) afirma que el diagrama de análisis de proceso como el registro de las 

diversas actividades que ocurren durante la ejecución de un trabajo en una empresa o en 

un departamento, graficando todas las actividades a través de sus símbolos (p.54). 

 

Esto refiere a que el diagrama de análisis de proceso, es una herramienta que registra 

actividades y estas se representan a través de la simbología como: operaciones, 

inspección, almacenamiento, transporte y demoras. Estas características del diagrama nos 

permitirán determinar cada uno de nuestros tiempos tanto para los casos actuales y 

propuestos 
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2.4.4. Definición de procedimiento 

 

“El procedimiento es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso” 

(ISO 9001:2015, p. 20). 

 

Para la presente investigación el procedimiento será una secuencia una vez terminado los 

flujogramas de información; para que quede evidencia del mismo y pueda mejorarse en 

un futuro.  

 

2.4.5. Definición de modelamiento de procesos 

 

Según Bizagi (2019) afirma que el modelamiento de procesos es la parte inicial a realizar; 

también es un proceso iterativo y sencillo para representar las condiciones de negocios en 

un diagrama de flujo; lo que comprende una manera simple de utilizar símbolos y formas 

para su modelamiento. 

 

En el caso de los procesos el modelamiento de los mismos, se encuentra acompañado de 

la simulación que consistirá en asignar tiempos y costos a los procesos. De manera tal 

que nos permita evaluar resultados y tomar las decisiones con respecto a la presente 

investigación. 

 

2.4.6. Definición de Bizagi Modeler 

 

Según Bizagi, (2019) afirma que el software de Bizagi Modeler es una aplicación o una 

plataforma que permite modelar las actividades y documentar procesos de negocio basado 

100% en el estándar de aceptación mundial conocido como Business Process Model and 

Notation (BPMN).  

 

Este software va a permitir modelar de manera didáctica nuestros procesos elaborados; y 

por en consecuencia utilizar las herramientas del presente software para la elaboración de 

nuestros flujogramas de información. 
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2.4.7. Definición de utilización 

 

Según Bizagi (2019) La utilización indica el porcentaje de tiempo que un recurso en el 

diagrama de flujo estuvo ocupando durante el periodo de ejecución de la simulación.  

En otros términos, esta utilización va ser generada únicamente por la plataforma de Bizagi 

Modeler y permitirá sostener la propuesta de mejora a través de los resultados obtenidos 

en la simulación. 

 

2.4.8. Definición de eficiencia 

 

“La eficiencia es el uso óptimo de los recursos” (Corral, 2017, p.40). 

 

Esto quiere decir en qué manera se ha distribuido a nuestro personal a través de las tareas 

propuestas para los procesos en estudio. 

 

2.5. Hipótesis general y específica 

 

2.5.1. Hipótesis general 

 

HG: La aplicación de una propuesta de mejora, impactará en la gestión de bienes muebles 

de la oficina de control patrimonial en la Agencia Espacial Del Perú – Conida 

(Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial) 

2.5.2. Hipótesis especificas 

 

HE1: La Estandarización de los procesos operativos en la gestión de bienes muebles, 

reducirá un aproximado de un 30% el tiempo promedio.  

HE2: El desarrollo de un Programa de capacitación en los procesos operativos de la 

gestión de bienes muebles, obtendrá un mínimo del 40% en el nivel de importancia 

de las tareas mejorando el desempeño del personal involucrado en la gestión de 

bienes muebles. 

HE3: La simulación a la propuesta permite evaluar los resultados de los procesos 

principales dentro de la gestión de bienes muebles. 
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2.6. Matriz de consistencia 

Tabla 3-Matriz de consistencia de la Propuesta de la Gestión de Bienes Muebles 

Fuente: Elaboración propia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 

Variable Independiente: Propuesta de mejora (X) 
Método de investigación 

Dimensiones Indicadores 

¿Cómo impactaría la aplicación 

de una propuesta de mejora para 
la gestión de bienes muebles de la 

oficina de control patrimonial en 

la entidad pública Agencia 
Espacial del Perú - Conida? 

¿Aplicar una propuesta de 

mejora para la gestión de 
bienes muebles de la oficina 

de control patrimonial en la 

entidad pública Agencia 
Espacial del Perú - Conida? 

¿La aplicación de una 
propuesta de mejora, 

impactará en la gestión de 

bienes muebles de la oficina 
de control patrimonial en la 

entidad pública Agencia 

Espacial del Perú - Conida? 

Medición del Tiempo. • Tiempo de la propuesta de mejora. 

• Diseño de la investigación 

Cuasi – Experimental. 

• Tipo de investigación 

Investigación Aplicada. 

• Población de estudio 

Procesos de la Oficina de Control. 

Patrimonial de la Agencia Espacial del Perú 

– Conida. 

• Muestra 

Tiempos de los procesos 
Niveles de importancia. 

• Técnicas para la recolección de datos 

Entrevista. 
Observación participante. 

• Técnicas para el procesamiento y 

análisis de datos 

• Estandarización 

Diagrama de Ishikawa. 

Gráfico de Pareto. 

Organigrama. 
Estudio de tiempos. 

Diagrama de análisis del proceso. 

Costeo por procesos. 
Diagrama de flujo. 

• Programa de capacitación 

Plan de capacitación. 

Plan de mejora. 

Escala de Likert. 

• Prueba de hipótesis 

Prueba de t student para dos muestras. 

Prueba de chi-cuadrado. 
Prueba de corridas. 

Plataforma Minitab 18.0 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

Variable dependiente: Gestión de bienes muebles (Y) 

Dimensiones Indicadores 

¿Cuál sería el impacto de 
Estandarizar los procesos 

operativos dentro de la gestión de 

bienes muebles? 

Estandarizar los procesos 

operativos de la gestión de 

bienes muebles, reduciendo 
el indicador del tiempo 

promedio en 30 %.  

La Estandarización de los 

procesos operativos en la 

gestión de bienes muebles, 
reducirá un aproximado del 

30 % el tiempo promedio 

• La estandarización. 

• T. Donaciones 

• T. Cierre de inventario 

• T. Ingreso de bienes OC y Nea 

• T. Bajas Raee y otros 

• T. Bajas por reposición 

• T. Altas por resolución 

• T. Bienes destruidos 

• Costos del personal, materiales y otros 

• Ahorro de tiempo: Actual – T. 

Propuesto. 

¿Cómo impactaría un Programa 

de capacitación en los procesos 
operativos de la gestión de bienes 

muebles, para mejorar el 

desempeño del personal 
involucrado? 

 

Desarrollar un Programa de 

capacitación en los procesos 
operativos de la Gestión de 

Bienes Muebles, obteniendo 

un mínimo del 40% en el 
nivel de importancia de las 

tareas, para mejorar el 

desempeño del personal 
involucrado en Los procesos 

operativos. 

El desarrollo de un Programa 

de capacitación en los 
procesos operativos de la 

gestión de bienes muebles, 

obtendrá un mínimo del 40% 
en el nivel de importancia de 

las tareas mejorando el 

desempeño del personal 
involucrado en la gestión de 

bienes muebles. 

• Programación de 

capacitación. 

• Costo capacitación 

• Nivel de importancia actual= % Muy 

importante + % importante 

• Nivel de importancia propuesta= % 

Muy importante + % importante 

• % capacitación = % Nivel de 

importancia propuesto - % nivel de 

importancia actual. 

¿Cuál sería el impacto de aplicar 

una simulación a la propuesta; 

para evaluar los resultados de los 
procesos principales dentro de la 

gestión de bienes muebles? 

 

Aplicar una simulación a la 
propuesta para evaluar los 

resultados de los procesos 

principales dentro de la 
gestión de bienes muebles. 

La simulación a la propuesta 
permite evaluar los 

resultados de los procesos 

principales dentro de la 
gestión de bienes muebles. 

• Simulación. 

• Tiempo promedio simulado actual 

• Tiempo promedio simulado propuesto 

• Promedio de utilización de recursos 

actual simulado. 

• Promedio de utilización de recursos 

propuesto simulado. 

• Simulación 

Reportes de tiempos. 
Utilización de recursos. 

Plataforma Bizagi Modeler 
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CAPÍTULO III: ANÁLSIS ACTUAL Y APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE LA 

GESTION DE BIENES MUEBLES 

 

Para el presente capitulo explicaremos la metodología empleada en la presente 

investigación a través de estandarización de las actividades.  

 

“La estandarización de procesos es la condición necesaria para definir las necesidades de 

mejora, así como el diseño e implantación de las mismas” (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 

2006, p.1048). 

 

Para ello haremos uso del diagrama de análisis del proceso, para la medición de los 

tiempos de cada una de las actividades de los procesos de la gestión de los bienes muebles. 

 

Por otra parte, veremos en qué consiste el modelamiento a través de la gestión por 

procesos. 

 

Modelar procesos es lograr la representación visual mediante flujogramas, y listas de 

tareas. De tal manera, se puede gestionar y capitalizar el conocimiento de la organización 

(Bravo, 2009, pp.109-110). 

 

3.1. Análisis del organigrama 

 

Para la identificación de los procesos operativos de la oficina se analizó el organigrama 

de la Agencia Espacial del Perú – CONIDA. Este análisis permitió saber en qué nivel 

jerárquico esta la Oficina de Control Patrimonial. Seguidamente se elaboró el mapa de 

procesos desde el punto de vista de la Oficina; Finalmente, Se estableció la codificación 

respectiva de las oficinas, y numeración de los procesos. Para relación con los procesos 

de la Oficina. 
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3.1.1. Organigrama 

 

En la siguiente figura 6 se muestra el organigrama actual de la Agencia Espacial del Perú 

– CONIDA, podemos apreciar que la oficina de control patrimonial sería una unidad de 

apoyo, que se encuentra dirigido por la oficina de administración general y esta a su vez 

se encuentra dirigida por la jefatura institucional. 

Para el análisis se identifica algunas actividades primordiales determinadas en el ROF; 

indicadas en la oficina de control patrimonial lo siguiente: 

 

Según (Conida, Reglamento de Organización y Funciones, 2017) a) Las funciones de la 

oficina de control patrimonial son: normar, centralizar, recopilar y controlar toda la 

información registral, administrativa, documental y técnica de los bienes muebles de la 

institución, así como prever la contratación y supervisión de seguros para la sede central 

de la institución y otras sucursales. b) Integrar la comisión de inventario físico como 

facilitador. c) Coordinar acciones y presentar informes para el alta, la baja o la disposición 

de los bienes muebles de la institución. h) administrar, identificar, codificar y registrar 

los bienes muebles estatales adquiridos por cualquier modalidad (p. 20). 

 

Al analizar los incisos mencionados, se puede conocer cuáles son los procesos a 

diagramar. 

 

De acuerdo al acápite a) se resaltará la palabra recopilar y controlar; el cual recopilar se 

refiere al almacenamiento de la documentación necesaria para tener la información de los 

bienes muebles de la entidad que son: orden de compra, pedido de comprobante de salida 

(Pecosa), nota de entrada de almacén (NEA). Y controlar se refiere al proceso de registro 

de los bienes muebles mediante, altas por resolución, ingreso mediante orden de compra, 

bienes dados de baja, bienes en donación. 

 

En el acápite b) integrar la comisión de inventario físico como facilitador; en este análisis 

se refiere al Proceso de cierre de inventario, en donde se conforma una comisión de 

inventario para el cierre de todo el trabajo del inventario. En el acápite c) se determina 

los procesos de alta por resolución, ingreso de bienes mediante orden de compra, bienes 

dados de baja y bienes donados. 
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Finalmente, en el acápite h) definimos las actividades de registrar todos los procesos 

patrimoniales. Por lo tanto, se define los siguientes procesos en la oficina de control 

patrimonial como son: Proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra, de altas 

mediante resolución, de bienes dados de bajas, donación de bienes, cierre de inventario y 

destrucción de bienes. 

 

En la misma figura 6 se puede comprender como está constituido la organización en la 

actualidad y quienes serían algunos de los participantes dentro de los procesos de la 

Gestión de bienes muebles. 
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Fuente: MOF CONIDA
 

Figura 6 -Organigrama actual Agencia Espacial del Perú – Conida 

Fuente: Manual de Organización y Funciones – Agencia Espacial del Perú – Conida 
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3.1.2. Codificación de áreas 

 

En esta parte de la investigación estableceremos la codificación del organigrama en la 

Figura 7, a partir de las abreviaturas de cada una de las oficinas de la Agencia Espacial 

del Perú – CONIDA 

OFICINA DE 
PERSONAL

OFPER

OFICINA DE 
LOGÍSTICA

OFLOG

OFICINA DE 
CONTABILIDAD Y 

TESORERÍA
OFCOT

OFICINA DE 
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DIRECCIÓN DE 
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CIENTÍFICA
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DIRECCIÓN TÉCNICA 
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ESPACIALES
DICAE

DIRECCIÓN TÉCNICA 
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Fuente: Organigrama propuesto
 

Figura 7 - Organigrama propuesto Agencia Espacial del Perú – Conida 

Fuente: Elaboración propuesta 
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3.2. Diagramas 

 

Para la realización de la estandarización utilizaremos las siguientes herramientas para la 

interpretación de la información. 

 

a. Mapa de procesos 

b. Aspectos relevantes para la elaboración de los documentos 

 

3.2.1. Mapa de procesos 

 

En la Figura 8 a través de la identificación de actividades y tareas: se elabora un mapa de 

procesos propuesto desde el punto de vista de la oficina de control patrimonial.  

La experiencia desarrollada en la práctica profesional, permite analizar las actividades 

más comunes dentro la oficina den mención.  

 
Figura 8 - Mapa de proceso propuesto de la oficina de control patrimonial 

Fuente: Mapa de procesos propuesto 
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3.2.1.1. Procesos estratégicos:  

 

Según Beltrán, Carmona, Carrasco, rivas & Tejedor (2002) afirma que los procesos 

estratégicos son aquellos que están vinculados al ámbito de responsabilidades de la 

dirección y, principalmente, al largo plazo. Con ello, se refiere fundamentalmente a 

procesos de planificación dentro de una empresa y otros que se consideren ligados a 

factores claves o estratégicos (p.21). 

 

En la presente investigación el proceso estratégico seria la alta dirección; es decir las 

decisiones que tome el jefe de la oficina de control patrimonial en relación a los procesos 

identificados. 

 

3.2.1.2. Procesos operativos: 

 

Según Beltrán, Carmona, Carrasco, rivas & Tejedor (2002) afirma que los procesos 

operativos son aquellos ligados directamente con la realización del producto y/o la 

prestación del servicio; también considerados como procesos de “línea” (p.21). 

 

En la presente investigación los procesos operativos serian, proceso de Ingreso de bienes 

mediante orden de compra, proceso de altas mediante resolución, proceso de bienes dados 

de baja, proceso de cierre de inventario y proceso de donaciones. 

 

3.2.1.3. Procesos de apoyo:  

 

Según Beltrán, Carmona, Carrasco, rivas & Tejedor (2002) define que los procesos de 

apoyo son aquellos que dan soporte a los procesos operativos. Además, se suelen referir 

a procesos relacionados con recursos y mediciones (p.21). 

 

En la presente investigación los procesos de apoyo serían los procesos de mantenimiento, 

los procesos de aprobación de documentos y el proceso de conciliación contable.  

 

 

En la figura 8 se puede apreciar, que los procesos de apoyo son lo que alimentan nuestro 

proceso operativo, generando entregables e información para la elaboración de los 
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procesos. De la misma forma el proceso estratégico, quien se encarga de la toma de 

decisiones para la ejecución de cada uno de los procesos patrimoniales. 

 

Siendo nuestros clientes la misma CONIDA y la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales. 

 

3.2.2. Flujogramas de información 

 

Bravo (2009) define al flujograma de información (FI) o también conocido como 

diagrama de flujo como el medio para representar visualmente las actividades e 

interacciones de un proceso simple o de una etapa de uno complejo; por otro lado, también 

es relevante mencionar como el objetivo mantiene la transversalidad del flujo, donde está 

aislado (p.145). 

 

Para nuestra investigación utilizaremos los flujogramas de información, estos nos 

permitirán describir las actividades principales de nuestros procesos: ingreso de bienes 

mediante orden de compra, altas mediante resolución, bajas, cierre de inventario y 

donaciones. Los procesos mencionados son aquellos procesos presentado durante el año 

2017 en la oficina de control patrimonial. 

 

Principalmente vamos a elaborar flujogramas de información propuesto donde nos 

muestre la ruta más óptima de ejecución. 

 

En la Tabla 4 se muestra la simbología de los procesos extraída de la misma página 

(Bizagi Modeler, 2019). Por otro lado, se muestra la siguiente ruta en la sección Bizagi 

modeler / Interfaz de usuario / Paleta / Actividades. 

 

  

http://help.bizagi.com/process-modeler/es/interfaz_de_usuario.htm
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Tabla 4-Descripción de actividades Bizagi Modeler 

Fuente: www.bizagi.com 

 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Tarea 
Es la unidad más pequeña del proceso; donde la tarea 

sería considerada como simple. 

 

Tarea de usuario 
Es aquella tarea en donde el usuario utiliza una 

asistencia informática (Software). 

 

Tarea de servicio 

Es aquella tarea en donde el usuario utiliza algún tipo de 

servicio que puede ser Web o una aplicación 

automatizada 

 

Tarea de recepción 
Es aquella tarea de recepción de documentación y/o 

mensaje determinado. 

 

Tarea de envió 
Es aquella tarea de envió de documentación y/o mensaje 

determinado.  

 

Tarea de Script 

Es aquella tarea donde el usuario define las reglas de 

negocio a través de un lenguaje donde él mimos los 

pueda interpretar.  

 

Tarea Manual 
Es aquella tarea en donde el usuario no requiere alguna 

asistencia informática y/o aplicación. 

 

Tarea de regla de 

negocio 

Es aquella tarea donde define las reglas de negocio de 

una tarea determinada. 

 

Ciclo múltiples 

instancias 

Es aquella tarea cíclica que puede tener una frecuencia 

paralela o secuencial- 

 

Ciclo estándar 

Es aquella tarea cíclica que sigue una secuencia 

booleana y que seguirá la veracidad de la condición 

determinada. 
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3.3. Estudio de tiempos:  

 

Durán (2007) afirma que el estudio de tiempos es un periodo determinado durante un 

turno de trabajo realizado y que se utiliza para evaluar la frecuencia y duración de las 

diversas actividades, tareas de los tiempos productivos (p.176). 

 

En otros términos, el estudio de tiempos el escoger los tiempos de las diversas actividades 

y a través de las observaciones, estimar el tiempo más probable para dicha actividad 

seleccionada. 

 

3.3.1. Determinación del número de observación por el método estadístico 

 

“En primer lugar es necesario decidir el Nivel de confianza que se desea en los resultados 

del estudio, y el error típico en las observaciones” (Durán, 2007, p.188). 

 

En otros términos, se selecciona el nivel de confianza (95%) y el coeficiente de confianza 

(Z=1.96) a través de la siguiente figura 9: 

 
Figura 9 - Distribución Normal 

Fuente: Ingeniería de Métodos, Freddy Alfonso Durán  
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A través de la siguiente Figura 9 se puede escoger el coeficiente de confianza de 1.96 con 

un nivel de confianza del 95%; el criterio para la selección ha sido el valor medio de todos 

los coeficientes de confianza y de los niveles de confianza respectivamente. Para no 

obtener valores no tan pesimistas y no tan optimista; sino un valor medio para todo el 

estudio de tiempos.  

 

Para ello el número de observaciones la determinaremos a través de la siguiente ecuación:  

 

𝑛 = (
𝑍 ∗ 𝜎

𝓍 ∗ 0.05
)2 

 

Donde las variables son:  

 

n= Número de observaciones 

z= Coeficiente de confianza 

ỽ= Desviación estándar 

x= Promedio de las primeras observaciones 

 

Este valor obtenido a través de la siguiente formula descrita nos va a permitir establecer 

nuestro tiempo real de estudio.  

 

3.3.2. Determinación del tiempo normal:  

 

“El tiempo normal lo define como el tiempo que necesitaría un trabajador calificado y 

bien entrenado, para, trabajando a marcha normal, completar un ciclo de operación” 

(Durán, 2007, p.159) 

 

En otros términos, el tiempo analizado va estar relacionado con un factor de valoración 

cuyos valores van a variar de 100% a 75% dependiendo de la tarea analizada.  
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3.3.3. Determinación del tiempo observado 

  

 “El tiempo observado es el tiempo obtenido con algún método de medición” (Durán, 

2007, p.264). 

 

En otros términos, es aquel tiempo en donde se toma nota de las actividades y con un 

metrónomo se registra la evidencia. 

 

3.3.4. Determinación del factor de valoración 

  

“La valoración es ajustar los tiempos observados, estimando la relación entre la velocidad 

observada y la velocidad que el analista considera normal” (Durán, 2007, p.264)  

 

En otros términos, la valoración será registrada al analizar la actividad y a través de la 

figura 10 que refleja los ritmos de trabajos expresados en escala de valoración. 

 

 

Finalmente, la fórmula utilizada será la siguiente: 

 

𝑇. 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =
𝑇. 𝑂𝑏𝑠 𝑥 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 %

100
 

 

T. Normal = El tiempo observado valorado 

T. Obs = El tiempo obtenido con algún método de medición  

Valoración = Ajustar tiempos observados, estimando la relación entre la velocidad 

observada y la velocidad que el analista considera normal. 
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Figura 10 - Tabla de la valoración del trabajo 

Fuente: Introducción al estudio del trabajo (cuarta edición), George Kanawaty, pág. 318 

 

En la misma Figura 10 se muestra que la valoración se le puede asignar a cada una de las 

tareas dentro de nuestro estudio de tiempos.  

Para la gran mayoría de tareas cuya actividad sea de trasladar documentación, elaborar 

documentos, firmar documentos, imprimir documentos, archivar documentos, entre otras 

la valoración será de 100. Por ello se ha seleccionado la presente valoración ya que, es el 

ritmo tipo.  

 

De la misma manera para la velocidad con una tarea con valoración de 100 utilizaremos 

una velocidad del trabajar de 4 min/h; y para una tarea con valoración de 75 utilizaremos 

una velocidad de 3 min/h. Esto nos permitirá calcular las distancias recorridas en los 

transportes respectivos de las tareas de los procesos analizados.  
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3.3.5. Determinación de los suplementos 

 

“Los suplementos son porciones de tiempos, que se deben agregar a los tiempos 

observados y normales para convertirlos en tiempos tipo, estándar o asignado” (Durán, 

2007, p.161). 

 

En otros términos, se asignarán unos porcentajes al tiempo normal, de acuerdo a la tabla 

5. 

 

Tabla 5-Cuadro de suplementos por descanso y necesidades personales 

 

 

 

 

 
Fuente: Ingeniería de Métodos, Freddy Alfonso Durán 

 

En la Tabla 5 se muestra los valores que serán parte en los cálculos realizados para la 

presente investigación; las necesidad personales con un porcentaje del 5% se le designará 

a la actividades que denotan actividades como informar asuntos, planificar, buscar 

documentación, trasladarse de un lugar entre otras, para la fatiga se ha designado un 4% 

que responden a todas las actividades no incluyendo las actividades de demora y 

finalmente, para el suplemento por trabajar de pie son aquellas actividades de transporte, 

actividades de comunicación verbal, impresión, organización de documentos entre otros.  

 

En resumen, estas características de acuerdo a la Tabla 5 presentado con anterioridad, ha 

sido la fuente para determinar cada una de las actividades y asignarles sus respectivos 

porcentajes en relación a los suplementos. 

 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS POR DESCANSO Y NECESIDADES 
PERSONALES 

Necesidades personales  5%  
Constante 

Fatiga 4% 

Por trabajar de pie 2% Variable 
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3.3.6. Determinación del tiempo estándar, tipo o asignado  

 

Durán (2007) el tiempo tipo, estándar o asignado, se define como el tiempo necesario 

para ejecutar una tarea repetida o indefinidamente, de conformidad con un cierto método 

y una cierta velocidad de trabajo arbitraria; con ello, en este tiempo se considera al tiempo 

normal, más todos los suplementos correspondientes (p.165).  

 

En otros términos, el tiempo estándar es aquel tiempo en donde nuestro cálculo tomará 

cierto valor y determinará los resultados para la presente investigación. A continuación, 

estableceremos la fórmula para el cálculo del tiempo estándar.  

 

 

Figura 11 - Representación gráfica del estudio de tiempos 

Fuente: Ingeniería de Métodos, Freddy Alfonso Durán 

 

En la Figura 11 se puede visualizar las siguientes variables: 

A=Suplemento de descanso y por necesidades personales 

B=Suplementos por características del proceso 

C=Suplementos especiales 

D=Suplementos discrecionales 

 

Para la presente investigación, los suplementos a utilizar serán de descanso y por 

necesidades personales designado con la letra ¨A¨. Por ello, explicaremos como 

denotaremos la fórmula del tiempo estándar, tipo o asignado a continuación:  

 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑥 (1 +
∑  𝑆𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 %

100
) 

 

3.3.7. Cálculos del estudio de tiempos: En esta parte de la investigación se va a mostrar 

los cálculos realizados. En inicio se ha establecido 4 observaciones para realizar el cálculo 

respectivo a través del método estadístico. 
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Utilizando la siguiente fórmula explicada con anterioridad;  

𝑛 = (
𝑍 ∗ 𝜎

x ∗ 0.05
)2 

 

Calcularemos el número de observaciones respectivamente para cada una de las 

actividades descritas en los procesos. 

 

3.3.7.1. Estudio de tiempos en el proceso de donaciones  

 

En el presente proceso se va describir en qué manera se ha ejecutado el método estadístico 

para las tareas donación de bienes. (Ver Anexo 1 –Descripción de tareas y actividades del 

proceso de donación de bienes – actual). 

 

Tabla 6-Aplicación del método estadístico para el cálculo de observaciones en el proceso de donaciones – 

actual 

N° T (min) 
Obs 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Z al 95% N° Obs 

1 2 3 4 

1 2.000 2.121 2.168 1.821 1.948 2.015 0.160 1.96 10 

Fuente: elaboración propia 

𝑛 = ( 
1.96 𝑥 0.160

2.015 𝑥 0.05
)2 

𝑛 ≃ 9.69  

𝑛 = 10 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 

 

En la Tabla 6 se muestra el estudio de tiempos para cada tarea del proceso de donaciones; 

tomando al inicio 4 muestras; con esto se ha calculado su tiempo estándar con un nivel 

de confianza del 1.96 teniendo como resultado un valor de 10 observaciones. Luego se 

procede a elaborar 10 nuevas tomas para la elaboración del tiempo estándar con la escala 

de la valoración indicada por el libro de la introducción al estudio del trabajo (Ver Figura 

10). Con estos datos se determinan los suplementos correspondientes y Finalmente, esta 

información nos va a permitir calcular el tiempo estándar de cada tarea. (Ver Anexo 15-

Cálculo del tiempo estándar del proceso de donación de bienes - actual). 
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3.3.7.2. Estudio de tiempos en el proceso de cierre de inventario:  

 

Para la presente investigación se muestra los cálculos realizados en el estudio de tiempos 

elaborado en la situación actual del proceso de cierre de inventario. 

 

A través de las tareas del proceso en estudio se va a determinar el tiempo estándar de las 

actividades (Ver Anexo 3-Descripción de tareas y actividades proceso de cierre de 

inventario - actual); para ello se aplica el método estadístico en las mismas.  

Tabla 7-Aplicación del método estadístico para el cálculo de observaciones en el proceso de cierre de 

inventario- actual 

N° T (min) 
Obs 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Z al 95% N° Obs 

1 2 3 4 

1 1.00 1.094 0.947 1.003 1.129 1.043 0.083 1.96 10 

Fuente: elaboración propia 

𝑛 = ( 
1.96 𝑥 0.083

1.043 𝑥 0.05
)2 

𝑛 ≃ 9.79  

𝑛 = 10 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 

 

En la Tabla 7 se puede apreciar que para la primera tarea se realizó cuatro tomas del tiempo; 

luego a través de la fórmula del número de observaciones (Ver Figura 11); con un 

porcentaje de confiabilidad del 95% y un nivel de significancia de Z=1.96. Se obtuvo un 

resultado de 10 observaciones. Con estas mencionadas se va a realizar el estudio de 

tiempos a través de las 10 tomas, con su respectivo promedio; escala de valoración, 

suplementos, frecuencias y finalmente el cálculo del tiempo estándar (Ver Anexo 16-

Cálculo del tiempo estándar del proceso de cierre de inventario – actual).
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3.3.7.3. Estudio de tiempos en el proceso de ingreso mediante orden de compra 

 

Para la presente se muestra los cálculos realizados en el estudio de tiempos elaborado en 

la situación actual del proceso de ingreso mediante orden de compra. Para ello en cada 

una de las tareas se aplica el método estadístico. (Ver Anexo 5-Descripción de tareas y 

actividades del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea - actual).  

Tabla 8-Aplicación del método estadístico para el cálculo de observaciones en el proceso de ingreso 

mediante orden de compra 

N° T (min) 
Obs 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Z al 95% N° Obs 

1 2 3 4 

1 1.00 1.027 0.998 1.085 0.889 1.00 0.082 1.96 10 

Fuente: elaboración propia 

 

𝑛 = ( 
1.96 𝑥 0.082

1.00 𝑥 0.05
)2 

𝑛 ≃ 10.39  

𝑛 = 10 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 

 

En la tabla 8 que la primera tarea se tomó 4 muestras del tiempo; luego se realizó su 

respectivo promedió; se calculó su desviación estándar a un porcentaje del nivel de 

confianza del 95% con un Z=1.96. Finalmente se obtuvo para elaborar por tarea 10 

observaciones respectivas; permitiendo así realizar el cálculo del tiempo estándar por 

tarea con su promedio respectivo, valoración, suplementos y frecuencias. (Ver Anexo 17-

Cálculo del tiempo estándar del proceso ingreso mediante orden de compra – actual). 
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3.3.7.4. Estudio de tiempos en el proceso de baja de bienes Raee y otros:  

 

Para el presente proceso se mostrará los cálculos realizados en el estudio de tiempos 

elaborado en la situación actual del proceso de baja de bienes Raee y otros. 

 

A través de las actividades actuales se aplicará el método estadístico para cada una de las 

tareas.  (Ver Anexo 7-Descripción de tareas y actividades del proceso de baja de bienes 

Raee y otros - actual). 

Tabla 9-Aplicación del método estadístico para el cálculo de observaciones en el proceso de baja de 

bienes Raee y otros. 

N° T (min) 
Obs 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Z al 95% N° Obs 

1 2 3 4 

1 4.00 4.312 3.974 4.148 3.578 4.003 0.315 1.96 10 

Fuente: elaboración propia 

𝑛 = ( 
1.96 𝑥 0.315

4.003 𝑥 0.05
)2 

𝑛 ≃ 9.52  

𝑛 = 10 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

En la Tabla 9 se toma 4 muestras del tiempo por tarea, aplicando su promedio respectivo 

y su desviación estándar. Luego al aplicarse la desviación estándar de las muestras 

mencionadas; con un nivel de confianza del 95% y un Z=1.96. Finalmente se aplica la 

fórmula del cálculo del número de observaciones; obteniendo como resultado un valor de 

10 observaciones para las presentes tareas.  

En estas 10 muestras se vuelve a tomar el promedio de las presentes tareas; se valoran 

cada una de ellas, se les aplica los suplementos respectivos, sus frecuencias y se calcula 

su tiempo estándar.  (Ver Anexo 18-Cálculo del tiempo estándar del proceso baja de 

bienes Raee y otros – actual). 
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3.3.7.5. Estudio de tiempos en el proceso de bajas por reposición 

 

Para la presente investigación mostramos los cálculos realizados en el estudio de tiempos 

elaborado en la situación actual de baja por reposición. 

 

A través del método estadístico se va determinar los tiempos estándar para cada una de 

las tareas del proceso actual (Ver Anexo 9-Descripción de tareas y actividades del proceso 

de baja de bienes por reposición - actual). 

Tabla 10-Aplicación del método estadístico para el cálculo de observaciones en el proceso de baja de 

bienes por reposición 

N° T (min) 
Obs 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Z al 95% N° Obs 

1 2 3 4 

1 4.00 4.108 3.998 4.342 3.576 4.006 0.321 1.96 10 

Fuente: elaboración propia 

 

𝑛 = ( 
1.96 𝑥 0.321

4.006 𝑥 0.05
)2 

𝑛 ≃ 9.84 

𝑛 = 10 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

En la Tabla 10 se puede mostrar que al inicio se realizó 4 muestras del tiempo para la 

primera tarea; luego realizando el promedio respectivo y su desviación estándar con un 

nivel de confianza del 95%; reemplazando un z=1.96. Finalmente, el resultado nos da 10 

observaciones.  

En esta parte de la investigación al obtener los tiempos de cada una de las tareas se les 

aplicara el promedio respectivo, valoración, suplementos, frecuencia de las misma y con 

esto determinar el tiempo estándar final. (Ver Anexo 19-Cálculo del tiempo estándar del 

proceso baja de bienes por reposición– actual). 
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3.3.7.6. Estudio de tiempos en el proceso de altas mediante resolución 

 

Para el presente proceso se muestra los cálculos realizados en el estudio de tiempos 

elaborado en la situación actual. 

Tabla 11-Aplicación del método estadístico para el cálculo de observaciones en el proceso de altas 

mediante resolución 

N° T (min) 
Obs 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Z al 95% N° Obs 

1 2 3 4 

1 100 1.073 0.983 1.059 0.894 1.002 0.082 1.96 10 

Fuente: elaboración propia 

𝑛 = ( 
1.96 𝑥 0.082

1.002 𝑥 0.05
)2 

𝑛 ≃ 10.34 

𝑛 = 10 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

En la Tabla 11 se tomaron datos de las 4 observaciones de las tareas, luego se promedia 

y se aplica la desviación estándar de las mismas. Con un Z=1.96. (Ver Anexo 11-

Descripción de tareas y actividades del proceso de alta de bienes mediante resolución - 

actual). 

 

Luego se obtiene como resultado 10 observaciones, de la misma manera se promedian 

los resultados obtenidos, se valoran de acuerdo a la tabla de valoración del trabajo (Ver 

Figura 10). Con este resultado se le aplican los suplementos respectivos y se calcula el 

tiempo estándar por tarea. Finalmente, al aplicarle las frecuencias respectivas de cada una 

de las tareas se calcula el tiempo estándar final (Ver Anexo 20-Cálculo del tiempo 

estándar del proceso altas mediante resolución– actual).    
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3.3.7.7. Estudio de tiempos en el proceso de destrucción de bienes 

 

Para el presente proceso se muestra los cálculos realizados en el estudio de tiempos 

elaborado en la situación actual. 

Tabla 12-Aplicación del método estadístico para el cálculo de observaciones en el proceso de destrucción 

de bienes 

N° T (min) 
Obs 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Z al 95% N° Obs 

1 2 3 4 

1 4.00 4.108 3.998 4.342 3.554 4.001 0.330 1.96 10 

Fuente: elaboración propia 

𝑛 = ( 
1.96 𝑥 0.330

4.002 𝑥 0.05
)2 

𝑛 ≃ 10.48 

𝑛 = 10 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

En la Tabla 12 se toma datos de 4 observaciones de las tareas actuales, luego se promedia 

y se aplica la desviación estándar de las mismas con un Z=1.96. Al aplicarse la formula 

respectiva del cálculo del número de observaciones se obtiene un resultado de 10. (Ver 

Anexo 13-Descripción de tareas y actividades del proceso de destrucción de bienes - 

actual) 

 

Al obtener el resultado de 10 observaciones se procede a promediar las mismas, 

aplicándose una valoración del trabajo. (Ver Figura 10). Y los suplementos respectivos 

(Ver Tabla 5-Cuadro de suplementos por descanso y necesidades personales). Con esta 

información se calcula el tiempo estándar por tarea, Finalmente se multiplica a este valor 

las frecuencias de cada una de las tareas obteniéndose a si los tiempos estándar finales. 

(Ver Anexo 21-Cálculo del tiempo estándar del proceso de destrucción de bienes– actual). 
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3.4. Diagrama de análisis del proceso 

 

En esta parte de la investigación una herramienta utilizada por la ingeniería industrial, es 

el diagrama de análisis del proceso, en el que se podrá visualizar los tiempos por 

actividad, las operaciones, las distancias recorridas, las operaciones, las inspecciones, los 

transportes, las demoras y los almacenamientos. Por otro lado, mostraremos el resumen 

del tiempo y de los costos expresado en soles.  

 

“El diagrama de análisis de procesos, es el registro de actividades de una tarea o trabajo, 

graficando todas ellas por medio de sus símbolos correspondientes” (Durán, 2007, p. 

261). 

 

En otros términos, esta herramienta para el análisis de actividades permitirá, describir las 

actividades y medirla a través del tiempo que demora cada tarea de acuerdo a simbología.  

 

A continuación, se explicará de manera breve la simbología descrita en el párrafo anterior.  

 

Durán (2007) los elementos de un proceso es el conjunto de actividades al que se debe 

someter los materiales, los individuos, a las instalaciones, a los equipos, o a los 

procedimientos, individualmente o en cualquier combinación, con la finalidad de 

lograr la realización de un producto o servicio, o de una fase cualquier de un proceso 

(p.46). 

 

Es decir, la simbología, que serían en este caso los elementos del diagrama de análisis del 

proceso, va permitir separar las actividades de operación, inspección, transporte, demora 

y almacenamiento. Con ello se definirá lo siguiente: 

 

En primer lugar “La operación es aquella actividad, durante la cual se altera una o varias 

de las características físicas o químicas de un objeto, o el estado de desarrollo de un 

servicio, su símbolo se representa a través de un círculo ⃝” (Durán, 2007, p.46). 
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En segundo lugar; según Durán (2007), el transporte se denomina así a aquellas 

actividades que involucran movimientos de materiales u objetos de un lugar a otros, o 

a la simple manipulación de papeles, de materiales o de personas en el lugar de trabajo, 

sin contribuir a la evolución o terminación del servicio a proporcionarse y su 

simbología se denomina a través del símbolo ➪ (p. 46). 

 

En tercer lugar “la inspección es la comparación de las características de un objeto o de 

un servicio con respecto a un estándar de calidad o de cantidad y se representa a través 

del □” (Durán, 2007, p.47). 

 

En cuarto lugar; Durán (2007) afirma que la demora también conocida como espera o 

retardo, ocurre cuando al terminar una actividad cualquiera, la siguiente, pudiéndose, 

no se realiza de inmediato, y el sujeto de la transformación, es detenido en su avance. 

A estas actividades se representan con la letra D (p.47). 

 

Finalmente; “El almacenamiento ocurre cuando el material es retenido en un estado y en 

un lugar, y del cual, para moverlo, se requiere de una orden u autorización y se representa 

a través del símbolo ▽” (Durán, 2007, p.47). 

 

En resumen, en primer lugar, las operaciones para la investigación serán aquellas 

actividades que modifiquen el proceso estudiado como, por ejemplo: elaborar 

documentos, entregar documentos, coordinar con el personal, solicitar documentos, etc. 

En segundo lugar, el transporte, las actividades estarían comprendidas en aquellas como: 

trasladar documentos de un lugar a otro, impresión de documentos, copia de documentos, 

escaneo de documentos, etc. En tercer lugar, las inspecciones son aquellas actividades 

que se sujeta a la revisión, para evitar la remodificación; entre alguna de ellas tenemos: 

consultar en el Sistema integrado de gestión administrativa, a través del módulo de 

logística, configuración y patrimonio; también entre revisión de firmas, revisión de datos 

en la documentación. En cuarto lugar, la demora, son aquellas actividades donde el 

documento o la actividad se encuentran detenida y no permite avanzar el proceso. 

Finalmente, el almacenamiento seria la actividad en donde el documento es archivado, 

para la evidencia respectiva del proceso.  
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Para ello, las actividades se representarán a través de la Figura 12; la plantilla del 

diagrama de análisis de procesos. 

 

Kanawaty (1996) demuestra que para hacer constar un cursograma las actividades deben 

estar documentadas de todo lo referente a un trabajo u operación. Con ello, es más fácil 

emplear 5 simbologías, que conjuntamente sirven para representar todos los tipos de 

actividades o sucesos; que probablemente se den en cualquier fábrica u oficina (p.84). 

 

Es decir, en este libro el autor lo llama al diagrama de análisis de proceso cursograma 

analítico; en el que permite que se describan los hechos de los distintos procesos 

analizados. A continuación, describiremos la plantilla utilizada para los diagramas de 

análisis del proceso en la presente investigación. Según Freddy Alonso Durán en su libro 

titulado Ingeniería de métodos. 

 
   Figura 12 - Hoja del diagrama de análisis del proceso 

   Fuente: Freddy Alonso Durán en su libro titulado Ingeniería de métodos pág.56 
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3.4.1. Diagrama de análisis del proceso de donaciones – actual 

 

En esta etapa de la investigación, para ejecutar el registro de la información en el diagrama 

de análisis de proceso analítica, es necesario determinar las frecuencias por tareas; para 

ello estableceremos las cualidades del presente proceso y lo representaremos a través de 

la Tabla 13: 

Tabla 13-Frecuencias de las tareas del proceso de donación de bienes 

VARIABLES DEL PROCESO CANTIDAD 

Cantidad de bienes otros 166 

Cantidad de bienes electrónicos  113 

Cantidad de pedidos para donación 29 

Cantidad de resoluciones por donaciones 6 

Fuente: Oficina de control patrimonial 

Esta tabla 13 muestra las frecuencias con la que las tareas se van a repetir; permitiendo 

determinar el tiempo total por actividad y el tiempo total del proceso. 

 

También en la misma Tabla 13 se puede visualizar el número de bienes otros: es decir 

todos aquellos bienes que pertenecen a otras cuentas contables que no sean electrónicos. 

En otros términos, las cuentas contables estarán representadas a través de la  Tabla 14: 

Tabla 14-Resumen de cantidad de bienes electrónicos 

 

     

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

Esta tabla 14 muestra los bienes por cuenta contable que en el año 2017 han sido donados. 

En maquinaria y equipo se ha donado 1 bien. Por otro lado, para los equipos 

computacionales y periféricos han sido donados 38 bienes y finalmente para la 

maquinaria equipo no depreciable han sido donados 74 bienes. Dentro de este último se 

puede verificar que el 65.34 % de los bienes donados son maquinaria y equipo no 

depreciable. Con Esta parte de la información nos permitirá determinar ciertos tiempos 

de las tareas.   

 

CUENTA CONTABLE N° BIENES 
PORCENTAJE 

(%) 

1503.020101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 1 0.88 % 

1503.020301 
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 

PERIFERICOS 
38 33.63 % 

9105.0301 
MAQUINARIA Y EQUPO NO 

DEPRECIABLE 
74 65.34 % 

TOTAL BIENES ELECTRÓNICOS 113 100 % 
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Tabla 15-Resumen de cantidad de otros bienes 

CUENTA CONTABLE N° BIENES Porcentaje (%) 

1503.020101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 4 2.41% 

1503.020102 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6 3.61% 

1503.020303 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 9 5.42% 

1503.020402 EQUIPOS MEDICOS 1 0.60% 

1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2 1.20% 

1503.020902 ASEO LIMPIEZA Y COCINA 5 3.01% 

1503.020904 ELECTRICIDAD 3 1.81% 

1503.020905 EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICION 3 1.81% 

1503.020999 MAQ. EQUIP. Y MOBILIARIOS DE OTRAS  INSTAL. 1 0.60% 

9105.0301 MAQUINARIA Y EQUPO NO DEPRECIABLE 28 16.87% 

9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES 104 62.65% 

TOTAL BIENES OTROS 166 100.00% 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

En la Tabla 15 se puede apreciar que en el caso de maquinaria y equipo de oficina hay un 

total de 4 bienes donados, para equipos computacionales y periféricos 6 bienes, para 

equipos de telecomunicaciones 9, equipos médicos 1, aire acondicionado y refrigeración 

2, aseo limpieza y cocina 5, electricidad 3, equipos e instrumentos de medición 3, 

maquinaria y equipo no depreciable 28 y muebles y enseres no depreciables 104. 

Podemos verificar que la gran mayoría de bienes donados son muebles y enseres no 

depreciables con un porcentaje de 62.65 %; esto se debe a que lo primordial en donar son 

bienes de los mencionados. 

 

Para ello a través del diagrama de análisis del proceso podemos determinar las tareas 

involucradas y a través de sus frecuencias la totalidad de las mismas para el respectivo 

análisis; de la persona involucrada en el respectivo proceso.  

 

Finalmente, la sumatoria del total de bienes nos resultan 279 bienes donados. 

Tabla 16-Resumen de cantidad de bienes donados 

RESUMEN DE BIENES DONADOS N° BIENES Porcentaje (%) 

CANTIDAD BIENES ELECTRÓNICOS 113 40.50% 

CANTIDAD BIENES OTROS 166 59.50% 

TOTAL DE BIENES DONADOS 279 100.00% 
Fuente: oficina de control patrimonial 
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En la Tabla 16 se muestra la cantidad de bienes electrónicos que serían 113 bienes y los 

demás bienes 166; esto quiere decir que la gran mayoría de bienes donados son los que 

no pertenecen a los bienes que permanecen en la oficina; que es de gran importancia para 

las labores administrativas. Por lo que es a través de la información expuesta podremos 

determinar el tiempo que se requiere nuestro diagrama de análisis del proceso.  

 

Para el caso de los pedidos de donación se muestra en la Tabla 17; determinado por un 

total de 29 en número durante las 6 donaciones presentadas en el año 2017.  

 

Tabla 17- Cantidad de pedidos de donación 

Donación  Cantidad de pedidos 

Donación 1 6 

Donación 2 4 

Donación 3 5 

Donación 4 4 

Donación 5 5 

Donación 6 5 

Total 29 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

Finalmente, los tiempos estándar de las tareas mencionadas serán multiplicados por su 

frecuencia para el cálculo del tiempo total por tarea.   

Tabla 18-Resumen de frecuencias del proceso de donaciones 

Tareas Descripción Cantidad 

1-14 

Cantidad de resolución 
por donaciones 

6 

16-19 

21-25 

27-28 

30-31 

33-57 

59-62 

15; 20; 56 
Cantidad total de 

bienes 
279 

26; 29; 32 
Cantidad de pedido de 

donación 
29 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 18 , se puede visualizar que gran parte de las tareas se repite en función a las 

resoluciones directorales elaboradas; por otro lado 3 tareas tienen un ciclo de 279 veces 

y finalmente; las 3 finales se realizan 29 veces en función de los pedidos de donación.  

 

Esto se debe a que las tareas 15, 20 y 56 se repite en función de la cantidad de bienes que 

deban registrarse para ello es necesario que esta data ingresada se evalué de manera 

eficiente; para ello se determinó en la escala de valoración un monto de 100 que se refiere 

a que el trabajador es capaz y veloz al realizar la tarea.  

 

Una vez obtenida la información ya presentada en párrafos anteriores; se elabora la 

plantilla del diagrama de análisis del proceso analítico (Ver Figura 12 - Hoja del diagrama 

de análisis del proceso). 

  

Se presenta a continuación; un resumen de la simbología respectiva determinado en un 

diagrama de análisis del proceso 

Tabla 19-Resumen del Diagrama de análisis del Proceso de donación de bienes – Actual 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 19  se puede visualizar, los tiempos, distancias y costos del proceso de 

donaciones; pues las actividades que más difiere en tiempos son las demoras, esto es 

ocasionado por la falta de capacitación al personal en relación al manejo del proceso 

mismo y que el tiempo en que el documento se retrasa en ser entregado. En tal sentido; 

los costos más altos son los del personal; ya que los trabajadores demandan el mayor de 

su tiempo en las actividades planteadas con anterioridad.   

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL - DONACIÓN DE BIENES 

Diagrama N° 001: Donación de bienes Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Actual 

Material ( ) Hombre (X) ○ 22 

Instalaciones ( )     □ 11 

Empieza en: Coordinación con el encargado de la 

oficina de control patrimonial 

➪ 13 

D 12 

Termina en: El archivo de la documentación 

relevante correspondiente al proceso. 

▽ 4 

Distancia (m) 259,456.12 mts  

Método: 

Actual  
(X) Propuesto (  )  Tiempo (días) 143.17 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú – Conida 

Personal (S/.) S/129,251.84 

Material (S/.) S/902.07 

Elaboración: Bach. César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/8,480.26 

Aprobado: Ing. Jaime Beltrán Mendoza Total (S/.) S/138,634.17 
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Por otro lado, en la misma tabla se puede visualizar 12 demoras; esto verifica que las 

demoras de las actividades se producen por la falta de importancia por parte del personal. 

Además de un costo del personal de 129,251.84 soles y otros costos que suman un total 

de 8,480.26 soles. En efecto, se verifican que las tareas con mayor tiempo asignado son: 

Demoras por búsqueda de la documentación, por atención del personal de la oficina de 

control patrimonial, por continuar las actividades por falta de capacitación, entre otras. 

(Ver Anexo 22-Diagrama de análisis del Proceso de donación de bienes - actual y Anexo 

50-Diagrama de flujo actual el proceso de donación de bienes). 

 

3.4.2. Diagrama de análisis del proceso de cierre de inventario – actual 

 

En el siguiente diagrama estableceremos las actividades que denotan en el proceso del 

cierre de inventario final en la Agencia Espacial del Perú – CONIDA. Y lo 

representaremos a través del siguiente DAP – Analítico. 

 

Para el presente proceso se va a determinar la tabla de frecuencias correspondiente:  

 

Tabla 20-Frecuencia del proceso de cierre de inventario 
FRECUENCIA DEL PROCESO CANTIDAD 

Cantidad de resoluciones por cierre de 

inventario 
1 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

En la Tabla 20 se puede apreciar que el proceso de cierre de inventario solo se realiza una 

sola vez al año; pues es aquel procedimiento que enmarca la finalización del cierre de 

inventario final requiere la aprobación del jefe de la oficina de administración general y 

él envió de la información al SINABIP 

 

Así mismo; se denotará las tareas del presente proceso con su respectiva frecuencia a 

través la Tabla 21: 

 

Tabla 21-Resumen de frecuencias en relación a las tareas del proceso de cierre de inventario 
TAREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1-107 
Cantidad de resoluciones por 

cierre de inventario 
1 

Fuente: elaboración propia 
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En la misma tabla se puede verificar que el proceso de cierre de inventario tiene una 

frecuencia de 1, por lo tanto, es necesario que las actividades sean relevantes para quien 

se les asigne.   

 

 Tabla 22-Resumen del Diagrama de análisis del Proceso de cierre de inventario – Actual 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 22 se puede visualizar que, las inspecciones presentadas son 18, las demoras 

12, entre otros. Para ello, las tareas de inspección son: la comunicación con la oficina, 

búsqueda de la documentación, solicitar documentación, consultas del sistema integrado 

de gestión administrativa, verificación física de los bienes, entre otros.  

Por otro lado, las tareas que representan demoras son: comunicar con la comisión de 

inventario, demora en la respuesta de la comisión de inventario, demora en las firmas 

respectivas, demora en elaborar el proyecto de resolución, demora por dar prioridad a 

otras tareas por presión de la administración, demora en fijar la reunión, demora en la 

respuesta de confirmación, entre otros. Además del costo del personal S/180,640.26 y 

otros costos que suman un total de S/11,624.25. 

 

Estas tareas reflejan que la gestión del proceso en mención no lleva una secuencia de 

actividades, y que la falta de capacitación origina niveles bajos de importancia; por ello 

las demoras y los excesos de inspecciones presentadas. (Ver Anexo 23-Diagrama de 

análisis del Proceso de cierre de inventario - Actual y Anexo 52-Diagrama de flujo actual 

del proceso de cierre de inventario). 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL - CIERRE DE INVENTARIO 

Diagrama N° 002: Cierre de inventario Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Actual 

Material ( ) Hombre (X) ○ 41 

Instalaciones ( )     □ 18 

Empieza en: La comunicación de la secretaria de la OGA 

con el jefe de la oficina de control patrimonial 
➪ 31 

D 12 

Termina en: El archivo de la documentación relevante 

para el cierre de inventario del año correspondiente 
▽ 5 

Distancia (m) 40,068.57 mts  

Método: Actual  (X) Propuesto ( )  Tiempo (días) 126.44 Días 

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú – Conida 

Personal (S/.) S/180,640.26 

Material (S/.) S/1,320.09 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/11,624.25 

Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/193,584.61 
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3.4.3. Diagrama de análisis del proceso de ingreso mediante orden de compra – 

actual 

 

En el presente proceso se muestra a través de la Tabla 23 las frecuencias de las tareas 

correspondientes: 

 

Tabla 23-Frecuencias del proceso de ingreso de bienes por orden de compra y/o nea 

FRECUENCIAS DEL PROCESO CANTIDAD 

Cantidad de órdenes de compra 15 

Cantidad de Neas 9 

Cantidad de códigos SIGA 47 

Cantidad total de bienes 142 

Número de meses presentados (agosto - diciembre) 5 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

También, en la tabla 23 se puede visualizar la cantidad de órdenes de compra presentadas 

según la oficina de control patrimonial. Del mismo modo este comenzó a emitirse a partir 

del mes de agosto hasta diciembre emitiendo órdenes de compra todos los meses; y en el 

caso de las notas de entradas de almacén (Nea) se emitieron en el mes de diciembre. Para 

el caso de los códigos siga son aquellos códigos en donde se toma en cuenta la descripción 

del bien analizado que en la presente investigación se ha determinado un total de 47 

códigos SIGA.  

 

A continuación, se indicará los bienes que ingresaron al inventario y en que modalidad. 

 

Tabla 24- Resumen de bienes ingresados por orden de compra y/o nea 

BIENES INGRESADOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Cantidad de bienes ingresados por orden 

de compra 
53 37.32% 

Cantidad de bienes ingresados por nota 

de entrada de almacén 
89 62.68% 

TOTAL 142 100.00% 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

En la Tabla 24 se muestra que ingresaron un total 142 bienes de los cuales 53 son por 

medio de orden de compra y 89 por nota de entrada de almacén. Por otro lado; se verifica 

que la mayor parte de bienes que ingresan al inventario son por nota de entrada de 

almacén; analizados en el año 2017. 

 



64 

En el proceso a través del diagrama de análisis del proceso, se muestra cada una de las 

actividades actuales para el presente proceso. 

 

 Tabla 25-Resumen del Diagrama de análisis del Proceso de ingreso por orden de compra y Nea -actual 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 25, se puede visualizar que las inspecciones son 23, los transportes 15 y las 

demoras son 3. Estas cifras se deben a los siguientes motivos: en el caso de las 

inspecciones, por la comunicación hacia otra oficina, solicitar documentación, revisión 

de firmas, búsqueda de documentación, entre otros. Así mismo, para los transportes, estas 

tareas demuestran el momento en que el encargado de la oficina de control patrimonial 

se dirige para entregar la documentación correspondiente, verificar la documentación, 

comunicar a las oficinas, Para el caso de las demoras las tareas correspondientes son: la 

presente por sobrecargas de actividades, búsqueda de órdenes de compra y búsqueda de 

pedidos de comprobantes de salida. Las mencionadas tareas demuestran que la 

importancia en las mismas aun no es relevante, y que la capacitación sería un impacto 

positivo para un nuevo proceso de ingreso mediante orden de compras.  

 

Por otro lado, se puede apreciar un costo por el personal de 53,897.89 soles y otros costos 

con una suma total de 6,815.86 soles.  (Ver Anexo 24-Diagrama de análisis del Proceso 

de ingreso por orden de compra- Actual y Anexo 54-Diagrama de flujo actual del proceso 

de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea). 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL - INGRESO POR 

ORDEN DE COMPRA Y NEA 
Diagrama N° 003: Ingreso por orden de compra 

y neas 
Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Actual 

Material ( ) Hombre (X) ○ 15 

Instalaciones ( )     □ 23 

Empieza: Informar a la oficina de control 

patrimonial a través de la secretaria de la oficina de 

administración general 

➪ 15 

D 3 

Termina en: El archivo de la documentación 

relevante al proceso correspondiente 

▽ 3 

Distancia (m) 49,893.90 mts  

Método: Actual  (X) Propuesto ( )  Tiempo (días) 106.68 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú – Conida 

Personal (S/.) S/53,897.89 

Material (S/.) S/854.07 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/6,815.86 

Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/61,567.81 
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3.4.4. Diagrama de análisis del proceso de bajas Raee y otros – actual 

 

En el presente diagrama se muestra a través de la Tabla 26 las frecuencias del proceso 

analizado:  

 

Tabla 26-Frecuencias del proceso de baja de bienes Raee y otros 

FRECUENCIAS DEL PROCESO DE BAJAS RAEE Y 

OTROS 
CANTIDAD 

Cantidad de bienes otros 97 

Cantidad de bienes electrónicos  70 

Cantidad de resoluciones x baja 7 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

En la misma tabla 26 se puede visualizar la cantidad de bienes otros que no son 

electrónicos que sería 97 y para el caso de los que si son serian 70; Finalmente las 

resoluciones directorales emitidas para el proceso de bajas fueron 7. 

 

A continuación, a través de la Tabla 27 se plantea los bienes que pertenecen a las cuentas 

contables correspondientes: 

Tabla 27-Cantidad de bienes electrónicos por cuenta contable 

CUENTA CONTABLE 
N° 

BIENES 
Porcentaje (%) 

1503.020101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA 4 5.71% 

1503.020301 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 16 22.86% 

1503.020302 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES DE 

INFORMATICA 
4 5.71% 

1503.020303 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 5 7.14% 

1503.020901 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2 2.86% 

1503.020904 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 3 4.29% 

1503.020999 
MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OTRAS 

INSTALACIONES 
1 1.43% 

9105.0301 MAQUINARIA Y EQUPO NO DEPRECIABLE 34 48.57% 

9105.0302 EQUIPO DE TRANSPORTE NO DEPRECIABLE 1 1.43% 

TOTAL BIENES ELECTRÓNICOS 70 100.00% 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

En la misma tabla 27 se puede visualizar que para la cuenta contable máquina y equipo 

de oficina se dieron de baja 4 bienes con un porcentaje representativo del 5.71%; de la 

misma forma en equipos computacionales y periféricos se dieron de baja 16 con un 

porcentaje equivalente del 22.86%, en equipo para redes informática 4 bienes con un 

porcentaje equivalente del 5.71%, en equipo de telecomunicación 5 bienes con un 7.14%. 

Para el caso de la cuenta de los aires acondicionados y refrigeración se dieron de baja 2 

bienes con un porcentaje equivalente del 2.86 %, en el caso de la cuenta de electricidad y 
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electrónica se dieron de baja 3 bienes cuyo equivalente en porcentaje sería del 4.29%; de 

la misma manera en la cuenta de maquinaria, equipos y mobiliario de otras instalaciones 

se dieron de baja solo un bien con un porcentaje equivalente del 1.43%.Por otro lado, para 

el caso de la maquinaria y equipo no depreciable se verifica que se dieron de baja 34 

bienes que representa un 48.57% con respecto al total; finalmente, en la cuenta de equipo 

de transporte no depreciable se dio de baja un solo bien que representa un porcentaje 

equivalente del 1.43%. 

 

 

Según lo detallado se puede verificar que la gran mayoría de bienes dados de baja que 

casi representa un 50% son aquello que pertenece a la maquinaria y equipo no 

depreciable; que serían considerados RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos) 

 

A continuación, se muestra a través de la Tabla 28  los otros bienes restantes en del 

presente estudio:  

 

Tabla 28-Cantidad de bienes electrónicos 

CUENTA CONTABLE N° BIENES Porcentaje (%) 

1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA 2 2.06% 

9105.0303 
MUEBLES Y ENSERES NO 

DEPRECIABLES 
95 97.94% 

TOTAL BIENES OTROS 97 100.00% 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

En la misma tabla 28 se puede visualizar que en el caso del mobiliario de oficina se dieron 

de baja 2 bienes cuyo valor en porcentaje representa un 2.06 % con respecto del total y 

finalmente para el caso de muebles y enseres no depreciables se dieron de baja 95 bienes 

cuyo porcentaje representativo es el 97.94 % con respecto del total. Se puede verificar 

que la gran mayoría de muebles y enseres no depreciables son los bienes que más se dañan 

por el uso continuo que el personal realiza.  

 

A continuación, se presenta a través de la Tabla 29 el total de bienes dados de baja por la 

modalidad de Raee: 

 

Tabla 29-Cantidad total de bienes dados de baja 

RESUMEN DE BIENES DADOS DE BAJA N° BIENES Porcentaje (%) 

CANTIDAD BIENES ELECTRÓNICOS 70 41.92% 

CANTIDAD BIENES OTROS 97 58.08% 

TOTAL DE BIENES DONADOS 167 100.00% 

  Fuente: oficina de control patrimonial 
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En la misma tabla 29 se puede visualizar que el 41.92% de los bienes dados de baja en 

Conida son electrónicos y para los otros tiempos de bienes que tienes características de 

mobiliario son 97 con un porcentaje equivalente del 58.08%. Este tiempo de resultados 

verifican que la Agencia Espacial del Perú – Conida; debe tener óptimo sus equipos 

electrónicos; ya que su principal motor es el bienestar de los bienes muebles de la entidad; 

y es necesario que los bienes no se deprecien al 100% para mantener las operaciones. 

 

En el caso de las resoluciones directorales durante el año 2017 se presentaron 7 

resoluciones por bajas de bienes Raee y otros. 

 

Finalmente, toda la información brindada en lo anterior nos permite determinar los 

tiempos establecidos en el presente proceso. Para ello se explica el resumen de las 

actividades de la simbología establecida. 

 

 Tabla 30-Resumen del Diagrama de análisis del Proceso de bajas Raee y otros – Actual 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 30, se puede visualizar 7 demoras, 13 transportes y 18 inspecciones; en el 

caso de las demoras las tareas correspondientes son: por sobrecarga de actividades, para 

entregar la documentación, para emitir firmas, elaborar resolución directoral, entre otros.  

Para el caso de los transportes, en efecto son: Por trasladarse de una oficina a otra, para 

imprimir documentación, enviar documentación; entre otros. En el caso de las 

inspecciones, las tareas serían las siguientes: informar a otra oficina, comunicar un asunto 

importante, buscar documentación, consultar en el Sistema integrado de gestión 

administrativa.  

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL - BIENES DADOS DE BAJA 

Diagrama N° 004: Bienes dados de baja  Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Actual 

Material ( ) Hombre (X) ○ 21 

Instalaciones ( )     □ 18 

Comienza en: La identificación de los bienes en mal 

funcionamiento 
➪ 13 

D 7 

Termina en: El archivo de la documentación relevante al 

proceso correspondiente 

▽ 3 

Distancia (m) 18,947.83 mts  

Método: Actual  (X) Propuesto ( )  Tiempo (días) 57.88 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú – Conida 

Personal (S/.) S/80,875.69 

Material (S/.) S/1,184.80 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/7,090.12 

Aprobado: Ing Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/89,150.60 
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En efecto, se presentan demoras y sobrecargas de tareas al no tener clara la idea de las 

secuencias de actividades; además la ampliación del tiempo de las actividades se denota 

por la no importancia de las mismas; por ello es necesario proponer una secuencia de 

actividades y capacitación al personal. Para así mejorar la importancia en las tareas y con 

ello garantizar la mejora en las actividades. (Ver Anexo 25-Diagrama de análisis del 

Proceso de bajas Raee y otros- Actual y Anexo 56-Diagrama de flujo actual del proceso 

de baja de bienes Raee y otros). 

 

3.4.5. Diagrama de análisis del proceso de bajas por reposición – actual 

En el presente proceso investigado; se dará a conocer a través de la Tabla 31 

correspondiente de las frecuencias dadas.  

 

Tabla 31-Frecuencias del proceso de baja por reposición 

FRECUENCIAS DEL PROCESO CANTIDAD 

Cantidad de bienes dados de baja por reposición 4 

Cantidad de resoluciones de baja por reposición 1 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

En la misma tabla 31 se puede apreciar que de acuerdo a la información de la oficina de 

control patrimonial los bienes dados de baja por reposición fueron 4 y además se presentó 

solo una resolución por dicha baja.  

  

A continuación, se expone a través de la Tabla 32 los bienes en relación a sus cuentas 

contables correspondientes: 

 

Tabla 32-Cantidad de bienes por cuenta contable 

CUENTA CONTABLE  N° BIENES  PORCENTAJE (%) 

9105.0301 Maquinaria y equipo no depreciable 4 100% 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

En la misma tabla 32 se puede visualizar que los bienes dados de baja por la causal de 

reposición son cuatro y representan un porcentaje equivalente del 100%. Y, además; la 

cuenta contable correspondiente pertenece a los bienes no depreciables como maquinaria 

y equipo no depreciable que estaría representado con la denominación 9105.0301 y que 

también representa un porcentaje equivalente de un 100% en su categoría. 
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Tabla 33-Resumen del Diagrama de análisis del Proceso de bajas por reposición – actual 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 33; se puede apreciar que las inspecciones son 17, los transportes 18 y 

demoras 7. Para el caso de las inspecciones las tareas son: comunicar a otras oficinas, 

revisar los bienes al detalle, consultar en el Sistema integrado de gestión administrativa; 

entre otros. Por otro lado, en los transportes las tareas serian: dirigirse al área donde se 

presente los bienes a dar de baja, imprimir documentos, enviar documentos, trasladarse 

de una oficina a otra, imprimir reportes, entre otros. Así pues, en el caso de las demoras 

las tareas son las siguientes: Atender las donaciones, la espera a un participante del 

proceso, en la entrega de la documentación, para realizar las bajas correspondientes, para 

la emisión de firmas y la elaboración de la resolución directoral.  

 

En efecto estas tareas se producen a raíz de que las actividades no están secuenciadas, no 

hay compromiso del personal en las actividades, las entregas de documentación en poco 

tiempo, falta de capacitación. Es por ello, que la propuesta se debe basar en mejorar los 

indicadores de importancia de esa manera se asegurar que la demora de una firma u otra 

tarea puede contener demoras en los entregables a la nuestra oficina en estudio. (Anexo 

26-Diagrama de análisis del Proceso de bajas por reposición- Actual y Anexo 58-

Diagrama de flujo actual del proceso de baja de bienes por reposición).  

 

 

 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL - BAJA DE BIENES POR REPOSICIÓN 

Diagrama N° 005: Bienes dados de baja por 

reposición 
Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Actual 

Material ( ) Hombre (X) ○ 23 

Instalaciones ( )     □ 17 

Empieza en: Identificar el mal funcionamiento por falla 

del bien. 

➪ 16 

D 7 

Termina en: El archivo de la documentación relevante 

correspondiente al proceso 

▽ 3 

Distancia (m) 4,089.82 mts  

Método: Actual  (X) Propuesto ( )  Tiempo (días) 8.95 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú – Conida 

Personal (S/.) S/13,068.58 

Material (S/.) S/1,269.62 
Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/4,655.03 
Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/18,993.24 
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3.4.6. Diagrama de análisis del proceso por altas mediante resolución – actual 

 

A continuación, las actividades que se han presentado en el escenario actual del proceso 

en estudio. Conlleva a indagar en detalle a través de la siguiente Tabla 34 las frecuencias 

de las tareas de los bienes dados de altas mediante resolución: 

 

Tabla 34-Frecuencias del proceso de alta de bienes mediante resolución 

FRECUENCIAS DEL PROCESO CANTIDAD 

Cantidad de Neas de alta por reposición  1 

Cantidad de pecosas de alta por reposición 1 

Cantidad de bienes de alta por reposición 4 

Cantidad de resolución de alta de bienes por reposición 1 

Fuente: oficina de control patrimonial 

 

En la misma tabla 34 se puede apreciar que en el año en estudio se ha presentado solo una 

resolución para el alta de bienes mediante resolución. Además, para que este bien sea 

retirado del almacén se ha emitido solo una Pecosa para su llega al área usuaria 

correspondiente. Finalmente; la cantidad de bienes que han sido ingresados al inventario 

de la institución han sido solo 4. A continuación, se mostrará el tipo de cuenta contable 

correspondiente de los bienes dados de alta. 

 

Tabla 35-Cantidad de bienes por cuenta contable de altas mediante resolución 

CUENTA CONTABLE  N° BIENES  PORCENTAJE (%) 

9105.0301 
Maquinaria y equipo no 

depreciable 
4 100% 

TOTAL DE BIENES ELECTRÓNICOS 4 100% 

Fuente: oficina de control patrimonial  

 

En la Tabla 35 se puede apreciar que los bienes dados de alta mediante resolución fueron 

4 los mismos que fueron dados de baja en el proceso anterior. Por lo que el tipo de la 

cuenta contable es la misma; esto nos da un porcentaje equivalente del 100% del número.  
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En el presente diagrama se analizará cada una de las actividades descritas, esto permitirá 

que a través de la simbología; se describan las tareas de una manera más práctica. 

Para ello, utilizaremos una tabla resumen que nos muestre cuantas operaciones, 

inspecciones, transportes, demora y almacenamiento tiene el presente proceso. 

 

 Tabla 36-Diagrama de análisis del proceso de altas mediante resolución - actual 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 36 se puede apreciar que las inspecciones son 12, los transportes 18 y las 

demoras 4. En el caso de las inspecciones, son: la comunicación hacia otra oficina, 

consulta en documentos físicos de datos de los bienes; consulta en el sistema integrado 

de gestión administrativa, verificación de firmas, entre otros. Por otro lado, en el caso de 

los transportes las tareas correspondientes, trasladarse a otras oficinas para consultas 

específicas, imprimir documentos, entre otros. En efecto, en el caso de las demoras las 

tareas son: búsqueda de documentación, elaboración de resolución por altas, en atención 

al personal de la oficina en estudio y la firma de los documentos.  

 

Así mismo; se puede verificar que las demoras se presentan en la elaboración 

documentos, firmas entre otros, se realizan diversidad inspecciones y transportes; esto es 

originado a raíz de falta de capacitación e importancia en el proceso; para ello la 

aplicación de la propuesta es relevante para la mejora de las actividades y elevar el nivel 

de importancia. (Anexo 27-Diagrama de análisis del Proceso de altas mediante 

resolución- Actual y Anexo 60-Diagrama de flujo actual del proceso de altas mediante 

resolución). 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO - ALTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 

Diagrama N° 006: Altas mediante resolución Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Actual 

Material ( ) Hombre (X) ○ 22 

Instalaciones ( )     □ 12 

Comienza en: La búsqueda de los reportes de bajas 

dados en el los meses anteriores y/o correspondientes 

➪ 18 

D 4 

Termina en: El archivo de la documentación relevante 

al proceso correspondiente 

▽ 2 

Distancia (m) 4,173.15 mts  

Método: Actual  ( ) Propuesto (X)  Tiempo (días) 6.13 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú – Conida 

Personal (S/.) S/8,238.81 

Material (S/.) S/1,263.13 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/4,449.95 

Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/13,951.89 
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3.4.7. Diagrama de análisis del proceso de destrucción de bienes – actual 

En el presente proceso; se dará a conocer a través de la Tabla 37 las frecuencias 

correspondientes de los elementos estudiados: 

 

Tabla 37-Cantidad de bienes por cuenta contable de destrucción de bienes 

FRECUENCIAS DEL PROCESO CANTIDAD 

Cantidades de resoluciones por destrucción 1 

Cantidades de bienes destruidos 5 

Fuente: Oficina de control patrimonial 

 

En la misma tabla 37 se puede mostrar que las frecuencias de las tareas van a seguir las 

presentes cantidades. Además, se puede verificar que en el año estudiado se emitió una 

resolución por la destrucción de bienes; también la cantidad de bienes en destrucción 

fueron un total de 5. Esto nos quiere decir que al realizar la decisión para la toma de 

decisiones para la destrucción de bienes se debe elaborar el informe técnico 

correspondiente que permita realizar la determinada acción. 

 

A continuación, se muestra el tipo de cuenta contable correspondiente de los bienes que 

han sido destruidos en la presente investigación a través de la Tabla 38: 

 

Tabla 38-Cantidad de bienes por cuenta contable destruidos 

CUENTA CONTABLE  N° BIENES  Porcentaje (%) 

9105.0303 MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES 5 100% 

Fuente: Oficina de control patrimonial 

 

En la misma tabla 38 se puede apreciar que los bienes destruidos por la entidad han sido 

5; también la cuenta contable correspondiente presentada es 9105.0303 Muebles y enseres 

no depreciables y que posee un porcentaje equivalente del 100%. Esto quiere decir que 

los bienes destruidos pertenecen al mobiliario de la institución; de los cuales ya no tienen 

ningún uso y no se presenta la posibilidad para donación a otras instituciones.  

 

A continuación; se muestra el resumen de las actividades del presente proceso; también 

veremos cómo se relacionan las tareas representadas mediante simbologías 

predeterminadas como las operaciones, inspecciones, transportes, demoras y 

almacenamientos.   
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Tabla 39-Diagrama de análisis del Proceso de destrucción de bienes - Actual 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 39 se puede apreciar, que las inspecciones son 10, los transportes son 12 y las 

demoras 5. En el caso de las inspecciones las tareas son: comunicar a otras áreas, revisar 

los bienes (estado físico), verificar documentos; entre otros. Por otro lado, en el caso de 

los transportes, las tareas son: trasladarse de una oficina a otra, separar los bienes, 

imprimir documentos, trasladar los bienes al lugar de destrucción asignado en Conida.  

 

Así mismo, en el caso de las demoras las tareas son las siguientes: por sobrecargas de 

actividades, es decir; priorizar otras actividades de urgencia por mandato de la 

administración; por atención al encargado de la oficina en estudio, por verificación de la 

documentación, por atender la elaboración de la resolución directoral.  

 

En esta etapa de la investigación se puede verificar que la falta de secuencia de 

actividades, falta de la relevancia en las tareas de los procesos, falta de capacitación, 

origina que la no atención de las actividades relevantes; el tiempo se dilate y la 

documentación relevante y/o acciones no se realicen a tiempo. (Ver Anexo 28-Diagrama 

de análisis del Proceso de destrucción de bienes- Actual y Anexo 62-Diagrama de flujo 

actual del proceso de destrucción de bienes).  

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL - DESTRUCCIÓN DE BIENES 

Diagrama N° 007: Destrucción de bienes Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Actual 

Material ( ) Hombre (X) ○ 15 

Instalaciones ( )     □ 10 

Comienza en: La búsqueda de la documentación 

respectiva de las bajas 

➪ 12 

D 5 

Termina en: El archivo de la documentación relevante 

del proceso respectivo 

▽ 2 

Distancia (m) 4,489.50 mts  

Método: Actual  (X) Propuesto ( )  Tiempo (días) 4.19 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú – Conida 

Personal (S/.) S/4,650.87 

Material (S/.) S/899.04 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/3,073.96 

Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/8,623.87 
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3.5. Análisis de costos 

 

Para la presente investigación daremos a conocer las técnicas de la contabilidad de costos 

empleada en cada uno de los procesos. Es importante destacar los costos que incurren 

para cada uno de los procesos como: costos del personal, de energía, de agua, de 

materiales, de mantenimiento, de telefonía, etc. 

 

Por ello, explicaremos la metodología empleada para identificar y determinar los 

principales costos de los procesos 

 

3.5.1. Costeo por procesos 

 

“El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por 

departamento o centro de costos” (Polimeni, Fabozzi, Adelberg & Kole, 1997, p.222). 

 

Esto quiere decir que en la presente tesis se busca el concepto clave que determine en qué 

manera el costo se repartirá en cada uno de los procesos. Para ello explicaremos los 

principales costos atribuidos a los procesos. 

 

3.5.2. Costos directos 

 

“El costo directo se relaciona con el objeto de costos en particular y pueden atribuirse a 

dicho objeto” (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, p.50). 

 

En otras palabras, es aquel costo que interviene a la labor fundamental del proceso en sí. 

Es decir, si este concepto no existiría el costo no podría ocurrir; y no se estaría registrando 

para el proceso. 
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Para ello, en la presente investigación hemos determinado los siguientes costos: 

 

• Costo de personal 

• Costo de consumo de energía 

• Costo de consumo de papel y tóner 

 

Pues estos costos son los que se requieren para que la actividad principal que es la 

elaboración de inventarios pueda seguir su flujo. Cada uno de los costos lo estableceremos 

en función del tiempo para elaborar su respectivo cálculo.  

 

3.5.3. Costos indirectos 

 

“El costo indirecto se relaciona con el objeto de costo en particular, sin embargo, no 

pueden atribuirse a dicho objeto” (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, p.50). 

 

Esto quiere decir que los costos indirectos no contribuyen a la actividad principal que es 

la elaboración de inventarios. Sin embargo, están presente dentro del sistema de costeo 

que se ha planteado. Por ello; estos costos estarán establecidos en 4 categorías para 

nuestros cálculos respectivos y serán los siguientes: 

 

• Costo de consumo de agua 

• Costo de Mantenimiento 

• Costo de telefonía móvil y fija 

 

Los costos presentados a continuación se manifiestan de manera indirecta con los 

procesos mostrados en capítulos anteriores; pues de la misma manera estos costos estarán 

en función del tiempo excepto el costo de telefonía móvil y fija, pues las llamadas están 

comprendidas en un plan fijo tanto para los dos tipos de servicios mencionados con 

anterioridad.  
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Es por ello que se establece una fórmula para el cálculo de los costos por procesos; este 

se va a interpretar de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠) 

 

El costo total será la sumatoria de todos los costos incurridos en los 2 escenarios actual y 

propuesto; para el caso del costo del personal se va delimitar a través de los sueldos de 

los administrativos, obteniéndose del portal de transparencia, identificando los actores 

por cada proceso y realizar la sumatoria del sueldo anual de cada uno de los trabajadores 

para determinar así el sueldo unitario en soles por hora. 

 

Para el caso del costo del material se obtendrá del portal de transparencia los datos de: 

Kg de papel bong, otros papeles, sobres, cantidad de cartuchos utilizados. De la misma 

manera, se obtendrá el indicador que nos permitirá determinar cada uno de los costos por 

procesos y con ello determinar el costo principal por kg y cantidad de tóner empleados en 

los procesos. 
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3.5.4. Oficinas involucradas en los procesos 

 

En la presente investigación se expone a través de la Tabla 40  los procesos respectivos 

vistos en capítulos anteriores y cada uno de sus procesos con las respectivas oficinas y 

cantidad de personas involucradas. 

 

Tabla 40-Resumen de participantes de los procesos 

PROCESOS N° OFIC N° PERS PARTICIPANTES 

Donación de bienes 2 4 

Administrador – OGA 

Secretaria – OGA 

Jefe OFCPA 

Pract. OFCPA 

Cierre de inventario 4 6 

Administrador - OGA 

Secretaria – OGA 

Jefe OFCPA 

Pract. OFCPA 

Miembro 1 (director OFCOT) 

Miembro 2 (Asistente logística) 

Ingreso mediante 

orden de compra y nea 
3 4 

Secretaria – OGA 

Jefe OFCPA 

Pract. OFCPA 

 Almacenero 

Baja de bienes Raee y 

otros 
4 6 

Administrador - OGA 

Secretaria – OGA 

Jefe OFCPA 

Pract. OFCPA 

Área usuaria  

OFTES 

Baja de bienes por 

reposición 
5 7 

Administrador - OGA 

Secretaria – OGA 

Jefe OFCPA 

Pract. OFCPA 

Vigilante 

Área usuaria 

OFTES 

Altas mediante 

resolución 
5 7 

Administrador - OGA 

Secretaria – OGA 

Jefe OFCPA 

Pract. OFCPA 

Miembro 2 (asistente de logística) 

Almacenero 

Área usuaria 

Destrucción de bienes 3 5 

Administrador - OGA 

Secretaria – OGA 

Jefe OFCPA 

Pract. OFCPA 
Área usuaria  

    Fuente: elaboración propia. 
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En la misma tabla 40 permite comprender; que áreas están relacionadas a los procesos de 

la gestión de bienes muebles. Según la tabla 41; las áreas involucradas en los procesos 

son: la oficina de control patrimonial (OFCPA), la oficina de administración general 

(OGA), la oficina de logística (OFLOG), la oficina de telemática y estadística, el 

vigilante, almacenero y finalmente, el área usuaria. 

 

Con la misma tabla 40 podemos realizar el cálculo de distintos tipos de costos para la 

presente investigación. Es importante destacar los costos directos e indirectos vistos con 

anterioridad. Que se resumen en: costo del personal, costo del material y otros costos.  

 

3.5.5. Costo del personal 

 

En este tipo de costo, se ha elaborado un análisis de los sueldos que la Agencia Espacial 

del Perú – CONIDA, paga a sus trabajadores por un periodo de un año con un tiempo de 

251 días laborales.  

 

Los datos han sido analizados del portal de transparencia siendo la ruta transparencia, 

información de personal y los años desde enero hasta diciembre. (Conida, Información 

de Personal, 2017).  

 

Por ello, esta data nos permitió calcular el sueldo de cada participante con sus respectivos 

sueldos unitarios. 

 

Tabla 41-Costo de sueldos por proceso 

PROCESOS 
Tiempo por 

Proceso 

Sueldo total del 

Personal 

Sueldo Unitario 

(Soles/Hrs) 

Costo Total de 

los Procesos 

Donación de bienes 143.17 S/226,603.33 112.85 S/129,251.84 

Cierre de inventario 126.44 S/358,603.33 178.59 S/180,640.26 

Ingreso orden de compra y 

neas 
106.68 S/126,813.33 63.15 S/53,897.89 

Baja de bienes Raee y otros 57.88 S/350,740.48 174.67 S/80,875.69 

Baja de bienes por reposición 8.95 S/366,340.48 182.44 S/13,068.58 

Altas mediante resolución 6.13 S/337,200.48 167.93 S/8,238.81 

Destrucción de bienes 4.19 S/278,740.48 138.81 S/4,650.87 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 41 se puede visualizar que la jerarquía que los trabajadores tienen por el 

puesto de jefe obtiene mayor sueldo unitario; por una jornada de 8 horas de trabajo por 

día. Por ello, el sueldo unitario por proceso, se obtiene de la siguiente manera. 
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𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎
) =

𝑆𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜

)

251
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜

∗ 8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎

 

 

El sueldo total del personal se obtiene sumando sus pagos por el periodo de un año; luego 

este monto se divide entre los 251 días laborales que tiene el año expresados en horas. 

Una vez, obtenido este monto se multiplica los tiempos por proceso, esto permitirá 

calcular el costo de los sueldos por procesos. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠) = 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜(
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐻𝑟
) 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜(𝐻𝑟𝑠) 

 

3.5.6. Costo de consumo de energía 

 

Los trabajadores de la entidad en estudio utilizan determinados recursos para llevar a cabo 

las actividades descritas con anterioridad. El consumo de energía es relevante, ya que, a 

mayor tiempo empleado para la utilización de las actividades, mayor será el costo por 

consumo de energía. 

 

A través del portal de transparencia vamos a calcular el costo Kw-Hr que la entidad en 

estudio paga anualmente, para ello se ha seleccionado la data del 2017 y se muestra a 

través de la Tabla 42. 

Tabla 42-Costo Kw-Hr 

Mes Monto Kw-H Costo Kw -H  

Enero 7,326.40 12,982.00 0.56 

Febrero 7,959.10 13,470.00 0.59 

Marzo 6,612.90 11,520.00 0.57 

Abril 7,031.90 12,264.00 0.57 

Mayo 6,227.90 11,090.00 0.56 

Junio 5,846.20 10,530.00 0.56 

Julio 5,560.20 9,916.00 0.56 

Agosto 6,282.20 11,092.00 0.57 

Setiembre 5,986.30 10,478.00 0.57 

Octubre 6,230.40 10,846.00 0.57 

Noviembre 5,982.21 10,224.00 0.59 

Diciembre 12,159.10 10,374.00 1.17 

Costo pagado por Conida 83,204.81 134,786.00 0.62 

Fuente: Información Conida 

 

A través del cociente del costo de monto anual entre los Kw- Hr totales por un año; se ha 

determinado el costo unitario de 0.62 soles por Kw-Hr. 
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Primero se determina una lista de recursos que se utiliza en cada oficina. Tanto para jefes, 

asistente, secretaria y practicante. Pues, en esta lista se determinará a través de un video 

elaborado por osinergmin los watts utilizados por cada recurso existente dentro de una 

oficina. Este video nos permite determina la potencia del celular cuyo valor es de 10 watts 

(Osinergmin, 2016). 

 

Segundo, en el caso de la CPU que para esta investigación se denomina Unidad Central 

de Proceso la potencia asignada se recopila de fuente web. Ya que las computadoras 

utilizadas en la oficina de control patrimonial, logística, administración general, poseen 

un procesador Intel Core i5. Dentro del link citado la potencia tiene un valor de 35 watts 

(Intel, 2019). 

 

Tercero, para la determinación de la potencia del monitor se utiliza de fuente web. Por 

ende; la información analizada nos permitió determinar la potencia empleada que tiene 

un valor de 43 watts (Intercompras, 2019). 

 

Cuarto; para el caso del fluorescente se recopila a través de fuente web. Con ello se 

determinará los watts utilizados que estarían en un valor de 75 w dos por cada oficina en 

la presente investigación. (Homecenter, 2019). 

 

Finalmente, para el caso de la impresora multifuncional de marca Samsung SCX-8240, 

la información se extrae de fuente web, el cual determina que para la serie expuesta la 

potencia de la impresora sería de 40 watts (Samsung, 2019). 

 

Al obtener cada potencia de los equipos que se utilizan para cada oficina, la información 

se puede resolver a través de la Tabla 43. 

 

Tabla 43-Potencia de los equipos utilizados en las oficinas 

Equipo  
Potencia 

Watts 
Potencia Kw 

Unidad Central de Proceso 35 0.035 

Monitor plano 43 0.043 

Impresora Multifuncional SCX-

8240 Samsung 
40 0.04 

Fluorescente 75 0.075 

Samsung S7 10 0.01 

Huawei Y5 10 0.01 

Samsung J7 10 0.01 

                             Fuente: elaboración propia 
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A través de la misma tabla 43 se puede visualizar todas las potencias investigadas para 

cada uno de los equipos utilizados en las oficinas. Esta información nos permitirá calcular 

los kilowatts horas que se presenten tanto en la situación actual y propuesta dentro de 

cada uno de los procesos presentado en capítulos anteriores. 

 

 

A continuación, se elaborará un conteo de los recursos que consumen energía eléctrica 

para cada proceso presentado; esto permite calcular los kw-h utilizados por el consumo 

total de los equipos. 

 

Tabla 44-Potencias utilizadas por procesos 

Fuente: elaboración propia  

 

En la Tabla 44 se puede apreciar para el caso de las donaciones las áreas relacionadas 

son dos: la oficina de administración general y la oficina de control patrimonial; en el que 

la potencia de los equipos existente suma un total de 0.982 Kw.  

En el caso de cierre de inventario la potencia de todos los equipos suma un total de 1.458 

Kw; de las cuales las oficinas relacionadas son 4: la oficina de administración general, 

oficina de control patrimonial, oficina de logística y la oficina de contabilidad y tesorería. 

Para el proceso de ingreso mediante orden de compra la potencia analizada de los 

equipos suma un total 0.822 Kw; estas oficinas serian 2: La oficina de control patrimonial 

y la oficina de logística con el almacenero de la entidad. 

 

 

POTENCIAS DE EQUIPOS POR PROCESO 

COSTO 

ENERGÍA 

POR 

PROCESO 

N° 

Ofic 

N° 

Pers. 

CPU Monitor Impresora Fluorescente Celular 
Total 

Kw Cant. Kw Cant Kw Cant. Kw Cant. Kw Cant. Kw 

Donación de 

bienes 
2 4 4 0.14 4 0.172 1 0.04 8 0.6 3 0.03 0.982 

Cierre de 

inventario 
4 6 6 0.21 6 0.258 1 0.04 12 0.9 5 0.05 1.458 

Ingreso orden 

de compra y 

neas 

3 4 4 0.14 4 0.172 1 0.04 6 0.45 2 0.02 0.822 

Baja de bienes 

Raee y otros 
4 6 6 0.21 6 0.258 1 0.04 8 0.6 5 0.05 1.158 

Baja de bienes 

por reposición 
5 7 7 0.245 7 0.301 1 0.04 10 0.75 6 0.06 1.396 

Altas mediante 

resolución 
5 7 7 0.245 7 0.301 1 0.04 12 0.9 5 0.05 1.536 

Destrucción de 

bienes 
3 5 5 0.175 5 0.215 1 0.04 8 0.6 4 0.04 1.070 
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Por otro lado, en el caso de baja de bienes Raee y otros, la potencia utilizada sería de 

1.158 kw de los equipos, de las 3 oficinas que serían; la oficina de administración general, 

la oficina de control patrimonial y las oficinas que detecten la falla en sus equipos que las 

denominaremos área usuaria. 

En el proceso de baja de bienes por reposición la potencia de los equipos suma un total 

de 1.396 Kw, dentro del mismo las 4 oficinas son: La oficina de administración general, 

la oficina de control patrimonial, la oficina de logística - vigilancia, la oficina donde 

detecte la falla en los equipos en el que lo llamaremos área usuaria. 

En penúltima instancia, el proceso de altas mediante resolución de la misma manera la 

potencia de los equipos suma un total de 1.536 Kw; en el que sus oficinas son: La oficina 

de administración general, la oficina de control patrimonial, la oficina de logística y la 

oficina que requiera el bien para dar de alta a lo solicitado; en el que lo denominaremos 

área usuaria. 

Finalmente, en el proceso de destrucción de bienes la potencia de los equipos es 1.070 

Kw; de las cuales las oficinas serian 3: La oficina de administración general, la oficina de 

control patrimonial y la oficina que detecte que el bien ya es inservible que la 

denominaremos el área usuaria.  

 

Tabla 45-Resumen de costos de consumo de energía eléctrica 

RESUMEN ENERGÍA ELECTRÍCA CONSUMIDA ACTUAL 

COSTO ENERGÍA 

POR PROCESO 

Tiempo por 

Proceso(días) 

Total Kw 

por Proceso 

Tiempo por 

Proceso 

(Hrs) 

Kw-Hr / 

año 

Costo 

Soles Kw-

Hr 

costo total 

(Soles / año) 

Donación de bienes 143.17 0.992 1145.34 1,124.72 0.62 694.30 

Cierre de inventario 126.44 1.458 1011.50 1,474.76 0.62 910.39 

Ingreso orden de 

compra y neas 
106.68 0.822 853.44 701.52 0.62 433.06 

Baja de bienes Raee 

y otros 
57.88 1.158 463.02 536.17 0.62 330.98 

Baja de bienes por 

reposición 
8.95 1.396 71.63 100.00 0.62 61.73 

Altas mediante 

resolución 
6.13 1.536 49.06 75.36 0.62 46.52 

Destrucción de 

bienes 
4.19 1.070 33.50 35.85 0.62 22.13 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 45 se puede visualizar los procesos;  el de mayor costo es el proceso de cierre 

de inventario ya que en el intervienen mayor número de actividades, mayor potencia de 

equipos y a su vez la participación de los integrantes de los procesos que poseen rangos 

superiores como el administrador de la OGA que va a realizar el papel del presidente de 

la comisión de inventario, el director de la oficina de contabilidad y tesorería que va 

cumplir el rol de miembro 1, el asistente de logística que sería el miembro 2; luego el jefe 

de la oficina de control patrimonial va a cumplir la función de facilitador; finalmente 

tenemos a la secretaria de la oficina de administración general que se encargará de 

elaborar los documentos, y comunicar las noticias de mayor relevancia para la comisión 

de inventario. 

 

En cada uno de los procesos a través del tiempo podemos determinar el costo consumido 

de los equipos de las oficinas relacionadas. 

 

A continuación, se determina en qué manera se elaboraron los cálculos respectivos. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑤 − ℎ𝑟 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑤 𝑥 𝑇𝑃𝑟𝑜𝑐𝑠𝑜 (𝐻𝑟𝑠)  

 

En la siguiente fórmula se aplica para el cálculo de todos los kilowatts que poseen los 

equipos por el tiempo total que emplean los trabajadores en el respectivo proceso.  

Una vez teniendo la presente información, se procede a calcular el costo total por cada 

proceso; teniendo el costo unitario de 0.62 soles por Kw-Hr: Finalmente se realiza el 

mencionado cálculo a través de la siguiente formula: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠) = 0.62
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐾𝑤 − 𝐻𝑟
𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑤 − 𝐻𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 

 

El valor de 0.62 soles por Kw-Hr; se obtuvo de dividir la sumatoria de los consumos 

mensuales de la energía eléctrica entre la potencia consumida de todos los equipos. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡. (𝐾𝑤 − 𝐻𝑟) =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑙 (𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑤 − 𝐻𝑟
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En la Tabla 46 se muestra los resultados por mes del costo kw- Hr utilizados en la Agencia 

Espacial del Perú – Conida. 

 

Tabla 46-Consumos mensuales de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal de transparencia Conida 

 

3.5.7. Costo de consumo de agua 

 

En la presente investigación se dará a conocer los costos que incurren en el consumo de 

agua; que en esta oportunidad serían los costos indirectos.  

Para ello, estableceremos a través del portal de transparencia se determinan los  consumos 

por agua que la Agencia Espacial del Perú – Conida, paga anualmente para el año 2017 

en estudio. (Conida, Información de Personal, 2017). 

 

Con la presente información se puede calcular el consumo unitario en m3 por persona; de 

la misma manera el costo unitario en soles por m3. 

 

 

 

 

 

 

Mes Monto Kw-H Costo Kw -H  

Enero 7,326.40 12,982.00 0.56 

Febrero 7,959.10 13,470.00 0.59 

Marzo 6,612.90 11,520.00 0.57 

Abril 7,031.90 12,264.00 0.57 

Mayo 6,227.90 11,090.00 0.56 

Junio 5,846.20 10,530.00 0.56 

Julio 5,560.20 9,916.00 0.56 

Agosto 6,282.20 11,092.00 0.57 

Setiembre 5,986.30 10,478.00 0.57 

Octubre 6,230.40 10,846.00 0.57 

Noviembre 5,982.21 10,224.00 0.59 

Diciembre 12,159.10 10,374.00 1.17 

Costo pagado por 

Conida en Sueldos 
83,204.81 134,786.00 0.62 
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Tabla 47-Resumen de los consumos mensuales 2017 

Mes 
Consumo 

total (S/.) 

Consumo 

total (m3) 

Total de 

Personal 

Consumo 

por 

Persona 

Costo Soles / 

m3 

Enero 1,040.59 176 83 2.12 5.91 

Febrero 933.33 170 83 2.05 5.49 

Marzo 971.30 171 85 2.01 5.68 

Abril 1,057.03 188 85 2.21 5.62 

Mayo 934.03 166 84 1.98 5.63 

Junio 784.44 139 83 1.67 5.64 

Julio 863.88 152 82 1.85 5.68 

Agosto 842.90 143 82 1.74 5.89 

Setiembre 823.85 140 81 1.73 5.88 

Octubre 773.46 131 78 1.68 5.90 

Noviembre 841.39 143 76 1.88 5.88 

Diciembre 1,005.94 171 77 2.22 5.88 

Total 10,791.27 1890 82 23.17 5.75 

Fuente: Portal de transparencia  

 

En la Tabla 47 se puede visualizar que la Agencia Espacial del Perú paga anualmente 

10,791.27 soles por consumo de agua; haciendo uso de 1890 m3 anualmente. 

De la misma forma el promedio de todos los meses nos da un valor de 74 trabajadores 

anualmente. A continuación, se han definido dos indicadores para el consumo de agua. 

 

El primero es el consumo por persona que estará definido a través de la siguiente 

expresión: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 (
𝑚3

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
) =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚3

𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
  

 

En el siguiente indicador; nos muestra los consumos anuales o mensuales que se estudien 

dividido entre el número de personas involucradas en los procesos. Esto nos permitirá 

determinar un valor para ser multiplicado por el número personas relacionadas al proceso 

y determinar los metros cúbicos relacionados a los procesos. 

 

El segundo indicador sería el costo en soles por cada metro cúbico consumido, esta 

expresión la representaremos de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (
𝑆/.

𝑚3
) =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑆/. )

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑚3)
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Este indicador nos permitirá determinar el costo unitario de la presente investigación de 

manera anual. 

Una vez obtenido el costo unitario en la expresión anterior; calculamos el metro cúbico 

por persona, multiplicando el costo unitario por el número de personas involucradas en 

los procesos. Luego, este resultado nos permite calcular los metros cúbicos por proceso 

en el año. Finalmente, el costo unitario y los metros cúbicos empleados por cada proceso 

serán multiplicados y este producto será el costo total anual por proceso. 

A partir de lo explicado en el párrafo anterior, se mostrará las expresiones 

correspondientes.  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (
𝑚3

𝐴ñ𝑜
) = 𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 (

𝑚3

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 − 𝑎ñ𝑜
) 

En esta expresión el número de personas serían las involucradas en cada uno de los 

procesos de la gestión de bienes muebles y el consumo por persona estaría definido como 

los metros cúbicos que utiliza cada trabajador al año. 

 

 Tercero, se multiplica el consumo anual de los metros cúbicos al año expresado en horas 

con el tiempo de cada proceso; para finalmente calcular el costo total anual del consumo 

por proceso multiplicando el costo en soles por metro con los metros cúbicos por proceso. 

A través de las siguientes expresiones definiremos las dos últimas fórmulas:  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (
𝑚3

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 (

𝑚3

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 − 𝑎ñ𝑜
) 𝑥 

𝑇. 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝐷í𝑎𝑠)

251 
𝐷í𝑎𝑠
𝐴ñ𝑜

 

Una vez obtenido el consumo anual en metros cúbicos por proceso; calcularemos el costo 

anual total. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (
𝑚3

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑙 (

𝑚3

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (

𝑆/.

𝑚3
) 

 

Esta expresión permite calcular en función del tiempo nuestro consumo anual de cada 

proceso en estudio. Por ello, en la tabla 48 se verifica todas las expresiones explicadas en 

párrafos anteriores.  
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Tabla 48-Costo actual de los consumos de agua utilizados por proceso 

CONSUMO DE AGUA ACTUAL POR PROCESOS 

Procesos 

Tiempo 

por 

Proceso 

N° Pers 
m3 por 

Persona 

m3 

anuales 
m3/Proceso 

Costo Por 

m3  

Costo Total 

Soles/ año 

Donación de bienes 143.17 4 23.17 92.67 52.86 5.76 304.40 

Cierre de inventario 126.44 6 23.17 139.00 70.02 5.76 403.24 

Ingreso orden de 

compra y neas 
106.68 4 23.17 92.67 39.38 5.76 226.82 

Baja de bienes Raee 

y otros 
57.88 5 23.17 139.00 32.05 5.76 184.58 

Baja de bienes por 

reposición 
8.95 7 23.17 162.17 5.78 5.76 33.32 

Altas mediante 

resolución 
6.13 7 23.17 162.17 3.96 5.76 22.82 

Destrucción de 

bienes 
4.19 5 23.17 115.83 1.93 5.76 11.13 

Total S/1,186.31 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma Tabla 48, se puede visualizar que el proceso de cierre de inventario trabaja 

6 personas, en el que el consumo de metros cúbicos por proceso es 70.02 soles; esto quiere 

decir que al año por proceso de cierre de inventario se consume 70.02 metros cúbicos y 

que las 6 personas consumen más los servicios de agua potable; porque al menos 3 están 

expuestas a actividades que requiere alto compromiso para obtener al final del inventario 

deseado; presentándose así un costo de 403.24 soles por proceso de cierre de inventario. 

 

3.5.8. Costo de consumo de papel  

 

En la presente investigación se dará a conocer los costos asociados al consumo de papel, 

para ello se requiere analizar los kg utilizados por cada persona y los cartuchos de tinta 

utilizados. 

 

A continuación, se elaborará un análisis histórico con la data del portal de transparencia 

de la Agencia Espacial del Perú – Conida del año 2017. Del consumo de papel y 

materiales conexos. (Conida, Portal de Transparencia - Adquisiciones y contrataciones, 

2017). 

 

Con esta información se puede realizar el cálculo de: 

 

• Los kilogramos utilizados  

• Otros papeles y sobres en kilogramos 

• Número de Cartucho de tinta 
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A continuación, en la Tabla 49 a través del portal de transparencia se puede visualizar los 

kilogramos, cartuchos de tinta utilizados y costos por unidades en la Agencia Espacial del 

Perú – Conida:  

 

 Tabla 49-Costo y consumo actual de kilogramos y cartuchos de tinta 

Fuente: Portal de transparencia  

 

En la misma tabla 49 se puede apreciar los kilogramos utilizados por conceptos de papel 

bond, otros papeles y sobres; y cartuchos de tinta. De la misma nos muestra el costo total 

mensual y anual de los mencionados. Estos datos nos permitirán calcular los indicadores 

de:  

 

• Indicador (Kg/persona) 

• Indicador (Soles/Kg) 

• Indicador (Unidades / Persona) 

• Costo (soles/cartucho) 

 

A continuación; se establecerá los 4 indicares mencionados:  

 

 

 

 

 

Mes 
Papel 

Bond (Kg) 

Costo Papel 

Bond (S/.) 

Otros 

Papeles y 

Sobres 

(Kg) 

Costo otros 

papeles y 

sobres (S/.) 

Cartuchos 

de tinta y 

toner 

(Unidad) 

Costo 

Cartuchos 

de tinta y 

toner (S/.) 

Enero 102.500 540.400 0.180 1.380 0 0.000 

Febrero 45.000 220.640 0.200 1.530 1 660.000 

Marzo 87.500 461.320 0.720 7.330 7 2,356.640 

Abril 77.500 408.600 0.000 0.000 9 275.390 

Mayo 127.500 672.210 0.720 7.330 3 1,089.070 

Junio 122.500 503.230 2.160 21.980 2 662.390 

Julio 110.000 451.880 0.020 0.150 6 654.490 

Agosto 205.000 843.810 0.800 7.940 14 3,840.910 

Setiembre 122.500 503.230 2.160 21.980 4 1,278.660 

Octubre 170.000 698.360 0.720 7.330 2 872.220 

Noviembre 162.500 667.550 0.000 0.000 9 1,846.500 

Diciembre 125.000 513.500 0.720 7.330 2 1,020.640 

TOTAL 1,457.500 6,484.730 8.400 84.280 59 14,556.910 
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El primero es el indicador que estará definido a través de la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (
𝐾𝑔

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
) =

𝐾𝑔 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑛𝑑 + 𝐾𝑔 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠 

𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
  

 

Este indicador nos muestra los kilogramos utilizados en toda la Agencia Espacial del Perú 

– Conida. El cual será divido entre el número de personas que trabajan en la institución 

ya mencionada.  

 

El segundo indicador estará definido a través de la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (
𝐾𝑔

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
) =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠)𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑛𝑑 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠) 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠 

𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠𝐾𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙 𝐵𝑜𝑛𝑑 + 𝐾𝑔 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑠 
 

 

Este indicador nos muestra los soles utilizados tanto en papel bond y otros papeles de 

oficio. De la misma forma los kilogramos utilizados por los mencionados conceptos en 

toda la Agencia Espacial del Perú – Conida. El cual será dividido respectivamente.  

 

El tercer indicador estará definido a través de la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
) =

𝑁° 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 

𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 

 

Este indicador nos mostrará los cartuchos de tinta y tóner utilizados; para ello este número 

obtenido se va a dividir entre el número de personas correspondiente a la Agencia 

Espacial del Perú – Conida. 

 

Finalmente, el cuarto costo estará representado a través de la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜
) =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠) 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 

𝑁° 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠
 

 

La siguiente expresión nos muestra el costo unitario de los cartuchos mes a mes y también 

de manera anual; este dato nos permitirá calcular uno de los costos asociados. 
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A continuación, se muestra en la tabla 50, el resumen de los indicadores asociados al 

consumo de papel. 

 

Tabla 50-Indicadores -costo del consumo actual de papel bond y cartuchos de tinta  

Fuente: Portal de transparencia  

 

En la misma tabla 50 se visualiza que el indicador (Kg/ Persona) será del 17.968 este dato 

nos permitirá hacer los cálculos respectivos para los costos por proceso. De la misma 

manera el indicador (soles/ kilogramo) que será de gran utilidad para el costo final por 

proceso. Por otro lado, el indicador (unidades/persona) nos permitirá determinar el 

número de unidades de cartucho y tintas de tóner que utilizan los participantes de los 

procesos de la gestión de bienes muebles. Y finalmente, el costo (soles / cartucho) que 

nos permitirá calcular una parte del costo total por proceso.  

 

En la Tabla 51, se muestra los cálculos de los kilogramos utilizados por participantes de 

los procesos.  

Tabla 51-Consumo actual de los kilogramos por tiempo de proceso 

PROCESOS 
Tiempo por 

Proceso 
N° Pers 

Indicador (Kg 

/persona) 

Kg Utilizados en 

el año 

Kg utilizados 

por tiempo de 

Proceso 

Donación de bienes 143.17 4 17.968 71.873 41.00 

Cierre de inventario 126.44 6 17.968 107.809 54.31 

Ingreso orden de compra 

y neas 
106.68 4 17.968 71.873 30.55 

Baja de bienes Raee y 

otros 
57.88 6 17.968 107.809 24.86 

Baja de bienes por 

reposición 
8.95 7 17.968 125.777 4.49 

Altas mediante 

resolución 
6.13 7 17.968 125.777 3.07 

Destrucción de bienes 4.19 5 17.968 89.841 1.50 

Fuente: elaboración propia 

Mes 
N° 

Trabajadores  

Indicador (Kg 

/ persona) 

Indicador 

(Soles/Kg) 

Indicador 

(Unidades/ 

Persona) 

Costo (Soles 

/cartucho) 

Enero 83 1.237 5.276 0.000 0 

Febrero 83 0.545 4.915 0.012 660.000 

Marzo 85 1.038 5.312 0.082 336.663 

Abril 85 0.912 5.272 0.106 30.599 

Mayo 84 1.526 5.300 0.036 363.023 

Junio 83 1.502 4.213 0.024 331.195 

Julio 82 1.342 4.109 0.073 109.082 

Agosto 82 2.510 4.139 0.171 274.351 

Setiembre 81 1.539 4.213 0.049 319.665 

Octubre 78 2.189 4.134 0.026 436.110 

Noviembre 76 2.138 4.108 0.118 205.167 

Diciembre 77 1.633 4.143 0.026 510.320 

TOTAL 82 17.968 4.595 0.723 246.727 
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También en la misma tabla 51 se muestra los tiempos por proceso elaborados en el 

diagrama de análisis por proceso; de la misma forma el número de participantes de los 

procesos; el indicador (kg/persona) calculado en la data histórica. Con esta información 

realizaremos dos cálculos de: Kg utilizados en el año y Kg utilizados por tiempo de 

proceso.  

 

A continuación, se muestra las expresiones mencionadas en el párrafo anterior.  

 

La primera expresión será representada de la siguiente manera:  

 

𝐾𝑔 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 (
𝐾𝑔

𝑎ñ𝑜
) = 𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (

𝐾𝑔

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 − 𝑎ñ𝑜
) 

 

Esta expresión nos representa cuantos kilogramos serían utilizados en el año por los 

participantes.  

 

La segunda expresión estaría representada de la siguiente manera:  

 

𝐾𝑔 (
𝐾𝑔

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜)
= 𝑇. 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝐷í𝑎𝑠)𝑥 (

1 𝑎ñ𝑜

251 𝑑í𝑎𝑠
)  𝑥 𝐾𝑔 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜(

𝐾𝑔

𝑎ñ𝑜)
 

 

La siguiente expresión nos muestra los kilogramos utilizados por proceso, que se 

encuentran registrados en la tabla expuesta con anterioridad. Se puede visualizar que los 

kg utilizados por proceso de cierre de inventario tienen un valor de 54.31 kilogramos por 

proceso.  

 

Por otro lado, se mostrará el cálculo de los costos actuales de los procesos por concepto 

de papel y cartuchos de tinta y tóner.  
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Tabla 52-Costos actuales de consumo de papel, tinta y tóner por proceso 

PROCESOS 
N° 

Pers 

Indicador 

(Soles/Kg) 

Indicador 

(Soles 

/Unidad) 

Unidades 

utilizadas 

en el año  

Costo Papel 

(Soles) 

Costo 

Cartuchos 

tinta y 

tóner 

Costo Total 

(Soles) 

Donación de bienes 4 4.595 246.727 3 188.353 713.720 S/902.072 

Cierre de inventario 6 4.595 246.727 4 249.513 1070.580 S/1,320.092 

Ingreso orden de 

compra y neas 
4 4.595 246.727 3 140.349 713.720 S/854.068 

Baja de bienes Raee 

y otros 
6 4.595 246.727 4 114.215 1070.580 S/1,184.795 

Baja de bienes por 

reposición 
7 4.595 246.727 5 20.615 1249.010 S/1,269.625 

Altas mediante 

resolución 
7 4.595 246.727 5 14.119 1249.010 S/1,263.129 

Destrucción de 

bienes 
5 4.595 246.727 4 6.887 892.150 S/899.037 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 52 se muestra los indicadores en (soles/ kg) y el segundo indicador (soles/ 

unidad) en párrafos anteriores. Esta información se obtuvo a través del portal de 

transparencia teniendo como resultado de la presente investigación 4.595 y 246.727 

respectivamente. 

 

En primer lugar, realizaremos el cálculo de las unidades utilizadas en el año a través de 

la siguiente expresión:  

 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 (
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) =  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎)
𝑥  𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

En segundo lugar, realizaremos el cálculo del costo en soles los kilogramos utilizados por 

papel bond a través de la siguiente expresión:  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) =  𝐾𝑔 (

𝐾𝑔

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜)
𝑥  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐾𝑔)
 

 

En tercer lugar, realizaremos el cálculo del costo en soles de cartuchos de tinta y tóner a 

través de la siguiente expresión:  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑟 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) =  𝐾𝑔 (

𝑁° 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜)
𝑥  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 (

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
) 

 

Finalmente; se realizará el costo total por proceso que se expresará de la siguiente manera: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 (

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑢𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 (

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) 

 

 

En los resultados de la Tabla 52 ya mencionada, muestra que el costo de cierre de 

inventario tiene un valor de 1,320.092 soles; esto se debe a que las actividades más 

relevantes como la entrega de la documentación para la aprobación del cierre de 

inventario, la entrega de los inventarios físicos a la comisión de inventario y la SBN; aún 

no adquieren su respectiva importancia dentro de las actividades. 

 

3.5.9. Gasto de telefonía 

 

En la presente investigación se dará a conocer los gastos por telefonía y de qué manera 

se relacionan en los procesos; este a su vez nos va permitir incluirlos dentro de los costos 

otros en los diagramas de análisis de procesos.  

 

A continuación, se muestra en Tabla 53 los gastos por telefonía móvil y fija de la Agencia 

Espacial del Perú – Conida, extraído del portal de transparencia. (Conida, Portal de 

Transparencia - Adquisiciones y contrataciones, 2017) 

 

Tabla 53-Resumen de gastos actuales de telefonía fija y móvil 

Mes  
Telefonía 

móvil 

Telefonía 

Fija Conida 

Total de 

Personal 

Indicador 

Móvil (Soles/ 

Colaborador) 

Indicador 

Fijo (Soles/ 

Colaborador) 
Enero 237.67 0.00 83 2.863 0.000 

Febrero 3,088.38 0.00 83 37.209 0.000 

Marzo 1,574.07 0.00 85 18.518 0.000 

Abril 4,293.74 0.00 85 50.515 0.000 

Mayo 3,669.66 0.00 84 43.686 0.000 

Junio 5,530.11 326.20 83 66.628 3.930 

Julio 5,246.72 326.20 82 63.984 3.978 

Agosto 4,117.15 329.60 82 50.209 4.020 

Setiembre 4,460.96 329.60 81 55.074 4.069 

Octubre 5,198.58 338.70 78 66.648 4.342 

Noviembre 3,505.54 338.85 76 46.126 4.459 

Diciembre 3,203.51 395.70 77 41.604 5.139 

TOTAL 44,126.09 2,384.85 82 540.87 29.23 

Fuente: Portal de transparencia 
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En la misma Tabla 53, se puede visualizar que los gastos anuales por telefonía de la 

Agencia Espacial del Perú suman un valor de 44,126.09 soles en móvil y 2,384.85 soles 

por fijo. Para ello se ha elaborado dos indicadores que nos permitirán realizar los cálculos 

posteriores para los procesos respectivos.  

 

• Indicador móvil 

• Indicador fijo 

 

Estos indicadores permiten determinar por persona cuanto se invierte en telefonía y con 

este resultado determinar nuestro resumen posterior. 

El primer indicador será establecido a través de la siguiente expresión:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) =  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛í𝑎 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 (𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠) 

𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 

 

Este indicador quiere decir, cuanto en dinero se gasta anualmente o mensualmente por el 

personal en la institución.  

 

Para el caso el segundo indicador estará establecido a través de la siguiente expresión:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑗𝑜 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) =  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛í𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑜 (𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠)

𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 

 

De la misma manera, esta expresión nos muestra cuanto en dinero se invierte por el 

personal de la institución. Finalmente, a través de la tabla 54 se muestra resumen de los 

gastos de telefonía por proceso de la gestión de bienes muebles. 

 

Tabla 54-Resumen de gastos actuales de telefonía por procesos 

  Fuente: elaboración propia  

 

GASTO DE TELEFONÍA ACTUAL POR PROCESOS 

PROCESO N° Pers 

Indicador Soles/ 

Persona (Telefonía 

Móvil) 

Indicador Soles/ 

Persona (Telefonía 

Fija) 

Gasto total  

Donación de bienes 4 540.871 29.23 S/2,280.41 

Cierre de inventario 6 540.871 29.23 S/3,420.62 

Ingreso orden de compra y neas 4 540.871 29.23 S/2,280.41 

Baja de bienes Raee y otros 6 540.871 29.23 S/3,420.62 

Baja de bienes por reposición 7 540.871 29.23 S/3,990.72 

Altas mediante resolución 7 540.871 29.23 S/3,990.72 

Destrucción de bienes 5 540.871 29.23 S/2,850.52 
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En la misma Tabla 54, se puede visualizar los gastos de telefonía por procesos, que se 

encuentra en función del número de personas. Para ello estableceremos la expresión 

adecuada para el presente cálculo. El gasto por proceso se establece a partir de la siguiente 

expresión: 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛í𝑎 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) =  𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥 (𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 (

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
) + 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑗𝑜 (

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
)) 

 

En la presente expresión a través del número de personas, se realizan los cálculos de los 

gastos de telefonía por procesos. Para ello en los procesos donde se aplica mayor gasto 

serían los de baja de bienes por reposición y alta de bienes por reposición con un gasto de 

3990.72 soles. Estos gastos se deben a que los participantes usan equipos entregados por 

la empresa; por tanto, el tiempo del proceso no se encuentra en relación al factor gasto; 

ya que la institución paga mensualmente a la empresa contratada por el servicio de 

comunicación para el personal.  

 

 

3.5.10. Costo de mantenimiento 

 

En el presente costo, se mostrará las órdenes de servicio por mantenimiento brindadas a 

la Agencia Espacial del Perú – Conida; se realizará un recuento de todos los 

mantenimientos brindados a los bienes muebles, a través del portal de transparencia de la 

institución, Ordenes de servicio se extraerá la información de las órdenes de servicio 

correspondientes a los mantenimientos realizados en la institución. (Conida, Portal de 

Transparencia - Adquisiciones y contrataciones, 2017). A continuación, se muestra la 

Tabla 55 que corresponde al resumen de los mantenimientos del año 2017. 
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Tabla 55-Resumen de mantenimientos realizados en la Agencia Espacial del Perú – Conida – sede central - 2017 

MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN CONIDA SEDE CENTRAL – 2017 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Anual 

O/S 008 -2017 / Mtto Preventivo 

Vehículos 
  10,732.00                     10,732.00 

O/S 017 -2017 / Recarga de extintores   1,460.00                     1,460.00 

O/S 025-2017 Servicio de seguridad y 

vigilancia 
    3,400.00                   3,400.00 

O/S 030 -2017 / Mtto Preventivo 

Vehículos 
    17,078.44                   17,078.44 

O/S 036-2017 / Servicio de enlace de 

telecomunicaciones 
    16,464.75                   16,464.75 

O/S 065-2017 / Servicio de seguridad       1,564.00                 1,564.00 

O/S 066-2017 / Servicio de seguridad       1,700.00                 1,700.00 

O/S 110 Servicio de soporte informático         20,000.00               20,000.00 

O/S 113-2017 Servicio de seguridad y 

vigilancia 
        13,600.00               13,600.00 

O/S 124- 2017 Mtto Preventivo de 

vehículos 
        4,150.00               4,150.00 

O/S 153- 2017 Mtto correctivo del 

climatizador 
          8,758.28             8,758.28 

O/S 166 -2017 Mtto Correctivo             1,700.00           1,700.00 

O/S 264 -2017 Servicio de 

telecomunicaciones 
               0.00 0.00  19,832.78     19,832.78 

O/S 273 -2017 Mtto Preventivo de las 

impresoras Conida 
                  1,593.00     1,593.00 

o/S 283-2017 Mtto preventivo bombas                   10,384.00     10,384.00 

o/S 284-2017 Mtto correctivo Chiller                   2,832.00     2,832.00 

o/S 287-2017 Mtto preventivo y 

correctivo de vehículos 
                  15,850.00     15,850.00 

o/S 288-2017 Mtto preventivo vehículos                   11,798.24     11,798.24 

o/S 292-2017 Mtto grupo electrógeno                   23,084.00     23,084.00 

TOTAL 0.00 12,192.00 36,943.19 3,264.00 37,750.00 8,758.28 1,700.00 0.00 0.00 85,374.02 0.00 0.00 185,981.49 

Personas 83 83 85 85 84 83 82 82 81 78 76 77 82 

Indicador Soles / Persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1,094.54 0.00 0.00 2,279.65 

Fuente: Portal de transparencia 
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En la misma tabla 55, se visualiza los mantenimientos realizados, en el año 2017 en la 

Sede central; para ello se ha establecido la suma mensual de cada uno de los 

mantenimientos que fueron elaborados como orden de servicio; obteniéndose así la 

sumatoria anual con el número de personas que laboran en la sede central.  

 

Una vez teniendo esta información podemos establecer el siguiente indicador a través de 

la siguiente expresión:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
) =  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠) 

𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 

 

Con esta información nos va a permitir determinar el indicador unitario para realizar 

nuestro próximo cálculo y elaborar nuestro costo por proceso. 

 

Para ello definiremos nuestros costos por proceso de la gestión de bienes, a través de la 

siguiente expresión:  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐴ñ𝑜
) =  𝑁° 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑥  𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 

 

En esta expresión, se muestra el total de personas involucradas en los procesos y en qué 

manera, será repartido al año en su respectivo costeo por proceso. Con esta información, 

podremos calcular el costo por tiempo de proceso y lo expresaremos de la siguiente 

manera.  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
) 𝑥 (

1 𝑎ñ𝑜

251 𝑑í𝑎𝑠
) 𝑥 𝑇. 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 (𝑑í𝑎𝑠) 

 

 A través de esta expresión, registraremos el costo por tiempo de proceso, en el que nos 

permitirá determinar cuál proceso se invierte más en costos de mantenimiento e 

identificarlo. Para así incluirlo de la misma manera con los costos establecidos en nuestros 

diagramas de análisis de procesos.  
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Los costos de mantenimiento por proceso se representarán a través de la tabla 56.  

 

Tabla 56-Resumen de costos de mantenimiento por tiempo de proceso actual 

   Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 56 se puede visualizar los tiempos de los procesos, el número de 

personas involucradas, el indicador unitario, los costos anuales por proceso y finalmente 

el costo por tiempo de proceso. Con ello, podemos resaltar que la actividad que mayor 

costo demanda dentro de la tabla 56 es el del proceso de cierre de inventario, esto se debe 

a que el mayor tiempo empleado para realizar dicha es alto al mismo tiempo el número 

de personas que lo involucran; en el que al menos 3 de los participantes tienen rangos de 

jefe dentro de la institución. Por ende, los materiales utilizados para llevar a cabo este 

proceso y los servicios relacionados deben estar en óptimas condiciones. Finalmente, este 

costo suma un valor de 6,890.01 soles por el cierre del inventario.    

 

3.6. Análisis de la importancia de las tareas de los procesos  

 

En esta etapa de la investigación vamos a exponer la importancia que tienen las tareas de 

los procesos de la gestión de bienes muebles en mención; es relevante mencionar que las 

tareas van tener un grado de importancia en esta investigación.  

 

PROCESO 
Tiempo por 

Proceso 
N° Pers 

Indicador 

Soles/ Persona 

Costo total 

anual por 

proceso 

Costo por tiempo 

de proceso 

Donación de bienes 143.17 4 2279.651 S/9,118.60 S/5,201.14 

Cierre de inventario 126.44 6 2279.651 S/13,677.90 S/6,890.01 

Ingreso orden de 

compra y neas 
106.68 4 2279.651 S/9,118.60 S/3,875.57 

Baja de bienes Raee y 

otros 
57.88 6 2279.651 S/13,677.90 S/3,153.93 

Baja de bienes por 

reposición 
8.95 7 2279.651 S/15,957.55 S/569.26 

Altas mediante 

resolución 
6.13 7 2279.651 S/15,957.55 S/389.89 

Destrucción de bienes 4.19 5 2279.651 S/11,398.25 S/190.18 
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Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2011) afirma que a escala de apreciación es una 

técnica de recopilación de datos muy importante sobre todo en la investigación 

pedagógica porque permite conocer el estado de ánimo, autoestima y organización, 

situación del trabajo que realizan los alumnos, profesores, personal directivo, 

administrativos o padres de familia. (p175). 

 
 

Es decir que para la presente investigación la técnica de la escala de apreciación nos 

permitirá definir el impacto que actualmente tiene la capacitación en los procesos a través 

de una escala de importancia.  

 

Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2011) define a la escala numérica como la 

apreciación de las conductas que se expresan mediante números, aunque es recomendable 

que no sea más de cinco, conocido también como la escala de apreciación, a los cuales se 

le asigna un juicio de valor; y permite valorar las tareas de un determinado número de 

trabajadores. (p175). 

 

En otros términos; la numérica nos permite evaluar un juicio de valor en las tareas de los 

procesos de la gestión de bienes muebles; para ello se le asignará 4 juicios de valor; a 

través de la importancia de las tareas. Esto nos permitirá evaluar que tan comprometidos 

están los involucrados en los procesos presentados durante el año.   

 

 

Para ello, se establece una escala de importancia; en el que me permite identificar cuan 

comprometidos estarían los actores de los procesos.  

 

Tabla 57-Escala numérica de importancia en las tareas 

Valoración Importancia de la tarea 

Descripción Puntuación 

Muy importante 5 

Importante 4 

Indiferente 3 

Poco importante 2 

Nada importante 1 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 57 se puede apreciar 4 puntuaciones para la valoración de la importancia en 

las tareas:  
 

• Muy importante: El actor está completamente comprometido con la tarea y es 

consciente del impacto que causaría si esta no se realiza. 

• Importante: El actor está convencido que la tarea es relevante, pero desconoce el 

impacto que puede causar si esta no se realiza 

• Indiferente: El actor muestra neutralidad con el compromiso de la tarea y con el 

impacto de la misma 

• Poco importante: El actor tiene cierto compromiso con la tarea del proceso y 

desconoce el impacto que tiene la misma si esta no se realiza. 

• Nada importante: El actor no está comprometido con la tarea del proceso y 

desconoce el impacto que tiene la misma si esta no se realiza.  

 

En cada uno de los juicios de valor se ha evaluado de acuerdo a las tareas desarrolladas 

en la Agencia Espacial del Perú – Conida. A través de esta técnica de recolección de datos 

podremos identificar en qué manera el personal involucrados en los procesos desarrolla 

su labor. Y de esta manera cuantificar las tareas y arrojar un resultado para determinar un 

análisis y comportamiento de la información.  

 

En esta etapa de la investigación se está en la capacidad de valorar todas las tareas de 

cada uno de los procesos:  

 

3.6.1. Importancia del proceso de donaciones  

 

En el siguiente proceso se explicará detalladamente como el juicio de valor se cuantificará 

la importancia de cada una de las tareas. Para ello se muestra a través de la tabla 58 el 

resumen de las tareas del proceso de donaciones.  

 

Tabla 58-Resumen del nivel de importancia proceso de donaciones 

Escala Cantidad tareas Proceso Donaciones 

Muy importante 0 0.00 % 

Importante 8 12.90 % 

Indiferente 31 50.00 % 

Poco Importante 23 37.10 % 

Nada importante 0 0.00% 

Total 62 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
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En la misma Tabla 58  se puede apreciar que las tareas del proceso en estudio; En primer 

lugar, la escala considerada muy importante aún no está incorporada en los actores del 

proceso en mención; esto quiere decir que aún no se registra actividades algunas para el 

presente caso. En segundo lugar, la escala considerada importante tiene una llegada de 8 

tareas sumando un valor 12.90 %; esto quiere decir las tareas analizadas el personal tiene 

el conocimiento que son importantes, pero desconocen el impacto que tendrían si estas 

no se realizan.  

 

En tercer lugar, la escala considerada indiferente tiene una llegada de 31 sumando un 

valor total de 50.00 %; en otros términos, la mitad de las tareas aún no se inclinan para lo 

importante en relevancia y no relevancia.  

 

En cuarto lugar, la escala considerada poco importante tiene registrada 23 tareas cuyo 

porcentaje equivalente es 12.90%; esto quiere decir que el personal no está comprometido 

con el proceso y desconoce el impacto que causaría si este no se realiza. Finalmente, la 

escala considerada nada importante arroja un valor de cero y en porcentaje 0.00%; esto 

quiere decir que los actores de los procesos consideran las tareas; por lo tanto, la 

indiferencia en las actividades se registra un 50% del total. (Ver Anexo 36-Nivel de 

importancia del proceso de donación de bienes actual). 

 

 
Figura 13 - Gráfico de barras del nivel de importancia del proceso de donaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

1 2 3 4 5

0.00%

37.10%

50.00%

12.90%

0.00%

Nivel de importancia Proceso de 
Donación de bienes



102 

Así mismo, en la Figura 13 se identifica que gran parte de las tareas tienen poca 

importancia por lo que el personal desconoce el impacto que estas pueden causar si no se 

realizan. Para ello es necesario ejecutar capacitación en los procesos de la gestión de 

bienes muebles. Y así mismo que el personal determine como relevante las tareas que se 

realizan con el proceso en mención.  

 

3.6.2. Importancia del proceso de cierre de inventario  

 

En el presente análisis se va a determinar los porcentajes en la puntuación que se le ha 

asignado a cada una de las tareas del proceso de cierre de inventario. 

 

Tabla 59-Resumen del nivel de importancia proceso de cierre de inventario 

Escala Cantidad tareas 
Proceso cierre de 

inventario 

Muy importante 0 0.00 % 

Importante 7 6.54 % 

Indiferente 46 42.99 % 

Poco Importante 54 50.47 % 

Nada importante 0 0.00% 

Total 107 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 59 se puede visualizar en primer lugar; que las tareas muy importantes tienen 

una puntuación de 0 con un porcentaje del 0.00 %; esto quiere decir que el personal aun 

no considera importantes las tareas en el presente proceso. 

En segundo lugar; la escala considerada importante tiene una puntuación de 7 con un 

porcentaje del 6.54%; esto quiere decir que el personal está comprometido con las tareas 

sin embargo no tienen el conocimiento del impacto que puede causar si estas no se 

realizan. En tercer lugar, la escala considera indiferente tiene una llegada de 46 tareas con 

un porcentaje del 42.99 %; en otros términos, casi el 50% de las tareas del presente 

proceso aún no se inclinan en la relevancia y no relevancia. 

En cuarto lugar, la escala considera poco importante tiene una puntuación de 54 que 

equivale en porcentaje a un 50.47 %; esto quiere decir que los actores están ciertamente 

comprometidos y no tienen conocimiento del impacto que puede causar que estas no se 

realicen. Finalmente; en la escala considerada nada importante; tiene una puntuación de 

0 con un equivalente en porcentaje del 0 %; esto quiere decir que las tareas relacionadas 

al proceso en mención al menos son importantes. (Anexo 38-Nivel de importancia del 

proceso de cierre de inventario actual). 
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Figura 14 -Gráfico de barras del nivel de importancia del proceso de cierre de inventario 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 14 se muestra un resumen de lo expuesto en el párrafo anterior; para el 

proceso actual de cierre de inventario que intervienen 6 personas; pues la gran parte de 

las tareas representan un 50.47% poco importante para el personal en mención; 42.99% 

indiferente y 6.54% muy importante.  

En efecto; se verifica que la gran parte de las tareas son poco importantes para el personal; 

esto se debe a la falta de relevancia que tienen cada uno de los actores en el presente 

proceso. Por otro lado, la indiferencia en las tareas llega a casi la mitad del número de 

tareas. 

 

3.6.3. Importancia del proceso de ingreso mediante orden de compra 

 

En esta etapa el nivel de importancia para el proceso de ingreso mediante orden de compra 

se va evaluar las tareas asignadas. 

 

Para ello a través de la tabla 60 se muestra las puntuaciones y porcentajes de lo tratado. 

 

Tabla 60-Resumen del nivel de importancia proceso de ingreso mediante orden de compra 

Escala Cantidad tareas 
Proceso ingreso por 

orden de compra 

Muy importante 0 0.00 % 

Importante 2 3.39% 

Indiferente 30 50.85% 

Poco Importante 27 45.76% 

Nada importante 0 0.00% 

Total 59 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
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En la misma Tabla 60 se puede apreciar; en primer lugar, que la escala denominada muy 

importante tiene una puntuación de 0 que equivale a un 0%; esto nos refiere que el 

personal no considera importante aún las tareas muy relevantes. En segundo lugar; la 

escala denominada importante tiene una puntuación de 2 con un porcentaje equivalente 

del 3.39%; en otros términos, el personal relacionado a los procesos; está comprometido 

con las tareas, sin embargo; no conocen el impacto que puede tener este si no son 

realizadas. 

 

En tercer lugar; la escala denominada indiferente contiene 30 tareas que representan un 

50.85%; dando lugar a que el personal aún no considera relevante e irrelevante las tareas 

realizadas. En cuarto lugar, la escala denomina poco importante tiene una puntuación de 

27 con un porcentaje equivalente de 45.76%; Así mismo; se verifica que el personal está 

poco comprometido con las tareas y desconocen el impacto que pueden causar si esta no 

se realiza. Finalmente; la escala denominada nada importante no tiene relevancia en el 

proceso; en otros términos, los actores del presente proceso; no presentan características 

de no estar comprometidos con el proceso. (Ver Anexo 40-Nivel de importancia del 

proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea - actual). 

 

A continuación, a través de la figura 15 se puede apreciar el comportamiento de lo 

explicado anteriormente.  

 
        Figura 15 - Gráfico de barras del nivel de importancia del proceso de ingreso por orden de compra 

        Fuente: elaboración propia 
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En la misma Figura 15 se puede apreciar que en este proceso las tareas en la escala de 

muy importante suman un valor de 3.39 %; también la valoración de indiferencia 50.85% 

y de poca importancia un 45.76%. Esto quiere decir que los niveles de indiferencia son la 

mitad del número de tareas; y es necesario proponer capacitación en el presente proceso 

para mejorar el desempeño del personal y por ende elevar los niveles de importancia. 

 

3.6.4. Importancia del proceso de baja de bienes Raee y otros 

 

El diagnóstico de la escala de importancia será mostrado a través de la tabla 61:  

 

Tabla 61-Resumen del nivel de importancia proceso de bajas Raee y otros 

Escala Cantidad tareas 
Proceso Bajas Raee y 

otros 

Muy importante 0 0.00 % 

Importante 5 8.06 % 

Indiferencia 27 43.55 % 

Poco Importante 30 48.39 % 

Nada importante 0 0.00% 

Total 62 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la misma Tabla 61 en primer lugar se puede verificar que la escala denominada muy 

importante tiene una puntuación de 0 equivalente a un porcentaje de 0.00 %; esto quiere 

que el personal aún no se encuentra tan comprometidos con las actividades. En segundo 

lugar, la escala denominada importante tiene una puntuación de 5 con un porcentaje 

equivalente del 8.06 %; en otros términos, la presente escala es la minoría con respecto a 

todas las tareas. En tercer lugar, la escala denominada indiferente contiene 27 tareas que 

representa un porcentaje del 43.55 %, esto quiere decir que casi la mitad de las tareas 

deberían tomar una posición importante. 

En cuarto lugar, la escala denominada poco importante tiene una puntación de 30 con un 

porcentaje del 48.39 %; esto nos quiere decir que la mayoría de las tareas el personal 

involucrados tienen poco compromiso y no conocen el impacto que puede causar si estas 

no se realizan.  

Finalmente, la escala denominada nada importante no tiene relevancia para los 

involucrados; es decir que todas las tareas mencionadas tienen algo de importancia; por 

lo tanto, el presente proceso no presenta tareas sin compromiso. (Ver Anexo 42-Nivel de 

importancia del proceso de bajas de bienes Raee y otros – Actual). 
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A continuación, a través de la figura 16 se explicará lo tratado en párrafos anteriores 

 
          Figura 16 - Gráfico de barras del nivel de importancia del proceso de bajas de bienes Raee y otros. 

          Fuente: elaboración propia 

 

 

En la misma Figura 16 se puede apreciar; que en una gran minoría de las tareas son 

importante en un 8.06 % 43.55 % pocos importantes, 43.55% en la escala de indiferencia; 

las de poca importancia 48.39% y nada importante en un 0%. Por tanto, se determina que 

el nivel de importancia es bajo y el personal esta ciertamente comprometido, pero 

desconocen el impacto que estas puede causar si no se realizan. En efecto, es importante 

proponer una mejora las tareas e incorporar la capacitación para el personal involucrado 

en los procesos.  

 

3.6.5. Importancia del proceso de baja de bienes por reposición  

 

En la importancia del proceso se explicará los resultados a través de la tabla 62: 

 

Tabla 62-Resumen del nivel de importancia proceso de bajas por reposición 

Escala Cantidad tareas 
Proceso Bajas por 

reposición 

Muy importante 0 0.00 % 

Importante 5 8.06 % 

Indiferencia 27 43.55 % 

Poco Importante 30 48.39 % 

Nada importante 0 0.00 % 

Total 67 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 
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En la misma Tabla 62 se puede verificar; en primer lugar, que la escala denominada muy 

importante tiene una puntuación de 0 que representa un porcentaje equivalente del 0.00%; 

esto nos quiere decir que el personal involucrado para el presente proceso aún no 

considera muy importantes las tareas.                                       

En segundo lugar, para la escala denominada importante tiene una puntuación de 5 con 

un porcentaje del 8.06 %; esto se refiere a que el personal considera en cierto aspecto 

importantes las tareas. 

En tercer lugar, la escala denominada de indiferencia contiene 27 tareas que representan 

un porcentaje equivalente del 43.55%; esto nos quiere decir que casi la mitad de las tareas 

no se inclinan ni relevante y no relevantes. 

En cuarto lugar, la escala denominada poco importante contiene 30 tareas que representa 

un porcentaje equivalente del 48.39 %; para este caso casi la mitad de las tareas el 

personal las considera poco importantes; es decir que el personal tiene poco compromiso 

con ellas y desconoce el impacto que estas pueden ocasionar. 

 

En quinto lugar, la escala denominada nada importante no tiene presencia en el presente 

proceso, en el que tiene una puntuación de 0 tareas con un porcentaje equivalente del 

0.00%. En otros términos, el personal tiene cierto grado de compromiso con las tareas, y 

es necesario aplicar una capacitación en las actividades del proceso en estudio. 

 

En efecto, a través de la figura 17 se puede determinar, los resultados de manera más 

detallada.  

 
         Figura 17 - Gráfico de barras del nivel de importancia del proceso de bajas de bienes Raee y otros 

         Fuente: elaboración propia 
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En la misma Figura 17 se puede visualizar que el personal considera que en mayoría las 

tareas del proceso que son poco importantes con un porcentaje representativo del 48.48%; 

por otro lado, el 43.94 % del personal son neutros a las tareas realizadas y el 7.58% están 

comprometidos con las tareas del proceso; pero no tienen conocimiento de las causas que 

pueden originar si estas no se realizan.  

 

De otra manera, la minoría de actividades en 7.58 % son importantes para el personal 

involucrado. Por lo tanto, se verifica que la poca importancia se presenta en las tareas; a 

causa de no poseer como relevante la capacitación; de tal modo que el personal aun no 

involucra como importante cada una de las actividades. Para ello nuestra propuesta es de 

suma importancia para nuestra investigación. (Ver Anexo 44-Nivel de importancia del 

proceso de bajas de bienes por reposición – Actual). 

 

3.6.6. Importancia del proceso de altas mediante resolución 

 

En el proceso en mención; a través de la tabla 63 se va a detallar la importancia que el 

personal involucrado le brinda al proceso en mención. 

 

Tabla 63-Resumen del nivel de importancia proceso de altas mediante resolución 

Escala Cantidad tareas 
Proceso altas mediante 

resolución 

Muy importante 0 0.00 % 

Importante 5 8.62 % 

Indiferente 27 46.55 % 

Poco Importante 26 44.83 % 

Nada importante 0 0.00% 

Total 58 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la misma Tabla 63, en primera instancia la escala denominada muy importante tiene 

una puntuación de 0 con un porcentaje equivalente del 0.00 %; esto significa que ninguna 

de las tareas de las 58 el personal está totalmente comprometido y tienen el conocimiento 

de las causas que se pueden presentar si estas no se realizan. En segundo lugar, la escala 

denominada importante tiene una puntuación de 5 con un porcentaje del 8.62 %; esto 

quiere decir que 27 de las tareas de 58 el personal las considera importante; sin embargo, 

no tienen conocimiento del impacto que pueden causar si estas no se realizan.  
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En tercer lugar, la escala denominada indiferente contiene 27 tareas que representan un 

porcentaje equivalente del 46.55 %; esto que casi la mitad de las 58 tareas el personal las 

considera neutras; es decir no están inclinadas para la relevancia y no relevancia. 

En cuarto lugar, la escala denominada poco importante tiene una puntuación de 26 con 

un porcentaje equivalente del 44.83 %; en otros términos, el 44.83 % de las tareas el 

personal está poco comprometido y desconocen el impacto que estas pueden causar si no 

se realizan. Finalmente, la escala denominada nada importante tiene una puntuación de 0 

con un porcentaje equivalente del 0 %; este nos refiere a que ninguno del personal 

considera sin importancia las actividades. (Ver Anexo 46-Nivel de importancia del 

proceso de altas mediante resolución – Actual). 

 

A continuación, se explica de manera detallada a través de la figura 18 los resultados 

obtenidos: 

 

 
Figura 18 - Gráfico de barras del nivel de importancia del proceso de altas mediante resolución 

         Fuente: elaboración propia 

 

En la misma Figura 18 se puede verificar que el 8.62 % de las tareas el personal las 

considera importante; así mismo el 46.55 % indiferente y el 44.83% poco importantes. 

Sin embargo; la gran parte de las tareas el personal no tiene conocimiento del impacto 

que pueden causar si estas no se realizan.  Para ello es necesario aplicar la propuesta 

mencionada para mejorar los niveles de importancia.  
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3.6.7. Importancia del proceso de destrucción de bienes 

 

En el proceso en mención se va exponer los niveles de importancia que tienen las tareas 

del presente proceso. Para ello a través de la tabla 64 se explica en resumen los resultados. 

 

Tabla 64-Resumen del nivel de importancia proceso destrucción de bienes 

Escala Cantidad tareas 
Proceso altas mediante 

resolución 

Muy importante 0 0.00 % 

Importante 5 11.36 % 

Indiferente 22 50.00 % 

Poco Importante 17 38.64 % 

Nada importante 0 0.00% 

Total 44 100.00 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la misma Tabla 64, en primer lugar, podemos visualizar que la escala con 

denominación muy importante, tiene una puntuación de 0 con un porcentaje equivalente 

0.00%; esto quiere decir que el personal aun no considera relevante las tareas realizadas. 

En segundo lugar, la escala denominada importante tiene una puntuación de 5 con un 

porcentaje equivalente del 11.36 %; en otros términos 5 de las 44 tareas el personal las 

considera importante; sin embargo, no tienen conocimiento del impacto que estas pueden 

causar si no se ejecutan. 

En tercer lugar, la escala denominada indiferente, tiene una puntuación de 22 con un 

porcentaje equivalente del 50.00%; esto se refiere a que la mitad de las tareas no se 

encuentran inclinadas en la relevancia y no relevancia de las mismas. En la cuarta la escala 

denominada poco importante tiene una puntuación de 17 con un porcentaje equivalente 

del 38.64 %; esto significa que 17 de las 44 tareas el personal involucrado en los procesos 

tiene poco compromiso; y por ende no tienen conocimiento del impacto que se puede 

generar por no realizarse. Finalmente, la escala considerada nada importante; no tiene 

relevancia en este proceso; ya que ninguno del personal considera no importante las tareas 

del presente proceso en estudio. (Ver Anexo 48-Nivel de importancia del proceso de 

destrucción de bienes – Actual).   
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A continuación, se detallará a través la figura 19 lo explicado con anterioridad:  

 

 
         Figura 19 - Gráfico de barras del nivel de importancia del proceso de altas mediante resolución 

             Fuente: elaboración propia 

 

En la misma Figura 19 se puede apreciar que la gran parte de las tareas en un 50% el 

personal considera neutral el compromiso de las mismas. Por otro lado, las tareas muy 

importantes equivalen a un 11.36% y las de pocas importancias un 36.84%. Esto quiere 

decir que la mitad de las tareas no se inclinan en la relevancia y no relevancias; sin 

embargo, en el caso de las tareas importantes la proporción es baja y se verifica que la 

poca importancia está por debajo de la indiferencia y por encima de lo importancia. Por 

ello es necesario incorporar una propuesta de capacitación en los procesos que ayude a 

mejorar el desempeño del personal en el presente proceso. 

 

A continuación, se detalla de manera figurada el nivel de compromiso que tienen las 

tareas de los procesos de la gestión de bienes muebles.   
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Figura 20 - Gráfico de dispersión del nivel de importancia de los procesos de la gestión de bienes muebles 

Fuente: elaboración propia 
 

En la Figura 20 puede verificar que el comportamiento de la recta en la escala muy 

importante (color azul acero) y poco importante (color naranja) no tiene participación en 

el presente estudio para la situación actual. 

 

Para la escala denominada importante (color rojo) se puede verificar que la recta está por 

debajo del 20% en donde el proceso de donaciones tiene el valor más alto del 12.90% y 

el más bajo el proceso de ingreso por orden de compra con un porcentaje equivalente del 

3.39%. Esto se refiere a que gran parte de los procesos sus tareas deberían sobrepasar el 

40% en escala de importancia. En el caso de escala de indiferencia (color verde) se aprecia 

que el valor más alto es del 50.85% para el proceso de ingreso mediante orden de compras, 

y el valor más bajo el 42.99% para el proceso de cierre de inventario. Por ello de la misma 

forma es necesario que el porcentaje de la indiferencia se incline para la importancia en 

los procesos. 

 

Finalmente, en el caso de la escala poco importante (color morado) se puede apreciar que 

el valor mínimo en porcentaje es del 37.10% que corresponde al proceso de donación de 

bienes y el mayor valor del 50.47% que corresponde al proceso de cierre de inventario. 

Por ello se puede verificar que en el caso del cierre de inventario intervienen 6 

participantes del respectivo proceso, con esto se puede decir que es necesario reducir la 

escala poco importante y que dicha disminución en parte se incline para la escala de las 

tareas importantes. 
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CAPITULO IV ANALISIS DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 

4.1. Análisis de la situación actual  

 

En la investigación analizada se muestra la situación actual de cómo se desarrollan las 

actividades de la oficina de control patrimonial de la Agencia Espacial del Perú – Conida. 

 

A través del diagrama de análisis del proceso, hemos determinado la cantidad de 

operaciones, inspecciones, transportes, demoras y almacenamientos en cada uno de los 

procesos. Para ello se estableció un estudio de tiempos, en el que a través de la estimación 

en base a la experiencia y las observaciones se ha determinado el tiempo estándar. 

 

 Tabla 65-Descripción cuantitativa de los procesos de la gestión de bienes muebles 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 65 se muestra la cantidad de oficinas y personas que participan en los procesos 

de la gestión de los bienes muebles de la Agencia Espacial del Perú – Conida. Con sus 

respectivos tiempos que emplea el personal en su totalidad por cada proceso. Esto nos 

permite visualizar de manera general el tiempo que demora en la actualidad cada proceso. 

Este análisis nos permitirá describir los flujogramas de información de manera detallada 

en la elaboración respectiva por cada proceso, con cada uno de sus participantes.  

 

Las oficinas descritas en la misma tabla 65, son la sumatoria de todas las áreas que 

participan en cada una de los procesos, permitiendo así, elaborar las áreas participantes 

para los flujogramas de información. En el caso de las personas, nos resulta la sumatorias 

de todo el personal involucrado en cada una de las actividades. 

PROCESOS Tiempo por Proceso N° Oficinas N° Personas 

Donación de bienes 143.17 días 2 4 

Cierre de inventario 126.44 días 4 6 

Ingreso orden de compra y neas 106.68 días 3 4 

Baja de bienes Raee y otros 57.88 días 4 6 

Baja de bienes por reposición 8.95 días 5 7 

Altas mediante resolución 6.13 días 5 7 

Destrucción de bienes 4.19 días 3 5 
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4.1.1. Resumen de tiempos actuales 

 

En esta etapa de la investigación, daremos a conocer el resumen los tiempos elaborados en el estudio de tiempos, en capítulos anteriores; este a su 

vez nos permitirá evaluar la información tratada y posterior a ello compararlo con el escenario propuesto.  

Tabla 66-Resumen de tiempos actuales de los procesos de la gestión de bienes muebles 

PROCESO DONACIONES 
CIERRE DE 

INVENTARIO 

INGRESO ORDEN DE 

COMPRA Y/O NEA 

BAJA DE BIENES 

RAEE Y OTROS 

BAJA DE BIENES 

POR REPOSICIÓN 

ALTAS MEDIANTE 

RESOLUCIÓN 

DESTRUCCIÓN DE 

BIENES 

Actividad  Tareas Porcentaje Tareas Porcentaje Tareas Porcentaje Tareas Porcentaje Tareas Porcentaje Tareas Porcentaje Tareas Porcentaje 

○ 22 35.48% 41 38.32% 15 25.42% 21 33.87% 23 34.85% 22 37.93% 22 35.48% 

□ 11 17.74% 18 16.82% 23 38.98% 18 29.03% 17 25.76% 12 20.69% 11 17.74% 

➪ 13 20.97% 31 28.97% 15 25.42% 13 20.97% 16 24.24% 18 31.03% 13 20.97% 

D 12 19.35% 12 11.21% 3 5.08% 7 11.29% 7 10.61% 4 6.90% 12 19.35% 

▽ 4 6.45% 5 4.67% 3 5.08% 3 4.84% 3 4.55% 2 3.45% 4 6.45% 

Tiempo 

(días) 

143.17 

días  
100.00% 126.44 días  100.00% 106.68 días  100.00% 57.88 días  100.00% 8.95 días  100.00% 6.13 días  100.00% 4.19 días  100.00% 

Elaboración propia 

 

En la Tabla 66 se puede visualizar que el tiempo más alto de todos los procesos es el tiempo de donaciones; sin embargo, el proceso que tiene 

mayor número de operaciones es el cierre de inventario con una cantidad de 41; Por otro lado, en el proceso de ingreso de orden de compra y/o nea 

podemos visualizar 23 inspecciones. Luego para el caso de traslados podemos detectar 31 transportes; esto se debe a que las constantes consultas 

y/o entrega de documentación originada por los participantes de los procesos. 
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En las demoras podemos verificar que el proceso de donaciones y cierre de inventario 

tienen igual número de demoras. Finalmente, en los almacenamientos el proceso de cierre 

de inventario posee 5 momentos en que se realizan archivo de documentación, sin 

embargo, en el caso de las donaciones se realizan 4. Por ende, es necesario con la 

propuesta reducir las demoras. A continuación, explicaremos al detalle la situación actual 

de los procesos. 

 

•  Proceso de Donación de bienes: en el presente proceso dentro de las actividades 

principales se encuentra la entrega de los bienes a la entidad seleccionada para su 

recepción. Para ello es importante tener en cuenta la realidad de las mismas. Al ser 

medidas por el diagrama de análisis del proceso los resultados fueron los siguientes 

 

Tabla 67-Resumen de proceso de donación de bienes 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 67 se puede apreciar que en el proceso actual tenemos 22 operaciones, 11 

inspecciones, 13 transporte, 12 demoras y 4 almacenamientos. Con una distancia 

recorrida de 259,456.12 metros y 143.15 días.  

Esto quiere decir que las operaciones poseen mayor relevancia en este proceso, con un 

porcentaje del 35.48% del total de las tareas. En tanto las demoras obtienen un 19.35%. 

Por ello estas actividades demuestran que existe una descoordinación por parte de las 

áreas participantes dentro del proceso. Por otro lado, no hay un tratamiento a la 

información, demostrando un recorrido con un valor de 259,456.12 mts y un tiempo 

143.15 días empleado por los participantes del proceso. 

Resumen- Proceso Donación de bienes 

Actividad  Actual Porcentaje 

○ 22 35.48% 

□ 11 17.74% 

➪ 13 20.97% 

D 12 19.35% 

▽ 4 6.45% 

Distancia (m) 259,456.12 mts    

Tiempo (días) 143.17 días    

Personal (S/.) S/129,251.84 93.23% 

Material (S/.) S/902.07 0.65% 

Otros (S/.) S/8,480.26 6.12% 

Total (S/.) S/138,634.17 100.00% 
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En los costos se visualiza que el valor empleado por el personal es el más alto, con un 

monto de 129,251.84 soles siendo un 93.23% del total. Esto nos refiere a que la hora-

hombre se aplica igual para las demoras, siendo responsables los jefes de cada oficina. 

 

•  Proceso de Cierre de inventario: en el siguiente proceso dentro de las actividades 

expuestas en la presente investigación la elaboración de los inventarios es de suma 

importancia, por lo que tal documento demuestra el patrimonio de la Agencia Espacial 

del Perú – Conida. Estas actividades fueron medidas por el diagrama de análisis del 

proceso en el que los resultados fueron los siguientes. 

Tabla 68-Resumen proceso de cierre de inventario 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 68 se puede apreciar que el proceso actual se tiene 41 operaciones, 18 

inspecciones, 31 transporte, 12 demoras y 5 almacenamientos. Con una distancia 

recorrida de 40,068.57 metros y 126.43 días.  

 

Se visualiza que las operaciones representan un 38.32% de todas las actividades, en 

cuanto el transporte y las inspecciones un 28.97% y 16.82% respectivamente. Estas 

actividades demuestran que al no tener secuenciada las actividades y la falta de 

conocimiento no ha llevado un correcto manejo del proceso de cierre de inventario 

prolongándose el tiempo en 126.43 días con una distancia de 40,068.57 mts. 

El costo del personal representa un 93.31% del total analizado en el presente proceso, 

esto se debe a que la hora hombre empleada por la personal cuenta para los tiempos 

empleado por las demoras y asignadas a los responsables de cada oficina por proceso. 

 

 

Resumen- Proceso Cierre de inventario 

Actividad  Actual Porcentaje 

○ 41 38.32% 

□ 18 16.82% 

➪ 31 28.97% 

D 12 11.21% 

▽ 5 4.67% 

Distancia (m) 40,068.57 mts    

Tiempo (días) 126.44 días    

Personal (S/.) S/180,640.26 93.31% 

Material (S/.) S/1,320.09 0.68% 

Otros (S/.)  S/11,624.25 6.00% 

Total (S/.) S/193,584.61 100.00% 
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•  Proceso de ingreso de orden de compra y Neas: en el siguiente proceso dentro de las 

actividades expuestas en la presente investigación el registro de los bienes en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa es de mayor relevancia. Para ello las misma al ser 

medidas a través del diagrama de análisis del proceso se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 69-Resumen proceso ingreso mediante orden y compra 

     Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 69 se puede apreciar que en el proceso actual tenemos 15 operaciones, 23 

inspecciones, 15 transporte, 3 demoras y 3 almacenamientos. Con una distancia 

recorrida de 48,893.90 metros y 106.68 días. 

 

Se puede visualizar que las inspecciones representan el 38.98%, en cuanto los transportes 

y operaciones obtienen un 25.42%. Esto nos muestra que la incertidumbre al no conocer 

el sistema obliga a consultar al sistema integrado de gestión administrativa en reiteradas 

veces para evitar el error al manejar la data en el inventario. Esto demuestra que el 

personal al no recibir capacitación de los procesos para manejar las actividades, la 

incertidumbre aumenta originando que el manejo de la información no sea la adecuada. 

 

Por otro lado, el costo del personal empleado por el tiempo de las actividades realizadas 

por un total de 6 personas suma un total de 53,897.89 soles siendo un 87.54% del costo 

del proceso. Esto quiere decir que a pesar de que no se entreguen a tiempo los documentos 

para el ingreso de los datos, la Conida invierte por las personas involucradas. 

 

 

Resumen- Proceso Ingreso de Orden por Compra 

Actividad  Actual Porcentaje 

○ 15 25.42% 

□ 23 38.98% 

➪ 15 25.42% 

D 3 5.08% 

▽ 3 5.08% 

Distancia (m) 48,893.90 mts    

Tiempo (días) 106.68 días    

Personal (S/.) S/53,897.89 87.54% 

Material (S/.) S/854.07 1.39% 

Otros (S/.)  S/6,815.86 11.07% 

Total (S/.) S/61,567.81 100.00% 
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•  Proceso de baja de bienes Raee y Otros: en el siguiente proceso dentro de las actividades 

expuestas en la presente investigación el registro de los bienes dados de baja en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa es la más relevante. Para ello las mismas al ser 

medidas a través del diagrama de análisis del proceso se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Tabla 70-Resumen Proceso de baja de bienes Raee y otros 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 70 se puede apreciar que en el proceso actual tenemos 21 operaciones, 18 

inspecciones, 13 transportes, 7 demoras y 3 almacenamientos. Con una distancia recorrida 

de 18,947.83 metros y un tiempo de 57.88 días empleado por 5 trabajadores. 

 

Se puede visualizar que las operaciones representan un 33.87%, en cuanto las 

inspecciones un 29.03%. Esto nos refiere a que las operaciones como, elaborar 

documentos, realizar tratamiento a la información son los más relevantes en el proceso. 

 

En tanto, el costo en función del tiempo por las 6 personas relacionadas en el proceso, 

suman un total de 80,875.69 soles siendo este un 90.72% del costo total. Esto nos refiere 

a que las demoras en el proceso, son asignadas a los responsables de cada oficina y 

también la Conida invierte en ellos. 

 

 

 

 

 

 

Resumen- Proceso Baja de Bienes Raee y otros 

Actividad  Actual Porcentaje 

○ 21 33.87% 

□ 18 29.03% 

➪ 13 20.97% 

D 7 11.29% 

▽ 3 4.84% 

Distancia (m) 18,947.83 mts    

Tiempo (días) 57.88 días    

Personal (S/.) S/80,875.69 90.72% 

Material (S/.) S/1,184.80 1.33% 

Otros (S/.)  S/7,090.12 7.95% 

Total (S/.) S/89,150.60 100.00% 
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•  Proceso de bajas por reposición: en el siguiente proceso dentro de las actividades 

expuestas en la presente investigación el registro de los bienes dados de baja por 

reposición en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa es la más relevante. Para 

ello las mismas al ser medidas a través del diagrama de análisis del proceso se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 71-Resumen Proceso de baja de bienes por reposición 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 71 se puede apreciar que en el proceso actual tenemos 23 operaciones, 17 

inspecciones, 16 transportes, 7 demoras y 3 almacenamientos. Con una distancia recorrida 

de 4,089.82 metros y 8.95 días empleado por 7 personas.  

 

Podemos visualizar, que las operaciones en este proceso, indican un porcentaje del 

34.85%, esto nos muestra que las operaciones como: Manejo de la información a través 

de documentos, toma de decisiones con respecto a la baja de bienes, firmas en la 

documentación, son tareas que requieren ser atendidas con prioridad para que el proceso 

mantenga su curso. 

 

En tanto, el costo de mayor relevancia, es un valor de 13,068.58 soles que representa un 

porcentaje del 68.81%. De la misma forma explicado con anterioridad en los párrafos 

anteriores; la hora hombre de las 7 personas relacionadas al proceso de bajas por 

reposición con respecto del tiempo, toma en cuenta las demoras los responsables poseen 

por responder. 

 

 

Resumen- Proceso Baja de bienes por reposición 

Actividad  Actual Porcentaje 

○ 23 34.85% 

□ 17 25.76% 

➪ 16 24.24% 

D 7 10.61% 

▽ 3 4.55% 

Distancia (m) 4,089.82 mts    

Tiempo (días) 8.95 días    

Personal (S/.) S/13,068.58 68.81% 

Material (S/.) S/1,269.62 6.68% 

Otros (S/.)  S/4,665.03 24.51% 

Total (S/.) S/18,993.24 100.00% 
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•  Proceso de altas mediante resolución: en el siguiente proceso dentro de las actividades 

expuestas en la presente investigación la elaboración de la resolución directoral es la más 

relevante. Para ello las mismas al ser medidas a través del diagrama de análisis del 

proceso se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Tabla 72-Resumen Proceso de altas mediante resolución 

  Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 72 se puede apreciar que en el proceso actual tenemos 22 operaciones, 12 

inspecciones, 18 transportes, 4 demoras y 2 almacenamientos. Con una distancia 

recorrida de 4,173.15 metros y 6.13 días empleado por 5 personas. 

 

En la misma tabla 72 se puede visualizar que, las operaciones representan un 37.93%, 

esto se debe a que, las actividades como: elaboración de documentos, toma de decisiones 

son relevantes para este proceso. Es por qué se debe mantener un cuidado especial para 

las actividades operativas.  

 

En tanto, el costo nos refleja un valor de 8,238.81 soles con respecto del tiempo que 

representa un 59.05%, de la misma manera la demoras, originadas por la espera de la 

documentación. También son sumadas en el costo que la Conida paga a sus trabajadores. 

 

 

 

 

 

Resumen- Proceso altas mediante Resolución 

Actividad  Actual Porcentaje 

○ 22 37.93% 

□ 12 20.69% 

➪ 18 31.03% 

D 4 6.90% 

▽ 2 3.45% 

Distancia (m) 4,173.15 mts    

Tiempo (días) 6.13 días    

Personal (S/.) S/8,238.81 59.05% 

Material (S/.) S/1,263.13 9.05% 

Otros (S/.)  S/4,449.95 31.89% 

Total (S/.) S/13,951.89 100% 
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•  Proceso de destrucción de bienes: en el siguiente proceso dentro de las actividades 

expuestas en la presente investigación la elaboración de la resolución directoral para la 

destrucción de los bienes es la más relevante. Para ello las mismas al ser medidas a través 

del diagrama de análisis del proceso se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 73-Resumen Proceso destrucción de bienes 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 73 se puede apreciar que el proceso actual se tiene 15 operaciones, 10 

inspecciones, 12 transportes, 5 demoras y 2 almacenamientos. Con una distancia recorrida 

de 4,489.50 metros y 4.14 días empleado por 3 personas. 

Se puede visualizar que el transporte representa un 27.27%, también en las operaciones 

son un 34.09%. Por ello se demuestra que la falta de coordinación de las áreas 

relacionadas al presente proceso, generan incertidumbre en la realización de las 

actividades.  

En tanto el costo, sería un valor de 4,650.87 soles que representa un valor de 53.93%, esto 

nos demuestra que, la falta de comunicación entre las áreas, y la falta de capacitación. 

Originan que las demoras del respectivo proceso, sea amplio.  

 

En resumen, los costos del personal son altos, ya que de ellos depende la actividad 

administrativa, es por ello que las demoras que tienen los responsables es consecuencia 

por la importancia de las actividades originadas por la falta de capacitación. 

 

 

 

Resumen- Proceso Destrucción de bienes - 005 

Actividad  Actual Porcentaje 

○ 15 34.09% 

□ 10 22.73% 

➪ 12 27.27% 

D 5 11.36% 

▽ 2 4.55% 

Distancia (m) 4,489.50 mts    

Tiempo (días) 4.19 días    

Personal (S/.) S/4,650.87 53.93% 

Material (S/.) S/899.04 10.42% 

Otros (S/.)  S/3,073.96 35.64% 

Total (S/.) S/8,623.87 100.00% 
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4.1.2. Resumen de costos actuales 

 

En la presente investigación se dará a conocer el resumen de los distintos tipos de costos 

analizados. Entre ello tenemos los costos por concepto de personal, costos del consumo 

de energía, costo por consumo de agua, costo por consumo de papel, gasto por telefonía 

y costo de mantenimiento.  

 

A continuación, se mostrará a través de la tabla 74 el resumen y sus análisis respectivos 

de los costos analizados.  

Tabla 74-Resumen de costos actuales de los procesos 

RESUMEN DE COSTOS ACTUAL 

PROCESOS 

Costo de 

sueldos de 

personal 

Costo del 

consumo 

de 

energía 

Costo del 

consumo 

de Agua 

Costo 

consumo 

de papel 

Gasto 

Telefonía 

Costo de 

Mantenimiento 
C. Total 

Donación de bienes S/129,251.84 S/694.30 S/304.40 S/902.07 S/2,280.41 S/5,201.14 S/138,634.17 

Cierre de inventario S/180,640.26 S/910.39 S/403.24 S/1,320.09 S/3,420.62 S/6,890.01 S/193,584.81 

Ingreso orden de 

compra y neas 
S/53,897.89 S/433.06 S/226.82 S/854.07 S/2,280.41 S/3,875.57 S/61,567.81 

Baja de bienes Raee 

y otros 
S/80,875.69 S/330.98 S/184.58 S/1,184.80 S/3,420.62 S/3,153.93 S/89,150.60 

Baja de bienes por 

reposición 
S/13,068.58 S/61.73 S/33.32 S/1,269.62 S/3,990.72 S/569.26 S/18,993.24 

Altas mediante 

resolución 
S/8,238.81 S/47.13 S/22.82 S/1,263.13 S/3,990.72 S/389.89 S/13,952.50 

Destrucción de 

bienes 
S/4,650.87 S/22.13 S/11.13 S/899.04 S/2,850.52 S/190.18 S/8,623.87 

Total S/470,623.95 S/2,499.11 S/1,186.31 S/7,692.82 S/22,234.03 S/20,269.98 S/524,506.20 

Porcentaje 89.73% 0.48% 0.23% 1.47% 4.24% 3.86% 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma Tabla 74 se puede apreciar que el mayor costo se presenta en los sueldos de 

personal, con la suma de 470,623.95 soles por todos los procesos. Este a su vez representa 

el 89.73% del costo total. Esta denominación es un tipo de costeo por procesos; ya que a 

través del tiempo hemos determinado como las actividades se realizan dentro del periodo 

de un año para en nuestro caso el 2017.  

 

Este comportamiento se debe a que existen dentro de las actividades demoras en cada uno 

de los procesos; originándose así un costo elevado en las actividades. Por otro lado, en el 

caso del proceso de cierre de inventario podemos apreciar que el costo suma un valor de 

180,640.26 soles; representándose a su vez el costo más alto dentro de los procesos de la 

gestión de bienes muebles. Esto se debe que en el proceso intervienen 6 participantes de 

las cuales 3 tienen puestos de jefes y además las actividades que se realizan requieren de 

manejo en la gestión de bienes muebles. 
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4.2. Análisis de la situación propuesta 

 

En esta etapa de la investigación se va a exponer la presente propuesta para la 

comprobación de nuestras hipótesis.  

 

Para ello en este capítulo se va detallar la descripción de actividades propuestas; estas nos 

van a permitir asignarle los tiempos a las actividades, pero de otra manera propuesta. En 

el estado actual el número de actividades es mayor con respecto a estas nuevas actividades 

propuestas. A continuación, mencionaremos todos los procesos de la gestión de bienes 

muebles estudiados con anterioridad. 

 

• Proceso de donación de bienes 

• Proceso de cierre de inventario 

• Proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

• Proceso de bajas de bienes Raee y otros 

• Proceso de bajas de bienes por reposición 

• Proceso de altas mediante resolución 

• Proceso de destrucción de bienes 

 

Cada uno de los procesos mencionados será explicado a través de tablas, posterior a ello 

se muestra una tabla que interprete las actividades propuestas. 

 

A continuación, explicaremos la manera como obtener los tiempos totales por actividad, 

definiéndolo de la siguiente forma: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚𝑖𝑛) =  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

 

La frecuencia estará definida por un historial de procesos son fuente de la propia oficina 

de control patrimonial. Una vez identificado cada una de estas frecuencias; las mismas se 

multiplican con el tiempo estándar obteniendo así el tiempo total por actividad. 
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4.2.1. Plan de mejora de los procesos de la gestión de bienes muebles 

 

En la presente investigación se explicará a través de la eliminación, simplificación y 

agregación de las tareas; la tareas y actividades que han sido mejoradas; para ello a partir 

de nuestros procesos actuales se han mejorado determinadas tareas.  

 

Para ello estableceremos ciertos criterios para la mejora de nuestras actividades; en el que 

utilizaremos dos términos que van a transformar la manera de ver los procesos. 

 

•  Tarea que agrega  

•  Tarea que no agrega valor 

 

Es necesario determinar que tareas son relevantes y que otras no; dentro de nuestros 

procesos; por otro lado, también vamos a explicar ciertas acciones que vamos a tratar con 

cada una de las tareas identificadas. En consecuencia, se utilizará 3 acciones para lo 

analizado: 

 

• Eliminar 

• Simplificar  

• Integrar 

 

En cada una de estas acciones, utilizaremos eliminar; para suprimir una tarea la cual no 

determine relevancia en el proceso. En el caso de simplificar lo emplearemos cuando la 

tarea requiera acortarse y finalmente integrar cuando una tarea se modifique y adicione 

con otra metodología de trabajo. 

 

  

A continuación; se estableceremos los respectivos resúmenes de lo trabajado en los 

distintos procesos:  
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•  Mejora del proceso de donación de bienes: en el presente proceso se ha determinado 

ciertos criterios mencionados en el párrafo anterior para la elaboración de las actividades.  

A través de la tabla 65 se muestra el resumen de cual es impacto que tiene la presente 

mejora en el proceso (Ver Anexo 64-Plan de mejora del proceso de donación de bienes)  

 

Tabla 75-Cantidades y porcentajes de las acciones de mejora en el proceso de donaciones 

PROCESO DONACIÓN DE BIENES CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

AGREGA VALOR 35 56.45% 

NO AGREGA VALOR 27 43.55% 

TOTAL TAREAS 62 100.00% 

ELIMINAR 20 74.07% 

SIMPLIFICAR 2 7.41% 

INTEGRAR 5 18.52% 

TOTAL ACCIONES 27 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se explicará los resultados obtenidos de cada característica presentada a 

través de la figura 21 a continuación: 

 

 
Figura 21 - Agregado de valor del proceso de donaciones 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 75 y la Figura 21 se puede visualizar que 35 actividades agregan valor con 

un porcentaje correspondiente del 56.45% y que las 27 actividades restantes que no 

agregan valor representan un 43.55 %. Para ello a través de estas últimas 27 actividades 

determinaremos las acciones siguientes. Lo analizado nos refiere a que casi un 50% de 

las tareas analizadas no agregan al presente proceso. 

Por lo que es necesario modificar el proceso eliminando, simplificando e integrando; estas 

acciones permitirán que las actividades estén mejor organizadas; reducir demoras; 

optimizando tareas.  

 

A continuación, se detallará las acciones realizadas con lo explicado en lo anterior:  

 

 
Figura 22 - Acciones realizadas a las tareas que no agregan valor en el proceso de donaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 22 se representa la cantidad de acciones que se han ejecutado para nuestro 

proceso actual de donaciones; por consiguiente, se tiene:  

 

En las acciones de eliminación se han presentado 20 de las 27 tareas que no agregan valor; 

representando así un porcentaje del 74.07%; para la simplificación se ha registrado 2; 

equivalente al 7.41 %; y finalmente en la integración se ha realizado 5 acciones que 

representan un porcentaje equivalente del 18.52 %.  

 

En otros términos, casi el 80% de las tareas que no agregan valor han sido eliminadas. 

Siendo relacionado con la importancia explicada en capítulos anteriores.  

En la Tabla 76 se muestra que tareas se han eliminado, simplifica e integrado y cuales 

agregan valor. A través de ello estableceremos las acciones que se han presentado en el 

análisis. 
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Tabla 76-Resumen de acciones de mejora en relación al nivel de importancia en el proceso de donaciones 

ACCIONES DE MEJORA EN RELACIÓN AL NIVEL DE IMPORTANCIA 

CÓDIGO CONSECUENCIA 
CANTIDAD DE 

TAREAS 
PORCENTAJE 

E5 Muy importante y Eliminación 0 0.00% 

S5 Muy importante y Simplificación 0 0.00% 

I5 Muy importante e Integración 0 0.00% 

E4 Importante y Eliminación 0 0.00% 

S4 Importante y Simplificación 1 3.70% 

I4 Importante e Integración 0 0.00% 

E3 Neutralidad y eliminación 8 29.63% 

S3 Neutralidad y simplificación 1 3.70% 

I3 Neutralidad e integración 2 7.41% 

E2 Poco importante y Eliminación 12 44.44% 

S2 Poco importante y Simplificación 0 0.00% 

I2 Poco importante e Integración 3 11.11% 

E1 Nada importante y Eliminación 0 0.00% 

S1 Nada importante y Simplificación 0 0.00% 

I1 Nada importante e Integración 0 0.00% 

TOTAL DE TAREAS 27 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, a través de la figura 23 se explicará lo expuesto en la presente tabla 76 

presentada. 

 
Figura 23 - Resumen de mejora del proceso de donaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma Figura 23 se puede apreciar que de las 27 tareas 1 se consideró importante y 

se ha simplificado. En segundo lugar 8 tareas fueron neutrales y se han eliminado. 1 se 

consideró indiferente y se ha simplificado; y 2 de las neutrales y se han integrado. 

Finalmente 12 de la escala poco importante se han eliminado y 3 de la mencionada escala 

se han integrado. 
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Los resultados obtenidos nos demuestran que la gran parte de las tareas con poca 

importancia deben eliminarse para presentar mejoras en los procesos propuestos. Por otro 

lado, de la misma manera para las tareas indiferentes resulta que la gran parte de las tareas 

mencionadas en las dos escalas (Indiferente e importante) es necesario reducir para 

incrementar el nivel de importancia en el presente proceso. 

 

▪  Descripción de actividades propuestas del proceso de donación de bienes 

 

En primer lugar, se establece la secuencia de las tareas propuestas que detallarán las En 

segundo lugar, se hará mención de las actividades relevantes que diferencian al proceso 

actual; esto permitirá diferenciar los procesos actuales de los propuestos. Esta descripción 

permitirá asignar los tiempos estándar y las frecuencias ya calculados con anterioridad. 

(Ver Anexo 2-Descripción de tareas y actividades del proceso de donación de bienes - 

propuesto) 

 

A través del anexo mencionado podemos visualizar que las descripciones de las 

actividades propuestas suman en número un total de 46 actividades propuestas para el 

proceso de donación de bienes de la oficina de control patrimonial de la Agencia Espacial 

del Perú – Conida. Estas actividades a diferencia del estado actual incorporan la 

utilización del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (software obligatorio para 

toda entidad pública en donde debe registrar todos sus bienes muebles). 

 

En primer lugar, en las actividades propuestas se puede visualizar que la primera tarea se 

convoca a una reunión de manera formal que se diferencia del proceso actual con una 

simple coordinación; de la misma manera en las tareas N° 2,3 y 4 la propuesta mejora la 

manera buscar la información con respecto al actual a través de la utilización del Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa. En segundo lugar, en el proceso actual la ficha de 

descripción de los bienes se elabora a partir de la actividad N° 15 y para el caso del 

propuesto a partir de la actividad 5. Esto se debe a que se está incorporando un tratamiento 

de la información y de esta forma se puede manejar correctamente. 
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En tercer lugar, la búsqueda de bienes en el proceso se realiza en la tarea N° 20 posterior 

a la entrega de la documentación de la entidad interesada en adquirir los bienes; sin 

embargo, en el proceso propuesto, esta actividad se registra en la tarea N° 7; es decir 

mucho antes de la entrega de la documentación de dicha entidad interesada por los bienes 

en calidad de donación. En cuarto lugar, la solicitud de pedidos de donación en el proceso 

actual se realiza en la tarea N° 23; sin embargo, en el proceso propuesto se realiza en la 

tarea N° 8 a través de un correo electrónico detallando lo que se solicita. 

  

En quinto lugar, la elaboración de documentos en el proceso actual se realiza desde las 

tareas N° 46 hasta N° 51; sin embargo, en el propuesto se realiza a partir de las tareas N° 

24 hasta la 28. Esto se debe a que las actividades secuenciadas de manera ordenada 

permiten causar un impacto más atractivo y permiten reducir los tiempos de demora. En 

sexto lugar, el proceso incorpora el manejo del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa para el propuesto. En el actual no se presentan tareas de registro a través 

del sistema; sin embargo, en las tareas N° 41 hasta la 45; se presenta aplicación del 

Sistema. Esto permitirá mejorar el traslado de la información para aquellos que tengan 

acceso al módulo de patrimonio como consulta.  

 

Finalmente, en la actividad de reunión con el representante se realizan las coordinaciones 

con la entidad interesada para que asista a su entrega de bienes en calidad de donación. 

Dicha actividad en el actual el director de la oficina de control patrimonial realiza las 

coordinaciones necesarias; sin embargo, en las anteriores comunicaciones no se menciona 

que fecha elijen el día de recojo de los bienes. Para ello en el propuesto en la tarea N° 23 

se fija una fecha de entrega; pues en esta se establece que dicha entidad interesada debe 

ser puntual.  
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•  Mejora del proceso de cierre de inventario 

 

En el presente proceso se ha determinado ciertos criterios mencionados en la parte inicial 

del plan de mejora; para ello a través de la tabla 77 el resumen de cuáles son las 

modificaciones que tienen las tareas en el presente proceso en estudio (Ver Anexo 65-

Plan de mejora del proceso de cierre de inventario) 

 

A continuación, se analizará las tareas actuales y utilizaremos; la eliminación, la 

simplificación e integración para las mismas que no agreguen valor. 

 

Tabla 77- Cantidades y porcentajes de las acciones de mejora en el proceso de cierre de inventario 

PROCESO CIERRE DE 

INVENTARIO 
CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

AGREGA VALOR 77 71.96% 

NO AGREGA VALOR 30 28.04% 

TOTAL TAREAS 107 100.00% 

ELIMINAR 15 50.00% 

SIMPLIFICAR 10 33.33% 

INTEGRAR 5 16.67% 

TOTAL ACCIONES 30 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, a través de la figura 24 se explicará cada característica representada en 

la tabla 77 expuesta. 

 
Figura 24 - Agregado de valor del proceso de cierre de inventario 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 77 y Figura 24 se puede visualizar, que 77 de las 107 actividades actuales 

agregan valor cuyo porcentaje representativo del 71.96%; sin embargo 30 de las restantes 

no agregan valor y representan un 28.04%.  

Esto se refiere a que más del 50% de las actividades no agregan valor por lo que es 

necesario realizar una mejora en el presente proceso. 
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Seguidamente la figura 25 demuestra las acciones de mejora en el presente proceso:  

 
Figura 25 - Acciones realizadas a las tareas que no agregan valor en el proceso de cierre de 

inventario 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma Figura 25 se puede visualizar que las 15 tareas de las 30 se eliminan; cuyo 

porcentaje equivalente es del 50%; también 10 de las 30 se simplifican, representando un 

33.33 % de las tareas que no agregan valor y finalmente, 5 tareas se integran a otras 

actividades; en el que su porcentaje equivalente sería del 16.67%.  

 

Por otro lado, esto quiere decir que de las tareas que no agregan valor se han eliminado 

el 50% y el otro 50% han sido tratados a través de la simplificación e integración. 

 

A continuación, se detalla las tareas que han relacionado el nivel de importancia con el 

plan de mejora. A través de la tabla 78. 
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Tabla 78-Resumen de acciones de mejora en relación al nivel de importancia en el proceso de cierre de 

inventario 

ACCIONES DE MEJORA EN RELACIÓN AL NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROCESO 

DE CIERRE DE INVENTARIO 

CÓDIG

O 
CONSECUENCIA 

CANTIDAD DE 

TAREAS 

PORCENTAJ

E 

E5 Muy importante y Eliminación 0 0.00% 

S5 Muy importante y Simplificación 0 0.00% 

I5 Muy importante e Integración 0 0.00% 

E4 Importante y Eliminación 0 0.00% 

S4 Importante y Simplificación 0 0.00% 

I4 Importante e Integración 0 0.00% 

E3 Neutralidad y Eliminación 4 13.33% 

S3 Neutralidad y Simplificación 4 13.33% 

I3 Neutralidad e Integración 0 0.00% 

E2 Poco importante y Eliminación 11 36.67% 

S2 Poco importante y Simplificación 6 20.00% 

I2 Poco importante e Integración 5 16.67% 

E1 Nada importante y Eliminación 0 0.00% 

S1 Nada importante y Simplificación 0 0.00% 

I1 Nada importante e Integración 0 0.00% 

TOTAL DE TAREAS 30 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

A través de figura 26 se explica lo representado en la tabla 78 mostrada 

 

 
Figura 26 - Resumen de mejora del proceso de cierre de inventario 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 78 y la Figura 26 se puede visualizar que de las 30 tareas de las cuales 15 han 

sido eliminadas (color rojo), al ser analizadas no dieron lugar a la simplificación e 

integración. Para el caso de la simplificación (color amarillo) 5 se reducirán en cuanto a 

la manera de la realizar dicha tarea; y finalmente en la integración (color verde) 5 de estas 

formarán a ser partes de nuevas actividades en el proceso. 

 

Por otro lado, se puede apreciar que las eliminaciones fueron de carácter neutral y poco 

importante con cifras de 4 y 11 tareas respectivamente. En segundo lugar, las 

simplificaciones se dieron en las escalas de neutralidad y poca importancia; con cifras 

respectivas de 4 y 6. Finalmente en la integración se presentó la escala de poca 

importancia con una cifra de 5 tareas. En resumen; se puede verificar que las tareas que 

tienen mayor puntuación se han presentado con una cifra de 15. Es decir que de las 107 

tareas que posee el proceso 15 se han logrado eliminar; pues son tareas que no agregan 

valor. Para el caso; de la simplificación se han presentado unas 10 tareas; que de las tantas 

su acción es determinada por una mayor y es presentada por una nueva tarea, Finalmente; 

para la integración 5 actividades se han integrado a diversas tareas del presente proceso; 

ya que son de importancia para la presente investigación. 

 

En resumen; la gran mayoría de las tareas neutrales y poco importantes son las que 

directamente se eliminan; y que el resto de las tareas poco importantes se integran y 

simplifican. 
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•  Descripción de actividades propuestas del proceso de cierre de inventario 

En el presente proceso se explicará a detalle cuales son las diferencias con respecto al 

actual de nuestra propuesta, para ello se ha organizado una lista de 83 tareas propuestas 

(Ver Anexo 4-Descripción de tareas y actividades proceso de cierre de inventario - 

propuesto). 

 

En primer lugar, para las tareas actuales se elimina la comunicación de la oficina de 

administración general, ya que la propuesta en su tarea N°1 refleja el planificar con los 

integrantes de la comisión de inventario, es decir se planifica una reunión breve donde 

los integrantes ya tengan conocimientos que serán elegidos por tanto ellos consultan 

simples dudas en la reunión y con ello se procede a elaborar la documentación 

correspondiente que será expuesto en las tareas propuestas N° 2 hasta la N°6. 

 

En segundo lugar, en la actividad para la elaboración del acta inicio de toma de inventario 

en el actual presenta demoras por responder la solicitud; esto se debe a que no existe 

compromiso por parte de los participantes; sin embargo, en el propuesto este tiempo se 

elimina permitiendo así; lograr de manera rápida la elaboración del acta mencionada, las 

cuales se describen en las tareas propuestas N° 21 hasta la N° 30. 

 

En tercer lugar, la elaboración de los inventarios en la actualidad se elabora en Excel, 

teniendo muy poca la participación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 

Ocasionando que la información pueda entregarse errónea. Esto origina incertidumbre 

para aquella persona que trabaje en los registros del inventario. Por ello en las tareas 

propuestas N° 31 hasta la N° 40; están secuenciadas de manera tal que se refleja que el 

personal ya está capacitado y la elaboración de los mismos sean de manera eficiente.  

 

En cuarto lugar; para la actividad de la elaboración del acta de conciliación (documento 

necesario para sustentar económicamente el patrimonio de la institución). En la actualidad 

conciliar presenta demoras; esto se debe a que según lo mencionado en párrafos 

anteriores; el personal que se encarga de estas actividades no se encuentra capacitada. 
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Y por ende el tener en sus registros información no concluida. Este genera demoras para 

la aprobación y firmas correspondientes del acta en mención. Por ello en las tareas 

propuestas N° 48 hasta la N° 66; el análisis del acta de conciliación por parte del jefe de 

la oficina de control patrimonial y director de la oficina de contabilidad y tesorería es 

mucho más rápido en asuntos de confirmar montos; ya que las personas involucradas al 

ser capacitadas reducirán la incertidumbre con respecto a la actividad de conciliar y el 

tratamiento a la información beneficiaria al rápido manejo de los resultados.  

Finalmente, en la actividad actual de la elaboración del inventario Sinabip presenta 

demoras, esto se debe a que la información no se encuentra concluida en actividades 

anteriores; originando que se demande un tiempo establecido para la entrega 

correspondiente. Por ello, en el presente proceso las tareas propuestas N° 75 hasta la 82; 

se puede visualizar que el tiempo para la entrega se reduce por completo y que existe una 

mayor seguridad por parte del personal encargado para la elaboración del inventario en 

mención. Este a su vez a través de la capacitación mantiene el cómo realizar la elaboración 

del inventario y la carga a través del módulo del Sinabip. 
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•  Mejora del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea: 

En esta etapa de la investigación se dará a conocer los criterios necesarios para las 

modificaciones de las tareas del presente proceso; a través de un plan de mejora. (Ver 

Anexo 66-Plan de mejora del proceso ingreso de bienes mediante orden de compra y nea). 

 

En la Tabla 79, se analizan las tareas actuales en la eliminación, la simplificación e 

integración para las mismas que no agreguen valor. 

 

Tabla 79- Cantidades y porcentajes de las acciones de mejora en el proceso de ingreso de bienes mediante 

orden de compra 

INGRESO DE ORDEN DE 

COMPRA 
CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

AGREGA VALOR 14 23.73% 

NO AGREGA VALOR 45 76.27% 

TOTAL TAREAS 59 100.00% 

ELIMINAR 29 64.44% 

SIMPLIFICAR 11 24.44% 

INTEGRAR 5 11.11% 

TOTAL ACCIONES 45 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se muestra a través de la figura 27  lo expuesto en la tabla 79 anterior. 

 

 
Figura 27 - Agregado de valor del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y Nea 

Fuente: elaboración propia 
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En la misma Figura 27 se puede apreciar que de las 59 tareas actuales 14 agregan valor; 

cuyo valor representativo equivale a un 23.73%. Y para las tareas que no agregan valor 

fueron 45 determinado por un 76.27%.   

 

 
Figura 28 - Acciones realizadas a las tareas que no agregan valor en el proceso de ingreso de 

bienes mediante orden de compra y Nea 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 28 las tareas eliminadas serian 29 de un total de 45; que es equivalente a un 

64.44%. Las tareas simplificadas un total de 11 que representa un 24.44 % y finalmente, 

5 tareas integradas con un porcentaje representativo del 11.11%. 

 

Esto se refiere, a que más del 50% de las tareas que no agregan valor se eliminan y el otro 

resto de las tareas se simplifican e integran. 

 

A continuación, se explicará el detalle de las tareas que relaciona el nivel de importancia 

con el plan de mejora a través de la tabla 80:  
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Tabla 80-Resumen de acciones de mejora en relación al nivel de importancia en el proceso de ingreso de 

bienes mediante orden de compra 

ACCIONES DE MEJORA EN RELACIÓN AL NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROCESO DE 

INGRESO DE BIENES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y NEA 

CÓDIGO CONSECUENCIA 
CANTIDAD DE 

TAREAS 
PORCENTAJE 

E5 Muy importante y Eliminación 0 0.00% 

S5 Muy importante y Simplificación 0 0.00% 

I5 Muy importante e Integración 0 0.00% 

E4 Importante y Eliminación 0 0.00% 

S4 Importante y Simplificación 2 4.44% 

I4 Importante e Integración 0 0.00% 

E3 Neutralidad y Eliminación 17 37.78% 

S3 Neutralidad y Simplificación 3 6.67% 

I3 Neutralidad e Integración 3 6.67% 

E2 Poco importante y Eliminación 12 26.67% 

S2 Poco importante y Simplificación 6 13.33% 

I2 Poco importante e Integración 2 4.44% 

E1 Nada importante y Eliminación 0 0.00% 

S1 Nada importante y Simplificación 0 0.00% 

I1 Nada importante e Integración 0 0.00% 

TOTAL DE TAREAS 45 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

A través de la figura 29 se explicará lo representado en la tabla 80 mostrada: 

 

 
Figura 29 - Resumen de mejora del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 80 y la Figura 29 se puede visualizar que las tareas eliminadas (color rojo) 

han sido 29; de las cuales 17 han sido neutrales representando un 37.78% y las otras 12 

han sido poco importantes representándose un 26.67%.  En segundo lugar, de las tareas 

simplificadas (color amarillo) 2 fueron importantes; 3 neutrales y 6 poco importantes 

cuyos porcentajes respectivamente son: 4.44%; 6.67% y 13.33%. Finalmente; para la 

integración (color verde); 3 de las 5 tareas fueron neutrales cuyo porcentaje es del 6,67% 

y los 2 restantes fueron poco importantes cuyo porcentaje equivale al 4.44%.  

 

En resumen, las tareas eliminadas son las en que su mayoría pertenecen a la escala neutral 

y poco importantes. Para el caso de las tareas simplificadas la mayoría son poco 

importantes y el resto neutral e importante en una gran minoría. Finalmente, para las 

tareas que son integradas; se presentó la escala neutral y poco importante.  

 

En este caso las tareas eliminadas representan más del 50% con respecto del total; esto a 

su vez el resto del porcentaje de las tareas serán integradas y simplificadas; para observar 

la mejora en el presente proceso. 

 

•  Descripción de actividades propuestas del proceso de ingreso de bienes mediante orden 

de compra y nea 

 

En el presente proceso se va a detallar las mejoras realizadas en las actividades cotidianas 

presentadas para el ingreso de bienes mediante orden de compra y nea; estas a su vez 

sumarán un total de 41 tareas. (Ver Anexo 6-Descripción de tareas y actividades del 

proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea - propuesto). 

 

En primer lugar, la primera tarea actual brinda informar a la oficina de control patrimonial 

a través de la oficina de administración que se debe realizar el registro de las compras y/o 

neas a través del módulo de patrimonio en el Sistema integrado de gestión administrativa. 

Para ello en el proceso actual, se puede verificar una toma de iniciativa que da lugar a la 

apertura del mismo.  

 

 

 



140 

En segundo lugar, en el actual desde la actividad N° 2 hasta la N° 22 se busca comunicar 

con el encargado del almacén para solicitar la información de las órdenes de compra y/o 

neas; también requerir copias de la orden de compra; realizar la primera y segunda 

búsqueda por el encargado del almacén; y la adquisición de información de las órdenes 

de compra; sin embargo, en el proceso propuesto estas tareas se presenta desde la N° 2 

hasta la N° 20 en el que a través del SIGA; la información ya no es consultada al 

encargado del almacén sino a través del módulo de logística en el sistema. Por ello es 

importante agregar que la búsqueda de los pedidos de comprobantes de salida también se 

realiza dentro de las tareas mencionadas y que se elabora un nuevo formato que contiene 

la firma del jefe de la oficina de control patrimonial y el encargado del almacén 

comprometiendo a entregar la documentación solicitada. 

 

En tercer lugar, en el proceso actual la organización de documentos se presenta en la tarea 

22 donde después desde la tarea N°23 hasta la N° 55 se presenta un primer registro y un 

segundo; el primero es ocasionado por poseer información incompleta y el segundo una 

vez conseguida la información se procede a cambiar al estado aprobado todos los 

pendientes; sin embargo en el proceso actual; desde la tarea N° 21 hasta la N° 36 la 

información se consulta en el módulo de configuración y se realiza un único registro en 

el módulo de patrimonial en altas institucionales; por ello se realiza el estado de 

aprobación de los bienes ingresados por órdenes de compra y nea de manera más 

dinámica teniendo la información precisa y clara.  

 

En cuarto lugar, la impresión y almacenamiento de la información en el actual desde la 

tarea N° 56 hasta la N° 59 solo se realiza el archivo de reporte de altas institucionales; sin 

embargo, para el propuesto las tareas N° 37 hasta la N° 41 se realiza la impresión del 

reporte mensual y el archivo de la orden de compra y/o neas con sus respectivos pedidos 

de comprobantes de salida de bienes.  
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• Mejora del proceso de bajas de bienes Raee y otros: 

 

En esta parte de la investigación se mostrará las modificaciones del presente proceso a 

través de un plan de mejora; (Ver Anexo 67-Plan de mejora del proceso de baja de bienes 

Raee y otros). 

 

A continuación, se analiza en la Tabla 81 las tareas actuales para la eliminación, la 

simplificación e integración para las mismas que no agreguen valor 

 

Tabla 81- Cantidades y porcentajes de las acciones de mejora en el proceso de baja de bienes Raee y otros 

BAJA DE BIENES RAEE 

Y OTROS 
CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

AGREGA VALOR 34 54.84% 

NO AGREGA VALOR 28 45.16% 

TOTAL TAREAS 62 100.00% 

ELIMINAR 12 42.86% 

SIMPLIFICAR 14 50.00% 

INTEGRAR 2 7.14% 

TOTAL ACCIONES 28 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Figura 30 - Agregado de valor del proceso de baja de bienes Raee y otros 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 30 se puede apreciar que de las tareas actuales del proceso de baja de bienes 

Raee y otros 34 agregan valor representados por un porcentaje equivalente del 54.84% y 

el resto de las tareas que suman un total de 28 no agregan valor representados por un 

porcentaje del 45.16%. 
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Figura 31 - Acciones realizadas a las tareas que no agregan valor en el proceso de baja de bienes 

Raee y otros 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 31 se puede apreciar que de las 28 tareas que no agregan valor 12 se eliminan, 

14 se simplifican y 2 se integran; representado por un porcentaje equivalente del 42.86%; 

50.00% y 7.14% respectivamente. 

 

En resumen, en la explicación anterior; que casi el 50% de las actividades del presente 

proceso se eliminan y el otro resto se simplificarían e integrarían. Con estas 

modificaciones al proceso actual de baja de bienes Raee y otros; se presentan mejoras 

para elevar los niveles de importancia.  

 

 

A continuación, se explica, las modificaciones realizadas al proceso actual del presente 

proceso y cuáles fueron los criterios para realizar dichas acciones. 
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Tabla 82-Resumen de acciones de mejora en relación al nivel de importancia en el proceso de baja de 

bienes Raee y otros 

ACCIONES DE MEJORA EN RELACIÓN AL NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROCESO 

DE BAJAS RAEE Y OTROS 

CÓDIGO CONSECUENCIA 
CANTIDAD DE 

TAREAS 
PORCENTAJE 

E5 Muy importante y Eliminación 0 0.00% 

S5 Muy importante y Simplificación 0 0.00% 

I5 Muy importante e Integración 0 0.00% 

E4 Importante y Eliminación 0 0.00% 

S4 Importante y Simplificación 0 0.00% 

I4 Importante e Integración 0 0.00% 

E3 Neutralidad y Eliminación 2 7.14% 

S3 Neutralidad y Simplificación 7 25.00% 

I3 Neutralidad e Integración 1 3.57% 

E2 Poco importante y Eliminación 10 35.71% 

S2 Poco importante y Simplificación 7 25.00% 

I2 Poco importante e Integración 1 3.57% 

E1 Nada importante y Eliminación 0 0.00% 

S1 Nada importante y Simplificación 0 0.00% 

I1 Nada importante e Integración 0 0.00% 

TOTAL DE TAREAS 28 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

A través de la figura 33 se explicará lo representado en la tabla 82 anterior. 

 

 
Figura 32 - Resumen de mejora del proceso de baja de bienes Raee y otros 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Neutralidad y

Eliminación

Neutralidad y

Simplificación

Neutralidad e

Integración

Poco

importante y

Eliminación

Poco

importante y

Simplificación

Poco

importante e

Integración

2

7

1

10

7

1

Nivel de importancia y acción de mejora del 

proceso de baja de bienes Raee y otros



144 

En la Tabla 82 y la Figura 32 se puede apreciar en primer lugar que de las 12 tareas 

eliminadas (color rojo); 2 fueron neutrales y 10 poco importantes con porcentajes 

equivalentes del 7.14% y 35.71% respectivamente. En segundo de las 14 tareas 

simplificadas (color amarillo) 7 pertenecen a la escala neutral y 7 a la escala de poca 

importancia con porcentajes equivalentes del 25.00% cada uno. Finalmente; de las 2 

tareas integradas; 1 de las mismas pertenece a la escala de neutralidad y la otra de la escala 

poco importante; representados por un porcentaje del 3.57% cada uno. 

 

En resumen, se puede visualizar que casi el 50% de las tareas eliminadas pertenecen a la 

escala de neutralidad y poca importancia. Por otro lado, las tareas simplificadas 

sobrepasan el 50% de la totalidad y estas están situadas como el caso anterior en las 

escalas de neutralidad y poca importancia. Finalmente; para la integración las 2 tareas 

pertenecen a un pequeño porcentaje del total; 1 de las tareas está situada en la escala de 

la neutralidad y la otra en la escala de poca importancia. En esta parte de la integración 

se puede verificar que estas a su vez se presentan en poco porcentaje. 

 

•  Descripción de actividades propuestas del proceso de baja de bienes Raee y otros 

En el presente proceso se va a detallar las mejoras realizadas en las actividades cotidianas 

presentadas para el proceso de baja de bienes Raee y otros; estas a su vez sumarán un 

total de 40 tareas. (Ver Anexo 8-Descripción de tareas y actividades del proceso de baja 

de bienes Raee y otros - propuesto). 

 

En primer lugar, el proceso propuesto se puede visualizar que de las tareas N° 1 hasta la 

N°6; se presenta la atención del pedido de baja de un respectivo grupo de bienes. Para el 

caso del proceso propuesto esta tarea será eliminada por presentar demoras en el proceso; 

de la misma manera se eliminan tareas de comunicación innecesarias en el presente 

proceso.  

 

En segundo lugar; una vez que el área usuaria ha determinado solicitar la revisión a la 

oficina de control patrimonial con respecto de los bienes desde las tareas N°7 hasta la 

N°16; en el proceso actual se presenta un tiempo de espera para que el encargado revise 

los bienes. Sin embargo, para el propuesto esta actividad se elimina en su totalidad; ya 

que es una demora para el presente proceso y el levantamiento de información se 

realizaría a través de una ficha de descripción de los bienes.  
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En tercer lugar; la consulta de la información de los bienes se realizará a través del 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa con el código Margesí correspondiente del 

activo. Con estas características obtenidas se realizará el registro del acta de 

entrega/recepción de manera correcta. Estas tareas se verán reflejadas desde la tarea N°9 

hasta la N°17 en el proceso propuesto. 

 

En cuarto lugar; la elaboración de los documentos por parte de la oficina de control 

patrimonial eliminaría la tarea del tiempo de espera para la elaboración de los 

documentos; de esta manera estas tareas se ven reflejadas desde la N° 20 hasta la N° 26 

en el propuesto. Por otro lado; la veracidad de la información permite que el firmado de 

los documentos se realice de la manera secuencial. 

 

Finalmente; desde las tareas N° 27 hasta la N° 40 se puede verificar que la oficina de 

administración general elaborará la documentación respectiva y que en comparación con 

el actual el registro de las bajas de bienes electrónicos u otros; ya no requerirá revisar el 

manual reiteradas veces; sino que a través de la capacitación el personal encargado estará 

apto para manejar el Sistema de manera secuenciada. 
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• Mejora del proceso de bajas de bienes por reposición: 

 

En esta parte de la investigación se mostrará las modificaciones del presente proceso a 

través de un plan de mejora; (Ver Anexo 68-Plan de mejora del proceso de baja de bienes 

por reposición). 

 

A continuación, en la Tabla 83 se puede analizar las tareas actuales para la eliminación, 

la simplificación e integración para las mismas que no agreguen valor. 

 

Tabla 83- Cantidades y porcentajes de las acciones de mejora en el proceso de bajas de bienes por 

reposición 

BAJA DE BIENES POR 

REPOSICIÓN 
CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

AGREGA VALOR 39 59.09% 

NO AGREGA VALOR 27 40.91% 

TOTAL TAREAS 66 100.00% 

ELIMINAR 19 70.37% 

SIMPLIFICAR 5 18.52% 

INTEGRAR 3 11.11% 

TOTAL ACCIONES 27 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

A través de la figura 33 se va detallar lo representado en la tabla 83 anterior. 

 

 
Figura 33 - Agregado de valor del proceso de baja de bienes por reposición 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la Figura 33 se puede visualizar que en el proceso actual de bajas de bienes por 

reposición; de las 66 tareas 39 agregan valor y el resto de las 27 no agregaría valor; 

representados por un porcentaje equivalente del 59.09% y 40.91% respectivamente. 
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A continuación, a través de la siguiente figura 34 se explicará las acciones con respecto a 

las tareas que no agregan valor. 

 

 
Figura 34 - Acciones realizadas a las tareas que no agregan valor en el proceso de baja de bienes 

por reposición 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma Figura 34 se puede apreciar que de las 27 tareas que no agregan valor 

explicado párrafos anteriores; 19 de ellas se han eliminado representados con un 

porcentaje equivalente del 70.37%; 5 para las tareas simplificadas representado con un 

porcentaje del 18.52% y 3 para las tareas que se han integrado representados con el 

11.11%. 

 

A continuación, se detallará las acciones realizadas en los niveles de importancia del 

presente proceso:  
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Tabla 84-Resumen de acciones de mejora en relación al nivel de importancia en el proceso de baja de 

bienes por reposición 

ACCIONES DE MEJORA EN RELACIÓN AL NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROCESO 

DE BAJAS POR REPOSICIÓN 

CÓDIGO CONSECUENCIA 
CANTIDAD DE 

TAREAS 
PORCENTAJE 

E5 Muy importante y Eliminación 0 0.00% 

S5 Muy importante y Simplificación 0 0.00% 

I5 Muy importante e Integración 0 0.00% 

E4 Importante y Eliminación 0 0.00% 

S4 Importante y Simplificación 0 0.00% 

I4 Importante e Integración 0 0.00% 

E3 Neutralidad y Eliminación 7 25.93% 

S3 Neutralidad y Simplificación 3 11.11% 

I3 Neutralidad e Integración 0 0.00% 

E2 Poco importante y Eliminación 12 44.44% 

S2 Poco importante y Simplificación 2 7.41% 

I2 Poco importante e Integración 3 11.11% 

E1 Nada importante y Eliminación 0 0.00% 

S1 Nada importante y Simplificación 0 0.00% 

I1 Nada importante e Integración 0 0.00% 

TOTAL DE TAREAS 27 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

A través de la siguiente figura 35 se dará a conocer los resultados de la tabla de los 

criterios analizados y ejecutados para el presente proceso. 

 

 
Figura 35 - Resumen de mejora del proceso de baja de bienes por reposición 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 84 y Figura 35 presentada se puede apreciar que de las 19 tareas eliminadas 

(color rojo) 7 pertenecen a la escala neutral y 12 a la escala de poca importancia; 

representados con un porcentaje 25.93% y 44.44% respectivamente. En segundo lugar; 

para las 5 tareas simplificadas (color amarillo) 3 son neutrales y 2 pocas importantes; con 

porcentajes equivalentes del 11.11% y 7.41% respectivamente. Finalmente, las 3 últimas 

tareas se han integrado a otras tareas representado un 11.11% con respecto de total de 

tareas. 

 

En resumen, se puede verificar que para la presente mejora casi el 70% de las tareas en la 

actualidad se han eliminado; presentándose así en mayoría en las escalas de neutralidad 

y poca importancia. Por otro lado, casi el 20% de las tareas se han simplificado 

presentándose en las escalas de neutralidad y poca importancia en su minoría. Finalmente, 

el otro resto del porcentaje de las tareas se han integrado presentándose en la escala de 

poca importancia. Esto quiere decir que la gran mayoría de las tareas que no agregan valor 

son eliminadas y por lo general se presentan en las escalas neutrales y de poca 

importancia. 

 

• Descripción de actividades propuestas del proceso de baja de bienes por reposición 

En el presente proceso se va a detallar las mejoras realizadas en cada una de las tareas, 

comparando el proceso actual con el propuesto en donde la baja de bienes por reposición 

finalmente tendrá 47 tareas (Ver Anexo 10-Descripción de tareas y actividades del 

proceso de baja de bienes por reposición - propuesto). 

 

En primer lugar, en el proceso actual se comienza con la identificación del mal 

funcionamiento de los bienes en uso por las áreas usuarias; esta actividad comprende 

desde la tarea N° 1 hasta la N° 2; con ello se procede atender el pedido y revisar los 

bienes; desde la actividad N° 3 hasta la N° 10. Por otro lado, en el proceso propuesto se 

elimina la atención del pedido ya que la identificación del mal funcionamiento de un bien 

electrónico debe ser comunicada a la oficina de control patrimonial y revisado por el 

encargado de dicha oficina y la oficina de telemática y estadística. En el proceso 

mencionado comprende desde las actividades N° 1 hasta la N° 8. 
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En segundo lugar, en el proceso actual se realiza el levantamiento de la información y 

con ello se realiza la separación de los bienes a dar de baja. Estas tareas están 

comprendidas desde la N° 11 hasta la N° 16. Sin embargo, en el proceso actual se toma 

el código patrimonial del activo y se realiza la consulta en el Sistema integrado de Gestión 

Administrativa; con ello se selecciona los bienes para la realización de las bajas; estas 

actividades comprenden las tareas desde la N° 9 hasta la N° 14. 

 

En tercer lugar, en el proceso actual se elaboran los documentos, se verifican los bienes, 

se envían los documentos, se retiran los bienes y se archiva la documentación. Estas 

actividades comprenden desde las tareas N° 15 hasta la N° 31. En el propuesto se realiza 

la documentación correspondiente. Por otro lado, se elabora el formato de salida de los 

bienes, se realizan las firmas correspondientes y se procede el retiro del bien. Por ende, 

estas actividades comprenden las tareas desde la N° 15 hasta la N° 23, a comparación de 

las tareas se diferencian de las otras con la eliminación de la verificación, ya que a través 

del SIGA la información es verídica y segura. 

 

En cuarto lugar, en el proceso actual se presentan las actividades de la elaboración de 

documentos, el firmado y él envió. Estas que comprende desde las tareas N° 32 hasta la 

41. Dentro de estas mencionadas se presentan la demora correspondiente a el tiempo de 

espera para la firma. Sin embargo, en el proceso propuesto; se presenta la elaboración de 

documento a través de las consultas con el SIGA y el envío de la documentación sin 

ninguna demora en las firmas; estas tareas están comprendidas desde la N° 24 hasta la N° 

33. 

 

Finalmente, en el proceso actual se realiza las actividades de la elaboración de 

documentos, la comunicación de la emisión de la resolución directoral, el primer registro 

de las bajas y la finalización de las bajas. En esta parte del proceso actual, se puede 

identificar la incertidumbre de los participantes con respecto a realización de las 

actividades y por ende el manejo de una información insegura. Estas tareas están 

comprendidas desde la N°42 hasta la N° 66. Sin embargo, en el proceso propuesto; se 

realizan las actividades la elaboración de la documentación (emisión de la resolución 

directoral para la autorización de las bajas por reposición); luego el registro de las bajas 

de manera correcta y finalmente el almacenamiento de la documentación.  
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Estas están comprendidas desde las tareas N° 34 hasta la N° 47. A diferencia del presente 

proceso el registro de las bajas en el SIGA se realiza de manera correcta sin dejar 

pendientes; además de eliminar la comunicación de la emisión del documento que 

autoriza la baja de los bienes por reposición.  

 

• Mejora del proceso de altas de bienes mediante resolución: 

 

En esta parte de la investigación se detallará las nuevas acciones al presente proceso para 

verificar el plan de mejora. (Ver Anexo 69-Plan de mejora del proceso de alta de bienes 

mediante resolución). 

 

A continuación, en la Tabla 85 se puede analizar las tareas actuales para la eliminación, 

la simplificación e integración para las mismas que no agreguen valor. 

 
Tabla 85-Cantidades y porcentajes de las acciones de mejora en el proceso de alta de bienes mediante 

resolución 

ALTA DE BIENES 

MEDIANTE 

RESOLUCIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

AGREGA VALOR 39 67.24% 

NO AGREGA VALOR 19 32.76% 

TOTAL TAREAS 58 100.00% 

ELIMINAR 13 68.42% 

SIMPLIFICAR 5 26.32% 

INTEGRAR 1 5.26% 

TOTAL ACCIONES 19 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

A través de la siguiente figura 36 se va precisar la información expuesta en la tabla 

anterior. 
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Figura 36 - Agregado de valor del proceso de altas de bienes mediante resolución 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma Figura 36 se puede apreciar que de las 58 tareas que contiene el proceso de 

alta de bienes mediante resolución 39 de ellas agregan valor y 19 no las agregan siendo sus 

respectivos porcentajes del 67.24% y 32.76%. 

 

A continuación, detallaremos lo expresado en la tabla 85 anterior; y que criterios hemos 

utilizado para la acción de mejora en el presente proceso. 

 

 
Figura 37 - Acciones realizadas a las tareas que no agregan valor en el proceso de altas de bienes 

mediante resolución 

Fuente: elaboración propia 
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En la Figura 37 se puede apreciar que de las 19 tareas que no agregan valor 13 han sido 

eliminadas representando un porcentaje equivalente del 68.42%; 5 han sido simplificada 

representadas con un porcentaje del 26.32% y la última tarea integrada representada por el 

5.26% con respecto del total. 

 

A continuación, a través de la Tabla 86 presentada se detallará los resultados del plan de 

mejora y el nivel de importancia. 

 

Tabla 86-Resumen de acciones de mejora en relación al nivel de importancia en el proceso de alta de 

bienes mediante resolución 

ACCIONES DE MEJORA EN RELACIÓN AL NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROCESO 

DE ALTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 

CÓDIGO CONSECUENCIA 
CANTIDAD DE 

TAREAS 
PORCENTAJE 

E5 Muy importante y Eliminación 0 0.00% 

S5 Muy importante y Simplificación 0 0.00% 

I5 Muy importante e Integración 0 0.00% 

E4 Importante y Eliminación 0 0.00% 

S4 Importante y Simplificación 0 0.00% 

I4 Importante e Integración 0 0.00% 

E3 Neutralidad y Eliminación 4 21.05% 

S3 Neutralidad y Simplificación 0 0.00% 

I3 Neutralidad e Integración 1 5.26% 

E2 Poco importante y Eliminación 9 47.37% 

S2 Poco importante y Simplificación 5 26.32% 

I2 Poco importante e Integración 0 0.00% 

E1 Nada importante y Eliminación 0 0.00% 

S1 Nada importante y Simplificación 0 0.00% 

I1 Nada importante e Integración 0 0.00% 

TOTAL DE TAREAS 19 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

A través de la siguiente figura 38 se dará a conocer los resultados de la tabla de los criterios 

analizados y ejecutados para el presente proceso. 
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Figura 38 - Resumen de mejora del proceso de alta de bienes mediante resolución 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 86 y la Figura 38 se puede apreciar que de las 13 tareas eliminadas (color 

rojo) 4 fueron neutrales y 9 pertenecientes a la escala de poca importancia; representados 

con porcentajes equivalentes del 21.05% y 47.37% respectivamente. En segundo lugar, 

de las 5 tareas simplificadas (color amarillo) se encuentran dentro de la escala poco 

importante representados por un 26.32%. Finalmente, la única tarea integrada (color 

verde) estaría dentro la escala de neutral representado por un 5.26% con respecto del total 

de las tareas. 

 

En resumen, se puede verificar que de las 19 que no agregan valor casi el 70% de ellas 

son eliminadas; y se presentan en su mayoría en la escala de indiferencia y poca 

importancia. Por otro lado, casi el 27% de las tareas se simplifican y se presentan en la 

escala de poco importante. Finalmente, el resto del porcentaje se ha integrado y se 

presenta en su minoría en la escala neutral. Estos serían los resultados obtenidos para el 

presente proceso.   

 

•  Descripción de actividades propuestas del proceso de altas mediante resolución 

En el presente proceso se va a detallar las mejoras realizadas en cada una de las tareas, 

comparando el proceso actual con el propuesto en donde las altas de los bienes mediante 

resolución finalmente tendrán 42 tareas (Ver Anexo 12-Descripción de tareas y 

actividades del proceso de alta de bienes mediante resolución - propuesto). 
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En primer lugar, en el proceso actual se presentan las actividades de búsqueda de 

resolución de bajas por reposición, la consulta de datos, la investigación de la 

información, que comprende desde las tareas N° 1 hasta la N° 12. Se puede visualizar que 

la búsqueda de la información se realiza de manera manual al inicio originando demoras 

en el proceso al inicio, también se presenta la consulta constante de la información al área 

usuaria y el pronóstico de los códigos Margesí de los nuevos bienes a ingresar al 

inventario. Sin embargo, en el proceso propuesto; se realizan la verificación de la baja; 

es decir que se realiza la información en el SIGA; esto se debería a que la información 

consultada es verídica. Estas tareas están comprendidas desde la N° 1 hasta la N° 3. 

 

En segundo lugar, en el proceso actual se realizan las actividades de la elaboración de la 

documentación, luego la aprobación de los mismos y la verificación. Estas tareas se 

presentan desde la N° 13 hasta la N° 26. Con esto se puede apreciar que en la última 

actividad se le comunica al encargado de almacén que se le entregará la documentación 

relevante para la elaboración de las Notas de entradas de almacén. Sin embargo, en el 

proceso propuesto se presentan las actividades de la elaboración de los documentos, 

aprobación de los mismos ya la verificación de la resolución directoral de las altas de los 

bienes. Que comprenden las tareas desde la N° 4 hasta la N° 20. Estas se diferencian del 

actual con respecto de la comunicación con el encargado del almacén; ya la 

documentación entregada es correcta en cuanto a los datos necesarios para su elaboración. 

 

En tercer lugar, en el proceso actual se puede visualizar que el encargado de almacén 

recibe la documentación correspondiente de la resolución directoral que autoriza el alta 

de los bienes y la ficha de descripción de los mismos. Con ello se elabora la nota de 

entrada de almacén (Nea) correspondiente, el pedido de comprobante de salida (Pecosa), 

las firmas correspondientes de los documentos y su verificación. Estas tareas están 

comprendidas desde la N° 27 hasta la N° 53. Sin embargo, en el proceso propuesto se 

realizan las actividades de la elaboración de la Nea y Pecosa; luego la firma 

correspondiente y el retorno de la documentación a la oficina de control patrimonial. Por 

ende, estas tareas están comprendidas desde la N° 21 hasta la N° 36. Y se diferencian del 

actual que la documentación se envía al mismo tiempo y no por separado. Con esto el 

encargado de almacén envía la documentación necesaria a la oficina de control 

patrimonial.  
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Finalmente, en el proceso actual se realiza la actividad del registro de la nota de entrada 

de almacén en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa del alta de los bienes, con 

ello se realiza la impresión correspondiente y el archivo de la documentación. Estas tareas 

están comprendidas desde la N° 54 hasta la N° 58. Sin embargo, en el proceso propuesto 

las actividades se presentan desde el registro de la Nea, la impresión y el almacenamiento 

de la información para la evidencia correspondiente; que comprende las tareas desde la 

N° 37 hasta la N° 42. Estas se diferencian de respecto del actual con respecto a la 

verificación se realiza al momento inicial del proceso y no de manera contraria al final 

del presente proceso. 

 

•  Mejora del proceso de destrucción de bienes: 

 

En esta parte de la investigación se detallará las nuevas acciones al presente proceso para 

verificar el plan de mejora. (Ver Anexo 70-Plan de mejora del proceso de destrucción de 

bienes). 

 

A continuación, en la Tabla 87 se puede analizar las tareas actuales para la eliminación, 

la simplificación e integración para las mismas que no agreguen valor. 

 

Tabla 87-Cantidades y porcentajes de las acciones de mejora en el proceso de destrucción de bienes 

DESTRUCCIÓN DE 

BIENES 
CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

AGREGA VALOR 23 52.27% 

NO AGREGA VALOR 21 47.73% 

TOTAL TAREAS 44 100.00% 

ELIMINAR 15 71.43% 

SIMPLIFICAR 5 23.81% 

INTEGRAR 1 4.76% 

TOTAL ACCIONES 21 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

A través de la siguiente figura 39 se va precisar la información expuesta en la tabla 

anterior. 
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Figura 39 - Agregado de valor del proceso de destrucción de bienes 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma Figura 39 se puede apreciar que de las 49 tareas actuales 23 agregarían valor 

representados por un porcentaje del 52.27% y las otras 21 tareas no agregarían valor; y 

estas están representadas con un porcentaje del 47.73%. 

 

 
Figura 40 - Acciones realizadas a las tareas que no agregan valor en el proceso de destrucción de 

bienes 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 40 se puede apreciar que de las 21 tareas que no agregan valor 15 han sido 

eliminadas representando un porcentaje equivalente del 71.43%; 5 han sido simplificadas 

representado con un porcentaje del 23.81% y la última tarea se ha integrado representado 

por el 4.76% con respecto del total. 

 

A través de la siguiente tabla 88 presentada se detallará los resultados del plan de mejora y 

el nivel de importancia del presente proceso en estudio 
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Tabla 88-Resumen de acciones de mejora en relación al nivel de importancia en el proceso de destrucción 

de bienes 

ACCIONES DE MEJORA EN RELACIÓN AL NIVEL DE IMPORTANCIA DEL 

PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE BIENES 

CÓDIGO CONSECUENCIA 
CANTIDAD DE 

TAREAS 
PORCENTAJE 

E5 Muy importante y Eliminación 0 0.00% 

S5 Muy importante y Simplificación 0 0.00% 

I5 Muy importante e Integración 0 0.00% 

E4 Importante y Eliminación 0 0.00% 

S4 Importante y Simplificación 0 0.00% 

I4 Importante e Integración 0 0.00% 

E3 Neutralidad y Eliminación 10 47.62% 

S3 Neutralidad y Simplificación 0 0.00% 

I3 Neutralidad e Integración 0 0.00% 

E2 Poco importante y Eliminación 5 23.81% 

S2 Poco importante y Simplificación 5 23.81% 

I2 Poco importante e Integración 1 4.76% 

E1 Nada importante y Eliminación 0 0.00% 

S1 Nada importante y Simplificación 0 0.00% 

I1 Nada importante e Integración 0 0.00% 

TOTAL DE TAREAS 21 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez expuesta la tabla 88 anterior se dará a conocer los criterios ejecutados para la 

comparación del plan de mejora con respecto al nivel de importancia. 

 
Figura 41 - Resumen de mejora del proceso de destrucción de bienes 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 88 y Figura 41 se puede apreciar que de las 15 tareas eliminadas (color rojo); 

10 son neutrales y 5 son poco importantes; con respectivos porcentajes del 47.62% y 

28.31%. En segundo lugar, las 5 tareas simplificadas (color amarillo); se han presentado 

en la escala de poca importancia; representados con un porcentaje del 23.81%. 

Finalmente; en la única tarea la acción realizada ha sido la integración (color verde); 

representado por un porcentaje del 4.76%. 
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En resumen; se puede apreciar que el 70% de las tareas eliminadas pertenecen a la escala 

neutral y poca importancia. Por otro lado, las tareas simplificadas de poca importancia 

pertenecen a un 23% y finalmente el resto de las tareas se integran. Esto quiere decir que 

la gran mayoría de las tareas actuales para evidenciar la mejora se deben eliminar y estas 

a su vez pertenecen a la escala neutral y poco importante.  

 

•  Descripción de actividades propuestas del proceso de destrucción de bienes 

En la siguiente descripción se va a diferenciar el proceso actual con el propuesto; 

detallando las mejoras realizadas en cada una de las tareas. Con ello se visualizará una 

reducción de tareas con un total de 29 (Ver Anexo 14-Descripción de tareas y actividades 

del proceso de destrucción de bienes - propuesto). 

 

En Primer lugar, en el proceso actual parte de la realización de las actividades en 

identificación del mal funcionamiento del bien por parte del área usuaria; atención del 

pedido; la revisión de los bienes y el levantamiento de la información. Estas comprenden 

desde las tareas N° 1 hasta la N° 28. Sin embargo, en el proceso propuesto las actividades 

se presentan en la identificación del mal funcionamiento de los bienes y la atención del 

pedido; estás están comprendidas desde las tareas N° 1 hasta la N° 6. Con ello, estas tareas 

se diferencias de las otras con la eliminación de los tiempos de espera; ya que en el 

propuesto la información es verídica y esto permite que el área usuaria y la oficina de 

control patrimonial realicen las firmas correspondientes a los documentos. Por otro lado, 

en el actual se realiza la revisión y el levantamiento de la información de los bienes a 

destruir; que comprende anotar las características de los bienes sin consultar al sistema, 

retornar a la oficina comunicando al jefe inmediato, y realizar la separación de los bienes 

a destruir. Con ello, se realiza la planificación del desarrollo de las bajas que comprenden 

en cómo se llevará a cabo las siguientes tareas.   

 

En segundo lugar, en el proceso actual se realizan las actividades de la elaboración de 

documentos por parte de la oficina de control patrimonial, la elaboración de la resolución 

directoral por parte de la oficina de administración general que autoriza la destrucción de 

los bienes, con ello se hace la entrega correspondiente de la copia de la resolución y la 

oficina de control patrimonial realiza el archivo de la documentación correspondiente. 

Estas actividades comprenden las tareas desde la N° 29 hasta la N° 38.  
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Sin embargo, en el proceso actual, se presentan las actividades la elaboración de 

documentos, aprobación de la resolución y envío de la documentación. Por ende, estas 

actividades están comprendidas desde las tareas N° 7 hasta la N° 19. Con ello estas se 

diferencian de las anteriores con respecto del tiempo de la verificación de la 

documentación de las bajas; ya que la información no es consultada en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa; generando así demoras en la entrega y firma de la 

documentación. 

 

Finalmente, en el proceso actual se realiza la destrucción de los bienes correspondientes 

y el archivo de la documentación; estas actividades comprenden las tareas desde la N° 39 

hasta la N° 44. Sin embargo, en el proceso actual se realizan las actividades de la 

destrucción física de los bienes, el registro en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa, la impresión de la documentación y el almacenamiento para la evidencia 

correspondiente. Estas además están comprendidas desde las tareas N° 20 hasta la N° 29. 

 

La diferencia del proceso actual con el propuesto es que los bienes son trasladados antes 

de realizar el registro de las bajas; evitando el desorden en la oficina del área usuaria. Ya 

que la destrucción debe ser rápida de los bienes para evitar la acumulación de bienes 

destruidos.  

Por otro lado, en el proceso actual no se realiza el registro en el Siga de la destrucción de 

bienes. Y por ello en el propuesto se incorporaría esta nueva evidencia dentro del Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa a través de las Salidas Diversas. Finalmente; se 

realiza la confirmación en el SIGA y el archivo de toda la documentación con respecto al 

proceso en estudio. 
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4.2.2. Programa de capacitación  

 

Para la presente investigación se va establecer el programa de capacitación a través de 

un diagrama de Gantt. 

La capacitación la iniciará el equipo de R&C Consulting; con un total de 12 horas por 

cada mes; en estas 12 horas se tratarán los temas del sistema integrado de Gestión 

Administrativa que cuenta con los módulos de Configuración, patrimonio y logística. 

Dentro de estos módulos se va a enseñar cómo manejar el SIGA en cuanto a las pestañas 

respectivas para el registro de los procesos mencionados dentro de la presente 

investigación. (Ver tabla 89 - programación de capacitación de procesos de la gestión de 

bienes muebles). 

Luego la oficina de control patrimonial a cargo del Ing. Eduardo Zavaleta realizará las 

capacitaciones de los procesos de la Gestión de Bienes muebles iniciando con el marco 

legal; con los procedimientos de altas, bajas, cierre de inventario y finalmente los 

indicadores de la gestión de bienes muebles. 

Finalmente, se realizará un total de 84 horas dictadas que estarán distribuidas por el 

equipo de R&C Consulting con 36 horas y el equipo de la oficina de control patrimonial 

con un total de 48 horas.  

Tabla 89-programación de capacitación de procesos de la gestión de bienes muebles 

Fuente: elaboración propuesta 

 

 

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DE BIENES MUEBLES 

Meses 
Enero Marzo Mayo Julio Setiembre Noviembre 

14-Ene 21-Ene 4-Mar 13-May 20-May 8-Jul 9-Set 16-Set 11-Nov 

Enero - 

R&C  
12 Hrs                 

Enero- 

OFCPA 
  8 Hrs               

Marzo- 

OFCPA 
    8 Hrs             

Mayo- R&C       12 Hrs           

Mayo- 

OFCPA 
        8 Hrs         

Julio- 

OFCPA 
          8 Hrs       

Setiembre- 

R&C 
            12 Hrs     

Setiembre- 

OFCPA 
              8 Hrs   

Noviembre- 

OFCPA 
                8 Hrs 
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4.2.3. Plan de capacitación 

 

En esta etapa de la presente investigación se dará a conocer el plan de capacitación 

dirigido al personal de la Agencia Espacial del Perú – Conida a través, relacionados en 

los procesos de la Gestión de bienes muebles.  

Para ello estableceremos el temario de respectivo en el que el personal encargado de la 

enseñanza ejecutará (Ver Anexo 71-Plan de capacitación para los procesos de la gestión 

de bienes muebles ) 

Este temario estará comprendido por un total de 16 horas y distribuidos en 3 módulos en 

donde la parte legal será de suma importancia para el reconocimiento y situación de la 

gestión de bienes muebles. En segundo lugar, se realizará la mención de los distintos 

procedimientos de las altas y bajas de los bienes. Por otro lado, se realizará la importancia 

de la documentación relacionada y en qué manera se debe llevar a cabo para aprobación 

de los mismos. 

En tercer lugar, se explicará la fase final del inventario en donde la intervención de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, exigirá el inventario al final con 

respecto al año correspondiente. 

Finalmente, se realizará una breve exposición de la importancia de las tareas de los 

procesos, su importancia en la entrega a tiempo de la documentación y del trabajo en 

equipo para la generación de un buen clima laboral. 
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4.2.4. Costo de capacitación 

 

Tabla 90-Resumen de costo de capacitación 

Costo Capacitación por proceso propuesto 

Proceso 

Tiempo 

proceso 

(Días) 

% 

partic. 

Costo 

R&C (S/.) 

Tiempo 

R&C 

Tiempo 

Eduardo 

Zavaleta 

(Hrs) 

Total 

Tiempo 

(Hrs) 

Total 

Costo (S/.) 

Total 

Tiempo 

(Días) 

Donación de 

bienes 
143.17 31.57% 4736.09 11.367 15.155 26.522 4736.09 3.32 

Cierre de 

inventario 
126.44 27.88% 4182.63 10.038 13.384 23.423 4182.63 2.93 

Ingreso 

orden de 

compra y 

neas 

106.68 23.53% 3529.04 8.470 11.293 19.763 3529.04 2.47 

Baja de 

bienes Raee 

y otros 

57.88 12.76% 1914.62 4.595 6.127 10.722 1914.62 1.34 

Baja de 

bienes por 

reposición 

8.95 1.97% 296.21 0.711 0.948 1.659 296.21 0.21 

Altas 

mediante 

resolución 

6.13 1.35% 202.87 0.487 0.649 1.136 202.87 0.14 

Destrucción 

de bienes 
4.19 0.92% 138.54 0.333 0.443 0.776 138.54 0.10 

Total 
453.44 

Días 
100.00% S/. 15000 36 Hrs 48 Hrs 84 Hrs S/.15000.00 

10.50 

Hrs 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 90 se muestra los porcentajes de participación calculado del cociente entre el 

tiempo por proceso con respecto al tiempo total. Con ello se puede realizar el producto 

del costo por proceso de capacitación y de la misma manera el tiempo por proceso de la 

capacitación ofrecida por el ingeniero Eduardo Zavaleta y el equipo de gestión pública 

R&C Consulting. 
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4.2.5. Resumen de costos propuestos 

En esta etapa de la presente investigación se va a exponer un resumen breve de los costos para nuestra propuesta de mejora; en los primeros 

capítulos se detalla los cálculos correspondientes. 

Tabla 91-Resumen de costos propuestos 

RESUMEN DE COSTOS PROPUESTOS  

PROCESOS 

Costo de 

sueldos de 

personal 

Costo del 

consumo de 

energía 

Costo del 

consumo de 

Agua 

Costo 

consumo de 

papel 

Gasto Telefonía 
Costo de 

Mantenimiento 

C. 

Capacitación 
C. Total 

Donación de bienes S/52,027.59 S/282.32 S/122.53 S/789.54 S/2,280.41 S/2,093.61 4736.76 S/62,332.76 

Cierre de inventario S/33,824.65 S/171.64 S/75.51 S/1,117.30 S/3,420.62 S/1,290.14 4183.22 S/44,083.08 

Ingreso orden de 

compra y neas 
S/11,707.28 S/109.57 S/46.92 S/564.33 S/1,710.31 S/801.78 3529.54 S/18,469.73 

Baja de bienes Raee 

y otros 
S/23,871.41 S/114.65 S/57.13 S/927.50 S/2,850.52 S/976.15 1914.89 S/30,712.24 

Baja de bienes por 

reposición 
S/3,805.45 S/20.04 S/9.70 S/1,255.01 S/3,990.72 S/165.76 296.25 S/9,542.93 

Altas mediante 

resolución 
S/4,671.47 S/26.72 S/12.94 S/1,257.02 S/3,990.72 S/221.07 202.90 S/10,382.84 

Destrucción de 

bienes 
S/2,917.53 S/14.01 S/6.98 S/896.47 S/2,850.52 S/119.30 136.44 S/6,941.25 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 91 se muestran el resumen de los costos propuestos por proceso; siendo el más alto en su clasificación el costo del personal en la 

donación de bienes con una suma total de 52,027.59 soles en el proceso de donación de bienes. Y para el proceso de destrucción de bienes se 

verifica un monto equivalente a 2,917.53 soles; siendo el menor de todos. Finalmente, los procesos con mayor inversión sería el de donación de 

bienes, cierre de inventario y baja de bienes Raee y otros. Debiéndose a la importancia en la toma de decisiones respectiva por su personal de 

jefatura. 
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4.2.6. Diagrama de análisis del proceso propuesto 

 

En la presente parte de la investigación se dará a conocer las mejoras de las tareas 

propuestas de cada proceso en estudio a través de los diagramas de análisis de los 

procesos. 

 

4.2.6.1. Diagrama de análisis del proceso de donación de bienes propuesto 

 

En la Tabla 92 se va a detallar el resumen de las tareas por simbología. 

Tabla 92- Resumen del diagrama de análisis del proceso de donación de bienes - propuesto 

Diagrama N° 008: Donación de bienes Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Propuesto 

Material ( ) Hombre (X) ○ 21 

Instalaciones ( )   □ 10 

Empieza en: Reunión de oficina para la toma de 

decisiones  

➪ 11 

D 2 

Termina en: el archivo de la documentación relevante 

correspondiente.  

▽ 2 

Distancia (m) 254,142.40 mts  

Método: Actual ( ) ( ) Propuesto (X)  Tiempo (días) 57.63 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú - Conida 

Personal (S/.) S/52,027.59 

Material (S/.) S/789.54 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/4,776.03 

Aprobado: Ing. Jaime Beltrán Mendoza Total (S/.) S/57,593.15 

Fuente: elaboración propuesta 

 

Para el diagrama de análisis propuesto del proceso de donación de bienes se puede 

visualizar que las tareas operativas serian 21, 10 para las inspecciones, 11 para las tareas 

de transporte, 2 en las demoras y 2 en almacenamiento de la documentación.  

Por otro lado, el tiempo propuesto para el proceso en estudio sería de 57.63 días; arrojando 

un costo de 57,593.15 soles. 

Finalmente, en los costos el mayor valor obtenido seria de los sueldos del personal 

trabajados en función del tiempo por las tareas realizadas. Con un monto de 52,027.59 

soles. (Ver Anexo 29-Diagrama de análisis del Proceso de donación de bienes- Propuesto)  
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4.2.6.2. Diagrama de análisis del proceso de cierre de inventario propuesto 

 

En la Tabla 93  se va a detallar el resumen de las tareas propuestas por simbología 

Tabla 93-Resumen del diagrama de análisis del proceso de cierre de inventario - propuesto 

Diagrama N° 009: Cierre de inventario Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Propuesto 

Material ( ) Hombre (X) ○ 40 

Instalaciones ( )     □ 7 

Empieza en: Planificar el cierre del inventario final. ➪ 29 

D 4 

Termina en: El archivo de la documentación relevante 

correspondiente al proceso. 
▽ 3 

Distancia (m) 31,348.99 mts  

Método: Actual  ( ) Propuesto (X)  Tiempo (días) 23.61 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú - Conida 

Personal (S/.) S/33,824.65 

Material (S/.) S/1,117.30 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/4,956.74 

Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/39,898.69 

Fuente: elaboración propuesta 

Para el proceso de cierre de inventario propuesto las tareas de operación serán 40, para 

inspección 7; en transporte 29, en demoras 4 y almacenamiento 3. 

En este tipo de tareas se han propuesto tareas que reduzcan los tiempos en la demora de 

emisión de la documentación y optimizar la entrega de los entregables organizado por la 

comisión de inventario y la oficina de control patrimonial. Por otro lado, la carga de la 

información al SINABIP estaría mejor estructurada y planteada para descargar la 

información del SIGA y traducirlo en el formato establecido por la SBN para la carga del 

inventario final.  

En segundo lugar, el acta de conciliación estaría mejor elaborado ya que el SIGA indicará 

los montos a registrar, y la revisión se realizará con la oficina de contabilidad y tesorería. 

Con esto la presente acta con la información verídica estará lista para ser parte de los 

entregables solicitados por SINABIP. 

Finalmente, se realizará la carga de los entregables al Sinabip y el archivo de la 

documentación respectiva para la evidencia necesaria para la propia institución. (Anexo 

30-Diagrama de análisis del Proceso de cierre de inventario- Propuesto) 
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4.2.6.3. Diagrama de análisis del proceso de ingreso mediante orden de compra y 

nota de entrada de almacén propuesto 

 

En la Tabla 94 se resume el detalle de las tareas propuestas por simbología 

Tabla 94 - Resumen del diagrama de análisis del proceso de ingreso de bienes mediante 

orden de compra y nota de entrada de almacén - propuesto 

Diagrama N° 010: Ingreso por orden de 

compra y neas 
Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Propuesto 

Material ( ) Hombre (X) ○ 14 

Instalaciones ( )     □ 19 

Empieza en: La toma de la iniciativa para el cierre 

del mes correspondiente 

➪ 5 

D 1 

Termina en: El archivo de la documentación 

correspondiente 

▽ 2 

Distancia (m) 9,560.04 mts  

Método: Actual  ( ) Propuesto (X)  Tiempo (días) 29.43 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la 

Agencia Espacial del Perú - Conida 

Personal (S/.) S/11,707.28 

Material (S/.) S/622.86 

Elaboración: Bach. César Manuel Ruiz-Caro 

Caipo 
Otros (S/.)  S/2,933.66 

Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/15,263.80 

Fuente: elaboración propuesta 

Para el presente proceso a través del diagrama de análisis de proceso se registró 14 tareas 

de operación, 19 de inspección, 5 en transporte, 1 en demora y 2 en almacenamiento; con 

un tiempo propuesto de 29.43 días. 

En primer lugar, A través del módulo logístico en el SIGA se podrá encontrar las órdenes 

de compra y neas correspondientes.  

En segundo lugar, la búsqueda de las órdenes de compra emitidas por la oficina de 

logística se podrá visualizar en el Sistema, con ello la OFCPA indagará la descripción 

correspondiente del bien en la orden de compra y/o nea para registrar en el formato 

propuesto que será materia de evidencia de la solicitud de los documentos. 

En tercer lugar, esta solicitud comprometerá al encargado de almacén y entregar 

oportunamente la documentación solicitada por la oficina de control patrimonial. Para 

ello, realizar el correcto registro en el SIGA. 
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Finalmente, se cerrará el mes en el SIGA y se archivará la documentación correspondiente 

para la evidencia necesaria para la entidad. (Anexo 31-Diagrama de análisis del Proceso 

de ingreso mediante orden de compra y nea - Propuesto). 

4.2.6.4. Diagrama de análisis del proceso de baja de bienes Raee y otros propuesto 

 

En la Tabla 95 se muestra el resumen a detallar de las tareas propuestas por simbología 

Tabla 95-Resumen del diagrama de análisis del proceso de bienes dados de baja Raee y otros - propuesto 

Diagrama N° 011: Bienes dados de baja  Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Propuesto 

Material ( ) Hombre (X) ○ 19 

Instalaciones ( )     □ 7 

Empieza en: Toma de decisión para la baja de los 

bienes 

➪ 11 

D 1 

Finaliza en: El archivo de la documentación 

correspondiente al proceso 

▽ 2 

Distancia (m) 15,566.80 mts  

Método: Actual  ( ) Propuesto (X)  Tiempo (días) 21.50 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú - Conida 

Personal (S/.) S/30,037.51 

Material (S/.) S/1,113.00 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/4,783.48 

Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/35,933.99 

Fuente: elaboración propuesta 

Para este proceso, se registran 19 operaciones, 7 inspecciones, 11 transportes, 1 demora 

y 2 almacenamientos. Con un tiempo de 21.50 días 

En primer lugar, el área usuaria va a requerir dar de baja un cierto grupo de bienes, para 

ello se comunicará a la oficina de control patrimonial para la revisión respectiva. De la 

misma manera la Oficina de telemática y estadística realizará la revisión de los equipos 

de cómputo respectivo.  

En segundo lugar, la OFCPA realizará la revisión de las etiquetas de los bienes y consulta 

de los mismos en el SIGA, con estas tareas se podrá digitar la información en el acta de 

entrega / recepción y ser firmada por el área usuaria respectiva y por la Oficina de control 

patrimonial.  

En tercer lugar, la oficina en mención al obtener la firma procederá a elaborar los 

documentos respectivos para ser presentados a la oficina de administración general una 

vez aprobados; se emitirá la resolución directoral para la baja de los bienes electrónicos 

y otros bienes de distinta cuenta contable como, por ejemplo: mobiliario de oficina, 

equipos computacionales entre otros. 
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Finalmente, se realizará el registro respectivo de las bajas correctamente a través del 

SIGA y su almacenamiento respectivo para la evidencia necesaria para la entidad. (Ver 

Anexo 32-Diagrama de análisis del Proceso de bienes dados de bajas Raee y otros - 

Propuesto). 

4.2.6.5. Diagrama de análisis del proceso de baja por reposición propuesto 

 

En la Tabla 96 se resume el detalle de las tareas propuestas por simbología 

Tabla 96-Resumen del diagrama de análisis del proceso de bienes dados de baja por reposición - 

propuesto 

Diagrama N° 012: Bienes dados de baja por 

reposición 
Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Propuesto 

Material ( ) Hombre (X) ○ 22 

Instalaciones ( )     □ 10 

Comienza en: La identificación del mal 

funcionamiento por el área usuaria 

➪ 12 

D 1 

Termina en: El archivo de la documentación relevante 

correspondiente al proceso 

▽ 2 

Distancia (m) 2,401.17 mts  

Método: Actual  ( ) Propuesto (X)  Tiempo (días) 2.61 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú - Conida 

Personal (S/.) S/3,805.45 

Material (S/.) S/1,255.01 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/4,184.16 

Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/9,244.63 

Fuente: elaboración propuesta 

En el presente proceso se puede visualizar que las tareas de operación fueron 22, de 

inspección 10, de transporte 12, en demora 1 y almacenamiento 2. Con un tiempo 

propuesto de elaboración de 2.61 días. 

En primer lugar, el proceso iniciaría con la identificación del mal funcionamiento de 

bienes electrónicos por parte del área usuaria. De la misma manera, se comunica a la 

OFCPA y OFTES; para realizar la revisión respectiva del funcionamiento. Con ello se 

verifica la información de los bienes en el SIGA; esto permitirá que la oficina de 

telemática y estadística solicite la visita de los técnicos especializados del bien por 

garantía. 

En segundo lugar, la oficina de control patrimonial realizará el registro de salida de bienes 

con las firmas respectivas del área usuaria y vigilancia. Para que los técnicos 

especializados puedan retirar los bienes respectivos. 
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Finalmente, cuando el bien es devuelvo a la entidad la OFCPA elaborará los documentos 

requeridos y los enviará a la oficina de administración general, para que dicha oficina 

emita la resolución del alta por reposición de los bienes. Y con este documento se puedan 

registrar en el Sistema integrado de gestión administrativa; con su archivo respectivo para 

la evidencia necesaria para la entidad. (Ver Anexo 33-Diagrama de análisis del Proceso 

de bienes dados de bajas por reposición - Propuesto). 

 

4.2.6.6. Diagrama de análisis del proceso de altas mediante resolución propuesto 

 

En la Tabla 97 se resumen el detalle de las tareas propuestas por simbología 

Tabla 97-Resumen del diagrama de análisis del proceso de alta de bienes mediante resolución - propuesto 

Diagrama N° 013: Altas mediante resolución Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Propuesto 

Material ( ) Hombre (X) ○ 19 

Instalaciones ( )     □ 6 

Comienza en: La búsqueda de los reportes de 

bajas dados en el los meses anteriores y/o 

correspondientes 

➪ 14 

D 2 

Termina en: El archivo de la documentación 

relevante al proceso correspondiente 

▽ 1 

Distancia (m) 3,135.68 mts  

Método: Actual  ( ) Propuesto (X)  Tiempo (días) 3.48 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la 

Agencia Espacial del Perú - Conida 

Personal (S/.) S/4,671.47 

Material (S/.) S/1,257.02 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/4,251.11 

Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/10,179.59 

Fuente: elaboración propuesta 

 

En el presente proceso, a través del diagrama de análisis del proceso se determinar tareas 

de operación 19, de inspección 6, de transporte 14, en demora 2 y almacenamiento 1; con 

un tiempo propuesto de 3.48 días. 

En primer lugar, se realizará para el alta de bienes mediante resolución la búsqueda del 

reporte de la baja de bienes a través del SIGA, una vez encontrado la OFCPA realizará 

los documentos respectivos para ser enviados a la oficina de administración general para 

emitir la resolución directoral respectiva que apruebe el alta de los bienes respectivos. 
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En segundo lugar, una vez obtenido una copia de la resolución la OFCPA enviará una de 

ellas a la oficina del encargado de almacén; para que esté realicé la emisión de la nota de 

entrada de almacén y el pedido de comprobante de salida en el sistema integrado de 

gestión administrativa con las firmas respectivas y ser enviados a la oficina de control 

patrimonial. 

 

Finalmente, la oficina de control patrimonial realizará el registro de los bienes dados de 

alta a través del SIGA de manera correcta sin pendientes algunos en información; para 

así poder archivar la documentación respectiva necesaria para la entidad en estudio. (Ver 

Anexo 34-Diagrama de análisis del Proceso de altas mediante resolución- Propuesto). 

 

4.2.6.7. Diagrama de análisis del proceso de destrucción de bienes propuesto 

 

En la Tabla 98 se resumen el detalle de las tareas propuestas por simbología 

Tabla 98-Resumen del diagrama de análisis del proceso de destrucción de bienes - propuesto 

Diagrama N° 014: Destrucción de bienes Resumen 

Producto ( ) Servicio ( ) Actividad  Propuesto 

Material ( ) Hombre (X) ○ 14 

Instalaciones ( )     □ 5 

Comienza en: La búsqueda del reporte de bajas de los 

bienes. 

➪ 8 

D 1 

Termina en: El archivo de la documentación 

relevante del proceso correspondiente. 

▽ 1 

Distancia (m) 3,728.49 mts  

Método: Actual  ( ) Propuesto (X)  Tiempo (días) 2.65 días  

Lugar: Oficina de Control Patrimonial de la Agencia 

Espacial del Perú - Conida 

Personal (S/.) S/2,947.93 

Material (S/.) S/896.52 

Elaboración: César Manuel Ruiz -Caro Caipo Otros (S/.)  S/2,992.15 

Aprobado: Ing. Jaime Alfredo Beltrán Mendoza Total (S/.) S/6,836.59 

Fuente: elaboración propuesta 

Para el proceso de destrucción de bienes, a través del diagrama de análisis del proceso, 

se registraron 14 tareas de operación, 5 de inspección, 8 de transporte, 1 en demora y 1 

en almacenamiento; con un tiempo propuesto de 2.65 días. 

 

 



172 

En primer lugar, se realizará la búsqueda del reporte de baja de bienes generalmente para 

bienes mobiliarios de oficina, por ejemplo: Mesa de madera, sillas fijas de madera, entre 

otros de material de madera que están totalmente apolillados que su estructura es fácil de 

destruir. Con ello, se realizará la búsqueda de la información en el SIGA, para elaborar la 

documentación respectiva y la misma ser enviada a la oficina de administración general. 

 

En segundo lugar, Una vez entregada esta documentación la OGA emitirá la resolución 

directoral para la destrucción de bienes; y con ello una copia del documento será 

enviada al área usuaria respectiva. 

 

Finalmente, la OFCPA proceder al retiro de los bienes para su posterior destrucción, una 

vez terminado; se ingresará al SIGA donde se realizará el registro correspondiente de 

manera correcta y su almacenamiento respectivo para necesidad de la entidad. (Ver 

Anexo 35-Diagrama de análisis del Proceso de destrucción de bienes- Propuesto). 

 

4.2.7. Diagrama de flujos propuestos 

 

En la presente etapa de la investigación mencionaremos el diagrama de flujo 

correspondiente a los siguientes procesos: 

 

▪ Diagrama de flujo del proceso de donaciones 

En el presente diagrama se explicará de manera breve las nuevas actividades para el 

proceso de donación de bienes propuesto (ver Anexo 51-Diagrama de flujo propuesto del 

proceso de donación de bienes). 

 

En primer lugar, la oficina de control patrimonial realizará la clasificación de bienes para 

escoger y la búsqueda respectiva para la donación en el Sistema integrado de gestión 

administrativa. Para luego enviar un correo electrónico a la oficina de administración 

general para evaluar los pedidos de donación existentes para la toma de decisiones. 
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En segundo lugar, la oficina de administración general se encargará de buscar las 

entidades candidatas y enviar la documentación a la OFCPA. Esto permitirá comunicarse 

con la entidad que ha sido seleccionado por la oficina de control patrimonial, para luego 

programar una reunión para la solicitud de documentos establecidos por la directiva 046-

2015/SBN para las entidades aptas para donación. 

 

Finalmente, al concretarse la reunión se elaboran los documentos pertinentes necesarios 

para la donación y se cita a la entidad externa la fecha para el recojo de bienes; con ello 

al entregarse los bienes pactados la oficina de control patrimonial realiza el registro 

correspondiente en el SIGA módulo de patrimonio y el archivo correspondiente de la 

documentación necesaria para la entidad Conida.   

  

▪  Diagrama de flujo del proceso de cierre de inventario 

 

En el presente diagrama se explicará de manera breve las nuevas actividades para el 

proceso de cierre de inventario propuesto (ver Anexo 53-Diagrama de flujo propuesto del 

proceso de cierre de inventario). 

 

En primer lugar, la oficina de control patrimonial elabora la documentación para la 

designación de la comisión de inventario; agrupación que realizará el informe final de 

inventario entregable requerido por la superintendencia nacional de bienes estatales. 

Esta documentación será remitida a la oficina de administración general quien se 

encargará de aprobar y emitir la resolución directoral que designa a la comisión de 

inventario.  

 

En segundo lugar, el jefe de la OFCPA asiste a la reunión de la comisión de inventario, 

en donde se tratarán los temas de responsabilidades para la elaboración de los entregables 

requeridos por la SBN. Con ello, el jefe de la oficina de control patrimonial será escogido 

como el facilitador de la comisión de inventario quien ayudará a la realización de la 

documentación solicitada por la SBN. 

 

En tercer lugar, la comisión de inventario realizará el acta de inicio de toma de inventario 

de los bienes muebles de la entidad; con ello se registrarán las firmas requeridas del 

presidente de la comisión, miembro 1, miembro 2 y facilitador. Con ello, la oficina de 

control patrimonial realizará la elaboración de los inventarios de activo fijo y bienes no 

depreciables de la entidad. 
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En cuarto lugar, La OFCPA imprimirá el inventario solicitado y los responsables de la 

comisión emitirán el informe final de inventario; con estos entregables se elaborará el 

acta de conciliación correspondiente. Por otro lado, la oficina de control patrimonial 

elaborará la documentación para la aprobación de la emisión de la resolución directoral 

que apruebe el cierre del año correspondiente del inventario para la entidad. 

 

Finalmente, la oficina de control patrimonial elaborará el inventario SINABIP que será 

cargado a la SBN; con la documentación solicitada como el Acta de conciliación y el 

informe final de inventario como sustento para la SBN.    

 

▪  Diagrama de flujo del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra 

En el presente diagrama se explicará de manera breve las nuevas actividades para el 

proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea propuesto (ver Anexo 55-

Diagrama de flujo propuesto del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra 

y nea). 

 

En primer lugar, se realiza la toma de la iniciativa para el ingreso de los bienes que han 

sido emitidos por orden de compra y los otros bienes que han ingresado al inventario por 

nota de entrada de almacén. Para ello, la Oficina de control patrimonial a través del 

módulo de logística consultará las órdenes de compra del mes que corresponda, y las 

registrará en un formato propuesto que será firmado por el jefe de la OFCPA y remitido 

al encargado del almacén. 

 

En segundo lugar, el jefe de almacén adjuntará la documentación solicitada (Órdenes de 

compra, nota de entrada de almacén y pecosas) para ser remitidos una copia del original 

a la OFCPA. Esta información permitirá a la oficina en mención consultar en el Sistema 

integrado de gestión administrativa los bienes activos fijos y no depreciables. 

 

En tercer lugar; es de suma importancia la comunicación con el encargado de almacén; 

pues esto permitirá que la documentación solicitada por la oficina de control patrimonial 

sea entregada de manera rápida y contenga la información adecuada para realizar los 

registros en el SIGA. 
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Finalmente, se adjuntará la información a ingresar y se realizará el correcto registro de 

los bienes por órdenes de compra y nea; en conjunto de los pedidos de comprobante de 

salida en el módulo de patrimonio. Con ello se realizará el archivo correspondiente 

necesario para la entidad. 

 

▪  Diagrama de flujo del proceso de baja de bienes Raee y otros 

En el presente diagrama se explicará de manera breve las nuevas actividades para el 

proceso de baja de bienes Raee y otros propuesto (ver Anexo 57-Diagrama de flujo 

propuesto del proceso de baja de bienes Raee y otros). 

 

En primer lugar, el área usuaria identificará el mal funcionamiento de los bienes ya sean 

electrónicos y/o mobiliarios de oficina. Al ser identificados se comunicará con la oficina 

de control patrimonial y la oficina de telemática y estadística quienes se encargarán de 

evaluar el estado de los bienes para validar la respectiva baja. 

 

En segundo lugar, la oficina de control patrimonial investigará los registros de los bienes 

en el Sistema integrado de gestión administrativa; una vez evaluado todo lo mencionado, 

la OFCPA digitará los datos de los bienes en el acta de entrega/recepción quienes serán 

firmados por el responsable del área usuaria y el jefe de la OFCPA. 

 

En tercer lugar, dicha oficina en mención al obtener el compromiso del área usuaria en 

dar de baja los bienes, procederá a elaborar los documentos requeridos para la baja de 

bienes y ser remitidos a la oficina de administración general para su aprobación 

respectiva. Con ello, se emitirá la resolución directoral que aprueba la baja de los bienes 

por la causal de RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y /o por la causal 

de mantenimiento o reparación onerosa. Conceptos establecidos por la Superintendencia 

Nacional de bienes estatales. 

 

Finalmente, la oficina de administración general al emitir la resolución directoral enviará 

una copia a la oficina de control patrimonial, documento sustento para el registro en el 

Sistema integrado de gestión administrativa para la baja de los bienes en el módulo de 

patrimonio. Con ello, se realizará el archivo de la documentación correspondiente 

necesario para la entidad. 
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▪  Diagrama de flujo del proceso de baja de bienes por reposición 

En el presente diagrama se explicará de manera breve las nuevas actividades para el 

proceso de baja de bienes por reposición (ver Anexo 59-Diagrama de flujo propuesto del 

proceso de baja de bienes por reposición). 

 

En primer lugar, el área usuaria se encargará de identificar un cierto grupo de bienes que 

no cumplan con sus funciones normales, entre ellos serían bienes electrónicos como, por 

ejemplo: teclado – keyboard, unidad central de proceso entre otros electrónicos. Una vez 

identificados los bienes en mención se realizará la comunicación de la situación a la 

oficina de control patrimonial y la oficina de telemática y estadística. 

 

En segundo lugar, las oficinas en mención se encargarán de revisar y determinar el estado 

y funcionamiento de los bienes electrónicos; con ello la OFCPA realizará las consultas 

necesarias en el Sistema integrado de gestión administrativa. Por otro lado; con los datos 

analizados; dicha oficina emitirá el registro de la salida de bienes de la entidad para que 

se aplique la garantía respectiva u otra modalidad que corresponda. 

 

En tercer lugar, el área usuaria, la OFCPA firmarán el acta; con ello se procederá al retiro 

correspondiente en la entidad finalizando con la última firma en vigilancia. Luego la 

oficina se encargará de elaborar los documentos necesarios para ser remitidos a la oficina 

de administración general en donde el jefe de dicha oficina aprobará la baja de los bienes 

por la causal de reposición 

 

Finalmente, una vez aprobado la baja la OFCPA se encargará de registrar la baja a través 

del SIGA módulo de patrimonio y con ello archivar la documentación correspondiente 

necesaria para la entidad. 
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▪  Diagrama de flujo del proceso de altas mediante resolución 

 

En el presente diagrama se explicará de manera breve las nuevas actividades para el 

proceso de alta de bienes mediante resolución propuesto (ver Anexo 61-Diagrama de flujo 

propuesto del proceso de altas mediante resolución). 

 

En primer lugar, la oficina de control patrimonial se encargará de verificar la baja; es 

decir buscar el reporte a través del SIGA de la baja correspondiente. Esto permitirá 

obtener los datos necesarios para la realización de la documentación.  

 

En segundo lugar, la OFCPA realizará la elaboración de la documentación respectiva 

como: el informe técnico del alta; la ficha de descripción de los bienes; el proyecto de 

resolución donde se indicarán todos los datos necesarios y el informe para la oficina de 

administración general. Toda la documentación deberá estar correctamente firmada por 

el jefe de la oficina de control patrimonial. 

 

En tercer lugar, la documentación mencionada en la segunda parte será remitida a la 

oficina de administración general; en donde el jefe de dicha oficina aprobará el alta de los 

bienes mediante una resolución directoral. Copia que será entregada a la oficina de control 

patrimonial.  

 

En cuarto lugar; la OFPCA revisará la documentación entregada y remitirá una copia al 

encargado del almacén; quien elaborará a través del Sistema integrado de gestión 

administrativa módulo de logística la nota de entrada de almacén y el pedido de 

comprobante de salida. 

 

Finalmente, la nota de entrada de almacén será firmada por el asistente de logística y la 

pecosa por el área usuaria quien con su firma sostiene que el bien debe salir del almacén 

y ser apoderado del mismo. Con las firmas establecidas; la oficina de control patrimonial 

registrará en el módulo de patrimonio las altas mediante resolución ingresando los datos 

requeridos. Para así poder archivar la documentación correspondiente necesaria para la 

entidad. 
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▪  Diagrama de flujo del proceso de destrucción de bienes 

 

En el presente diagrama se explicará de manera breve las nuevas actividades para el 

proceso de destrucción de bienes propuesto (ver Anexo 63-Diagrama de flujo propuesto 

del proceso de destrucción de bienes). 

 

En primer lugar, se va a realizar la identificación del activo que en gran parte para este 

caso pertenecen a la cuenta contable de mobiliario de oficina; con esta identificación se 

va a determinar el estado del bien. 

 

En segundo lugar, la oficina de control patrimonial realizará la evaluación de los bienes 

a destruir; ya que son bienes en donde su estado de acuerdo a la SBN es Malo. Para ello, 

la OFCPA buscará los reportes dentro del Sistema integrado de gestión administrativa.  

 

En tercer lugar, una vez localizada la información respectiva, la OFCPA elaborará la 

documentación existente como: el informe técnico para la destrucción, la ficha de 

descripción de los bienes indicando la causal y su estado, el proyecto de resolución que 

indique la destrucción; y finalmente el informe a la Oficina de administración general.  

 

En cuarto lugar, una vez elaborado la documentación será remitida a la OGA; donde el 

jefe de la oficina aprobará la situación y emitirá resolución directoral para la destrucción 

de los bienes. Con ello; se le enviará una copia a la OFCPA; donde se procederá a destruir 

de manera manual los bienes descritos en la ficha de descripción. 

 

Finalmente, una vez elaborado la destrucción de los bienes la OFCPA de control 

patrimonial realizará el registro de la destrucción a través del Sistema integrado de gestión 

administrativa. Con ello, se realizará el archivo correspondiente necesario para la entidad. 

 

 

 

 

 

 



179 

4.2.8. Simulación de tiempos 

 

En esta etapa de la investigación a través del software Bizagi Modeler, detallaremos la 

forma y los pasos que se requieren para obtener una simulación con éxito. Para ello se 

establecerá 4 etapas en la simulación: 

 

A. Validación del proceso 

B. Análisis del tiempo 

C. Análisis de recursos 

D. Análisis de calendarios 

 

Los pasos mencionados son descritos por el mismo Bizagi Modeler; que a través de su 

página de soporte nos indica cómo debemos simular. (Bizagi Modeler - Simulación, 

2019). 

 

Antes de realizar las etapas mencionadas es necesario haber elaborado el Diagrama de 

flujo correspondiente al proceso. Por otro lado, se va a requerir los tiempos promedios y 

desviaciones estándar por actividad, de la misma manera el costo por actividad 

correspondiente. 

 

En la presente investigación se va a simular los 7 procesos de la gestión de bienes 

muebles: 

-Proceso de donación de bienes 

-Proceso de cierre de inventario 

-Proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

-Proceso de bajas de bienes Raee y otros 

-Proceso de bajas por reposición 

-Proceso de altas mediante reposición 

-Proceso de destrucción de bienes 
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A continuación, explicaremos los pasos necesarios anteriores a las cuatro etapas de la 

simulación 

 

I.Validar la secuencia de las actividades 

II.Insertar los recursos del proceso 

III.Asignar ejecutantes, responsables, consultados e informados en las propiedades 

básicas del proceso 

IV.Ejecutar la pre-simulación 

 

A través de las siguientes figuras se describirá de manera visual lo detallado:  

 

I.Validar la secuencia de las actividades 

 
Figura 42 - Validación del proceso 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 42 podemos apreciar que al seleccionar la opción que validar (color rojo) 

nos ha generado un mensaje que indica “El diagrama fue validado sin errores, 

advertencias o sugerencias”. Mensaje, En otros términos, nos está refiriendo a que los 

conectores están correctamente secuenciados y que las actividades utilizadas en el panel 

se encuentran correctamente representadas. 
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II.Insertar los recursos del proceso 

 

 
Figura 43 - selección de recursos 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 43 al hacer clic en el icono de recursos nos saldrá el siguiente aviso, luego 

seleccionamos el símbolo más (+) y con ello se agregará un nuevo recurso 

 
Figura 44 - insertar un nuevo recurso 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 44 se puede verificar que al seleccionar el icono de insertar un nuevo recurso; 

nos sale su característica. En ello se puede digitar el nombre, la descripción y si pertenece 

a rol o entidad. 
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III.Asignar ejecutantes, responsables, consultados e informados en las propiedades 

básicas del proceso 

 

 
Figura 45 - selección de las propiedades de un elemento 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 45 se verifica que hacerle clic derecho a la actividad nos arroja una opción 

de propiedades 

 
Figura 46 - propiedades del elemento 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 46 se muestra que se puede ingresar el nombre, descripción, ejecutante, 

responsable, consultado e informado. En el nombre se ingresa como se va denominar la 

actividad, en la descripción un texto breve referente a las tareas que contiene el mismo, 

en el ejecutante la persona que continuamente realizará la actividad, en el responsable la 

persona que estaría encargada de toda la oficina, en el consultado antes de que el 

ejecutante termine la tarea a quien debe comunicar y finalmente el informado se presenta 

cuando el ejecutante termina la actividad y comunica al responsable de la oficina.  
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IV.Ejecutar la pre-simulación 

 

En esta parte de la simulación la acción es hacer clic en el botón visualizado en la parte 

superior izquierda “Vista de simulación”.  

 
Figura 47 - opción de vista de simulación 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 47 al seleccionar la opción indicada el diagrama de flujo del proceso pasara 

a vista de simulación. En esta parte del modelo de flujo realizará los 4 pasos que exige el 

simulador Bizagi Modeler. 

 

A. Validación del proceso 

B. Análisis de tiempo 

C. Análisis de recurso 

D. Análisis de calendarios 

 

A continuación, se detallará los niveles de la simulación 

 

A. Validación del proceso 

En esta fase de la simulación nos indica el proceso desde un modo de vista simulado 
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Figura 48 - Nivel 1 validación del proceso 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 48 se puede apreciar que tenemos se ha sombreado con naranja el primer 

nivel; en este primer nivel debemos definir las instancias de la simulación para ello es 

recomendable para la presente investigación completar los demás niveles y en el último 

nivel simular para determinar el número de ocurrencias que va tener el presente proceso.  

 

Luego se hace clic en la tabla de propiedades situada en la parte superior del panel, con 

esta aplicación se va a determinar las características del proceso en estudio.  
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Figura 49 - Propiedades del escenario 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 49 se puede apreciar el nombre, descripción, el autor, la versión, el inicio del 

proceso la duración, la unidad de tiempo, la unidad monetaria y la replicación. 

 

Para el nombre se detalla el escenario, en la descripción las características del proceso, 

en el autor; es quien lo ha elaborado; la versión va en relación al escenario. Por otro lado, 

en el inicio se ingresa la fecha que comienza a contar el proceso; la duración es cuanto el 

proceso debe durar; en la unidad de tiempo describe que carácter se le asignara; también 

en la unidad monetaria el tipo de cambio analizado en los procesos.  

 

Finalmente, en la replicación se indicará el número de veces que va simular el proceso 

que debe estar acorde a la cantidad de réplicas que soporta la simulación. Con ello se 

digita la semilla que es la cantidad de números aleatorios que se generan por cada 

simulación Una vez realizado estas acciones se selecciona el nivel 2 análisis de tiempo.  
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B. Análisis de tiempo 

 

En esta etapa en cada actividad del proceso el software tendrá la opción de ingresar los 

tiempos necesarios para la simulación 

 

 
Figura 50 - Icono del tiempo en una actividad 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 50 se puede visualizar que al seleccionar el icono aparecerá un círculo en 

forma de reloj que nos indica el tiempo de cada actividad.  

 

 
Figura 51 - Tiempo de procesamiento en minutos 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 51 una vez seleccionado el icono del reloj, se seleccionará los tipos de 

tiempos que se puede ingresar; para la presente investigación se seleccionará el tiempo 

promedio de la actividad y la desviación estándar que son parámetros de la distribución 

normal. Con esta información la simulación será más exacta y las muestras del tiempo 

por cada replica se verán reflejados en el reporte final de la simulación. Al realizar las 

instrucciones mencionadas se selecciona el nivel 3 análisis de recursos. 
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C. Análisis de recursos 

 

En esta tercera etapa vamos a cuantificar los recursos que se necesitan en el presente 

proceso; para ello seleccionaremos en la parte superior el icono en forma de rombo cuya 

descripción se denomina recursos. 

 

 
Figura 52 - Recursos del proceso 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 52 se puede apreciar que antes de la simulación se insertaron los recursos, 

que para este caso son las personas relacionadas al proceso; en ello se describe cuantas 

de estas personas se van a requerir para todo el flujo.  

 

Por otro lado, cada recurso estará relacionado con cada actividad descrita antes de la 

simulación; permitiendo así determinar la cantidad de personas para todo el flujo; que en 

nuestro caso sería la unidad.  

 

 

 

 

 

 



188 

 
Figura 53 - recursos de las actividades 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 53 se muestra, cuántos recursos por actividad se necesitan; en el caso AND 

nos refiere a que la actividad utiliza el recurso seleccionado a la vez, y OR un solo recurso; 

sin embargo, en nuestro caso solo hay un ocupante por cada actividad por lo tanto 

seleccionaremos la opción de AND.  

 

 
Figura 54 - costo de la actividad 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 54 cada actividad va estar determinado por un costo que a través de un estudio 

previo en la presente investigación se ha obtenido; que tiene relación con el número de 

instancias soportadas que se va a determinar en el Bizagi Modeler para la simulación. 

 

Luego se selecciona el cuarto nivel para el análisis de calendarios respectivos 
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D. Análisis de calendarios 

 

En esta etapa final se describirá los horarios labores que realizan los recursos en cuanto a 

su jornada.  

 
Figura 55 - Calendario del proceso 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 

 

En la Figura 55 se verifica que el personal de CONIDA tiene dos turnos uno en le mañana 

de 8:00 am hasta 12:00 pm y el otro de 1:30 hasta las 5:30 pm. Con ello creamos el 

calendario, introducimos el nombre, la hora de inicio y la duración respectiva. Luego en 

el patrón de recurrencia seleccionamos la opción de semanal y los días en que el estado 

trabaja de lunes a viernes. Finalmente, el rango de la recurrencia la fecha de inicio del 

proceso en estudio y la fecha final.  

 

Con estos niveles se seleccionará la opción análisis “What-If”; que permite ejecutar la 

simulación respectiva de nuestros procesos y con ello interpretar los resultados de los 

tiempos por proceso y la utilización de los recursos. Finalmente, se realizará 30 

replicaciones según recomendación de Bizagi de cada uno de los procesos en estudio en 

el escenario actual y propuesto. (Bizagi Modeler - Análisis What If, 2019). 
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•  Simulación Actual del proceso de donación de bienes 

 

A través de la Tabla 99 se describe para el proceso de donaciones los tiempos promedio 

y desviación estándar por actividad en la actualidad. 

 

Tabla 99-Tiempos del proceso actual de donaciones para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción T. Actual (min) 
Desviación 

estándar (min) 
Promedio (min) 

1 1.Buscar documentación 5,997.057 327.58 5,995.56 

2 2.Entregar documentación 57.538 4.517 52.666 

3 3.Archivar documentación 4.359 0.271 3.999 

4 
4.Elaborar la ficha de descripción de 

bienes 
6,108.173 352.595 6,082.197 

5 5.Archivar documentación 2.218 0.243 1.999 

6 6.Ubicar los bienes 13,081.986 666.478 12,928.806 

7 7.Enviar correo electrónico 6.906 0.577 6.222 

8 8.Buscar pedidos 3,183.914 158.599 2,920.401 

9 9.Enviar pedidos 12.942 1.076 12.210 

10 10.Evaluar pedidos 6,720.896 347.713 6,641.575 

11 11.Archivar pedidos 10.539 0.948 9.669 

12 12.Recibir al representante 11,533.587 510.863 11,535.297 

13 13.Revisar documentación 32.990 2.070 30.266 

14 14.Mostrar bienes 6,171.020 300.903 6,133.446 

15 15.Elaborar documentos 626.251 31.771 574.377 

16 16.Enviar documentos 12.986 1.103 12.251 

17 17.Elaborar resolución directoral 5,990.822 305.148 5,971.479 

18 18.Enviar resolución directoral 9.553 0.806 12.017 

19 
19.Coordinación para el recojo de 

bienes 
5,781.810 357.231 5,781.234 

20 20.Entregar bienes 2,271.395 112.045 2,047.848 

21 21.Coordinaciones finales 1,090.273 64.610 1,092.299 

22 22.Archivar documentación 13.143 0.884 12.058 

Total (min) 68,720.36 3,548.03 67,857.87 

Total (Días) 143.17 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez ingresada la presente información; al simular el proceso en estudio el programa 

nos arrojará 30 réplicas del tiempo (ver Anexo 72-Reporte Bizagi tiempo por proceso de 

donación de bienes actual). Con esta información tomaremos como muestra a evaluar el 

tiempo promedio obtenido del Bizagi Modeler.  

 

De la misma manera, se puede apreciar que el proceso va estar descritos por la utilización 

de recursos en donde nos indica cuál de los participantes emplea mayor utilización de su 

tiempo; que para el presente proceso sería de 77.71% relacionado al jefe de la oficina de 

control patrimonial (ver Anexo 73-Utilización de recursos del proceso actual de donación 

de bienes). 
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•  Simulación propuesta del proceso de donación de bienes 

 

A través de la Tabla 100 se describe para el proceso de donaciones los tiempos promedio 

y desviación estándar por actividad en el escenario propuesto. 

 

Tabla 100- Tiempos del proceso propuesto de donaciones para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción 
T. Propuesto 

(min) 

Desviación 

estándar (min) 
Promedio (min) 

1 Clasificar bienes 870.01 73.31 798.04 

2 Buscar bienes 1,556.28 70.42 1,402.05 

3 Enviar correo electrónico  6.91 0.58 6.22 

4 Buscar entidades candidatas 3,183.91 158.60 2,920.40 

5 Enviar petición de pedidos 12.94 1.08 12.21 

6 Evaluar pedidos 953.89 45.65 875.13 

7 Enviar pedidos 43.30 3.13 39.73 

8 
Respuesta de la entidad 

candidata 
11,526.92 510.25 11,526.36 

9 Reunión con representante 453.23 9.72 412.04 

10 Elaborar documentos 626.25 31.77 574.38 

11 Enviar documentos 12.99 1.10 12.25 

12 Aprobar documentos 5990.82 305.15 5,971.48 

13 Enviar documentos 9.55 0.81 12.02 

14 
Entregar bienes a la entidad 

candidata 
2272.90 111.83 2,047.71 

15 
Registrar bienes donados en el 

SIGA 
121.10 19.18 111.10 

16 Imprimir reporte 7.77 0.47 7.00 

17 Archivar documentos 13.14 0.88 12.06 

Total (min) 27,661.92 1,343.93 26,740.18 

Total (Días) 57.63 

  Fuente: elaboración propia 

 

Con la misma tabla 100 del escenario propuesto; la información será ingresada al 

simulador arrojándonos 30 réplicas del proceso propuesto de donación de bienes. (Ver 

Anexo 74-Reporte Bizagi tiempo por proceso de donación de bienes propuesto). 

 

De la misma manera, el simulador nos va arrojar la utilización de los recursos cuyo valor 

máximo estará descrito por el administrador de la OGA con un porcentaje del 50.58%. 

(Ver Anexo 75-Utilización de recursos del proceso propuesto de donación de bienes). 
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•  Simulación Actual del proceso de cierre de inventario 

 

A través de la Tabla 101 se describe para el proceso de cierre de inventario los tiempos 

promedio y desviación estándar por actividad en la actualidad. 

 

Tabla 101-Tiempos del proceso actual de cierre de inventario para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción 
T. Actual 

(min) 

Desviación 

estándar (min) 

Promedio 

(min) 

1 Comunicar a la OFCPA 4800.86 303.07 4801.03 

2 
Comunicar a los integrantes de la comisión de 

inventario 
4802.22 367.74 4802.04 

3 Elaborar documentos 1509.20 127.35 1503.47 

4 Enviar documentos 2.26 0.14 2.03 

5 Elaborar resolución directoral 4838.39 322.39 4835.16 

6 Enviar resolución directoral 6.68 0.40 6.02 

7 Buscar documentos 4833.30 322.11 4830.55 

8 Archivar documentos 0.73 0.07 0.67 

9 Coordinar reunión 7202.56 476.13 7203.11 

10 Asistir a reunión 135.30 8.29 124.06 

11 Elaborar acta de inicio de toma de inventario 2421.35 157.13 2419.47 

12 Archivar documentos 0.73 0.11 0.67 

13 Solicitar inventarios 4800.87 229.43 4801.03 

14 Buscar inventarios 67.76 3.92 61.60 

15 Elaborar inventarios Excel 131.91 7.85 121.02 

16 Comprar cuentas contables 6.60 0.84 6.06 

17 Verificar información del inventario 11.79 1.00 11.05 

18 Elaborar inventarios físicos 222.42 21.67 200.79 

19 Enviar inventarios 2.23 0.13 2.00 

20 Elaborar informe final de inventario 4839.23 280.02 4836.01 

21 Enviar informe final de inventario 6.69 0.76 6.03 

22 Comunicar con contabilidad 4834.13 375.35 4831.56 

23 Verificar acta de conciliación 2652.16 158.24 2433.12 

24 Firmar acta de conciliación (OFCPA)  13.49 1.43 12.22 

25 Archivar acta de conciliación 0.36 0.05 0.33 

26 Elaborar documentos 68.13 4.19 62.48 

27 Enviar documentos 2.23 0.14 2.01 

28 Elaborar documentos para SBN 4871.22 260.26 4865.27 

29 Enviar documentos 2.24 0.14 2.02 

30 Elaborar inventario SINABIP 7465.45 407.97 7245.31 

31 Enviar inventario SINABIP 133.24 10.78 120.03 

32 Archivar documentación 4.00 0.68 3.67 

Total (min) 60,689.73 3,849.75 60,151.89 

Total (Días) 126.44 

  Fuente: elaboración propia 

La misma tabla 101 permite a través del simulador ingresar los valores promedio y 

desviación estándar de las actividades. Con ello el Bizagi nos arroja 30 réplicas del 

proceso actual. (Ver Anexo 76-Reporte Bizagi tiempo por proceso de cierre de inventario 

actual).   

 

Por otro lado, el simulador nos arroja la utilización de los recursos que para este la 

máxima utilización la obtuvo el jefe de la OFCPA con un valor del 59.17%. (Ver Anexo 

77-Utilización de recursos del proceso actual de cierre de inventario). 
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•  Simulación propuesta del proceso de cierre de inventario 

 

A través de la Tabla 102 se describe para el proceso de cierre de inventario los tiempos 

promedio y desviación estándar por actividad en el escenario propuesto. 

 

Tabla 102-Tiempos del proceso propuesto de cierre de inventario para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción T. Actual (min) 
Desviación 

estándar (min) 
Promedio (min) 

1 Elaborar documentos  93.72 6.11 93.47 

2 Enviar documentos  2.26 0.14 2.03 

3 Elaborar resolución directoral 1478.39 125.65 1475.17 

4 Enviar documentos  6.68 0.40 6.02 

5 Reunión comisión de inventario 1098.27 58.47 1087.29 

6 
Elaborar acta de inicio de toma 

de inventario  
24.02 1.62 22.12 

7 Consultar datos  140.73 8.84 129.11 

8 Imprimir inventarios   122.12 7.19 110.09 

9 Elaborar informe de inventario  2835.67 258.14 3395.25 

10 Enviar informe 6.69 0.76 6.03 

11 Elaborar acta de conciliación  114.06 7.83 104.45 

12 Elaborar documentos  69.59 4.60 63.79 

13 Enviar documentos 2.24 0.14 2.02 

14 
Elaborar Resolución directoral 

de inventario 
1511.25 82.76 1505.30 

15 Enviar documentos 2.24 0.14 2.02 

16 
Registrar bienes en el Módulo 

de SINABIP 
3690.01 211.75 3385.26 

17 Enviar información 133.24 10.78 120.03 

18 Archivar información  4.00 0.68 3.67 

Total (min) 11,335.17 785.99 11,513.12 

Total (Días) 23.61 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 102 se puede apreciar las desviaciones estándar y los tiempos 

promedios que serán información necesaria para el simulador Bizagi; el cual nos arrojará 

30 réplicas del tiempo de proceso. (Ver Anexo 78-Reporte Bizagi tiempo por proceso de 

cierre de inventario propuesto). 

 

De la misma manera, se realizará otro reporte en el que permite ver la utilización de los 

recursos; cuyo máximo valor se registró para el Administrador de la OGA con un 

porcentaje del 57.88%. (Ver Anexo 79-Utilización de recursos del proceso propuesto de 

cierre de inventario). 
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•  Simulación Actual del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

 

A través de la Tabla 103 se describe para el proceso de ingreso de bienes mediante orden 

de compra y nea los tiempos promedio y desviación estándar por actividad en la 

actualidad. 

Tabla 103-Tiempos del proceso actual de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea para la 

simulación Bizagi 

Actividad Descripción 
T. Actual 

(min) 

Desviación 

estándar (min) 

Promedio 

(min) 

1 
Inicio del proceso de ingreso de bienes por 

orden de compra - Nea 
4.19 0.358 5.129 

2 Atender las compras y neas 12251.05 1083.640 12305.358 

3 Primera Búsqueda de órdenes de compra 1036.47 56.355 950.518 

4 Segunda búsqueda de órdenes de compra 12673.72 913.033 12617.923 

5 Analizar firmas de conformidad 15.87 1.060 14.564 

6 
Clasificar documentos físicos (orden de 

compra - neas) 
96.26 8.570 87.170 

7 Investigar datos de los bienes  189.91 12.580 174.225 

8 
Primer registro de los documentos físicos 

(Orden de compra y Nea) 
1098.67 73.013 1007.958 

9 Aclarar dudas 239.34 20.161 217.796 

10 Modificación de datos ingresados 339.73 41.876 311.678 

11 Solicitar ordenes Pecosas 22420.36 1035.139 22153.592 

12 Analizar firmas de conformidad 66.94 4.361 60.522 

13 Clasificar documentos físicos (Pecosas) 151.49 16.449 136.621 

14 Segundo Registro de bienes en el SIGA 595.50 56.457 546.330 

15 Imprimir reporte mensual 7.40 1.886 6.663 

16 Archivar reporte 19.22 1.732 17.633 

Total (min) 51,206.11 3,326.67 50,613.68 

Total (Días) 106.68 

Fuente: elaboración propia 

 

La misma tabla 103 muestra los tiempos promedios y desviaciones estándar de las 

actividades del proceso en estudio; para ser ingresados en el simulador del Bizagi 

Modeler; el cual nos va arrojar 30 réplicas del proceso en estudio. (Ver Anexo 80-Reporte 

Bizagi tiempo por proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea actual). 

 

De la misma manera el simulador nos arroja la utilización del recurso humano; para ello 

la mayor cantidad lo obtuvo el jefe de la OFCPA con un porcentaje del 90.80%. (Ver 

Anexo 81-Utilización de recursos del proceso actual de ingreso de bienes mediante orden 

de compra y nea). 
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•  Simulación propuesta del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y 

nea 

 

A través de la Tabla 104 se describe para el proceso de ingreso de bienes mediante orden 

de compra los tiempos promedio y desviación estándar por actividad en el escenario 

propuesto. 

 

Tabla 104-Tiempos del proceso propuesto de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea para la 

simulación Bizagi 

Actividad Descripción T. Actual (min) 
Desviación 

estándar (min) 
Promedio (min) 

1 
Toma iniciativa para el ingreso de 

órdenes de compra 
8.35 0.66 10.04 

2 
Consultar órdenes de compra/ Neas / 

Pecosas en el SIGA 
192.81 16.05 176.89 

3 Registrar O/C y pecosas para solicitud 175.23 11.72 160.67 

4 

Solicitar al almacén de logística las 

órdenes de compra con sus respectivas 

pecosas 

15.39 2.58 15.20 

5 
Entregar copia de la orden de compra y 

pecosa 
12011.30 868.94 12010.20 

6 Recepción de documentos 2.74 0.19 2.51 

7 Verificar firmas de conformidad 53.22 3.98 48.83 

8 
Consultar bienes patrimoniales en el 

SIGA 
82.74 8.95 75.01 

9 
Separar bienes por activo fijo y cuenta 

de orden  
42.87 3.26 39.33 

10 Adjuntar información 17.77 1.23 16.01 

11 Registro de bienes en el SIGA 1495.67 102.72 1372.17 

12 Imprimir reporte mensual 7.40 1.89 6.66 

13 Archivar reporte 19.22 1.73 17.63 

Total (min) 14124.70 1023.90 13951.15 

Total (Días) 29.43 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 104 expuesta de acuerdo a las actividades del proceso de ingreso de 

bienes mediante orden de compra y nea se ha calculado los promedios y las desviaciones 

estándar correspondientes; con esta información se va poder realizar la simulación 

correspondiente en el Bizagi Modeler para arrojarnos 30 réplicas del proceso en estudio. 

(Ver Anexo 82-Reporte Bizagi tiempo por proceso de ingreso de bienes mediante orden 

de compra y nea propuesto). 

 

Por otro lado; el simulador también nos va a generar la información respectiva del recurso 

humano; en el que el mayor valor lo obtuvo el jefe del almacén con un porcentaje del 

56.82%. (Ver Anexo 83-Utilización de recursos del proceso propuesto de ingreso de 

bienes mediante orden de compra y nea). 
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•  Simulación Actual del proceso de bajas Raee y otros 

 

A través de la  Tabla 105 se describe para el proceso de baja de bienes Raee y otros los 

tiempos promedio y desviación estándar por actividad en la actualidad. 

 

Tabla 105-Tiempos del proceso actual de baja de bienes Raee y otros para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción T. Actual (min) 
Desviación 

estándar (min) 
Promedio (min) 

1 Identificar mal funcionamiento del bien 36.648 1.821 35.424 

2 Atender el pedido 6743.423 153.249 6741.498 

3 Revisar los bienes 1352.019 63.032 1240.127 

4 Levantar información 285.480 23.426 260.628 

5 Elaborar acta entrega/recepción 202.428 12.468 185.542 

6 Verificar documentos 1687.976 111.753 1687.322 

7 Enviar documentos 15.844 0.874 14.274 

8 Firmar documentos 42.888 2.341 39.089 

9 Archivar documentos 5.091 0.352 4.671 

10 Investigar datos 6907.514 326.808 6944.566 

11 Elaborar documentos 791.785 40.503 726.194 

12 Archivar documentos 12.722 0.652 11.671 

13 Firmar documentos 1718.799 86.637 1715.602 

14 Enviar documentos 15.772 1.032 14.209 

15 Elaborar resolución directoral 6988.126 332.081 6965.673 

16 Enviar documentos 15.606 0.879 14.060 

17 Registrar baja 610.658 29.444 560.237 

18 Confirmar la baja 257.934 16.524 253.335 

19 Aprobar baja 60.671 5.630 55.661 

20 Imprimir baja 16.852 1.359 15.310 

21 Archivar documentos 12.715 0.579 11.666 

Total (min) 27,780.95 1,211.445 27,496.759 

Total (Días) 57.88 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 105 presentada a continuación se puede apreciar los tiempos promedios 

y las desviaciones estándar del proceso en estudio. Con esta información es necesaria para 

registrar en el simulador de Bizagi Modeler el cual nos arrojará 30 réplicas de la situación 

actual en estudio. (Ver Anexo 84-Reporte Bizagi tiempo por proceso de bienes dados de 

baja Raee y otros actual). 

 

Por otro lado, el Bizagi Modeler también nos genera la utilización de los recursos. Que 

para este caso el mayor valor lo obtuvo el practicante de la OFCPA con un porcentaje del 

68.31 %. (Ver Anexo 85-Utilización de recursos del proceso actual de baja de bienes Raee 

y otros). 
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•  Simulación propuesta del proceso de bajas Raee y otros 

 

A través de la Tabla 106 se describe para el proceso de baja de bienes Raee y otros los 

tiempos promedio y desviación estándar por actividad en el escenario propuesto. 

 

Tabla 106-Tiempos del proceso actual de baja de bienes Raee y otros para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción T. Actual (min) 

Desviación 

estándar 

(min) 

Promedio (min) 

1 
Identificar mal funcionamiento del 

bien 
36.648 1.821 35.424 

2 
Toma conocimiento e investiga 

bienes 
1388.788 73.663 1272.580 

3 Consultar datos 197.373 17.667 181.076 

4 Enviar documentos  210.434 12.849 192.625 

5 Firmar documentos  34.992 1.773 31.845 

6 Elaborar documentos 1019.143 52.746 934.780 

7 Enviar documentos 15.772 1.032 14.209 

8 Aprobar documento 6988.126 332.081 6965.673 

9 Enviar documentos 15.606 0.879 14.060 

10 Registrar bienes 381.489 18.342 349.990 

11 Imprimir reporte 16.852 1.359 15.310 

12 Archivar reporte 12.715 0.579 11.666 

Total (min) 10,317.94 514.79 10,019.24 

Total (Días) 21.50 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 106 descrita a continuación; se puede visualizar los tiempos promedios 

y las desviaciones estándar del proceso propuesto de baja de bienes Raee y otros. Por 

ende, esta información permite que la data sea ingresada al simulador del Bizagi Modeler 

el cual nos va a generar 30 réplicas del proceso en estudio. (Ver Anexo 86-Reporte Bizagi 

tiempo por proceso de bienes dados de baja Raee y otros propuesto). 

 

Por otro lado, el simulador también nos va a generar la utilización de los recursos; que 

para este caso el mayor valor lo obtuvo la secretaria de la oficina de administración 

general con un porcentaje del 69.26%. (Ver Anexo 87-Utilización de recursos del proceso 

de baja de bienes Raee y propuesto).  
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•  Simulación Actual del proceso de bajas Raee por reposición 

 

A través de la Tabla 107 se describe para el proceso de baja de bienes por reposición los 

tiempos promedio y desviación estándar por actividad en la actualidad. 

 

Tabla 107-Tiempos del proceso actual de baja de bienes por reposición para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción T. Actual (min) 
Desviación 

estándar (min) 

Promedio 

(min) 

1 Identificar mal funcionamiento del bien 4.408 0.295 5.048 

2 Atender pedido 962.830 44.793 962.600 

3 Revisar los bienes 44.554 2.499 43.114 

4 Levantar información 3.183 0.232 2.895 

5 Seleccionar los bienes para la baja 11.224 0.568 10.112 

6 Elaborar documento de salida de bienes 7.072 0.439 6.464 

7 Verificar documentos 1.116 0.095 1.024 

8 Enviar documentos 2.256 0.119 2.033 

9 Retirar los bienes 17.344 1.298 15.690 

10 Archivar documentos 0.363 0.018 0.333 

11 Analizar datos 962.241 45.809 962.058 

12 Elaborar documentos 100.334 5.091 92.050 

13 Imprimir documentos 1.295 0.054 1.167 

14 Firmar documentos 964.843 27.663 964.447 

15 Enviar documentos 2.247 0.174 2.024 

16 Elaborar resolución directoral 998.273 47.114 995.068 

17 Enviar documentos 2.262 0.109 2.038 

18 Comunicar la emisión de resolución 159.518 7.896 156.184 

19 Primer registro de las bajas 10.575 0.569 9.702 

20 Confirmar las bajas 36.837 2.084 36.181 

21 Finalizar el registro de las bajas 2.578 0.166 2.365 

22 Imprimir reporte 1.296 0.056 1.167 

23 Archivar reporte 1.272 0.057 1.167 

Total (min) 4,297.92 187.20 4,274.93 

Total (Días) 8.95 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 107 presentada se puede apreciar los tiempos promedios y desviaciones 

estándar de las actividades del proceso de bajas por reposición en la actualidad. Con esta 

información el simulador podrá generar 30 réplicas del proceso en estudio. (Ver Anexo 

88-Reporte Bizagi tiempo por proceso de bienes dados de bajas por reposición actual). 

 

Por otro lado, el Bizagi Modeler también nos genera la utilización actual de los recursos; 

que en este caso el mayor valor registrado lo obtuvo el jefe de la OFCPA con un 

porcentaje del 76.46%. (Ver Anexo 89-Utilización de recursos del proceso actual de baja 

de bienes por reposición). 
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•  Simulación propuesta del proceso de bajas Raee por reposición 

 

A través de la Tabla 108 se describe para el proceso de baja de bienes por reposición los 

tiempos promedio y desviación estándar por actividad en el escenario propuesto. 

 

Tabla 108-Tiempos del proceso propuesto de baja de bienes por reposición para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción T. Actual (min) 
Desviación 

estándar (min) 
Promedio (min) 

1 
Identificar mal funcionamiento 

del bien 
4.408 0.295 5.048 

2 Revisar bienes 55.659 0.860 15.960 

3 Consultar datos 20.962 1.240 19.231 

4 Separar los bienes 11.224 0.568 10.112 

5 Enviar documentos 8.214 0.488 7.474 

6 Firmar documentos 5.015 0.286 4.563 

7 Retirar bienes 13.415 1.091 12.122 

8 Elaborar documentos 114.561 6.047 105.081 

9 Enviar documentos 2.247 0.174 2.024 

10 Aprobar documentos 998.145 47.114 995.068 

11 Enviar documentos 2.262 0.109 2.038 

12 Registrar bienes 11.709 0.640 10.742 

13 Imprimir reporte 2.423 0.119 2.202 

14 Archivar reporte 1.272 0.057 1.167 

Total (min) 1,251.52 59.09 1,192.83 

Total (Días) 2.61 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 108 presentada a continuación se expone los tiempos promedios y las 

desviaciones estándar del proceso de baja de bienes por reposición en la situación 

propuesta. Por ende, esta información permitirá al Bizagi Modeler generar 30 réplicas del 

proceso en estudio. (Ver Anexo 90-Reporte Bizagi tiempo por proceso de bienes dados 

de bajas por reposición propuesto). 

 

Por otro lado, el Bizagi Modeler también permite visualizar la utilización de los recursos 

en el proceso; que para este caso el mayor valor lo obtuvo el administrador de la oficina 

de administración general con un porcentaje del 62.79%. (Ver Anexo 91-Utilización de 

recursos del proceso propuesto de baja de bienes por reposición). 
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•  Simulación Actual del proceso de alta de bienes mediante resolución 

 

A través de la Tabla 109 se describe para el proceso de alta de bienes mediante resolución 

los tiempos promedio y desviación estándar por actividad en la actualidad. 

 

Tabla 109-Tiempos del proceso actual de alta de bienes mediante resolución para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción 
T. Actual 

(min) 

Desviación 

estándar 

(min) 

Promedio 

(min) 

1 Búsqueda de Resolución de bajas por reposición 721.935 37.123 722.014 

2 Consultar datos 6.760 0.517 6.090 

3 Investigar datos 6.968 0.517 6.393 

4 Elaborar documentos 113.286 6.392 103.902 

5 Enviar documentos 2.253 0.155 2.030 

6 Elaborar resolución directoral 996.999 48.928 993.921 

7 Enviar documentos 2.231 0.116 2.010 

8 Verificar documentos 4.382 0.362 4.230 

9 Enviar documentos 2.221 0.158 2.038 

10 Elaborar NEA 64.983 3.264 64.575 

11 Enviar NEA 1.295 0.076 1.167 

12 Elaborar PECOSA 8.888 0.546 8.080 

13 Imprimir PECOSA 1.479 0.185 1.333 

14 Firmar NEA 8.607 0.490 8.059 

15 Enviar documentos 2.225 0.132 2.004 

16 Firmar Pecosa 961.691 45.870 961.555 

17 Enviar PECOSA firmada 2.231 0.135 2.010 

18 Enviar documentos a la OFCPA 4.643 0.459 4.192 

19 Verificar documentos 3.303 0.183 3.031 

20 Buscar documentos 2.208 0.112 2.026 

21 Registrar NEA  21.258 1.228 19.503 

22 Imprimir reporte 1.295 0.062 1.167 

23 Archivar reporte 2.542 0.147 2.333 

Total (min) 2,943.685 147.157 2,923.659 

Total (Días) 6.13 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 109 presentada se han registrado los tiempos promedios y las 

desviaciones estándar de las actividades del proceso de alta de bienes mediante resolución 

en la actualidad. En consecuencia; con la información registrada el simulador va a generar 

30 réplicas del proceso en estudio. (Ver Anexo 92-Reporte Bizagi tiempo por proceso de 

alta de bienes mediante resolución actual). 

 

Por otro lado, el simulador también nos va a generar la utilización de los recursos; que 

para este caso el mayor valor lo obtuvo el administrador de la oficina de administración 

general con un porcentaje del 57.06%. (Ver Anexo 93-Utilización de recursos del proceso 

actual de alta de bienes mediante resolución). 
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•  Simulación propuesta del proceso de alta de bienes mediante resolución 

 

A través de la Tabla 110 se describe para el proceso de alta de bienes mediante resolución 

los tiempos promedio y desviación estándar por actividad en el escenario propuesto. 

 

Tabla 110-Tiempos del proceso propuesto de alta de bienes mediante resolución para la simulación 

Bizagi 

Actividad Descripción T. Actual (min) 
Desviación 

estándar (min) 
Promedio (min) 

1 Verificar baja 10.972 0.683 10.066 

2 Elaborar documentos 113.940 6.432 104.490 

3 Enviar documentos 2.253 0.155 2.030 

4 Aprobar documentos 996.999 48.928 993.921 

5 Enviar documentos 2.231 0.116 2.010 

6 Verificar Resolución OFCPA 3.906 0.302 3.584 

7 Elaborar NEA 4.948 0.234 4.540 

8 Imprimir NEA 1.295 0.076 1.167 

9 Elaborar PECOSA 4.408 0.204 4.044 

10 Imprimir PECOSA 1.479 0.185 1.333 

11 Enviar Nea y Pecosa 11.170 0.567 10.118 

12 Firmar Pecosa 481.672 25.250 481.535 

13 Retornar Pecosa firmada 2.231 0.135 2.010 

14 Enviar documentos a patrimonio 4.643 0.459 4.192 

15 Registrar NEA en el SIGA 23.107 1.173 21.200 

16 Imprimir reporte 1.295 0.062 1.167 

17 Archivar documentos 2.542 0.147 2.333 

Total (min) 1669.091 85.107 1649.737 

Total (Días) 3.48 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 110 expuesta a continuación; se ha registrado los tiempos promedios y 

desviaciones estándar de las actividades del proceso de alta de bienes mediante resolución 

en la situación propuesta. Con esta información el simulador del Bizagi Modeler generará 

30 réplicas del proceso en estudio. (Ver Anexo 94-Reporte Bizagi tiempo por proceso de 

alta de bienes mediante resolución propuesto). 

 

Por otro lado, el simulador también proporciona la utilización de los recursos; que en este 

caso el mayor valor obtenido se presentó con el administrador de la oficina de 

administración general con un porcentaje del 65.68%. (Ver Anexo 95-Utilización de 

recursos del proceso propuesto de alta de bienes mediante resolución). 
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•  Simulación Actual del proceso de destrucción de bienes 

 

A través de la Tabla 111 se describe para el proceso de destrucción de bienes los tiempos 

promedio y desviación estándar por actividad en la actualidad. 

 

Tabla 111-Tiempos del proceso actual de destrucción de bienes para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción T. Actual (min) 
Desviación 

estándar (min) 
Promedio (min) 

1 
Identificar mal funcionamiento del 

bien 
3.288 0.214 4.023 

2 Atender pedido 507.980 26.707 513.143 

3 Revisar los bienes 65.149 3.382 61.771 

4 Levantar información 4.486 0.394 4.079 

5 Seleccionar los bienes para la baja 483.372 24.182 483.058 

6 Separar bienes 12.335 0.665 11.131 

7 
Elaborar documento de salida de 

bienes 
109.121 5.697 102.617 

8 Imprimir documentos 1.850 0.085 1.667 

9 Verificar documentos 245.548 12.289 245.092 

10 Enviar documentos 2.237 0.131 2.015 

11 Atender documentos 480.554 22.417 480.509 

12 Elaborar documentos 36.221 1.796 33.209 

13 Entregar documento 3.733 0.203 3.363 

14 Archivar documento 2.392 0.122 2.170 

15 Destruir bienes 50.853 2.861 48.477 

16 Archivar documentos 1.125 0.131 1.032 

Total (min) 2,010.246 101.276 1,997.355 

Total (Días) 4.19 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 111 presentada a continuación; se ha registrado los tiempos promedios 

y desviaciones estándar de las actividades del proceso de destrucción de bienes para la 

situación actual. Con esta información el simulador podrá proporcionar 30 réplicas del 

proceso en estudio. (Ver Anexo 96-Reporte Bizagi tiempo por proceso de destrucción de 

bienes actual). 

 

Por otro lado, el simulador también proporciona la utilización de los recursos; que para 

este caso el mayor valor presentado lo obtuvo el jefe de la OFCPA con un porcentaje del 

60.75 %. (Ver Anexo 97-Utilización de recursos del proceso actual de destrucción de 

bienes). 
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•  Simulación propuesta del proceso de destrucción de bienes 

 

A través de la Tabla 112 se describe para el proceso de destrucción de bienes los tiempos 

promedio y desviación estándar por actividad en el escenario propuesto. 

 

Tabla 112-Tiempos del proceso propuesto de destrucción de bienes para la simulación Bizagi 

Actividad Descripción T. Actual (min) 
Desviación 

estándar (min) 
Promedio (min) 

1 
Identificar mal funcionamiento 

del bien 
4.422 0.282 5.062 

2 Atender pedido 79.094 3.956 72.563 

3 Elaborar documentos 41.228 2.162 37.756 

4 Aprobar resolución 1081.024 47.679 991.743 

5 Firmar documentos 2.611 0.168 2.371 

6 Enviar documentos 3.924 0.253 3.563 

7 
Enviar documentos al área 

usuaria 
2.266 0.174 2.042 

8 Destruir bienes 51.376 2.474 46.304 

9 
Registrar la destrucción de 

bienes 
5.127 0.260 4.704 

10 Imprimir documentos 1.296 0.054 1.167 

11 Archivar documentos 1.817 0.165 1.667 

Total (min) 1,274.185 57.627 1,168.942 

Total (Días) 2.65 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma tabla 112 presentada a continuación; se puede apreciar los tiempos 

promedios y desviaciones estándar de las actividades del proceso de destrucción de bienes 

para la situación propuesta. Por ende; está información será ingresada al simulador del 

Bizagi Modeler y por ende el programa generará 30 réplicas del proceso en estudio. (Ver 

Anexo 98-Reporte Bizagi tiempo por proceso de destrucción de bienes propuesto). 

 

Por otro lado; el simulador también proporciona la utilización de los recursos del proceso 

en estudio; que para este caso el mayor valor presentado lo obtuvo la secretaria de la 

oficina de la administración general con un porcentaje del 62.97%. (Ver Anexo 99-

Utilización de recursos del proceso propuesto de destrucción de bienes).  
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4.2.9. Indicadores de los procesos  

 

En esta etapa de la investigación de la presente tesis se dará a conocer las definiciones 

de los indicadores, sus tipos y su respectiva elaboración  

 

4.2.9.1. Definición de KPIs 

 

En esta parte de la investigación se dará a conocer los principales indicadores para la 

gestión de bienes muebles.  

 “Los indicadores son una gran herramienta para controlar y mejorar los procesos” 

(Corral, 2017, p.7). 

 

Por otro lado; los KPIS significa: “Key Performance Indicator” que traducido al español 

es indicador clave de desempeño. En otras palabras, los indicadores clave de desempeño 

están relacionados con la elaboración de procesos y la relación de sus características de 

cada uno de ellos.  

 

4.2.9.2. KPIs operativos 

 

Corral (2017) afirma que los Kpis operativos Miden el desempeño del proceso; en cuanto 

al grado de la eficiencia y eficacia (p.12). 

En otros términos, los KPIs operativos serán el concepto clave para medir que tan bien 

van nuestros procesos y si la utilización de los recursos es la correcta.  

El autor también define otros términos como son eficiencia y eficacia. Para el caso de 

eficiencia lo define como: “el uso óptimo de los recursos” (Corral, 2017, p.40). 

En otros términos, la utilización de nuestro personal es de suma importancia en la presente 

tesis; ya que ellos es nuestra herramienta principal en la ejecución de nuestros procesos.  

“La eficacia es el servicio que cumple aquellos factores que el cliente realmente valora” 

(Corral, 2017, p.38). 
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En otros términos, esos factores se refieren al nivel de importancia que los participantes 

aprecian con respecto a las actividades de los procesos. 

 

De la misma manera definiremos otros indicadores con respecto al tiempo para la presente 

investigación. 

 

4.2.9.3. Plantilla del indicador 

 

En cada uno de los procesos realizados para la propuesta de la gestión de bienes muebles 

utilizaremos una plantilla determinada para los indicadores en la presente investigación.  

Tabla 113- Plantilla de la ficha del indicador 

PLANTILLA DE LA FICHA DEL INDICADOR 

Código y nombre del 

indicador  
    

Responsable del 

indicador 
  

  

Definición   

Objetivo   

  

Cálculo del indicador 

Fórmula   

Variables   

Frecuencia   

  

Unidad (%) Valor meta   Valor límite   

 Fuente: Roberto corral (2017) 

 La Tabla 113 corresponde a una plantilla que ha sido tomada del libro KPIs útiles del 

autor Roberto Corral. En ella se tomará ciertos atributos para los indicadores. 

 

• Código y nombre del indicador: Es la codificación a criterio del elaborador y el nombre 

de la característica a evaluar. 

• Definición del indicador: Es la descripción de lo que se va a medir. 

• Objetivo del indicador: Está relacionado con los objetivos específicos de la presente 

investigación. 

• Fórmula: ecuaciones a criterio de las variables analizadas. 

• Variables: elementos cuantitativos a evaluar dentro de los procesos. 

• Frecuencia: Cada cierto tiempo se evalúan los procesos. 
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• Unidad: Cantidad cuantitativas expresadas en días; % porcentajes. 

• Valor meta: Valor normal del indicador evaluado. 

• Valor límite: Valor crítico del indicador evaluado. 

 

4.2.9.4. Indicadores de la gestión de bienes muebles 

 

En este subcapítulo se dará a conocer los principales indicadores para la gestión de los 

bienes muebles enfocados a los objetivos específicos. Para ello, se enfocará tendremos 3 

tipos de indicadores: 

• Indicador de estandarización 

• Indicador de capacitación 

• Indicador de simulación 

Con estos tres indicadores se realizará posteriormente la prueba de hipótesis; por ende, 

definiremos cada uno de los indicadores. 

 

4.2.9.4.1. Indicador de estandarización 

 

Definiremos al presente indicador como el grado de mejora que el proceso ha cambiado; 

y se establecerá con las siguientes variables:   

• Tiempo de proceso actual 

• Tiempo de proceso propuesto 

• Ahorro del tiempo del proceso 

 

Cada una de las variables expuesta se encuentra dentro de la investigación; para ello 

realizaremos la ecuación correspondiente a esta variable. 

Tabla 114-Indicador de estandarización 

INDICADOR FÓRMULA 

Indicador de 

estandarización 
IEST (%) =

T. actual proceso − T. Propuesto proceso 

T. actual proceso
x100 

Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 114 se muestra el indicador de estandarización que estará relacionado a dos 

variables; el tiempo actual del proceso será medido a través del estudio de tiempos 

realizado en capítulos anteriores y presentado en el diagrama de análisis del proceso.  

Por otro lado, el tiempo propuesto del proceso estará definido por el tiempo mejorado en 

el análisis de diagrama de proceso propuesto. Con estas variables se realizará el cálculo 

del indicador de estandarización de los procesos de la gestión de bienes muebles. 

 

4.2.9.4.2. Indicador de capacitación 

 

El presente indicador definirá el grado de capacitación aplicado a los procesos en relación 

al nivel de importancia. Este a su vez será medido a través de las siguientes variables: 

• Nivel de importancia actual 

• Nivel de importancia propuesta 

 

Cada una de estas variables está relacionada con la propuesta de capacitación que se 

pretende realizar en los procesos.  

 

Tabla 115-Indicador de capacitación 

INDICADOR FÓRMULA 

Indicador de 

capacitación 

ICAP (%) = Nivel de importancia propuesta (%)

− Nivel de importancia actual (%) 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 115 el indicador de capacitación va estar relacionado con dos variables de la 

propia investigación:  

Las variables serían las situaciones actual y propuesta; que estarían definido por el nivel 

de importancia de los procesos en relación a la percepción que tienen los participantes 

con respecto a las tareas. 

Con estas variables expresadas en porcentajes se podrá medir la mejora que ha realizado 

la capacitación de los procesos de la gestión de bienes muebles.  
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4.2.9.4.3. Indicador de simulación 

 

El presente indicador medirá la mejora que brinda la simulación realizada a los tiempos 

de los procesos de la gestión de bienes muebles. Las variables del presente indicador 

estarán definidas por los siguientes aspectos:  

• Tiempo teórico 

• Tiempo simulado 

 

Cada una de estas variables las colocaremos en la siguiente expresión 

 

Tabla 116-Indicador de simulación 

INDICADOR FÓRMULA 

Indicador de 

simulación 
ISIM (%) =

T. teórico (%) − T. simulado (%)

T. teórico (%)
 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 116 el indicador de simulación estará relacionado con los tiempos teóricos 

que serán aquellos valores obtenidos en los diagramas de análisis de procesos obtenidos 

en la estandarización.  

 

Por otro lado, el tiempo simulado serán los valores de las réplicas obtenidas a través del 

Bizagi Modeler. 

 

4.2.10. Prueba de hipótesis 

 

En esta parte de la investigación se explicará las hipótesis planteadas con anterioridad; 

anunciarlas y realizar una prueba estadística para cada una de ellas.  

Por otro lado; es necesario plantear para cada una de las pruebas las siguientes hipótesis 

• Hipótesis alterna: H1 

• Hipótesis nula: H0 
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Para la hipótesis alterna dentro de la presente investigación; es la que a través de la prueba 

respectiva debe validarse. Por otro lado, la hipótesis nula es la que debería rechazarse al 

realizar la prueba respectiva. 

 

Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2011) afirma que las hipótesis alternas plantean 

infinitas maneras de establecer relaciones entre las variables. Por el contrario; las 

hipótesis nulas, al negar lo planteado en las hipótesis alternas, sostiene que las variables 

independientes no influyen o no producen en las variables dependientes. (Pág. 215) 

 

En otras palabras; las hipótesis alternas planteadas; a través de la prueba de hipótesis las 

variables independientes en nuestra investigación tendrán efectos sobre nuestras variables 

dependientes.  

 

4.2.11. Prueba de hipótesis de la estandarización 

 

Para esta primera prueba de hipótesis tomaremos en cuenta algunos aspectos para la 

selección correcta de la prueba de hipótesis. A continuación, recordaremos la hipótesis 

específica 1.  

HE1: La Estandarización de los procesos operativos en la gestión de bienes muebles, 

reducirá un aproximado de un 30% el tiempo promedio.  

Para la prueba de hipótesis la HE1 sería la hipótesis alterna, por tanto; se tendrá que 

plantear la hipótesis nula que es la negación de hipótesis alterna. 

HE01: La Estandarización de los procesos operativos en la gestión de bienes muebles, no 

reducirá un aproximado de un 30% el tiempo promedio.  

Al plantearse la hipótesis alterna (H11) y la hipótesis nula (H01); se escogerá de acuerdo a 

las variables de la primera hipótesis la correcta prueba a utilizar. De estas tenemos las 

siguientes:  

• Tiempo promedio simulado actual del proceso.  

• Tiempo promedio simulado propuesto del proceso. 
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Como las siguientes variables son cuantitativas y se va comparar con otra variable del 

mismo tipo seleccionaremos la prueba de t student para dos muestras.  

 

Para ello se establece la formulara utilizar la prueba de t student para dos muestras.  

 

Tabla 117- Fórmula de la prueba de t student para dos muestras 

Prueba estadística Fórmula 

Prueba de T student para 

dos muestras 

𝑡 =
(𝑥1 − 𝑥2) − (µ1 − µ2)

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

Fuente: Quispe de la Cruz, L & Urbano, A (2013). Mapa de habilidades cognitivas en la comprensión de 

cuentos en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa santa rosa de Huachac 

– Chupaca (Tesis pregrado). Universidad Nacional del Centro del Perú; Huancayo. 

 

En la Tabla 117 se muestra la fórmula estadística de la t student para dos muestras; se va 

a definir cada una de las variables que se encuentran relacionadas. 

 

t = valor t extraído de las tablas de t student para muestras menores o iguales a 30. 

= media de las muestras del análisis. 

µ = Valor a analizar que para la presente investigación sería el 30% del tiempo actual. 

Sn= Desviación estándar de cada muestra. 

n= tamaño de la muestra que para este caso será de 30 réplicas de los tiempos que genero 

el Bizagi Modeler. 

A continuación; realizaremos el cálculo del valor t de todos los procesos para la 

comprobación de la prueba de hipótesis Para ello a través de la tabla 118 se mostrará de 

los resultados de los diagramas de análisis de proceso de las situaciones actuales y el 30% 

de su tiempo promedio. 
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Tabla 118- Resumen de tiempos para prueba de hipótesis 

Procesos de la Gestión de Bienes Muebles Tiempo actual (Días) 
Diferencia hipotética 

(30 % Actual) 

Donación de bienes 143.17 42.95 

Cierre de inventario 126.44 37.93 

Ingreso orden de compra y neas 106.68 32.00 

Baja de bienes Raee y otros 57.88 17.36 

Baja de bienes por reposición 8.95 2.69 

Altas mediante resolución 6.13 1.84 

Destrucción de bienes 4.19 1.26 

Fuente: elaboración propia 

 

En la misma Tabla 118 se muestra los tiempos y el 30% de los tiempos actuales; con ello 

se podrá elaborar la prueba de hipótesis correspondiente; utilizando el software Minitab 

18.0; y que, al ingresar los datos en el programa, arrojará los valores correspondientes. 

Por otro lado, el Minitab nos solicitará la diferencia hipotética al ingresar los datos que 

serán el 30% del tiempo actual del proceso analizado y las 30 réplicas de la simulación 

en ambos escenarios actual y propuesto.  

Con toda esta información se podrá realizar la prueba de t student para dos muestras en 

el software mencionado. 

• Prueba de hipótesis proceso de donación de bienes 

 

Para esta prueba de hipótesis se va a plantear lo siguiente:  

H11= La estandarización del proceso de donación de bienes se reducirá en un 30% su 

tiempo promedio. 

H01= La estandarización del proceso de donación de bienes no reducirá en un 30% su 

tiempo promedio 

A través del Bizagi Modeler se ha realizado la simulación del escenario actual y 

propuesto. Con la información obtenida los tiempos son ingresados al Minitab 18.0 

Con las hipótesis planteadas el valor P calculado a través del Minitab debe ser menor a 

0.05; con ese resultado se estaría rechazando la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 

estaría comprendida en la región de aceptación de la propuesta alternativa. 
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Tabla 119-Valores de la prueba de 2t student para el proceso de donación de bienes 

VARIABLES ACTUAL PROPUESTO 

Promedio 120.1 41.5 

DESVEST 1.71 1.82 

Nivel de confianza 95% 95% 

alfa 0.05 0.05 

Muestra 30 30 

Media =  ꭒ1 - ꭒ2 42.95 

t 78.34 

p 0.00 

Fuente: Minitab 18.0  

En la  Tabla 119 se puede apreciar que el valor de p generado por la prueba de 2t student 

en el Minitab nos genera un valor P= 0.00. Como este valor es menor al valor P=0.05; la 

hipótesis nula es rechazada. (Ver Anexo 100- Prueba de hipótesis a través de 2t student 

para el proceso de donación de bienes) 

 

Por tanto; la hipótesis alternativa H1 planteada como La estandarización del proceso de 

donación de bienes se reducirá en un 30% de su tiempo promedio; si es aceptada. 

 

• Prueba de hipótesis proceso de cierre de inventario 

 

En la presente prueba se va a comprobar la hipótesis alterna planteada; para ello se 

planteará las siguientes hipótesis. 

H12= La estandarización del proceso de cierre de inventario se reducirá en un 30% su 

tiempo promedio. 

H02= La estandarización del proceso de cierre de inventario no se reducirá en un 30% su 

tiempo promedio. 

Las hipótesis planteadas son la alterna y la nula; la intención de esta prueba es rechazar 

la hipótesis nula y aprobar la hipótesis alterna; a través de la prueba de t student con la 

ejecución del Bizagi Modeler para la generación de las 30 réplicas del tiempo y la 

ejecución del Minitab 18.0 para el ingreso de la información a través de la prueba de t 

student para dos muestras. 

 

Al realizar la prueba de hipótesis para el presente proceso se obtiene los siguientes 

resultados:  
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Tabla 120-Valores de la prueba de 2t student para el proceso de cierre de inventario 

VARIABLES ACTUAL PROPUESTO 

Promedio 120.80 18.52 

DESVEST 1.32 0.54 

Nivel de confianza 95% 95% 

alfa 0.05 0.05 

Muestra 30 30 

Media =  ꭒ1 - ꭒ2 37.93 

t 246.88 

p 0.00 

Fuente: Minitab 18.0  

En la  Tabla 120 se tiene los resultados obtenidos a través del Minitab 18.0 en donde el 

valor P calculado seria 0.00. Con esta información, se comprueba que el valor de P=0.00 

es menor a P=0.05. (Ver Anexo 101-Prueba de hipótesis a través de 2t student para el 

proceso de cierre de inventario) 

Por tanto, la hipótesis alterna La estandarización del proceso de cierre de inventario se 

reducirá en un 30% su tiempo promedio está dentro de la región de aceptación y la 

hipótesis nula es rechazada. 

 

 

• Prueba de hipótesis proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra 

En este proceso se determinará la comprobación de la hipótesis alterna; para ello se define 

a continuación; las hipótesis correspondientes: 

H13= La estandarización del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y 

nea se reducirá en un 30% su tiempo promedio. 

H03= La estandarización del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y 

nea no se reducirá en un 30% su tiempo promedio. 

Las hipótesis planteadas son la hipótesis nula y la alterna; la intención en particular es 

comprobar la hipótesis alterna. Con ello se podrá estar en capacidad y seguridad que lo 

realizado dentro de la presente investigación será lo adecuado.  

En primer lugar, se realizará la simulación del proceso de ingreso de bienes mediante 

orden de compra y nea; tanto para el escenario actual y propuesto. A través del Bizagi 

Modeler generando 30 réplicas del tiempo por cada escenario.  
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En segundo lugar, la información obtenida en el primer punto será ingresada al Minitab; 

a través de la prueba de t student para dos muestras; se va ingresar la diferencia hipotética 

que será el 30% del tiempo actual. 

Finalmente, el software nos arrojará el valor P y otros valores que determinarán si la 

hipótesis alterna es aceptada. 

Tabla 121-Valores de la prueba de 2t student para el proceso de ingreso de bienes mediante orden de 

compra y  nea 

VARIABLES ACTUAL PROPUESTO 

Promedio 94.69 14.01 

DESVEST 2.25 0.62 

Nivel de confianza 95% 95% 

alfa 0.05 0.05 

Muestra 30 30 

Media =  ꭒ1 - ꭒ2 32.00 

t 114.5 

p 0.00 

Fuente: Minitab 18.0  

En la Tabla 121 presentada se puede apreciar que el valor de P=0.00 es menor a P=0.05; 

con esta información la hipótesis alterna la estandarización del proceso de ingreso de 

bienes mediante orden de compra y nea se reducirá en un 30% su tiempo promedio es 

aceptada y la hipótesis nula es rechazada. (Ver Anexo 102-Prueba de hipótesis a través 

de 2t student para el proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea). 

• Prueba de hipótesis proceso de bienes dados de bajas Raee y otros 

 

En la siguiente prueba se realizará la comprobación de las hipótesis; para ello se definirá 

lo siguiente: 

H14= La estandarización del proceso de baja de bienes Raee y otros se reducirá en un 30% 

su tiempo promedio. 

H04= La estandarización del proceso de baja de bienes Raee y otros no se reducirá en un 

30% su tiempo promedio. 

 

Las hipótesis planteadas serian la alterna y la nula; la intención de esta comprobación es 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna.  

En primer lugar, la simulación del presente procesos permitirá a través del Bizagi Modeler 

obtener las 30 réplicas del tiempo para cada escenario actual y propuesto.  
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En segundo lugar, la información obtenida del tiempo será ingresa en conjunto con la 

diferencia hipotética que será el 30% del tiempo actual del proceso de baja de bienes Raee 

y otros.  

 

Finalmente, la prueba de hipótesis a través de la prueba de t student para dos muestras se 

realizará en el Minitab 18.0 obteniéndose a si los siguientes resultados.  

Tabla 122-Valores de la prueba de 2t student para el proceso de baja de bienes Raee y otros 

VARIABLES ACTUAL PROPUESTO 

Promedio 54.81 18.80 

DESVEST 0.75 0.40 

Nivel de confianza 95% 95% 

alfa 0.05 0.05 

Muestra 30 30 

Media =  ꭒ1 - ꭒ2 17.36 

t 119.86 

p 0.00 

Fuente: Minitab 18.0  

En la Tabla 122 presentada se puede apreciar que el valor de P=0.00 es menor al P=0.05; 

con ello la acción a través de la hipótesis planteada, la estandarización del proceso de baja 

de bienes Raee y otros se reducirá en un 30% su tiempo promedio; sería lo adecuado y a 

su vez está aceptación rechazará la hipótesis nula. (Ver Anexo 103-Prueba de hipótesis a 

través de 2t student para el proceso de baja de bienes Raee y otros). 

• Prueba de hipótesis proceso de bienes dados de bajas por reposición 

 

La comprobación de hipótesis para el proceso en estudio; se realizará mediante el 

planteamiento de las siguientes hipótesis:  

H15= La estandarización del proceso de baja por reposición se reducirá en un 30% su 

tiempo promedio. 

H05= La estandarización del proceso de baja por reposición no se reducirá en un 30% su 

tiempo promedio. 

En el párrafo anterior se han planteado las respectivas hipótesis; con ello se pretende 

aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula.  

En primer lugar, a través del Bizagi Modeler se ha realizado la simulación del presente 

proceso en el escenario actual y propuesto. Obteniendo así 30 réplicas del tiempo para 

cada uno de ellos. 
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En segundo lugar, con la información de lo anterior se ingresará la data para el Minitab 

18.0 entre ellas comprende: la diferencia hipotética; el nivel de confianza del 95%.  

Finalmente, con el software mencionado se realizará la comprobación de hipótesis a 

través de la prueba de t student para dos muestras paramétricas.  

 

Tabla 123-Valores de la prueba de 2t student para el proceso de baja de bienes por reposición 

VARIABLES ACTUAL PROPUESTO 

Promedio 6.79 1.18 

DESVEST 0.09 0.04 

Nivel de confianza 95% 95% 

alfa 0.05 0.05 

Muestra 30 30 

Media =  ꭒ1 - ꭒ2 2.69 

t 171.03 

p 0.00 

Fuente: Minitab 18.0  

En la Tabla 123 se puede visualizar que el valor de P=0.00; y que este a su vez es menor 

que P=0.05. Con esta respuesta se puede decir que la hipótesis alterna “la estandarización 

del proceso de baja por reposición se reducirá en un 30% su tiempo promedio” es aceptada 

y la hipótesis nula es rechazada. (Ver Anexo 104-Prueba de hipótesis a través de 2t 

student para el proceso de baja de bienes por reposición). 

 

• Prueba de hipótesis proceso de alta de bienes mediante resolución 

En el presente proceso en estudio; se va realizar la comprobación de la hipótesis alterna; 

para ello se va a plantear lo siguiente: 

 H16= La estandarización del proceso de alta de bienes mediante resolución se reducirá en 

un 30% su tiempo promedio. 

H06= La estandarización del proceso de alta de bienes mediante resolución no se reducirá 

en un 30% su tiempo promedio. 

Se ha realizado el planteamiento de las hipótesis; que permitirá realizar la comprobación 

correspondiente. 

En primer lugar, con el presente planteamiento; se realizará la simulación del proceso alta 

de bienes mediante resolución para el escenario actual y propuesto. Con esta ejecución 

del programa se obtiene 30 réplicas del tiempo para cada escenario.  



217 

En segundo lugar, se realizará la prueba de t student para dos muestras a través del 

Minitab 18.0. Con esta prueba se utilizará las réplicas obtenidas en el primer punto, la 

diferencia hipotética que será el 30% del actual y el nivel de confianza del 95%. 

Finalmente; al evaluar todos los valores en el software del Minitab 18.0 se obtendrá los 

siguientes resultados para la comprobación de la hipótesis alterna respectiva.  

 

Tabla 124-Valores de la prueba de 2t student para el proceso de alta de bienes mediante resolución 

VARIABLES ACTUAL PROPUESTO 

Promedio 5.45 2.00 

DESVEST 0.22 0.04 

Nivel de confianza 95% 95% 

alfa 0.05 0.05 

Muestra 30 30 

Media =  ꭒ1 - ꭒ2 1.84 

t 39.67 

p 0.00 

Fuente: Minitab 18.0  

En la Tabla 124 se puede apreciar que el valor de P es 0.00 y es menor que el valor de 

P=0.05; de esta manera se comprueba que la hipótesis alterna “la estandarización del 

proceso de alta de bienes mediante resolución se reducirá en un 30% su tiempo promedio” 

es aceptada y que la hipótesis nula es rechazada. Con esta conclusión se puede optar por 

realizar la hipótesis planteada en la presente investigación. (Ver Anexo 105-Prueba de 

hipótesis a través de 2t student para el proceso de alta de bienes mediante resolución). 

• Prueba de hipótesis proceso de destrucción de bienes 

En este último proceso se realizará la comprobación de la hipótesis alterna; para ello se 

planteará lo siguiente:  

H17= La estandarización del proceso de destrucción de bienes se reducirá en un 30% su 

tiempo promedio. 

H07= La estandarización del proceso de destrucción de bienes no se reducirá en un 30% 

su tiempo promedio. 

El planteamiento en el párrafo anterior, se ha propuesto una hipótesis alterna y la negación 

de la misma. Pues se pretende para la presente investigación rechazar la hipótesis nula. 

En primer lugar, se realizará una simulación del proceso de destrucción de bienes para 

los escenarios actuales y propuestos. Con esta ejecución del programa se podrá determinar 

los tiempos promedios en cada una de las 30 réplicas para cada escenario. En segundo 
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lugar, al obtener los datos en la simulación; se ingresará otros datos al Minitab como: la 

diferencia hipotética que será el 30% del actual y el nivel de confianza del 95%.  

Finalmente, con esta información el software en mención realizará la comprobación de 

hipótesis a través de la prueba de t student para dos muestras teniendo así los resultados 

para su conclusión.  

Tabla 125-Valores de la prueba de 2t student para el proceso de destrucción de bienes 

VARIABLES ACTUAL PROPUESTO 

Promedio 3.24 1.77 

DESVEST 0.06 0.04 

Nivel de confianza 95% 95% 

alfa 0.05 0.05 

Muestra 30 30 

Media =  ꭒ1 - ꭒ2 1.26 

t 15.72 

p 0.00 

Fuente: Minitab 18.0  

En la Tabla 125 presentada a continuación se puede apreciar que el valor P generado por 

el Minitab es 0.00. Este a su vez es menor que el valor P=0.05. Requisito mínimo para 

que la hipótesis alternativa “La estandarización del proceso de destrucción de bienes se 

reducirá en un 30% su tiempo promedio” sería aceptada y la hipótesis nula sería 

rechazada. (Ver Anexo 106-Prueba de hipótesis a través de 2t student para el proceso de 

destrucción de bienes). 

 

4.2.12. Prueba de hipótesis de la capacitación 

 

Para esta comprobación se va a requerir de la prueba de chi cuadrada; para los datos no 

paramétricos.  

 

“La chi cuadra es un método o prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la 

relación entre dos variables de categoría discretas” (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagómez, 2011, pág. 199). 

 

En otras palabras, la data recolectada para la presente comprobación es de tipo cualitativo. 

Por lo que se pretende comparar la tarea realizada y la valoración del recurso humano con 

respecto a la tarea.  
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La primera variable del nivel de importancia de los procesos se ha determinado mediante 

la escala de Likert.  

 

La escala de Likert es un conjunto de reactivos presentados en forma de afirmaciones 

o proposiciones a los cuales se pide responder a los investigados en una u otra forma. 

Cada afirmación o juicio va acompañado 3,5 o 7 respuestas escalas de un extremo a 

otro” (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2011, pág. 171). 

 

En otros términos, se ha realizado la valoración de las tareas de los participantes para cada 

proceso. En donde, se determina una escala de Likert valorada del 1 al 5; que va desde la 

tarea valorada muy importante hasta nada importante. (Ver Tabla 57-Escala numérica de 

importancia en las tareas). 

 

Para luego ser evaluadas por la prueba de chi-cuadrada; con esta información se va a 

determinar ciertos pasos para la realización de comprobación de hipótesis de la 

capacitación. 

•  Primer paso: plantear la hipótesis alterna y nula 

• Segundo paso: construir las tablas de contingencia  

• Tercer paso: calcular la chi-cuadrada calculada 

•  Cuarto paso: Comparar la chi-cuadrada de tabla con la calculada 

 

Con estos pasos a seguir se podrá realizar la prueba de hipótesis mencionada. Para ello se 

va a requerir de las fórmulas estadísticas de la chi-cuadrada para su elaboración. 

Tabla 126-Fórmula de la prueba de chi-cuadrada 

Prueba estadística Fórmula 

Prueba de chi-cuadrada x2 =  Σ 
(f0 − fe ) 

2

fe
 

Frecuencia esperada fe =  
(Total de frecuencia en la fila) 𝑥 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑎𝑛) 

(Total general de frecuencias)
 

Grados de libertad G = (r − 1)(𝑐 − 1) 

Fuente: ÑAUPAS, Humberto Paitán, Elías MEJÍA MEJÍA, Eliana NOVOA RAMÍREZ y Alberto 

VILLAGÓMEZ PAUCAR. 2011. Pag. 200. Metodología de la investigación científica y asesoramiento de 

tesis. Segunda Edición. Lima: Cercado de Lima.    
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En la Tabla 126 se muestra la fórmula de la chi-cuadrada, el cual se va a realizar una 

explicación breve de sus variables: 

X2 = Representación de la prueba de chi-cuadrada. 

f0= Sumatoria de las Frecuencias observadas; que son los datos registrados representados 

por la cantidad de tareas valoradas por participante. 

fe= Sumatoria de las Frecuencias esperadas; que son los datos calculados por la ecuación 

anterior. 

G= Grados de libertad o nivel de significancia. 

r= Número total de filas; que será la cantidad de tareas por participante. 

c= Número total de columnas; que será la cantidad de tareas por valoración de la escala 

del 1 al 5. 

Con esta información, se va a realizar la evaluación de la prueba de hipótesis para la 

presente investigación. 

 

• Planteamiento de hipótesis alterna y nula 

 

H21= El desarrollo de un Programa de capacitación en los procesos operativos de la 

gestión de bienes muebles, obtendrá un mínimo del 40% en el nivel de importancia de las 

tareas mejorando el desempeño del personal involucrado en la gestión de bienes muebles. 

H20= El desarrollo de un Programa de capacitación en los procesos operativos de la 

gestión de bienes muebles, no obtendrá un mínimo del 40% en el nivel de importancia de 

las tareas mejorando el desempeño del personal involucrado en la gestión de bienes 

muebles. 

 

En las hipótesis declaradas la intención principal es aceptar la hipótesis alterna y 

rechazaras la nula. 
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• Construcción de tablas de contingencia de los procesos actuales y propuestos 

Para la elaboración de las tablas de contingencia se va a realizar la cantidad de tareas 

valoradas por todos los participantes en una escala de Likert de 1 a 5. Con esta 

información elaboraremos el entregable mencionado para la situación actual. 

Tabla 127- Cuadro de contingencia de las frecuencias observadas de los procesos actuales de la gestión de 

bienes muebles 
 

                                                     ESCALA DE       

                                                  VALORACIÓN  

PARTICIPANTES                  

1 2 3 4 5 TOTAL 

JEFE OFCPA 0 59 54 28 0 141 

PRAC. OFCPA 0 97 102 2 0 201 

SECRETARIA-OGA 0 8 38 6 0 52 

ADMINISTRADOR-OGA 0 19 3 1 0 23 

ÁREA USUARIA 0 6 5 0 0 11 

ASISTENTE LOGÍSTICA 0 4 2 0 0 6 

VIGILANTE LOGÍSTICA 0 1 0 0 0 1 

ENCARGADO DE OFTES 0 2 0 0 0 2 
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

TESORERIA 
0 3 0 0 0 3 

ALMACENERO 0 10 8 0 0 18 

TOTAL 0 209 212 37 0 458 

  Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 127 de contingencia actual se puede apreciar los participantes que valoran 

cada una de las tareas con sus respectivas cantidades por trabajador. Para ello se puede 

apreciar que las tareas en la situación actual suman un total de 458 para todos los procesos. 

También se puede verificar que las tareas se presentan desde la escala 2 hasta la 4. 

Por otro lado, de la misma manera se elaborará la construcción de la tabla de contingencia 

para la situación propuesta. 

 

Tabla 128-cuadro de contingencia de las frecuencias observadas de los procesos propuestos de la gestión 

de bienes muebles 
 

                                                     ESCALA DE       

                                                  VALORACIÓN  

PARTICIPANTES                  

1 2 3 4 5 TOTAL 

JEFE OFCPA 0 0 1 30 63 94 

PRAC. OFCPA 0 0 1 98 35 134 

SECRETARIA-OGA 0 0 13 22 9 44 

ADMINISTRADOR-OGA 0 0 10 0 10 20 

ÁREA USUARIA 0 0 1 9 1 11 

ASISTENTE LOGÍSTICA 0 0 2 2 2 6 

VIGILANTE LOGÍSTICA 0 0 0 1 0 1 

ENCARGADO DE OFTES 0 0 0 2 0 2 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

TESORERIA 
0 0 0 0 3 3 

ALMACENERO 0 0 3 10 0 13 

TOTAL 0 0 31 174 123 328 

  Fuente: elaboración propia 

 



222 

En la Tabla 128 se puede apreciar la cantidad de tareas valoradas con cada uno de los 

participantes en la situación propuesta. Para ello la cantidad registradas sumarian un total 

de 328; presentándose a si desde la escala 3 hasta la 5. 

 

 

Por otro lado; al tener las tablas de contingencia iniciales se va a realizar el cálculo del 

nivel de significancia; cuyos valores son r= 9 (filas-1) y c= 4 (columnas -1). Obteniendo 

un producto de 36 para los grados de libertad. 

 

 

Una vez realizado las tablas de contingencia respectivos para cada escenario se va a 

calcular las frecuencias esperadas para los dos escenarios. (Ver Tabla 126-Fórmula de la 

prueba de chi-cuadrada). 

 

Con ello se va a realizar el primer entregable para el escenario actual. 

Tabla 129- Valores esperados de la prueba de chi-cuadrado para los procesos de la gestión de bienes 

muebles actual 

                                                 ESCALA DE VALORACIÓN  
VALOR ESPERADO                        

1 2 3 4 5 

e1-e11-e21-e31-e41-e51 0.00 64.34 65.27 11.39 0.00 

e2-e12-e22-e32-e42-e52 0.00 91.72 93.04 16.24 0.00 

e3-e13-e23-e33-e43-e53 0.00 23.73 24.07 4.20 0.00 

e4-e14-e24-e34-e44-e54 0.00 10.50 10.65 1.86 0.00 

e5-e15-e25-e35-e45-e55 0.00 5.02 5.09 0.89 0.00 

e6-e16-e26-e36-e46-e56 0.00 2.74 2.78 0.48 0.00 

e7-e17-e27-e37-e47-e57 0.00 0.46 0.46 0.08 0.00 

e8-e18-e28-e38-e48-e58 0.00 0.91 0.93 0.16 0.00 

e9-e19-e29-e39-e49-e59 0.00 1.37 1.39 0.24 0.00 

e10-e20-e30-e40-e50-e60 0.00 8.21 8.33 1.45 0.00 

TOTAL 0.00 209.00 212.00 37.00 0.00 

 Fuente: elaboración propia 

 

En Tabla 129 se puede apreciar que los valores esperados se presentan para las escalas 

desde la 2 hasta la 4. 
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De la misma manera; calcularemos los valores esperados para el escenario propuesto. 

Tabla 130-Valores esperados de la prueba de chi-cuadrado para los procesos de la gestión de bienes 

muebles propuesto 

                                                 ESCALA DE VALORACIÓN  
VALOR ESPERADO                        

1 2 3 4 5 

e1-e11-e21-e31-e41-e51 0.00 0.00 8.88 49.87 35.25 

e2-e12-e22-e32-e42-e52 0.00 0.00 12.66 71.09 50.25 

e3-e13-e23-e33-e43-e53 0.00 0.00 4.16 23.34 16.50 

e4-e14-e24-e34-e44-e54 0.00 0.00 1.89 10.61 7.50 

e5-e15-e25-e35-e45-e55 0.00 0.00 1.04 5.84 4.13 

e6-e16-e26-e36-e46-e56 0.00 0.00 0.57 3.18 2.25 

e7-e17-e27-e37-e47-e57 0.00 0.00 0.09 0.53 0.38 

e8-e18-e28-e38-e48-e58 0.00 0.00 0.19 1.06 0.75 

e9-e19-e29-e39-e49-e59 0.00 0.00 0.28 1.59 1.13 

e10-e20-e30-e40-e50-e60 0.00 0.00 1.23 6.90 4.88 

TOTAL 0.00 0.00 31.00 174.00 123.00 

 Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 130 se puede apreciar que los valores esperados se presentan en la escala 3 

hasta la 5.  

 

• Cálculo de la chi-cuadrada para los escenarios actual y propuesto. 

Una vez realizado los cálculos anteriores de las frecuencias observas y esperadas se 

realizará el cálculo del chi cuadrada. (Ver Tabla 126-Fórmula de la prueba de chi-

cuadrada). 

 

• Cálculo de la chi-cuadrada para el escenario actual: 

 

Al realizarse los cálculos para el escenario en mención se obtiene como valor calculado 

para la chi-cuadrada X2
Cal

 = 8.665. (Ver Anexo 107 - Prueba de chi-cuadrada para los 

procesos de la gestión de bienes muebles - actual)  

Por otro lado, también se extrae el valor de chi-cuadrado en la tabla; cuyo número seria 

X2
Tabla = 50.999; con un nivel de insignificancia del 0.05. (Ver Anexo 109-Tabla de chi - 

cuadrada). 

Por tanto, la hipótesis H21 “El desarrollo de un Programa de capacitación en los procesos 

operativos de la gestión de bienes muebles, obtendrá un mínimo del 40% en el nivel de 

importancia de las tareas mejorando el desempeño del personal involucrado en la gestión 

de bienes muebles” es aceptada ya que el valor calculado X2
Cal

 = 8.665 es mayor al valor 

de tabla X2
Tabla = 50.999. Y la hipótesis nula es rechazada; con esta información se 

comprueba de manera estadística que la hipótesis planteada será la adecuada para su 

realización. 
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• Cálculo de la chi-cuadrada para el escenario propuesto: 

 

Al realizarse los cálculos respectivos de los valores observados y esperados; con el 

resultado de 36 en grados de libertad; se obtendrá el cálculo de la chi-cuadrada. Con el 

valor de X2
Cal

 = 155.494. (Ver Anexo 108-Prueba de chi-cuadrada para los procesos de la 

gestión de bienes muebles - propuesto).  

 

Por otro lado, con la información obtenida se buscará a través de la tabla de los valores 

de la chi-cuadrada con un nivel de significancia de 36 y de insignificancia de 0.05. Por 

ende, al realizarse lo indicado el valor de X2
Tabla = 50.999. (Ver Anexo 109-Tabla de chi 

- cuadrada). 

 

Por tanto, al inicio se planteó la hipótesis H21 “El desarrollo de un Programa de 

capacitación en los procesos operativos de la gestión de bienes muebles, obtendrá un 

mínimo del 40% en el nivel de importancia de las tareas mejorando el desempeño del 

personal involucrado en la gestión de bienes muebles”. Y la hipótesis nula que sería lo 

contrario. 

Por ende, como el valor de la chi-cuadrada calculada X2
Cal

 = 155.494 es mayor que la chi-

cuadrada de tabla X2
Tabla = 50.999. Se puede decir que la hipótesis alterna H1 es aceptada 

y la hipótesis nula es rechazada. De tal manera, que la opción de la capacitación seria la 

opción más adecuada para la validación de la hipótesis planteada.  

 

4.2.13. Prueba de hipótesis de la simulación 

 

En esta prueba de hipótesis se va a determinar el impacto que va a causar una simulación 

en la propuesta de mejora.  

A través de una formula estadística de la prueba Z se va a determinar el número de 

replicaciones para cada escenario actual y propuesto. 

Para ello se utilizará la prueba de aleatoriedad; que permite determinar si la hipótesis 

planteada es la adecuada.  
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“Para analizar datos de series temporales hay que realizar un contraste de aleatoriedad de 

las series” (Newbold, Carlson & Thorne, 2008, p. 773). 

 

En otros términos, a través de esta prueba se va a determinar la aleatoriedad de los 

números para conocer qué tan viable es la simulación para la presente propuesta. Por otro 

lado, la presente evaluación es conocida como prueba de corridas en el Minitab. 

 

Con esta información se realizará el registro de la información para cada muestra de cada 

escenario tanto el actual como el propuesto. 

 

 
Tabla 131-Fórmula de la prueba de corridas 

Prueba estadística Fórmula 

Prueba de corridas Z =  
𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 − 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

√𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
 

Número esperado de 

corridas 
Esperado =  1 + 

2 𝑥 𝐴 𝑥 𝐵

𝑁
 

Varianza σ =   
2 x A x B x (2 x A x B − N)

N2 x (N − 1)
 

Fuente: SOPORTE DE MINITAB 18. Prueba de corridas. Consulta: 20 de abril de 

2019.https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/nonparametrics/how-

to/runs-test/methods-and-formulas/methods-and-formulas 

En la Tabla 131; se puede apreciar las fórmulas a seguir para la prueba de corridas para 

ello; se denotará cada una de las variables comprometidas. 

 

A= El número de corridas por encima del promedio. 

B= El número de corridas por debajo del promedio. 

K= El promedio de los 30 datos para analizar. 

N= El número de réplicas ingresados al simulador. 

 

Observado= Número de corridas observado de acuerdo a su longitud. 

Con esta información realizaremos el contraste de aleatoriedad para determinar la prueba 

de hipótesis correspondiente. Por ende, el Minitab realiza el planteamiento de hipótesis 

alterna y nula para la respectiva validación. Con esta verificación nuestra tercera hipótesis 

será evaluada.  

 

 



226 

En primer lugar, se realizará el planteo de las hipótesis de acuerdo al Minitab:  

 

H0 prueba= El orden de los datos es aleatorio 

H1 prueba= El orden de los datos no es aleatorio 

 

Una vez obtenido las declaraciones de las hipótesis de la aleatoriedad de la data; se plantea 

las hipótesis respectivas:  

 

H31= La simulación a la propuesta permite evaluar los resultados de los procesos 

principales dentro de la gestión de bienes muebles. 

H30= La simulación a la propuesta no permite evaluar los resultados de los procesos 

principales dentro de la gestión de bienes muebles. 

 

En otros términos, la intención es que se acepte la hipótesis nula de la prueba de corridas; 

que demuestra la aleatoriedad de las réplicas realizadas al simulador; con ello la hipótesis 

alterna de la presente propuesta sería aceptado.  

 

Al verificar que en la simulación existe aleatoriedad; disminuye la incertidumbre que el 

Bizagi Modeler genere información errónea. Además, de que las réplicas generadas 

tendrán un grado de confianza del 95% y esto a su vez permite tener un nivel de 

insignificancia del 5%.  

 

Finalmente, la presente prueba permite demostrar si la simulación permite evaluar todos 

los procesos estudiados tanto en su escenario actual como propuesto.  
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•  Prueba de hipótesis de simulación para el proceso de donación de bienes: 

 

A través de la prueba de corridas en el Minitab se determinará la aleatoriedad de la data 

para el proceso actual y propuesto. 

 

Tabla 132- Resultados prueba de hipótesis proceso donación de bienes 

ESCENARIO ACTUAL PROPUESTO 

PROMEDIO (K) 120.10 41.46 

A 18.00 17.00 

B 12.00 13.00 

VARIANZA 2.58 2.64 

MUESTRA (N) 30.00 30.00 

ESPERADO 15.40 15.73 

OBSERVADO 19.00 12.00 

Z 1.40 -1.41 

Fuente: Minitab 18.0 

 

En la Tabla 132 se puede apreciar que el número de corridas por encima del promedio 

son 18; por debajo son 12 para el actual y para el propuesto son 17 y 13. En esta prueba 

realizada en el proceso respectivo para el escenario actual y propuesto. Los valores 

esperados serian 15.40 y 15.43 respectivamente. Obteniéndose como resultado un Z=1.40 

para el actual y un Z=-1.41 para el propuesto.  

 

A través de la prueba de corridas en el Minitab 18.0 se obtiene que el valor de P=0.163 

para el escenario actual y P=0.158 para el escenario propuesto. Con esta información los 

valores mencionados son mayores que el nivel de insignificancia de 0.05. (Ver Anexo 

110- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso de donación 

de bienes). 

 

Con ello, la hipótesis nula (H0 prueba) “El orden de los datos es aleatorio” es aprobada; esto 

quiere decir que la hipótesis H31 “La simulación a la propuesta permite evaluar los 

resultados del proceso de donación de bienes” es aceptada y la nula es rechazada; por 

tanto, la simulación es la óptima para el escenario actual y propuesto del proceso de 

donación de bienes es la óptima. 
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•  Prueba de hipótesis de simulación para el proceso de cierre de inventario: 

A través del software Minitab 18.0 se realizará la prueba de hipótesis para el proceso en 

mención. 

Tabla 133-Resultados prueba de hipótesis proceso cierre de inventario 
ESCENARIO ACTUAL PROPUESTO 

PROMEDIO (K) 120.80 18.52 

A 14.00 17.00 

B 16.00 13.00 

VARIANZA 2.68 2.64 

MUESTRA (N) 30.00 30.00 

ESPERADO 15.93 15.73 

OBSERVADO 16.00 14.00 

Z 0.02 -0.66 

Fuente: Minitab 18.0 

 

En la Tabla 133 se puede visualizar que existen de las 30 réplicas generadas existen 14 

valores por encima de la media y 16 por debajo de la media para el proceso actual. 

También para el proceso propuesto 17 pertenecen sobre encima de la media y 13 por 

debajo de la misma. Con esta información se calcula que el valor esperado para el actual 

es 15.93 y para el propuesto 15.73; obteniendo resultados como Z=0.02 y Z=-0.66 

respectivamente.  

 

 

Por ende, como el valor generado por el Minitab para el escenario actual seria P=0.980 y 

P=0.512. Comprueba que son mayores que el nivel de insignificancia de 0.05. (Ver Anexo 

111- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso de cierre de 

inventario). Por ello, como la hipótesis de la prueba (H0 prueba) considerado como nula “El 

orden de los datos es aleatorio” es aprobada. Nuestra hipótesis alterna de la presente 

investigación H32 “La simulación a la propuesta permite evaluar los resultados del 

proceso de cierre de inventario” es aceptada. 

 

 

Por tanto, la presenta prueba de hipótesis demuestra que tan confiable es aplicar una 

simulación al proceso en mención y con ello analizar la data generada. 
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•  Prueba de hipótesis de simulación para el proceso de ingreso bienes mediante orden de 

compra y nea: 

 

En esta parte de la investigación a través del Minitab 18.0 se realizará la prueba de 

hipótesis para el proceso en mención.  

Tabla 134-Resultados prueba de hipótesis proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

ESCENARIO ACTUAL PROPUESTO 

PROMEDIO (K) 94.69 14.01 

A 17.00 14.00 

B 13.00 16.00 

VARIANZA 2.64 2.68 

MUESTRA (N) 30.00 30.00 

ESPERADO 15.73 15.93 

OBSERVADO 14.00 13.00 

Z -0.66 -1.10 

Fuente: Minitab 18.0 

En la Tabla 134 se puede apreciar que para el caso actual los valores por encima de la 

media son 17 y por debajo 13. De manera análoga para el caso propuesto los valores por 

encima de la media son 14 y por debajo son 16. De tal modo, que al realizar la operación 

estadística se obtiene como valor esperado 15.73 para el actual y 15.93 para el propuesto. 

Con esta información se calcula para el escenario actual el valor de Z=-0.66 y para el 

escenario propuesto un valor z=-1.10. 

El Minitab al tener los presentes valores obtenidos calcula el valor de P; que para el caso 

del actual seria de P=0.512 y para el caso del propuesto p=0.273. De tal modo, que los 

valores son mayores que el nivel de insignificancia 0.05. (Ver Anexo 112- Resultados 

Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso de ingreso de bienes mediante 

orden de compra y nea). 

En base a los resultados se puede decir; que la hipótesis nula (H0 prueba) “El orden de los 

datos es aleatorio” es aprobada. Por tanto, Nuestra hipótesis alterna de la presente 

investigación H33 “La simulación a la propuesta permite evaluar los resultados del 

proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra” es aceptada. 

 

Esto permite que al aplicar la simulación del proceso en mención genere la confianza 

respectiva para la obtención de los datos y la toma de decisiones. 
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•  Prueba de hipótesis de simulación para el proceso de baja de bienes Raee y otros: 

 

El Software Minitab 18.0 permitirá evaluar a través de la prueba de hipótesis la 

verificación de la simulación para el presente proceso.  

Tabla 135-Resultados prueba de hipótesis proceso de baja de bienes Raee y otros 

ESCENARIO ACTUAL PROPUESTO 

PROMEDIO (K) 54.81 18.80 

A 15.00 15.00 

B 15.00 15.00 

VARIANZA 2.69 2.69 

MUESTRA (N) 30.00 30.00 

ESPERADO 16.00 16.00 

OBSERVADO 14.00 14.00 

Z -0.74 -0.74 

Fuente: Minitab 18.0 

 

En la Tabla 135 presentada se ha determinado 15 valores por encima de la media y otros 

15 valores por debajo de la media tanto para el escenario actual como el propuesto. 

También, se ha calculado los valores esperados para el escenario actual y propuesto 

siendo este el número 16 para ambos casos.  Con esta información se obtiene el valor de 

Z=-0.74 para ambos casos. 

De tal manera que a través del Minitab 18.0; se obtienen los valores de P= 0.265 para 

ambos casos. Determinando que los valores son mayores al nivel de insignificancia que 

es 0.05. (Ver Anexo 113- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el 

proceso de baja de bienes Raee y otros). 

Por ende, se la hipótesis nula de la prueba (H0 prueba) “El orden de los datos es aleatorio” 

es validada. Por tanto, la hipótesis de la propuesta H34 “La simulación a la propuesta 

permite evaluar los resultados del proceso de baja de bienes Raee y otros es comprobada. 

Validando así la aleatoriedad de las 30 réplicas generadas tanto en la situación actual y 

propuesta.  

Esto a su vez permite generar la confianza necesaria para la simulación del presente 

proceso. 
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•  Prueba de hipótesis de simulación para el proceso de baja de bienes por reposición: 

 

La presente prueba tiene como objetivo aprobar la hipótesis y demostrar a través del 

Minitab 18.0 la aleatoriedad del proceso en mención. 

 
Tabla 136-Resultados prueba de hipótesis proceso de baja de bienes por reposición 

ESCENARIO ACTUAL PROPUESTO 

PROMEDIO (K) 6.79 1.18 

A 12.00 14.00 

B 18.00 16.00 

VARIANZA 2.58 2.68 

MUESTRA (N) 30.00 30.00 

ESPERADO 15.40 15.93 

OBSERVADO 15.00 15.00 

Z -0.16 -0.35 

Fuente: Minitab 18.0 

 

En la Tabla 136 se puede apreciar que el número de corridas por encima de la media 

serian 12 y por debajo 18 para el escenario actual. Y para el propuesto 14 por encima de 

la media y por debajo 16. Una vez calculado A y B. Esto permite obtener el valor esperado 

15.40 para el caso actual y 15.93 para el propuesto; de tal manera que al efectuar la 

operación para el resultado final el valor para el actual es z=-0.16 y Z=-0.35.  

Con esta información el Minitab 18.0 nos arroja los valores de P=0.877 para el actual y 

P=0.728 para el propuesto. Y se determina que los valores de p son mayores que el nivel 

de insignificancia 0.05. (Ver Anexo 114- Resultados Minitab prueba de hipótesis de 

simulación para el proceso de baja de bienes por reposición). 

Por ende; la hipótesis de la prueba (H0 prueba) “El orden de los datos es aleatorio” estaría 

entrando a la región de aceptación. Por tanto, la hipótesis alterna de la investigación H35 

“La simulación a la propuesta permite evaluar los resultados del proceso de baja de bienes 

por reposición es aprobada.  

Con estos resultados se puede decir que la mejor opción para evaluar la propuesta del 

presente proceso es la simulación a través del Bizagi Modeler. 
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•  Prueba de hipótesis de simulación para el proceso de altas mediante resolución: 

 

Al realizarse la prueba de corridas en el presente proceso; se va a determinar mediante el 

Minitab 18.0; si la aplicación de esta prueba es válida. 

 
Tabla 137-Resultados prueba de hipótesis proceso de baja de bienes por reposición 

ESCENARIO ACTUAL PROPUESTO 

PROMEDIO (K) 5.45 2.00 

A 20.00 18.00 

B 10.00 12.00 

VARIANZA 2.38 2.58 

MUESTRA (N) 30.00 30.00 

ESPERADO 14.33 15.40 

OBSERVADO 12.00 14.00 

Z -0.98 -0.54 

Fuente: Minitab 18.0 

 

En la Tabla 137 los valores de la prueba de corridas serian; 20 por encima de la media y 

10 por debajo de la media para el escenario actual. Y para el propuesto 18 por encima 

de la media y 12 por debajo de la media. Por otro lado, con las variables A y B el valor 

esperado en el actual sería de 14.33 y para el propuesto un valor de 15.40. Resultando 

valores para el actual de Z=-0.98 y en el propuesto de Z=-0.54. 

A través del Minitab 18.0 se realizará el cálculo de la probabilidad P; obteniéndose así a 

través de la prueba en el software el valor actual de P=0.327 y para el propuesto P=0.587. 

Con ello los valores de P obtenidos serán mayores que el nivel de insignificancia 0.05. 

(Ver Anexo 115- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso 

de alta de bienes mediante resolución). 

Con esta información la hipótesis de la prueba de corridas (H0 prueba) “El orden de los 

datos es aleatorio” estaría siendo aceptada. Por tanto, la hipótesis alterna H36 “La 

simulación a la propuesta permite evaluar los resultados del proceso de altas mediante 

resolución estaría siendo aceptada.  

Estos resultados permiten interpretar que la simulación aplicada al presente proceso en 

estudio; va presentar aleatoriedad. Con ello; la aplicación del Bizagi va generar 30 

réplicas establecida. Para demostrar que los datos son aleatorios y la simulación seria la 

adecuada para el proceso en estudio.   
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•  Prueba de hipótesis de simulación para el proceso de destrucción de bienes: 

 

Se va a determinar a través de la prueba de corridas, la determinación de la aleatoriedad 

de las réplicas del presente proceso a través del Minitab 18.0 

 
Tabla 138-Resultados prueba de hipótesis proceso de baja de bienes por reposición 

ESCENARIO ACTUAL PROPUESTO 

PROMEDIO (K) 3.24 1.77 

A 18.00 14.00 

B 12.00 16.00 

VARIANZA 2.58 2.68 

MUESTRA (N) 30.00 30.00 

ESPERADO 15.40 15.93 

OBSERVADO 17.00 20.00 

Z 0.62 1.52 

Fuente: Minitab 18.0 

 

En la Tabla 138 se muestra la prueba de hipótesis a través de la prueba de corridas para 

la simulación. Con esta técnica se determina ciertos valores en primer lugar las corridas 

por debajo y encima de la media. Para el caso actual las que están encima son 18 y por 

debajo 12. Y para el propuesto 14 por encima y 16 por debajo de la media. Por otro lado, 

el valor esperado para el actual es 15.40 y para el propuesto es 15.93. Con estos valores 

se efectuará la operación de la variable Z obteniendo en el actual Z=0.62 y en el propuesto 

Z=1.52.  

Con ello a través del Minitab 18.0 se realizará el cálculo de la probabilidad resultando 

para el actual P= 0.535 y para el propuesto P=0.129; que resultan valores mayores al nivel 

de insignificancia 0.05. (Ver Anexo 116- Resultados Minitab prueba de hipótesis de 

simulación para el proceso de destrucción de bienes). 

De tal manera, que al resultar P mayor que el nivel de insignificancia. La hipótesis de la 

prueba de corridas (H0 prueba) “El orden de los datos es aleatorio” estaría dentro de la 

región valida. Por tanto, la hipótesis alterna de la investigación H37 “La simulación a la 

propuesta permite evaluar los resultados del proceso de destrucción de bienes estaría 

siendo aprobada.  

Estos resultados de la prueba de hipótesis para el proceso en estudio; permite la confianza 

en realizar la simulación para todos los escenarios; en tal modo que, al demostrar la 

aleatoriedad de la información, Los resultados se ajustan más a la realidad de las 

actividades. 
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4.3. Comparación de resultados 

 

Una vez realizado las pruebas de hipótesis correspondientes a lo planteado en la presente 

investigación; se realizará la comparación de resultados actuales con los propuestos. 

Para ello se realizará la comparación de resultados con las hipótesis específicas planteadas 

al inicio de la investigación a través de la matriz de consistencia. (Ver Tabla 3-Matriz de 

consistencia de la Propuesta de la Gestión de Bienes Muebles).  

 

4.3.1. Comparación de resultados para la estandarización 

 

Para esta parte de la investigación compararemos los escenarios actuales y propuestos de 

los tiempos y costos para la estandarización de procesos. Para ello la hipótesis específica 

planteada para la estandarización fue la siguiente: 

• H1 = La Estandarización de los procesos operativos en la gestión de bienes muebles, 

reducirá un aproximado de un 30% el tiempo promedio del actual. 

Con esta declaratoria de la primera hipótesis; se procedió a evaluar la hipótesis de manera 

estadística. Siendo está aceptada para los 7 procesos de la investigación; para ello se 

describirá los resultados para el escenario actual y propuesto: 

•  Resultado de tiempos para los procesos de la gestión de bienes muebles 

Los resultados mostrados en la Tabla 139 provienen de los diagramas de análisis de 

proceso realizado a través de un estudio de tiempos para los escenarios actuales y 

propuestos. Con la información obtenida a través del mencionado se obtiene lo siguiente: 

Tabla 139-Cuadro de resultados para la estandarización de la gestión de bienes muebles 
Procesos de la 

Gestión de Bienes 

Muebles 

Tiempo 

actual 

(Días) 

Tiempo 

propuesto 

(Días) 

Ahorro 

tiempo 

(Días) 

 (% Ahorro 

del tiempo) 

Tareas 

Actuales 

(cantidad) 

Tareas 

Propuestas 

(cantidad) 

Ahorro de 

tareas 

(cantidad) 

 (% Ahorro 

tareas) 

Donación de bienes 143.17 57.63 85.54 59.75% 62 46 16 25.81% 

Cierre de inventario 126.44 23.61 102.82 81.32% 107 83 24 22.43% 

Ingreso orden de 

compra y neas 
106.68 29.43 77.25 72.42% 59 41 18 30.51% 

Baja de bienes Raee 

y otros 
57.88 21.50 36.38 62.86% 62 40 22 35.48% 

Baja de bienes por 

reposición 
8.95 2.61 6.35 70.88% 66 47 19 28.79% 

Altas mediante 

resolución 
6.13 3.48 2.66 43.30% 58 42 16 27.59% 

Destrucción de 

bienes 
4.19 2.65 1.53 36.62% 44 29 15 34.09% 

Fuente: diagrama de análisis de proceso actual y propuesto 
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Figura 56 - Gráfica de resultados de tiempos en la estandarización 

Fuente: elaboración propia 
 

En la Figura 56 se muestran los tiempos actuales versus los tiempos propuestos que se 

han reducido de acuerdo a lo planteado: 

•  En el proceso de donación de bienes de 143.17 a 57.63 días con un ahorro del 

59.75%. (Ver Anexo 117- Ficha del indicador de estandarización del proceso de 

donación de bienes). 

•  En el proceso de cierre de inventario de 126.44 a 23.68 días con un ahorro del 

81.32%. (Ver Anexo 118- Ficha de indicador de estandarización del proceso de cierre 

de inventario). 

•  En el proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra de 106.88 a 29.43 días 

con un ahorro del 72.42%. (Ver Anexo 119- Ficha del indicador de estandarización del 

proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea). 

•  En el proceso de baja de bienes Raee y otros de 57.88 a 21.50 días con un ahorro del 

62.86%. (Ver Anexo 120- Ficha del indicador de estandarización del proceso de baja 

de bienes Raee y otros) 

•  En el proceso de baja de bienes por reposición de 8.95 a 2.61 días con un ahorro del 

70.88%. (Ver Anexo 121- Ficha del indicador de estandarización del proceso de baja 

de bienes por reposición) 
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•  En el proceso de alta de bienes mediante resolución de 6.13 a 3.48 días con un 

ahorro del 43.30%. (Ver Anexo 122- Ficha del indicador de estandarización del 

proceso de alta de bienes mediante resolución). 

•  En el proceso de destrucción de bienes de 4.19 a 2.65 días con un ahorro del 

36.62%. (Ver Anexo 123- Ficha del indicador de estandarización del proceso de 

destrucción de bienes). 

 
Figura 57 - Gráfica de resultados de ahorro de tareas de los procesos 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 57 se muestran las tareas actuales versus las tareas propuestas que se han 

reducido de acuerdo a lo planteado: 

•  En el proceso de donación de bienes de 62 a 46 tareas con un ahorro del 25.81%. 

•  En el proceso de cierre de inventario de 107 a 83 tareas con un ahorro del 22.43%. 

•  En el proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra de 59 a 41 tareas con 

un ahorro del 30.51%. 

•  En el proceso de baja de bienes Raee y otros de 62 a 40 tareas con un ahorro del 

35.48%. 

•  En el proceso de baja de bienes por reposición de 66 a 47 tareas con un ahorro del 

28.79%. 

•  En el proceso de alta de bienes mediante resolución de 58 a 42 tareas con un ahorro 

del 27.59%. 

•  En el proceso de destrucción de bienes de 44 a 29 tareas con un ahorro del 34.09%. 
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Con estos resultados se demuestra que se han resuelto ciertos puntos: 

En primer lugar, en relación a la primera hipótesis H1 = La Estandarización de los 

procesos operativos en la gestión de bienes muebles, reducirá un aproximado de un 30% 

el tiempo promedio del actual. Además, se comprueba que los valores del ahorro de 

tiempo de los procesos son más del 30%. Esto quiere decir, que las actividades propuestas 

en la presente investigación han optimizado los escenarios actuales. (Ver Figura 56 - 

Gráfica de resultados de tiempos en la estandarización). 

 

En segundo lugar; la problemática N°1 con respecto a la metodología; la estandarización 

de las actividades en la propuesta realizará un correcto manejo de los procesos a través 

del estudio de tiempos; también llevará una secuencia correcta de las actividades a través 

del diagrama de análisis del proceso; y finalmente, a través de la secuencia de actividades 

y los indicadores; los procesos obedecerán a procedimientos. (Ver Figura 1- Diagrama de 

causa - efecto) 

 

En tercer lugar; la problemática N°1 con respecto a la comunicación; la estandarización 

de las actividades en la propuesta mejorará la falta de coordinación de las áreas; a través 

de los procedimientos; también el manejo de los mismos permitirá el tratamiento a la 

información documentada. Y finalmente la elaboración de los indicadores permitirá 

determinar cuan cerca del objetivo meta se llegaría. (Ver Figura 1- Diagrama de causa - 

efecto). 

 

En cuarto lugar; a través del plan de mejora se realizó la reducción de tareas que no 

agregaban valor; siendo estas analizadas para la propuesta de mejora de los procesos en 

estudio. Teniendo como resultado la reducción de tareas de los escenarios actuales. (Ver 

Plan de mejora de los procesos de la gestión de bienes muebles).   

 

En quinto lugar, a través de la prueba de hipótesis de t Student para dos muestras; se 

comprueba que la aplicación con la estandarización de procesos a los tiempos promedios; 

si redujo un 30% del tiempo actual. Con este resultado se demuestra que la aplicación 

técnica permitirá optimizar los tiempos de los procesos. (Ver Prueba de hipótesis de la 

estandarización). 

 

Finalmente, la estandarización de los procesos operativos de la gestión de bienes muebles 

ha reducido en más de un 30% el tiempo promedio del actual; permitiendo así la mejora 

de los procesos.  
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4.3.2. Comparación de resultados para la capacitación 

 

En los resultados para la capacitación se comparará el nivel de importancia de los 

participantes hacia los procesos. Para ello se revisará la segunda hipótesis específica 

planteada en la presente investigación. 

• H2 = El desarrollo de un Programa de capacitación en los procesos operativos de la 

gestión de bienes muebles, obtendrá un mínimo del 40% en el nivel de importancia de las 

tareas mejorando el desempeño del personal involucrado en la gestión de bienes muebles. 

Con la evaluación del nivel de importancia de los procesos de la gestión de bienes 

muebles se va a determinar el porcentaje de capacitación al personal involucrado.  

A través de la evaluación de las tareas con la medición de la escala de Likert; se va a 

determinar el nivel de importancia del proceso actual y propuesto. 

Para ello se ha evaluado a través de un plan de mejora los procesos de la gestión de bienes 

muebles actuales y propuestos. Esto ha permitido analizar cada una de las tareas para los 

dos escenarios; teniendo como resultado un porcentaje que supera el 40% de lo propuesto 

en la segunda hipótesis especifica.  

• Resultados del nivel de importancia para los procesos de la gestión de bienes muebles: 

 
Tabla 140-Cuadro de resultados para la capacitación de los procesos de la gestión de bienes muebles 

PROCESOS DE LA GESTIÓN DE 

BIENES MUEBLES 

NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

ACTUAL 

NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

PROPUESTA 

% CAPACITACIÓN 

Donación de bienes 12.90% 86.96% 74.05% 

Cierre de inventario 6.54% 90.36% 83.82% 

Ingreso orden de compra y neas 3.39% 95.12% 91.73% 

Baja de bienes Raee y otros 8.06% 92.50% 84.44% 

Baja de bienes por reposición 7.58% 91.49% 83.91% 

Altas mediante resolución 8.62% 85.71% 77.09% 

Destrucción de bienes 11.36% 93.10% 81.74% 

  Fuente: Plan de mejora de los procesos actuales y propuestos 

En la Tabla 140 se puede apreciar que los valores del nivel de importancia actual y 

propuesto que estarán definidos por la sumatoria de los porcentajes de la escala muy 

importante e importante. Percatando que existe un incremento de los niveles de 

importancia que mejorarán el desempeño del personal involucrado de las tareas en cada 

uno de los procesos evaluados a través del indicador de capacitación. 
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Figura 58 - Gráfica de resultados de mejora del nivel de importancia de los procesos de la gestión de 

bienes muebles 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 58 se muestra a través de la evaluación de la escala de Likert la determinación 

del nivel de importancia de cada uno de los procesos en estudio; obteniendo como 

resultado lo siguiente: 

•  En el proceso de donación de bienes se incrementó el nivel de importancia de las tareas 

de 12.90% a 86.96%; teniendo como indicador de capacitación un 74.05%. (Ver Anexo 

36-Nivel de importancia del proceso de donación de bienes actual; Anexo 37-Nivel de 

importancia del proceso de donación de bienes propuesto y Anexo 124- Ficha del 

indicador de capacitación del proceso de donación de bienes). 

•  En el proceso de cierre de inventario se incrementó el nivel de importancia de las tareas 

de 6.54% a 90.36%; teniendo como indicador de capacitación un 83.82%. (Ver Anexo 

38-Nivel de importancia del proceso de cierre de inventario actual; Anexo 39-Nivel de 

importancia del proceso de cierre de inventario propuesto y Anexo 125- Ficha del 

indicador de capacitación del proceso de cierre de inventario). 

•  En el proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra se incrementó el nivel de 

importancia de las tareas de 3.39 % a 95.12 %; teniendo como indicador de capacitación 

un 91.73%. (Ver Anexo 40-Nivel de importancia del proceso de ingreso de bienes 

mediante orden de compra y nea - actual; Anexo 41-Nivel de importancia del proceso de 

ingreso de bienes mediante orden de compra y nea - propuesto y Anexo 126- Ficha del 

indicador de capacitación del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra). 
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•  En el proceso de baja de bienes Raee y otros se incrementó el nivel de importancia de 

las tareas de 8.06 % a 92.50 %; teniendo como indicador de capacitación un 84.44%. (Ver 

Anexo 42-Nivel de importancia del proceso de bajas de bienes Raee y otros – Actual; 

Anexo 43-Nivel de importancia del proceso de bajas de bienes Raee y otros – propuesto 

y Anexo 127- Ficha del indicador de capacitación del proceso de baja de bienes Raee y 

otros). 

•  En el proceso de baja de bienes por reposición se incrementó el nivel de importancia 

de las tareas de 7.58 % a 91.49 %; teniendo como indicador de capacitación un 83.91%. 

(Ver Anexo 44-Nivel de importancia del proceso de bajas de bienes por reposición – 

Actual; Anexo 45-Nivel de importancia del proceso de bajas de bienes por reposición – 

propuesto y Anexo 128- Ficha del indicador de capacitación del proceso de baja de bienes 

por reposición). 

•  En el proceso de alta de bienes mediante resolución se incrementó el nivel de 

importancia de las tareas de 8.62 % a 85.71 %; teniendo como indicador de capacitación 

un 77.09%. (Ver Anexo 46-Nivel de importancia del proceso de altas mediante resolución 

– Actual; Anexo 47-Nivel de importancia del proceso de altas mediante resolución – 

propuesto y Anexo 129- Ficha del indicador de capacitación del proceso de alta de bienes 

mediante resolución). 

•  En el proceso de destrucción de bienes se incrementó el nivel de importancia de las 

tareas de 11.36 % a 93.10 %; teniendo como indicador de capacitación un 81.74 %. (Ver 

Anexo 48-Nivel de importancia del proceso de destrucción de bienes – Actual; Anexo 

49-Nivel de importancia del proceso de destrucción de bienes – propuesto y Anexo 130- 

Ficha del indicador de capacitación del proceso de destrucción de bienes). 

 

 



241 

 
Figura 59 - Gráfica de dispersión para la comparación del nivel de importancia de los procesos de la 

gestión de bienes muebles 

Fuente: Plan de mejora de los procesos 

 

En la Figura 59 se puede apreciar los niveles actuales y propuestos de la importancia de 

tareas: 

En primer lugar, para la escala muy importante en los 7 procesos desde donación de 

bienes hasta destrucción de bienes el porcentaje de los niveles fue del 0.00% en el actual. 

En la propuesta, se ha incrementado por proceso los niveles hasta 45.65%; 40.96%; 

34.15%; 35.00%; 34.04%; 28.57% y 41.38% respectivamente. 

En segundo lugar, para la escala importante en los 7 procesos desde donación de bienes 

hasta destrucción de bienes el porcentaje de los niveles fue del 12.90%; 6.54%; 3.39%; 

8.06%; 7.58%; 8.62% y 11.36% en el escenario actual respectivamente. En la propuesta, 

se ha incrementado por proceso los niveles hasta 41.30%; 49.40%; 60.98%; 57.50%; 

57.45%; 57.14% y 51.72% respectivamente. 
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En tercer lugar, para la escala indiferente en los 7 procesos desde donación de bienes 

hasta destrucción de bienes el porcentaje de los niveles fue del 50.00%; 42.99%; 50.85%; 

43.55%; 43.94%; 46.55% y 50.00% en el escenario actual respectivamente. En la 

propuesta, se ha disminuido por proceso los niveles hasta 13.04%; 9.64%; 4.88%; 7.50%; 

8.51%; 14.29% y 6.90% respectivamente. 

En cuarto lugar, para la escala poco importante en los 7 procesos desde donación de 

bienes hasta destrucción de bienes el porcentaje de los niveles fue del 37.10%; 50.47%; 

45.76%; 48.39%; 48.48%; 44.83% y 36.64% en el escenario actual respectivamente. En 

la propuesta, se ha disminuido por proceso los niveles hasta el 0.00% respectivamente. 

Finalmente; en la escala nada importante los valores de los niveles no se han reducido ni 

incrementado manteniendo en un porcentaje del 0.00%. 

• Resultados de los costos propuestos para los procesos de la gestión de bienes muebles: 

Para el resultado de los costos se realizó un análisis en cada uno de los escenarios 

incorporando en este último la capacitación de la propuesta.  

Tabla 141-Comparación de resultados de los costos 

PROCESOS C. ACTUAL C. PROPUESTO AHORRO % EN AHORRO 

Donación de bienes S/138,634.17 S/62,329.24 S/76,304.93 55.04% 

Cierre de inventario S/193,584.61 S/44,081.32 S/149,503.29 77.23% 

Ingreso orden de compra y neas S/61,567.81 S/18,466.32 S/43,101.49 70.01% 

Baja de bienes Raee y otros S/89,150.60 S/37,848.61 S/51,302.00 57.55% 

Baja de bienes por reposición S/18,993.24 S/9,540.83 S/9,452.41 49.77% 

Altas mediante resolución S/13,951.89 S/10,382.47 S/3,569.43 25.58% 

Destrucción de bienes S/8,623.87 S/6,975.14 S/1,648.73 19.12% 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 141 se puede visualizar los costos actuales y los costos propuestos de cada 

uno de los procesos. En los resultados los actuales se han reducido en más del 25% siendo 

su punto máximo hasta 77.23% en ahorro. En los propuestos se va incorporar la 

capacitación establecido por R&C Consulting que a través de su propuesta brinda 

servicios de capacitación In-house dentro de las instituciones del estado. Además, del 

acompañamiento del jefe de la oficina de control patrimonial quien se encargará de 

realizar las capacitaciones a los participantes de los procesos. 
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Figura 60 - Gráfica del ahorro de costos 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 60 se puede apreciar lo siguiente:  

•  En el proceso de donación de bienes se registró un costo actual de S/. 138,634.17 que 

se redujo hasta S/. 62,329.24 presentando un ahorro del 55.04%. 

•  En el proceso de cierre de inventario se registró un costo actual de S/. 193,584.61 que 

se redujo hasta S/. 44,081.32 presentando un ahorro del 77.23%. 

•  En el proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea se registró un costo 

actual de S/. 61,567.81 que se redujo hasta S/. 18,466.32 presentando un ahorro del 

70.01%. 

•  En el proceso de baja de bienes Raee y otros se registró un costo actual de S/. 89,150.60 

que se redujo hasta S/. 37,848.61 presentando un ahorro del 57.55%. 

•  En el proceso de baja de bienes por reposición se registró un costo actual de S/. 

18,993.24 que se redujo hasta S/. 9,540.83 presentando un ahorro del 49.77%. 

•  En el proceso de alta de bienes mediante resolución se registró un costo actual de S/. 

13,951.89 que se redujo hasta S/. 10,382.47 presentando un ahorro del 25.58%. 

•  En el proceso de destrucción de bienes se registró un costo actual de S/. 8,623.87 que 

se redujo hasta S/. 6,975.14 presentando un ahorro del 19.12%. 
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Con estos resultados se demuestra que se han resuelto ciertos puntos: 

En primer lugar; en relación a la segunda hipótesis específica H2 = El desarrollo de un 

Programa de capacitación en los procesos operativos de la gestión de bienes muebles, 

obtendrá un mínimo del 40% en el nivel de importancia de las tareas mejorando el 

desempeño del personal involucrado en la gestión de bienes muebles. Según los 

resultados, se comprueba que a través de la capacitación brindada a los participantes 

involucrados en la gestión de los bienes muebles de la Agencia Espacial del Perú – 

Conida; los niveles de importancia en la escala 4 (importante) y 5 (muy importancia); en 

conjunto han incrementado su valor a más del 40%. Con este resultado se demuestra que 

la capacitación brindada por el jefe de control patrimonial y R&C Consulting a los 

participantes de los procesos; mejorará el desempeño del personal en el desarrollo de las 

tareas en cada uno de los procesos estudiados. (Ver Figura 58 - Gráfica de resultados de 

mejora del nivel de importancia de los procesos de la gestión de bienes muebles). 

En segundo lugar, la aplicación de la valoración de tareas en la escala de Likert; y la 

aplicación de un plan de mejora en las tareas de los participantes permitió que la escala 

de poca importancia (color morado) se redujera hasta un 0.00% en el escenario propuesto 

e incluso la escala indiferente (color verde), también se redujo hasta un 40% en todos los 

procesos. Con este resultado soporta la solución de la problemática N°2 en relación a los 

métodos; dando como relevancia la capacitación en los procesos de la gestión de bienes 

muebles. Por otro lado, la incorporación de capacitaciones periódicas a través del 

programa y plan de capacitación en el tiempo. (Ver Figura 59 - Gráfica de dispersión para 

la comparación del nivel de importancia de los procesos de la gestión de bienes muebles; 

Figura 2 - Diagrama de causa efecto; ver tabla 89 – programación de capacitación de 

procesos de la gestión de bienes muebles y Anexo 71-Plan de capacitación para los 

procesos de la gestión de bienes muebles).  

En tercer lugar; se ha reducido a más de un 19% de los costos actuales; en la incorporación 

del programa de capacitación de los procesos de la gestión de bienes muebles. Además, 

este ahorro permitió costear el plan de capacitación que estaría a cargo por el jefe de la 

oficina de control patrimonial y los encargados de R&C Consulting. Con este resultado; 

se ha obtenido un ahorro favorable con la propuesta de mejora a incorporar. (Ver Figura 

60 - Gráfica del ahorro de costos). 
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En cuarto lugar, a través de la prueba de chi-cuadrado se demostró hipotéticamente que 

la aplicación de un programa de capacitaciones en los procesos de la gestión de bienes 

muebles si mejorará el nivel de importancia de las tareas en 40%; optimizando el 

desempeño laboral de los involucrados en los procesos. (Ver Prueba de hipótesis de la 

capacitación). 

 

Finalmente, se demuestra que el desarrollo de un programa de capacitación en los 

procesos operativos de la gestión de bienes muebles, Si obtendrá un mínimo del 40% en 

el nivel de importancia de las tareas mejorando el desempeño del personal involucrado 

en la gestión de bienes muebles. 

4.3.3. Comparación de resultados para la simulación 

 

En los resultados para la simulación se comparará los tiempos simulados de los procesos. 

Para ello se revisará la tercera hipótesis específica planteada en la presente investigación. 

• H3 = La simulación a la propuesta permite evaluar los resultados de los procesos 

principales dentro de la gestión de bienes muebles. 

 

La simulación de procesos se realizará a través de la plataforma del Bizagi Modeler; en 

ella se insertarán los tiempos creados en cada uno de los escenarios; para luego ser 

simulados a través del análisis “What-If” y generar 30 réplicas de los tiempos promedios 

finales por cada escenario y proceso. 

A continuación, en la Tabla 142 se mostrará los tiempos promedios de las 30 réplicas de 

los procesos en el escenario actual y propuesto. 

Tabla 142-Resultados de la simulación de los tiempos promedios de los procesos en la gestión de los 

bienes muebles 

PROCESOS DE LA GESTIÓN DE 

BIENES MUEBLES 

TIEMPO 

ACTUAL 

(Días) 

TIEMPO 

PROPUESTO 

(Días) 

AHORRO 
% 

AHORRO 

Donación de bienes 120.10 41.46 78.64 65.48% 

Cierre de inventario 120.80 18.52 102.29 84.67% 

Ingreso orden de compra y neas 94.69 14.01 80.69 85.21% 

Baja de bienes Raee y otros 54.81 18.80 36.01 65.70% 

Baja de bienes por reposición 6.79 1.18 5.60 82.54% 

Altas mediante resolución 5.45 2.00 3.45 63.31% 

Destrucción de bienes 3.24 1.77 1.47 45.36% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 61 - Gráfica de la simulación de los tiempos promedios de la gestión de los bienes muebles 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 61 se puede apreciar que los tiempos promedios de las 30 réplicas de los 

escenarios actuales y propuestos son: 

•  En el proceso de donación de bienes la simulación del tiempo promedio resulto de 

120.10 días y en el propuesto de 41.46 días generando un ahorro del tiempo del 65.48%. 

(Ver Anexo 131- Ficha del indicador de simulación del proceso de donación de bienes). 

•  En el proceso de cierre de inventario la simulación del tiempo promedio resulto de 

120.80 días y en el propuesto de 18.52 días generando un ahorro del tiempo del 84.67%. 

(Ver Anexo 132- Ficha del indicador de simulación del proceso de cierre de inventario). 

•  En el proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea la simulación del 

tiempo promedio resulto de 94.69 días y en el propuesto de 14.01 días generando un 

ahorro del tiempo del 85.21%. (Ver Anexo 133- Ficha del indicador de simulación del 

proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea). 

•  En el proceso de baja de bienes Raee y otros la simulación del tiempo promedio resulto 

de 54.81 días y en el propuesto de 18.80 días generando un ahorro del tiempo del 65.70%. 

(Ver Anexo 134- Ficha del indicador de simulación del proceso de baja de bienes Raee y 

otros). 
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•  En el proceso de baja de bienes por reposición la simulación del tiempo promedio 

resulto de 6.79 días y en el propuesto de 1.18 días generando un ahorro del tiempo del 

82.54%. (Ver Anexo 135- Ficha del indicador de simulación del proceso de baja de bienes 

por reposición). 

•  En el proceso de alta de bienes mediante resolución la simulación del tiempo promedio 

resulto de 5.45 días y en el propuesto de 2.00 días generando un ahorro del tiempo del 

63.31%. (Ver Anexo 136- Ficha del indicador de simulación del proceso de alta de bienes 

mediante resolución). 

•  En el proceso de destrucción de bienes la simulación del tiempo promedio resulto de 

3.24 días y en el propuesto de 1.77 días generando un ahorro del tiempo del 45.36%. 

(Anexo 137- Ficha del indicador de simulación del proceso de destrucción de bienes). 

•  Resultados de la utilización de recursos para los procesos de la gestión de bienes 

muebles: 

En esta parte de la investigación se va a realizar la comparación de la utilización de 

recursos generados por el simulador de Bizagi Modeler. Para ello se va a comparar el 

promedio de los 7 procesos por participante versus el escenario actual y propuesto.  

 

Tabla 143-Resumen de reporte de utilización de recursos de la simulación de proceso en Bizagi Modeler 
 

              

PROC. 

              

PART 

DONACIÓN DE 

BIENES (%) 

CIERRE DE 

INVENTARIO 

(%) 

INGRESO DE 

ORDEN 

COMPRA Y 

NEA (%) 

BAJA DE 

BIENES RAEE 

Y OTROS (%) 

BAJA DE 

BIENES POR 

REPOSICIÓN 

(%) 

ALTAS MED. 

RESOLUCIÓN 

(%) 

DEST.DE 

BIENES (%) 

ACT PRO ACT PRO ACT PRO ACT PRO ACT PRO ACT PRO ACT PRO 

Jefe 

Ofcpa 
77.71 33.67 59.17 14.40 90.80 0.47 45.04 22.04 76.46 8.19 6.22 8.03 60.75 17.76 

Pract. 

Ofcpa 
36.81 19.69 31.23 31.64 64.77 9.01 68.31 7.55 33.64 3.80 2.25 9.10 40.67 9.23 

Secret

. OGA 
5.78 25.04 39.94 0.13 0.01 0.00  25.37 69.26 24.96 0.13 41.48 0.13 0.23 62.97 

Adm. 

OGA 
11.57 50.58 28.18 57.88     25.32 69.12 24.91 62.79 57.06 65.58 35.19 62.66 

Direc. 

Ofcot 
    16.13 0.94                     

Asist. 

Logíst 
    4.18 0.94             55.16 32.03     

Jefe 

almac. 
        36.18 56.82         5.10 1.68     

Ár. 

Usuar. 
            1.20 0.66 24.73 0.60 0.93 0.67 0.27 0.63 

Enc. 

Oftes 
            4.52 12.54 1.08 1.01         

Vig. 

Logist

ica 

                0.39 0.77         

Fuente: Bizagi Modeler 

 

En la Tabla 143 se puede apreciar que en el Bizagi Modeler se simuló la utilización de 

recursos de acuerdo a los tiempos asignados en cada uno de los procesos. 
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•  Para el jefe de la OFCPA en el primer proceso se redujo la utilización de 77.71% a 

33.67%; para el segundo de 59.17% a 14.40%; para el tercero de 90.80% a 0.47%; para 

el cuarto de 45.04% a 22.04%; para el quinto de 76.46% a 8.19%; para el sexto aumento 

de 6.22% a 8.03% y finalmente en el sétimo se redujo de 60.75% a 17.76%. 

 

•  Para el practicante de la OFCPA en el primer proceso se redujo la utilización de 36.81% 

a 19.69%; para el segundo aumento de 31.23% a 31.64%; para el tercero se redujo de 

64.77% a 9.01%; para el cuarto de 68.31% a 7.55%; para el quinto de 33.64% a 3.80%; 

para el sexto aumento de 2.25% a 9.10% y finalmente en el sétimo se redujo de 40.67 % 

a 9.23%. 

 

•  Para la secretaria OGA en el primer proceso aumento la utilización de 5.78% a 25.04%; 

para el segundo se redujo de 39.94% a 0.13%; para el tercero se redujo de 0.01% a 0.00%; 

para el cuarto aumento de 25.37% a 69.26%; para el quinto se redujo de 24.96% a 0.13%; 

para el sexto de 41.48% a 0.13% y finalmente en el sétimo aumento de 0.23% a 62.97%. 

 

•  Para el administrador de la OGA en el primer proceso aumento la utilización de 11.57% 

a 50.58%; para el segundo de 28.18% a 57.88%; en el tercero no presenta participación; 

para el cuarto aumento de 25.32% a 69.12%; para el quinto de 24.91% a 62.79%; para el 

sexto de 57.06% a 65.58% y finalmente en el sétimo aumento de 35.19% a 62.66%. 

 

•  Para el director de la oficina de contabilidad y tesorería en el primer proceso no presenta 

participación; para el segundo se redujo de 16.13% a 0.94% Y en el resto de proceso ya 

no se presenta participación.  

 

•  Para el asistente de logística en el primer proceso no presenta participación; para el 

segundo se redujo de 4.18% a 0.94%; en el tercer, cuarto y quinto proceso no presenta 

participación; para el sexto se redujo de 55.16% a 32.03% y el sétimo proceso no presenta 

participación. 
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•  Para el jefe de almacén en el primer y segundo proceso no presenta participación; para 

en el tercer proceso aumento de 36.18% a 56.82%, para el cuarto y quinto proceso no 

presenta participación; para el sexto se redujo de 5.10% a 1.68% y el sétimo proceso no 

presenta participación. 

 

•  Para el área usuaria la utilización de recursos en el primer, segundo y tercer proceso no 

presenta participación; en el cuarto proceso se redujo de 1.20% a 0.66%; en el quinto de 

24.73% a 0.60%; en el sexto de 0.93% a 0.67%; en el sétimo aumento de 0.27% a 0.63%. 

 

•  Para el encargado de la oficina de telemática y estadística la utilización de recursos se 

presenta para el proceso de baja de bienes Raee y otros, un aumento de 4.52% a 12.54% 

y para el proceso de baja de bienes por reposición se reduce de 1.085 a 1.01%.  

 

•  Para el vigilante – logística la utilización de recursos se presenta solo en el proceso de 

baja de bienes por reposición con un aumento de 0.39% a 0.77%. 

 

Una vez recolectado la información mencionada se realizará el promedio respectivo por 

participantes en todos los procesos. (Ver Tabla 144). 

Tabla 144- Resultado de los de la utilización de recursos por participante 

ESCENARIO PROMEDIO 

ACTUAL PROPUESTO 

Jefe OFCPA 59.45% 14.94% 

Practicante OFCPA 39.67% 12.86% 

Secretaria OGA 19.68% 22.52% 

Administrador OGA 30.37% 61.44% 

Director OFCOT 16.13% 0.94% 

Asistente Logística 29.67% 16.49% 

Jefe de almacén 20.64% 29.25% 

Área usuaria 6.78% 0.64% 

Encargado OFTES 2.80% 6.78% 

Vigilante- Logística 0.39% 0.77% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 62 - Resultados del promedio de utilización de recursos para la gestión de bienes muebles 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Figura 62 se puede apreciar el promedio de la utilización de recursos por 

participante. Con ello se explicará a detalle cada una del escenario actual y propuesto de 

los procesos. 

•  Para el jefe de la OFCPA la utilización de recursos se redujo de 59.45% hasta 14.94%. 

•  Para el practicante de la OFCPA la utilización de recursos se redujo de 39.67% hasta 

12.86%. 

•  Para la secretaria de la oficina de administración general la utilización de recursos 

aumento de 19.68% hasta 22.52%. 

•  Para el administrador de la oficina de administración general la utilización de recursos 

aumento de 30.37% hasta 61.44%.  

•  Para el director de la oficina de contabilidad y tesorería la utilización de recursos se 

redujo de 16.13% hasta 0.94%.  

•  Para el asistente de logística la utilización de recursos se redujo de 29.67% hasta 

16.49%. 

•  Para el jefe de almacén la utilización de recursos aumento de 20.64% hasta 29.25%. 

•  Para el área usuaria la utilización de recursos se redujo de 6.78% a 0.64%. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

59.45%

39.67%

19.68%

30.37%

16.13%

29.67%

20.64%

6.78%
2.80%

0.39%

14.94%
12.86%

22.52%

61.44%

0.94%

16.49%

29.25%

0.64%

6.78% 0.77%

RESULTADOS DEL PROMEDIO DE UTILIZACIÓN 

DE RECURSOS PARA LA GESTIÓN DE BIENES 

MUEBLES

ACTUAL PROPUESTO



251 

•  Para el encargado de la oficina de telemática y estadística la utilización de recursos 

aumento de 2.80% a 6.78%. 

•  Para el vigilante – logística la utilización de recursos aumento de 0.39% a 0.77%. 

Con estos resultados se demuestra que se han resuelto ciertos puntos: 

En primer lugar, en relación a la segunda hipótesis específica H3 = La simulación a la 

propuesta permite evaluar los resultados de los procesos principales dentro de la gestión 

de bienes muebles. Según los resultados, se comprueba que la simulación realizada a 

través de la plataforma del Bizagi Modeler en el ahorro de tiempo ha mejorado en más de 

un 45% en todos los procesos. (Ver Figura 61 - Gráfica de la simulación de los tiempos 

promedios de la gestión de los bienes muebles).  

En segundo lugar, la utilización de recursos generada por la plataforma del Bizagi 

Modeler; ha permitido realizar demostrar la mejora de todos los procesos en la gestión de 

los bienes muebles. Por ello, se mencionará a cada participante y los resultados previstos:  

 

A. Para el jefe de la oficina de control patrimonial se presenta una reducción; esto 

demuestra que su participación en los procesos se realiza de manera óptima en relación a 

los tiempos y cantidad de tareas ejercidas dentro de la presente propuesta. Siendo él la 

persona con mayor experiencia y conocimiento en la ejecución de la Gestión de bienes 

muebles en la Agencia Espacial del Perú – Conida. 

Esto a su vez valida las reuniones incorporadas para la toma de decisiones en los procesos, 

las planificaciones para la realización de las bajas, la iniciativa para el registro de las 

órdenes de compra y neas; la óptima labor como facilitador para el cierre de inventario, 

la supervisión de las actividades de todos los procesos, en la precaución en la destrucción 

de bienes muebles, en la óptima realización de la documentación relevante y el registro 

correspondiente a través del SIGA por medio de los procedimientos propuestos 

elaborados a través de los diagramas de análisis de proceso. (Ver Plan de mejora de los 

procesos de la gestión de bienes muebles). 
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B. Para el practicante de la oficina de control patrimonial se presenta una reducción en la 

utilización de recursos, esto refuerza las labores realizadas en cada uno de los procesos, 

como el óptimo registro de los bienes en el SIGA; el traslado correcto de la 

documentación y la ejecución del conocimiento que se brindó en la capacitación. (Ver 

Plan de mejora de los procesos de la gestión de bienes muebles). 

 

C. Para la secretaria de la oficina de administración general; se puede apreciar un ligero 

aumento la utilización del recurso. En otros términos, la oportuna recepción de la 

documentación entregada por la oficina de control patrimonial; es de mayor 

responsabilidad por la oficina mencionada. Por ende; este ligero incremento permite que 

la emisión de las resoluciones y tareas que en un principio fueron poco importantes. Con 

la estandarización y la capacitación han cobrado mayor importancia. (Ver Plan de mejora 

de los procesos de la gestión de bienes muebles). 

 

D. Para el administrador de la oficina de administración general; se puede visualizar un 

incremento de acuerdo a los datos simulado. En otros términos; la persona mencionada 

obtiene un puesto muy importante para la Agencia espacial del Perú – Conida. Ya que la 

aprobación a través de la firma del administrador permite ejecutar la gran mayoría de 

procesos en estudio. Por ello; las actividades que antes tomaban poca importancia. Ahora 

son de vital importancia para la ejecución de la gestión de los bienes muebles. (Ver Plan 

de mejora de los procesos de la gestión de bienes muebles). 

 

E. Para el director de la oficina de contabilidad y tesorería se puede apreciar una 

reducción de la utilización de recursos. Esto se debe a la optimización de la verificación 

los valores contables para el acta de conciliación y firmas respectivas en el proceso de 

cierre de inventario. (Ver Plan de mejora de los procesos de la gestión de bienes muebles 

y Anexo 30-Diagrama de análisis del Proceso de cierre de inventario- Propuesto).  

 

F. Para el asistente de logística en la utilización de recursos; se puede identificar que la 

utilización de recursos se ha reducido esto se debe a que en la propuesta; los documentos 

solo a firmar serían los pedidos de comprobante de salida entregados por el jefe de 

almacén y las firmas correspondientes en el proceso de cierre de inventario. Y estas firmas 

deben ser emitidas en la brevedad; lo que exige el proceso de la propuesta. Permitiendo 

así que la importancia de estas tareas; para el presente escenario sean mayores en relación 
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al actual. (Ver Plan de mejora de los procesos de la gestión de bienes muebles; Anexo 39-

Nivel de importancia del proceso de cierre de inventario propuesto y Anexo 47-Nivel de 

importancia del proceso de altas mediante resolución – propuesto). 

 

G. Para el jefe de almacén en la utilización de recursos, se puede visualizar un incremento; 

esto se debe a que sus actividades son de tal importancia para la propuesta. En esta parte 

se menciona; las tareas de la emisión de la nota de entrada de almacén para aquellos 

bienes ingresados por alta; también para la elaboración del pedido de comprobante de 

salida; él envió de la documentación para las firmas correspondiente. Finalmente, en la 

búsqueda de las órdenes de compra, pecosas y él envió en la brevedad de los documentos 

solicitados por la oficina de control patrimonial. (Ver Plan de mejora de los procesos de 

la gestión de bienes muebles). 

 

H. Para el área usuaria en la utilización de recursos; se puede apreciar una reducción; esto 

se debe a que dicha oficina que se encarga de comunicar a la oficina de control patrimonial 

los bienes identificados por mal funcionamiento para los procesos de baja, también en 

realizar las firmas correspondientes a los documentos del acta entrega/recepción y la 

firma de conformidad para la nota de entrada de almacén. En otros términos, las 

actividades propuestas optimizan la participación de dicha oficina. (Ver Plan de mejora 

de los procesos de la gestión de bienes muebles; Anexo 32-Diagrama de análisis del 

Proceso de bienes dados de bajas Raee y otros - Propuesto; Anexo 33-Diagrama de 

análisis del Proceso de bienes dados de bajas por reposición - Propuesto y Anexo 34-

Diagrama de análisis del Proceso de altas mediante resolución- Propuesto). 

 

I. Para el encargado de la oficina de telemática y estadística se puede visualizar un ligero 

incremento; esto se debe a que dicho soporte es de vital importancia para los procesos de 

bajas en la revisión de los bienes electrónicos en el mal funcionamiento identificados por 

el área usuaria. Por ello, la importancia de la participación permanente en la revisión del 

mobiliario de computo. (Ver Plan de mejora de los procesos de la gestión de bienes 

muebles; Anexo 32-Diagrama de análisis del Proceso de bienes dados de bajas Raee y 

otros - Propuesto y Anexo 33-Diagrama de análisis del Proceso de bienes dados de bajas 

por reposición - Propuesto). 
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J. Para el vigilante – logística se puede identificar un ligero crecimiento de la utilización 

de recursos, esto se debe a que los bienes que son llevados fuera de la entidad para su 

arreglo correspondiente, autorizados por el área usuaria y la oficina de control 

patrimonial. Por ende, esta tarea es de vital importancia en la revisión de los bienes a 

través de la firma de vigilancia en la puerta principal de Conida. Este obedece el proceso 

de la presente propuesta. (Ver Plan de mejora de los procesos de la gestión de bienes 

muebles y Anexo 34-Diagrama de análisis del Proceso de altas mediante resolución- 

Propuesto).    

 

En tercer lugar, se realizó la prueba de hipótesis para la simulación de los procesos en la 

presente propuesta de investigación; a través de las pruebas de corridas elaboradas con el 

software Minitab 18.0. En consecuencia; esta prueba permitió demostrar la aleatoriedad 

de las variables tiempo y valores de la utilización de recursos y por ende la comprobación 

estadística de la tercera hipótesis especifica H3 = La simulación a la propuesta permite 

evaluar los resultados de los procesos principales dentro de la gestión de bienes muebles. 

Para la interpretación de los resultados realizados en la presente propuesta. (Prueba de 

hipótesis de la simulación). 

Finalmente; la presente simulación de procesos en la gestión de los bienes muebles; 

permite representar de manera más eficiente los tiempos de los procesos mostrando 

mejoras en los resultados a través de los escenarios propuestos y la optimización de 

recursos a través de estas nuevas tareas propuestas.  
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4.3.4. Resumen de resultados 

 

En esta parte de la investigación se mostrará a través de la Tabla 145 el resumen de los 

resultados de la presente propuesta de mejora. 

 

Tabla 145 - Resumen de resultados de la propuesta de mejora 
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 
INDICADORES 

ESCENARIO 

ACTUAL 

ESCENARIO 

PROPUESTO 
MEJORA (%)  

La Estandarización 

de los procesos 

operativos en la 

gestión de bienes 

muebles, reducirá un 

aproximado de un 

30 % el tiempo 

promedio. 

T. Donaciones 143.17 días  57.63 días  59.75% 

Reducción 

T. Cierre de inventario 126.44 días  23.68 días  81.28% 

T. Ingreso de bienes OC 

y Nea 
106.68 días  29.43 días  72.42% 

T. Bajas Raee y otros 57.88 días  21.50 días  62.86% 

T. Bajas por reposición 8.95 días  2.61 días  70.88% 

T. Altas por resolución 6.13 días  3.48 días  43.30% 

T. Bienes destruidos 4.19 días  2.63 días  37.27% 

Costo de la propuesta S/524,506.20 S/189,623.93 63.85% Reducción 

El desarrollo de un 

Programa de 

capacitación en los 

procesos operativos 

de la gestión de 

bienes muebles, 

obtendrá un mínimo 

40% en el nivel de 

importancia de las 

tareas mejorando el 

desempeño del 

personal 

involucrado en la 

gestión de bienes 

muebles. 

% Nivel de importancia 

de donaciones 
12.90% 86.96% 74.05% 

Aumento 

% Nivel de importancia 

de Cierre de inventario 
6.54% 90.36% 83.82% 

 % Nivel de importancia 

de Ingreso de bienes 

mediante orden de 

compra 

3.39% 95.12% 91.73% 

 % Nivel de importancia 

de Baja de bienes Raee 

y Otros 

8.06% 92.50% 84.44% 

 % Nivel de importancia 

de Baja de bienes por 

reposición 

7.58% 91.49% 83.91% 

 % Nivel de importancia 

de alta de bienes 

mediante resolución 

8.62% 85.71% 77.09% 

 % Nivel de importancia 

de destrucción de bienes 
11.36% 93.10% 81.74% 

La simulación a la 

propuesta permite 

evaluar los 

resultados de los 

procesos principales 

dentro de la gestión 

de bienes muebles. 

Tiempo Simulado de 

donaciones 
120.10 días  41.46 días  65.48% 

Reducción 

Tiempo Simulado de 

cierre de inventario 
120.80 días  18.52 días  84.67% 

Tiempo Simulado de 

ingreso de bienes 

mediante orden de 

compra 

94.69 días  14.01 días  85.21% 

Tiempo Simulado de 

baja de bienes Raee y 

otros 

54.81 días  18.80 días  65.70% 

Tiempo Simulado de 

baja de bienes por 

reposición 

6.79 días  1.18 días  82.54% 

Tiempo Simulado de 

alta mediante resolución 
5.45 días  2.00 días  63.31% 

Tiempo Simulado de 

destrucción de bienes 
3.24 días  1.77 días  45.36% 

  Fuente: elaboración propia 



256 

Por otro lado, En la Tabla 145 se puede visualizar la comprobación de las hipótesis 

planteadas: 

 

• En cuanto a la estandarización se verifica que el resultado de los indicadores de los 

tiempos de los procesos se redujo en más de un 30%. Siendo el mayor porcentaje de 

los procesos analizados con un 81.28%. 

 

• En cuanto a la capacitación se verifica que el resultado de los niveles de importancia 

de las tareas aumentó en más de un 40% para todos los procesos. Siendo el mayor 

porcentaje de los procesos con un 91.73%. 

 

 

• En cuanto a los costos de los procesos y capacitación se puede verificar que se 

obtuvo un 63.85 % de reducción. 

 

• En cuanto a la simulación se puede apreciar que para los procesos mencionados la 

aplicación de una simulación reduce en más de un 45% los tiempos. Siendo el 

proceso de mayor porcentaje de reducción con un 85.21%. 

 

Finalmente, con estos resultados se puede apreciar la validación de las hipótesis 

planteadas de la presente propuesta de mejora y con ello establecer las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 
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4.4. Evaluación económica 

 

En esta parte de la investigación se realizará la evaluación económica a la presente 

propuesta de mejora que dará lugar al análisis de cada uno de los costos presentados en 

dicha investigación. Con ello se realizará el cálculo del valor actual neto, tasa interna de 

retorno y periodo de recupero de la inversión. 

 

4.4.1. Ingreso por ahorros  

 

A través de los cálculos realizados en el escenario actual y propuesto se ha determinado 

el ahorro como ingreso para la presente investigación. A continuación, se mostrará los 

ingresos calculados en el periodo de 12 meses para los procesos en estudio. 

Tabla 146 - Ingresos por ahorros de la Propuesta de mejora 

Meses Actual Propuesto Ingreso por ahorros 

Enero  S/38,896.51 S/16,464.31 S/22,432.20 

Febrero S/38,656.01 S/12,507.10 S/26,148.91 

Marzo S/43,452.58 S/13,762.23 S/29,690.35 

Abril S/40,626.54 S/13,986.00 S/26,640.53 

Mayo S/41,869.83 S/13,764.86 S/28,104.97 

Junio S/61,680.93 S/25,674.98 S/36,005.95 

Julio S/42,918.25 S/14,862.26 S/28,055.98 

Agosto S/41,931.81 S/14,861.92 S/27,069.89 

Setiembre S/40,725.18 S/13,855.90 S/26,869.28 

Octubre S/50,829.91 S/16,953.00 S/33,876.91 

Noviembre S/41,536.64 S/19,364.97 S/22,171.66 

Diciembre S/41,382.02 S/13,566.38 S/27,815.64 

Total anual S/524,506.20 S/189,623.93 S/334,882.27 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 146 se puede verificar el resumen los costos mensuales para cada escenario; 

el cual están determinado para el primer escenario los costos de personal, consumo de 

energía, consumo de agua, consumo de telefonía, costo de papel y costo de 

mantenimiento. (Ver Anexo 138 - Costo del personal del proceso de donación de bienes 

actual para flujo de caja económico; Anexo 139 -Costo del personal del proceso de cierre 

de inventario actual para flujo de caja económico; Anexo 140 - Costo del personal del 

proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea actual para flujo de caja 

económico; Anexo 141 - Costo del personal del proceso de baja de bienes Raee y otros 

actual para flujo de caja económico; Anexo 142 - Costo del personal del proceso de baja 
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de bienes por reposición actual para flujo de caja económico; Anexo 143 - Costo del 

personal del proceso de alta de bienes mediante resolución actual para flujo de caja 

económico; Anexo 144 - Costo del personal del proceso de destrucción de bienes actual 

para flujo de caja económico; Anexo 152 - Resumen de costos actuales de energía 

mensuales; Anexo 154 - Resumen de costos actuales de consumo de agua; Anexo 156 - 

Costo de telefonía del proceso de donación de bienes actual para el flujo de caja 

económico; Anexo 157 - Costo de telefonía del proceso de cierre de inventario actual para 

el flujo de caja económico; Anexo 158 -Costo de telefonía del proceso de ingreso de 

bienes mediante orden de compra y nea actual para el flujo de caja económico; Anexo 

159 - Costo de telefonía del proceso de baja de bienes Raee y otros actual para el flujo de 

caja económico; Anexo 160 - Costo de telefonía del proceso de baja de bienes por 

reposición actual para el flujo de caja económico; Anexo 161 - Costo de telefonía del 

proceso de altas mediante resolución actual para el flujo de caja económico; Anexo 162 

- Costo de telefonía del proceso de destrucción de bienes actual para el flujo de caja 

económico; Anexo 170 - Costo de papel y tóner del proceso de donación de bienes actual 

para el flujo de caja económico; Anexo 171 - Costo de papel y tóner del proceso de cierre 

de inventario actual para el flujo de caja económico; Anexo 172 - Costo de papel y tóner 

del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea actual para el flujo de 

caja económico; Anexo 173 - Costo de papel y tóner del proceso de baja de bienes Raee 

y otro actual para el flujo de caja económico; Anexo 174 - Costo de papel y tóner del 

proceso de baja de bienes por reposición actual para el flujo de caja económico; Anexo 

175 - Costo de papel y tóner del proceso de altas mediante resolución actual para el flujo 

de caja económico; Anexo 176 - Costo de papel y tóner del proceso de destrucción de 

bienes actual para el flujo de caja económico; Anexo 184 - Resumen de costos de 

mantenimiento mensual actual para flujo de caja económico). 

Para el segundo escenario se plantean las mejoras para los costos de personal, consumo 

de energía, consumo de agua, consumo de telefonía, costos de papel, costo de 

mantenimiento y costo de capacitación. (Anexo 145 - Costo del personal del proceso de 

donación de bienes propuesto para flujo de caja económico; Anexo 146 - Costo del 

personal del proceso de cierre de inventario propuesto para flujo de caja económico; 

Anexo 147 - Costo del personal del proceso de ingreso de bienes mediante orden de 

compra y nea propuesto para flujo de caja económico; Anexo 148 - Costo del personal 

del proceso de baja de bienes Raee y otros propuesto para flujo de caja económico; Anexo 
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149 - Costo del personal del proceso de baja de bienes por reposición propuesto para flujo 

de caja económico; Anexo 150 - Costo del personal del proceso de alta de bienes mediante 

resolución propuesto para flujo de caja económico; Anexo 151 - Costo del personal del 

proceso de destrucción de bienes actual para flujo de caja económico; Anexo 153 - 

Resumen de costos propuestos de energía mensuales; Anexo 155 - Resumen de costos 

propuestos de consumo de agua; Anexo 163 - Costo de telefonía del proceso de donación 

de bienes propuesto para el flujo de caja económico; Anexo 164 - Costo de telefonía del 

proceso de cierre de inventario propuesto para el flujo de caja económico; Anexo 165 -

Costo de telefonía del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

propuesto para el flujo de caja económico; Anexo 166 - Costo de telefonía del proceso de 

baja de bienes Raee y otros propuesto para el flujo de caja económico; Anexo 167 - Costo 

de telefonía del proceso de baja de bienes por reposición propuesto para el flujo de caja 

económico; Anexo 168 - Costo de telefonía del proceso de altas mediante resolución 

propuesto para el flujo de caja económico; Anexo 169 - Costo de telefonía del proceso de 

destrucción de bienes propuesto para el flujo de caja económico; Anexo 177 - Costo de 

papel y tóner del proceso de donación de bienes propuesto para el flujo de caja 

económico; Anexo 178 - Costo de papel y tóner del proceso de cierre de inventario 

propuesto para el flujo de caja económico; Anexo 179 - Costo de papel y tóner del proceso 

de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea propuesto para el flujo de caja 

económico; Anexo 180 - Costo de papel y tóner del proceso de baja de bienes Raee y otro 

propuesto para el flujo de caja económico; Anexo 181 - Costo de papel y tóner del proceso 

de baja de bienes por reposición propuesto para el flujo de caja económico; Anexo 182 - 

Costo de papel y tóner del proceso de altas mediante resolución propuesto para el flujo 

de caja económico; Anexo 183 - Costo de papel y tóner del proceso de destrucción de 

bienes propuesto para el flujo de caja económico; Anexo 185 - Resumen de costos de 

mantenimiento mensual actual para flujo de caja económico; Anexo 187 - Costo de 

capacitación propuesta para flujo de caja económico). 

Finamente, la diferencia de los costos mensuales actuales y propuestos estará determinado 

por los ingresos por ahorros para la presente investigación. (Ver Tabla 146 - Ingresos por 

ahorros de la Propuesta de mejora). 
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4.4.2. Depreciación de activos 

 

En el caso de los equipos a registrar se va a utilizar los bienes que generen depreciación 

contable durante el periodo de 12 meses, siendo su comienzo de la vida útil desde el 01 

de enero del año fiscal. 

Con ello se va a realizar a través del inventario de bienes el registro contable de cada 

bien a asignar. Por otro lado, se va a realizar la depreciación porcentual en base a los 

lineamientos establecidos por la SUNAT. 

 
Figura 63 - Tasas de depreciación anual 

Fuente: DIRECTIVA N° 005-2016-EF/51.01, Metodología para el reconocimiento, 

medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las 

entidades gubernamentales. 

 

En la Figura 63 se establecen los porcentajes anuales de los bienes a realizar la 

depreciación en la presente propuesta: 

 

• Se le asignará una tasa de depreciación anual del 10 % a los siguientes activos como: 

archivador de melanina, equipo celular, escritorio de madera, escritorio de melanina, 

escritorio de metal, estabilizador, fluorescente, fotocopiadora en general, guillotina, 

mesa de madera y metal, silla fija de metal, silla giratoria de metal y teléfono. 

 

• Se le asignara una tasa de depreciación anual del 25% a los siguientes activos 

como: monitores, teclados – Key board y unidad central de proceso.  
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Con estos porcentajes establecidos en la figura anterior se realizará el cálculo 

correspondiente de manera mensual y con ello establecer la depreciación en nuestro flujo 

de fondo neto económico de la presente propuesta.  

                            

Por otro lado, al obtener los porcentajes mencionados se procederá a depreciar siendo el 

inicio de la vida útil desde el 01 enero del año a evaluar la propuesta. 

 

Tabla 147- Cuadro de depreciación de bienes para la propuesta de mejora 

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO 
COSTO DE 

ADQUISICIÓN 

TASA DE 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

TASA DE 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

VALOR EN 

LIBROS 

MES 12 

ARCHIVADOR DE 

MELAMINA 
S/.800.00 10.00% 0.83% 6.67 soles/mes S/.720.00 

EQUIPO CELULAR S/.316.00 10.00% 0.83% 2.63 soles/mes S/.284.40 

ESCRITORIO DE MADERA S/.1,881.14 10.00% 0.83% 15.68 soles/mes S/.1,693.03 

ESCRITORIO DE 

MELAMINA 
S/.356.88 10.00% 0.83% 2.97 soles/mes S/.321.19 

ESCRITORIO DE METAL S/.122.24 10.00% 0.83% 1.02 soles/mes S/.110.02 

ESTABILIZADOR S/.405.33 10.00% 0.83% 3.38 soles/mes S/.364.80 

FLUORESCENTE S/.322.38 10.00% 0.83% 2.69 soles/mes S/.290.14 

FOTOCOPIADORA EN 

GENERAL 
S/.15,000.00 10.00% 0.83% 125.00 soles/mes S/.13,500.00 

GUILLOTINA S/.180.00 10.00% 0.83% 1.50 soles/mes S/.162.00 

MESA DE MADERA Y 

METAL 
S/.490.00 10.00% 0.83% 4.08 soles/mes S/.441.00 

MONITOR LED 22 IN S/.3,800.82 25.00% 2.08% 79.18 soles/mes S/.2,850.62 

MONITOR PLANO S/.631.89 25.00% 2.08% 13.16 soles/mes S/.473.92 

MONITOR PLANO DE 20 in S/.534.31 25.00% 2.08% 11.13 soles/mes S/.400.73 

SILLA FIJA DE METAL S/.397.19 10.00% 0.83% 3.31 soles/mes S/.357.47 

SILLA GIRATORIA DE 

METAL 
S/.530.00 10.00% 0.83% 4.42 soles/mes S/.477.00 

TECLADO - KEYBOARD S/.412.12 25.00% 2.08% 8.59 soles/mes S/.309.09 

TELEFONO S/.142.01 10.00% 0.83% 1.18 soles/mes S/.127.81 

TELEFONO 
INALAMBRICO 

S/.268.00 10.00% 0.83% 2.23 soles/mes S/.241.20 

TELEFONO OPERADOR 

CON TRANSFERENCIA DE 

LLAMADAS 

S/.323.49 10.00% 0.83% 2.70 soles/mes S/.291.14 

UNIDAD CENTRAL DE 

PROCESO - CPU 
S/.21,468.51 25.00% 2.08% 447.26 soles/mes S/.16,101.38 

UNIDAD CENTRAL DE 

PROCESO - CPU 3.1 Ghz 
RAM 4 GB 

ALMACENAMIENTO 500 

GB 

S/.3,534.75 25.00% 2.08% 73.64 soles/mes S/.2,651.06 

TOTAL S/.51,917.06     812.42 soles/mes S/.42,167.99 

Fuente: Inventario de bienes oficina de control patrimonial. 

 

 

En la Tabla 147 se determina una inversión inicial de S/.51,917.06 con una depreciación 

mensual de 812.42 soles / mes y teniendo un valor en libros de 42,167.99 en el último 

mes. (Ver Anexo 186 - Inventario de bienes activo fijos y no depreciables). 
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Una vez teniendo los ingresos por ahorros, los costos operativos y la depreciación del 

activo fijo, se realizará el cálculo del recupero de activo fijo, con un valor de mercado 

igual a cero. Fijando una tasa del impuesto a la renta anual 29.5%. (Tributaria, 2019). 

 

Tabla 148 - Fórmula del Recupero de activo fijo para flujo de fondo neto económico 
RECUPERO DE ACTIVO FIJO FÓRMULA 

VRA Valor de recupero del activo 

VM Valor de mercado 

VL Valor en libros (último mes) 

T Tasa impositiva actual (29.5%) 

VRA = VM − (VM − VL)x T 

Fuente: GELDRES Muñoa Raúl. 2017 “Capítulo 5 – Análisis del flujo de proyecto” 

Ingeniería Económica. Lima. pp 142 

 

• En la Tabla 148 al reemplazar los valores se realizará el cálculo del Valor de Recupero del 

Activo: 

 
VRA = VM − (VM − VL)x T 

 
VRA = 0 − (0 − 42,167.99)x 0.295 

 
VRA =  S/12,439.56 

 

Finalmente, el valor de recupero del activo sería de 12,439.56 soles; información que será 

registrada en el Flujo neto económico (EFE). 

 

4.4.3. Modelo de fijación de precios de activos de capital  

 

En esta parte de la investigación se realizará el cálculo del CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) donde su traducción al español es; Modelo de Fijación de precios de activos de 

capital.  

Esan (2017) afirma que el CAPM permite determinar la tasa de rentabilidad requerida de 

un activo que pertenece a un portafolio de inversiones; es decir permite determinar la tasa 

efectiva anual de oportunidad de la empresa.  

Pérez (2018) expone que el CAPM permite calcular la tasa de rentabilidad apropiada y 

requerida para descontar los flujos de cajas proyectados futuros que producirá un activo, 

dada la apreciación de riesgo que tiene ese activo. 
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En otros términos, este valor sería comparado con la Tasa interna de retorno, en la 

evaluación económica de la propuesta. Siendo este de suma importancia para la 

interpretación de resultados en la propuesta de mejora.  

 

Con ello, para el cálculo de la CAPM se va a contribuir ciertas variables necesarias para 

su aplicación a la propuesta de mejora. (Ver Tabla 149). 

 

Tabla 149 - Fórmula de CAPM para el cálculo del rendimiento requerido 
VARIABLES DESCRIPCIÓN 

Ri Rentabilidad requerida 

Rf Rentabilidad esperada del activo sin riesgo 

β Beta del mercado 

Rm Riesgo del mercado 

Rp Riesgo País 

CAPM (Ri) = Rf − β (Rm − Rf) + Rp 

Fuente:https://pkfperu.com/interpretando/24-estimacion-la-tasa-descuento-mediante-metodo-

capm 

 

 

Con esta información se realizará el cálculo del rendimiento requerido para la presente 

investigación. Para ello se utilizará cuatro fuentes de información reconocidas en todo el 

mundo y a través de estás se va obtener las variables mencionadas en la tabla 149. 

 

 

Para el cálculo de la rentabilidad esperada del activo sin riesgo (Rf) utilizaremos la fuente 

de información financiera mundial Bloomberg, está plataforma nos permite obtener el 

valor a través de los Treasury Yields en un periodo de 12 meses; el rendimiento sería de 

Rf = 2.20% (Bloomberg, 2019) (Ver Anexo 188 - Obtención del rendimiento libre de 

riesgo a través de Bloomberg). 
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Para el cálculo de la beta del mercado (β), a través de la información financiera mundial 

Damodaram; dirigiéndonos con la siguiente ruta data, curren data, risk discount rate. Se 

seleccionará la opción Levered and Unlevered Betas by Industry. Al ingresar se puede 

visualizar como Industry Name para el sector Aerospace/Defense. El cual el valor 

obtenido del beta β =1.24 (Damodaran, 2019) (Ver Anexo 190 - Tabla de valores de beta 

de Damodaran). 

 

Para el cálculo del riesgo del mercado (Rm) utilizaremos la fuente Yahoo finance; 

ingresando en el buscador las siglas XAR y dirigiéndose a la pestaña de performance. Se 

encontrará los valores de los rendimientos del mercado para el sector Aeroespacial / 

defensa de 1 año; siendo este un valor del Rm = 15.17% (Finance, 2019) (Ver Anexo 

189 - Obtención del riesgo del mercado por Yahoo Finance). 

 

Para el cálculo del Riesgo País (Rp) se utilizará la fuente de información financiera 

nacional Gestión, con esta información a través de un artículo publicado el 29 de mayo 

de 2019; se indica que el valor de la tasa cierra en Rp = 1.18% (Morgan, 2019) (Ver Anexo 

191 - Redacción del diario Gestión acerca del valor del riesgo país en el Perú). 

 

Con la información recopilada de las distintas fuentes consultadas en párrafos anteriores 

se realizará el cálculo del rendimiento requerido para nuestro valor actual neto dentro de 

la presente investigación.  

 

CAPM (Ri) = Rf − β (Rm − Rf) + Rp 

CAPM (Ri) = 2.20% − 1.24 x (15.17% − 2.20%) + 1.18% 

𝐂𝐀𝐏𝐌 (𝐑𝐢) = 𝟏𝟗. 𝟒𝟔 % 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥  

 

Luego se realizará el cálculo de la rentabilidad requerida mensual para fines del cálculo 

del valor presente neto. 

 

(𝟏 + % 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍)𝟏 = (𝟏 + % 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍)𝟏𝟐 

𝐂𝐀𝐏𝐌 (𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥) = √(𝟏 + 𝟏𝟗. 𝟒𝟔%)𝟏𝟏𝟐
− 𝟏 

𝐂𝐀𝐏𝐌 (𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥) = 𝟏. 𝟒𝟗𝟑% 

 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Finalmente, se ha realizado el cálculo del rendimiento requerido para la presente 

investigación resultando un valor del 1.493% mensual  

 

 

4.4.4. Flujo neto económico 

 

 

Para el caso del flujo de fondo neto económico, realizaremos el agrupamiento de todos 

los resultados calculados en la presente investigación para ello se mencionará su concepto 

ya establecido. 

 

“La estructura del flujo neto económico implican actividades de operación e inversión” 

(Geldres, 2017, p. 143). 

 

Es decir que en la presente investigación los ingresos analizados son por ahorros; los 

egresos estarían comprendidos por la depreciación de bienes tangibles y la incorporación 

de la depreciación se realizará después de impuesto con el valor de recupero del activo; 

todo esto durante el periodo de 12 meses y registrándose la inversión inicial de los bienes 

activos en el periodo cero del flujo neto económico. 

 

A continuación, se realizará la estructura del flujo neto económico de la presente 

investigación.
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Tabla 150 - Flujo Neto Económico de la propuesta de mejora 

  INVERSIÓN  OPERACIÓN 

Periodo 

(meses) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-Inversión 

activos 
-S/51,917.06                         

+Ingresos por 

ahorros 
  S/22,432.20 S/26,148.91 S/29,690.35 S/26,640.53 S/28,104.97 S/36,005.95 S/28,055.98 S/27,069.89 S/26,869.28 S/33,876.91 S/22,171.66 S/27,815.64 

Depreciación 

de tangibles 
  S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 

U.A.I.R   S/21,619.77 S/25,336.49 S/28,877.93 S/25,828.11 S/27,292.55 S/35,193.53 S/27,243.56 S/26,257.47 S/26,056.86 S/33,064.49 S/21,359.24 S/27,003.22 

IMP (29.5%)   S/6,377.83 S/7,474.26 S/8,518.99 S/7,619.29 S/8,051.30 S/10,382.09 S/8,036.85 S/7,745.95 S/7,686.77 S/9,754.02 S/6,300.98 S/7,965.95 

U.D.I.R   S/15,241.94 S/17,862.22 S/20,358.94 S/18,208.82 S/19,241.24 S/24,811.44 S/19,206.71 S/18,511.52 S/18,370.08 S/23,310.46 S/15,058.27 S/19,037.27 

Depreciación   S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 S/812.42 

VRA                         S/12,439.56 

Flujo Neto 

Económico 
-S/51,917.06 S/16,054.36 S/18,674.65 S/21,171.36 S/19,021.24 S/20,053.67 S/25,623.86 S/20,019.13 S/19,323.94 S/19,182.51 S/24,122.88 S/15,870.69 S/32,289.25 

Valor 

Presente neto 

(1.493%) 

-S/51,917.06 S/15,818.20 S/18,129.27 S/20,250.73 S/17,926.46 S/18,621.45 S/23,443.81 S/18,046.49 S/17,163.55 S/16,787.30 S/20,800.26 S/13,483.39 S/27,028.71 

Valor 

presente neto 

acumulado 

-S/51,917.06 -S/36,098.86 -S/17,969.59 S/2,281.13 S/20,207.59 S/38,829.04 S/62,272.85 S/80,319.35 S/97,482.90 S/114,270.20 S/135,070.45 S/148,553.85 S/175,582.55 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 150 se puede apreciar que los valores de los flujos netos económicos mensuales son mayores que cero, el cual se puede verificar que 

en todo momento la propuesta mantiene un margen apreciable después de impuestos.  

Por otro lado, se puede visualizar que la inversión de los activos para las operaciones será de 51,917.06 soles y de la misma manera el valor del 

último mes estaría comprendido en 32,289.25 soles.  
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Figura 64 - Diagrama de flujo efectivo de la propuesta de mejora 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la Figura 64 se puede visualizar los flujos netos económicos por un período de 12 meses; con esta información se realizará a calcular  los 

siguientes indicadores: 

 

• Valor presente neto de la propuesta de mejora (VPN) 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• Período de recupero de la inversión (PRI) 

S/32,289.25

S/25,623.86

S/24,122.88

S/21,171.36

S/20,053.67 S/20,019.13

S/19,021.24 S/19,323.94 S/19,182.51

S/18,674.65

S/16,054.36 S/15,870.69

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Meses)

-S/51,917.06
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• Valor presente neto:  

 

“El valor presente neto consiste en llevar todos los saldos netos del flujo económico al 

presente” (Geldres, 2017, p.174). 

 

En otros términos, los resultados calculados en el flujo neto económico a través del factor 

simple de actualización con el rendimiento calculado con anterioridad, obtendremos los 

valores del futuro al presente. El cual estará descrito por la siguiente ecuación. (Ver Tabla 

151) 

Tabla 151- Variables para el cálculo del valor presente neto 

c DESCRIPCIÓN 

VPN Valor presente neto 

i Tasa de interés (Rendimiento requerido) 

I0 Inversión de los activos 

n Número de períodos  

FSA Factor simple de actualización 

FC Flujo de caja 

F Cantidad futura conocida 

P Cantidad equivalente presente 

FSA =  
1

(1 + 𝑖)𝑛
 

P =
𝐹

(1 + 𝑖)𝑛
 

VPN (i%) =  −Io + FC1 (FSA (i, 1) + FC2 (FSA (i, 2) + FC3 (FSA (i, 3) + ⋯ . +FCn (FSA (i, n)) 

Fuente: GELDRES Muñoa Raúl. 2017 “Capítulo 6 – Métodos básicos de evaluación de proyectos 

técnicos. Ingeniería Económica. Lima. pp 175 

 

En capítulos anteriores se obtuvo la siguiente información: 

i% = 1.943% mensual 

I0 = 51,917.06 soles 

FC= FC1 hasta FC12 

n= 12 meses 
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• Realizando la estructura de la fórmula: 

 

VPN (19.46%) =  −Io + FC1 (FSA (1.493% ,1) + FC2 (FSA (1.493% ,2) + FC3 (FSA (1.493% ,3)

+ FC4 (FSA (1.493% ,4) +  FC5 (FSA (1.493% ,5) + FC6 (FSA (1.493% ,6)

+ FC7 (FSA (1.493% ,7) + FC8 (FSA (1.493% ,8) + FC9 (FSA (1.493% ,9)

+  FC10 (FSA (1.493% ,10) + FC11 (FSA (1.493% ,11) + FC12 (FSA (1.493% ,12)) 

 

• Reemplazando los valores obtenidos en el flujo neto económico: 

 

VPN (19.46%) =  −51,917.06 +
16,054.36

(1 + 0.01493)1
+  

18,674.65

(1 + 0.01493)2
+  

21,171.36

(1 + 0.01493)3 

+  
19,021.24

(1 + 0.01493)4
+  

20,053.67

(1 + 0.01493)5
+

25,623.86

(1 + 0.01493)6
+ 

20,019.13

(1 + 0.01493)7

+  
19,323.94

(1 + 0.01493)8
+  

19,182.51

(1 + 0.01493)9
+  

24,122.88

(1 + 0.01493)10
+ 

15,870.69

(1 + 0.01493)11

+
32,289.25

(1 + 0.01493)12
  

VPN (19.46%) =  −51,917.06 + 227,449.61 

• Finalmente se obtiene: 

𝐕𝐏𝐍 (𝟏𝟗. 𝟒𝟔%) = 𝟏𝟕𝟓, 𝟓𝟖𝟐. 𝟓𝟓 𝐬𝐨𝐥𝐞𝐬 

• Tasa interna de retorno:  

 

“La tasa interna de retorno es el rendimiento de un proyecto de inversión; siendo la 

ganancia que promete un proyecto de inversión a lo largo de su vida útil” (Geldres, 2017, 

p.241). 

En otros términos, la tasa interna de retorno permite determinar el equilibrio entre la 

inversión analizada y los flujos de efectivos traídos al presente. (Ver Tabla 152). 

Tabla 152 - Fórmula para el cálculo de la tasa interna de retorno 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

i* = TIR Tasa interna de retorno 

P Cantidad equivalente presente 

n Número de períodos 

FSA Factor simple de actualización 

VPN (TIR) = 0 =  −P + ∑(FSA (TIR, n) + VS (FSA (TIR, n)) 

Fuente: GELDRES Muñoa Raúl. 2017 “Capítulo 6 – Métodos básicos de evaluación de proyectos 

técnicos. Ingeniería Económica. Lima. pp 241 
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En capítulos anteriores se obtuvo la siguiente información: 

 

I0 = 51,917.06 soles 

FC= FC1 hasta FC12 

n= 12 meses 

 

• Realizando la estructura de la fórmula: 

 

0 =  −Io + FC1 (FSA (TIR ,1) + FC2 (FSA (TIR ,2) + FC3 (FSA (TIR ,3) + FC4 (FSA (TIR ,4)
+  FC5 (FSA (TIR ,5) + FC6 (FSA (TIR ,6) + FC7 (FSA TIR + FC11 (FSA (TIR ,11)
+ FC12 (FSA (TIR ,12)) 

 

 

• Reemplazando los valores obtenidos en el flujo neto económico 

 

0 =  −51,917.06 +
16,054.36

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+  

18,674.65

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ 

21,171.36

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3 
+ 

19,021.24

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+ 

20,053.67

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5

+
25,623.86

(1 + 𝑇𝐼𝑅)6
+  

20,019.13

(1 + 𝑇𝐼𝑅)7
+  

19,323.94

(1 + 𝑇𝐼𝑅)8
+  

19,182.51

(1 + 𝑇𝐼𝑅)9
+  

24,122.88

(1 + 𝑇𝐼𝑅)10

+  
15,870.69

(1 + 𝑇𝐼𝑅)11
+

32,289.25

(1 + 𝑇𝐼𝑅)12
 

 

 

• Finalmente se obtiene: 

 

𝐓𝐈𝐑 = 𝟑𝟓. 𝟗𝟕% 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐚𝐥 

 

• Periodo de recupero de la inversión:  

 

Geldres(2017) afirma que el periodo de recupero de la inversión es un método para 

determinar el número de años que debe retener o utilizarse económicamente un activo o 

proyecto para recuperar su costo inicial; con ello además determinar el movimiento del 

flujo efectivo de inversión a recupero (p. 200). 
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En otros términos, el PRI permite determinar en qué tiempo transcurrido la inversión 

inicial es recuperada por completo. (Ver Tabla 153). 

 

Tabla 153 - Fórmula del periodo de recupero de la inversión 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

PRI Período de recupero de la inversión 

P Cantidad equivalente presente 

n Horizonte temporal del proyecto 

n´ Periodo donde se recupera la inversión 

FSA Factor simple de actualización 

Bt Beneficios 

 0 =  −P +  ∑ Bt (FSA (i, t) + VS (FSA (i, n)) 

Fuente: GELDRES Muñoa Raúl. 2017 “Capítulo 6 – Métodos básicos de evaluación de proyectos 

técnicos. Ingeniería Económica. Lima. pp 200. 

 

En capítulos anteriores se obtuvo la siguiente información: 

i% = 1.943 % mensual 

VP3 Acumulado = 2,281.13 soles 

VP2 Acumulado = -17,969.59 soles 

• Realizando la interpolación de las variables mostradas: 

n Vp 

3 S/2,281.13 

PRI = n´ 0 

2 -S/17,969.59 

 

3 − 𝑛´

3 − 2
=  

2,281.13

2,281.13 − (−17,969.59)
 

n´ =  3 − (
2,281.13

65,002.4620,250.73
) 

• Reemplazando los valores se obtiene: 

𝐏𝐑𝐈 =  𝐧´ =  𝟐. 𝟗 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 

𝐏𝐑𝐈 =  𝐧´ =  𝟐 𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 𝐲 𝟐𝟕 𝐝í𝐚𝐬 
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En relación al valor el presente de la propuesta de mejora se obtuvo un monto valorizado 

de 175,582.55 soles, a un rendimiento requerido del 1.943% mensual. Cuyo valor 

valorizado es mayor que cero, siendo la presente propuesta viable.  

 

En cuanto a la tasa interna de retorno de la propuesta de mejora se obtuvo un valor del 

35.97 % mensual; el cuál se comparará con la tasa de referencia (rendimiento requerido) 

que obtuvo un valor del 1.943%. Por tanto, se verifica que la TIR es mayor que la tasa de 

referencia; siendo la presente propuesta de mejora aceptada como regla de decisión. 

 

Finalmente, se verifica que el “n” del horizonte temporal del proyecto (la vida útil de la 

propuesta de mejora) es de 12 meses; que será comparado con el n´ = PRI (periodo de 

recupero de la inversión); siendo este un valor de 2.9 meses (2 meses y 27 días). Por tanto; 

se demuestra que la vida útil (n) es mayor que el n´= PRI; siendo la presente propuesta 

de mejora atractiva para su ejecución. 
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CONCLUSIONES 

 

Para la propuesta de mejora de la gestión de bienes muebles, se ha determinado un 

determinado número de conclusiones a continuación: 

 

1. Se logró aplicar la propuesta de mejora teniendo en cuenta tres factores: 

Estandarización, capacitación y simulación de procesos. 

 

2. Se logró estandarizar los procesos de la Gestión de bienes muebles reduciendo en 

más de un 30% el tiempo actual; mejorando el enfoque de los procesos, las tareas 

y obteniendo un ahorro de costos valorizado de 334,882.27 soles en el año.  

 

3. Se logró aplicar la incorporación de un programa de capacitación mejorando los 

niveles de importancia en más del 40%; optimizando el desempeño del personal 

para el desarrollo de sus tareas en los procesos de la Gestión de bienes muebles.  

 

4. Se aplicó la simulación a la propuesta de mejora permitiendo evaluar los 

resultados de los procesos principales de la gestión de bienes muebles; a través de 

la plataforma Bizagi Modeler; obteniendo mejoras en los tiempos simulados de 

los escenarios actuales en más de un 45% y optimizando la utilización de recursos 

de los participantes de la oficina de control patrimonial en más de un 26%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda mantener actualizados los factores Estandarización, capacitación 

y simulación de manera anual para garantizar la permanencia de la propuesta en 

la gestión de los bienes muebles. Siendo el factor crítico de éxito la comunicación 

y coordinación entre las áreas establecidas, la relevancia de la capacitación para 

los trabajadores relacionados a los procesos de la gestión de bienes muebles y la 

actualización de plataformas que simulen la data de los futuros escenarios 

establecidos para establecer una exitosa implementación de la presente propuesta. 

 

2. En cuanto a la primera conclusión se recomienda actualizar de manera permanente 

los procesos establecidos, siendo el factor crítico de éxito la correcta metodología 

de la secuencia de tarea y actividades de los mismo a fin de garantizar la estancia 

y roles que la alta dirección designe a la oficina de control patrimonial. 

 

3. En cuanto a la segunda conclusión se recomienda capacitar de manera trimestral 

a los participantes relacionados a los procesos de la Gestión de Bienes muebles; 

siendo el factor crítico de éxito la percepción de las tareas que los trabajadores 

valoran; manteniendo como base de retroalimentación los conocimientos nuevos 

adquiridos y la actualización constante de los documentos relacionados en temas 

directivas, resoluciones entre otros;  catálogo de bienes muebles de los activos 

establecidos por la SBN. Además de nuevos objetivos establecidos para mantener 

los niveles de importancia registrados en la presente propuesta. 

 

4. Finalmente, se recomienda en cuanto a la tercera conclusión evaluar de manera 

anual los nuevos procesos analizados en plataformas de simulación actualizadas 

para la mejora continua; siendo el factor crítico de éxito la capacidad de 

innovación y adaptación de los mismos que estén influenciados por la toma de 

decisiones de la alta dirección y competencias que se presente en dentro de la 

entidad. 
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ANEXOS 

 

 
Anexo 1-Descripción de tareas y actividades del proceso de donación de bienes - actual 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Buscar documentación 

1.Coordinar con el encargado de la oficina de control patrimonial que elabore las 

donaciones 

2.Buscar documentación de las últimas bajas 

3.Tiempo de atención 

4.Digirse a la oficina de administración general 

5.Tiempo de atención por parte de la oficina 

6.Consultar cuales fueron las últimas bajas realizadas durante el año 

7.Buscar información realizado por el encargado de la OGA 

2.Entregar documentación 

8.Entregar documentos (ficha de descripción de los bienes y resolución directoral) al 

encargado de la oficina de control patrimonial 

9.Sacar copias de las originales 

10.Entregar documentos originales 

11.Retornar a la oficina de control patrimonial 

3.Archivar documentación 12.Archivar copias (Ficha de descripción y resolución directoral de bajas) 

4.Elaborar la ficha de 

descripción de bienes 

13.Tiempo de espera para atender la donación  

14.Buscar copias recientes 

15.Elaborar ficha de descripción de los bienes 

16.Imprimir ficha de descripción de bienes 

17.Coordinar con el jefe de la oficina de control patrimonial los bienes que serán 

donados 

5.Archivar documentación 18.Archivar Ficha de descripción de bienes 

6.Ubicar los bienes 

19.Tiempo que tarda en reanudar el proceso 

20.Ubicar los bienes dentro de la entidad 

21. Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial la finalización de la 

búsqueda. 

22.Tiempo que tarda en reanudar el proceso 

7.Enviar correo electrónico 
23.Solicitar a la Oficina de administración general los pedidos de donación a través de 

un correo electrónico 

8.Buscar pedidos 

24.Recepción de correo electrónico 

25.Búsqueda de pedidos 

26.Imprimir pedidos  

9.Enviar pedidos 27.Enviar pedidos a la oficina de control patrimonial 

10.Evaluar pedidos 

28.Recibir pedidos 

29.Evaluar pedidos 

30.Tiempo en reanudar el proceso 

31.Enviar correo electrónico y/o llamada telefónica 

11.Archivar pedidos 32.Archivar pedido  

12.Recibir al representante 

33.Coordinar con el encargado de la oficina de control patrimonial recibir al 

representante de la entidad externa interesada en los bienes 

34.Tiempo de espera de confirmación 

35.Recibir al representante de la entidad (invitar a tomar asiento) 

13.Revisar documentación 
36.Revisar documentación (Copia D.N.I, resolución de nombramiento ó poderes 

respectivos y Certificado de vigencia emitido por la SUNARP)  
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14.Mostrar bienes 

37.Mostrar bienes en calidad de donación 

38.Coordinar con el solicitante que se le llamara para confirmar el recojo de los bienes 

39.Tiempo en reanudar el proceso por sobre carga de otras actividades 

15.Elaborar documentos 

40.Elaborar informe técnico  

41.Elaborar informe para comunicar a la OGA  

42.Elaborar proyecto de resolución 

43.Imprimir documentos (Informe técnico, informe para OGA, ficha de descripción 

de los bienes, proyecto de resolución)  

44. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe para 

comunicar a la OGA y proyecto de resolución. 

16.Enviar documentos 45.Adjuntar y enviar a la oficina de administración general 

17.Elaborar resolución 

directoral 

46.Recepción de documentos 

47.Tiempo que demora en revisar la documentación 

48.Elaborar Resolución directoral 

49.Imprimir resolución directoral 

50.Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA    

51.Sacar copia de resolución directoral 

18.Enviar resolución 

directoral 
52.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial   

19.Coordinación para el 

recojo de bienes 

53.Recepción de documentos 

54.Comunicar a la empresa que debe acercarse a Conida para el recojo de los bienes 

55.Tiempo de respuesta 

56.Recibir a la empresa interesada de los bienes 

20.Entregar bienes 

57.Solicitar al encargado de la oficina de control patrimonial trasladar los bienes 

58.Trasladar bienes al patio de CONIDA (mismo día que se realice la entrega de 

bienes donados) 

59.Entregar bienes 

21.Coordinaciones finales 

60.Tiempo para reanudar el proceso 

61.Coordinar con el encargado de la oficina de control patrimonial archivar la 

documentación 

22.Archivar 

documentación 

62.Archivar documentos: ficha de descripción de los bienes donados, informe técnico, 

resolución de donación, informe para comunicar a la OGA, documentos del 

representante y copia de resolución 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2-Descripción de tareas y actividades del proceso de donación de bienes - propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Clasificar bienes 

1.Reunión de oficina para la toma de decisiones para donar bienes 

2.Buscar ficha de descripción de bienes dados de baja  

3. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave, seleccionar el módulo de patrimonio. 

Segundo seleccionar la pestaña de consultas/ reportes, otros varios. Tercero 

seleccionar año y estado (bajas) 

4.Seleccionar la opción margesí y visualizar datos  

5.Elaborar ficha de descripción de los bienes 

6.Imprimir ficha de descripción de bienes 

2.Buscar bienes 7.Ubicar bienes dentro de la entidad   

3.Enviar correo electrónico 
8.Solicitar a la Oficina de administración general los pedidos de donación a través 

de un correo electrónico 

4.Buscar entidades 

candidatas 

9.Recepción de correo electrónico 

10.Búsqueda de pedidos 

11.Imprimir pedidos  

5. Enviar petición de 

pedidos 
12.Entregar pedidos a la oficina de control patrimonial 

6.Evaluar pedidos 
13.Recibir pedidos  

14.Evaluar pedidos  

7.Enviar pedidos 
15.Enviar correo electrónico y/o llamada telefónica  

16.Archivar pedido  

8.Respuesta de la entidad 

candidata 

17.Tiempo de espera de confirmación  

18.Recepción de correo electrónico  

9.Reunión con 

representante 

19.Llamada telefónica a la entidad seleccionada   

20.Recibir al representante de la entidad (invitar a tomar asiento)  

21.Revisar documentación (Copia D.N.I, resolución de nombramiento ó poderes 

respectivos y Certificado de vigencia emitido por la SUNARP)  

22.Mostrar bienes en calidad de donación  

23.Coordinar fecha de entrega de bienes  

10.Elaborar documentos 

24.Elaborar informe técnico  

25.Elaborar informe para comunicar a la OGA  

26.Elaborar proyecto de resolución  

27.Imprimir documentos (Informe técnico, informe para OGA, proyecto de 

resolución)  

28. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe para 

comunicar a la OGA y proyecto de resolución.  

11.Enviar documentos 29.Adjuntar y enviar a la oficina de administración general  

12.Aprobar documentos 

30.Recepción de documentos  

31.Atender donación   

32.Elaborar Resolución directoral  

33.Imprimir resolución directoral  

34.Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA    

35.Sacar copia de resolución directoral  

13.Enviar documentos 36.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial   
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14.Entregar bienes a la 

entidad candidata 

37.Recepción de documentos  

38.Traslarar bienes al patio de CONIDA (mismo día que se realice la entrega de 

bienes donados) 

39.Recibir a la entidad candidata  

40.Entregar bienes  

15.Registrar bienes 

donados en el SIGA 

41. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar el 

módulo de patrimonio, seleccionar pestaña de seguimiento y control, salidas. 

Tercero seleccionar año, mes, tipo de movimiento (SALIDAD X BAJAS). Cuarto 

hacer clic derecho en el menú contextual y seleccionar insertar salidas x bajas. 

Quinto seleccionar fecha de salida, tipo de salida (Por donación de bienes 

calificados como RAEE o Por donación), Sede, C.C solicitante, responsable. 

Luego digitar motivo en la glosa, destino salida, dirección, teléfono, responsable 

del traslado, doc. ident. Finalmente, clic en grabar 

42.Seleccionar en búsqueda (Margesí), digitar el código, y hacer clic en el botón 

enviar 

43. Hacer clic en grabar, aceptar la confirmación, asignar el estado aprobado de la 

donación y hacer clic en grabar en la barra de herramientas.  

44.Hacer clic en el botón imprimir, seleccionar la opción bienes con salida 

16.Imprimir reporte 45.Imprimir reporte de bienes donados 

17.Archivar documentos 

46. Archivar documentos Reporte de donaciones SIGA, ficha de descripción de 

los bienes donados, informe técnico, resolución de donación e informe para 

comunicar a la OGA. Y documentación de la empresa captadora de bienes  

  Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3-Descripción de tareas y actividades proceso de cierre de inventario - actual 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Comunicar a la OFCPA 

1.Comunicar a la oficina de control patrimonial que se debe designar a la 

comisión de inventario 

2.Atender solicitud  

2.Comunicar a los integrantes 

de la comisión de inventario 

3.Llamada telefónica a los 3 integrantes de la comisión de inventario  

4.Confirmación de los integrantes de la comisión de inventario  

3.Elaborar documentos 

5.Elaborar el informe que designa a la comisión de inventario 

6.Elaborar proyecto de resolución 

7.Imprimir documentos   

8.Tiempo en que demora las firmas 

9.firmar documentos por la oficina de control patrimonial 

4.Enviar documentos 
10.Enviar documentos a la oficina de administración general (Informe y Proyecto 

de resolución) 

5.Elaborar resolución 

directoral 

11.Recepción de documentos 

12.Atender pedido de emisión de resolución directoral 

13.Elaborar resolución directoral 

14.Imprimir Resolución directoral  

15.Firmar documentos (Informe y resolución directoral)  

16.Sacar copias  

6.Enviar resolución directoral 
17.Enviar copias de resolución a los integrantes de la comisión de inventario 

(Miembro 1, Miembro 2 y facilitador) 

7.Buscar documentos 

18.Recepción de documento resolución directoral 

19.Tiempo de demora de la propia oficina 

20.Buscar documentos 

8.Archivar documentos 21.Archivar copia R.D + informe  

9.Coordinar reunión 

22.Comunicar a la oficina de administración general la situación de la reunión del 

presidente de la comisión de inventario 

23.Tiempo que demora la comisión en comunicarse con la OFCPA 

24.Recibir comunicación de la comisión de inventario  

25.Tiempo que demora en que se confirme la reunión  

10.Asistir a reunión 

26.Trasladarse a reunión  

27.Reunión de comisión de inventario 

28.Retornar a la OFCPA  

11.Elaborar acta de inicio de 

toma de inventario 

29.Tiempo de atrasos para elaborar acta de inicio de toma de inventario 

30.Elaborar acta de inicio de toma de inventario 

31.Imprimir documentos 

32.Firmar documentos (presidente) 

33.Enviar documentos a la oficina del miembro 1   

34.firmar documento (Miembro 1)   

35.Enviar documentos a la oficina del miembro 2   

36.Firmar documento (miembro 2)   

37.Sacar copia del acta de inicio de toma de inventario  

12.Archivar documentos 38.Archivar documentos (acta de inicio de toma de inventario y copia) 

13.Solicitar inventarios 
39.Solicitar a la OFCPA la lista de los bienes de la entidad (llamada telefónica) 

40.Tiempo de esperar para elaborar los inventarios 

14.Buscar inventarios 

41.Planificar la elaboración de los inventarios 

42.Solicitar la última versión trabajada de los inventarios al encargado de la 

oficina de control patrimonial 

43.Buscar los inventarios  
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15.Elaborar inventarios Excel 

44. Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave. Segundo seleccionar la pestaña de 

Consultas/ Reportes, reportes varios. Tercero seleccionar año, tipo de docm 

(TODOS), seleccionar el botón de impresión, en la pantalla generada seleccionar 

el botón de exportación, indicar la ruta a descargar el archivo. Finalmente 

seleccionar las opciones incluir cabecera y formato en Excel.  

45. Ingresar al archivo en Excel y recopilar la información en uno nuevo. Segundo 

seleccionar la opción de filtros en los encabezados de los nombres de la 

información exportada. Tercero Abrir los inventarios de cuenta de orden y activo 

fijo. Cuarto filtrar la información de acuerdo a lo que se requiera. Quinto copiar la 

información requerida a los inventarios de cuenta de orden y activo fijo. 

Finalmente guardar la información en los archivos correspondientes.  

16.Comprar cuentas contables 

46.Abrir el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de Consultas/reportes, 

patrimonio según plan contable, seleccionar el año, mes (diciembre), seleccionar 

los dos chec, clic en el botón imprimir, seleccionar la opción reportes de saldos 

por cuenta contable y seleccionar resumen mensual 

47.Comparar cuentas contables, Reporte de saldo por cuenta contable (SIGA) y 

resumen de cuentas contables (EXCEL)  

17.Verificar inventario  

48.Solicitar al encargado de la oficina de control patrimonial los archivos finales 

para imprimir 

49.Buscar archivos de las versiones finales  

18.Elaborar inventarios físicos 

50.Imprimir inventarios  

51. Firmar inventarios reportes de saldos por cuenta contable y resumen de 

cuentas contable 

52.Perforar inventarios y espiralar documentos  

53. Abrir el SIGA, digitar código y usuario, Segundo seleccionar el módulo de 

patrimonio, tercero seleccionar la pestaña de consultas/reportes, reportes varios, 

seleccionar el año, tipo docum (TODOS), estado (Activos fijos), seleccionar el 

botón de impresora.  

54.Imprimir inventario   

55.Perforar inventario y espiralar documentos  

56. Firmar inventarios reportes de saldos por cuenta contable y resumen de 

cuentas contable  

57.Comunicar con el presidente de la comisión de inventario 

58.Archivar inventarios  

19.Enviar inventarios 59.Enviar inventarios al presidente de la Comisión  

20.Elaborar informe final de 

inventario 

60.Recepción de inventarios   

61.Verificar bienes  

62.Elaborar informe final de inventario de la comisión de inventario 

63.Imprimir informe  

64.Firmar informe  

65.Sacar copia de informe  

21.Enviar informe final de 

inventario 
66.Entregar informe a las áreas solicitadas  

22.Comunicar con contabilidad 

67.Recepción de informe final de inventario  

68.tiempo que demora la oficina en finalizar el proceso 

69.Comunicar a contabilidad que se elaborará el acta de conciliación 

70.Elaborar acta de conciliación  

23.Verificar acta de 

conciliación 

71.Verificar los valores contables del acta de conciliación  

72.Corregir acta de conciliación 

73.Imprimir  

74.Trasladarse a la oficina de contabilidad y tesorería   

24.Firmar acta de conciliación 

(OFCPA)  

75.Firmar documentos (2 firmas por cada documento) 

76.Enviar documentos a la oficina del miembro 1  

77.firmar documento (Miembro 1)  

78.Enviar documentos a la oficina del miembro 2 

79.Firmar documento (miembro 2)   

80.Enviar documento a la oficina del presidente  
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81.Firmar documento presidente   

82.Sacar copia del acta de conciliación patrimonio - contable 

83.Escanear documentos informe final de inventario y acta de conciliación 

25.Archivar acta de 

conciliación 
84.Archivar copia del acta de conciliación 

26.Elaborar documentos 

85.Elaborar proyecto de resolución directoral   

86.Elaborar informe para la OGA  

87. Imprimir documentos (Py. Resolución e informe) 

88. firmar documentos (Py. Resolución e informe) 

27.Enviar documentos 
89.Enviar documentos (acta de conciliación, proyecto de resolución e informe de 

comunicación) 

28.Elaborar documentos para 

SBN 

90.Recepción de documentos  

91.Atender pedido de emisión de resolución directoral  

92.Elaborar resolución directoral  

93.Elaborar oficio para la SBN  

94.Imprimir documentos  

95. Firmar documentos Resolución directoral e oficio.  

96.Sacar copias (Para OFCPA y OFCOT) 

29.Enviar documentos 97.Enviar documentos  

30.Elaborar inventario 

SINABIP 

98.Recepción de documentos  

99.Tiempo en demora para atender el inventario al SINABIP 

100. Primero Ingresar a la página web www.sbn.gon.pe, seleccionar el icono de 

SINABIP, en la pestaña de manuales y formatos, seleccionar Formato Excel para 

el inventario de los bienes muebles (el archivo se descargará automáticamente). 

Segundo abrir el archivo Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 y descargar el 

archivo Estructura del formato Excel de los bienes muebles. Tercero Abrir 

archivo de Excel del inventario copiado del SIGA. Cuarto copiar información 

solicitada del Excel SIGA a Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 (De acuerdo al 

pdf Estructura del formato Excel de los bienes muebles). Quinto abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7, seleccionar el botón habilitar contenido. 

Sexto completar la información solicitada en el archivo del SINABIP. Séptimo, 

seleccionar el botón VALIDAR EXCEL y seleccionar el botón ejecutar 

validación. Octavo seleccionar el botón GENERAR ARCHIVO TXT y hacer clic 

en el botón confirmar. Finalmente, generar 2 archivos TXT por local SEDE 

CENTRAL y CNOIS 

101. Primero Ingresar al www.sbn.gob.pe, seleccionar el icono de SINABIP, 

seleccionar el botón ingresar al sistema, digitar usuario y contraseña y seleccionar 

módulo de bienes muebles.  Segundo seleccionar la pestaña de inventario de 

bienes muebles y seleccionar registrar inventario anual. Tercero seleccionar el 

botón de INVENTARIO del año correspondiente, seleccionar la opción de 

Importar archivo TXT para SEDE CENTRAL y CNOIS respectivamente. Cuarto, 

seleccionar archivo (Indicar ruta), y hacer clic en adjuntar archivo TXT. Quinto 

1er paso hacer clic en botón cargar información, 2do paso hacer en el botón 

validar información, 3er paso hacer clic en el botón finalizar información, 4to 

paso hacer clic en el botón enviar información, luego hacer clic en las 

confirmaciones respectivamente de cada uno de los pasos. Sexto, aparecerá una 

pantalla que muestre que el proceso de migración ha sido realizado exitosamente 

102.Cargar sustento (Acta de conciliación y informe final de inventario) 

103.Imprimir reportes de inventarios 2 sedes 

104.Firmar documentos 

105.Sacar copias 

31.Enviar inventario SINABIP 
106.Enviar documentación a la SBN (oficio, informe final de inventario, copia de 

resolución directoral, y acta de conciliación)  

32.Archivar documentación 

107.Archivar documentación (copia de informe final de inventario, copia de 

oficio, copia de resolución directoral, copia de acta de conciliación, copia de 

resumen de saldos por cuentas contables SIGA, resumen de cuentas contable 

inventario, copia de inventarios de activo fijo y cuenta de orden, copia de 

inventario SIGA, reporte SINABIP Sede central y Reporte SINABIP SEDE 

CNOIS) 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4-Descripción de tareas y actividades proceso de cierre de inventario - propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Elaborar documentos 

1.Planificar la solicitud para la designar la comisión de inventario 

2.Elaborar el informe que designa a la comisión de inventario 

3.Elaborar proyecto de resolución  

4.Imprimir documentos   

5.Firmar documentos   

2.Enviar documentos 6.Enviar documentos a la oficina de administración general  

3.Elaborar resolución 

directoral  

7.Recepción de documentos  

8.Atender pedido de emisión de resolución directoral   

9.Elaborar resolución directoral  

10.Imprimir Resolución directoral   

11.Firmar documentos  

12.Sacar copias  

4.Enviar documentos 13.Enviar documentos 

5.Reunión comisión de 

inventario 

14.Recepción de documentos  

15.Archivar copia R.D + informe  

16.Tiempo que demora la comisión en comunicarse con la OFCPA  

17.Recibir comunicación de la comisión de inventario  

18.Trasladarse a reunión  

19.Reunión de comisión de inventario 

20.Retornar a la OFCPA  

6.Elaborar acta de inicio 

de toma de inventario 

21.Elaborar acta de inicio de toma de inventario  

22.Imprimir documentos  

23.Firmar documentos (presidente) 

24.Enviar documentos a la oficina del miembro 1   

25.firmar documento (Miembro 1)   

26.Enviar documentos a la oficina del miembro 2   

27.Firmar documento (miembro 2)   

28.Sacar copia del acta de inicio de toma de inventario 

29.Archivar documentos (acta de inicio de toma de inventario y copia) 

30.Solicitar a la OFCPA la lista de los bienes de la entidad (llamada telefónica)  

7.Consultar datos  

31.Recepción de llamada telefónica  

32. Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave. Segundo seleccionar la pestaña de 

Consultas/ Reportes, reportes varios. Tercero seleccionar año, tipo de docm 

(TODOS), seleccionar el botón de impresión, en la pantalla generada seleccionar el 

botón de exportación, indicar la ruta a descargar el archivo. Finalmente seleccionar las 

opciones incluir cabecera y formato en Excel.  

33. Ingresar al archivo en Excel y copiar la información en uno nuevo. Segundo 

seleccionar la opción de filtros en los encabezados de los nombres de la información 

exportada. Tercero Abrir los inventarios de cuenta de orden y activo fijo. Cuarto 

filtrar la información de acuerdo a lo que se requiera. Quinto copiar la información 

requerida a los inventarios de cuenta de orden. Finalmente guardar la información en 

los archivos correspondientes.  

34.Abrir el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de Consultas/reportes, 

patrimonio según plan contable, seleccionar el año, mes (diciembre), seleccionar los 

dos chec, clic en el botón imprimir, seleccionar la opción reportes de saldos por 

cuenta contable y seleccionar resumen mensual  
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35.Comparar cuentas contables, Reporte de saldo por cuenta contable (SIGA) y 

resumen de cuentas contables (EXCEL) 

36. Retornar al menú principal del módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de 

consultas/reportes, reportes varios, seleccionar el año, tipo docum (TODOS), estado 

(Activos fijos), seleccionar el botón de impresora. Variable número de resolución 

final de inventario 

8.Imprimir inventarios  

37. Imprimir inventario SIGA (400 hojas) e Inventario en Excel (158). 

38. Firmar inventarios reportes de saldos por cuenta contable y resumen de cuentas 

contable  

39.Perforar inventarios y espiralar documentos  

40.Enviar documentos al presidente de la comisión de inventario 

9.Elaborar informe de 

inventario  

41.Recepción de inventarios   

42.Verificar bienes  

43. Elaborar informe final de inventario de la comisión de inventario. 

44.Imprimir informe  

45.Firmar informe  

46.Sacar copia de informe  

10.Enviar informe 47.Entregar informe a las áreas solicitadas  

11.Elaborar acta de 

conciliación  

48.Recepción de informe final de inventario  

49.Elaborar acta de conciliación  

50.Imprimir  

51.Trasladarse a la oficina de contabilidad y tesorería   

52.Analizar acta de conciliación OFCPA y OFCOT  

53.Firmar documentos  

54.Enviar documentos a la oficina del miembro 1    

55.firmar documento (Miembro 1)   

56.Enviar documentos a la oficina del miembro 2 

57.Firmar documento (miembro 2)   

58.Enviar documento a la oficina del presidente  

59.Firmar documento presidente   

60.Sacar copia del acta de conciliación patrimonio - contable  

12.Elaborar documentos 

61. Escanear documentos informe final de inventario y acta de conciliación. 

62.Elaborar proyecto de resolución directoral   

63.Elaborar informe para la OGA 

64.Imprimir documentos 

65.firmar documentos  

13.Enviar documentos 
66.Enviar documentos (acta de conciliación, proyecto de resolución e informe de 

comunicación) 

14.Elaborar Resolución 

directoral de inventario 

67.Recepción de documentos  

68.Atender pedido de emisión de resolución directoral  

69.Elaborar resolución directoral  

70.Elaborar oficio para la SBN  

71.Imprimir documentos  

72. Firmar documentos Resolución directoral y oficio.  
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73.Sacar copias (Para OFCPA y OFCOT) 

15.Enviar documentos 74.Enviar documentos  

16.Registrar bienes en el 

Módulo de SINABIP 

75.Recepción de documentos  

76. Primero Ingresar a la página web www.sbn.gon.pe, seleccionar el icono de 

SINABIP, en la pestaña de manuales y formatos, seleccionar Formato Excel para el 

inventario de los bienes muebles (el archivo se descargará automáticamente). Segundo 

abrir el archivo Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 y descargar el archivo 

Estructura del formato Excel de los bienes muebles. Tercero Abrir archivo de Excel 

del inventario copiado del SIGA. Cuarto copiar información solicitada del Excel 

SIGA a Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 (De acuerdo al pdf Estructura del 

formato Excel de los bienes muebles). Quinto abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7, seleccionar el botón habilitar contenido. Sexto 

completar la información solicitada en el archivo del SINABIP. Séptimo, seleccionar 

el botón VALIDAR EXCEL y seleccionar el botón ejecutar validación. Octavo 

seleccionar el botón GENERAR ARCHIVO TXT y hacer clic en el botón confirmar. 

Finalmente, generar 2 archivos TXT por local SEDE CENTRAL y CNOIS  

77. Primero Ingresar al www.sbn.gob.pe, seleccionar el icono de SINABIP, 

seleccionar el botón ingresar al sistema, digitar usuario y contraseña y seleccionar 

módulo de bienes muebles.  Segundo seleccionar la pestaña de inventario de bienes 

muebles y seleccionar registrar inventario anual. Tercero seleccionar el botón de 

INVENTARIO del año correspondiente, seleccionar la opción de Importar archivo 

TXT para SEDE CENTRAL y CNOIS respectivamente. Cuarto, seleccionar archivo 

(Indicar ruta), y hacer clic en adjuntar archivo TXT. Quinto 1er paso hacer clic en 

botón cargar información, 2do paso hacer en el botón validar información, 3er paso 

hacer clic en el botón finalizar información, 4to paso hacer clic en el botón enviar 

información, luego hacer clic en la confirmación respectivamente de cada uno de los 

pasos. Sexto, aparecerá una pantalla que muestre que el proceso de migración ha sido 

realizado exitosamente 

78.Cargar sustento (Acta de conciliación e informe final de inventario) 

79.Imprimir reportes de inventarios 2 sedes  

80.Firmar documentos  

81.Sacar copias  

17.Enviar información 
82.Enviar documentación a la SBN (oficio, informe final de inventario, copia de 

resolución directoral, y acta de conciliación)  

18.Archivar información  

83.Archivar documentación (copia de informe final de inventario, copia de oficio, 

copia de resolución directoral, copia de acta de conciliación, copia de resumen de 

saldos por cuentas contables SIGA, resumen de cuentas contable inventario, copia de 

inventarios de activo fijo y cuenta de orden, copia de inventario SIGA, reporte 

SINABIP Sede central y Reporte SINABIP SEDE CNOIS)  

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 5-Descripción de tareas y actividades del proceso de ingreso de bienes mediante orden de 

compra y nea - actual 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Comunicar a la OFCPA 1.Informar a la oficina de control patrimonial ingresar las órdenes de compra 

2.Atender las compras y neas 

2. Tiempo que transcurre para atender las compras en el registro patrimonial de 

CONIDA  

3. Planificar con quienes personas se les consultará para determinar las órdenes de 

compra  

4.Comunicar a través de llamada telefónica al encargado de almacén buscar las 

órdenes de compra  

3.Primera Búsqueda de 

órdenes de compra 

5.Trasladarse a la oficina del encargado de almacén 

6.Solicitar al encargado de almacén buscar las órdenes de compra  

7.Búsqueda de órdenes de compra del mes correspondiente sin conformidad 

8.Retornar a la oficina de control patrimonial  

9.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial la situación  

4.Segunda búsqueda de 

órdenes de compra 

10. Tiempo transcurrido sin respuesta de lo solicitado  

11.Encargado de almacén se comunica con la oficina para el recojo de las ordenes 

12.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén 

13.Solicitar al encargado de almacén buscar las órdenes de compra 

14.Busqueda de órdenes de compra del mes correspondiente con conformidad  

5.Analizar firmas de 

conformidad en las órdenes 

compra 

15.Recepción de las órdenes de compra originales  

16.Verificar firmas de conformidad de la orden de compra  

6.Clasificar documentos 

físicos (orden de compra - 

neas) 

17.Retornar a la oficina de control patrimonial  

18.Ordenar documentos físicos  

19.Sacar copias de las órdenes de compra  

20.Regresar copias originales al encargado de almacén  

21.Retornar a la oficina de control patrimonial  

7.Investigar datos de los 

bienes  

22.Organizar órdenes de compra  

23.Visualizar los valores de adquisición los activos fijos y bienes no depreciables  

24.Anotar con un lápiz en la orden de compra (documento físico) los bienes que son 

activos fijos y cuenta de orden   

25. Abrir un nuevo archivo Excel, digitar Descripción, costo, numero de orden de 

compra, etc. De los datos de bienes activos fijo y cuenta de orden y guardar. 

26.Conciliar datos del Excel con la orden de compra física   

8.Primer registro de los 

documentos físicos (Orden 

de compra y Nea) 

27. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de 

mantenimiento, movimiento y altas institucionales.  

28.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento  

29.Hacer clic derecho en el menú contextual, clic en insertar ingreso por compra, 

digitar la fecha de movimiento, causal de alta, tipo doc, N°orden, alguna 

observación y dar clic en grabar  

30.En la sección detalle de activos seleccionar con clic derecho el menú contextual e 

insertar datos del activo   



 

 

  290 

31. Primero Seleccionar ítem e ingresar el código de SIGA que aparece en la orden 

de compra, buscar sede, centro de costo, ubicación física, responsable y usuario 

Final. Segundo Digitar N° Serie, Seleccionar estado de conservación, seleccionar 

marca, estado uso, digitar modelo, medidas, características y observaciones. Tercero 

seleccionar si es un activo depreciable (activo fijo), digitar fecha de orden de 

compra, digitar valor de compra, seleccionar garantía, digitar fecha y N° de contrato 

si fuese necesario. Finalmente seleccionar tipo Doc (pecosa) sin documento, 

seleccionar almacén, la cuenta contable correspondiente y clic en grabar. 

32.Seleccionar valores contables; método de depreciación, valor contable, dar clic 

en grabar y clic en el icono salir  

33.Seleccionar estado pendiente, en cada ítem y clic en grabar  

9.Aclarar dudas 

34.Comunicar al encargado del almacén la presencia de dudas en las órdenes de 

compra - Nea 

35.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén   

36.Consultar datos específicos   

37.Retornar a la oficina de control patrimonial  

10.Modificación de datos 

ingresados 

38. Abrir el SIGA digitar código y contraseña, seleccionar el módulo de patrimonio, 

seleccionar la pestaña de mantenimiento, movimiento y altas institucionales. 

39.Seleccionar la carpeta amarilla, Seleccionar bien, Modificar ubicación física y 

responsable, cuenta contable u otros datos, clic en grabar y clic en salir  

11.Solicitar Pecosas 

40. Tiempo de demora para solicitar las pecosas al encargado del almacén  

41. Trasladarse a la oficina del encargado de almacén  

42.Comunicar al encargado de almacén buscar las pecosas  

43.Búsqueda de pecosas del mes correspondiente  

12.Analizar firmas de 

conformidad de las pecosas 

44.Verificar firmas de conformidad de las pecosas    

45.Retornar a la oficina de control patrimonial  

13.Clasificar documentos 

físicos (Pecosas) 

46.Sacar copias de las pecosas  

47.Regresar copias originales al encargado de almacén  

48.Retornar a la oficina de control patrimonial   

49.Organizar pecosas  

14.Segundo Registro de 

bienes en el SIGA 

50. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de 

mantenimiento, movimiento y altas institucionales.  

51.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento  

52. Seleccionar la carpeta amarilla y modificar datos seleccionar tipo Doc (pecosa), 

Nro. Doc (N° Pecosa), fecha (fecha de pecosa) y clic en grabar  

53.Seleccionar cuadro de especificaciones técnicas, ingresar otras especificaciones, 

el color del bien entre otros y grabar  

54. Verificar que los datos estén correctos, Dar clic en grabar y salir en el cuadro de 

datos del activo fijo. Y clic en salir  

55.Seleccionar el estado de aprobado para cada bien y clic en grabar 

56.Hacer clic en salir, retornar al menú principal, seleccionar la pestaña procesos, 

seleccionar procesos contables, seleccionar el botón mensual, dar clic en grabar y 

clic en salir   

57.seleccionar la pestaña, mantenimiento, movimiento, Altas institucionales, 

seleccionar año, mes, seleccionar el icono de impresora, seleccionar reporte de altas 

mensual Y clic en el botón imprimir  

15.Imprimir reporte mensual 58.Imprimir reporte de altas institucionales mensual 

16.Archivar reporte 59.Archivar documentos  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

  291 

Anexo 6-Descripción de tareas y actividades del proceso de ingreso de bienes mediante orden de 

compra y nea - propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Toma iniciativa para 

el ingreso de órdenes 

de compra 

1.Tomar la iniciativa para cerrar el mes para realizar la consulta de órdenes de compra 

presentados en el mes 

2.Consultar órdenes de 

compra/ Neas / 

Pecosas en el SIGA 

2.Ingresar al sistema integrado de gestión administrativa, seleccionar usuario y clave  

3. Para orden de compra Seleccionar módulo de logística, pestaña de adquisiciones y 

orden de compra (Variable número de órdenes de compra) / 3. Para Nea Seleccionar 

módulo de logística, pestaña almacén y nota de entrada de almacén.  

4. Seleccionar año, mes, clic en el botón imprimir y seleccionar formato orden de 

orden (Variable número de órdenes de compra) / 4. Seleccionar almacén, año, mes, 

tipo, clic en el botón imprimir, seleccionar entrada a almacén y clic en el botón 

imprimir para visualizar 

5.Ingresar al módulo de configuración, seleccionar la pestaña de maestros, seleccionar 

catálogo de bienes y servicios; y seleccionar la opción activos  

6.Digitar el bien en el campo de descripción  

3.Registrar O/C y 

pecosas para solicitud 

7.Registrar (digitar la orden de compra y nea) en el formato de solicitud de orden de 

compra / Pecosa / Nea correspondientes al mes   

8.Seleccionar módulo de logística, pestaña de adquisiciones, pestaña de Kardex de 

almacén   

9.Seleccionar almacén, año, mes, seleccionar el botón imprimir y seleccionar 

existencias de almacén  

10.En la ventana de filtro por existencias de almacén, seleccionar cantidades - valores, 

almacén y rango de fecha  

11.Buscar activos dentro de la relación de pecosas  

12.Registrar (digitar la pecosa correspondiente) en el formato de solicitud de orden de 

compra / Pecosa / Nea correspondientes al mes  

13.Imprimir registro de solicitud de orden de compra / Pecosa / Nea  

14.Firmar registro de solicitud de orden de compra/ Pecosa/ Nea 

4.Solicitar al almacén 

de logística las órdenes 

de compra con sus 

respectivas pecosas 

15.Informar al encargado de almacén para la entrega del registro de solicitud de 

documentos   

16.Entregar al jefe de almacén el registro de solicitud de orden de compra / Pecosa / 

Nea  

5.Entregar copia de la 

orden de compra y 

pecosa 

17.Tiempo de espera para atender pedido  

18.Enviar documentos (O/C y NEAS)  

6.Recepción de 

documentos 
19.Recibir documentos 

7.Verificar firmas de 

conformidad 
20.Verificar documentos 

8.Consultar bienes 

patrimoniales en el 

SIGA 

21.Organizar los documentos de orden de compra y Pedido de comprobante de salida  

22.Ingresar al SIGA, ingresar usuario y clave 

23.Seleccionar pestaña maestros, seleccionar catálogos de bienes y servicios; y 

seleccionar la opción de activos fijos  

24.Digitar código SIGA  

9.Separar bienes por 

activo fijo y cuenta de 

orden  

25.Visualizar tipo de bien y cuenta contable  

26.Anotar en la orden de compra (documento físico) los bienes que son activos fijos y 

cuenta de orden  

10.Adjuntar 

información 
27. Organizar los documentos  

11.Registro de bienes 

en el SIGA 

28. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de 

mantenimiento, movimiento y altas institucionales. 
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29.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento  

30.Hacer clic derecho en el menú contextual, clic en insertar ingreso por compra, 

digitar la fecha de movimiento, causal de alta, tipo doc, N°orden, alguna observación 

y dar clic en grabar  

31.En la sección detalle de activos seleccionar con clic derecho el menú contextual e 

insertar datos del activo  

32. Primero Seleccionar ítem e ingresar el código de SIGA que aparece en la orden de 

compra, buscar sede, centro de costo, ubicación física, responsable y usuario Final. 

Segundo Digitar N° Serie, Seleccionar estado de conservación, seleccionar marca, 

estado uso, digitar modelo, medidas, características y observaciones. Tercero 

seleccionar si es un activo depreciable (activo fijo), digitar fecha de orden de compra, 

digitar valor de compra, seleccionar garantía, digitar fecha y N° de contrato si fuese 

necesario. Finalmente seleccionar tipo Doc (pecosa), Nro. Doc (N° Pecosa), fecha 

(fecha de pecosa), seleccionar almacén, la cuenta contable correspondiente y clic en 

grabar 

33.Seleccionar cuadro de especificaciones técnicas, ingresar otras especificaciones, el 

color del bien entre otros y grabar  

34.Seleccionar valores contables; método de depreciación, valor contable, dar clic en 

grabar y clic en el icono salir  

35.Verificar que los datos estén correctos, Dar clic en grabar y salir en el cuadro de 

datos del activo fijo  

36.Seleccionar estado aprobado, en cada ítem 

37.Hacer clic en grabar  

38.Hacer clic en salir, retornar al menú principal, seleccionar la pestaña procesos, 

seleccionar procesos contables, seleccionar el botón mensual, dar clic en grabar y clic 

en salir   

39.seleccionar la pestaña, mantenimiento, movimiento, Altas institucionales, 

seleccionar año, mes, seleccionar el icono de impresora, seleccionar reporte de altas 

mensual Y clic en el botón imprimir   

12.Imprimir reporte 

mensual 
40.Imprimir reporte de altas institucionales mensual 

13.Archivar reporte 
41.Archivar documentos (Reporte, Órdenes de compra, neas, pecosas por compra y 

pecosas por neas)  

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 7-Descripción de tareas y actividades del proceso de baja de bienes Raee y otros - actual 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Identificar mal funcionamiento del 

bien 

1.Requerir dar de baja el bien por mal funcionamiento de un grupo de bienes   

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal funcionamiento del 

grupo de bienes 

2.Atender el pedido 

3.Recepcionar mensaje (conversación presencial)   

4.Atención del pedido 

5.El jefe de la oficina de control patrimonial comunica al encargado asistir 

al área usuaria  

6.Comunicar con el área usuaria  

3.Revisar los bienes 

7.Dirigirse al área usuaria  

8.Comunicar al área usuaria revisar los bienes solicitados 

9.Tiempo de espera 

10.Revisar el estado del bien 

4.Levantar información 

11.Revisar la etiqueta de los bienes  

12.Solicitar una hoja de papel al área usuaria para apuntes  

13. Anotar códigos, descripción de bien y color.   

14.Comunicar al área usuaria que se ha levantado la información  

15.Retornar a la oficina de control patrimonial  

16.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial que se ha realizado 

el levantamiento de información  

5.Elaborar acta entrega/recepción 

17.Buscar en la PC el formato de acta entrega/recepción 

18.Completar los datos respectivos del área usuaria en el formato de acta 

entrega/recepción 

19. Imprimir dos juegos para el área usuaria y OFCPA. 

6.Verificar documentos 
20. Verificar documentos por el jefe de la oficina de control patrimonial.  

21.Tiempo de espera para entregar documentos  

7.Enviar documentos 22.Enviar documentos al área usuaria  

8.Firmar documentos 

23.Recepción de documentos   

24.Verificar documentos    

25.Firmar documentos área usuaria y oficina de control patrimonial  

26.Retornar a la oficina de control patrimonial   

9.Archivar documentos 27.Archivar actas de entrega/recepción  

10.Investigar datos 

28.Tiempo de espera para realizar las bajas   

29.Planificar la realización de las bajas  

30.Buscar información en el inventario de Excel   

31.Verificar datos del acta de entrega/recepción con el inventario de Excel  

11.Elaborar documentos 

32.Elaborar ficha de descripción de los bienes  

33.Elaborar informe técnico  

34.Elaborar proyecto de resolución 

35.Elaborar informe para OGA  

36.Imprimir documentos  

12.Archivar documentos 37.Guardar documentos  

13.Firmar documentos 

38.Tiempo de espera para la firma  

39.Buscar documentos 

40. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe 

para comunicar a la OGA y proyecto de resolución.   

14.Enviar documentos 41.Enviar documentos a la oficina de administración general   

15.Elaborar resolución directoral 

42.Recepción de documentos  

43.Tiempo de atención de los documentos   

44.Elaborar Resolución directoral  

45.Imprimir resolución directoral   

46. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA    
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47.Sacar copia de resolución directoral 

16.Enviar documentos 48.Entregar resolución directoral a la oficina de control patrimonial    

17.Registrar baja 

49.Recepción de documentos   

50.Buscar en internet el manual de patrimonio SIGA - MEF para usar el 

sistema para la baja de bienes  

51. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar la 

pestaña de mantenimiento, movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho 

en el menú contextual e insertar baja de bienes. Cuarto seleccionar los datos 

fecha, N° resolución, responsable, Tipo, perdida, observaciones y clic en 

grabar   

52. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el botón de búsqueda 

(margesí), digitar el código correspondiente, hacer clic en el botón enviar. 

Aparecerá el bien dado de baja en otra ventana de la parte inferior y hacer 

clic en el chec para seleccionar  

53. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la pestaña de pendiente.  

18.Confirmar la baja 

54.Comunicar al área usuaria que los bienes se darán de baja en el sistema  

55.Dirigirse al área usuaria  

56.Atender al encargado de la oficina de control patrimonial  

57.Confirmar la baja de los bienes  

58.Retornar a la oficina de control patrimonial  

19.Aprobar baja 59.Cambiar la pestaña de pendiente a aprobado y clic en guardar 

20.Imprimir baja 

60. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción listado detallado 

de los bienes y clic en impresora 

61.Imprimir listado detallado de los bienes  

21.Archivar documentos 
62.Archivar listado de bienes detallados, copia de resolución directoral, 

informe técnico, ficha de descripción de los bienes e informe para la OGA 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 8-Descripción de tareas y actividades del proceso de baja de bienes Raee y otros - propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Identificar mal 

funcionamiento del 

bien 

1.Requerir dar de baja el bien por mal funcionamiento de un grupo de bienes   

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal funcionamiento del grupo de bienes  

2.Toma conocimiento e 

investiga bienes 

3.Recepcionar mensaje (conversación presencial)  

4.Dirigirse al área usuaria  

5.Revisar el estado del bien  

6.Revisar etiqueta de los bienes  

7.Anotar código margesí en el formato de ficha de levantamiento de información  

8.Retornar a la oficina de control patrimonial   

3.Consultar datos 

9. ingresar al SIGA, digitar usuario, clave, seleccionar módulo de patrimonio. Seleccionar la 
pestaña de consultas / reportes, reportes varios. 

10.Seleccionar tipo de Docum (Todos), seleccionar margesí, digitar código, Seleccionar carpeta 
amarilla, seleccionar el estado de conservación actual (Regular o Malo), clic en grabar y visualizar 

datos (cuenta contable)   

4.Enviar documentos 

11.Digitar los datos en el formato de acta/entrega recepción 

12. Imprimir acta de entrega/ recepción 

13.Enviar documentos acta de entrega/ recepción  

5.Firmar documentos 

14.Recibir acta de entrega/ recepción  

15.Firmar documentos ACTA PARA AREA USUARIA Y OFCPA  

16.Trasladar acta a la oficina de control patrimonial  

6.Elaborar documentos 

17.Archivar actas de entrega/ recepción   

18. Ingresar al SIGA, usuario, clave. Seleccionar módulo de patrimonio. Seleccionar la pestaña de 

consultas, reportes / varios.  

19. Seleccionar tipo de Docum (Todos), seleccionar margesí, digitar código, Seleccionar carpeta 

amarilla, y visualizar los datos.  

20.Elaborar ficha de descripción de los bienes  

21.Elaborar informe técnico  

22.Elaborar proyecto de resolución  

23, Elaborar informe para OGA  

24.Imprimir documentos 

25. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe para comunicar a la 

OGA y proyecto de resolución.     

7.Enviar documentos 26.Adjuntar y enviar documentos a la oficina de administración general  

8.Aprobar documento 

27.Recepción de documentos    

28.Atender baja    

29.Elaborar Resolución directoral    

30.Imprimir resolución directoral  

31. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA    

32.Sacar copia de resolución directoral  

9.Enviar documentos 33.Entregar resolución directoral a la oficina de control patrimonial    

10.Registrar bienes 

34.Recepción de documentos  

35. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar la pestaña de 

mantenimiento, movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el menú contextual e insertar 

baja de bienes. Cuarto seleccionar los datos fecha, N° resolución, responsable, Tipo, perdida, 
observaciones y clic en grabar  

36. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el botón de búsqueda (margesí), digitar el 

código correspondiente, hacer clic en el botón enviar. Aparecerá el bien dado de baja en otra 

ventana de la parte inferior y hacer clic en el chec para seleccionar 

37. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la pestaña de pendiente a aprobado y clic en 
grabar en la parte superior izquierda.   

11.Imprimir reporte 

38. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción listado detallado de los bienes y clic en 

impresora 

39.Imprimir listado detallado de los bienes 

12.Archivar reporte 
40.Archivar listado de bienes detallados, copia de resolución directoral, informe técnico, ficha de 

descripción de los bienes e informe para la OGA 

   Fuente: elaboración propia 
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Anexo 9-Descripción de tareas y actividades del proceso de baja de bienes por reposición - actual 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Identificar mal 

funcionamiento del bien 

1.Requerir dar de baja el bien por mal funcionamiento de un grupo de bienes 

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal funcionamiento del grupo de 

bienes 

2.Atender pedido 

3.Recepcionar mensaje (conversación presencial)   

4.Atención del pedido   

5.El jefe de la oficina de control patrimonial comunica al encargado asistir al área 

usuaria  

6.Comunicar con el área usuaria  

3.Revisar los bienes 

7.Dirigirse al área usuaria  

8.Comunicar al área usuaria revisar los bienes solicitados  

9.Tiempo de espera 

10.Revisar el estado del bien con OFTES el bien electrónicos 

4.Levantar información 

11.Revisar la etiqueta de los bienes  

12.Solicitar una hoja de papel al área usuaria para apuntes  

13. Anotar códigos, descripción de bien y color.  

14.Comunicar al área usuaria que se ha levantado la información y que los bienes 

serán separados  

5.Seleccionar los bienes para 

la baja 

15.Separar los bienes  

16.Recibir al personal especializado del servicio técnico para el recojo de bienes 

6.Elaborar documento de 

salida de bienes 

17.Buscar en la PC el formato de salida de bienes  

18.Digitar los datos en el formato de salida de bienes  

19. Imprimir dos juegos para el área usuaria y vigilancia. 

7.Verificar documentos 20. Verificar documentos por el jefe de la oficina de control patrimonial.  

8.Enviar documentos 21.Enviar documentos al área usuaria  

9.Retirar los bienes  

22.Recepción de documento   

23.Firmar documento área usuaria patrimonial  

24.Dirigirse a la OFCPA 

25.Retirar los bienes   

26.Firmar documento por vigilancia  

27.Retornar a la oficina de control patrimonial   

10.Archivar documentos 28.Archivar registro de salida de bienes  

11.Analizar datos 

29.Tiempo de espera para realizar las bajas  

30.Buscar información en el inventario de Excel 

31.Verificar datos del acta de entrega/recepción con el inventario de Excel  

12.Elaborar documentos 

32.Elaborar ficha de descripción de los bienes  

33.Elaborar informe técnico 

34.Elaborar proyecto de resolución  

35.Elaborar informe para OGA 

13.Imprimir documentos 36.Imprimir documentos  

14.Firmar documentos 

37.Guardar documentos  

38.Tiempo de espera para la firma  

39.Buscar documentos  

40. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe para 

comunicar a la OGA y proyecto de resolución.    

15.Enviar documentos 41.Enviar documentos a la oficina de administración general  

16.Elaborar resolución 

directoral 

42.Recepción de documentos   

43.Tiempo de atención de los documentos   

44.Elaborar Resolución directoral  

45.Imprimir resolución directoral  

46. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA    

47.Sacar copia de resolución directoral 

17.Enviar documentos 48.Entregar resolución directoral a la oficina de control patrimonial    

18.Comunicar la emisión de 

resolución 

49.Recepción de documentos  

50.Trasladarse a la oficina del área usuaria   
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51.Comunicar al área usuaria que se emitió la resolución  

52.Retornar a la oficina de control patrimonial   

53.Tiempo de demora para atender el registro las bajas    

54.Buscar en internet el manual de patrimonio SIGA - MEF para usar el sistema 

para la baja de bienes  

19.Primer registro de las 

bajas 

55. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar la 

pestaña de mantenimiento, movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el 

menú contextual e insertar baja de bienes. Cuarto seleccionar los datos fecha, N° 

resolución, responsable, Tipo, perdida, observaciones y clic en grabar   

56. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el botón de búsqueda (margesí), 

digitar el código correspondiente, hacer clic en el botón enviar. Aparecerá el bien 

dado de baja en otra ventana de la parte inferior y hacer clic en el chec para 

seleccionar  

57. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la pestaña de pendiente.  

20.Confirmar las bajas 

58.Comunicar al área usuaria que los bienes se darán de baja en el sistema  

59.Dirigirse al área usuaria  

60.Atender al encargado de la oficina de control patrimonial 

61.Confirmar la baja de los bienes  

62.Retornar a la oficina de control patrimonial 

21.Finalizar el registro de las 

bajas 

63.Cambiar la pestaña de pendiente a aprobado y clic en guardar  

64. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción listado detallado de los 

bienes y clic en impresora  

22.Imprimir reporte 65.Imprimir listado detallado de los bienes  

23.Archivar reporte 
66.Archivar listado de bienes detallados, copia de resolución directoral, informe 

técnico, ficha de descripción de los bienes e informe para OGA 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 10-Descripción de tareas y actividades del proceso de baja de bienes por reposición - 

propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Identificar mal 

funcionamiento del 
bien 

1.Identificar mal funcionamiento de un grupo de bienes 

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal funcionamiento del grupo de bienes  

2.Revisar bienes 

3.Recepciona mensaje  

4.Dirigirse al área usuaria  

5.Revisar con OFTES el bien electrónico  

6.Revisar etiqueta de los bienes  

7.Anotar código margesí en el formato de ficha de levantamiento de información   

8.Retornar a la oficina de control patrimonial   

3.Consultar datos 

9. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave, seleccionar módulo de patrimonio. Seleccionar la pestaña 

de consultas / reportes, reportes varios.  

10. Seleccionar tipo de Docum (Todos), seleccionar margesí, digitar código, Seleccionar carpeta 

amarilla, visualizar datos. (N°orden de compra y fecha de adquisición).     

11. Primero Ingresar al módulo de logística, seleccionar la pestaña de adquisiciones, orden de 
compra. Segundo seleccionar año, mes, seleccionar la orden de compra correspondiente. Tercero 

hacer clic en el botón de impresora, seleccionar la opción formato de orden. Cuarto visualizar si el 

bien posee garantía.     

12.Comunicarse con Oftes para que soliciten al servicio técnico recoger los bienes  

4.Separar los bienes 

13.Separar los bienes  

14.Recibir al personal especializado del servicio técnico para el recojo de bienes 

5.Enviar documentos  

15.Digitar los datos en el formato de salida de bienes  

16. Imprimir documento de salida de bienes  

17.Enviar documento de salida de bienes al área usuaria   

6.Firmar documentos  

18.Recibir documento de salida de bienes    

19.Firmar documentos ACTA PARA AREA USUARIA Y OFCPA 

20.Trasladar documento a la oficina de control patrimonial   

7.Retirar bienes 

21.Retirar los bienes 

22.Firmar documento vigilancia y OFCPA  

23.Retornar a la oficina de control patrimonial  

8.Elaborar 
documentos 

24.Archivar formato de salida de bienes   

25. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Seleccionar módulo de patrimonio. Seleccionar la 

pestaña de consultas, reportes / varios. En la ventana de consultas/reportes seleccionar el tipo de 

documento (todos) 

26. Seleccionar margesí, digitar código, seleccionar carpeta amarilla, y visualizar los datos. 

27.Elaborar ficha de descripción de los bienes  

28.Elaborar informe técnico  

29.Elaborar proyecto de resolución  

30. Elaborar informe para OGA   

31.Imprimir documentos  

32. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe para comunicar a la OGA 

y proyecto de resolución.   

9.Enviar documentos 

(OFCPA) 
33.Adjuntar y enviar documentos a la oficina de administración general     

10.Aprobar 
documentos 

34.Recepción de documentos   

35.Atender baja  

36.Elaborar Resolución directoral    

37.Imprimir resolución directoral  



 

 

  299 

38. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA  

39.Sacar copia de resolución directoral  

11.Enviar documentos 40.Entregar resolución directoral a la oficina de control patrimonial  

12.Registrar bienes 

41.Recepción de documentos  

42. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar la pestaña de 

mantenimiento, movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el menú contextual e insertar baja 

de bienes. Cuarto seleccionar los datos fecha, N° resolución, responsable, Tipo, perdida, 
observaciones y clic en grabar  

43. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el botón de búsqueda (margesí), digitar el código 
correspondiente, hacer clic en el botón enviar. Aparecerá el bien dado de baja en otra ventana de la 

parte inferior y hacer clic en el chec para seleccionar   

44. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la pestaña de pendiente a aprobado y clic en 

grabar en la parte superior izquierda.   

13.Imprimir reporte 

45. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción listado detallado de los bienes y clic en 

impresora 

46.Imprimir listado detallado de los bienes 

14.Archivar reporte 
47.Archivar listado de bienes detallados, copia de resolución directoral, informe técnico, ficha de 

descripción de los bienes e informe para la OGA 

  Fuente: elaboración propia 
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Anexo 11-Descripción de tareas y actividades del proceso de alta de bienes mediante resolución - 

actual 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Búsqueda de 

Resolución de bajas por 

reposición 

1.Comunicar a la oficina de control patrimonial dar de alta los bienes por reposición 

2.Tiempo de atender el pedido 

3.Buscar resolución directoral de baja de los bienes por reposición 

2.Consultar datos 

4.Dirigirse al área usuaria  

5.Consultar que los datos de los bienes sean los correctos  

6.Retornar a la oficina de control patrimonial  

3.Investigar información 

7. Ingresar al SIGA (digitar código y contraseña); segundo entrar al módulo de 

patrimonio; tercero seleccionar mantenimiento, movimiento y bajas. 

8. Buscar el número correspondiente descrito en la resolución; segundo seleccionar con 

el pulsor la resolución correspondiente (color azul) y corrobar datos con el SIGA y la 

resolución directoral.  

9. Anotar en un papel los códigos margesí, descripción correspondiente a la baja por 

reposición. Luego hacer clic en salir y regresar al menú principal  

10. Primero Seleccionar la pestaña de seguimiento y control, asignación. Segundo 

seleccionar las pestañas periodo y búsqueda.  

11. Primero en la pestaña de búsqueda seleccionar margesí, segundo digitar código; 

tercero hacer clic en la palabra margesí (se ordenará de menor a mayor); cuarto buscar 

ultimo código. Quinto anotar en un papel el código pronosticado. 

12. Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial los datos corroborados.  

4.Elaborar documentos 

13.Elaborar informe técnico 

14.Elaborar ficha de descripción de los bienes  

15.Elaborar proyecto de resolución 

16.Elaborar informe para oficina de administración general  

17.IImprimir documentos (Informe técnico, ficha de descripción de los bienes, Proyecto 

de resolución e informe para oficina de administración general 

18.Firmar documentos     

5.Enviar documentos 19.Enviar documentos a la oficina de administración general  

6.Elaborar resolución 

directoral 

20.Recepción de documentos  

21.Tiempo de demora de atención de los documentos  

22.Elaborar resolución directoral  

23.Imprimir resolución directoral  

24.Firmar resolución directoral  

25.Sacar copia de resolución directoral   

7.Enviar documentos 26.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial  

8.Verificar documentos 

27.Recibir documentos  

28.Verificar copia de resolución directoral    

29.Sacar copia de documentos  

30.Organizar documentos 

31.Comunicar al encargado de almacén que se les mostrará la copia de resolución 

directoral y la ficha de descripción de bienes  

9.Enviar documentos 32.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén 

10.Elaborar NEA 

33.Recbir documentos  

34.Tiempo de espera para atender al personal de la oficina de control patrimonial 

35. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave, en el menú principal del módulo 

de logística, seleccionar la pestaña de almacenes, entradas al almacén. Luego 

seleccionar Tipo Ppto, almacén, año y mes, hacer clic derecho en el menú contextual e 

insertar entrada a almacén. Segundo en la ventana de entrada al almacén seleccionar el 

tipo de ingreso (NEA - OTROS), seleccionar almacén (Almacén Central) y destino de 

uso (C= Consumo), digitar alguna observación, N° documento (Resolución directoral 

de alta), Nombre/ razón social (Quien es el que entrega), fecha de ingreso, Nota de 

entrada (número), clic en guardar, saldrá la venta de digitar correlativo y hacer clic en 

guardar. Tercero clic derecho en el menú contextual e insertar bien, en la ventana de 
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ítem entrada a almacén, seleccionar act/proy, familia, ítem, marca, digitar cantidad y 

precio unitario y seleccionar cuenta contable, clic en grabar y confirmar la grabación. 

Cuarto en la ventana de entrada a almacén dar clic en conformidad, luego en la ventana 

de conformidad de entrada de almacén digitar N° Doc/ Ref (Resolución directoral), 

fecha, seleccionar el responsable, digitar en la glosa, clic en grabar. Finalmente, clic en 

impresora y seleccionar entrada al almacén.   

11.Enviar NEA 36.Imprimir NEA  

12.Elaborar PECOSA 

37.Consultar al área usuaria si los bienes ya están dentro de la institución 

38. En el menú principal de logística, seleccionar la pestaña de almacenes y luego a la 

pestaña de atención de pedidos. Primero en la ventana de atención del pedido, 

seleccionar el almacén correspondiente, digitar la fecha de atención (fecha de 

elaboración NEA), hacer clic en el botón atención total, y confirmar dando clic en el 

botón Sí. Segundo Dar clic en botón generar, dar clic en si atender el documento de 

pedido, digitar el correlativo de pecosa, clic en aceptar, clic en sí de confirmación. 

Tercero digitar la fecha de conformidad (fecha en el área usuaria recogerá el pedido), 

dar clic en conformidad, clic en si en la pantalla de confirmación, finalmente hacer clic 

en impresora, hacer chec en visualizar clasificador y dar clic en el icono de la 

impresora.   

13.Imprimir PECOSA 39.Imprimir PECOSA  

14.Firmar NEA 

40.Comunicar al área usuaria para firmar documentos  

41.Área usuaria se dirige al almacén  

42.Área usuaria y almacén Firman documentos   

15.Enviar documentos 43. Enviar al asistente de logística  

16.Firmar Pecosa 

44.Recepción de documentos 

45.Atender documentos  

46.Firmar pecosa  

17.Enviar PECOSA 

firmada 
47.Enviar pecosa al almacén  

18.Enviar documentos a 

la OFCPA 

48.Recibir pecosa  

49.Sacar copias para patrimonio de Nea y Pecosa  

50.Enviar documentos a la OFCPA  

19.Verificar documentos 
51.Recepción de documentos  

52.Verificar documentos    

20.Buscar documentos 
53.Busqueda de ficha de descripción de bienes de alta por reposición para realizar el 

ingreso  

21.Registrar NEA  

54. Ingresar al SIGA, seleccionar usuario, código, ingresar al módulo de patrimonio, 

seleccionar año. Mes, tipo de movimiento /NEA-otros), hacer clic derecho en el menú 

contextual e insertar NEA-OTROS, digitar fecha de movimiento, causal de alta, Nro. 

NEA, digitar en observaciones y clic en guardar   

55. Primero Hacer clic en el menú contextual e insertar datos del activo, en la ventana 

datos del activo fijo, buscar el ítem, seleccionar la sede, centro de costo, ubicación 

física, responsable, usuario final.  Segundo digitar N° Serie, seleccionar estado conser., 

seleccionar marca, digitar modelo, medidas, características, observaciones. 

Seguidamente seleccionar de acuerdo al monto si es activo depreciable, digitar la fecha 

de la NEA, digitar el valor de compra, seleccionar el tipo de doc., digitar Nro. doc y 

fecha. Con ello seleccionamos el almacén y la cuenta contable y damos clic en guardar. 

Tercero Seleccionamos el botón de especificaciones técnicas, digitamos otras 

especificaciones, seleccionamos el color previsto, hacer clic en guardar y salir. Cuarto 

Seleccionamos el botón de valores contables, seleccionamos el método de depreciación, 

seleccionamos el valor contable, hacemos clic en guardar y salir. Y finalizar clic en 

guardar y salir de ventana de datos del activo fijos. Quinto ir al icono de impresora, 

seleccionar reporte de ingreso mensualizado 

56.Verificar datos del SIGA con la ficha de descripción de los bienes  

22.Imprimir reporte 57.Imprimir reporte de neas mensualizado  

23.Archivar reporte 
58.Archivar reporte de altas institucionales control de ingreso, resolución directoral, 

Informe técnico, ficha de descripción de los bienes, informe para OGA, Neas y pecosas 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 12-Descripción de tareas y actividades del proceso de alta de bienes mediante resolución - 

propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Verificar baja 

1.Buscar reporte de baja de bienes 

2. Ingresar al SIGA (búsqueda de datos generales), digitar usuario, clave. Segundo seleccionar 

el módulo de patrimonio, seleccionar pestaña de consultas / reportes varios y reportes varios. 

Tercero seleccionar año, estado, tipo docum (todos).  

3. Primero Seleccionar el botón de margesí, digitar código. Segundo aparecerá una ventana 

donde se debe seleccionar en el campo la denominación margesí. Tercero se debe digitar el 

código correspondiente. Cuarto, se hará clic en la carpeta amarilla. Finalmente, se visualizará 
todos los datos del bien. 

2.Elaborar documentos 

4.Elaborar informe técnico  

5.Elaborar ficha de descripción de los bienes 

6.Elaborar proyecto de resolución  

7.Elaborar informe para oficina de administración general  

8.Imprimir documentos (Informe técnico, ficha de descripción de los bienes, Proyecto de 

resolución e informe para oficina de administración general 

9.Firmar documentos   

3.Enviar documentos 10.Enviar documentos a la oficina de administración general  

4.Aprobar documentos 

11.Recepción de documentos  

12.Atención de pedido  

13.Elaborar resolución directoral  

14.Imprimir resolución directoral   

15.Firmar resolución directoral 

16.Sacar copia de resolución directoral  

5.Enviar documentos 17.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial  

6.Verificar Resolución 
OFCPA 

18.Recibir documentos 

19.Verificar copia de resolución directoral    

20.Enviar documentos copia de resolución directoral y ficha de descripción de bienes al 

encargado de almacén 

7.Elaborar NEA 

21.Recibir documentos  

22. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave, en el menú principal del módulo de 
logística, seleccionar la pestaña de almacenes, entradas al almacén. Luego seleccionar Tipo 

Ppto, almacén, año y mes, hacer clic derecho en el menú contextual e insertar entrada a 

almacén. Segundo en la ventana de entrada al almacén seleccionar el tipo de ingreso (NEA - 
OTROS), seleccionar almacén (Almacén Central) y destino de uso (C= Consumo), digitar 

alguna observación, N° documento (Resolución directoral de alta), Nombre/ razón social 

(Quien es el que entrega), fecha de ingreso, Nota de entrada (número), clic en guardar, saldrá 
la venta de digitar correlativo y hacer clic en guardar. Tercero clic derecho en el menú 

contextual e insertar bien, en la ventana de ítem entrada a almacén, seleccionar act/proy, 

familia, ítem, marca, digitar cantidad y precio unitario y seleccionar cuenta contable, clic en 
grabar y confirmar la grabación. Cuarto en la ventana de entrada a almacén dar clic en 

conformidad, luego en la ventana de conformidad de entrada de almacén digitar N° Doc/ Ref 

(Resolución directoral), fecha, seleccionar el responsable, digitar en la glosa, clic en grabar. 
Finalmente, clic en impresora y seleccionar entrada al almacén. 

8.Imprimir NEA 23.Imprimir NEA   

9.Elaborar PECOSA 

24. En el menú principal de logística, seleccionar la pestaña de almacenes y luego a la pestaña 

de atención de pedidos. Primero en la ventana de atención del pedido, seleccionar el almacén 

correspondiente, digitar la fecha de atención (fecha de elaboración NEA), hacer clic en el 
botón atención total, y confirmar dando clic en el botón Si. Segundo Dar clic en botón generar, 

dar clic en si atender el documento de pedido, digitar el correlativo de pecosa, clic en aceptar, 

clic en sí de confirmación. Tercero digitar la fecha de conformidad (fecha en el área usuaria 

recogerá el pedido), dar clic en conformidad, clic en si en la pantalla de confirmación, 

finalmente hacer clic en impresora, hacer chec en visualizar clasificador y dar clic en el icono 

de la impresora.    

10.Imprimir PECOSA 25.Imprimir PECOSA 

11.Enviar Nea y Pecosa 
26.Comunicar al área usuaria para firmar documentos  

27.Área usuaria se dirige al almacén  
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28.Área usuaria y almacén Firman documentos  

29. Enviar al asistente de logística  

12.Firmar Pecosa 

30.Recepción de documentos  

31.Atender documentos   

32.Firmar pecosa  

13.Retornar Pecosa firmada 33.Enviar pecosa al almacén  

14.Enviar documentos a 

patrimonio 

34.Recibir pecosa  

35.Sacar copias para patrimonio de Nea y Pecosa  

36.Enviar documentos a la OFCPA  

15.Registrar NEA en el 

SIGA 

37.Recepción de documentos  

38.Verificar documentos 

39. Ingresar al SIGA, seleccionar usuario, código, ingresar al módulo de patrimonio, 
seleccionar año. Mes, tipo de movimiento /NEA-otros), hacer clic derecho en el menú 

contextual e insertar NEA-OTROS, digitar fecha de movimiento, causal de alta, Nro. NEA, 
digitar en observaciones y clic en guardar 

40. Primero Hacer clic en el menú contextual e insertar datos del activo, en la ventana datos 

del activo fijo, buscar el ítem, seleccionar la sede, centro de costo, ubicación física, 
responsable, usuario final.  Segundo digitar N° Serie, seleccionar estado conser., seleccionar 

marca, digitar modelo, medidas, características, observaciones. Seguidamente seleccionar de 

acuerdo al monto si es activo depreciable, digitar la fecha de la NEA, digitar el valor de 
compra, seleccionar el tipo de doc., digitar Nro. doc y fecha. Con ello seleccionamos el 

almacén y la cuenta contable y damos clic en guardar. Tercero Seleccionamos el botón de 

especificaciones técnicas, digitamos otras especificaciones, seleccionamos el color previsto, 
hacer clic en guardar y salir. Cuarto Seleccionamos el botón de valores contables, 

seleccionamos el método de depreciación, seleccionamos el valor contable, hacemos clic en 

guardar y salir. Y finalizar clic en guardar y salir de ventana de datos del activo fijos. Quinto ir 
al icono de impresora, seleccionar reporte de ingreso mensualizado 

16.Imprimir reporte 41.Imprimir reporte de neas mensualizado  

17.Archivar documentos 
42.Archivar reporte de Altas institucionales control de ingreso, resolución directoral, Informe 
técnico, ficha de descripción de los bienes, informe para oga, Neas y pecosas 

   Fuente: elaboración propia 
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Anexo 13-Descripción de tareas y actividades del proceso de destrucción de bienes - actual 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Identificar mal 

funcionamiento del bien 
1.Disponer reporte de baja de bienes 

2.Atender pedido 

2.Tiempo para atender la baja 

3.Planificar con el encargado de la oficina de control patrimonial como se realizará la 

destrucción   

4.Comunicar con el área usuaria    

5.Dirigirse al área usuaria  

3.Revisar los bienes 

6.Comunicar al área usuaria revisar los bienes solicitados  

7.Tiempo de espera  

8.Solicitar una hoja de papel al área usuaria para apuntes  

9.Revisar los bienes  

10. Anotar códigos, descripción de bien y color. 

4.Levantar información 

11.Comunicar al área usuaria que se ha levantado la información y que los bienes serán 

separados   

12.Retornar a la oficina de control patrimonial  

13.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial que los bienes han sido 

revisados   

5.Seleccionar los bienes 

para la baja 

14.Atender baja por destrucción 

15.Comunicar al área usuaria que los bienes serán separados 

16.Trasladarse a la oficina del área usuaria  

6.Separar bienes 

17.Separar los bienes 

18.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial que los bienes han sido 

separados   

7.Elaborar documento de 

salida de bienes 

19.Planificar con los encargados de la oficina de control patrimonial el desarrollo de 

las bajas   

20.Elaborar ficha de descripción de los bienes  

21.Elaborar informe técnico  

22.Elaborar proyecto de resolución 

23.Elaborar informe para OGA 

8.Imprimir documentos 24.Imprimir documentos  

9.Verificar documentos 

25.Atender entrega de documentos  

26.Verificar documentos 

27.Firmar documentos 

10.Enviar documentos 28.Enviar documentos a la oficina de administración general    

11.Atender documentos 
29.Recepción de documentos   

30.Tiempo de atención de los documentos   

12.Elaborar documentos 

31.Elaborar Resolución directoral  

32.Imprimir resolución directoral 

33. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA    

13.Entregar documento 
34.Sacar copia de resolución directoral  

35.Entregar resolución directoral a la oficina de control patrimonial    

14.Archivar documento 

36.Recepción de documentos  

37.Sacar copia de la ficha de descripción de bienes   

38.Archivar la ficha de descripción de bienes  

15.Destruir bienes 

39.comunicar al área usuaria que los bienes serán destruidos  

40.Trasladar los bienes a la cochera de entidad   

41.Planificar la destrucción de bienes  

42.Destuir bienes  

43.Retornar a la oficina de control patrimonial  

16.Archivar documentos 
44. Archivar documentos Ficha de descripción de los bienes destruidos, informe 

técnico, resolución de bienes por destrucción e informe para comunicar a la OGA. 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 14-Descripción de tareas y actividades del proceso de destrucción de bienes - propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 

1.Identificar mal 

funcionamiento del bien 
1.Disponer reporte de baja de bienes 

 
2. Ingresar al SIGA (búsqueda de datos generales), digitar usuario, clave. Segundo 

seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar pestaña de consultas / reportes varios y 
reportes varios. Tercero seleccionar año, estado, tipo docum (todos) 

2.Atender pedido 

3. Primero Seleccionar el botón de margesí, digitar código. Segundo aparecerá una 

ventana donde se debe seleccionar en el campo la denominación margesí. Tercero se debe 
digitar el código correspondiente. Cuarto, se hará clic en la carpeta amarilla. Finalmente, 

se visualizará todos los datos del bien. 

4.Elaborar informe técnico  

5.Elaborar ficha de descripción de los bienes  

6.Elaborar proyecto de resolución  

3.Elaborar documentos 

7.Elaborar informe para oficina de administración general  

8.Imprimir documentos (Informe técnico, ficha de descripción de los bienes, Proyecto de 
resolución e informe para oficina de administración general  

9.Firmar documentos 

10.Enviar documentos a la oficina de administración general 

4.Aprobar resolución 

11.Recepción de documentos  

12.Atención de pedido  

13.Elaborar resolución directoral  

14.Imprimir resolución directoral  

5.Firmar documentos 
15.Firmar resolución directoral  

16.Sacar copia de resolución directoral  

6.Enviar documentos 

17.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial  

18.Recibir documentos  

19.Verificar copia de resolución directoral    

7.Enviar documentos al área 

usuaria 
20.Dirigirse al área usuaria  

8.Destruir bienes 

21.Solicitar retirar los bienes para destrucción  

22.Trasladar bienes a la cochera de la entidad  

23.Destuir bienes  

9.Registrar la destrucción de 
bienes 

24. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar el módulo de 
patrimonio, seleccionar pestaña de seguimiento y control, salidas. Tercero seleccionar año, 

mes, tipo de movimiento (SALIDAS DIVERSA). Cuarto hacer clic derecho en el menú 

contextual y seleccionar insertar salidas diversas. Quinto seleccionar fecha de salida, tipo 
de salida (otros), Sede, C.C solicitante, responsable. Luego digitar motivo en la glosa. 

Finalmente, clic en grabar  

25. Seleccionar en búsqueda (Margesí), digitar el código, y hacer clic en el botón enviar.  

26. Hacer clic en grabar, aceptar la confirmación, asignar el estado aprobado de la 

destrucción y hacer clic en grabar en la barra de herramientas.  

27.Hacer clic en el botón imprimir, seleccionar la opción bienes con salida  

10.Imprimir documentos 28.Imprimir reporte de bienes donados 

11.Archivar documentos 
29. Archivar documentos Reporte, de destrucción SIGA, ficha de descripción de los 
bienes destruidos, informe técnico, resolución de destrucción e informe para comunicar a 

la OGA. 

    Fuente: elaboración propia
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Anexo 15-Cálculo del tiempo estándar del proceso de donación de bienes - actual 

Tarea 
OBS 

Prom Valor. 
Tiempo 

Normal 
Suplem. 

Tiempo 

estándar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2.103 2.008 1.975 1.966 2.014 1.969 2.089 2.088 2.176 2.056 2.044 75 1.533 1.11 1.702 

2 1.977 2.076 2.025 2.115 1.996 2.038 2.115 2.009 2.137 1.903 2.039 100 2.039 1.09 2.223 

3 909.334 863.985 943.699 903.987 1012.978 978.459 985.973 1008.932 990.967 1001.878 960.019  100 960.019 1.00 960.019 

4 2.103 2.034 2.124 2.057 2.032 2.109 2.134 2.018 1.956 1.866 2.043 100 2.043 1.11 2.268 

5 30.133 31.066 31.123 27.002 30.001 31.101 33.001 25.726 33.098 28.009 30.026 100 30.026 1.00 30.026 

6 1.014 1.001 1.171 0.987 1.021 0.972 1.186 1.066 0.967 1.056 1.044 100 1.044 1.00 1.044 

7 2.034 1.945 1.988 2.134 2.088 1.871 2.111 2.145 2.097 2.023 2.044 100 2.044 1.09 2.228 

8 1.117 0.937 1.009 1.109 1.078 0.987 1.045 1.001 0.978 1.143 1.040 100 1.040 1.06 1.1028 

9 4.611 5.459 4.569 4.839 4.569 5.443 4.514 4.231 4.223 4.212 4.667 100 4.667 1.11 5.180 

10 1.091 0.949 0.989 1.133 1.041 0.879 0.978 0.934 1.176 1.256 1.043 100 1.043 1.11 1.157 

11 2.081 1.989 2.167 1.789 2.007 1.977 1.983 2.112 2.074 2.098 2.028 100 2.028 1.06 2.149 

12 0.589 0.709 0.694 0.694 0.672 0.605 0.624 0.701 0.665 0.713 0.667 100 0.667 1.09 0.727 

13 900.033 890.054 995.034 1055.013 960.036 897.404 977.879 1022.453 967.897 934.564 960.037  100 960.037 1.00 960.037 

14 2.156 1.987 2.074 1.789 2.002 2.232 1.876 2.112 1.987 2.015 2.023 100 2.023 1.09 2.205 

15 0.924 1.033 1.109 0.983 1.013 1.143 1.067 1.102 1.045 0.998 1.042 100 1.042 1.09 1.135 

16 1.071 1.159 1.294 1.145 1.167 1.311 1.134 1.088 1.134 1.164 1.167 100 1.167 1.11 1.295 

17 2.081 1.989 2.167 1.789 2.007 2.245 2.009 2.067 1.987 2.001 2.034 75 1.526 1.11 1.693 

18 0.301 0.329 0.365 0.331 0.333 0.341 0.244 0.399 0.351 0.337 0.333 100 0.333 1.11 0.370 

19 901.098 883.166 978.289 1009.329 960.023 978.913 999.545 1002.398 987.676 899.987 960.042  100 960.042 1.00 960.042 

20 4.787 4.544 5.362 5.338 5.008 4.983 4.976 4.898 5.123 5.234 5.025 100 5.025 1.11 5.578 

21 1.014 0.936 1.103 1.102 1.056 0.989 1.224 0.867 0.987 1.134 1.041 75 0.781 1.11 0.867 

22 1041.041 999.003 929.976 866.107 960.044 1001.156 916.106 946.765 935.678 1004.546 960.042 100  960.042 1.00 960.042 

23 0.921 1.061 1.109 0.987 1.020 0.968 1.003 1.234 0.943 1.124 1.037 100 1.037 1.11 1.151 

24 1.002 0.946 1.131 1.038 1.044 1.121 0.956 1.023 0.998 1.213 1.047 100 1.047 1.09 1.141 

25 507.925 495.765 421.145 494.003 480.030 481.983 501.756 456.876 471.968 488.987 480.044 100 480.044 1.09 523.248 

26 1.162 1.039 1.153 1.045 1.167 1.109 1.178 1.089 1.077 1.655 1.167 100 1.167 1.11 1.296 
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27 2.016 1.883 2.107 1.769 2.026 2.015 2.467 2.056 2.023 1.987 2.035 100 2.035 1.06 2.157 

28 0.449 0.499 0.537 0.531 0.504 0.487 0.477 0.513 0.507 0.523 0.503 100 0.503 1.09 0.548 

29 31.147 30.519 31.929 26.189 30.021 30.145 29.879 29.178 31.155 30.567 30.073 100 30.073 1.09 32.779 

30 919.008 883.006 977.009 1059.567 959.031 967.187 978.007 1004.897 937.989 914.675 960.038 100  960.038 1.00 960.038 

31 1.049 0.948 1.088 0.919 1.165 1.027 0.999 1.085 0.987 1.098 1.037 100 1.037 1.09 1.130 

32 0.318 0.339 0.375 0.337 0.333 0.354 0.255 0.364 0.335 0.324 0.333 100 0.333 1.09 0.363 

33 2.121 2.168 1.821 1.928 2.015 1.987 1.948 2.145 2.321 1.876 2.033 75 1.525 1.11 1.692 

34 2052.169 1997.994 1859.973 1940.012 1920.037 1899.579 1740.012 1956.917 1876.665 1956.767 1920.013  100 1920.013 1.00 1920.013 

35 0.482 0.453 0.513 0.503 0.514 0.523 0.523 0.523 0.453 0.554 0.504 100 0.504 1.11 0.560 

36 4.478 4.422 5.355 5.314 5.002 5.104 5.204 5.143 5.432 4.989 5.044 100 5.044 1.09 5.498 

37 58.876 60.777 61.876 59.104 59.076 60.765 60.765 59.307 59.105 60.787 60.044 100 60.044 1.11 66.649 

38 2.099 1.896 2.146 1.819 2.003 2.103 2.104 2.045 2.132 2.098 2.044 75 1.533 1.11 1.702 

39 901.098 881.789 989.789 1047.439 960.029 917.876 968.877 967.876 968.101 998.654 960.153 100  960.153 1.00 960.153 

40 27.697 29.146 33.038 28.007 29.022 31.065 30.876 30.104 31.557 29.876 30.039 100 30.039 1.09 32.742 

41 27.111 30.701 30.071 28.919 30.006 30.406 31.076 33.076 29.065 30.009 30.044 100 30.044 1.09 32.748 

42 28.667 29.316 33.638 28.207 30.022 30.416 31.456 28.007 30.004 30.701 30.043 100 30.043 1.09 32.747 

43 1.107 1.407 1.611 1.533 1.512 1.618 1.654 1.507 1.435 1.611 1.500 100 1.500 1.11 1.664 

44 4.312 3.974 4.148 3.578 4.003 4.345 4.456 4.234 4.001 3.987 4.104 100 4.104 1.09 4.473 

45 2.081 1.919 2.107 1.729 2.007 2.034 2.453 2.123 1.957 2.009 2.042 100 2.042 1.06 2.164 

46 0.539 0.497 0.519 0.431 0.470 0.537 0.508 0.523 0.479 0.534 0.504 100 0.504 1.09 0.549 

47 906.098 892.766 979.089 1059.039 960.023 986.987 977.889 961.077 906.982 970.232 960.018  100 960.018 1.00 960.018 

48 27.461 31.001 29.994 28.612 30.017 28.065 30.994 31.987 32.087 30.001 30.022 100 30.022 1.09 32.724 

49 1.113 1.369 1.323 1.308 1.333 1.413 1.343 1.355 1.323 1.445 1.333 100 1.333 1.11 1.479 

50 2.056 1.989 2.179 1.789 2.003 2.102 2.139 2.123 2.001 1.997 2.038 100 2.038 1.09 2.221 

51 1.469 1.343 1.308 1.223 1.343 1.432 1.208 1.464 1.232 1.303 1.333 100 1.333 1.11 1.479 

52 2.054 1.999 2.171 1.777 2.000 2.123 1.777 1.987 2.017 2.123 2.003 75 1.502 1.06 1.592 

53 0.520 0.497 0.542 0.447 0.502 0.542 0.44725 0.523 0.4897 0.523 0.503 100 0.503 1.09 0.549 

54 1.073 0.983 1.059 0.894 1.002 1.059 0.894 1.104 0.981 1.106 1.015 75 0.762 1.11 0.845 
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55 931.533 879.854 995.834 1055.723 961.036 926.534 1055.023 948.034 945.213 901.342 960.013 100  960.013 1.00 960.013 

56 2.123 1.989 2.119 1.779 2.003 2.119 1.779 2.187 1.978 2.001 2.008 100 2.008 1.11 2.228 

57 1.027 1.000 1.086 0.889 1.000 1.086 0.8885 1.234 1.087 1.009 1.030 75 0.773 1.11 0.858 

58 6.369 5.967 6.357 5.337 6.008 6.357 5.737 5.898 6.234 6.003 6.027 100 6.027 1.11 6.690 

59 56.922 66.001 61.988 55.224 60.034 61.988 55.224 61.234 60.003 61.765 60.038 100 60.038 1.11 66.642 

60 168.066 196.106 186.906 167.754 180.033 186.306 167.354 194.008 176.765 177.045 180.034 100  180.034 1.00 180.034 

61 2.145 1.965 2.118 1.788 2.004 2.118 1.788 2.121 1.901 2.207 2.016 75 1.512 1.11 1.678 

62 2.232 2.014 1.897 1.779 1.977 2.234 1.974 2.003 1.877 2.109 2.010 100 2.010 1.09 2.190 

        Fuente: elaboración propia 
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Anexo 16-Cálculo del tiempo estándar del proceso de cierre de inventario – actual 

Tarea 
OBS 

Promedio Valor. 
Tiempo 

Normal 
Suplem. 

Tiempo 

estándar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.094 0.947 1.003 1.129 1.003 0.798 1.034 1.023 0.987 1.131 1.015 75 0.7612 1.11 0.845 

2 5080.001 4957.098 4313.450 4949.031 5129.032 4790.076 4966.076 4280.432 4600.005 4934.987 4800.019 100 4800.019 1.00 4800.019 

3 2.081 2.999 1.257 1.467 2.023 1.045 2.065 2.045 3.255 2.012 2.025 100 2.0248 1.09 2.207 

4 4500.001 4450.071 4975.012 5375.005 4957.098 4413.450 5205.032 4943.076 4280.432 4900.987 4800.016 100 4800.016 1.00 4800.016 

5 31.147 30.519 31.929 26.489 28.697 29.346 33.638 28.407 30.003 30.083 30.026 100 30.0258 1.09 32.728 

6 28.111 32.801 31.151 27.959 31.147 30.519 31.929 26.489 29.993 30.212 30.031 100 30.0311 1.09 32.734 

7 1.469 1.343 1.308 1.213 1.213 1.469 1.343 1.308 1.233 1.433 1.333 100 1.3332 1.11 1.480 

8 1366.047 1321.083 1498.085 1571.159 1560.056 1398.023 1567.476 1323.402 1244.432 1550.543 1440.031 100 1440.031 1.00 1440.031 

9 2.103 2.008 1.975 1.966 2.014 1.969 2.089 2.088 2.176 2.056 2.044 100 2.0444 1.09 2.228 

10 2.121 2.168 1.821 1.948 2.121 2.168 1.821 1.948 2.165 2.065 2.035 100 2.0346 1.11 2.258 

11 1.073 0.983 1.059 0.894 0.924 1.067 1.108 0.983 1.021 0.976 1.009 100 1.00865 1.09 1.099 

12 4486.195 4438.071 4945.170 5275.115 4514.092 4449.131 4898.605 5250.195 4965.654 4778.006 4800.023 100 4800.023 1.00 4800.023 

13 28.461 33.001 30.994 27.612 31.147 30.519 31.929 26.489 30.021 30.001 30.017 100 30.01735 1.09 32.719 

14 1.172 1.039 1.259 1.198 0.787 0.824 1.067 1.008 0.983 1.021 1.036 100 1.03575 1.11 1.150 

15 1.007 0.941 1.122 1.102 1.001 1.002 0.946 1.131 1.098 1.044 1.039 100 1.039425 1.09 1.133 

16 2.045 2.116 2.251 2.218 2.001 2.068 1.821 1.848 2.014 2.004 2.039 100 2.0386 1.11 2.263 

17 6.162 5.997 6.513 5.331 6.363 6.504 5.463 5.844 6.044 5.944 6.016 100 6.01645 1.11 6.678 

18 0.520 0.497 0.542 0.447 0.504 0.539 0.497 0.519 0.447 0.500 0.501 100 0.5012375 1.09 0.546 

19 4500.156 4450.009 4976.003 5272.005 5079.010 4951.700 4223.034 4949.030 4798.044 4801.434 4800.042 100 4800.042 1.00 4800.042 

20 28.697 29.346 33.638 28.407 31.147 30.519 31.929 26.489 30.021 29.878 30.007 100 30.0071 1.09 32.708 

21 0.589 0.709 0.694 0.694 0.697 0.698 0.767 0.576 0.677 0.564 0.667 100 0.6665 1.09 0.726 

22 0.924 1.067 1.108 0.983 1.232 1.0725 0.9825 1.059 0.894 1.002 1.032 75 0.7743 1.11 0.859 

23 2539.195 2478.134 2105.425 2474.405 2403.543 2267.721 2233.805 2449.433 2648.589 2400.037 2400.029 100 2400.029 1.00 2400.029 

24 2.121 2.168 1.821 1.948 2.043 2.186 1.993 2.117 1.809 2.026 2.023 75 1.51741875 1.09 1.654 

25 4500.165 4450.27 4975.17 5274.465 4800 4535.49 4468.83 4898.605 5297.195 4800.03 4800.022 100 4800.022 1.00 4800.022 

26 2.186 1.993 2.117 1.809 2.054 1.999 2.171 1.788 2.003 1.987 2.011 100 2.0107 1.11 2.232 
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27 113.704 132.002 123.976 110.448 120.001 114.618 117.381 134.552 113.628 120.088 120.040 100 120.0398 1.09 130.843 

28 2.056 1.989 2.179 1.789 2.123 1.989 2.119 1.779 2.0025 2.021 2.005 100 2.00465 1.11 2.225 

29 2267.721 2234.405 2449.433 2648.589 2400 2267.721 2234.405 2449.433 2648.589 2400.037 2400.033 100 2400.033 1.00 2400.033 

30 9.574 9.088 10.724 10.676 10.032 9.396 9.244 10.91 10.468 10.005 10.012 100 10.01165 1.09 10.913 

31 1.172 1.039 1.259 1.198 0.708 1.027 0.9995 1.0855 0.8885 1.000 1.038 100 1.0376625 1.11 1.152 

32 1.007 0.941 1.122 1.102 1.003 1.0725 0.9825 1.059 0.894 1.002 1.019 100 1.0185 1.09 1.110 

33 2.186 1.993 2.117 1.809 2.012 2.081 1.989 2.167 1.789 2.007 2.015 100 2.01495 1.11 2.237 

34 1.050 0.948 1.088 0.920 1.089 1.0495 0.948 1.088 0.9195 1.001 1.010 100 1.010025 1.09 1.101 

35 2.121 2.168 1.821 1.948 2.032 2.054 1.999 2.171 1.788 2.003 2.011 100 2.0105 1.11 2.232 

36 1.073 0.983 1.059 0.894 1.012 1.0495 0.948 1.088 0.9195 1.001 1.003 100 1.002625 1.09 1.093 

37 1.213 1.469 1.343 1.308 1.334 1.469 1.343 1.308 1.213 1.333 1.333 100 1.333325 1.11 1.480 

38 0.602 0.658 0.733 0.674 0.701 0.689 0.677 0.89 0.546 0.498 0.667 100 0.6668 1.09 0.727 

39 0.924 1.067 1.108 0.983 1.001 1.0725 0.9825 1.059 0.894 1.002 1.009 75 0.756975 1.11 0.840 

40 4835.49 4458.83 4818.505 5017.095 5020.032 4800.164 4345.981 4890.654 5013.465 4800.032 4800.025 100 4800.025 1.00 4800.025 

41 31.147 30.519 31.929 26.489 30.345 28.764 31.876 32.876 31.876 29.876 30.570 100 30.5697 1.11 33.932 

42 1.0495 0.948 1.088 0.9195 1.098 1.0725 0.9825 1.059 0.894 1.002 1.011 100 1.0113 1.09 1.102 

43 31.147 30.519 31.929 26.489 31.147 30.519 31.929 26.489 30.021 30.003 30.019 100 30.0192 1.09 32.721 

44 1.0725 0.9825 1.059 0.894 1.004 1.0725 0.9825 1.059 0.894 1.002 1.002 100 1.0022 1.09 1.092 

45 113.844 131.862 123.976 110.448 120.876 113.704 132.002 120.976 111.448 121.033 120.017 100 120.01685 1.09 130.818 

46 1.094 0.947 1.003 1.129 1.004 1.0495 0.948 1.088 0.9195 1.00125 1.018 100 1.018325 1.09 1.110 

47 4.187 4.044 5.062 5.208 5.082 4.053 6.243 5.123 5.346 6.041 5.039 100 5.0389 1.09 5.492 

48 1.002 0.946 1.131 1.098 1.034 1.0725 0.9825 1.059 0.894 1.002 1.022 75 0.766575 1.11 0.851 

49 9.396 9.244 10.934 10.468 10.765 11.0725 9.9825 8.059 10.394 10.002 10.032 100 10.0317 1.09 10.935 

50 26.126 24.554 28.194 29.468 28.931 26.551 24.491 28.281 29.398 27.33275 27.333 100 27.332675 1.11 30.339 

51 2.054 1.999 2.171 1.788 2.001 2.123 1.989 2.119 1.779 2.0025 2.003 100 2.00255 1.09 2.183 

52 10.021 10.283 10.137 8.868 10.101 10.032 10.789 11.465 9.546 9.134 10.038 100 10.0376 1.11 11.142 

53 1.0495 0.948 1.088 0.9195 1.097 1.054 0.948 1.088 0.921 1.001 1.011 100 1.011425 1.09 1.102 

54 123.034 148.001 129.571 147.455 154.333 132.765 149.765 143.987 101.765 112.654 134.333 100 134.333 1.11 149.110 
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55 18.792 18.488 21.82 20.936 20.101 20.186 19.993 20.117 19.809 20.02625 20.027 100 20.026825 1.11 22.230 

56 4.246 3.978 4.238 3.558 4.186 3.993 4.117 3.809 4.093 3.987 4.021 100 4.0205 1.09 4.382 

57 1.073 0.9825 1.059 0.894 1.0495 0.948 1.088 0.9195 1.089 1.0495 1.015 75 0.7613625 1.09 0.830 

58 1.028 1.001 1.0852 0.8885 0.941 1.122 1.102 1.001 1.002 0.946 1.012 100 1.01167 1.09 1.103 

59 2.081 1.989 2.167 1.789 2.168 1.821 1.948 2.032 2.054 1.999 2.005 100 2.0048 1.11 2.225 

60 0.482 0.453 0.543 0.523 0.5 0.449 0.499 0.537 0.531 0.504 0.502 100 0.5021 1.09 0.547 

61 5070.01 4956.123 4202.434 4909.03 4805.49 4428.83 4818.505 5017.095 5000.032 4800.164 4800.771 100 4800.771 1.00 4800.771 

62 31.147 30.519 31.929 26.489 30.000 28.697 29.346 33.638 28.407 30.022 30.019 100 30.0194 1.09 32.721 

63 1.172 1.039 1.259 1.198 1.667 2.902 2.241 1.845 1.678 1.667 1.667 100 1.66675 1.11 1.850 

64 2.121 2.168 1.821 1.948 1.993 2.117 1.809 2.012 2.081 1.989 2.006 100 2.0059 1.09 2.186 

65 1.072 1.039 1.159 1.198 0.981 1.059 0.894 0.834 1.067 1.108 1.041 100 1.0411 1.11 1.156 

66 6.488 4.969 5.225 5.367 6.054 6.725 6.983 6.059 5.394 7.002 6.027 100 6.02655 1.11 6.689 

67 0.409 0.439 0.437 0.431 0.589 0.709 0.404 0.594 0.507 0.518 0.504 100 0.5037 1.09 0.549 

68 5180.01 4975.594 4319.434 5060.397 4968.557 4929.165 4666.876 5012.443 3987.154 4900.765 4800.040 100 4800.040 1.00 4800.040 

69 0.921 1.061 1.109 0.987 1.073 0.983 1.059 0.894 1.012 1.050 1.015 75 0.7610625 1.11 0.845 

70 31.147 30.519 31.929 26.489 30.519 31.929 26.489 30.345 28.764 31.876 30.001 100 30.0006 1.09 32.701 

71 2267.721 2234.405 2449.433 2648.589 2400.123 2267.745 2234.415 2449.303 2648.598 2400.015 2400.035 100 2400.035 1.09 2616.038 

72 28.697 29.346 33.638 28.407 30.243 31.147 30.519 31.929 26.489 30.021 30.044 100 30.0436 1.09 32.748 

73 1.469 1.343 1.308 1.013 0.067 1.108 0.983 1.032 1.0725 0.9825 1.038 100 1.0378 1.11 1.152 

74 2.123 1.989 2.119 1.779 2.003 2.081 1.989 2.167 1.789 2.0065 2.005 100 2.00455 1.11 2.225 

75 2.123 1.989 2.119 1.779 2.012 2.121 2.168 1.821 1.948 2.0145 2.009 100 2.00945 1.09 2.190 

76 2.186 1.993 2.117 1.709 2.009 2.121 2.168 1.821 1.948 2.0145 2.009 100 2.00865 1.11 2.230 

77 0.482 0.453 0.543 0.523 0.503 0.482 0.453 0.543 0.523 0.50025 0.501 100 0.500525 1.09 0.546 

78 2.156 1.987 2.074 1.789 1.999 2.171 1.788 2.001 2.123 1.989 2.008 100 2.0077 1.11 2.229 

79 0.409 0.409 0.437 0.431 0.509 0.504 0.514 0.497 0.538 0.767 0.502 100 0.5015 1.09 0.547 

80 2.054 1.999 2.171 1.788 2.186 1.993 2.117 1.809 2.012 2.081 2.021 100 2.021 1.11 2.243 

81 0.52025 0.49725 0.54175 0.44725 0.482 0.453 0.643 0.503 0.5 0.449 0.504 100 0.50365 1.09 0.549 

82 1.213 1.469 1.343 1.308 0.9825 1.159 0.894 1.495 1.978 1.488 1.333 100 1.33295 1.11 1.480 
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83 1.213 1.469 1.343 1.208 2.001 1.0852 0.885 1.941 1.092 1.092 1.333 100 1.33292 1.11 1.480 

84 0.301 0.329 0.365 0.337 0.377 0.298 0.332 0.424 0.297 0.267 0.333 100 0.3327 1.09 0.363 

85 28.697 29.346 33.638 28.407 31.147 30.519 30.929 26.489 31.147 30.519 30.084 100 30.0838 1.09 32.791 

86 28.697 29.346 33.638 28.407 30.323 28.697 29.346 33.638 28.207 30.022 30.032 100 30.0321 1.09 32.735 

87 1.213 1.469 1.343 1.308 1.143 1.5645 1.333 1.234 1.423 1.298 1.333 100 1.33285 1.11 1.479 

88 1.0725 0.9825 1.059 0.894 1.039 1.159 1.198 0.981 1.059 0.894 1.034 100 1.0338 1.09 1.127 

89 2.121 2.168 1.821 1.948 1.999 2.171 1.788 2.001 2.123 1.989 2.013 100 2.0129 1.11 2.234 

90 0.539 0.49675 0.5185 0.44725 0.54175 0.44725 0.504 0.539 0.476 0.5185 0.503 100 0.5028 1.09 0.548 

91 4535.490 4464.830 4896.605 5297.195 4954.123 4490.434 4909.133 4805.009 4728.830 4918.505 4800.015 100 4800.015 1.00 4800.015 

92 27.697 28.346 32.638 28.207 31.005 30.904 28.012 31.147 30.519 31.929 30.040 100 30.0404 1.09 32.744 

93 28.111 32.301 31.051 27.559 30.119 31.129 26.489 31.147 30.519 31.929 30.035 100 30.0354 1.09 32.739 

94 1.46 1.34 1.301 1.21 1.56 1.334 1.109 1.434 1.134 1.445 1.333 100 1.3327 1.11 1.479 

95 1.027 0.9995 1.0855 0.8885 1.159 1.198 0.981 1.059 0.894 0.834 1.013 100 1.01255 1.09 1.104 

96 2.561 2.208 2.416 2.147 2.098 2.313 2.656 2.133 2.779 2.019 2.333 100 2.333 1.11 2.590 

97 2.081 1.989 2.167 1.789 2.121 2.168 1.821 1.948 1.993 2.117 2.019 100 2.0194 1.11 2.242 

98 0.482 0.443 0.543 0.503 0.482 0.433 0.543 0.623 0.503 0.482 0.504 100 0.5037 1.09 0.549 

99 4535.49 4561.83 4880.605 5291.195 4971.123 4801.434 4909.03 4803.49 4427.83 4818.505 4800.053 100 4800.053 1.00 4800.053 

100 2267.745 2234.415 2449.303 2648.598 2400.032 2267.721 2234.405 2449.433 2648.589 2400.037 2400.028 100 2400.0277 1.09 2616.030 

101 18.792 17.488 21.82 19.636 19.789 19.656 19.768 23.767 20.787 18.675 20.018 100 20.0178 1.09 21.819 

102 21.134 19.434 20.001 17.565 21.034 20.936 19.991 20.186 19.993 20.117 20.039 100 20.0391 1.09 21.843 

103 1.213 1.469 1.343 1.308 1.465 1.034 1.465 1.659 1.069 1.301 1.333 100 1.3326 1.11 1.479 

104 1.0725 0.9825 1.059 0.894 0.987 1.0725 0.9825 1.059 0.894 1.012 1.002 100 1.0015 1.09 1.092 

105 2.561 2.908 2.316 2.987 1.346 1.011 2.001 1.356 3.885 2.956 2.333 100 2.3327 1.11 2.589 

106 124.388 120.076 130.306 110.956 135.566 130.767 124.767 109.543 104.767 109.193 120.033 100 120.0329 1.11 133.237 

107 3.902 3.941 3.945 3.678 3.786 4.897 3.913 3.411 2.496 2.697 3.667 100 3.6666 1.09 3.997 

     Fuente: elaboración propia 
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Anexo 17-Cálculo del tiempo estándar del proceso ingreso mediante orden de compra – actual 

Tarea 
OBS 

Promedio Valor. 
Tiempo 

Normal 
Suplem. 

Tiempo 

estándar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.027 0.998 1.085 0.889 1.043 1.007 0.941 1.122 1.102 1.043 1.026 75 0.769 1.09 0.839 

2 2047.688 2060.004 2396.952 2399.096 2569.076 2531.165 2441.065 2380.076 2441.987 2733.065 2400.017 100 2400.017 1.00 2400.017 

3 56.922 66.001 61.988 55.224 58.987 49.765 55.874 63.875 68.876 62.765 60.028 75 45.021 1.09 49.073 

4 1.027 1.000 1.086 0.889 1.234 1.002 0.946 1.031 1.008 1.044 1.027 100 1.027 1.09 1.119 

5 2.099 1.896 2.176 1.839 2.012 2.145 1.965 2.118 1.788 2.004 2.004 100 2.004 1.11 2.225 

6 1.027 1.000 1.086 0.889 1.032 1.007 0.941 1.122 1.102 1.043 1.025 100 1.025 1.09 1.117 

7 187.362 180.471 192.302 160.006 165.032 177.912 180.032 187.364 190.754 179.001 180.024 100 180.024 1.09 196.226 

8 2.098 1.987 2.146 1.789 2.023 2.186 1.993 2.117 1.809 2.026 2.017 100 2.017 1.11 2.239 

9 4.698 4.622 5.455 5.234 5.765 4.987 5.123 4.671 4.891 4.891 5.034 100 5.034 1.09 5.487 

10 2297.770 2210.015 2438.323 2650.003 2699.123 2507.067 2340.043 2181.005 2340.332 2336.654 2400.033 100 2400.033 1.00 2400.033 

11 1.073 0.983 1.059 0.894 1.032 1.002 0.946 1.131 1.098 1.044 1.026 100 1.026 1.09 1.118 

12 2.123 1.989 2.119 1.779 2.032 2.081 1.989 2.167 1.789 2.007 2.007 100 2.007 1.11 2.228 

13 0.539 0.497 0.519 0.447 0.567 0.456 0.421 0.489 0.543 0.543 0.502 100 0.50205 1.09 0.547 

14 115.844 134.002 124.976 111.448 129.876 120.765 125.132 105.065 112.043 121.005 120.016 100 120.0156 1.09 130.817 

15 0.539 0.497 0.519 0.447 0.504 0.539 0.497 0.519 0.447 0.500 0.5007 100 0.5007375 1.09 0.546 

16 0.449 0.499 0.537 0.531 0.491 0.432 0.532 0.498 0.543 0.513 0.503 100 0.5025 1.09 0.548 

17 2.121 2.168 1.821 1.948 1.987 2.186 1.993 2.117 1.809 2.026 2.018 100 2.017625 1.11 2.240 

18 1.007 0.941 1.122 1.102 0.987 1.004 0.947 1.033 1.129 1.043 1.032 100 1.031525 1.09 1.124 

19 1.469 1.343 1.308 1.213 1.334 1.502 0.946 1.531 1.587 1.101 1.333 100 1.3334 1.11 1.480 

20 2.054 1.999 2.171 1.777 1.967 2.081 1.989 2.197 1.989 2.007 2.023 100 2.02305 1.11 2.246 

21 2.099 1.896 2.186 1.841 2.323 2.121 2.168 1.821 1.948 2.015 2.042 100 2.04175 1.11 2.266 

22 0.301 0.334 0.366 0.332 0.345 0.432 0.331 0.289 0.287 0.309 0.333 100 0.3326 1.09 0.363 

23 0.482 0.453 0.543 0.523 0.501 0.539 0.509 0.528 0.449 0.501 0.503 100 0.5028 1.09 0.548 

24 0.449 0.499 0.537 0.531 0.532 0.449 0.499 0.517 0.511 0.504 0.503 100 0.5028 1.09 0.548 

25 0.539 0.497 0.519 0.447 0.488 0.568 0.501 0.513 0.502 0.467 0.504 100 0.50405 1.09 0.549 

26 1.073 0.983 1.059 0.894 1.045 1.123 0.876 1.043 0.978 1.013 1.009 100 1.0086 1.09 1.099 
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27 1.027 1.000 1.086 0.889 1.001 1.007 0.941 1.122 1.102 1.043 1.022 100 1.02165 1.09 1.114 

28 1.002 0.946 1.131 1.098 0.879 1.027 1.013 1.086 0.889 1.123 1.019 100 1.0193 1.09 1.111 

29 2.145 1.965 2.118 1.788 2.234 1.876 1.654 2.321 1.876 2.129 2.011 100 2.0106 1.09 2.192 

30 0.149 0.163 0.176 0.179 0.177 0.174 0.137 0.169 0.198 0.145 0.167 100 0.1667 1.09 0.182 

31 4.787 4.544 5.462 5.138 5.034 4.587 5.042 5.024 5.587 4.876 5.008 100 5.0081 1.09 5.459 

32 1.094 0.947 1.003 1.129 1.032 1.094 0.947 1.003 1.129 1.043 1.042 100 1.042125 1.09 1.136 

33 0.295 0.355 0.337 0.347 0.378 0.290 0.331 0.399 0.301 0.301 0.333 100 0.3333 1.09 0.363 

34 1.007 0.941 1.122 1.102 0.941 1.122 1.102 0.980 1.004 0.947 1.027 100 1.0268 1.09 1.119 

35 2.186 1.993 2.117 1.809 2.119 1.779 2.032 2.081 1.989 2.167 2.027 100 2.0272 1.11 2.250 

36 4.798 3.998 4.442 3.654 3.887 3.512 4.321 3.997 4.323 3.143 4.008 100 4.0075 1.09 4.368 

37 2.081 1.989 2.167 1.789 2.095 2.099 1.896 2.176 1.839 2.003 2.013 100 2.01335 1.11 2.235 

38 1.073 0.983 1.059 0.894 1.134 1.034 0.876 0.976 1.034 1.021 1.008 100 1.0083 1.09 1.099 

39 2.123 1.989 2.119 1.779 1.965 2.418 1.788 2.534 1.876 1.654 2.025 100 2.0245 1.09 2.207 

40 3644.392 3527.156 3998.756 3899.756 4001.432 3843.559 3829.134 3899.037 3923.657 3833.543 3840.042 100 3840.042 1.00 3840.042 

41 2.121 2.168 1.821 1.948 2.118 1.788 2.234 1.876 1.654 2.321 2.005 100 2.0049 1.11 2.225 

42 1.007 0.941 1.122 1.102 0.978 1.094 0.947 1.003 1.129 1.043 1.037 100 1.036625 1.09 1.130 

43 125.008 120.003 128.108 106.904 114.345 101.654 135.765 124.065 134.765 109.543 120.016 100 120.016 1.09 130.817 

44 0.539 0.49675 0.5185 0.44725 0.504 0.449 0.499 0.537 0.531 0.504 0.503 100 0.50255 1.09 0.548 

45 2.123 1.989 2.119 1.779 2.171 1.777 1.967 2.081 1.989 2.197 2.019 100 2.0192 1.11 2.241 

46 1.469 1.343 1.308 1.213 1.432 1.298 1.333 1.432 1.232 1.273 1.333 100 1.3333 1.11 1.480 

47 2.099 1.896 2.176 1.839 1.987 2.654 1.098 2.321 1.983 2.004 2.006 100 2.0057 1.11 2.226 

48 2.186 1.993 2.117 1.809 2.186 1.993 2.117 1.809 2.119 1.876 2.021 100 2.0205 1.11 2.243 

49 0.301 0.329 0.365 0.337 0.443 0.248 0.325 0.381 0.301 0.3005 0.333 100 0.33305 1.09 0.363 

50 1.094 0.947 1.003 1.129 0.941 1.122 1.102 0.944 1.122 1.002 1.041 100 1.0406 1.09 1.134 

51 0.449 0.499 0.537 0.531 0.498 0.543 0.476 0.532 0.459 0.501 0.503 100 0.5025 1.09 0.548 

52 1.027 0.9995 1.0855 0.8885 1.345 0.876 1.231 0.776 1.232 0.978 1.044 100 1.04385 1.09 1.138 

53 2.099 1.896 2.176 1.839 2.098 2.121 2.168 1.821 1.948 2.015 2.018 100 2.01805 1.09 2.200 

54 1.0605 1.084 0.9105 0.974 0.941 1.122 1.102 0.978 1.094 0.947 1.021 100 1.0213 1.09 1.113 
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55 0.2945 0.3545 0.401 0.367 0.289 0.371 0.324 0.253 0.297 0.376 0.333 100 0.3327 1.09 0.363 

56 1.091 0.949 0.989 1.133 0.987 1.053 0.879 1.103 1.234 0.987 1.041 100 1.0405 1.09 1.134 

57 2.186 1.993 2.117 1.809 1.987 2.134 1.876 2.003 1.865 2.104 2.007 100 2.0074 1.09 2.188 

58 1.469 1.343 1.008 1.013 1.123 1.117 1.809 2.119 0.989 1.335 1.333 100 1.3325 1.11 1.479 

59 0.2945 0.3545 0.337 0.347 0.401 0.298 0.301 0.312 0.344 0.338 0.333 100 0.3327 1.09 0.363 

       Fuente: elaboración propia
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Anexo 18-Cálculo del tiempo estándar del proceso baja de bienes Raee y otros – actual 

Tarea 
OBS 

Promedio Valor. 
Tiempo 

Normal 
Suplem. 

Tiempo 

estándar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4.312 3.974 4.148 3.578 4.002 3.982 4.212 4.121 3.983 4.001 4.031 100 4.031 1.09 4.394 

2 1.002 0.946 1.131 1.098 1.002 0.989 1.121 1.002 1.012 0.989 1.029 75 0.772 1.09 0.841 

3 1.027 1.000 1.086 0.889 1.012 0.987 1.123 1.012 0.989 1.012 1.014 100 1.014 1.09 1.105 

4 914.108 954.006 976.009 1000.001 970.423 950.543 960.723 954.982 957.943 961.423 960.016 100 960.016 1.00 960.016 

5 1.073 0.983 1.059 0.894 1.012 0.978 1.123 1.002 0.987 1.001 1.011 100 1.011 1.09 1.102 

6 1.002 0.946 1.131 1.098 1.001 0.987 1.212 1.012 0.892 1.023 1.030 100 1.030 1.09 1.123 

7 2.186 1.993 2.117 1.809 2.001 1.982 2.001 1.982 2.002 1.982 2.006 100 2.006 1.11 2.226 

8 1.117 0.937 1.009 1.109 1.001 0.787 1.002 1.212 0.982 1.012 1.017 100 1.017 1.09 1.108 

9 31.147 30.519 31.929 26.489 30.212 31.212 29.898 30.212 30.212 28.323 30.015 100 30.015 1.09 32.717 

10 6.252 5.964 6.492 5.364 5.982 6.122 6.322 6.012 5.889 6.012 6.041 100 6.041 1.09 6.585 

11 0.301 0.329 0.365 0.337 0.354 0.357 0.353 0.301 0.376 0.254 0.333 100 0.333 1.11 0.369 

12 0.501 0.477 0.501 0.447 0.504 0.498 0.532 0.522 0.498 0.545 0.503 100 0.503 1.09 0.548 

13 1.073 0.983 1.059 0.894 1.031 1.098 1.001 0.987 1.212 1.012 1.035 100 1.035 1.09 1.128 

14 0.924 1.067 1.108 0.983 1.131 1.098 1.002 0.989 1.121 1.002 1.043 100 1.043 1.09 1.136 

15 2.081 1.989 2.167 1.589 2.023 2.212 1.682 2.312 2.221 2.001 2.028 100 2.028 1.11 2.251 

16 1.027 1.000 1.086 0.889 1.012 1.031 1.312 1.031 0.988 0.954 1.033 100 1.033 1.09 1.126 

17 1.056 0.975 1.153 0.976 1.021 1.013 0.923 1.023 1.131 1.001 1.027 100 1.027 1.09 1.120 

18 1.002 0.946 1.131 1.098 1.002 1.031 0.987 0.892 1.001 1.031 1.012 100 1.012 1.09 1.103 

19 1.213 1.469 1.343 1.308 1.434 1.321 1.353 1.323 1.212 1.354 1.333 100 1.333 1.11 1.480 

20 1.073 0.983 1.059 0.894 1.002 0.987 1.121 1.032 1.012 1.212 1.037 100 1.037 1.09 1.131 

21 249.076 244.152 255.232 211.712 254.313 226.433 256.212 234.212 220.432 248.312 240.009 100 240.009 1.00 240.009 

22 2.081 1.989 2.167 1.789 1.982 2.021 1.982 2.012 2.123 2.245 2.039 100 2.039 1.11 2.263 

23 0.449 0.499 0.537 0.531 0.489 0.512 0.478 0.521 0.502 0.523 0.504 100 0.504 1.09 0.549 

24 1.002 0.946 1.131 1.098 1.112 1.041 0.989 1.131 1.001 0.898 1.035 100 1.035 1.09 1.128 

25 2.121 2.168 1.821 1.948 2.031 1.989 2.123 2.231 1.982 2.001 2.042 100 2.042 1.09 2.225 

26 2.186 1.993 2.117 1.809 2.031 1.989 1.878 2.012 2.021 2.001 2.004 100 2.004 1.11 2.224 
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27 0.589 0.719 0.694 0.694 0.686 0.606 0.689 0.678 0.597 0.721 0.667 100 0.667 1.09 0.727 

28 919.108 884.006 977.009 1060.001 959.213 967.333 956.323 950.212 962.212 965.002 960.042 100 960.042 1.00 960.042 

29 28.697 29.346 33.638 28.407 30.212 27.313 31.012 32.212 29.212 30.012 30.006 75 22.505 1.09 24.530 

30 0.924 1.067 1.108 0.983 1.021 0.989 1.012 0.878 1.123 0.899 1.000 100 1.000 1.09 1.090 

31 1.117 0.937 1.009 1.109 1.021 0.898 1.003 1.013 1.213 1.004 1.032 100 1.032 1.09 1.125 

32 0.521 0.497 0.521 0.447 0.517 0.512 0.505 0.501 0.512 0.498 0.503 100 0.503 1.09 0.548 

33 31.327 30.045 32.077 26.726 30.342 29.892 28.123 29.213 30.121 32.213 30.008 100 30.008 1.09 32.709 

34 28.697 29.346 33.638 28.407 29.213 31.213 32.123 30.123 29.213 28.414 30.039 100 30.039 1.09 32.742 

35 31.327 30.045 32.077 26.726 30.213 29.313 28.213 31.213 32.013 29.123 30.026 100 30.026 1.09 32.729 

36 1.483 1.697 1.798 1.691 1.692 1.523 1.712 1.672 1.721 1.677 1.667 100 1.667 1.11 1.850 

37 1.676 1.482 1.798 1.713 1.712 1.676 1.751 1.697 1.601 1.567 1.667 100 1.667 1.09 1.817 

38 226.775 223.442 244.930 264.460 247.023 249.121 239.213 239.013 232.123 234.023 240.012 100 240.012 1.00 240.012 

39 1.027 1.000 1.086 0.889 0.942 1.213 0.982 1.213 0.821 1.213 1.038 100 1.038 1.09 1.132 

40 4.162 3.978 4.334 3.578 4.212 3.982 4.003 4.123 4.001 3.981 4.035 100 4.035 1.09 4.399 

41 2.081 1.989 2.167 1.789 1.921 2.312 1.981 2.124 2.012 1.923 2.030 100 2.030 1.11 2.253 

42 0.449 0.499 0.537 0.531 0.489 0.512 0.478 0.521 0.502 0.523 0.504 100 0.504 1.09 0.549 

43 900.000 890.014 995.002 1055.001 960.123 959.231 960.213 962.213 960.123 958.213 960.013 100 960.013 1.00 960.013 

44 26.726 30.045 31.077 32.327 30.212 29.213 29.213 30.131 31.213 30.213 30.037 100 30.037 1.09 32.740 

45 1.172 1.039 1.259 1.198 1.171 1.142 1.141 1.187 1.181 1.199 1.169 100 1.169 1.11 1.297 

46 2.121 2.168 1.821 1.948 2.001 1.982 1.923 2.123 2.312 2.001 2.040 100 2.040 1.09 2.224 

47 1.213 1.469 1.343 1.308 1.412 1.341 1.321 1.321 1.301 1.299 1.333 100 1.333 1.11 1.479 

48 2.081 1.989 2.167 1.789 2.001 1.982 1.823 2.123 2.001 2.129 2.009 100 2.009 1.11 2.229 

49 0.449 0.499 0.537 0.531 0.489 0.512 0.478 0.521 0.502 0.523 0.504 100 0.504 1.09 0.549 

50 31.327 30.045 32.077 26.726 30.213 29.213 30.213 32.013 29.213 29.312 30.035 100 30.035 1.09 32.738 

51 0.518 0.498 0.541 0.446 0.489 0.512 0.523 0.491 0.501 0.495 0.501 100 0.501 1.09 0.547 

52 2.121 2.168 1.821 1.948 2.012 1.981 2.123 2.012 1.921 2.001 2.011 100 2.011 1.09 2.192 

53 1.002 0.946 1.131 1.098 1.001 0.921 1.123 0.981 1.012 0.989 1.020 100 1.020 1.09 1.112 

54 1.073 0.983 1.059 0.894 0.981 1.212 0.912 1.312 1.012 1.001 1.044 100 1.044 1.09 1.138 
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55 2.123 1.989 2.119 1.779 2.123 1.981 2.123 2.001 2.123 1.992 2.035 100 2.035 1.11 2.259 

56 26.726 30.045 31.077 32.327 30.121 29.013 28.312 30.132 33.312 29.213 30.028 100 30.028 1.00 30.028 

57 1.007 0.941 1.122 1.102 1.012 0.982 0.891 1.231 1.123 0.985 1.040 100 1.040 1.11 1.154 

58 2.121 2.168 1.821 1.948 2.123 1.982 2.134 2.001 2.131 2.012 2.044 100 2.044 1.11 2.269 

59 0.301 0.329 0.365 0.337 0.412 0.301 0.333 0.312 0.331 0.312 0.333 100 0.333 1.09 0.363 

60 0.924 1.067 1.108 0.983 1.213 0.982 1.001 1.014 0.812 1.102 1.021 100 1.021 1.09 1.112 

61 1.172 1.039 1.259 1.198 1.171 1.271 1.191 1.171 1.187 1.007 1.167 100 1.167 1.11 1.295 

62 1.483 1.697 1.798 1.691 1.712 1.667 1.701 1.654 1.591 1.671 1.667 100 1.667 1.09 1.816 

  Fuente: elaboración propia 
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Anexo 19-Cálculo del tiempo estándar del proceso baja de bienes por reposición– actual 

Tarea 
OBS 

Promedio  Valor. 
Tiempo 

Normal 
Suplem. 

Tiempo 

estándar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4.108 3.998 4.342 3.576 4.121 3.998 4.213 4.001 3.891 3.912 4.016 75 3.012 1.09 3.283 

2 1.027 1.000 1.086 0.889 1.001 0.989 1.121 1.212 0.999 1.001 1.032 100 1.032 1.09 1.125 

3 0.482 0.453 0.543 0.523 0.519 0.491 0.492 0.541 0.489 0.500 0.503 100 0.503 1.09 0.549 

4 919.108 884.006 977.009 1060.001 959.123 961.213 954.123 969.123 955.523 961.123 960.035 100 960.035 1.00 960.035 

5 1.101 0.969 1.131 0.969 1.001 0.892 1.121 0.989 1.213 0.898 1.028 100 1.028 1.09 1.121 

6 1.027 1.000 1.086 0.889 1.001 1.213 0.989 1.121 1.012 0.989 1.033 100 1.033 1.09 1.125 

7 2.054 1.999 2.171 1.788 2.121 2.001 2.131 1.989 1.981 2.001 2.024 100 2.024 1.11 2.246 

8 1.050 0.948 1.088 0.920 1.121 1.001 1.213 0.989 1.021 1.001 1.035 100 1.035 1.11 1.149 

9 28.111 32.801 31.151 27.959 31.213 32.498 28.013 29.311 30.001 29.213 30.027 100 30.027 1.00 30.027 

10 9.396 9.244 10.934 10.468 10.311 9.891 10.001 10.131 10.031 9.878 10.029 100 10.029 1.11 11.132 

11 0.301 0.329 0.365 0.337 0.341 0.328 0.339 0.339 0.322 0.333 0.333 100 0.333 1.11 0.370 

12 0.449 0.499 0.537 0.531 0.512 0.502 0.498 0.489 0.512 0.514 0.504 100 0.504 1.09 0.550 

13 1.094 0.947 1.003 1.129 1.001 1.113 0.962 1.001 1.213 0.891 1.035 100 1.035 1.11 1.149 

14 1.101 0.969 1.131 0.969 0.898 1.121 1.012 0.989 1.132 0.899 1.022 100 1.022 1.09 1.114 

15 2.123 1.989 2.119 1.779 1.989 2.212 2.001 1.989 2.001 1.989 2.019 100 2.019 1.11 2.241 

16 2.186 1.993 2.117 1.809 2.121 1.991 2.001 2.012 2.121 2.001 2.035 100 2.035 1.11 2.259 

17 1.050 0.948 1.088 0.920 1.001 1.007 0.941 1.122 1.102 1.043 1.022 100 1.022 1.09 1.114 

18 1.101 0.969 1.131 0.969 0.998 0.924 1.067 1.108 0.983 1.021 1.027 100 1.027 1.09 1.119 

19 1.213 1.469 1.343 1.308 1.333 1.213 1.469 1.343 1.308 1.333 1.333 100 1.333 1.11 1.480 

20 1.050 0.948 1.088 0.920 0.912 1.211 0.991 1.121 1.001 0.999 1.024 100 1.024 1.09 1.116 

21 2.056 1.989 2.179 1.789 2.121 2.001 1.991 2.211 2.001 1.989 2.033 100 2.033 1.11 2.256 

22 0.520 0.497 0.542 0.447 0.521 0.491 0.531 0.521 0.498 0.512 0.508 100 0.508 1.09 0.554 

23 1.101 0.969 1.131 0.969 1.001 0.989 1.021 1.131 0.989 1.111 1.041 100 1.041 1.09 1.135 

24 2.054 1.999 2.171 1.788 2.001 1.989 2.121 2.031 1.912 2.121 2.019 100 2.019 1.11 2.241 

25 2.186 1.993 2.117 1.809 1.989 2.212 2.012 2.212 1.581 2.001 2.011 100 2.011 1.11 2.232 

26 2.027 1.982 1.812 1.721 2.213 2.312 2.213 2.001 2.012 2.121 2.041 100 2.041 1.09 2.225 
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27 2.056 1.989 2.179 1.789 2.001 2.213 1.989 1.991 2.021 2.131 2.036 100 2.036 1.11 2.260 

28 0.301 0.329 0.365 0.337 0.341 0.331 0.322 0.354 0.321 0.333 0.333 100 0.333 1.09 0.363 

29 900.033 890.054 995.034 1055.023 958.313 964.213 959.213 961.131 959.121 958.121 960.026 100 960.026 1.00 960.026 

30 1.050 0.948 1.088 0.920 1.121 1.091 0.989 1.112 1.001 0.989 1.031 100 1.031 1.09 1.124 

31 1.073 0.983 1.059 0.894 1.001 1.073 0.983 1.059 0.894 1.002 1.002 100 1.002 1.09 1.092 

32 0.539 0.497 0.519 0.447 0.511 0.539 0.497 0.519 0.447 0.511 0.503 100 0.503 1.09 0.548 

33 28.697 29.346 32.638 28.407 30.121 30.311 29.213 31.213 30.121 30.213 30.028 100 30.028 1.09 32.731 

34 31.147 30.519 31.929 26.489 31.213 29.213 28.213 32.213 30.001 29.131 30.007 100 30.007 1.09 32.707 

35 28.111 32.801 31.151 27.959 30.001 28.111 32.801 31.151 27.959 30.006 30.005 100 30.005 1.09 32.706 

36 1.172 1.039 1.259 1.198 1.151 1.161 1.171 1.169 1.181 1.167 1.167 100 1.167 1.11 1.295 

37 1.469 1.343 1.308 1.213 1.341 1.325 1.298 1.331 1.351 1.351 1.333 100 1.333 1.09 1.453 

38 911.098 981.789 999.789 999.439 947.123 953.021 944.001 966.011 951.121 947.021 960.041 100 960.041 1.00 960.041 

39 1.002 0.946 1.131 1.098 1.001 0.898 0.989 1.121 1.213 0.989 1.039 100 1.039 1.09 1.132 

40 2.099 1.896 2.176 1.839 2.047 2.098 2.013 2.056 2.033 2.079 2.034 100 2.034 1.09 2.217 

41 2.123 1.989 2.119 1.779 2.343 2.208 2.001 1.852 1.885 1.941 2.024 100 2.024 1.11 2.247 

42 0.514 0.500 0.543 0.444 0.512 0.498 0.531 0.512 0.479 0.512 0.504 100 0.504 1.09 0.550 

43 907.098 893.766 979.449 1059.339 967.101 971.013 966.111 959.121 946.021 951.101 960.012 100 960.012 1.00 960.012 

44 31.147 30.519 31.929 26.489 28.407 33.007 30.219 30.929 26.489 31.147 30.028 100 30.028 1.09 32.731 

45 1.172 1.039 1.259 1.198 1.177 1.161 1.161 1.188 1.165 1.154 1.167 100 1.167 1.11 1.296 

46 2.121 2.168 1.821 1.948 2.001 1.989 1.892 1.991 2.312 1.989 2.023 100 2.023 1.09 2.205 

47 1.469 1.343 1.308 1.213 1.341 1.298 1.401 1.341 1.322 1.291 1.333 100 1.333 1.11 1.479 

48 2.054 1.999 2.171 1.788 2.121 1.991 2.001 2.013 2.112 2.131 2.038 100 2.038 1.11 2.262 

49 1.101 0.969 1.131 0.969 1.001 0.992 1.131 1.121 0.991 1.001 1.041 100 1.041 1.09 1.134 

50 2.186 1.993 2.117 1.809 2.031 1.981 1.919 2.112 2.013 2.112 2.027 100 2.027 1.11 2.250 

51 1.073 0.983 1.059 0.894 1.109 0.987 1.073 0.983 1.059 0.894 1.011 100 1.011 1.09 1.102 

52 2.123 1.989 2.119 1.779 2.213 2.001 1.981 2.013 2.131 1.991 2.034 100 2.034 1.11 2.258 

53 112.444 131.204 122.804 111.836 121.111 123.421 117.713 124.531 117.131 118.131 120.033 100 120.033 1.00 120.033 

54 28.697 29.346 33.638 28.407 31.213 29.313 29.771 31.881 28.981 29.131 30.038 100 30.038 1.09 32.741 
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 Fuente: elaboración propia 

 

  

55 0.449 0.499 0.537 0.531 0.499 0.512 0.501 0.501 0.502 0.501 0.503 100 0.503 1.09 0.548 

56 2.186 1.993 2.117 1.809 2.112 1.991 2.012 2.221 1.991 2.001 2.043 100 2.043 1.09 2.227 

57 1.050 0.948 1.088 0.920 1.121 0.989 1.013 0.991 1.012 1.121 1.025 100 1.025 1.09 1.117 

58 1.002 0.946 1.131 1.098 1.111 1.012 1.031 1.091 1.001 1.013 1.044 100 1.044 1.09 1.138 

59 2.054 1.999 2.171 1.788 2.213 1.989 2.001 2.112 2.013 2.101 2.044 100 2.044 1.11 2.269 

60 28.111 32.801 31.151 27.959 31.213 29.313 28.213 31.213 30.312 30.001 30.029 100 30.029 1.00 30.029 

61 1.073 0.983 1.059 0.894 1.213 0.989 1.121 1.001 1.131 0.981 1.044 100 1.044 1.11 1.159 

62 2.121 2.168 1.821 1.948 1.821 1.948 2.213 2.371 1.788 2.001 2.020 100 2.020 1.11 2.242 

63 0.301 0.329 0.365 0.337 0.341 0.301 0.329 0.300 0.356 0.367 0.333 100 0.333 1.09 0.363 

64 1.002 0.946 1.131 1.098 1.021 0.989 1.131 1.012 1.012 1.001 1.034 100 1.034 1.09 1.127 

65 1.172 1.039 1.259 1.198 1.169 1.186 1.181 1.151 1.132 1.187 1.167 100 1.167 1.11 1.296 

66 1.172 1.039 1.259 1.198 1.181 1.171 1.142 1.131 1.189 1.189 1.167 100 1.167 1.09 1.272 
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Anexo 20-Cálculo del tiempo estándar del proceso altas mediante resolución– actual 

Tarea 
OBS 

Promedio Valor. 
Tiempo 

Normal 
Suplem. 

Tiempo 

estándar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  1.073  0.983  1.059  0.894  1.032  1.004  0.987  1.043  0.898  1.121  1.009  75 0.757  1.11  0.840  

2  683.064  791.012  743.359  662.688  724.765  701.432  754.545  697.432  721.603  720.123  720.002  100 720.002  1.00  720.002  

3  1.073  0.983  1.059  0.894  1.004  1.073  0.983  1.059  0.894  1.002  1.002  100 1.002  1.09  1.092  

4  2.145  1.965  2.118  1.788  2.432  2.012  2.134  1.754  1.876  1.987  2.021  100 2.021  1.11  2.243  

5  2.186  1.993  2.117  1.809  2.123  2.021  1.985  2.034  2.132  1.879  2.028  100 2.028  1.11  2.251  

6  2.186  1.993  2.017  1.709  2.123  2.123  2.203  1.676  2.134  2.243  2.041  100 2.041  1.11  2.265  

7  0.482  0.453  0.543  0.523  0.541  0.514  0.489  0.501  0.493  0.498  0.504  100 0.504  1.09  0.549  

8  0.449  0.499  0.537  0.531  0.487  0.521  0.512  0.545  0.487  0.467  0.504  100 0.504  1.09  0.549  

9  0.539  0.497  0.519  0.447  0.454  0.546  0.489  0.498  0.512  0.521  0.502  100 0.502  1.09  0.547  

10  0.301  0.329  0.365  0.337  0.356  0.299  0.336  0.322  0.341  0.344  0.333  100 0.333  1.09  0.363  

11  0.539  0.497  0.519  0.447  0.456  0.489  0.512  0.532  0.532  0.501  0.502  100 0.502  1.09  0.548  

12  1.094  0.747  1.003  1.029  1.045  1.043  1.045  1.342  0.765  1.234  1.035  100 1.035  1.09  1.128  

13  28.697  29.346  33.638  27.407  28.875  31.034  32.434  29.305  30.323  29.256  30.032  100 30.032  1.09  32.734  

14  2.081  1.989  2.167  1.689  2.043  1.987  2.343  2.043  1.776  2.321  2.044  100 2.044  1.09  2.228  

15  31.147  30.519  31.929  26.489  28.976  29.663  31.765  31.065  29.876  28.654  30.008  100 30.008  1.09  32.709  

16  31.327  30.045  32.077  26.726  30.432  28.654  28.664  29.765  31.791  30.572  30.005  100 30.005  1.09  32.706  

17  1.483  1.697  1.798  1.691  1.765  1.796  1.463  1.783  1.646  1.545  1.667  100 1.667  1.11  1.850  

18  4.312  3.974  4.148  3.578  4.312  4.003  3.981  3.561  4.132  4.143  4.014  100 4.014  1.09  4.376  

19  2.121  2.168  1.821  1.948  2.321  2.032  1.872  1.892  2.003  2.123  2.030  100 2.030  1.11  2.253  

20  0.539  0.497  0.519  0.447  0.534  0.434  0.564  0.487  0.492  0.512  0.502  100 0.502  1.09  0.548  

21  900.000  890.014  995.002  1,055.001  948.032  983.043  950.432  946.064  962.043  970.543  960.017  100 960.017  1.00  960.017  

22  31.147  30.519  31.929  26.489  30.212  28.656  30.213  31.545  29.157  30.213  30.008  100 30.008  1.09  32.709  

23  1.172  1.039  1.259  1.098  1.023  0.867  1.213  0.678  1.011  1.001  1.036  100 1.036  1.09  1.129  

24  1.073  0.983  1.059  0.894  1.143  0.976  0.897  1.043  1.043  1.124  1.023  100 1.023  1.09  1.116  

25  1.313  1.469  1.343  1.308  1.432  1.076  1.254  1.335  1.362  1.442  1.333  100 1.333  1.11  1.480  

26  2.081  1.989  2.167  1.789  1.876  1.987  2.104  2.003  2.123  1.976  2.010  100 2.010  1.11  2.231  
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27  0.482  0.453  0.543  0.523  0.498  0.523  0.533  0.477  0.502  0.501  0.504  100 0.504  1.09  0.549  

28  1.073  0.983  1.059  0.894  1.004  0.976  1.123  1.004  1.321  0.989  1.043  100 1.043  1.09  1.136  

29  1.213  1.469  1.343  1.308  1.434  1.223  1.315  1.366  1.353  1.301  1.333  100 1.333  1.11  1.479  

30  0.301  0.329  0.365  0.337  0.334  0.336  0.412  0.301  0.301  0.313  0.333  100 0.333  1.11  0.370  

31  0.921  1.061  1.109  0.987  1.012  0.853  1.234  1.023  0.987  1.001  1.019  75 0.764  1.11  0.848  

32  2.123  1.989  2.119  1.779  1.965  2.213  2.003  2.312  1.872  2.001  2.038  100 2.038  1.09  2.221  

33  0.449  0.499  0.537  0.531  0.508  0.582  0.523  0.526  0.487  0.476  0.512  100 0.512  1.09  0.558  

34  62.294  61.038  63.858  52.978  62.323  61.234  59.534  58.424  60.234  58.434  60.035  100 60.035  1.00  60.035  

35  4.242  4.336  3.642  3.896  4.123  3.987  3.876  4.123  4.032  4.021  4.028  100 4.028  1.09  4.390  

36  1.172  1.039  1.259  1.198  1.171  1.161  1.181  1.286  1.134  1.067  1.167  100 1.167  1.11  1.295  

37  4.108  3.998  4.342  3.576  3.453  4.123  4.654  3.987  4.123  4.001  4.037  100 4.037  1.11  4.481  

38  4.108  3.998  4.342  3.576  4.201  3.987  4.012  4.212  4.002  4.001  4.044  100 4.044  1.09  4.408  

39  1.213  1.269  1.643  1.143  1.134  1.371  1.581  1.501  1.171  1.301  1.333  100 1.333  1.11  1.479  

40  1.027  1.043  1.123  0.888  1.034  1.134  1.023  1.034  0.878  1.001  1.019  75 0.764  1.09  0.833  

41  5.391  4.968  5.185  4.473  4.877  5.212  5.323  4.787  5.112  5.012  5.034  100 5.034  1.11  5.588  

42  2.081  1.989  2.167  1.789  2.003  2.081  1.989  2.167  1.789  2.007  2.006  100 2.006  1.09  2.187  

43  2.081  1.989  2.167  1.789  2.002  2.123  1.989  2.119  1.779  2.006  2.004  100 2.004  1.11  2.225  

44  0.449  0.499  0.537  0.531  0.563  0.489  0.513  0.394  0.551  0.500  0.503  100 0.503  1.09  0.548  

45  907.098  893.766  979.721  1,059.439  957.434  953.341  933.435  972.442  981.423  962.326  960.043  100 960.043  1.00  960.043  

46  1.028  1.001  1.085  0.889  1.002  0.921  1.061  1.109  0.987  1.020  1.010  100 1.010  1.09  1.101  

47  2.123  1.989  2.119  1.779  2.031  1.982  1.876  2.123  2.201  1.878  2.010  100 2.010  1.11  2.231  

48  0.539  0.456  0.519  0.435  0.537  0.591  0.489  0.536  0.431  0.476  0.501  100 0.501  1.09  0.546  

49  1.172  1.339  1.709  1.598  1.689  1.743  1.735  1.819  1.899  1.962  1.667  100 1.667  1.11  1.850  

50  2.123  1.989  2.119  1.779  2.001  2.143  1.982  1.782  2.313  2.012  2.024  100 2.024  1.11  2.247  

51  0.921  1.061  1.109  0.987  1.003  1.028  1.001  1.085  0.889  1.001  1.008  100 1.008  1.09  1.099  

52  2.123  1.989  2.119  1.779  2.012  1.982  2.021  2.212  1.982  2.002  2.022  100 2.022  1.09  2.204  

53  2.123  1.989  2.119  1.779  2.031  2.131  1.921  2.031  2.012  2.123  2.026  100 2.026  1.09  2.208  

54  2.123  1.989  2.119  1.779  2.123  1.989  2.119  1.779  1.965  2.213  2.020  100 2.020  1.09  2.202  
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55  4.246  3.978  4.238  3.558  4.212  3.913  3.981  4.213  4.013  4.021  4.037  100 4.037  1.09  4.401  

56  0.301  0.329  0.365  0.337  0.411  0.324  0.413  0.202  0.321  0.331  0.333  100 0.333  1.09  0.363  

57  1.172  1.049  1.269  1.198  1.192  1.174  1.185  1.193  1.153  1.082  1.167  100 1.167  1.11  1.295  

58  2.561  2.208  2.416  2.147  2.533  2.314  2.312  2.126  2.365  2.343  2.333  100 2.333  1.09  2.542  

          Fuente: elaboración propia 
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Anexo 21-Cálculo del tiempo estándar del proceso de destrucción de bienes– actual 

Tarea 
OBS 

Promedio  Valor. 
Tiempo 

Normal 
Suplem. 

Tiempo 

estándar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4.108 3.998 4.342 3.554 4.001 3.989 4.003 3.871 4.123 4.237 4.023 75 3.01695 1.09 3.288 

2 455.076 528.008 495.234 441.792 471.314 488.231 499.413 461.013 481.123 479.213 480.042 100 480.042 1.00 480.042 

3 31.147 30.519 31.929 26.489 30.213 29.213 28.213 31.213 30.123 31.213 30.027 75 22.5204 1.09 24.547 

4 1.027 1.000 1.086 0.889 1.123 1.312 1.231 1.003 0.782 0.872 1.032 100 1.03235 1.09 1.125 

5 2.186 1.993 2.117 1.809 2.431 1.981 1.872 2.045 2.001 1.982 2.042 100 2.0417 1.11 2.266 

6 1.073 0.983 1.059 0.894 1.012 1.121 0.982 0.892 1.123 1.001 1.014 100 1.01393 1.11 1.125 

7 28.697 29.346 33.638 28.407 30.312 29.213 29.213 32.213 30.003 29.213 30.026 100 30.026 1.00 30.026 

8 0.449 0.499 0.537 0.531 0.501 0.489 0.521 0.489 0.516 0.476 0.501 100 0.5008 1.09 0.546 

9 4.787 4.544 5.362 5.338 4.921 5.123 5.013 5.021 4.981 4.981 5.007 100 5.00713 1.11 5.558 

10 1.002 0.946 1.131 1.098 1.023 0.982 1.213 1.013 0.981 1.001 1.039 100 1.039 1.09 1.133 

11 1.027 1.000 1.086 0.889 1.012 0.882 1.413 0.981 1.001 1.092 1.038 100 1.03815 1.09 1.132 

12 2.056 1.989 2.179 1.789 2.041 1.829 1.881 2.314 2.201 1.882 2.016 100 2.0161 1.11 2.238 

13 1.073 0.983 1.059 0.894 1.021 1.123 0.991 1.121 1.001 0.982 1.025 100 1.0247 1.09 1.117 

14 455.076 528.008 495.209 441.792 476.213 480.213 481.213 499.123 476.123 467.123 480.009 100 480.009 1.00 480.009 

15 1.002 0.946 1.131 1.098 1.001 0.982 1.123 0.898 1.123 1.023 1.033 100 1.0327 1.09 1.126 

16 2.121 2.168 1.821 1.948 2.012 1.982 2.001 1.892 2.123 2.089 2.016 100 2.01573 1.11 2.237 

17 2.056 1.989 2.179 1.789 2.012 1.982 2.012 1.982 2.201 1.989 2.019 100 2.01913 1.11 2.241 

18 1.007 0.941 1.022 1.102 0.989 0.898 1.182 1.023 1.012 1.182 1.036 100 1.0358 1.09 1.129 

19 9.574 9.088 10.724 10.676 10.123 9.882 9.728 10.612 10.023 9.782 10.021 75 7.5159 1.09 8.192 

20 0.482 0.453 0.543 0.523 0.498 0.512 0.541 0.498 0.488 0.500 0.504 100 0.50381 1.09 0.549 

21 28.111 32.801 31.151 27.959 29.623 31.213 30.312 31.123 29.872 28.123 30.029 100 30.0288 1.09 32.731 

22 28.697 29.346 33.638 28.407 29.123 31.213 30.123 30.213 28.123 31.213 30.010 100 30.0096 1.09 32.710 

23 28.697 29.346 33.638 28.107 31.013 29.013 32.213 30.128 29.213 29.012 30.038 100 30.038 1.09 32.741 

24 1.490 1.629 1.760 1.790 1.687 1.667 1.698 1.588 1.662 1.698 1.667 100 1.6669 1.11 1.850 

25 224.888 262.408 249.208 223.672 252.123 238.213 241.213 236.123 233.213 239.213 240.027 100 240.027 1.00 240.027 
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26 1.094 0.947 1.003 1.129 1.213 1.001 0.989 1.001 0.892 1.013 1.028 100 1.0282 1.09 1.121 

27 4.246 3.978 4.238 3.558 4.213 4.001 3.989 4.123 4.001 4.015 4.036 100 4.0362 1.09 4.399 

28 2.054 1.999 2.171 1.788 1.892 1.921 2.213 2.123 2.001 1.989 2.015 100 2.0151 1.11 2.237 

29 0.501 0.473 0.566 0.509 0.554 0.478 0.501 0.502 0.459 0.499 0.504 100 0.50415 1.09 0.550 

30 449.776 524.116 498.116 447.344 467.123 482.213 480.001 481.213 489.023 481.123 480.005 100 480.005 1.00 480.005 

31 28.111 32.101 31.151 27.059 31.219 30.213 29.213 31.013 31.013 29.213 30.031 100 30.0306 1.09 32.733 

32 1.110 1.289 1.184 1.084 1.181 1.154 1.167 1.171 1.181 1.151 1.167 100 1.1672 1.11 1.296 

33 2.121 2.168 1.821 1.948 2.179 1.789 2.012 1.982 2.201 1.889 2.011 100 2.011 1.09 2.192 

34 1.469 1.343 1.308 1.213 1.341 1.312 1.299 1.401 1.301 1.339 1.333 100 1.3326 1.11 1.479 

35 2.054 1.999 2.171 1.788 1.981 2.001 2.012 1.989 2.312 2.001 2.031 100 2.0308 1.11 2.254 

36 0.539 0.497 0.519 0.447 0.498 0.512 0.521 0.498 0.512 0.498 0.504 100 0.50405 1.09 0.549 

37 1.469 1.343 1.308 1.213 1.341 1.291 1.354 1.301 1.411 1.299 1.333 100 1.333 1.11 1.480 

38 0.295 0.355 0.337 0.347 0.341 0.277 0.341 0.346 0.367 0.321 0.333 100 0.3326 1.09 0.363 

39 1.073 0.983 1.059 0.894 1.001 0.982 1.123 1.231 0.882 1.121 1.035 100 1.0348 1.09 1.128 

40 2.056 1.989 2.179 1.789 2.001 1.989 2.212 2.123 1.989 2.001 2.033 100 2.0328 1.11 2.256 

41 9.574 9.088 10.724 10.676 9.878 10.213 9.213 9.998 11.123 9.872 10.036 75 7.526925 1.09 8.204 

42 4.787 4.544 5.362 5.338 5.121 4.989 5.312 5.131 4.798 5.023 5.041 100 5.0405 1.11 5.595 

43 2.081 1.989 2.167 1.789 2.123 2.312 1.892 1.998 2.001 2.041 2.039 100 2.0393 1.11 2.264 

44 1.007 0.941 1.122 1.102 0.982 0.812 0.921 1.213 1.222 1.001 1.032 100 1.0323 1.09 1.125 

   Fuente: elaboración propia 
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Anexo 22-Diagrama de análisis del Proceso de donación de bienes - actual 

Actividad Tarea Frecuencia 

Tiempo 

Unitario 

(min) 

Tiempo 

total (min) 
Distancia (m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Buscar 

documentación 

1.Coordinar con el encargado de la oficina de control 

patrimonial que elabore las donaciones 
6 1.702 10.212  

X  
   

 

2.Buscar documentación de las últimas bajas 6 2.223 13.336   X     

3.Tiempo de atención 6 960.019 5760.115       

 

X  Demora por búsqueda 

de la documentación 

4.Digirse a la oficina de administración general 6 2.268 13.608 1451.56     X      

5.Tiempo de atención por parte de la oficina 6 30.026 180.156         X   
Responsable espera ser 

atendido 

6.Consultar cuales fueron las últimas bajas realizadas 

durante el año 
6 1.044 6.265     X        

7.Buscar información realizado por el encargado de la OGA 6 2.228 13.365     X        

2.Entregar 
documentación 

8.Entregar documentos (ficha de descripción de los bienes y 

resolución directoral) al encargado de la oficina de control 
patrimonial 

6 1.103 6.617   
 

X 
         

9.Sacar copias de las originales 6 5.180 31.082 3315.44     X      

10.Entregar documentos originales 6 1.157 6.943   X          

11.Retornar a la oficina de control patrimonial 6 2.149 12.896 1375.56     X      

3.Archivar 
documentación 

12.Archivar copias (Ficha de descripción y resolución 
directoral de bajas) 

6 0.727 4.359         
  

X  

4.Elaborar la ficha de 

descripción de bienes 

13.Tiempo de espera para atender la donación  6 960.037 5760.220         X   
El proceso no es 

atendido correctamente 

14.Buscar copias recientes 6 2.205 13.230     X        

15.Elaborar ficha de descripción de los bienes 279 1.135 316.791   X          

16.Imprimir ficha de descripción de bienes 6 1.295 7.770 828.84     X      

17.Coordinar con el jefe de la oficina de control patrimonial 

los bienes que serán donados 
6 1.693 10.161   

X 
         

5.Archivar 
documentación 

18.Archivar Ficha de descripción de bienes 6 0.370 2.218           X  

6.Ubicar los bienes 

19.Tiempo que tarda en reanudar el proceso 6 960.042 5760.254       
  

X   
El proceso no es 

atendido correctamente 

20.Ubicar los bienes dentro de la entidad 279 5.578 1556.277     X        

21. Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial la 

finalización de la búsqueda. 
6 0.867 5.201     

X 
      

22.Tiempo que tarda en reanudar el proceso 6 960.042 5760.253         X   Demora en la respuesta 
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7.Enviar correo 

electrónico 

23.Solicitar a la Oficina de administración general los 

pedidos de donación a través de un correo electrónico 
6 1.151 6.906   

X 
         

8.Buscar pedidos 

24.Recepción de correo electrónico 6 1.141 6.849   X          

25.Búsqueda de pedidos 6 523.248 3139.486       
  

X   
Demora en la búsqueda 

de pedidos 

26.Imprimir pedidos  29 1.296 37.579 4008.38     X      

9.Enviar pedidos 27.Enviar pedidos a la oficina de control patrimonial 6 2.157 12.942 1380.49     X      

10.Evaluar pedidos 

28.Recibir pedidos 6 0.548 3.288   X          

29.Evaluar pedidos 29 32.779 950.604     X        

30.Tiempo en reanudar el proceso 6 960.038 5760.226         X   
Demora en atender la 

siguiente actividad 

31.Enviar correo electrónico y/o llamada telefónica 6 1.130 6.779   X          

11.Archivar pedidos 32.Archivar pedido  29 0.363 10.539           X  

12.Recibir al 

representante 

33.Coordinar con el encargado de la oficina de control 

patrimonial recibir al representante de la entidad externa 

interesada en los bienes 

6 1.692 10.155   
X 

         

34.Tiempo de espera de confirmación 6 1920.013 11520.075   
  

    X   
Demora en recibir la 

respuesta de la otra 

entidad 

35.Recibir al representante de la entidad (invitar a tomar 

asiento) 
6 0.560 3.357   

X          

13.Revisar 

documentación 

36.Revisar documentación (Copia D.N.I, resolución de 

nombramiento o poderes respectivos y Certificado de 
vigencia emitido por la SUNARP)  

6 5.498 32.990     
X 

       

14.Mostrar bienes 

37.Mostrar bienes en calidad de donación 6 66.649 399.892     X        

38.Coordinar con el solicitante que se le llamara para 
confirmar el recojo de los bienes 

6 1.702 10.212   
X 

         

39.Tiempo en reanudar el proceso por sobre carga de otras 

actividades 
6 960.153 5760.917         X   

Demora por sobre 

cargas de actividades 

15.Elaborar 

documentos 

40.Elaborar informe técnico  6 32.742 196.454   X          

41.Elaborar informe para comunicar a la OGA  6 32.748 196.487   X          

42.Elaborar proyecto de resolución 6 32.747 196.484   X          

43.Imprimir documentos (Informe técnico, informe para 

OGA, ficha de descripción de los bienes, proyecto de 
resolución)  

6 1.664 9.987 1065.24 
  

  X      

44. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe 

técnico, informe para comunicar a la OGA y proyecto de 
resolución. 

6 4.473 26.839   X          

16.Enviar documentos 45.Adjuntar y enviar a la oficina de administración general 6 2.164 12.986 1385.19     X      
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17.Elaborar resolución 

directoral 

46.Recepción de documentos 6 0.549 3.294   X          

47.Tiempo que demora en revisar la documentación 6 960.018 5760.109         X   
Demora en atender la 

documentación 

48.Elaborar Resolución directoral 6 32.724 196.343   X          

49.Imprimir resolución directoral 6 1.479 8.875 946.63     X      

50.Firmar, sellar resolución directoral e informe de la 
OFCPA    

6 2.221 13.327   X 
  

       

51.Sacar copia de resolución directoral 6 1.479 8.874 946.61     X      

18.Enviar resolución 
directoral 

52.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial   6 1.592 9.553 1019.04     X      

19.Coordinación para el 

recojo de bienes 

53.Recepción de documentos 6 0.549 3.291   X          

54.Comunicar a la empresa que debe acercarse a Conida 

para el recojo de los bienes 
6 0.845 5.072     X        

55.Tiempo de respuesta 6 960.013 5760.076         X   
Comunicarse con la 

entidad externa 

56.Recibir a la empresa interesada de los bienes 6 2.228 13.371   X          

20.Entregar bienes 

57.Solicitar al encargado de la oficina de control patrimonial 

trasladar los bienes 
6 0.858 5.147     

X 
       

58.Trasladar bienes al patio de CONIDA (mismo día que se 

realice la entrega de bienes donados) 
279 6.690 1866.393 199081.95     X      

59.Entregar bienes 6 66.642 399.855 42651.19     X      

21.Coordinaciones 

finales 

60.Tiempo para reanudar el proceso 6 180.034 1080.206         X   Demora en el proceso 

61.Coordinar con el encargado de la oficina de control 
patrimonial archivar la documentación 

6 1.678 10.067   
X 

         

22.Archivar 

documentación 

62.Archivar documentos: ficha de descripción de los bienes 

donados, informe técnico, resolución de donación, informe 

para comunicar a la OGA, documentos del representante y 
copia de resolución 

6 2.190 13.143           X  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 23-Diagrama de análisis del Proceso de cierre de inventario - Actual 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

total (min) 
Distancia (m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Comunicar a la 

OFCPA 

1.Comunicar a la oficina de control patrimonial que se debe 

designar a la comisión de inventario 
1 0.845 0.84     X 

  

    
  

2.Atender solicitud  1 4800.019 4800.02     
  

  
X 

  

Demora en atender lo 

solicitado por la OGA 

2.Comunicar a los 

integrantes de la 

comisión de 

inventario 

3.Llamada telefónica a los 3 integrantes de la comisión de 

inventario  
1 2.207 2.21     

X 

  
  

  
  

4.Confirmación de los integrantes de la comisión de 

inventario  
1 4800.016 4800.02     

  
  X 

  

Designación de la 

comisión de inventario 

3.Elaborar 

documentos 

5.Elaborar el informe que designa a la comisión de 

inventario 
1 32.728 32.73   X           

6.Elaborar proyecto de resolución 1 32.734 32.73   X           

7.Imprimir documentos   1 1.480 1.48 157.85     X       

8.Tiempo en que demora las firmas 1 1440.031 1440.03     

  

  X   

Demora en que los 

integrantes firmen el 

proyecto de resolución 

9.firmar documentos por la oficina de control patrimonial 1 2.228 2.23   X           

4.Enviar documentos 
10.Enviar documentos a la oficina de administración 

general (Informe y Proyecto de resolución) 
1 2.258 2.26 240.90     X       

5.Elaborar resolución 

directoral 

11.Recepción de documentos 1 1.099 1.10   X           

12.Atender pedido de emisión de resolución directoral 1 4800.023 4800.02         X   
Demora en elaborar el 

proyecto de resolución 

13.Elaborar resolución directoral 1 32.719 32.72   X           

14.Imprimir Resolución directoral  1 1.150 1.15 122.63     X       

15.Firmar documentos (Informe y resolución directoral)  1 1.133 1.13   X           

16.Sacar copias  1 2.263 2.26 241.37     X       

6.Enviar resolución 

directoral 

17.Enviar copias de resolución a los integrantes de la 

comisión de inventario (Miembro 1, Miembro 2 y 

facilitador) 

1 6.678 6.68 712.35     X       

7.Buscar documentos 18.Recepción de documento resolución directoral 1 0.546 0.55   X            
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19.Tiempo de demora de la propia oficina 1 4800.042 4800.04     
  

  X   
Demora por sobrecarga 

de actividades 

20.Buscar documentos 1 32.708 32.71     
X 

        

8.Archivar 

documentos 
21.Archivar copia R.D + informe  1 0.726 0.73     

  
    X   

9.Coordinar reunión 

22.Comunicar a la oficina de administración general la 

situación de la reunión del presidente de la comisión de 

inventario 

1 0.859 0.86     

X 

        

23.Tiempo que demora la comisión en comunicarse con la 

OFCPA 
1 2400.029 2400.03       

  

X   

Demora en fijar fecha 

para la reunión de la 

comisión de inventario 

24.Recibir comunicación de la comisión de inventario  1 1.654 1.65   X 
  

        

25.Tiempo que demora en que se confirme la reunión  1 4800.022 4800.02       
  

X   
Demora en confirmar la 

reunión 

10.Asistir a reunión 

26.Trasladarse a reunión  1 2.232 2.23 238.07 
  

  X       

27.Reunión de comisión de inventario 1 130.843 130.84   
X 

          

28.Retornar a la OFCPA  1 2.225 2.23 237.35     X       

11.Elaborar acta de 

inicio de toma de 

inventario 

29.Tiempo de atrasos para elaborar acta de inicio de toma 

de inventario 
1 2400.033 2400.03   

  

    X   

Demora en elaborar el 

acta de inicio de toma de 

inventario 

30.Elaborar acta de inicio de toma de inventario 1 10.913 10.91   
X 

          

31.Imprimir documentos 1 1.152 1.15 122.86 
  

  X       

32.Firmar documentos (presidente) 1 1.110 1.11   X           

33.Enviar documentos a la oficina del miembro 1   1 2.237 2.24 238.57 
  

  X       

34.firmar documento (Miembro 1)   1 1.101 1.10   X           

35.Enviar documentos a la oficina del miembro 2   1 2.232 2.23 238.04     X       
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36.Firmar documento (miembro 2)   1 1.093 1.09   
X 

          

37.Sacar copia del acta de inicio de toma de inventario  1 1.480 1.48 157.87     
X 

      

12.Archivar 

documentos 

38.Archivar documentos (acta de inicio de toma de 

inventario y copia) 
1 0.727 0.73     

  
    X   

13.Solicitar 

inventarios 

39.Solicitar a la OFCPA la lista de los bienes de la entidad 

(llamada telefónica) 
1 0.840 0.84     

X 
        

40.Tiempo de esperar para elaborar los inventarios 1 4800.025 4800.02         X   
Demora en elaborar los 

inventarios 

14.Buscar inventarios 

41.Planificar la elaboración de los inventarios 1 33.932 33.93   X           

42.Solicitar la última versión trabajada de los inventarios al 

encargado de la oficina de control patrimonial 
1 1.102 1.10     

X 
        

43.Buscar los inventarios  1 32.721 32.72     X         

15.Elaborar 

inventarios Excel 

44. Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave. Segundo 

seleccionar la pestaña de Consultas/ Reportes, reportes 

varios. Tercero seleccionar año, tipo de docm (TODOS), 

seleccionar el botón de impresión, en la pantalla generada 

seleccionar el botón de exportación, indicar la ruta a 

descargar el archivo. Finalmente seleccionar las opciones 

incluir cabecera y formato en Excel.  

1 1.092 1.09     X 

  

      

45. Ingresar al archivo en Excel y recopilar la información 

en uno nuevo. Segundo seleccionar la opción de filtros en 

los encabezados de los nombres de la información 

exportada. Tercero Abrir los inventarios de cuenta de orden 

y activo fijo. Cuarto filtrar la información de acuerdo a lo 

que se requiera. Quinto copiar la información requerida a 

los inventarios de cuenta de orden y activo fijo. Finalmente 

guardar la información en los archivos correspondientes.  

1 130.818 130.82     X         
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16.Comparar 

cuentas contables 

46.Abrir el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de 

Consultas/reportes, patrimonio según plan contable, 

seleccionar el año, mes (diciembre), seleccionar los dos 

chec, clic en el botón imprimir, seleccionar la opción 

reportes de saldos por cuenta contable y seleccionar 

resumen mensual 

1 1.110 1.11     

X 

        

47.Comparar cuentas contables, Reporte de saldo por 

cuenta contable (SIGA) y resumen de cuentas contables 

(EXCEL)  

1 5.492 5.49   

 
X 

  

      

17.Verificar 

inventario  

48.Solicitar al encargado de la oficina de control 

patrimonial los archivos finales para imprimir 
1 0.851 0.85     X 

  
      

49.Buscar archivos de las versiones finales  1 10.935 10.93     X         

18.Elaborar 

inventarios físicos 

50.Imprimir inventarios aprox 158 hojas 1 30.339 30.34 3236.19     X       

51. Firmar inventarios reportes de saldos por cuenta 

contable y resumen de cuentas contable 
1 2.183 2.18   X           

52.Perforar inventarios y espiralar documentos  1 11.142 11.14   X           

53. Abrir el SIGA, digitar código y usuario, Segundo 

seleccionar el módulo de patrimonio, tercero seleccionar la 

pestaña de consultas/reportes, reportes varios, seleccionar el 

año, tipo docum (TODOS), estado (Activos fijos), 

seleccionar el botón de impresora.  

1 1.102 1.10     X         

54.Imprimir inventario (400+400 hojas)  1 149.110 149.11 15905.03     X       

55.Perforar inventario y espiralar documentos  1 22.230 22.23   X           

56. Firmar inventarios reportes de saldos por cuenta 

contable y resumen de cuentas contable  
1 4.382 4.38   X 

  
        

57.Comunicar con el presidente de la comisión de 

inventario 
1 0.830 0.83     X         

58.Archivar inventarios  1 1.103 1.10           X   

19.Enviar 

inventarios 
59.Enviar inventarios al presidente de la Comisión  1 2.225 2.23 237.37     X       

60.Recepción de inventarios   1 0.547 0.55   X           

61.Verificar bienes  1 4800.771 4800.77     X         
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20.Elaborar 

informe final de 

inventario 

62.Elaborar informe final de inventario de la comisión de 

inventario 
1 32.721 32.72   X 

  
        

63.Imprimir informe  1 1.850 1.85 197.34     X       

64.Firmar informe  1 2.186 2.19   X           

65.Sacar copia de informe  1 1.156 1.16 123.27     X       

21.Enviar informe 

final de inventario 
66.Entregar informe a las áreas solicitadas  1 6.689 6.69 713.54     

X 
      

22.Comunicar con 

contabilidad 

67.Recepción de informe final de inventario  1 0.549 0.55               

68.tiempo que demora la oficina en finalizar el proceso 1 4800.040 4800.04     
  

  X   
Demora en finalizar las 

sobrecargas de tareas 

69.Comunicar a contabilidad que se elaborará el acta de 

conciliación 
1 0.845 0.84     X         

70.Elaborar acta de conciliación  1 32.701 32.70   X           

23.Verificar acta de 

conciliación 

71.Verificar los valores contables del acta de conciliación  1 2616.038 2616.04     X         

72.Corregir acta de conciliación 1 32.748 32.75   X           

73.Imprimir  1 1.152 1.15 122.88     X       

74.Trasladarse a la oficina de contabilidad y tesorería   1 2.225 2.23 237.34     X       

24.Firmar acta de 

conciliación 

(OFCPA) 

75.Firmar documentos (2 firmas por cada documento) 1 2.190 2.19   X           

76.Enviar documentos a la oficina del miembro 1  1 2.230 2.23 237.82     X       

77.firmar documento (Miembro 1)  1 0.546 0.55   X 
  

        

78.Enviar documentos a la oficina del miembro 2 1 2.229 2.23 237.71     X       

79.Firmar documento (miembro 2)   1 0.547 0.55   X           

80.Enviar documento a la oficina del presidente  1 2.243 2.24 239.29     X       

81.Firmar documento presidente   1 0.549 0.55   X           

82.Sacar copia del acta de conciliación patrimonio – 

contable 
1 1.480 1.48 157.82   

  
X       

83.Escanear documentos informe final de inventario y acta 

de conciliación 
1 1.480 1.48   X           
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25.Archivar acta de 

conciliación 
84.Archivar copia del acta de conciliación 1 0.363 0.36       

  

  X   

26.Elaborar 

documentos 

85.Elaborar proyecto de resolución directoral   1 32.791 32.79   X           

86.Elaborar informe para la OGA  1 32.735 32.73   X           

87. Imprimir documentos (Py. Resolución e informe) 1 1.479 1.48 157.81     X       

88. Firmar documentos (Py. Resolución e informe) 1 1.127 1.13   X           

27.Enviar 

documentos 

89.Enviar documentos (acta de conciliación, proyecto de 

resolución e informe de comunicación) 
1 2.234 2.23 238.33   

  X       

28.Elaborar 

documentos para 

SBN 

90.Recepción de documentos  1 0.548 0.55   X           

91.Atender pedido de emisión de resolución directoral  1 4800.015 4800.02         X   
Demora en elaborar la 

resolución directoral 

92.Elaborar resolución directoral  1 32.744 32.74   X           

93.Elaborar oficio para la SBN  1 32.739 32.74   X           

94.Imprimir documentos  1 1.479 1.48 157.79     X       

95. Firmar documentos Resolución directoral e oficio.  1 1.104 1.10   X           

96.Sacar copias (Para OFCPA y OFCOT) 1 2.590 2.59 276.23     X       

29.Enviar 

documentos 
97.Enviar documentos  1 2.242 2.24 239.10     X       

30.Elaborar 

inventario 

SINABIP 

98.Recepción de documentos  1 0.549 0.55   X           

99.Tiempo en demora para atender el inventario al 

SINABIP 
1 4800.053 4800.05         X   

Demora en elaborar el 

inventario para el 

SINABIP 
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100. Primero Ingresar a la página web www.sbn.gon.pe, 

seleccionar el icono de SINABIP, en la pestaña de 

manuales y formatos, seleccionar Formato Excel para el 

inventario de los bienes muebles (el archivo se descargará 

automáticamente). Segundo abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 y descargar el 

archivo Estructura del formato Excel de los bienes muebles. 

Tercero Abrir archivo de Excel del inventario recopilado 

del SIGA. Cuarto copiar información solicitada del Excel 

SIGA a Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 (De acuerdo 

al pdf Estructura del formato Excel de los bienes muebles). 

Quinto abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7, seleccionar el botón 

habilitar contenido. Sexto completar la información 

solicitada en el archivo del SINABIP. Sétimo, seleccionar 

el botón VALIDAR EXCEL y seleccionar el botón ejecutar 

validación. Octavo seleccionar el botón GENERAR 

ARCHIVO TXT y hacer clic en el botón confirmar. 

Finalmente, generar 2 archivos TXT por local SEDE 

CENTRAL y CNOIS 

1 2616.030 2616.03   X 

  

        

101. Primero Ingresar al www.sbn.gob.pe, seleccionar el 

icono de SINABIP, seleccionar el botón ingresar al sistema, 

digitar usuario y contraseña y seleccionar módulo de bienes 

muebles.  Segundo seleccionar la pestaña de inventario de 

bienes muebles y seleccionar registrar inventario anual. 

Tercero seleccionar el botón de INVENTARIO del año 

correspondiente, seleccionar la opción de Importar archivo 

TXT para SEDE CENTRAL y CNOIS respectivamente. 

Cuarto, seleccionar archivo (Indicar ruta), y hacer clic en 

adjuntar archivo TXT. Quinto 1er paso hacer clic en botón 

cargar información, 2do paso hacer en el botón validar 

información, 3er paso hacer clic en el botón finalizar 

información, 4to paso hacer clic en el botón enviar 

información, luego hacer clic en las confirmaciones 

respectivamente de cada uno de los pasos. Sexto, aparecerá 

una pantalla que muestre que el proceso de migración ha 

sido realizado exitosamente 

1 21.819 21.82   X 

  

        

102.Cargar sustento (Acta de conciliación e informe final 

de inventario) 
1 21.843 21.84   X 

  
        

103.Imprimir reportes de inventarios 2 sedes 1 1.479 1.48 157.78     X       
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104.Firmar documentos 1 1.092 1.09   X           

105.Sacar copias 1 2.589 2.59 276.19     X       

31.Enviar 

inventario 

SINABIP 

106.Enviar documentación a la SBN (oficio, informe final 

de inventario, copia de resolución directoral, y acta de 

conciliación)  

1 133.237 133.24 14211.90     

X 

      

32.Archivar 

documentación 

107.Archivar documentación (copia de informe final de 

inventario, copia de oficio, copia de resolución directoral, 

copia de acta de conciliación, copia de resumen de saldos 

por cuentas contables SIGA, resumen de cuentas contable 

inventario, copia de inventarios de activo fijo y cuenta de 

orden, copia de inventario SIGA, reporte SINABIP Sede 

central y Reporte SINABIP SEDE CNOIS) 

1 3.997 4.00           X   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 24-Diagrama de análisis del Proceso de ingreso por orden de compra- Actual 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

Total 

(min) 

Distancia 

(m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Comunicar a la 

OFCPA 

1.Informar a la oficina de control patrimonial ingresar 

las órdenes de compra 
5 0.839 4.193   

 
X 

      
  

2.Atender las 

compras y neas 

2. Tiempo que transcurre para atender las compras en el 

registro patrimonial de CONIDA  
5 2400.017 12000.087   

  
  

  
X 

  

Demora por sobrecarga de 

actividades 

3. Planificar con que personas se les consultará para 

determinar las órdenes de compra  
5 49.073 245.363   X   

  
  

  
  

4.Comunicar a través de llamada telefónica al encargado 

de almacén buscar las órdenes de compra  
5 1.119 5.595     

X 

  
  

  
  

3.Primera Búsqueda 

de órdenes de compra 

5.Trasladarse a la oficina del encargado de almacén 5 2.225 11.123 1186.49   
  

X       

6.Solicitar al encargado de almacén buscar las órdenes 

de compra  
5 1.117 5.585     X         

7.Busqueda de órdenes de compra del mes 

correspondiente sin conformidad 
5 196.226 981.129     

X 
        

8.Retornar a la oficina de control patrimonial  5 2.239 11.197 1194.32     X       

9.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial 

la situación  
5 5.487 27.434     X 

  
      

4.Segunda búsqueda 

de órdenes de compra 

10. Tiempo transcurrido sin respuesta de lo solicitado 5 2400.033 12000.167     

  

  X   

Demora en buscar la 

ordenes correspondientes al 

mes 

11.Encargado de almacén se comunica con la oficina 

para el recojo de las ordenes 
5 1.118 5.592     X         

12.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén 5 2.228 11.141 1188.41     X       

13.Solicitar al encargado de almacén buscar las órdenes 

de compra 
5 0.547 2.736     X 

  
      

14.Busqueda de órdenes de compra del mes 

correspondiente con conformidad  
5 130.817 654.085     X         

5.Analizar firmas de 

conformidad 

15.Recepción de las órdenes de compra originales  5 0.546 2.729   X           

16.Verificar firmas de conformidad de la orden de 

compra  
24 0.548 13.145     

X 
        

17.Retornar a la oficina de control patrimonial  5 2.240 11.198 1194.43     X       
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6.Clasificar 

documentos físicos 

(orden de compra - 

neas) 

18.Ordenar documentos físicos  24 1.124 26.985     X         

19.Sacar copias de las órdenes de compra  24 1.480 35.522 3788.99     X       

20.Regresar copias originales al encargado de almacén  5 2.246 11.228 1197.65     X 
  

    

21.Retornar a la oficina de control patrimonial  5 2.266 11.332 1208.72     X       

7.Investigar datos de 

los bienes  

22.Organizar órdenes de compra  24 0.363 8.701     
      X   

23.Visualizar los valores de adquisición los activos fijos 

y bienes no depreciables  
47 0.548 25.758   

  
X         

24.Anotar con un lápiz en la orden de compra 

(documento físico) los bienes que son activos fijos y 

cuenta de orden   

47 0.548 25.758   X           

25. Abrir un nuevo archivo Excel, digitar Descripción, 

costo, numero de orden de compra, etc. De los datos de 

bienes activos fijo y cuenta de orden y guardar. 

142 0.549 78.017   X           

26.Conciliar datos del Excel con la orden de compra 

física   
47 1.099 51.671   X 

  
        

8.Primer registro de 

los documentos 

físicos (Orden de 

compra y Nea) 

27. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, 

seleccionar la pestaña de mantenimiento, movimiento y 

altas institucionales.  

5 1.114 5.568     X 

  

      

28.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento  24 1.111 26.665     X         

29.Hacer clic derecho en el menú contextual, clic en 

insertar ingreso por compra, digitar la fecha de 

movimiento, causal de alta, tipo doc, N°orden, alguna 

observación y dar clic en grabar  

24 2.192 52.597   X 

  

        

30.En la sección detalle de activos seleccionar con clic 

derecho el menú contextual e insertar datos del activo   
142 0.182 25.802   X           
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31. Primero Seleccionar ítem e ingresar el código de 

SIGA que aparece en la orden de compra, buscar sede, 

centro de costo, ubicación física, responsable y usuario 

Final. Segundo Digitar N° Serie, Seleccionar estado de 

conservación, seleccionar marca, estado uso, digitar 

modelo, medidas, características y observaciones. 

Tercero seleccionar si es un activo depreciable (activo 

fijo), digitar fecha de orden de compra, digitar valor de 

compra, seleccionar garantía, digitar fecha y N° de 

contrato si fuese necesario. Finalmente seleccionar tipo 

Doc (pecosa) sin documento, seleccionar almacén, la 

cuenta contable correspondiente y clic en grabar. 

142 5.459 775.154   

X 

          

32.Seleccionar valores contables; método de 

depreciación, valor contable, dar clic en grabar y clic en 

el icono salir  

142 1.136 161.300   X 

  

        

33.Seleccionar estado pendiente, en cada ítem y clic en 

grabar  
142 0.363 51.588   

X 
          

9.Aclarar dudas 

34.Comunicar al encargado del almacén la presencia de 

dudas en las órdenes de compra - Nea 
24 1.119 26.861     

X 
        

35.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén   24 2.250 54.005 5760.49     X       

36.Consultar datos específicos   24 4.368 104.836     X         

37.Retornar a la oficina de control patrimonial  24 2.235 53.636 5721.14     X       

10.Modificación de 

datos ingresados 

38. Abrir el SIGA digitar código y contraseña, 

seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar la 

pestaña de mantenimiento, movimiento y altas 

institucionales. 

24 1.099 26.377   

  

X         

39.Seleccionar la carpeta amarilla, Seleccionar bien, 

Modificar ubicación física y responsable, cuenta 

contable u otros datos, clic en grabar y clic en salir  

142 2.207 313.352   

X 

          

11.Solicitar ordenes 

Pecosas 

40. Tiempo de demora para solicitar las pecosas al 

encargado del almacén  
5 3840.042 19200.211       

  

X   

Demora en buscar la 

pecosas correspondientes al 

mes 

41. Trasladarse a la oficina del encargado de almacén  24 2.225 53.411 5697.12   
  

X       

42.Comunicar al encargado de almacén buscar las 

pecosas  
24 1.130 27.118     X         

43.Busqueda de pecosas del mes correspondiente  24 130.817 3139.619     X         
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12.Analizar firmas de 

conformidad 

44.Verificar firmas de conformidad de las pecosas    24 0.548 13.147     X         

45.Retornar a la oficina de control patrimonial  24 2.241 53.791 5737.76     X       

13.Clasificar 

documentos físicos 

(Pecosas) 

46.Sacar copias de las pecosas  24 1.480 35.519 3788.71     X       

47.Regresar copias originales al encargado de almacén  24 2.226 53.432 5699.40     X       

48.Retornar a la oficina de control patrimonial   24 2.243 53.826 5741.45     X       

49.Organizar pecosas  24 0.363 8.713           X   

14.Segundo Registro 

de bienes en el SIGA 

50. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, 

seleccionar la pestaña de mantenimiento, movimiento y 

altas institucionales.  

5 1.134 5.671   
  

X         

51.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento  24 0.548 13.145     X         

52. Seleccionar la carpeta amarilla y modificar datos 

seleccionar tipo Doc (pecosa), Nro. Doc (N° Pecosa), 

fecha (fecha de pecosa) y clic en grabar  

142 1.138 161.567   X           

53.Seleccionar cuadro de especificaciones técnicas, 

ingresar otras especificaciones, el color del bien entre 

otros y grabar  

142 2.200 312.354   X 

  

        

54. Verificar que los datos estén correctos, Dar clic en 

grabar y salir en el cuadro de datos del activo fijo. Y 

clic en salir  

24 1.113 26.717   X           

55.Seleccionar el estado de aprobado para cada bien y 

clic en grabar 
142 0.363 51.495   

X 
          

56.Hacer clic en salir, retornar al menú principal, 

seleccionar la pestaña procesos, seleccionar procesos 

contables, seleccionar el botón mensual, dar clic en 

grabar y clic en salir   

12 1.134 13.610     

X 

        

57.seleccionar la pestaña, mantenimiento, movimiento, 

Altas institucionales, seleccionar año, mes, seleccionar 

el icono de impresora, seleccionar reporte de altas 

mensual Y clic en el botón imprimir  

5 2.188 10.940     X 

  

      

15.Imprimir reporte 

mensual 
58.Imprimir reporte de altas institucionales mensual 5 1.479 7.395 788.84     X       

16.Archivar reporte 59.Archivar documentos  53 0.363 19.220           X   

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 25-Diagrama de análisis del Proceso de bajas Raee y otros- Actual 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

total 

(min) 

Distancia (m) 
Símbolo 

Observaciones 
○ □ ➪ D ▽ 

1.Identificar mal 

funcionamiento del bien 

1.Requerir dar de baja el bien por mal 

funcionamiento de un grupo de bienes   
7 4.394 30.76   X  

 

  

 
  

2.Comunicar a la oficina de control 

patrimonial el mal funcionamiento del grupo 

de bienes 

7 0.841 5.89   

 

X   

 

  

2.Atender el pedido 

3.Recepcionar mensaje (conversación 

presencial)   
7 1.105 7.73   

X    

 
  

4.Atención del pedido 7 960.016 6720.11      X 
 

Está en espera 

5.El jefe de la oficina de control patrimonial 

comunica al encargado asistir al área usuaria  
7 1.102 7.71    X 

 

    

6.Comunicar con el área usuaria  7 1.123 7.86   X       

3.Revisar los bienes 

7.Dirigirse al área usuaria  7 2.226 15.58 1662.17  
 

X     

8.Comunicar al área usuaria revisar los 

bienes solicitados 
7 1.108 7.76    X      

9.Tiempo de espera 7 32.717 229.02    

 

 X  Demora en espera al 

responsable 

10.Revisar el estado del bien 167 6.585 1099.66    X      

4.Levantar información 

11.Revisar la etiqueta de los bienes  167 0.369 61.67    X 

 

    

12.Solicitar una hoja de papel al área usuaria 

para apuntes  
7 0.548 3.83    X 

 

    

13. Anotar códigos, descripción de bien y 

color.   
167 1.128 188.38   X       

14.Comunicar al área usuaria que se ha 

levantado la información  
7 1.136 7.95    X 

 

    

15.Retornar a la oficina de control 

patrimonial  
7 2.251 15.76 1680.56  

 

X     

16.Comunicar al jefe de la oficina de control 

patrimonial que se ha realizado el 

levantamiento de información  

7 1.126 7.88    X      
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5.Elaborar acta 

entrega/recepción 

17.Buscar en la PC el formato de acta 

entrega/recepción 
7 1.120 7.84   

 

X      

18.Completar los datos respectivos del área 

usuaria en el formato de acta 

entrega/recepción 

167 1.103 184.23   X 

 

     

19. Imprimir dos juegos para el área usuaria 

y OFCPA. 
7 1.480 10.36 1104.79  

 

X     

6.Verificar documentos 

20. Verificar documentos por el jefe de la 

oficina de control patrimonial.  
7 1.131 7.92    X 

 

    

21.Tiempo de espera para entregar 

documentos  
7 240.009 1680.06     

 

X  Demora para entregar 

la documentación 

7.Enviar documentos 22.Enviar documentos al área usuaria  7 2.263 15.84 1690.01 

 

 X     

8.Firmar documentos 

23.Recepción de documentos   7 0.549 3.85   X         

24.Verificar documentos    7 1.128 7.90    X      

25.Firmar documentos área usuaria y oficina 

de control patrimonial  
7 2.225 15.58   X 

 

     

26.Retornar a la oficina de control 

patrimonial   
7 2.224 15.57 1660.67   X     

9.Archivar documentos 27.Archivar actas de entrega/recepción  7 0.727 5.09     

 

 X   

10.Investigar datos 

28.Tiempo de espera para realizar las bajas   7 960.042 6720.29   

 

  X  Demora en realizar 

las bajas 

29.Planificar la realización de las bajas  7 24.530 171.71   X       

30.Buscar información en el inventario de 

Excel   
7 1.090 7.63    X      

31.Verificar datos del acta de 

entrega/recepción con el inventario de Excel  
7 1.125 7.88    X      

11.Elaborar documentos 

32.Elaborar ficha de descripción de los 

bienes  
167 0.548 91.58   X 

 

     

33.Elaborar informe técnico  7 32.709 228.96   X       

34.Elaborar proyecto de resolución 7 32.742 229.20   X       

35.Elaborar informe para OGA  7 32.729 229.10   X 

 

     

36.Imprimir documentos  7 1.850 12.95 1381.28   X     
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12.Archivar documentos 37.Guardar documentos  7 1.817 12.72      

 

X   

13.Firmar documentos 

38.Tiempo de espera para la firma  7 240.012 1680.09    

 

 X  Demora para las 

firmas 

39.Buscar documentos 7 1.132 7.92   

 

X      

40. Firmar, sellar ficha de descripción de 

bienes, informe técnico, informe para 

comunicar a la OGA y proyecto de 

resolución.   

7 4.399 30.79   X 

 

     

14.Enviar documentos 
41.Enviar documentos a la oficina de 

administración general   
7 2.253 15.77 1682.38 

 

 X     

15.Elaborar resolución 

directoral 

42.Recepción de documentos  7 0.549 3.85   X       

43.Tiempo de atención de los documentos   7 960.013 6720.09    

 

 X  
Demora para elaborar 

la resolución 

directoral 

44.Elaborar Resolución directoral  7 32.740 229.18   
X       

45.Imprimir resolución directoral   7 1.297 9.08 968.78 

 

 X     

46. Firmar, sellar resolución directoral e 

informe de la OFCPA    
7 2.224 15.57   

X       

47.Sacar copia de resolución directoral 7 1.479 10.36 1104.62   X 

 

   

16.Enviar documentos 
48.Entregar resolución directoral a la oficina 

de control patrimonial    
7 2.229 15.61 1664.66   X     

17.Registrar baja 

49.Recepción de documentos   7 0.549 3.85   X       

50.Buscar en internet el manual de 

patrimonio SIGA - MEF para usar el sistema 

para la baja de bienes  

7 32.738 229.17   

 

X      

51. Primero Ingresar al SIGA, digitar 

usuario, clave. Segundo seleccionar la 

pestaña de mantenimiento, movimiento y 

bajas. Tercero hacer clic derecho en el menú 

contextual e insertar baja de bienes. Cuarto 

seleccionar los datos fecha, N° resolución, 

responsable, Tipo, perdida, observaciones y 

clic en grabar     

7 0.547 3.83   X       
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52. Seleccionar el botón baja de activos, 

selecciona el botón de búsqueda (margesí), 

digitar el código correspondiente, hacer clic 

en el botón enviar. Aparecerá el bien dado 

de baja en otra ventana de la parte inferior y 

hacer clic en el chec para seleccionar  

167 2.192 366.03   X 

 

     

53. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, 

seleccionar la pestaña de pendiente.  
7 1.112 7.79   

X       

18.Confirmar la baja 

54.Comunicar al área usuaria que los bienes 

se darán de baja en el sistema  
7 1.138 7.96    X 

 

    

55.Dirigirse al área usuaria  7 2.259 15.81 1686.87   X     

56.Atender al encargado de la oficina de 

control patrimonial  
7 30.028 210.19      X  Demora para atender 

al encargado 

57.Confirmar la baja de los bienes  7 1.154 8.08    X      

58.Retornar a la oficina de control 

patrimonial  
7 2.269 15.88 1694.15   X     

19.Aprobar baja 
59.Cambiar la pestaña de pendiente a 

aprobado y clic en guardar 
167 0.363 60.67   X  

 

    

20.Imprimir baja 

60. Hacer clic en el botón impresora, 

seleccionar la opción listado detallado de los 

bienes y clic en impresora 

7 1.112 7.79    
X 

     

61.Imprimir listado detallado de los bienes  7 1.295 9.06 966.88   X     

21.Archivar documentos 

62.Archivar listado de bienes detallados, 

copia de resolución directoral, informe 

técnico, ficha de descripción de los bienes e 

informe para la OGA 

7 1.816 12.72       X   

     Fuente: elaboración propia 



346 

Anexo 26-Diagrama de análisis del Proceso de bajas por reposición- Actual 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

Total 

(min) 

Distancia (m) 
Símbolo 

Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Identificar mal 

funcionamiento del 

bien 

1.Requerir dar de baja el bien por mal 

funcionamiento de un grupo de bienes 
1 3.283 3.283   

X 
  

      
  

2.Comunicar a la oficina de control 

patrimonial el mal funcionamiento del 

grupo de bienes 

1 1.125 1.125    

 

X 

  

  

  

  

2.Atender pedido 

3.Recepcionar mensaje (conversación 

presencial)   
1 0.549 0.549   X 

  

  
  

  
  

4.Atención del pedido   1 960.035 960.035     

  

  X 

  

Demora por 

sobrecarga de 

actividades 

5.El jefe de la oficina de control 

patrimonial comunica al encargado 

asistir al área usuaria  

1 1.121 1.121     X 

  

      

6.Comunicar con el área usuaria  1 1.125 1.125     X         

3.Revisar los bienes 

7.Dirigirse al área usuaria  1 2.246 2.246 239.59     X       

8.Comunicar al área usuaria revisar los 

bienes solicitados  
1 1.149 1.149     X 

  
      

9.Tiempo de espera 1 30.027 30.027     

  

  X   

Espera del 

responsable de la 

actividad 

10.Revisar el estado del bien con 

OFTES el bien electrónicos 
1 11.132 11.132     

X 
        

4.Levantar información 

11.Revisar la etiqueta de los bienes  1 0.370 0.370     X         

12.Solicitar una hoja de papel al área 

usuaria para apuntes  
1 0.550 0.550   

  
X         

13. Anotar códigos, descripción de bien 

y color.  
1 1.149 1.149   

X 
          

14.Comunicar al área usuaria que se ha 

levantado la información y que los 

bienes serán separados  

1 1.114 1.114     X         

5.Seleccionar los bienes 

para la baja 

15.Separar los bienes  4 2.241 8.965 956.25     X       
16.Recibir al personal especializado del 

servicio técnico para el recojo de bienes 
1 2.259 2.259   X           

6.Elaborar documento 

de salida de bienes 

17.Buscar en la PC el formato de salida 

de bienes  
1 1.114 1.114     X         
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18.Digitar los datos en el formato de 

salida de bienes  
4 1.119 4.478   

X 
          

19. Imprimir dos juegos para el área 

usuaria y vigilancia. 
1 1.480 1.480 157.86     X       

7.Verificar documentos 
20. Verificar documentos por el jefe de 

la oficina de control patrimonial.  
1 1.116 1.116     X 

  
      

8.Enviar documentos 21.Enviar documentos al área usuaria  1 2.256 2.256 240.67     X       

9.Retirar los bienes  

22.Recepción de documento   1 0.554 0.554   X           

23.Firmar documento área usuaria 

patrimonial  
1 1.135 1.135   X 

  
        

24.Dirigirse a la OFCPA 1 2.241 2.241 239.01     X       

25.Retirar los bienes   4 2.232 8.930   X           

26.Firmar documento por vigilancia  1 2.225 2.225   X           

27.Retornar a la oficina de control 

patrimonial   
1 2.260 2.260 241.05     

X 
      

10.Archivar 

documentos 
28.Archivar registro de salida de bienes  1 0.363 0.363         

  
X   

11.Analizar datos 

29.Tiempo de espera para realizar las 

bajas  
1 960.026 960.026     

  
  X   

Demora para atender 

las bajas 

30.Buscar información en el inventario 

de Excel 
1 1.124 1.124     

X 
        

31.Verificar datos del acta de 

entrega/recepción con el inventario de 

Excel  

1 1.092 1.092     X 

  

      

12.Elaborar 

documentos 

32.Elaborar ficha de descripción de los 

bienes  
4 0.548 2.191   X 

  
        

33.Elaborar informe técnico 1 32.731 32.731   X           

34.Elaborar proyecto de resolución  1 32.707 32.707   X           

35.Elaborar informe para OGA 1 32.706 32.706   X           

13.Imprimir 

documentos 
36.Imprimir documentos  1 1.295 1.295 138.15     

X 
      

14.Firmar documentos 

37.Guardar documentos  1 1.453 1.453           X   

38.Tiempo de espera para la firma  1 960.041 960.041         X   
Demora para 

recolectar las firmas 
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39.Buscar documentos  1 1.132 1.132     X         

40. Firmar, sellar ficha de descripción de 

bienes, informe técnico, informe para 

comunicar a la OGA y proyecto de 

resolución.    

1 2.217 2.217   X 

  

        

15.Enviar documentos 
41.Enviar documentos a la oficina de 

administración general  
1 2.247 2.247 239.64 

  
  X       

16.Elaborar resolución 

directoral 

42.Recepción de documentos   1 0.550 0.550   X           

43.Tiempo de atención de los 

documentos   
1 960.012 960.012         X   

Demora por la 

elaboración de la 

resolución directoral 

44.Elaborar Resolución directoral  1 32.731 32.731   X           

45.Imprimir resolución directoral  1 1.296 1.296 138.22     X       

46. Firmar, sellar resolución directoral e 

informe de la OFCPA    
1 2.205 2.205   X 

  
        

47.Sacar copia de resolución directoral 1 1.479 1.479 157.79    X       

17.Enviar documentos 
48.Entregar resolución directoral a la 

oficina de control patrimonial    
1 2.262 2.262 241.31   

  
X       

18.Comunicar la 

emisión de resolución 

49.Recepción de documentos  1 1.134 1.134   X           

50.Trasladarse a la oficina del área 

usuaria   
1 2.250 2.250 240.03   

  
X       

51.Comunicar al área usuaria que se 

emitió la resolución  
1 1.102 1.102     

X 
        

52.Retornar a la oficina de control 

patrimonial   
1 2.258 2.258 240.83     

X 
      

53.Tiempo de demora para atender el 

registro las bajas    
1 120.033 120.033     

  

  X   

Demora por 

sobrecarga de 

actividades 

54.Buscar en internet el manual de 

patrimonio SIGA - MEF para usar el 

sistema para la baja de bienes  

1 32.741 32.741   

  

X         

19.Primer registro de 

las bajas 

55. Primero Ingresar al SIGA, digitar 

usuario, clave. Segundo seleccionar la 

pestaña de mantenimiento, movimiento 

y bajas. Tercero hacer clic derecho en el 

menú contextual e insertar baja de 

bienes. Cuarto seleccionar los datos 

fecha, N° resolución, responsable, Tipo, 

perdida, observaciones y clic en grabar   

1 0.548 0.548   X           
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56. Seleccionar el botón baja de activos, 

selecciona el botón de búsqueda 

(margesí), digitar el código 

correspondiente, hacer clic en el botón 

enviar. Aparecerá el bien dado de baja 

en otra ventana de la parte inferior y 

hacer clic en el chec para seleccionar  

4 2.227 8.909   

X 

          

57. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, 

seleccionar la pestaña de pendiente.  
1 1.117 1.117   X 

  
        

20.Confirmar las bajas 

58.Comunicar al área usuaria que los 

bienes se darán de baja en el sistema  
1 1.138 1.138     X 

  
      

59.Dirigirse al área usuaria  1 2.269 2.269 242.02     X       

60.Atender al encargado de la oficina de 

control patrimonial 
1 30.029 30.029   

  
    X   

Espera por parte del 

responsable 

61.Confirmar la baja de los bienes  1 1.159 1.159   X           

62.Retornar a la oficina de control 

patrimonial 
1 2.242 2.242 239.17 

  
  X       

21.Finalizar el registro 

de las bajas 

63.Cambiar la pestaña de pendiente a 

aprobado y clic en guardar  
4 0.363 1.450   

X 
          

64. Hacer clic en el botón impresora, 

seleccionar la opción listado detallado 

de los bienes y clic en impresora  

1 1.127 1.127     

X 

        

22.Imprimir reporte 
65.Imprimir listado detallado de los 

bienes  
1 1.296 1.296 138.22     

X 
      

23.Archivar reporte 

66.Archivar listado de bienes detallados, 

copia de resolución directoral, informe 

técnico, ficha de descripción de los 

bienes e informe para OGA 

1 1.272 1.272           X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 27-Diagrama de análisis del Proceso de altas mediante resolución- Actual 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

Total 

(min) 

Distancia 

(m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Verificar baja 

1.Comunicar a la oficina de control patrimonial dar de alta 

los bienes por reposición 
1 0.840 0.840    X 

   
  

2.Tiempo de atender el pedido 1 720.002 720.002   
 

  

 

X 

 

Demora por 

búsqueda de 

resolución 

3.Buscar resolución directoral de baja de los bienes por 

reposición 
1 1.092 1.092   X 

 

 

 

 
  

2.Elaborar documentos 

4.Dirigirse al área usuaria  1 2.243 2.243 239.30  
 

X  
   

5.Consultar que los datos de los bienes sean los correctos  1 2.251 2.251    X      

6.Retornar a la oficina de control patrimonial  1 2.265 2.265 241.62   X     

7. Ingresar al SIGA (digitar código y contraseña); segundo 

entrar al módulo de patrimonio; tercero seleccionar 

mantenimiento, movimiento y bajas. 

1 0.549 0.549    X 

 

    

8. Buscar el número correspondiente descrito en la 

resolución; segundo seleccionar con el pulsor la resolución 

correspondiente (color azul) y corrobar datos con el SIGA y 

la resolución directoral.  

1 0.549 0.549   

 

X      

9. Anotar en un papel los códigos margesí, descripción 

correspondiente a la baja por reposición. Luego hacer clic 

en salir y regresar al menú principal  

4 0.547 2.189   

X 
      

3.Enviar documentos 

10. Primero Seleccionar la pestaña de seguimiento y 

control, asignación. Segundo seleccionar las pestañas 

periodo y búsqueda 

1 0.363 0.363   

 

X      

4.Aprobar documentos 

11. Primero en la pestaña de búsqueda seleccionar margesí, 

segundo digitar código; tercero hacer clic en la palabra margesí (se 

ordenará de menor a mayor); cuarto buscar ultimo código. Quinto 

anotar en un papel el código pronosticado. 

4 0.548 2.190   

X 

      

12. Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial 

los datos corroborados.  
1 1.128 1.128    X      

13.Elaborar informe técnico 1 32.734 32.734   X       

14.Elaborar ficha de descripción de los bienes  4 2.228 8.911   X       

15.Elaborar proyecto de resolución 1 32.709 32.709   X       

16.Elaborar informe para oficina de administración general  1 32.706 32.706   X       

5.Enviar documentos 
17.IImprimir documentos (Informe técnico, ficha de descripción de 

los bienes, Proyecto de resolución e informe para oficina de 
administración general 

1 1.850 1.850 197.34   X     
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6.Verificar Resolución 

OFCPA 

18.Firmar documentos     1 4.376 4.376   X       

19.Enviar documentos a la oficina de administración 

general  
1 2.253 2.253 240.36 

 

 X     

20.Recepción de documentos  1 0.548 0.548   X       

7.Elaborar NEA 
21.Tiempo de demora de atención de los documentos  1 960.017 960.017   

 

  X  

Demora para 

elaborar la 

resolución 

directoral 

22.Elaborar resolución directoral  1 32.709 32.709   X       

8.Imprimir NEA 23.Imprimir resolución directoral  1 1.129 1.129 120.46 

 

 X     

9.Elaborar PECOSA 24.Firmar resolución directoral  1 1.116 1.116   X       

10.Imprimir PECOSA 25.Sacar copia de resolución directoral   1 1.480 1.480 157.87 
  X     

11.Enviar Nea y 

Pecosa 

26.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial  1 2.231 2.231 237.92 

 

 X     

27.Recibir documentos  1 0.549 0.549   
X       

28.Verificar copia de resolución directoral    1 1.136 1.136    X      

29.Sacar copia de documentos  1 1.479 1.479 157.77   X     

12.Firmar Pecosa 

30.Organizar documentos 1 0.370 0.370    
 

  X   

31.Comunicar al encargado de almacén que se les mostrará 

la copia de resolución directoral y la ficha de descripción de 

bienes  

1 0.848 0.848    

X 

     

32.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén 1 2.221 2.221 236.90 

 

 X     

13.Retornar Pecosa 

firmada 
33.Recbir documentos  1 0.558 0.558   

X 
      

14.Enviar documentos 

a patrimonio 

34.Tiempo de espera para atender al personal de la oficina 

de control patrimonial 
1 60.035 60.035   

 

  X  
Demora por parte 

del responsable de 

la oficina  

35. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave, en el 

menú principal del módulo de logística, seleccionar la 

pestaña de almacenes, entradas al almacén. Luego 

seleccionar Tipo Ppto, almacén, año y mes, hacer clic 

1 4.390 4.390   X       
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derecho en el menú contextual e insertar entrada a almacén. 

Segundo en la ventana de entrada al almacén seleccionar el 

tipo de ingreso (NEA - OTROS), seleccionar almacén 

(Almacén Central) y destino de uso (C= Consumo), digitar 

alguna observación, N° documento (Resolución directoral 

de alta), Nombre/ razón social (Quien es el que entrega), 

fecha de ingreso, Nota de entrada (número), clic en guardar, 

saldrá la venta de digitar correlativo y hacer clic en guardar. 

Tercero clic derecho en el menú contextual e insertar bien, 

en la ventana de ítem entrada a almacén, seleccionar 

act/proy, familia, ítem, marca, digitar cantidad y precio 

unitario y seleccionar cuenta contable, clic en grabar y 

confirmar la grabación. Cuarto en la ventana de entrada a 

almacén dar clic en conformidad, luego en la ventana de 

conformidad de entrada de almacén digitar N° Doc/ Ref 

(Resolución directoral), fecha, seleccionar el responsable, 

digitar en la glosa, clic en grabar. Finalmente, clic en 

impresora y seleccionar entrada al almacén.   

36.Imprimir NEA  1 1.295 1.295 138.15  
 

X     

15.Registrar NEA en el 

SIGA 

37.Consultar al área usuaria si los bienes ya están dentro de 

la institución 
1 4.481 4.481    X      

38. En el menú principal de logística, seleccionar la pestaña de 

almacenes y luego a la pestaña de atención de pedidos. Primero en 

la ventana de atención del pedido, seleccionar el almacén 
correspondiente, digitar la fecha de atención (fecha de elaboración 

NEA), hacer clic en el botón atención total, y confirmar dando clic 

en el botón Sí. Segundo Dar clic en botón generar, dar clic en si 
atender el documento de pedido, digitar el correlativo de pecosa, 

clic en aceptar, clic en sí de confirmación. Tercero digitar la fecha 

de conformidad (fecha en el área usuaria recogerá el pedido), dar 
clic en conformidad, clic en si en la pantalla de confirmación, 

finalmente hacer clic en impresora, hacer chec en visualizar 

clasificador y dar clic en el icono de la impresora.     

1 4.408 4.408 470.17   

X 

    

39.Imprimir PECOSA  1 1.479 1.479    
 

X     

40.Comunicar al área usuaria para firmar documentos  1 0.833 0.833 88.81  X      

16.Imprimir reporte 41.Área usuaria se dirige al almacén  1 5.588 5.588 596.01 

 

 X     

17.Archivar 

documentos 
42.Área usuaria y almacén Firman documentos   1 2.187 2.187   X       

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 28-Diagrama de análisis del Proceso de destrucción de bienes- Actual 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

Total 

(min) 

Distancia 

(m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 
1.Identificar mal 

funcionamiento del bien 
1.Disponer reporte de baja de bienes 1 3.288 3.288   X           

2.Atender pedido 

2.Tiempo para atender la baja 1 480.042 480.042   

 

 
  

  
X 

  

Demora por sobrecarga de 

actividades 

3.Planificar con el encargado de la oficina de 
control patrimonial como se realizará la destrucción   

1 24.547 24.547   X           

4.Comunicar con el área usuaria    1 1.125 1.125     X         

5.Dirigirse al área usuaria  1 2.266 2.266 241.74     X       

3.Revisar los bienes 

6.Comunicar al área usuaria revisar los bienes 

solicitados  
1 1.125 1.125     X         

7.Tiempo de espera  1 30.026 30.026         X   
Demora por parte del 

responsable de la oficina 

8.Solicitar una hoja de papel al área usuaria para 

apuntes  
1 0.546 0.546     X         

9.Revisar los bienes  5 5.558 27.790     X         

10. Anotar códigos, descripción de bien y color. 5 1.133 5.663   X           

4.Levantar información 

11.Comunicar al área usuaria que se ha levantado la 
información y que los bienes serán separados   

1 1.132 1.132     X         

12.Retornar a la oficina de control patrimonial  1 2.238 2.238 238.71     X       

13.Comunicar al jefe de la oficina de control 
patrimonial que los bienes han sido revisados   

1 1.117 1.117     X         

5.Seleccionar los bienes para 

la baja 

14.Atender baja por destrucción 1 480.009 480.009         X   
Demora por sobrecarga de 

actividades 

15.Comunicar al área usuaria que los bienes serán 
separados 

1 1.126 1.126     X         

16.Trasladarse a la oficina del área usuaria  1 2.237 2.237 238.66     X       

6.Separar bienes 

17.Separar los bienes 5 2.241 11.206 1195.32     X       

18.Comunicar al jefe de la oficina de control 

patrimonial que los bienes han sido separados   
1 1.129 1.129     X         

7.Elaborar documento de 

salida de bienes 

19.Planificar con los encargados de la oficina de 
control patrimonial el desarrollo de las bajas   

1 8.192 8.192   
X           

20.Elaborar ficha de descripción de los bienes  5 0.549 2.746   X           

21.Elaborar informe técnico  1 32.731 32.731   X           
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22.Elaborar proyecto de resolución 1 32.710 32.710   X           

23.Elaborar informe para OGA 1 32.741 32.741   X           

8.Imprimir documentos 24.Imprimir documentos  1 1.850 1.850 197.36     X       

9.Verificar documentos 

25.Atender entrega de documentos  1 240.027 240.027         X   
Demora por verificar la 
documentación de las 

bajas 

26.Verificar documentos 1 1.121 1.121     X         

27.Firmar documentos 1 4.399 4.399   X           

10.Enviar documentos 
28.Enviar documentos a la oficina de administración 

general    
1 2.237 2.237 238.59     X       

11.Atender documentos 

29.Recepción de documentos   1 0.550 0.550   X           

30.Tiempo de atención de los documentos   1 480.005 480.005         X   
Demora por elaborar la 

resolución directoral 

12.Elaborar documentos 

31.Elaborar Resolución directoral  1 32.733 32.733   X           

32.Imprimir resolución directoral 1 1.296 1.296 138.20     X       

33. Firmar, sellar resolución directoral e informe de 
la OFCPA    

1 2.192 2.192   X           

13.Entregar documento 

34.Sacar copia de resolución directoral  1 1.479 1.479 157.78     X       

35.Entregar resolución directoral a la oficina de 
control patrimonial    

1 2.254 2.254 240.45     X       

14.Archivar documento 

36.Recepción de documentos  1 0.549 0.549   X           

37.Sacar copia de la ficha de descripción de bienes   1 1.480 1.480 157.83     X       

38.Archivar la ficha de descripción de bienes  1 0.363 0.363           X   

15.Destruir bienes 

39.comunicar al área usuaria que los bienes serán 

destruidos  
1 1.128 1.128     X         

40.Trasladar los bienes a la cochera de entidad   5 2.256 11.282 1203.42     X       

41.Planificar la destrucción de bienes  1 8.204 8.204   X           

42.Destuir bienes  5 5.595 27.975   X           

43.Retornar a la oficina de control patrimonial  1 2.264 2.264 241.45     X       

16.Archivar documentos 

44. Archivar documentos Ficha de descripción de 
los bienes destruidos, informe técnico, resolución de 

bienes por destrucción e informe para comunicar a 

la OGA. 

1 1.125 1.125           X   

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 29-Diagrama de análisis del Proceso de donación de bienes- Propuesto 

Actividad Tarea Frecuencia 

Tiempo 

Unitario 

(min) 

Tiempo 

total 

(min) 

Distancia 

(m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Clasificar bienes 

1.Reunión de oficina para la toma de decisiones para 

donar bienes 
6 32.748 196.49   

X  

   
  

2.Buscar ficha de descripción de bienes dados de 

baja  
6 2.223 13.34    X 

 

 

 
  

3. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave, 

seleccionar el módulo de patrimonio. Segundo 

seleccionar la pestaña de consultas/ reportes, otros 

varios. Tercero seleccionar año y estado (bajas) 

6 2.222 13.33    X 

 

 

 

  

4.Seleccionar la opción margesí y visualizar datos  279 1.155 322.30     X         

5.Elaborar ficha de descripción de los bienes 279 1.135 316.79   X           

6.Imprimir ficha de descripción de bienes 6 1.295 7.77 828.84     X       

2.Buscar bienes 7.Ubicar bienes dentro de la entidad   279 5.578 1556.28     X         

3.Enviar correo 

electrónico 

8.Solicitar a la Oficina de administración general los 

pedidos de donación a través de un correo 

electrónico 

6 1.151 6.91   X 

  

        

4.Buscar entidades 

candidatas (OGA) 

9.Recepción de correo electrónico 6 1.141 6.85   X           

10.Búsqueda de pedidos 6 523.248 3139.49     X         

11.Imprimir pedidos  29 1.296 37.58 4008.38     X       

5. Enviar petición de 

pedidos 

12.Entregar pedidos a la oficina de control 

patrimonial 
6 2.157 12.94 1380.49 

  
  X       

6.Evaluar pedidos 
13.Recibir pedidos  6 0.548 3.29   X           

14.Evaluar pedidos  29 32.779 950.60     X         

7.Enviar pedidos 
15.Enviar correo electrónico y/o llamada telefónica  29 1.130 32.76   X           

16.Archivar pedido  29 0.363 10.54           X   

8.Respuesta de la 

entidad candidata 

17.Tiempo de espera de confirmación  6 1920.013 11520.08         X   
Respuesta de la 

entidad externa 

18.Recepción de correo electrónico  6 1.141 6.85   X           

19.Llamada telefónica a la entidad seleccionada   6 1.130 6.78   X           
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9.Reunión con 

representante 

20.Recibir al representante de la entidad (invitar a 

tomar asiento)  
6 0.560 3.36   

X 
          

21.Revisar documentación (Copia D.N.I, resolución 

de nombramiento o poderes respectivos y 

Certificado de vigencia emitido por la SUNARP)  

6 5.498 32.99     X 

  

      

22.Mostrar bienes en calidad de donación  6 66.649 399.89     X         

23.Coordinar fecha de entrega de bienes  6 1.702 10.21     X         

10.Elaborar 

documentos 

24.Elaborar informe técnico  6 32.742 196.45   X           

25.Elaborar informe para comunicar a la OGA  6 32.748 196.49   X           

26.Elaborar proyecto de resolución  6 32.747 196.48   X 

 

        

27.Imprimir documentos (Informe técnico, informe 

para OGA, proyecto de resolución)  
6 1.664 9.99 1065.24 

  
  X       

28. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, 

informe técnico, informe para comunicar a la OGA y 

proyecto de resolución.  

6 4.473 26.84   

X 

          

11.Enviar 

documentos 

29.Adjuntar y enviar a la oficina de administración 

general  
6 2.164 12.99 1385.19 

  
  X       

12.Aprobar 

documentos 

30.Recepción de documentos  6 0.549 3.29   X           

31.Atender donación   6 960.018 5760.11       

  

X   

Demora de la 

OGA para 

elaborar el 

documento 

32.Elaborar Resolución directoral  6 32.724 196.34   X           

33.Imprimir resolución directoral  6 1.479 8.87 946.63     X       

34.Firmar, sellar resolución directoral e informe de 

la OFCPA    
6 2.221 13.33   X           

35.Sacar copia de resolución directoral  6 1.479 8.87 946.61     X       

13.Enviar 

documentos 

36.Enviar documentos a la oficina de control 

patrimonial   
6 1.592 9.55 1019.04     X 

  
    

14.Entregar bienes a 

la entidad candidata 

37.Recepción de documentos  6 0.549 3.29   X           

38.Traslarar bienes al patio de CONIDA (mismo día 

que se realice la entrega de bienes donados) 
279 6.690 1866.39 199081.95     X       
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39.Recibir a la entidad candidata  6 0.560 3.36   X           

40.Entregar bienes  6 66.642 399.85 42651.19     X       

15.Registrar bienes 

donados en el SIGA 

41. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. 

Segundo seleccionar el módulo de patrimonio, 

seleccionar pestaña de seguimiento y control, 

salidas. Tercero seleccionar año, mes, tipo de 

movimiento (SALIDAD X BAJAS). Cuarto hacer 

clic derecho en el menú contextual y seleccionar 

insertar salidas x bajas. Quinto seleccionar fecha de 

salida, tipo de salida (Por donación de bienes 

calificados como RAEE o Por donación), Sede, C.C 

solicitante, responsable. Luego digitar motivo en la 

glosa, destino salida, dirección, teléfono, 

responsable del traslado, doc. Ident. Finalmente, clic 

en grabar 

6 2.228 13.37   

X 

          

42.Seleccionar en búsqueda (Margesí), digitar el 

código, y hacer clic en el botón enviar 
279 0.363 101.15   X           

43. Hacer clic en grabar, aceptar la confirmación, 

asignar el estado aprobado de la donación y hacer 

clic en grabar en la barra de herramientas.  

6 0.549 3.30   X           

44.Hacer clic en el botón imprimir, seleccionar la 

opción bienes con salida 
6 0.549 3.29     X         

16.Imprimir reporte 45.Imprimir reporte de bienes donados 6 1.295 7.77 828.84     X       

17.Archivar 

documentos 

46. Archivar documentos Reporte de donaciones 

SIGA, ficha de descripción de los bienes donados, 

informe técnico, resolución de donación e informe 

para comunicar a la OGA. Y documentación de la 

empresa captadora de bienes  

6 2.190 13.14           X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 30-Diagrama de análisis del Proceso de cierre de inventario- Propuesto 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

total 

(min) 

Distancia 

(m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Elaborar 

documentos 

(OFCPA) 

1.Planificar la solicitud para la designar la 

comisión de inventario 
1 24.551 24.551   

X  
      

  

2.Elaborar el informe que designa a la comisión de 

inventario 
1 32.728 32.728   X   

  
  

  
  

3.Elaborar proyecto de resolución  1 32.734 32.734   X 

 

        

4.Imprimir documentos   1 1.480 1.480 157.85     X       

5.Firmar documentos   1 2.228 2.228   X           

2.Enviar documentos 

(OFCPA) 

6.Enviar documentos a la oficina de 

administración general  
1 2.258 2.258 240.90     X       

3.Elaborar resolución 

directoral (OGA) 

7.Recepción de documentos  1 1.099 1.099   X           

8.Atender pedido de emisión de resolución 

directoral   
1 1440.031 1440.031     

  

  X   

Demora en elaborar 

la resolución de la 

comisión de 

inventario 

9.Elaborar resolución directoral  1 32.719 32.719   X           

10.Imprimir Resolución directoral   1 1.150 1.150 122.63     X       

11.Firmar documentos  1 1.133 1.133   X           

12.Sacar copias  1 2.263 2.263 241.37     X       

4.Enviar documentos 

(OGA) 
13.Enviar documentos 1 6.678 6.678   X           

5.Reunión comisión 

de inventario 

14.Recepción de documentos  1 0.546 0.546   X           

15.Archivar copia R.D + informe  1 0.726 0.726           X   

16.Tiempo que demora la comisión en 

comunicarse con la OFCPA  
1 960.039 960.039   

  

    X   

Demora en fijar la 

reunión de la 

comisión de 

inventario 

17.Recibir comunicación de la comisión de 

inventario  
1 1.654 1.654   X 

  
        

18.Trasladarse a reunión  1 2.232 2.232 238.07     X       
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19.Reunión de comisión de inventario 1 130.843 130.843   X           

20.Retornar a la OFCPA  1 2.225 2.225 237.35     X       

6.Elaborar acta de 

inicio de toma de 

inventario (PDTE 

Comisión de 

inventario) 

21.Elaborar acta de inicio de toma de inventario  1 10.913 10.913   X           

22.Imprimir documentos  1 1.152 1.152 122.86     X       

23.Firmar documentos (presidente) 1 1.110 1.110   X           

24.Enviar documentos a la oficina del miembro 1   1 2.237 2.237 238.57     X       

25.firmar documento (Miembro 1)   1 2.237 2.237   X           

26.Enviar documentos a la oficina del miembro 2   1 2.232 2.232 238.04     X       

27.Firmar documento (miembro 2)   1 1.093 1.093   X           

28.Sacar copia del acta de inicio de toma de 

inventario 
1 1.480 1.480 157.87     

X 
      

29.Archivar documentos (acta de inicio de toma de 

inventario y copia) 
1 0.727 0.727     

  
    X   

30.Solicitar a la OFCPA la lista de los bienes de la 

entidad (llamada telefónica)  
1 0.840 0.840     X         

7.Consultar datos 

(OFCPA) 

31.Recepción de llamada telefónica  1 1.111 1.111   X           

32. Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave. 

Segundo seleccionar la pestaña de Consultas/ 

Reportes, reportes varios. Tercero seleccionar año, 

tipo de docm (TODOS), seleccionar el botón de 

impresión, en la pantalla generada seleccionar el 

botón de exportación, indicar la ruta a descargar el 

archivo. Finalmente seleccionar las opciones 

incluir cabecera y formato en Excel.  

1 1.092 1.092     

X 

        

33. Ingresar al archivo en Excel y copiar la 

información en uno nuevo. Segundo seleccionar la 

opción de filtros en los encabezados de los 

nombres de la información exportada. Tercero 

Abrir los inventarios de cuenta de orden y activo 

fijo. Cuarto filtrar la información de acuerdo a lo 

que se requiera. Quinto copiar la información 

requerida a los inventarios de cuenta de orden. 

Finalmente guardar la información en los archivos 

correspondientes.  

1 130.818 130.818     X         
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34.Abrir el módulo de patrimonio, seleccionar la 

pestaña de Consultas/reportes, patrimonio según 

plan contable, seleccionar el año, mes (diciembre), 

seleccionar los dos chec, clic en el botón imprimir, 

seleccionar la opción reportes de saldos por cuenta 

contable y seleccionar resumen mensual  

1 1.110 1.110     

X 

        

35.Comparar cuentas contables, Reporte de saldo 

por cuenta contable (SIGA) y resumen de cuentas 

contables (EXCEL) 

1 5.492 5.492     X         

36. Retornar al menú principal del módulo de 

patrimonio, seleccionar la pestaña de 

consultas/reportes, reportes varios, seleccionar el 

año, tipo docum (TODOS), estado (Activos fijos), 

seleccionar el botón de impresora. 

1 1.102 1.102     

X 

        

8.Imprimir 

inventarios (OFCPA)  

37. Imprimir inventario SIGA (400 hojas) e 

Inventario en Excel (158). 
1 104.374 104.374 11133.23 

  
  X       

38. Firmar inventarios reportes de saldos por 

cuenta contable y resumen de cuentas contable  
1 4.382 4.382   

X 
          

39.Perforar inventarios y espiralar documentos  1 11.142 11.142   X           

40.Enviar documentos al presidente de la comisión 

de inventario 
1 2.225 2.225 237.37     X       

9.Elaborar informe 

de inventario 

(Comisión de 

inventario) 

41.Recepción de inventarios   1 0.547 0.547   X           

42.Verificar bienes  1 2797.209 2797.209   
  

    X   
Demora en verificar 

los bienes 

43. Elaborar informe final de inventario de la 

comisión de inventario. 
1 32.721 32.721   X 

  
        

44.Imprimir informe  1 1.850 1.850 197.34     X       

45.Firmar informe  1 2.186 2.186   X           

46.Sacar copia de informe  1 1.156 1.156 123.27     X       

10.Enviar informe 47.Entregar informe a las áreas solicitadas  1 6.689 6.689 713.54     X       

11.Elaborar acta de 

conciliación 

(OFCPA) 

48.Recepción de informe final de inventario  1 0.549 0.549   X           

49.Elaborar acta de conciliación  1 32.701 32.701   X           

50.Imprimir  1 1.152 1.152 122.88     X       
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51.Trasladarse a la oficina de contabilidad y 

tesorería   
1 2.225 2.225 237.34   

  
X       

52.Analizar acta de conciliación OFCPA y 

OFCOT  
1 65.423 65.423     X         

53.Firmar documentos  1 2.190 2.190   X           

54.Enviar documentos a la oficina del miembro 1    1 2.230 2.230 237.82     X       

55.firmar documento (Miembro 1)   1 0.546 0.546   X           

56.Enviar documentos a la oficina del miembro 2 1 2.229 2.229 237.71     X       

57.Firmar documento (miembro 2)   1 0.547 0.547   X           

58.Enviar documento a la oficina del presidente  1 2.243 2.243 239.29     X       

59.Firmar documento presidente   1 0.549 0.549   X           

60.Sacar copia del acta de conciliación patrimonio 

- contable  
1 1.480 1.480 157.82     X       

12.Elaborar 

documentos 

(OFCPA) 

61. Escanear documentos informe final de 

inventario y acta de conciliación. 
1 1.480 1.480   X 

  
        

62.Elaborar proyecto de resolución directoral   1 32.791 32.791   X           

63.Elaborar informe para la OGA 1 32.735 32.735   X           

64.Imprimir documentos 1 1.479 1.479 157.79     X       

65.firmar documentos  1 1.104 1.104   X 
          

13.Enviar 

documentos 

66.Enviar documentos (acta de conciliación, 

proyecto de resolución e informe de 

comunicación) 

1 2.242 2.242 239.10     X       

14.Elaborar 

Resolución directoral 

de inventario 

67.Recepción de documentos  1 0.549 0.549   X           

68.Atender pedido de emisión de resolución 

directoral  
1 1440.042 1440.042       

 

X   

Demora en elaborar 

la resolución 

directoral 

69.Elaborar resolución directoral  1 32.744 32.744   X           

70.Elaborar oficio para la SBN  1 32.739 32.739   X           

71.Imprimir documentos  1 1.479 1.479 157.79     X       

72. Firmar documentos Resolución directoral e 

oficio.  
1 1.104 1.104   X           
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73.Sacar copias (Para OFCPA y OFCOT) 1 2.590 2.590 276.23     X       

15.Enviar 

documentos 
74.Enviar documentos  1 2.242 2.242 239.10     X       

16.Registrar bienes 

en el Módulo de 

SINABIP 

75.Recepción de documentos  1 0.549 0.549   X           

76. Primero Ingresar a la página web 

www.sbn.gon.pe, seleccionar el icono de 

SINABIP, en la pestaña de manuales y formatos, 

seleccionar Formato Excel para el inventario de 

los bienes muebles (el archivo se descargará 

automáticamente). Segundo abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 y descargar 

el archivo Estructura del formato Excel de los 

bienes muebles. Tercero Abrir archivo de Excel 

del inventario copiado del SIGA. Cuarto copiar 

información solicitada del Excel SIGA a 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 (De acuerdo 

al pdf Estructura del formato Excel de los bienes 

muebles). Quinto abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7, seleccionar 

el botón habilitar contenido. Sexto completar la 

información solicitada en el archivo del SINABIP. 

Séptimo, seleccionar el botón VALIDAR EXCEL 

y seleccionar el botón ejecutar validación. Octavo 

seleccionar el botón GENERAR ARCHIVO TXT 

y hacer clic en el botón confirmar. Finalmente, 

generar 2 archivos TXT por local SEDE 

CENTRAL y CNOIS  

1 2616.030 2616.030   X           
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77. Primero Ingresar al www.sbn.gob.pe, 

seleccionar el icono de SINABIP, seleccionar el 

botón ingresar al sistema, digitar usuario y 

contraseña y seleccionar módulo de bienes 

muebles.  Segundo seleccionar la pestaña de 

inventario de bienes muebles y seleccionar 

registrar inventario anual. Tercero seleccionar el 

botón de INVENTARIO del año correspondiente, 

seleccionar la opción de Importar archivo TXT 

para SEDE CENTRAL y CNOIS respectivamente. 

Cuarto, seleccionar archivo (Indicar ruta), y hacer 

clic en adjuntar archivo TXT. Quinto 1er paso 

hacer clic en botón cargar información, 2do paso 

hacer en el botón validar información, 3er paso 

hacer clic en el botón finalizar información, 4to 

paso hacer clic en el botón enviar información, 

luego hacer clic en las confirmaciones 

respectivamente de cada uno de los pasos. Sexto, 

aparecerá una pantalla que muestre que el proceso 

de migración ha sido realizado exitosamente 

1 1046.429 1046.429   

X 

          

78.Cargar sustento (Acta de conciliación e informe 

final de inventario) 
1 21.843 21.843   X 

  
        

79.Imprimir reportes de inventarios 2 sedes  1 1.479 1.479 157.78     X       

80.Firmar documentos  1 1.092 1.092   X           

81.Sacar copias  1 2.589 2.589 276.19     X       

17.Enviar 

información 

82.Enviar documentación a la SBN (oficio, 

informe final de inventario, copia de resolución 

directoral, y acta de conciliación)  

1 133.237 133.237 14211.90     

X 

      

18.Archivar 

información 

(OFCPA) 

83.Archivar documentación (copia de informe 

final de inventario, copia de oficio, copia de 

resolución directoral, copia de acta de 

conciliación, copia de resumen de saldos por 

cuentas contables SIGA, resumen de cuentas 

contable inventario, copia de inventarios de activo 

fijo y cuenta de orden, copia de inventario SIGA, 

reporte SINABIP Sede central y Reporte SINABIP 

SEDE CNOIS)  

1 3.997 3.997           X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 31-Diagrama de análisis del Proceso de ingreso mediante orden de compra y nea - Propuesto 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

total 

(min) 

Distancia 

(m)  

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 
1.Toma iniciativa 

para el ingreso de 

órdenes de compra 

1.Tomar la iniciativa para cerrar el mes para realizar la 

consulta de órdenes de compra presentados en el mes 
5 1.671 8.35  X 

 

    

2.Consultar órdenes 

de compra/ Neas / 

Pecosas en el SIGA 

2.Ingresar al sistema integrado de gestión administrativa, 

seleccionar usuario y clave  
5 0.363 1.82   X     

3. Para orden de compra Seleccionar módulo de logística, 

pestaña de adquisiciones y orden de compra (Variable 

número de órdenes de compra) / 3. Para Nea Seleccionar 

módulo de logística, pestaña almacén y nota de entrada de 

almacén.   

24 0.363 8.72     X 

  

  

  

  

4. Seleccionar año, mes, clic en el botón imprimir y 

seleccionar formato orden de orden (Variable número de 

órdenes de compra) / 4. Seleccionar almacén, año, mes, tipo, 

clic en el botón imprimir, seleccionar entrada a almacén y 

clic en el botón imprimir para visualizar 

24 1.131 27.14     X 

      

  

5.Ingresar al módulo de configuración, seleccionar la pestaña 

de maestros, seleccionar catálogo de bienes y servicios; y 

seleccionar la opción activos  

24 2.182 52.36   

  

X 

      

  

6.Digitar el bien en el campo de descripción  47 2.187 102.77     X         

3.Registrar O/C y 

pecosas para 

solicitud 

7.Registrar (digitar la orden de compra y nea) en el formato 

de solicitud de orden de compra / Pecosa / Nea 

correspondientes al mes   

24 0.548 13.14   X 

        

  

8.Seleccionar módulo de logística, pestaña de adquisiciones, 

pestaña de Kardex de almacén   
24 0.549 13.18     

X 
        

9.Seleccionar almacén, año, mes, seleccionar el botón 

imprimir y seleccionar existencias de almacén  
24 0.548 13.15     X         

10.En la ventana de filtro por existencias de almacén, 

seleccionar cantidades - valores, almacén y rango de fecha  
24 0.549 13.18     X         

11.Buscar activos dentro de la relación de pecosas  47 2.183 102.59     X         
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12.Registrar (digitar la pecosa correspondiente) en el formato 

de solicitud de orden de compra / Pecosa / Nea 

correspondientes al mes  

24 0.363 8.71   

X 

          

13.Imprimir registro de solicitud de orden de compra / 

Pecosa / Nea  
5 1.123 5.62 599.16 

  
  X       

14.Firmar registro de solicitud de orden de compra/ Pecosa/ 

Nea 
5 1.132 5.66   

X 
          

4.Solicitar al almacén 

de logística las 

órdenes de compra 

con sus respectivas 

pecosas 

15.Informar al encargado de almacén para la entrega del 

registro de solicitud de documentos   
5 0.829 4.15     

X 
        

16.Entregar al jefe de almacén el registro de solicitud de 

orden de compra / Pecosa / Nea  
5 2.248 11.24 1199.10     

X 
      

5.Entregar copia de 

la orden de compra y 

pecosa 

17.Tiempo de espera para atender pedido  5 2400.033 12000.17         X   

Demora en buscar 

las órdenes de 

compra y pecosas 

correspondientes al 

mes 

18.Enviar documentos (O/C y NEAS)  5 2.226 11.13 1187.37     X       

6.Recepción de 

documentos 
19.Recibir documentos 5 0.548 2.74   X 

  
        

7.Verificar firmas de 

conformidad 
20.Verificar documentos 24 2.218 53.22     X         

8.Consultar bienes 

patrimoniales en el 

SIGA 

21.Organizar los documentos de orden de compra y Pedido 

de comprobante de salida  
24 2.260 54.24 5785.57     X       

22.Ingresar al SIGA, ingresar usuario y clave 5 0.363 1.81     X         

23.Seleccionar pestaña maestros, seleccionar catálogos de 

bienes y servicios; y seleccionar la opción de activos fijos  
5 0.182 0.91     X 

  

      

24.Digitar código SIGA  47 0.548 25.77     X         

9.Separar bienes por 

activo fijo y cuenta 

de orden  

25.Visualizar tipo de bien y cuenta contable  47 0.549 25.80     X         

26.Anotar en la orden de compra (documento físico) los 

bienes que son activos fijos y cuenta de orden  
47 0.363 17.07     X 

  

      

10.Adjuntar 

información 
27. Organizar los documentos  24 0.740 17.77           X   
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11.Registro de bienes 

en el SIGA 

28. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, 

seleccionar la pestaña de mantenimiento, movimiento y altas 

institucionales. 

5 1.114 5.57     X 

  

      

29.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento  24 1.111 26.66     X         

30.Hacer clic derecho en el menú contextual, clic en insertar 

ingreso por compra, digitar la fecha de movimiento, causal 

de alta, tipo doc, N°orden, alguna observación y dar clic en 

grabar  

24 2.192 52.60   X           

31.En la sección detalle de activos seleccionar con clic 

derecho el menú contextual e insertar datos del activo  
142 0.182 25.80   X 

  

        

32. Primero Seleccionar ítem e ingresar el código de SIGA 

que aparece en la orden de compra, buscar sede, centro de 

costo, ubicación física, responsable y usuario Final. Segundo 

Digitar N° Serie, Seleccionar estado de conservación, 

seleccionar marca, estado uso, digitar modelo, medidas, 

características y observaciones. Tercero seleccionar si es un 

activo depreciable (activo fijo), digitar fecha de orden de 

compra, digitar valor de compra, seleccionar garantía, digitar 

fecha y N° de contrato si fuese necesario. Finalmente 

seleccionar tipo Doc (pecosa), Nro. Doc (N° Pecosa), fecha 

(fecha de pecosa), seleccionar almacén, la cuenta contable 

correspondiente y clic en grabar 

142 5.459 775.15   X           

33.Seleccionar cuadro de especificaciones técnicas, ingresar 

otras especificaciones, el color del bien entre otros y grabar  
142 2.200 312.35   X           

34.Seleccionar valores contables; método de depreciación, 

valor contable, dar clic en grabar y clic en el icono salir  
142 1.136 161.30   X           
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35.Verificar que los datos estén correctos, Dar clic en grabar 

y salir en el cuadro de datos del activo fijo  
142 0.363 51.48   X 

  
        

36.Seleccionar estado aprobado, en cada ítem 142 0.363 51.50   X           

37.Hacer clic en grabar  24 0.363 8.70   X           

38.Hacer clic en salir, retornar al menú principal, seleccionar 

la pestaña procesos, seleccionar procesos contables, 

seleccionar el botón mensual, dar clic en grabar y clic en 

salir   

12 1.134 13.61   X 

  

        

39.seleccionar la pestaña, mantenimiento, movimiento, Altas 

institucionales, seleccionar año, mes, seleccionar el icono de 

impresora, seleccionar reporte de altas mensual Y clic en el 

botón imprimir   

5 2.188 10.94     X 

  

      

12.Imprimir reporte 

mensual 
40.Imprimir reporte de altas institucionales mensual 5 1.479 7.40 788.84     X       

13.Archivar reporte 
41.Archivar documentos (Reporte, Órdenes de compra, neas, 

pecosas x compra y pecosas x neas)   
53 0.363 19.22           X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 32-Diagrama de análisis del Proceso de bienes dados de bajas Raee y otros - Propuesto 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

Total (min) 

Distancia 

(m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Identificar mal 

funcionamiento del bien 

1.Requerir dar de baja el bien por mal 

funcionamiento de un grupo de bienes   
7 4.394 30.759   X 

 

     

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el 
mal funcionamiento del grupo de bienes  

7 0.841 5.890   

 

X      

2.Toma conocimiento e 

investiga bienes 

3.Recepcionar mensaje (conversación presencial)  7 1.105 7.733   X 
 

     

4.Dirigirse al área usuaria  7 2.226 15.583 1662.17   X     

5.Revisar el estado del bien  167 6.585 1099.661     X         

6.Revisar etiqueta de los bienes  167 0.369 61.673     X         

7.Anotar código margesí en el formato de ficha de 

levantamiento de información  
167 1.128 188.383   X           

8.Retornar a la oficina de control patrimonial   7 2.251 15.755 1680.56     X       

3.Consultar datos 

9. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave, 

seleccionar módulo de patrimonio. Seleccionar la 

pestaña de consultas / reportes, reportes varios. 

7 1.106 7.743   

  
X         

10.Seleccionar tipo de Docum (Todos), seleccionar 

margesí, digitar código, Seleccionar carpeta 

amarilla, seleccionar el estado de conservación 
actual (Regular o Malo), clic en grabar y visualizar 

datos (cuenta contable)   

167 1.136 189.630   

X 

          

4.Enviar documentos 

(OFCPA) 

11.Digitar los datos en el formato de acta/entrega 

recepción 
167 1.103 184.233   X           

12. Imprimir acta de entrega/ recepción 7 1.480 10.357 1104.79     X       

13.Enviar documentos acta de entrega/ recepción  7 2.263 15.844 1690.01     X       

5.Firmar documentos 

(Área usuaria) 

14.Recibir acta de entrega/ recepción  7 0.549 3.846   X           

15.Firmar documentos ACTA PARA AREA 

USUARIA Y OFCPA  
7 2.225 15.577   

X 
          

16.Trasladar acta a la oficina de control patrimonial  7 2.224 15.569 1660.67     X       

6.Elaborar documentos 17.Archivar actas de entrega/ recepción   7 0.727 5.091          X   
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18. Ingresar al SIGA, usuario, clave. Seleccionar 

módulo de patrimonio. Seleccionar la pestaña de 
consultas, reportes / varios.  

7 0.549 3.840     
X 

        

19. Seleccionar tipo de Docum (Todos), seleccionar 
margesí, digitar código, Seleccionar carpeta 

amarilla, y visualizar los datos.  

167 1.124 187.637     X         

20.Elaborar ficha de descripción de los bienes  167 0.548 91.579   X           

21.Elaborar informe técnico  7 32.709 228.960   X           

22.Elaborar proyecto de resolución  7 32.742 229.195   X           

23, Elaborar informe para OGA  7 32.729 229.101   X           

24.Imprimir documentos 7 1.850 12.949 1381.28     X       

25. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, 
informe técnico, informe para comunicar a la OGA y 

proyecto de resolución.     

7 4.399 30.790   
X 

          

7.Enviar documentos 
(OFCPA) 

26.Adjuntar y enviar documentos a la oficina de 
administración general  

7 2.253 15.772 1682.38     X       

8.Aprobar documento 

27.Recepción de documentos    7 0.549 3.846   X           

28.Atender baja    7 960.013 6720.094         X   
Demora para la 

elaboración de la 

resolución directoral 

29.Elaborar Resolución directoral    7 32.740 229.182   X           

30.Imprimir resolución directoral  7 1.297 9.082 968.78 
 

  X       

31. Firmar, sellar resolución directoral e informe de 

la OFCPA    
7 2.224 15.565   X           

32.Sacar copia de resolución directoral  7 1.479 10.356 1104.62     X       

9.Enviar documentos 
33.Entregar resolución directoral a la oficina de 
control patrimonial    

7 2.229 15.606 1664.66 
    X       

10.Registrar bienes 

34.Recepción de documentos  7 0.549 3.846   X           

35. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. 

Segundo seleccionar la pestaña de mantenimiento, 

movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el 
menú contextual e insertar baja de bienes. Cuarto 

seleccionar los datos fecha, N° resolución, 

responsable, Tipo, perdida, observaciones y clic en 
grabar  

7 0.547 3.826   X           
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36. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona 
el botón de búsqueda (margesí), digitar el código 

correspondiente, hacer clic en el botón enviar. 

Aparecerá el bien dado de baja en otra ventana de la 
parte inferior y hacer clic en el chec para seleccionar 

167 2.192 366.031   

X 

          

37. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar 

la pestaña de pendiente a aprobado y clic en grabar 

en la parte superior izquierda.   

7 1.112 7.786   X 
  

        

11.Imprimir reporte 

38. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la 

opción listado detallado de los bienes y clic en 
impresora 

7 1.112 7.787     X 
  

      

39.Imprimir listado detallado de los bienes 7 1.295 9.064 966.88     X       

12.Archivar reporte 
40.Archivar listado de bienes detallados, copia de 
resolución directoral, informe técnico, ficha de 

descripción de los bienes e informe para la OGA 

7 1.816 12.715           X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 33-Diagrama de análisis del Proceso de bienes dados de bajas por reposición - Propuesto 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

total (min) 

Distancia 

(m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Identificar mal 
funcionamiento del 

bien 

1.Identificar mal funcionamiento de un grupo de bienes 1 3.283 3.28   X   
    

  

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal 

funcionamiento del grupo de bienes  
1 1.125 1.13   

 

X      
  

2.Revisar bienes 

3.Recepciona mensaje  1 0.549 0.55   X           

4.Dirigirse al área usuaria  1 2.246 2.25 239.59     X       

5.Revisar con OFTES el bien electrónico  4 11.132 44.53     X         

6.Revisar etiqueta de los bienes  4 0.370 1.48     X         

7.Anotar código margesí en el formato de ficha de 
levantamiento de información   

4 1.149 4.60   X           

8.Retornar a la oficina de control patrimonial   1 2.260 2.26 241.05     X       

3.Consultar datos 

9. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave, seleccionar 
módulo de patrimonio. Seleccionar la pestaña de consultas 

/ reportes, reportes varios.  

1 1.135 1.14     X         

10. Seleccionar tipo de Docum (Todos), seleccionar 

margesí, digitar código, Seleccionar carpeta amarilla, 
visualizar datos. (N°orden de compra y fecha de 

adquisición)   

4 2.203 8.81     X 

  

      

11. Primero Ingresar al módulo de logística, seleccionar la 

pestaña de adquisiciones, orden de compra. Segundo 
seleccionar año, mes, seleccionar la orden de compra 

correspondiente. Tercero hacer clic en el botón de 

impresora, seleccionar la opción formato de orden. Cuarto 
visualizar si el bien posee garantía.   

4 2.203 8.81     X         

12.Comunicarse con Oftes para que soliciten al servicio 
técnico recoger los bienes  

1 2.203 2.20   
  X         

4.Separar los bienes 

13.Separar los bienes  4 2.241 8.96   X           

14.Recibir al personal especializado del servicio técnico 
para el recojo de bienes 

1 2.259 2.26   X           
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5.Enviar documentos 

(OFCPA) 

15.Digitar los datos en el formato de salida de bienes  4 1.119 4.48   X           

16. Imprimir documento de salida de bienes  1 1.480 1.48 157.86     X       

17.Enviar documento de salida de bienes al área usuaria   1 2.256 2.26 240.67     X       

6.Firmar documentos 

(Área usuaria) 

18.Recibir documento de salida de bienes    1 0.554 0.55   X           

19.Firmar documentos ACTA PARA AREA USUARIA Y 

OFCPA 
1 2.199 2.20   X           

20.Trasladar documento a la oficina de control patrimonial   1 2.262 2.26 241.31     X       

7.Retirar bienes 

21.Retirar los bienes 4 2.232 8.93   X           

22.Firmar documento vigilancia y OFCPA  1 2.225 2.23   X           

23.Retornar a la oficina de control patrimonial  1 2.260 2.26 241.05     X       

8.Elaborar 

documentos 

24.Archivar formato de salida de bienes   1 0.727 0.73           X   

25. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Seleccionar 
módulo de patrimonio. Seleccionar la pestaña de consultas, 

reportes / varios. En la ventana de consultas/reportes 

seleccionar el tipo de documento (todos) 

1 1.122 1.12     
X 

        

26. Seleccionar margesí, digitar código, seleccionar carpeta 

amarilla, y visualizar los datos. 
4 2.217 8.87     X         

27.Elaborar ficha de descripción de los bienes  4 0.548 2.19   X           

28.Elaborar informe técnico  1 32.731 32.73   X           

29.Elaborar proyecto de resolución  1 32.707 32.71   X           

30. Elaborar informe para OGA   1 32.706 32.71   X           

31.Imprimir documentos  1 1.295 1.30 138.15     X       

32. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe 

técnico, informe para comunicar a la OGA y proyecto de 
resolución.   

1 2.217 2.22   X 
  

        

9.Enviar documentos 

(OFCPA) 

33.Adjuntar y enviar documentos a la oficina de 

administración general     
1 2.247 2.25 239.64 

    X       

10.Aprobar 
documentos 

34.Recepción de documentos   1 0.550 0.55   X           

35.Atender baja  1 960.012 960.01         X   

Demora para 
realizar la 

elaboración de la 

resolución 
directoral 

36.Elaborar Resolución directoral    1 32.731 32.73   X           
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37.Imprimir resolución directoral  1 1.167 1.17 124.52     X       

38. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la 

OFCPA  
1 2.205 2.21   X           

39.Sacar copia de resolución directoral  1 1.479 1.48 157.79     X       

11.Enviar documentos 
40.Entregar resolución directoral a la oficina de control 

patrimonial  
1 2.262 2.26 241.31     X       

12.Registrar bienes 

41.Recepción de documentos  1 1.134 1.13   X           

42. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. 
Segundo seleccionar la pestaña de mantenimiento, 

movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el menú 

contextual e insertar baja de bienes. Cuarto seleccionar los 
datos fecha, N° resolución, responsable, Tipo, perdida, 

observaciones y clic en grabar    

1 0.548 0.55   X           

43. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el 

botón de búsqueda (margesí), digitar el código 
correspondiente, hacer clic en el botón enviar. Aparecerá el 

bien dado de baja en otra ventana de la parte inferior y 

hacer clic en el chec para seleccionar   

4 2.227 8.91   X           

44. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la 

pestaña de pendiente a aprobado y clic en grabar en la parte 

superior izquierda.   

1 1.117 1.12   X 
  

        

13.Imprimir reporte 

45. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción 

listado detallado de los bienes y clic en impresora 
1 1.127 1.13     X 

  
      

46.Imprimir listado detallado de los bienes 1 1.296 1.30 138.22     X       

14.Archivar reporte 
47.Archivar listado de bienes detallados, copia de 
resolución directoral, informe técnico, ficha de descripción 

de los bienes e informe para la OGA 

1 1.272 1.27           X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 34-Diagrama de análisis del Proceso de altas mediante resolución- Propuesto 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

Total 

(min) 

Distancia 

(m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Verificar baja 

1.Buscar reporte de baja de bienes  1 1.10 1.10    
 

X 
      

  

2. Ingresar al SIGA (búsqueda de datos generales), 

digitar usuario, clave. Segundo seleccionar el módulo de 

patrimonio, seleccionar pestaña de consultas / reportes 
varios y reportes varios. Tercero seleccionar año, estado, 

tipo docum (todos).  

1 1.12 1.12     X 

  

  

  

  

3. Primero Seleccionar el botón de margesí, digitar 

código. Segundo aparecerá una ventana donde se debe 
seleccionar en el campo la denominación margesí. 

Tercero se debe digitar el código correspondiente. 

Cuarto, se hará clic en la carpeta amarilla. Finalmente, se 
visualizará todos los datos del bien. 

4 2.19 8.76   

  

X 

  

  

  

  

2.Elaborar 

documentos 

4.Elaborar informe técnico  1 32.73 32.73   X           

5.Elaborar ficha de descripción de los bienes 4 2.23 8.91   X           

6.Elaborar proyecto de resolución  1 32.71 32.71   X           

7.Elaborar informe para oficina de administración 
general  

1 32.71 32.71   X           

8.Imprimir documentos (Informe técnico, ficha de 
descripción de los bienes, Proyecto de resolución e 

informe para oficina de administración general 

1 2.50 2.50 267.03 

  
  X       

9.Firmar documentos   1 4.38 4.38   X           

3.Enviar 

documentos 

10.Enviar documentos a la oficina de administración 

general  
1 2.25 2.25 240.36     X       

4.Aprobar 

documentos 

11.Recepción de documentos  1 0.55 0.55   X           

12.Atención de pedido  1 960.02 960.02   
  

    X   
Demora para elaborar la 

resolución directoral 

13.Elaborar resolución directoral  1 32.71 32.71   X           

14.Imprimir resolución directoral  1 1.13 1.13 120.46     X       

15.Firmar resolución directoral 1 1.12 1.12   X           
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16.Sacar copia de resolución directoral  1 1.48 1.48 157.87     X       

5.Enviar 

documentos 
17.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial  1 2.23 2.23 167.29     X       

6.Verificar 

Resolución 

OFCPA 

18.Recibir documentos 1 0.55 0.55   X           

19.Verificar copia de resolución directoral    1 1.14 1.14     X         

20.Enviar documentos copia de resolución directoral y 

ficha de descripción de bienes al encargado de almacén 
1 2.22 2.22 236.90     X       

7.Elaborar 

NEA 

21.Recibir documentos  1 0.56 0.56   X           

22. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave, en 
el menú principal del módulo de logística, seleccionar la 

pestaña de almacenes, entradas al almacén. Luego 

seleccionar Tipo Ppto, almacén, año y mes, hacer clic 
derecho en el menú contextual e insertar entrada a 

almacén. Segundo en la ventana de entrada al almacén 

seleccionar el tipo de ingreso (NEA - OTROS), 
seleccionar almacén (Almacén Central) y destino de uso 

(C= Consumo), digitar alguna observación, N° 

documento (Resolución directoral de alta), Nombre/ 
razón social (Quien es el que entrega), fecha de ingreso, 

Nota de entrada (número), clic en guardar, saldrá la venta 

de digitar correlativo y hacer clic en guardar. Tercero clic 

derecho en el menú contextual e insertar bien, en la 

ventana de ítem entrada a almacén, seleccionar act/proy, 

familia, ítem, marca, digitar cantidad y precio unitario y 
seleccionar cuenta contable, clic en grabar y confirmar la 

grabación. Cuarto en la ventana de entrada a almacén dar 

clic en conformidad, luego en la ventana de conformidad 
de entrada de almacén digitar N° Doc/ Ref (Resolución 

directoral), fecha, seleccionar el responsable, digitar en 

la glosa, clic en grabar. Finalmente, clic en impresora y 
seleccionar entrada al almacén.   

1 4.39 4.39   X 

  

        

8.Imprimir 

NEA 
23.Imprimir NEA   1 1.30 1.30 138.15     X       
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9.Elaborar 

PECOSA 

24. En el menú principal de logística, seleccionar la 

pestaña de almacenes y luego a la pestaña de atención de 

pedidos. Primero en la ventana de atención del pedido, 
seleccionar el almacén correspondiente, digitar la fecha 

de atención (fecha de elaboración NEA), hacer clic en el 

botón atención total, y confirmar dando clic en el botón 
Si. Segundo Dar clic en botón generar, dar clic en si 

atender el documento de pedido, digitar el correlativo de 
pecosa, clic en aceptar, clic en sí de confirmación. 

Tercero digitar la fecha de conformidad (fecha en el área 

usuaria recogerá el pedido), dar clic en conformidad, clic 
en si en la pantalla de confirmación, finalmente hacer 

clic en impresora, hacer chec en visualizar clasificador y 

dar clic en el icono de la impresora.    

1 4.41 4.41   X 

  

        

10.Imprimir 

PECOSA 
25.Imprimir PECOSA 1 1.48 1.48 157.79     X       

11.Enviar Nea 

y Pecosa 

26.Comunicar al área usuaria para firmar documentos  1 2.20 2.20     X         

27.Área usuaria se dirige al almacén  1 5.60 5.60 597.07     X       

28.Área usuaria y almacén Firman documentos  1 1.13 1.13   X           

29. Enviar al asistente de logística  1 2.25 2.25 239.62     X       

12.Firmar 
Pecosa 

30.Recepción de documentos  1 0.55 0.55   X           

31.Atender documentos   1 480.02 480.02         X   
Demora para firmar 

documentos 

32.Firmar pecosa  1 1.10 1.10   X           

13.Retornar 
Pecosa firmada 

33.Enviar pecosa al almacén  1 2.23 2.23 238.00     X       

14.Enviar 

documentos a 

patrimonio 

34.Recibir pecosa  1 0.55 0.55   X           

35.Sacar copias para patrimonio de Nea y Pecosa  1 1.85 1.85 197.31     X       

36.Enviar documentos a la OFCPA  1 2.25 2.25 239.68     X       

15.Registrar 
NEA en el 

SIGA 

37.Recepción de documentos  1 1.10 1.10   X           

38.Verificar documentos 1 2.20 2.20     X         

39. Ingresar al SIGA, seleccionar usuario, código, 

ingresar al módulo de patrimonio, seleccionar año. Mes, 
tipo de movimiento /NEA-otros), hacer clic derecho en el 

menú contextual e insertar NEA-OTROS, digitar fecha 

de movimiento, causal de alta, Nro. NEA, digitar en 
observaciones y clic en guardar 

1 2.20 2.20   X           
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40. Primero Hacer clic en el menú contextual e insertar 

datos del activo, en la ventana datos del activo fijo, 

buscar el ítem, seleccionar la sede, centro de costo, 
ubicación física, responsable, usuario final.  Segundo 

digitar N° Serie, seleccionar estado conser., seleccionar 

marca, digitar modelo, medidas, características, 
observaciones. Seguidamente seleccionar de acuerdo al 

monto si es activo depreciable, digitar la fecha de la 

NEA, digitar el valor de compra, seleccionar el tipo de 
doc., digitar Nro. doc y fecha. Con ello seleccionamos el 

almacén y la cuenta contable y damos clic en guardar. 

Tercero Seleccionamos el botón de especificaciones 
técnicas, digitamos otras especificaciones, seleccionamos 

el color previsto, hacer clic en guardar y salir. Cuarto 

Seleccionamos el botón de valores contables, 
seleccionamos el método de depreciación, seleccionamos 

el valor contable, hacemos clic en guardar y salir. Y 

finalizar clic en guardar y salir de ventana de datos del 
activo fijos. Quinto ir al icono de impresora, seleccionar 

reporte de ingreso mensualizado 

4 4.40 17.60   X 

  

        

16.Imprimir 

reporte 
41.Imprimir reporte de neas mensualizado  1 1.30 1.30 138.14     X       

17.Archivar 

documentos 

42.Archivar reporte de altas institucionales control de 

ingreso, resolución directoral, Informe técnico, ficha de 

descripción de los bienes, informe para oga, Neas y 
pecosas 

1 2.54 2.54           X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 35-Diagrama de análisis del Proceso de destrucción de bienes- Propuesto 

Actividad Tarea Frecuencia 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

total (min) 

Distancia 

(m) 

Símbolo 
Observaciones 

○ □ ➪ D ▽ 

1.Identificar mal 

funcionamiento del 
bien 

1.Disponer reporte de baja de bienes 1 3.288 3.29   X  
     

2. Ingresar al SIGA (búsqueda de datos generales), 
digitar usuario, clave. Segundo seleccionar el 

módulo de patrimonio, seleccionar pestaña de 

consultas / reportes varios y reportes varios. Tercero 
seleccionar año, estado, tipo docum (todos) 

1 1.133 1.13   

  

X 

 

 

 

  

2.Atender pedido 

3. Primero Seleccionar el botón de margesí, digitar 

código. Segundo aparecerá una ventana donde se 
debe seleccionar en el campo la denominación 

margesí. Tercero se debe digitar el código 

correspondiente. Cuarto, se hará clic en la carpeta 
amarilla. Finalmente, se visualizará todos los datos 

del bien. 

5 2.181 10.91   

 

X 

 

 

 

  

4.Elaborar informe técnico  1 32.731 32.73   X    
   

5.Elaborar ficha de descripción de los bienes  5 0.549 2.75   X       

6.Elaborar proyecto de resolución  1 32.710 32.71   X       

3.Elaborar 

documentos 

7.Elaborar informe para oficina de administración 

general  
1 32.741 32.74   X 

 

     

8.Imprimir documentos (Informe técnico, ficha de 

descripción de los bienes, Proyecto de resolución e 

informe para oficina de administración general  

1 1.850 1.85 197.36   X     

9.Firmar documentos 1 4.399 4.40   X       

10.Enviar documentos a la oficina de administración 
general 

1 2.237 2.24 238.59  
 

X     

4.Aprobar resolución 

11.Recepción de documentos  1 0.550 0.55   X       

12.Atención de pedido  1 1046.445 1046.45   

 

  X  
Demora en la emisión 

de la resolución 

directoral  

13.Elaborar resolución directoral  1 32.733 32.73   X  
 

    

14.Imprimir resolución directoral  1 1.296 1.30 138.20 
 

 X     

5.Firmar documentos 
15.Firmar resolución directoral  1 1.131 1.13   X       

16.Sacar copia de resolución directoral  1 1.480 1.48 157.83   X     



    379 

6.Enviar documentos 

17.Enviar documentos a la oficina de control 

patrimonial  
1 2.254 2.25 240.45 

 

 X     

18.Recibir documentos  1 0.549 0.55   X       

19.Verificar copia de resolución directoral    1 1.121 1.12   
 

X      

7.Enviar documentos 
al área usuaria 

20.Dirigirse al área usuaria  1 2.266 2.266 241.74   X     

8.Destruir bienes 

21.Solicitar retirar los bienes para destrucción  1 1.126 1.13    X      

22.Trasladar bienes a la cochera de la entidad   5 4.455 22.28 2376.11 
 

 X     

23.Destuir bienes  5 5.595 27.97   X       

9.Registrar la 
destrucción de bienes 

24. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. 

Segundo seleccionar el módulo de patrimonio, 
seleccionar pestaña de seguimiento y control, 

salidas. Tercero seleccionar año, mes, tipo de 

movimiento (SALIDAD DIVERSA). Cuarto hacer 
clic derecho en el menú contextual y seleccionar 

insertar salidas diversas. Quinto seleccionar fecha de 

salida, tipo de salida (otros), Sede, C.C solicitante, 
responsable. Luego digitar motivo en la glosa. 

Finalmente, clic en grabar  

1 2.219 2.22   X       

25. Seleccionar en búsqueda (Margesí), digitar el 

código, y hacer clic en el botón enviar.  
5 0.363 1.81   X       

26. Hacer clic en grabar, aceptar la confirmación, 
asignar el estado aprobado de la destrucción y hacer 

clic en grabar en la barra de herramientas. 

1 0.548 0.55   X 

 

     

27.Hacer clic en el botón imprimir, seleccionar la 

opción bienes con salida  
1 0.548 0.55    X      

10.Imprimir 

documentos 
28.Imprimir reporte de bienes destruidos 1 1.296 1.30 138.22   X     

11.Archivar 

documentos 

29. Archivar documentos Reporte, de destrucción 
SIGA, ficha de descripción de los bienes destruidos, 

informe técnico, resolución de destrucción e informe 

para comunicar a la OGA. 

1 1.817 1.82       X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 36-Nivel de importancia del proceso de donación de bienes actual 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Inicio del proceso de 

ingreso de bienes por orden 

de compra - Nea 

1.Informar a la oficina de control patrimonial ingresar las órdenes de compra  X 

 

  

2.Atender las compras y 

neas 

2. Tiempo que transcurre para atender las compras en el registro patrimonial de CONIDA   X    

3. Planificar a quienes se les consultará para determinar las órdenes de compra   X  
  

4.Comunicar a través de llamada telefónica al encargado de almacén buscar las órdenes de 

compra  
  X   

3.Primera Búsqueda de 

órdenes de compra 

5.Trasladarse a la oficina del encargado de almacén   X   

6.Solicitar al encargado de almacén buscar las órdenes de compra   X  
  

7.Busqueda de órdenes de compra del mes correspondiente sin conformidad  X  
  

8.Retornar a la oficina de control patrimonial    X   

9.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial la situación    X   

4.Segunda búsqueda de 

órdenes de compra 

10. Tiempo transcurrido sin respuesta de lo solicitado  X    

11.Encargado de almacén se comunica con la oficina para el recojo de las órdenes  X  
  

12.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén   X   

13.Solicitar al encargado de almacén buscar las órdenes de compra    X  

14.Busqueda de órdenes de compra del mes correspondiente con conformidad   X  
  

5.Analizar firmas de 

conformidad 

15.Recepción de las órdenes de compra originales    X   

16.Verificar firmas de conformidad de la orden de compra    X   

6.Clasificar documentos 

físicos (orden de compra - 

neas) 

17.Retornar a la oficina de control patrimonial    X   

18.Ordenar documentos físicos    X   

19.Sacar copias de las órdenes de compra    X   

20.Regresar copias originales al encargado de almacén    X   

21.Retornar a la oficina de control patrimonial    X   

7.Investigar datos de los 

bienes  

22.Organizar órdenes de compra    X   

23.Visualizar los valores de adquisición los activos fijos y bienes no depreciables     X  

24.Anotar con un lápiz en la orden de compra (documento físico) los bienes que son activos 

fijos y cuenta de orden   
  X   

25. Abrir un nuevo archivo Excel, digitar Descripción, costo, numero de orden de compra, 

etc. De los datos de bienes activos fijo y cuenta de orden y guardar 
 X 

 

  

26.Conciliar datos del Excel con la orden de compra física    X 
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8.Primer registro de los 

documentos físicos (Orden 

de compra y Nea) 

27. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de 

mantenimiento, movimiento y altas institucionales.  
  X   

28.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento    X   

29.Hacer clic derecho en el menú contextual, clic en insertar ingreso por compra, digitar la 

fecha de movimiento, causal de alta, tipo doc, N°orden, alguna observación y dar clic en 

grabar  

  X   

30.En la sección detalle de activos seleccionar con clic derecho el menú contextual e 

insertar datos del activo   
  X   

31. Primero Seleccionar ítem e ingresar el código de SIGA que aparece en la orden de 

compra, buscar sede, centro de costo, ubicación física, responsable y usuario Final. 

Segundo Digitar N° Serie, Seleccionar estado de conservación, seleccionar marca, estado 

uso, digitar modelo, medidas, características y observaciones. Tercero seleccionar si es un 

activo depreciable (activo fijo), digitar fecha de orden de compra, digitar valor de compra, 

seleccionar garantía, digitar fecha y N° de contrato si fuese necesario. Finalmente 

seleccionar tipo Doc (pecosa) sin documento, seleccionar almacén, la cuenta contable 

correspondiente y clic en grabar. 

  X   

32.Seleccionar valores contables; método de depreciación, valor contable, dar clic en 

grabar y clic en el icono salir  
  X   

33.Seleccionar estado pendiente, en cada ítem y clic en grabar    X   

9.Aclarar dudas 

34.Comunicar al encargado del almacén la presencia de dudas en las órdenes de compra - 

Nea 
 X 

 

  

35.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén     X   

36.Consultar datos específicos    X  
  

37.Retornar a la oficina de control patrimonial    
X 

  

10.Modificación de datos 

ingresados 

38. Abrir el SIGA digitar código y contraseña, seleccionar el módulo de patrimonio, 

seleccionar la pestaña de mantenimiento, movimiento y altas institucionales. 
 X 

 

  

39.Seleccionar la carpeta amarilla, Seleccionar bien, Modificar ubicación física y 

responsable, cuenta contable u otros datos, clic en grabar y clic en salir  
 X 

 

  

11.Solicitar ordenes 

Pecosas 

40. Tiempo de demora para solicitar las pecosas al encargado del almacén   X    

41. Trasladarse a la oficina del encargado de almacén    
X 

  

42.Comunicar al encargado de almacén buscar las pecosas    
X 

  

43.Busqueda de pecosas del mes correspondiente   X 
 

  

44.Verificar firmas de conformidad de las pecosas     X 
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12.Analizar firmas de 

conformidad 
45.Retornar a la oficina de control patrimonial    

X 
  

13.Clasificar documentos 

físicos (Pecosas) 

46.Sacar copias de las pecosas    
X 

  

47.Regresar copias originales al encargado de almacén    
X 

  

48.Retornar a la oficina de control patrimonial     
X 

  

49.Organizar pecosas   X 
 

  

14.Segundo Registro de 

bienes en el SIGA 

50. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de 

mantenimiento, movimiento y altas institucionales.  
 X 

 

  

51.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento   X 
 

  

52. Seleccionar la carpeta amarilla y modificar datos seleccionar tipo Doc (pecosa), Nro. 

Doc (N° Pecosa), fecha (fecha de pecosa) y clic en grabar  
 X 

 

  

53.Seleccionar cuadro de especificaciones técnicas, ingresar otras especificaciones, el color 

del bien entre otros y grabar  
 X 

 

  

54. Verificar que los datos estén correctos, Dar clic en grabar y salir en el cuadro de datos 

del activo fijo. Y clic en salir  
 X 

 

  

55.Seleccionar el estado de aprobado para cada bien y clic en grabar  X 
 

  

56.Hacer clic en salir, retornar al menú principal, seleccionar la pestaña procesos, 

seleccionar procesos contables, seleccionar el botón mensual, dar clic en grabar y clic en 

salir    

 X 

 

  

57.seleccionar la pestaña, mantenimiento, movimiento, Altas institucionales, seleccionar 

año, mes, seleccionar el icono de impresora, seleccionar reporte de altas mensual Y clic en 

el botón imprimir  

 X 

 

  

15.Imprimir reporte 

mensual 
58.Imprimir reporte de altas institucionales mensual   

X 
  

16.Archivar reporte 59.Archivar documentos   X 
 

  

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 37-Nivel de importancia del proceso de donación de bienes propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Clasificar bienes 

1.Reunión de oficina para la toma de decisiones para donar bienes         X 
2.Buscar ficha de descripción de bienes dados de baja        X   
3. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave, seleccionar el módulo de patrimonio. Segundo 

seleccionar la pestaña de consultas/ reportes, otros varios. Tercero seleccionar año y estado 

(bajas) 
      X   

4.Seleccionar la opción margesí y visualizar datos        X   
5.Elaborar ficha de descripción de los bienes         X 

6.Imprimir ficha de descripción de bienes       X   

2.Buscar bienes 7.Ubicar bienes dentro de la entidad           X 

3.Enviar correo electrónico 
8.Solicitar a la Oficina de administración general los pedidos de donación a través de un 

correo electrónico 
        X 

4.Buscar entidades candidatas 

9.Recepción de correo electrónico     X     

10.Búsqueda de pedidos     X     
11.Imprimir pedidos      X     

5. Enviar petición de pedidos 12.Entregar pedidos a la oficina de control patrimonial       X   

6.Evaluar pedidos 
13.Recibir pedidos        X   
14.Evaluar pedidos          X 

7.Enviar pedidos 
15.Enviar correo electrónico y/o llamada telefónica          X 

16.Archivar pedido        X   

8.Respuesta de la entidad 

candidata 

17.Tiempo de espera de confirmación      X     

18.Recepción de correo electrónico        X   

9.Reunión con representante 

19.Llamada telefónica a la entidad seleccionada           X 

20.Recibir al representante de la entidad (invitar a tomar asiento)        X   

21.Revisar documentación (Copia D.N.I, resolución de nombramiento ó poderes respectivos y 

Certificado de vigencia emitido por la SUNARP)  
        X 

22.Mostrar bienes en calidad de donación          X 
23.Coordinar fecha de entrega de bienes          X 

10.Elaborar documentos 24.Elaborar informe técnico          X 
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25.Elaborar informe para comunicar a la OGA          X 
26.Elaborar proyecto de resolución          X 
27.Imprimir documentos (Informe técnico, informe para OGA, proyecto de resolución)        X   
28. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe para comunicar a la 

OGA y proyecto de resolución.  
        X 

11.Enviar documentos 29.Adjuntar y enviar a la oficina de administración general        X   

12.Aprobar documentos 

30.Recepción de documentos      X     
31.Atender donación       X     
32.Elaborar Resolución directoral          X 

33.Imprimir resolución directoral        X   

34.Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA            X 

35.Sacar copia de resolución directoral        X   
13.Enviar documentos 36.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial         X   

14.Entregar bienes a la entidad 

candidata 

37.Recepción de documentos        X   
38.Traslarar bienes al patio de CONIDA (mismo día que se realice la entrega de bienes 

donados) 
      X   

39.Recibir a la entidad candidata          X 
40.Entregar bienes          X 

15.Registrar bienes donados en el 

SIGA 

41. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar el módulo de 

patrimonio, seleccionar pestaña de seguimiento y control, salidas. Tercero seleccionar año, 

mes, tipo de movimiento (SALIDAD X BAJAS). Cuarto hacer clic derecho en el menú 

contextual y seleccionar insertar salidas x bajas. Quinto seleccionar fecha de salida, tipo de 

salida (Por donación de bienes calificados como RAEE o Por donación), Sede, C.C 

solicitante, responsable. Luego digitar motivo en la glosa, destino salida, dirección, teléfono, 

responsable del traslado, doc. ident. Finalmente, clic en grabar 

        X 

42.Seleccionar en búsqueda (Margesí), digitar el código, y hacer clic en el botón enviar         X 

43. Hacer clic en grabar, aceptar la confirmación, asignar el estado aprobado de la donación y 

hacer clic en grabar en la barra de herramientas.  
        X 

44.Hacer clic en el botón imprimir, seleccionar la opción bienes con salida       X   

16.Imprimir reporte 45.Imprimir reporte de bienes donados       X   

17.Archivar documentos 

46. Archivar documentos Reporte de donaciones SIGA, ficha de descripción de los bienes 

donados, informe técnico, resolución de donación e informe para comunicar a la OGA. Y 

documentación de la empresa captadora de bienes  
      X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 38-Nivel de importancia del proceso de cierre de inventario actual 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Comunicar a la OFCPA 

1.Comunicar a la oficina de control patrimonial que se debe designar a la comisión de 

inventario 
  X       

2.Atender solicitud    X       

2.Comunicar a los integrantes de la 

comisión de inventario 

3.Llamada telefónica a los 3 integrantes de la comisión de inventario      X     

4.Confirmación de los integrantes de la comisión de inventario      X     

3.Elaborar documentos 

5.Elaborar el informe que designa a la comisión de inventario       X   

6.Elaborar proyecto de resolución       X   

7.Imprimir documentos       X     

8.Tiempo en que demora las firmas   X       

9.firmar documentos por la oficina de control patrimonial     X     

4.Enviar documentos 
10.Enviar documentos a la oficina de administración general (Informe y Proyecto de 

resolución) 
  X       

5.Elaborar resolución directoral 

11.Recepción de documentos   X       

12.Atender pedido de emisión de resolución directoral   X       

13.Elaborar resolución directoral     X     

14.Imprimir Resolución directoral      X     

15.Firmar documentos (Informe y resolución directoral)      X     

16.Sacar copias      X     

6.Enviar resolución directoral 
17.Enviar copias de resolución a los integrantes de la comisión de inventario (Miembro 1, 

Miembro 2 y facilitador) 
    X     

7.Buscar documentos 

18.Recepción de documento resolución directoral   X       

19.Tiempo de demora de la propia oficina   X       

20.Buscar documentos   X       

8.Archivar documentos 21.Archivar copia R.D + informe    X       

9.Coordinar reunión 
22.Comunicar a la oficina de administración general la situación de la reunión del presidente 

de la comisión de inventario 
    X     
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23.Tiempo que demora la comisión en comunicarse con la OFCPA     X     

24.Recibir comunicación de la comisión de inventario      X     

25.Tiempo que demora en que se confirme la reunión    X       

10.Asistir a reunión 

26.Trasladarse a reunión      X     

27.Reunión de comisión de inventario   X       

28.Retornar a la OFCPA      X     

11.Elaborar acta de inicio de toma 

de inventario 

29.Tiempo de atrasos para elaborar acta de inicio de toma de inventario   X       

30.Elaborar acta de inicio de toma de inventario     X     

31.Imprimir documentos     X     

32.Firmar documentos (presidente)   X       

33.Enviar documentos a la oficina del miembro 1       X     

34.firmar documento (Miembro 1)     X       

35.Enviar documentos a la oficina del miembro 2       X     

36.Firmar documento (miembro 2)     X       

37.Sacar copia del acta de inicio de toma de inventario      X     

12.Archivar documentos 38.Archivar documentos (acta de inicio de toma de inventario y copia)   X       

13.Solicitar inventarios 
39.Solicitar a la OFCPA la lista de los bienes de la entidad (llamada telefónica)     X     

40.Tiempo de esperar para elaborar los inventarios   X       

14.Buscar inventarios 

41.Planificar la elaboración de los inventarios   X       

42.Solicitar la última versión trabajada de los inventarios al encargado de la oficina de control 

patrimonial 
    X     

43.Buscar los inventarios    X       

15.Elaborar inventarios Excel 

44. Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave. Segundo seleccionar la pestaña de Consultas/ 

Reportes, reportes varios. Tercero seleccionar año, tipo de docm (TODOS), seleccionar el 

botón de impresión, en la pantalla generada seleccionar el botón de exportación, indicar la 

ruta a descargar el archivo. Finalmente seleccionar las opciones incluir cabecera y formato en 

Excel.  

  X       

45. Ingresar al archivo en Excel y recopilar la información en uno nuevo. Segundo seleccionar 

la opción de filtros en los encabezados de los nombres de la información exportada. Tercero 

Abrir los inventarios de cuenta de orden y activo fijo. Cuarto filtrar la información de acuerdo 

a lo que se requiera. Quinto copiar la información requerida a los inventarios de cuenta de 

orden y activo fijo. Finalmente guardar la información en los archivos correspondientes.  

  X       
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16.Comprar cuentas contables 

46.Abrir el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de Consultas/reportes, patrimonio 

según plan contable, seleccionar el año, mes (diciembre), seleccionar los dos chec, clic en el 

botón imprimir, seleccionar la opción reportes de saldos por cuenta contable y seleccionar 

resumen mensual 

  X       

47.Comparar cuentas contables, Reporte de saldo por cuenta contable (SIGA) y resumen de 

cuentas contables (EXCEL)  
    X     

17.Buscar inventarios  

48.Solicitar al encargado de la oficina de control patrimonial los archivos finales para 

imprimir 
  X       

49.Buscar archivos de las versiones finales    X       

18.Elaborar inventarios físicos 

50.Imprimir inventarios      X     

51. Firmar inventarios reportes de saldos por cuenta contable y resumen de cuentas contable   X       

52.Perforar inventarios y espiralar documentos    X       

53. Abrir el SIGA, digitar código y usuario, Segundo seleccionar el módulo de patrimonio, 

tercero seleccionar la pestaña de consultas/reportes, reportes varios, seleccionar el año, tipo 

docum (TODOS), estado (Activos fijos), seleccionar el botón de impresora.  

  X       

54.Imprimir inventario      X     

55.Perforar inventario y espiralar documentos    X       

56. Firmar inventarios reportes de saldos por cuenta contable y resumen de cuentas contable    X       

57.Comunicar con el presidente de la comisión de inventario     X     

58.Archivar inventarios    X       

19.Enviar inventarios 59.Enviar inventarios al presidente de la Comisión      X     

20.Elaborar informe final de 

inventario 

60.Recepción de inventarios     X       

61.Verificar bienes    X       

62.Elaborar informe final de inventario de la comisión de inventario       X   

63.Imprimir informe      X     

64.Firmar informe    X       

65.Sacar copia de informe      X     

21.Enviar informe final de 

inventario 
66.Entregar informe a las áreas solicitadas      X     
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22.Comunicar con contabilidad 

67.Recepción de informe final de inventario    X       

68.tiempo que demora la oficina en finalizar el proceso   X       

69.Comunicar a contabilidad que se elaborará el acta de conciliación     X     

70.Elaborar acta de conciliación      X     

23.Verificar acta de conciliación 

71.Verificar los valores contables del acta de conciliación    X       

72.Corregir acta de conciliación   X       

73.Imprimir      X     

74.Trasladarse a la oficina de contabilidad y tesorería       X     

24.Firmar acta de conciliación 

(OFCPA)  

75.Firmar documentos (2 firmas por cada documento)   X       

76.Enviar documentos a la oficina del miembro 1      X     

77.firmar documento (Miembro 1)    X       

78.Enviar documentos a la oficina del miembro 2     X     

79.Firmar documento (miembro 2)     X       

80.Enviar documento a la oficina del presidente      X     

81.Firmar documento presidente     X       

82.Sacar copia del acta de conciliación patrimonio - contable     X     

83.Escanear documentos informe final de inventario y acta de conciliación   X       

25.Archivar acta de conciliación 84.Archivar copia del acta de conciliación   X       

26.Elaborar documentos 

85.Elaborar proyecto de resolución directoral         X   

86.Elaborar informe para la OGA        X   

87. Imprimir documentos (Py. Resolución e informe)     X     

88. Firmar documentos (Py. Resolución e informe)   X       

27.Enviar documentos 
89.Enviar documentos (acta de conciliación, proyecto de resolución e informe de 

comunicación) 
    X     

28.Elaborar documentos para SBN 

90.Recepción de documentos    X       

91.Atender pedido de emisión de resolución directoral    X       

92.Elaborar resolución directoral        X   

93.Elaborar oficio para la SBN        X   

94.Imprimir documentos      X     

95. Firmar documentos Resolución directoral e oficio.    X       
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96.Sacar copias (Para OFCPA y OFCOT)     X     

29.Enviar documentos 97.Enviar documentos      X     

30.Elaborar inventario SINABIP 

98.Recepción de documentos    X       

99.Tiempo en demora para atender el inventario al SINABIP   X       

100. Primero Ingresar a la página web www.sbn.gon.pe, seleccionar el icono de SINABIP, en 

la pestaña de manuales y formatos, seleccionar Formato Excel para el inventario de los bienes 

muebles (el archivo se descargará automáticamente). Segundo abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 y descargar el archivo Estructura del formato Excel de 

los bienes muebles. Tercero Abrir archivo de Excel del inventario copiado del SIGA. Cuarto 

copiar información solicitada del Excel SIGA a Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 (De 

acuerdo al pdf Estructura del formato Excel de los bienes muebles). Quinto abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7, seleccionar el botón habilitar contenido. Sexto 

completar la información solicitada en el archivo del SINABIP. Séptimo, seleccionar el botón 

VALIDAR EXCEL y seleccionar el botón ejecutar validación. Octavo seleccionar el botón 

GENERAR ARCHIVO TXT y hacer clic en el botón confirmar. Finalmente, generar 2 

archivos TXT por local SEDE CENTRAL y CNOIS 

  X       

101. Primero Ingresar al www.sbn.gob.pe, seleccionar el icono de SINABIP, seleccionar el 

botón ingresar al sistema, digitar usuario y contraseña y seleccionar módulo de bienes 

muebles.  Segundo seleccionar la pestaña de inventario de bienes muebles y seleccionar 

registrar inventario anual. Tercero seleccionar el botón de INVENTARIO del año 

correspondiente, seleccionar la opción de Importar archivo TXT para SEDE CENTRAL y 

CNOIS respectivamente. Cuarto, seleccionar archivo (Indicar ruta), y hacer clic en adjuntar 

archivo TXT. Quinto 1er paso hacer clic en botón cargar información, 2do paso hacer en el 

botón validar información, 3er paso hacer clic en el botón finalizar información, 4to paso 

hacer clic en el botón enviar información, luego hacer clic en la confirmación respectivamente 

de cada uno de los pasos. Sexto, aparecerá una pantalla que muestre que el proceso de 

migración ha sido realizado exitosamente 

  X       

102.Cargar sustento (Acta de conciliación e informe final de inventario)     X     

103.Imprimir reportes de inventarios 2 sedes     X     

104.Firmar documentos   X       

105.Sacar copias     X     

31.Enviar inventario SINABIP 
106.Enviar documentación a la SBN (oficio, informe final de inventario, copia de resolución 

directoral, y acta de conciliación)  
    X     

32.Archivar documentación 

107.Archivar documentación (copia de informe final de inventario, copia de oficio, copia de 

resolución directoral, copia de acta de conciliación, copia de resumen de saldos por cuentas 

contables SIGA, resumen de cuentas contable inventario, copia de inventarios de activo fijo y 

cuenta de orden, copia de inventario SIGA, reporte SINABIP Sede central y Reporte 

SINABIP SEDE CNOIS) 

  X       

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 39-Nivel de importancia del proceso de cierre de inventario propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Elaborar documentos 

1.Planificar la solicitud para la designar la comisión de inventario         X 

2.Elaborar el informe que designa a la comisión de inventario         X 

3.Elaborar proyecto de resolución          X 

4.Imprimir documentos         X   

5.Firmar documentos           X 

2.Enviar documentos 6.Enviar documentos a la oficina de administración general        X   

3.Elaborar resolución 

directoral  

7.Recepción de documentos      X     

8.Atender pedido de emisión de resolución directoral       X     

9.Elaborar resolución directoral          X 

10.Imprimir Resolución directoral         X   

11.Firmar documentos          X 

12.Sacar copias      X     

4.Enviar documentos 13.Enviar documentos       X   

5.Reunión comisión de 

inventario 

14.Recepción de documentos        X   

15.Archivar copia R.D + informe        X   

16.Tiempo que demora la comisión en comunicarse con la OFCPA      X     

17.Recibir comunicación de la comisión de inventario          X 

18.Trasladarse a reunión          X 

19.Reunión de comisión de inventario         X 

20.Retornar a la OFCPA        X   

6.Elaborar acta de inicio de 

toma de inventario 

21.Elaborar acta de inicio de toma de inventario          X 

22.Imprimir documentos        X   

23.Firmar documentos (presidente)         X 
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24.Enviar documentos a la oficina del miembro 1         X   

25.firmar documento (Miembro 1)           X 

26.Enviar documentos a la oficina del miembro 2         X   

27.Firmar documento (miembro 2)           X 

28.Sacar copia del acta de inicio de toma de inventario       X   

29.Archivar documentos (acta de inicio de toma de inventario y copia)       X   

30.Solicitar a la OFCPA la lista de los bienes de la entidad (llamada telefónica)        X   

7.Consultar datos  

31.Recepción de llamada telefónica        X   
32. Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave. Segundo seleccionar la pestaña de 

Consultas/ Reportes, reportes varios. Tercero seleccionar año, tipo de docm 

(TODOS), seleccionar el botón de impresión, en la pantalla generada seleccionar 

el botón de exportación, indicar la ruta a descargar el archivo. Finalmente 

seleccionar las opciones incluir cabecera y formato en Excel.  

      X   

33. Ingresar al archivo en Excel y copiar la información en uno nuevo. Segundo 

seleccionar la opción de filtros en los encabezados de los nombres de la 

información exportada. Tercero Abrir los inventarios de cuenta de orden y activo 

fijo. Cuarto filtrar la información de acuerdo a lo que se requiera. Quinto copiar la 

información requerida a los inventarios de cuenta de orden. Finalmente guardar la 

información en los archivos correspondientes.  

      X   

34.Abrir el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de Consultas/reportes, 

patrimonio según plan contable, seleccionar el año, mes (diciembre), seleccionar 

los dos chec, clic en el botón imprimir, seleccionar la opción reportes de saldos 

por cuenta contable y seleccionar resumen mensual  

      X   

35.Comparar cuentas contables, Reporte de saldo por cuenta contable (SIGA) y 

resumen de cuentas contables (EXCEL) 
        X 

36. Retornar al menú principal del módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña 

de consultas/reportes, reportes varios, seleccionar el año, tipo docum (TODOS), 

estado (Activos fijos), seleccionar el botón de impresora. Variable número de 

resolución final de inventario 

      X   

8.Imprimir inventarios  

37. Imprimir inventario SIGA (400 hojas) e Inventario en Excel (158).         X 
38. Firmar inventarios reportes de saldos por cuenta contable y resumen de 

cuentas contable  
        X 

39.Perforar inventarios y espiralar documentos        X   

40.Enviar documentos al presidente de la comisión de inventario       X   
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9.Elaborar informe de 

inventario  

41.Recepción de inventarios       X     

42.Verificar bienes      X     

43. Elaborar informe final de inventario de la comisión de inventario.         X 

44.Imprimir informe        X   

45.Firmar informe          X 
46.Sacar copia de informe        X   

10.Enviar informe 47.Entregar informe a las áreas solicitadas        X   

11.Elaborar acta de 

conciliación  

48.Recepción de informe final de inventario        X   

49.Elaborar acta de conciliación          X 

50.Imprimir        X   

51.Trasladarse a la oficina de contabilidad y tesorería         X   

52.Analizar acta de conciliación OFCPA y OFCOT          X 

53.Firmar documentos          X 

54.Enviar documentos a la oficina del miembro 1          X   

55.firmar documento (Miembro 1)           X 

56.Enviar documentos a la oficina del miembro 2       X   

57.Firmar documento (miembro 2)           X 

58.Enviar documento a la oficina del presidente        X   

59.Firmar documento presidente           X 

60.Sacar copia del acta de conciliación patrimonio - contable          X 

12.Elaborar documentos 

61. Escanear documentos informe final de inventario y acta de conciliación.       X   

62.Elaborar proyecto de resolución directoral         X   

63.Elaborar informe para la OGA         X 

64.Imprimir documentos       X   

65.firmar documentos          X 
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13.Enviar documentos 
66.Enviar documentos (acta de conciliación, proyecto de resolución e informe de 

comunicación) 
      X   

14.Elaborar Resolución 

directoral de inventario 

67.Recepción de documentos      X     

68.Atender pedido de emisión de resolución directoral      X     

69.Elaborar resolución directoral          X 

70.Elaborar oficio para la SBN          X 

71.Imprimir documentos        X   

72. Firmar documentos Resolución directoral y oficio.          X 

73.Sacar copias (Para OFCPA y OFCOT)       X   

15.Enviar documentos 74.Enviar documentos        X   

16.Registrar bienes en el 

Módulo de SINABIP 

75.Recepción de documentos        X   
76. Primero Ingresar a la página web www.sbn.gon.pe, seleccionar el icono de 

SINABIP, en la pestaña de manuales y formatos, seleccionar Formato Excel para 

el inventario de los bienes muebles (el archivo se descargará automáticamente). 

Segundo abrir el archivo Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 y descargar el 

archivo Estructura del formato Excel de los bienes muebles. Tercero Abrir archivo 

de Excel del inventario copiado del SIGA. Cuarto copiar información solicitada 

del Excel SIGA a Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 (De acuerdo al pdf 

Estructura del formato Excel de los bienes muebles). Quinto abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7, seleccionar el botón habilitar contenido. 

Sexto completar la información solicitada en el archivo del SINABIP. Séptimo, 

seleccionar el botón VALIDAR EXCEL y seleccionar el botón ejecutar 

validación. Octavo seleccionar el botón GENERAR ARCHIVO TXT y hacer clic 

en el botón confirmar. Finalmente, generar 2 archivos TXT por local SEDE 

CENTRAL y CNOIS  

        X 
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77. Primero Ingresar al www.sbn.gob.pe, seleccionar el icono de SINABIP, 

seleccionar el botón ingresar al sistema, digitar usuario y contraseña y seleccionar 

módulo de bienes muebles.  Segundo seleccionar la pestaña de inventario de 

bienes muebles y seleccionar registrar inventario anual. Tercero seleccionar el 

botón de INVENTARIO del año correspondiente, seleccionar la opción de 

Importar archivo TXT para SEDE CENTRAL y CNOIS respectivamente. Cuarto, 

seleccionar archivo (Indicar ruta), y hacer clic en adjuntar archivo TXT. Quinto 

1er paso hacer clic en botón cargar información, 2do paso hacer en el botón 

validar información, 3er paso hacer clic en el botón finalizar información, 4to 

paso hacer clic en el botón enviar información, luego hacer clic en la confirmación 

respectivamente de cada uno de los pasos. Sexto, aparecerá una pantalla que 

muestre que el proceso de migración ha sido realizado exitosamente 

        X 

78.Cargar sustento (Acta de conciliación e informe final de inventario)         X 

79.Imprimir reportes de inventarios 2 sedes        X   

80.Firmar documentos          X 

81.Sacar copias        X   

17.Enviar información 
82.Enviar documentación a la SBN (oficio, informe final de inventario, copia de 

resolución directoral, y acta de conciliación)  
      X   

18.Archivar información  

83.Archivar documentación (copia de informe final de inventario, copia de oficio, 

copia de resolución directoral, copia de acta de conciliación, copia de resumen de 

saldos por cuentas contables SIGA, resumen de cuentas contable inventario, copia 

de inventarios de activo fijo y cuenta de orden, copia de inventario SIGA, reporte 

SINABIP Sede central y Reporte SINABIP SEDE CNOIS)  

      X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 40-Nivel de importancia del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea - actual 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Inicio del proceso de ingreso de 

bienes por orden de compra - Nea 

1.Informar a la oficina de control patrimonial ingresar las órdenes de 

compra 
  X 

  
    

2.Atender las compras y neas 

2. Tiempo que transcurre para atender las compras en el registro 

patrimonial de CONIDA  
  X       

3. Planificar a quienes se les consultará para determinar las órdenes de 

compra  
  X 

  
    

4.Comunicar a través de llamada telefónica al encargado de almacén buscar 

las órdenes de compra  
    X     

3.Primera Búsqueda de órdenes de 

compra 

5.Trasladarse a la oficina del encargado de almacén     X     

6.Solicitar al encargado de almacén buscar las órdenes de compra    X       

7.Busqueda de órdenes de compra del mes correspondiente sin conformidad   X       

8.Retornar a la oficina de control patrimonial      X     

9.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial la situación      X     

4.Segunda búsqueda de órdenes de 

compra 

10. Tiempo transcurrido sin respuesta de lo solicitado   X       

11.Encargado de almacén se comunica con la oficina para el recojo de las 

órdenes 
  X 

  
    

12.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén     X     

13.Solicitar al encargado de almacén buscar las órdenes de compra       X   

14.Busqueda de órdenes de compra del mes correspondiente con 

conformidad  
  X 

  
    

5.Analizar firmas de conformidad 
15.Recepción de las órdenes de compra originales      X     

16.Verificar firmas de conformidad de la orden de compra      X     

6.Clasificar documentos físicos 

(orden de compra - neas) 

17.Retornar a la oficina de control patrimonial      X     

18.Ordenar documentos físicos      X     

19.Sacar copias de las órdenes de compra      X     

20.Regresar copias originales al encargado de almacén      X     

21.Retornar a la oficina de control patrimonial      X     

7.Investigar datos de los bienes  

22.Organizar órdenes de compra      X     

23.Visualizar los valores de adquisición los activos fijos y bienes no 

depreciables  
      X   

24.Anotar con un lápiz en la orden de compra (documento físico) los bienes 

que son activos fijos y cuenta de orden   
    X     



    396 

25. Abrir un nuevo archivo Excel, digitar Descripción, costo, numero de 

orden de compra, etc. De los datos de bienes activos fijo y cuenta de orden 

y guardar 

  X 

  

    

26.Conciliar datos del Excel con la orden de compra física     X       

8.Primer registro de los documentos 

físicos (Orden de compra y Nea) 

27. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar la 

pestaña de mantenimiento, movimiento y altas institucionales.  
    X     

28.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento      X     

29.Hacer clic derecho en el menú contextual, clic en insertar ingreso por 

compra, digitar la fecha de movimiento, causal de alta, tipo doc, N°orden, 

alguna observación y dar clic en grabar  

    X     

30.En la sección detalle de activos seleccionar con clic derecho el menú 

contextual e insertar datos del activo   
    X     

31. Primero Seleccionar ítem e ingresar el código de SIGA que aparece en 

la orden de compra, buscar sede, centro de costo, ubicación física, 

responsable y usuario Final. Segundo Digitar N° Serie, Seleccionar estado 

de conservación, seleccionar marca, estado uso, digitar modelo, medidas, 

características y observaciones. Tercero seleccionar si es un activo 

depreciable (activo fijo), digitar fecha de orden de compra, digitar valor de 

compra, seleccionar garantía, digitar fecha y N° de contrato si fuese 

necesario. Finalmente seleccionar tipo Doc (pecosa) sin documento, 

seleccionar almacén, la cuenta contable correspondiente y clic en grabar. 

    X     

32.Seleccionar valores contables; método de depreciación, valor contable, 

dar clic en grabar y clic en el icono salir  
    X     

33.Seleccionar estado pendiente, en cada ítem y clic en grabar      X     

9.Aclarar dudas 

34.Comunicar al encargado del almacén la presencia de dudas en las 

órdenes de compra - Nea 
  X 

  
    

35.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén       X     

36.Consultar datos específicos     X       

37.Retornar a la oficina de control patrimonial      X     

10.Modificación de datos ingresados 

38. Abrir el SIGA digitar código y contraseña, seleccionar el módulo de 

patrimonio, seleccionar la pestaña de mantenimiento, movimiento y altas 

institucionales. 

  X 

  

    

39.Seleccionar la carpeta amarilla, Seleccionar bien, Modificar ubicación 

física y responsable, cuenta contable u otros datos, clic en grabar y clic en 

salir  

  X 

  

    

11.Solicitar ordenes Pecosas 
40. Tiempo de demora para solicitar las pecosas al encargado del almacén    X       

41. Trasladarse a la oficina del encargado de almacén      X     
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42.Comunicar al encargado de almacén buscar las pecosas      X     

43.Busqueda de pecosas del mes correspondiente    X       

12.Analizar firmas de conformidad 
44.Verificar firmas de conformidad de las pecosas      X       

45.Retornar a la oficina de control patrimonial      X     

13.Clasificar documentos físicos 

(Pecosas) 

46.Sacar copias de las pecosas      X     

47.Regresar copias originales al encargado de almacén      X     

48.Retornar a la oficina de control patrimonial       X     

49.Organizar pecosas    X       

14.Segundo Registro de bienes en el 

SIGA 

50. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar la 

pestaña de mantenimiento, movimiento y altas institucionales.  
  X 

  
    

51.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento    X       

52. Seleccionar la carpeta amarilla y modificar datos seleccionar tipo Doc 

(pecosa), Nro. Doc (N° Pecosa), fecha (fecha de pecosa) y clic en grabar  
  X 

  
    

53.Seleccionar cuadro de especificaciones técnicas, ingresar otras 

especificaciones, el color del bien entre otros y grabar  
  X 

  
    

54. Verificar que los datos estén correctos, Dar clic en grabar y salir en el 

cuadro de datos del activo fijo. Y clic en salir  
  X 

  
    

55.Seleccionar el estado de aprobado para cada bien y clic en grabar   X       

56.Hacer clic en salir, retornar al menú principal, seleccionar la pestaña 

procesos, seleccionar procesos contables, seleccionar el botón mensual, dar 

clic en grabar y clic en salir    

  X 

  

    

57.seleccionar la pestaña, mantenimiento, movimiento, Altas 

institucionales, seleccionar año, mes, seleccionar el icono de impresora, 

seleccionar reporte de altas mensual Y clic en el botón imprimir  

  X 

  

    

15.Imprimir reporte mensual 58.Imprimir reporte de altas institucionales mensual     X     

16.Archivar reporte 59.Archivar documentos    X       

         Fuente: elaboración propia 
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Anexo 41-Nivel de importancia del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea - propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Toma iniciativa para el 

ingreso de órdenes de compra 

1.Tomar la iniciativa para cerrar el mes para realizar la consulta de órdenes de 

compra presentados en el mes 
        X 

2.Consultar órdenes de 

compra/ Neas / Pecosas en el 

SIGA 

2.Ingresar al sistema integrado de gestión administrativa, seleccionar usuario y 

clave  
      X   

3. Para orden de compra Seleccionar módulo de logística, pestaña de 

adquisiciones y orden de compra (Variable número de órdenes de compra) / 3. 

Para Nea Seleccionar módulo de logística, pestaña almacén y nota de entrada de 

almacén.  

      X   

4. Seleccionar año, mes, clic en el botón imprimir y seleccionar formato orden de 

orden (Variable número de órdenes de compra) / 4. Seleccionar almacén, año, 

mes, tipo, clic en el botón imprimir, seleccionar entrada a almacén y clic en el 

botón imprimir para visualizar 

      X   

5.Ingresar al módulo de configuración, seleccionar la pestaña de maestros, 

seleccionar catálogo de bienes y servicios; y seleccionar la opción activos  
        X 

6.Digitar el bien en el campo de descripción        X   

3.Registrar O/C y pecosas para 

solicitud 

7.Registrar (digitar la orden de compra y nea) en el formato de solicitud de orden 

de compra / Pecosa / Nea correspondientes al mes   
        X 

8.Seleccionar módulo de logística, pestaña de adquisiciones, pestaña de Kardex de 

almacén   
      X   

9.Seleccionar almacén, año, mes, seleccionar el botón imprimir y seleccionar 

existencias de almacén  
      X   

10.En la ventana de filtro por existencias de almacén, seleccionar cantidades - 

valores, almacén y rango de fecha  
      X   

11.Buscar activos dentro de la relación de pecosas          X 

12.Registrar (digitar la pecosa correspondiente) en el formato de solicitud de 

orden de compra / Pecosa / Nea correspondientes al mes  
        X 

13.Imprimir registro de solicitud de orden de compra / Pecosa / Nea        X   

14.Firmar registro de solicitud de orden de compra/ Pecosa/ Nea         X 

4.Solicitar al almacén de 

logística las órdenes de compra 

con sus respectivas pecosas 

15.Informar al encargado de almacén para la entrega del registro de solicitud de 

documentos   
      X   

16.Entregar al jefe de almacén el registro de solicitud de orden de compra / Pecosa 

/ Nea  
      X   
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5.Entregar copia de la orden de 

compra y pecosa 

17.Tiempo de espera para atender pedido      X     

18.Enviar documentos (O/C y NEAS)        X   

6.Recepción de documentos 19.Recibir documentos       X   
7.Verificar firmas de 

conformidad 
20.Verificar documentos         X 

8.Consultar bienes 

patrimoniales en el SIGA 

21.Organizar los documentos de orden de compra y Pedido de comprobante de 

salida  
      X   

22.Ingresar al SIGA, ingresar usuario y clave       X   
23.Seleccionar pestaña maestros, seleccionar catálogos de bienes y servicios; y 

seleccionar la opción de activos fijos  
      X   

24.Digitar código SIGA        X   

9.Separar bienes por activo fijo 

y cuenta de orden  

25.Visualizar tipo de bien y cuenta contable          X 
26.Anotar en la orden de compra (documento físico) los bienes que son activos 

fijos y cuenta de orden  
        X 

10.Adjuntar información 27. Organizar los documentos        X   

11.Registro de bienes en el 

SIGA 

28. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar la pestaña de 

mantenimiento, movimiento y altas institucionales. 
      X   

29.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento          X 
30.Hacer clic derecho en el menú contextual, clic en insertar ingreso por compra, 

digitar la fecha de movimiento, causal de alta, tipo doc, N°orden, alguna 

observación y dar clic en grabar  

        X 

31.En la sección detalle de activos seleccionar con clic derecho el menú 

contextual e insertar datos del activo  
      X   

32. Primero Seleccionar ítem e ingresar el código de SIGA que aparece en la 

orden de compra, buscar sede, centro de costo, ubicación física, responsable y 

usuario Final. Segundo Digitar N° Serie, Seleccionar estado de conservación, 

seleccionar marca, estado uso, digitar modelo, medidas, características y 

observaciones. Tercero seleccionar si es un activo depreciable (activo fijo), digitar 

fecha de orden de compra, digitar valor de compra, seleccionar garantía, digitar 

fecha y N° de contrato si fuese necesario. Finalmente seleccionar tipo Doc 

(pecosa), Nro. Doc (N° Pecosa), fecha (fecha de pecosa), seleccionar almacén, la 

cuenta contable correspondiente y clic en grabar 

        X 

33.Seleccionar cuadro de especificaciones técnicas, ingresar otras 

especificaciones, el color del bien entre otros y grabar  
      X   

34.Seleccionar valores contables; método de depreciación, valor contable, dar clic 

en grabar y clic en el icono salir  
        X 
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35.Verificar que los datos estén correctos, Dar clic en grabar y salir en el cuadro 

de datos del activo fijo  
        X 

36.Seleccionar estado aprobado, en cada ítem       X   

37.Hacer clic en grabar        X   
38.Hacer clic en salir, retornar al menú principal, seleccionar la pestaña procesos, 

seleccionar procesos contables, seleccionar el botón mensual, dar clic en grabar y 

clic en salir   

    X     

39.seleccionar la pestaña, mantenimiento, movimiento, Altas institucionales, 

seleccionar año, mes, seleccionar el icono de impresora, seleccionar reporte de 

altas mensual Y clic en el botón imprimir   

      X   

12.Imprimir reporte mensual 40.Imprimir reporte de altas institucionales mensual       X   

13.Archivar reporte 
41.Archivar documentos (Reporte, Órdenes de compra, neas, pecosas x compra y 

pecosas x neas)  
      X   

          Fuente: elaboración propia 
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Anexo 42-Nivel de importancia del proceso de bajas de bienes Raee y otros – Actual 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Identificar mal funcionamiento del bien 
1.Requerir dar de baja el bien por mal funcionamiento de un grupo de bienes    X  

  

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal funcionamiento del grupo de bienes   X   

2.Atender el pedido 

3.Recepcionar mensaje (conversación presencial)     X   

4.Atención del pedido  X  
  

5.El jefe de la oficina de control patrimonial comunica al encargado asistir al área usuaria    X   

6.Comunicar con el área usuaria    X   

3.Revisar los bienes 

7.Dirigirse al área usuaria    X   

8.Comunicar al área usuaria revisar los bienes solicitados   X   

9.Tiempo de espera  X    

10.Revisar el estado del bien  X 
 

  

4.Levantar información 

11.Revisar la etiqueta de los bienes   X  
  

12.Solicitar una hoja de papel al área usuaria para apuntes    X   

13. Anotar códigos, descripción de bien y color.    X  
  

14.Comunicar al área usuaria que se ha levantado la información    X   

15.Retornar a la oficina de control patrimonial    X   

16.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial que se ha realizado el 

levantamiento de información  
  

X 
  

5.Elaborar acta entrega/recepción 

17.Buscar en la PC el formato de acta entrega/recepción   X   

18.Completar los datos respectivos del área usuaria en el formato de acta entrega/recepción   X   

19. Imprimir dos juegos para el área usuaria y OFCPA.   X   

6.Verificar documentos 
20. Verificar documentos por el jefe de la oficina de control patrimonial.   X  

  

21.Tiempo de espera para entregar documentos   X    
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7.Enviar documentos 22.Enviar documentos al área usuaria    X   

8.Firmar documentos 

23.Recepción de documentos     X   

24.Verificar documentos     X  
  

25.Firmar documentos área usuaria y oficina de control patrimonial   X 
 

  

26.Retornar a la oficina de control patrimonial     X   

9.Archivar documentos 27.Archivar actas de entrega/recepción   X  
  

10.Investigar datos 

28.Tiempo de espera para realizar las bajas    X    

29.Planificar la realización de las bajas   X  
  

30.Buscar información en el inventario de Excel    X  
  

31.Verificar datos del acta de entrega/recepción con el inventario de Excel   X  
  

11.Elaborar documentos 

32.Elaborar ficha de descripción de los bienes    
 X  

33.Elaborar informe técnico    
 X  

34.Elaborar proyecto de resolución   
 X  

35.Elaborar informe para OGA    

 
X  

36.Imprimir documentos    X   

11.Archivar documentos 37.Guardar documentos   X 
 

  

12.Firmar documentos 

38.Tiempo de espera para la firma   X    

39.Buscar documentos  X  
  

40. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe para comunicar a 

la OGA y proyecto de resolución.   
 X 

 
  

13.Enviar documentos 41.Enviar documentos a la oficina de administración general     X   

14.Elaborar resolución directoral 
42.Recepción de documentos    X   

43.Tiempo de atención de los documentos    X    
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44.Elaborar Resolución directoral    
 X  

45.Imprimir resolución directoral     X   

46. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA     X  
  

47.Sacar copia de resolución directoral   X   

15.Enviar documentos 48.Entregar resolución directoral a la oficina de control patrimonial      X   

16.Registrar baja 

49.Recepción de documentos     X   

50.Buscar en internet el manual de patrimonio SIGA - MEF para usar el sistema para la 
baja de bienes  

 X 
 

  

51. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar la pestaña de 

mantenimiento, movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el menú contextual e 
insertar baja de bienes. Cuarto seleccionar los datos fecha, N° resolución, responsable, 

Tipo, perdida, observaciones y clic en grabar   

 X 

 

  

52. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el botón de búsqueda (margesí), digitar 
el código correspondiente, hacer clic en el botón enviar. Aparecerá el bien dado de baja en 

otra ventana de la parte inferior y hacer clic en el chec para seleccionar  

 X 
 

  

53. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la pestaña de pendiente.   X  
  

17.Confirmar la baja 

54.Comunicar al área usuaria que los bienes se darán de baja en el sistema    X   

55.Dirigirse al área usuaria    X   

56.Atender al encargado de la oficina de control patrimonial   X    

57.Confirmar la baja de los bienes   X  
  

58.Retornar a la oficina de control patrimonial    X   

18.Aprobar baja 59.Cambiar la pestaña de pendiente a aprobado y clic en guardar  X  
  

19.Imprimir baja 

60. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción listado detallado de los bienes y 
clic en impresora 

 X 
 

  

61.Imprimir listado detallado de los bienes    X   

20.Archivar documentos 
62.Archivar listado de bienes detallados, copia de resolución directoral, informe técnico, 
ficha de descripción de los bienes e informe para la OGA 

 X 
 

  

     Fuente: elaboración propia 
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Anexo 43-Nivel de importancia del proceso de bajas de bienes Raee y otros – propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Identificar mal 

funcionamiento del bien 

1.Requerir dar de baja el bien por mal funcionamiento de un grupo de bienes         X   

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal funcionamiento del grupo de bienes        X   

2.Toma conocimiento e 
investiga bienes 

3.Recepcionar mensaje (conversación presencial)        X   

4.Dirigirse al área usuaria        X   

5.Revisar el estado del bien        X   

6.Revisar etiqueta de los bienes        X   

7.Anotar código margesí en el formato de ficha de levantamiento de información        X   

8.Retornar a la oficina de control patrimonial         X   

3.Consultar datos 

9. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave, seleccionar módulo de patrimonio. Seleccionar la pestaña 

de consultas / reportes, reportes varios. 
      X   

10.Seleccionar tipo de Docum (Todos), seleccionar margesí, digitar código, Seleccionar carpeta 

amarilla, seleccionar el estado de conservación actual (Regular o Malo), clic en grabar y visualizar 

datos (cuenta contable)   

        X 

4.Enviar documentos 

(OFCPA) 

11.Digitar los datos en el formato de acta/entrega recepción         X 

12. Imprimir acta de entrega/ recepción       X   

13.Enviar documentos acta de entrega/ recepción          X 

5.Firmar documentos (Área 
usuaria) 

14.Recibir acta de entrega/ recepción        X   

15.Firmar documentos ACTA PARA AREA USUARIA Y OFCPA        X   

16.Trasladar acta a la oficina de control patrimonial        X   

6.Elaborar documentos 

17.Archivar actas de entrega/ recepción         X   

18. Ingresar al SIGA, usuario, clave. Seleccionar módulo de patrimonio. Seleccionar la pestaña de 

consultas, reportes / varios.  
      X   

19. Seleccionar tipo de Docum (Todos), seleccionar margesí, digitar código, Seleccionar carpeta 

amarilla, y visualizar los datos.  
      X   

20.Elaborar ficha de descripción de los bienes          X 

21.Elaborar informe técnico          X 
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22.Elaborar proyecto de resolución          X 

23, Elaborar informe para OGA          X 

24.Imprimir documentos       X   

25. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe para comunicar a la OGA 
y proyecto de resolución.     

        X 

7.Enviar documentos 

(OFCPA) 
26.Adjuntar y enviar documentos a la oficina de administración general        X   

8.Aprobar documento 

27.Recepción de documentos        X     

28.Atender baja        X     

29.Elaborar Resolución directoral            X 

30.Imprimir resolución directoral      X     

31. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA            X 

32.Sacar copia de resolución directoral        X   

9.Enviar documentos 33.Entregar resolución directoral a la oficina de control patrimonial          X   

10.Registrar bienes 

34.Recepción de documentos          X 
35. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar la pestaña de 

mantenimiento, movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el menú contextual e insertar baja 
de bienes. Cuarto seleccionar los datos fecha, N° resolución, responsable, Tipo, perdida, 

observaciones y clic en grabar  

        X 

36. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el botón de búsqueda (margesí), digitar el código 

correspondiente, hacer clic en el botón enviar. Aparecerá el bien dado de baja en otra ventana de la 

parte inferior y hacer clic en el chec para seleccionar 

        X 

37. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la pestaña de pendiente a aprobado y clic en 

grabar en la parte superior izquierda.   
        X 

11.Imprimir reporte 

38. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción listado detallado de los bienes y clic en 

impresora 
      X   

39.Imprimir listado detallado de los bienes       X   

12.Archivar reporte 
40.Archivar listado de bienes detallados, copia de resolución directoral, informe técnico, ficha de 

descripción de los bienes e informe para la OGA 
      X   

     Fuente: elaboración propia 
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Anexo 44-Nivel de importancia del proceso de bajas de bienes por reposición – Actual 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Identificar mal 

funcionamiento del bien 

1.Requerir dar de baja el bien por mal funcionamiento de un grupo de bienes   X       

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal funcionamiento del grupo de bienes     X     

2.Atender pedido 

3.Recepcionar mensaje (conversación presencial)       X     

4.Atención del pedido     X       

5.El jefe de la oficina de control patrimonial comunica al encargado asistir al área usuaria      X     

6.Comunicar con el área usuaria      X     

3.Revisar los bienes 

7.Dirigirse al área usuaria      X     

8.Comunicar al área usuaria revisar los bienes solicitados      X     

9.Tiempo de espera   X       

10.Revisar el estado del bien con OFTES el bien electrónicos   X       

4.Levantar información 

11.Revisar la etiqueta de los bienes    X 
  

    

12.Solicitar una hoja de papel al área usuaria para apuntes    X       

13. Anotar códigos, descripción de bien y color.    X       

14.Comunicar al área usuaria que se ha levantado la información y que los bienes serán 
separados  

    X     

5.Seleccionar los bienes para 
la baja 

15.Separar los bienes      X     

16.Recibir al personal especializado del servicio técnico para el recojo de bienes     X     

6.Elaborar documento de 

salida de bienes 

17.Buscar en la PC el formato de salida de bienes    X       

18.Digitar los datos en el formato de salida de bienes      X     

19. Imprimir dos juegos para el área usuaria y vigilancia.     X     

7.Verificar documentos 20. Verificar documentos por el jefe de la oficina de control patrimonial.    X       

8.Enviar documentos 21.Enviar documentos al área usuaria      X     
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9.Retirar los bienes  

22.Recepción de documento       X     

23.Firmar documento área usuaria patrimonial    X       

24.Dirigirse a la OFCPA     X     

25.Retirar los bienes       X     

26.Firmar documento por vigilancia    X       

27.Retornar a la oficina de control patrimonial       X     

10.Archivar documentos 28.Archivar registro de salida de bienes    X       

11.Analizar datos 

29.Tiempo de espera para realizar las bajas    X       

30.Buscar información en el inventario de Excel   X       

31.Verificar datos del acta de entrega/recepción con el inventario de Excel    X       

12.Elaborar documentos 

32.Elaborar ficha de descripción de los bienes        X   

33.Elaborar informe técnico       X   

34.Elaborar proyecto de resolución        X   

35.Elaborar informe para OGA       X   

13.Imprimir documentos 36.Imprimir documentos      X     

14.Firmar documentos 

37.Guardar documentos    X       

38.Tiempo de espera para la firma    X       

39.Buscar documentos    X       
40. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe para comunicar a 

la OGA y proyecto de resolución.    
  X       

15.Enviar documentos 41.Enviar documentos a la oficina de administración general      X     

16.Elaborar resolución 

directoral 

42.Recepción de documentos       X     
43.Tiempo de atención de los documentos     X       

44.Elaborar Resolución directoral        X   

45.Imprimir resolución directoral      X     

46. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA        X       
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47.Sacar copia de resolución directoral     X     

17.Enviar documentos 48.Entregar resolución directoral a la oficina de control patrimonial        X     

18.Comunicar la emisión de 

resolución 

49.Recepción de documentos      X     

50.Trasladarse a la oficina del área usuaria       X     

51.Comunicar al área usuaria que se emitió la resolución      X     

52.Retornar a la oficina de control patrimonial       X     

53.Tiempo de demora para atender el registro las bajas      X       
54.Buscar en internet el manual de patrimonio SIGA - MEF para usar el sistema para la baja 

de bienes  
  X       

19.Primer registro de las bajas 

55. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar la pestaña de 
mantenimiento, movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el menú contextual e 

insertar baja de bienes. Cuarto seleccionar los datos fecha, N° resolución, responsable, Tipo, 

perdida, observaciones y clic en grabar   

  X 
  

    

56. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el botón de búsqueda (margesí), digitar 

el código correspondiente, hacer clic en el botón enviar. Aparecerá el bien dado de baja en 
otra ventana de la parte inferior y hacer clic en el chec para seleccionar  

  X 
  

    

57. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la pestaña de pendiente.    X       

20.Confirmar las bajas 

58.Comunicar al área usuaria que los bienes se darán de baja en el sistema      X     

59.Dirigirse al área usuaria      X     

60.Atender al encargado de la oficina de control patrimonial   X       

61.Confirmar la baja de los bienes    X       

62.Retornar a la oficina de control patrimonial     X     

21.Finalizar el registro de las 
bajas 

63.Cambiar la pestaña de pendiente a aprobado y clic en guardar    X       

64. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción listado detallado de los bienes y 

clic en impresora  
  X       

22.Imprimir reporte 65.Imprimir listado detallado de los bienes    X       

22.Archivar reporte 
66.Archivar listado de bienes detallados, copia de resolución directoral, informe técnico, 

ficha de descripción de los bienes e informe para OGA 
  X       

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 45-Nivel de importancia del proceso de bajas de bienes por reposición – propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Identificar mal 

funcionamiento del bien 

1.Identificar mal funcionamiento de un grupo de bienes         X 
2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal funcionamiento del grupo de 

bienes  
      X   

2.Revisar bienes 

3.Recepciona mensaje        X   
4.Dirigirse al área usuaria        X   
5.Revisar con OFTES el bien electrónico        X   
6.Revisar etiqueta de los bienes        X   
7.Anotar código margesí en el formato de ficha de levantamiento de información         X   
8.Retornar a la oficina de control patrimonial         X   

3.Consultar datos 

9. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave, seleccionar módulo de patrimonio. 

Seleccionar la pestaña de consultas / reportes, reportes varios.  
      X   

10. Seleccionar tipo de Docum (Todos), seleccionar margesí, digitar código, Seleccionar 

carpeta amarilla, visualizar datos. (N°orden de compra y fecha de adquisición).    
      X   

11. Primero Ingresar al módulo de logística, seleccionar la pestaña de adquisiciones, 
orden de compra. Segundo seleccionar año, mes, seleccionar la orden de compra 

correspondiente. Tercero hacer clic en el botón de impresora, seleccionar la opción 

formato de orden. Cuarto visualizar si el bien posee garantía.     

      X   

12.Comunicarse con Oftes para que soliciten al servicio técnico recoger los bienes          X 

4.Separar los bienes 
13.Separar los bienes        X   
14.Recibir al personal especializado del servicio técnico para el recojo de bienes         X 

5.Enviar documentos  

15.Digitar los datos en el formato de salida de bienes          X 

16. Imprimir documento de salida de bienes        X   
17.Enviar documento de salida de bienes al área usuaria         X   

6.Firmar documentos 

18.Recibir documento de salida de bienes        X     
19.Firmar documentos ACTA PARA AREA USUARIA Y OFCPA       X   
20.Trasladar documento a la oficina de control patrimonial         X   

7.Retirar bienes 

21.Retirar los bienes       X   
22.Firmar documento vigilancia y OFCPA        X   

23.Retornar a la oficina de control patrimonial        X   

8.Elaborar documentos 24.Archivar formato de salida de bienes         X   
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25. Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Seleccionar módulo de patrimonio. 
Seleccionar la pestaña de consultas, reportes / varios. En la ventana de 

consultas/reportes seleccionar el tipo de documento (todos) 

      X   

26. Seleccionar margesí, digitar código, seleccionar carpeta amarilla, y visualizar los 

datos. 
        X 

27.Elaborar ficha de descripción de los bienes          X 
28.Elaborar informe técnico          X 
29.Elaborar proyecto de resolución          X 
30. Elaborar informe para OGA           X 
31.Imprimir documentos        X   
32. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe técnico, informe para 

comunicar a la OGA y proyecto de resolución.   
        X 

9.Enviar documentos  33.Adjuntar y enviar documentos a la oficina de administración general           X   

10.Aprobar documentos 

34.Recepción de documentos       X     
35.Atender baja      X     
36.Elaborar Resolución directoral            X 
37.Imprimir resolución directoral      X     
38. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA          X 
39.Sacar copia de resolución directoral        X   

11.Enviar documentos 40.Entregar resolución directoral a la oficina de control patrimonial        X   

12.Registrar bienes 

41.Recepción de documentos          X 

42. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar la pestaña de 
mantenimiento, movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el menú contextual e 

insertar baja de bienes. Cuarto seleccionar los datos fecha, N° resolución, responsable, 

Tipo, perdida, observaciones y clic en grabar    

        X 

43. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el botón de búsqueda (margesí), digitar el código 

correspondiente, hacer clic en el botón enviar. Aparecerá el bien dado de baja en otra ventana de la 

parte inferior y hacer clic en el chec para seleccionar   
        X 

44. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la pestaña de pendiente a aprobado 

y clic en grabar en la parte superior izquierda.   
        X 

13.Imprimir reporte 

45. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción listado detallado de los 
bienes y clic en impresora 

      X   

46.Imprimir listado detallado de los bienes       X   

14.Archivar reporte 
47.Archivar listado de bienes detallados, copia de resolución directoral, informe técnico, 

ficha de descripción de los bienes e informe para la OGA 
      X   

     Fuente: elaboración propia 
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Anexo 46-Nivel de importancia del proceso de altas mediante resolución – Actual 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Búsqueda de Resolución de 

bajas por reposición 

1.Comunicar a la oficina de control patrimonial dar de alta los bienes por reposición     X     

2.Tiempo de atender el pedido   X       
3.Buscar resolución directoral de baja de los bienes por reposición   X       

2.Consultar datos 

4.Dirigirse al área usuaria      X     

5.Consultar que los datos de los bienes sean los correctos    X       

6.Retornar a la oficina de control patrimonial      X     

3.Investigar datos 

7. Ingresar al SIGA (digitar código y contraseña); segundo entrar al módulo de patrimonio; 

tercero seleccionar mantenimiento, movimiento y bajas. 
  X       

8. Buscar el número correspondiente descrito en la resolución; segundo seleccionar con el 
pulsor la resolución correspondiente (color azul) y corrobar datos con el SIGA y la 

resolución directoral. 

  X 
  

    

9. Anotar en un papel los códigos margesí, descripción correspondiente a la baja por 
reposición. Luego hacer clic en salir y regresar al menú principal  

  X       

10. Primero Seleccionar la pestaña de seguimiento y control, asignación. Segundo 

seleccionar las pestañas periodo y búsqueda.  
  X       

11. Primero en la pestaña de búsqueda seleccionar margesí, segundo digitar código; tercero 

hacer clic en la palabra margesí (se ordenará de menor a mayor); cuarto buscar ultimo 

código. Quinto anotar en un papel el código pronosticado. 

  X 
  

    

12. Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial los datos corroborados.      X     

4.Elaborar documentos 

13.Elaborar informe técnico       X   

14.Elaborar ficha de descripción de los bienes        X   

15.Elaborar proyecto de resolución       X   

16.Elaborar informe para oficina de administración general        X   

17.Imprimir documentos (Informe técnico, ficha de descripción de los bienes, Proyecto de 

resolución e informe para oficina de administración general 
    X     

18.Firmar documentos       X       

5.Enviar documentos 19.Enviar documentos a la oficina de administración general      X     

6.Elaborar resolución directoral 20.Recepción de documentos      X     
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21.Tiempo de demora de atención de los documentos    X       

22.Elaborar resolución directoral        X   

23.Imprimir resolución directoral      X     

24.Firmar resolución directoral    X       

25.Sacar copia de resolución directoral       X     

7.Enviar documentos 26.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial      X     

8.Verificar documentos 

27.Recibir documentos      X     

28.Verificar copia de resolución directoral      X       

29.Sacar copia de documentos      X     

30.Organizar documentos   X       

31.Comunicar al encargado de almacén que se les mostrará la copia de resolución directoral 
y la ficha de descripción de bienes  

    X     

9.Enviar documentos 32.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén     X     

10.Elaborar NEA 

33.Recbir documentos      X     

34.Tiempo de espera para atender al personal de la oficina de control patrimonial   X       

35. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave, en el menú principal del módulo de 

logística, seleccionar la pestaña de almacenes, entradas al almacén. Luego seleccionar Tipo 

Ppto, almacén, año y mes, hacer clic derecho en el menú contextual e insertar entrada a 
almacén. Segundo en la ventana de entrada al almacén seleccionar el tipo de ingreso (NEA - 

OTROS), seleccionar almacén (Almacén Central) y destino de uso (C= Consumo), digitar 
alguna observación, N° documento (Resolución directoral de alta), Nombre/ razón social 

(Quien es el que entrega), fecha de ingreso, Nota de entrada (número), clic en guardar, 

saldrá la venta de digitar correlativo y hacer clic en guardar. Tercero clic derecho en el menú 
contextual e insertar bien, en la ventana de ítem entrada a almacén, seleccionar act/proy, 

familia, ítem, marca, digitar cantidad y precio unitario y seleccionar cuenta contable, clic en 

grabar y confirmar la grabación. Cuarto en la ventana de entrada a almacén dar clic en 
conformidad, luego en la ventana de conformidad de entrada de almacén digitar N° Doc/ Ref 

(Resolución directoral), fecha, seleccionar el responsable, digitar en la glosa, clic en grabar. 

Finalmente, clic en impresora y seleccionar entrada al almacén.   

  X 

  

    

11.Enviar NEA 36.Imprimir NEA      X     

12.Elaborar PECOSA 37.Consultar al área usuaria si los bienes ya están dentro de la institución   X       
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38. En el menú principal de logística, seleccionar la pestaña de almacenes y luego a la 

pestaña de atención de pedidos. Primero en la ventana de atención del pedido, seleccionar el 

almacén correspondiente, digitar la fecha de atención (fecha de elaboración NEA), hacer clic 
en el botón atención total, y confirmar dando clic en el botón Si. Segundo Dar clic en botón 

generar, dar clic en si atender el documento de pedido, digitar el correlativo de pecosa, clic 
en aceptar, clic en sí de confirmación. Tercero digitar la fecha de conformidad (fecha en el 

área usuaria recogerá el pedido), dar clic en conformidad, clic en si en la pantalla de 

confirmación, finalmente hacer clic en impresora, hacer chec en visualizar clasificador y dar 
clic en el icono de la impresora.   

  X 

  

    

13.Imprimir PECOSA 39.Imprimir PECOSA      X     

14.Firmar NEA 

40.Comunicar al área usuaria para firmar documentos      X     

41.Área usuaria se dirige al almacén      X     

42.Área usuaria y almacén Firman documentos     X       

15.Enviar documentos 43. Enviar al asistente de logística      X     

16.Firmar Pecosa 

44.Recepción de documentos     X     

45.Atender documentos    X       

46.Firmar pecosa    X       

17.Enviar PECOSA firmada 47.Enviar pecosa al almacén      X     

18.Enviar documentos a la 
OFCPA 

48.Recibir pecosa      X     

49.Sacar copias para patrimonio de Nea y Pecosa      X     

50.Enviar documentos a la OFCPA      X     

19.Verificar documentos 
51.Recepción de documentos      X     

52.Verificar documentos      X       

20.Buscar documentos 53.Busqueda de ficha de descripción de bienes de alta por reposición para realizar el ingreso    X       

21.Registrar NEA  

54. Ingresar al SIGA, seleccionar usuario, código, ingresar al módulo de patrimonio, 

seleccionar año. Mes, tipo de movimiento /NEA-otros), hacer clic derecho en el menú 
contextual e insertar NEA-OTROS, digitar fecha de movimiento, causal de alta, Nro. NEA, 

digitar en observaciones y clic en guardar   

  X 
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55. Primero Hacer clic en el menú contextual e insertar datos del activo, en la ventana datos 

del activo fijo, buscar el ítem, seleccionar la sede, centro de costo, ubicación física, 
responsable, usuario final.  Segundo digitar N° Serie, seleccionar estado conser., seleccionar 

marca, digitar modelo, medidas, características, observaciones. Seguidamente seleccionar de 

acuerdo al monto si es activo depreciable, digitar la fecha de la NEA, digitar el valor de 
compra, seleccionar el tipo de doc., digitar Nro. doc y fecha. Con ello seleccionamos el 

almacén y la cuenta contable y damos clic en guardar. Tercero Seleccionamos el botón de 

especificaciones técnicas, digitamos otras especificaciones, seleccionamos el color previsto, 
hacer clic en guardar y salir. Cuarto Seleccionamos el botón de valores contables, 

seleccionamos el método de depreciación, seleccionamos el valor contable, hacemos clic en 

guardar y salir. Y finalizar clic en guardar y salir de ventana de datos del activo fijos. Quinto 
ir al icono de impresora, seleccionar reporte de ingreso mensualizado 

  X 

  

    

56.Verificar datos del SIGA con la ficha de descripción de los bienes    X       

22.Imprimir reporte 57.Imprimir reporte de neas mensualizado      X     

23.Archivar reporte 
58.Archivar reporte de Altas institucionales control de ingreso, resolución directoral, 

Informe técnico, ficha de descripción de los bienes, informe para OGA, Neas y pecosas 
  X       

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 47-Nivel de importancia del proceso de altas mediante resolución – propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Verificar baja 

1.Buscar reporte de baja de bienes         X 
2. Ingresar al SIGA (búsqueda de datos generales), digitar usuario, clave. Segundo 
seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar pestaña de consultas / reportes varios y 

reportes varios. Tercero seleccionar año, estado, tipo docum (todos).  

      X   

3. Primero Seleccionar el botón de margesí, digitar código. Segundo aparecerá una ventana 
donde se debe seleccionar en el campo la denominación margesí. Tercero se debe digitar el 

código correspondiente. Cuarto, se hará clic en la carpeta amarilla. Finalmente, se 

visualizará todos los datos del bien. 

      X   

2.Elaborar documentos 

4.Elaborar informe técnico          X 

5.Elaborar ficha de descripción de los bienes         X 

6.Elaborar proyecto de resolución          X 

7.Elaborar informe para oficina de administración general          X 
8.Imprimir documentos (Informe técnico, ficha de descripción de los bienes, Proyecto de 

resolución e informe para oficina de administración general 
      X   

9.Firmar documentos           X 

3.Enviar documentos 10.Enviar documentos a la oficina de administración general        X   

4.Aprobar documentos 

11.Recepción de documentos      X     

12.Atención de pedido      X     

13.Elaborar resolución directoral          X 

14.Imprimir resolución directoral         X   

15.Firmar resolución directoral         X 

16.Sacar copia de resolución directoral        X   

5.Enviar documentos 17.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial        X   

6.Verificar Resolución 

OFCPA 

18.Recibir documentos         X 

19.Verificar copia de resolución directoral            X 
20.Enviar documentos copia de resolución directoral y ficha de descripción de bienes al 

encargado de almacén 
      X   

7.Elaborar NEA 21.Recibir documentos      X     
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22. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave, en el menú principal del módulo de 

logística, seleccionar la pestaña de almacenes, entradas al almacén. Luego seleccionar Tipo 
Ppto, almacén, año y mes, hacer clic derecho en el menú contextual e insertar entrada a 

almacén. Segundo en la ventana de entrada al almacén seleccionar el tipo de ingreso (NEA - 

OTROS), seleccionar almacén (Almacén Central) y destino de uso (C= Consumo), digitar 
alguna observación, N° documento (Resolución directoral de alta), Nombre/ razón social 

(Quien es el que entrega), fecha de ingreso, Nota de entrada (número), clic en guardar, saldrá 

la venta de digitar correlativo y hacer clic en guardar. Tercero clic derecho en el menú 
contextual e insertar bien, en la ventana de ítem entrada a almacén, seleccionar act/proy, 

familia, ítem, marca, digitar cantidad y precio unitario y seleccionar cuenta contable, clic en 

grabar y confirmar la grabación. Cuarto en la ventana de entrada a almacén dar clic en 
conformidad, luego en la ventana de conformidad de entrada de almacén digitar N° Doc/ Ref 

(Resolución directoral), fecha, seleccionar el responsable, digitar en la glosa, clic en grabar. 
Finalmente, clic en impresora y seleccionar entrada al almacén. 

      X   

8.Imprimir NEA 23.Imprimir NEA         X   

9.Elaborar PECOSA 

24. En el menú principal de logística, seleccionar la pestaña de almacenes y luego a la 

pestaña de atención de pedidos. Primero en la ventana de atención del pedido, seleccionar el 

almacén correspondiente, digitar la fecha de atención (fecha de elaboración NEA), hacer clic 
en el botón atención total, y confirmar dando clic en el botón Sí. Segundo Dar clic en botón 

generar, dar clic en si atender el documento de pedido, digitar el correlativo de pecosa, clic 

en aceptar, clic en si de confirmación. Tercero digitar la fecha de conformidad (fecha en el 
área usuaria recogerá el pedido), dar clic en conformidad, clic en si en la pantalla de 

confirmación, finalmente hacer clic en impresora, hacer chec en visualizar clasificador y dar 

clic en el icono de la impresora.    

      X   

10.Imprimir PECOSA 25.Imprimir PECOSA       X   

11.Enviar Nea y Pecosa 

26.Comunicar al área usuaria para firmar documentos        X   

27.Área usuaria se dirige al almacén        X   

28.Área usuaria y almacén Firman documentos        X   

29. Enviar al asistente de logística        X   

12.Firmar Pecosa 

30.Recepción de documentos      X     

31.Atender documentos       X     

32.Firmar pecosa        X   

13.Retornar Pecosa firmada 33.Enviar pecosa al almacén        X   

14.Enviar documentos a 

patrimonio 

34.Recibir pecosa      X     

35.Sacar copias para patrimonio de Nea y Pecosa        X   
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36.Enviar documentos a la OFCPA        X   

15.Registrar NEA en el SIGA 

37.Recepción de documentos        X   

38.Verificar documentos       X   
39. Ingresar al SIGA, seleccionar usuario, código, ingresar al módulo de patrimonio, 

seleccionar año. Mes, tipo de movimiento /NEA-otros), hacer clic derecho en el menú 

contextual e insertar NEA-OTROS, digitar fecha de movimiento, causal de alta, Nro. NEA, 
digitar en observaciones y clic en guardar 

        X 

40. Primero Hacer clic en el menú contextual e insertar datos del activo, en la ventana datos 
del activo fijo, buscar el ítem, seleccionar la sede, centro de costo, ubicación física, 

responsable, usuario final.  Segundo digitar N° Serie, seleccionar estado conser., seleccionar 

marca, digitar modelo, medidas, características, observaciones. Seguidamente seleccionar de 
acuerdo al monto si es activo depreciable, digitar la fecha de la NEA, digitar el valor de 

compra, seleccionar el tipo de doc., digitar Nro. doc y fecha. Con ello seleccionamos el 

almacén y la cuenta contable y damos clic en guardar. Tercero Seleccionamos el botón de 
especificaciones técnicas, digitamos otras especificaciones, seleccionamos el color previsto, 

hacer clic en guardar y salir. Cuarto Seleccionamos el botón de valores contables, 

seleccionamos el método de depreciación, seleccionamos el valor contable, hacemos clic en 
guardar y salir. Y finalizar clic en guardar y salir de ventana de datos del activo fijos. Quinto 

ir al icono de impresora, seleccionar reporte de ingreso mensualizado 

        X 

16.Imprimir reporte 41.Imprimir reporte de neas mensualizado        X   

17.Archivar documentos 
42.Archivar reporte de Altas institucionales control de ingreso, resolución directoral, 
Informe técnico, ficha de descripción de los bienes, informe para oga, Neas y pecosas 

      X   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 48-Nivel de importancia del proceso de destrucción de bienes – Actual 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Identificar mal funcionamiento del 
bien 

1.Disponer reporte de baja de bienes    X       

2.Atender pedido 

2.Tiempo para atender la baja   X       

3.Planificar con el encargado de la oficina de control patrimonial como se realizará 

la destrucción   
  X 

  
    

4.Comunicar con el área usuaria        X     

5.Dirigirse al área usuaria      X     

3.Revisar los bienes 

6.Comunicar al área usuaria revisar los bienes solicitados      X     

7.Tiempo de espera    X       

8.Solicitar una hoja de papel al área usuaria para apuntes    X       

9.Revisar los bienes    X       

10. Anotar códigos, descripción de bien y color.   X       

4.Levantar información 

11.Comunicar al área usuaria que se ha levantado la información y que los bienes 

serán separados   
    X     

12.Retornar a la oficina de control patrimonial      X     
13.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial que los bienes han sido 
revisados   

    X     

5.Seleccionar los bienes para la baja 

14.Atender baja por destrucción   X       

15.Comunicar al área usuaria que los bienes serán separados     X     

16.Trasladarse a la oficina del área usuaria      X     

6.Separar bienes 

17.Separar los bienes     X     
18.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial que los bienes han sido 

separados   
    X     

7.Elaborar documento de salida de 

bienes 

19.Planificar con los encargados de la oficina de control patrimonial el desarrollo 

de las bajas   
  X       

20.Elaborar ficha de descripción de los bienes        X   

21.Elaborar informe técnico        X   
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22.Elaborar proyecto de resolución       X   

23.Elaborar informe para OGA       X   

8.Imprimir documentos 24.Imprimir documentos      X     

9.Verificar documentos 

25.Atender entrega de documentos    X       

26.Verificar documentos   X       

27.Firmar documentos   X       

10.Enviar documentos 28.Enviar documentos a la oficina de administración general        X     

11.Atender documentos 
29.Recepción de documentos       X     

30.Tiempo de atención de los documentos     X       

12.Elaborar documentos 

31.Elaborar Resolución directoral        X   

32.Imprimir resolución directoral     X     

33. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la OFCPA         X       

13.Entregar documento 
34.Sacar copia de resolución directoral      X     

35.Entregar resolución directoral a la oficina de control patrimonial        X     

14.Archivar documento 

36.Recepción de documentos      X     

37.Sacar copia de la ficha de descripción de bienes       X     

38.Archivar la ficha de descripción de bienes    X       

15.Destruir bienes 

39.Comunicar al área usuaria que los bienes serán destruidos      X     

40.Trasladar los bienes a la cochera de entidad       X     

41.Planificar la destrucción de bienes    X       

42.Destuir bienes      X     

43.Retornar a la oficina de control patrimonial      X     

16.Archivar documentos 
44. Archivar documentos Ficha de descripción de los bienes destruidos, informe 

técnico, resolución de bienes por destrucción e informe para comunicar a la OGA. 
  X       

 Fuente: elaboración propia 
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Anexo 49-Nivel de importancia del proceso de destrucción de bienes – propuesto 

ACTIVIDAD TAREA 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

1.Identificar mal funcionamiento 
del bien 

1.Disponer reporte de baja de bienes       X   

2. Ingresar al SIGA (búsqueda de datos generales), digitar usuario, clave. Segundo 

seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar pestaña de consultas / reportes varios y 

reportes varios. Tercero seleccionar año, estado, tipo docum (todos) 

  

  
  X   

2.Atender pedido 

3. Primero Seleccionar el botón de margesí, digitar código. Segundo aparecerá una 

ventana donde se debe seleccionar en el campo la denominación margesí. Tercero se debe 
digitar el código correspondiente. Cuarto, se hará clic en la carpeta amarilla. Finalmente, 

se visualizará todos los datos del bien. 

  

  
  X   

4.Elaborar informe técnico          X 

5.Elaborar ficha de descripción de los bienes          X 

6.Elaborar proyecto de resolución          X 

3.Elaborar documentos 

7.Elaborar informe para oficina de administración general          X 

8.Imprimir documentos (Informe técnico, ficha de descripción de los bienes, Proyecto de 
resolución e informe para oficina de administración general  

      X   

9.Firmar documentos         X 

10.Enviar documentos a la oficina de administración general       X   

4.Aprobar resolución 

11.Recepción de documentos      X     
12.Atención de pedido      X     
13.Elaborar resolución directoral          X 
14.Imprimir resolución directoral        X   

5.Firmar documentos 
15.Firmar resolución directoral          X 
16.Sacar copia de resolución directoral        X   

6.Enviar documentos 

17.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial        X   
18.Recibir documentos        X   
19.Verificar copia de resolución directoral            X 

7.Enviar documentos al área 

usuaria 
20.Dirigirse al área usuaria        X   

8.Destruir bienes 
21.Solicitar retirar los bienes para destrucción        X   

22.Trasladar bienes a la cochera de la entidad        X   
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23.Destuir bienes          X 

9.Registrar la destrucción de 

bienes 

24. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. Segundo seleccionar el módulo de 

patrimonio, seleccionar pestaña de seguimiento y control, salidas. Tercero seleccionar año, 

mes, tipo de movimiento (SALIDAS DIVERSA). Cuarto hacer clic derecho en el menú 
contextual y seleccionar insertar salidas diversas. Quinto seleccionar fecha de salida, tipo 

de salida (otros), Sede, C.C solicitante, responsable. Luego digitar motivo en la glosa. 

Finalmente, clic en grabar  

  

  

    X 

25. Seleccionar en búsqueda (Margesí), digitar el código, y hacer clic en el botón enviar.          X 

26. Hacer clic en grabar, aceptar la confirmación, asignar el estado aprobado de la 

destrucción y hacer clic en grabar en la barra de herramientas.  
        X 

27.Hacer clic en el botón imprimir, seleccionar la opción bienes con salida        X   

10.Imprimir documentos 28.Imprimir reporte de bienes donados       X   

11.Archivar documentos 

29. Archivar documentos Reporte, de destrucción SIGA, ficha de descripción de los 

bienes destruidos, informe técnico, resolución de destrucción e informe para comunicar a 
la OGA. 

  
  

  X   

 Fuente: elaboración propia 
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Anexo 50-Diagrama de flujo actual el proceso de donación de bienes 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 51-Diagrama de flujo propuesto del proceso de donación de bienes 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 52-Diagrama de flujo actual del proceso de cierre de inventario 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 53-Diagrama de flujo propuesto del proceso de cierre de inventario 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 54-Diagrama de flujo actual del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 55-Diagrama de flujo propuesto del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 56-Diagrama de flujo actual del proceso de baja de bienes Raee y otros 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 



    429 

Anexo 57-Diagrama de flujo propuesto del proceso de baja de bienes Raee y otros 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 58-Diagrama de flujo actual del proceso de baja de bienes por reposición 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 59-Diagrama de flujo propuesto del proceso de baja de bienes por reposición 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 60-Diagrama de flujo actual del proceso de altas mediante resolución 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 61-Diagrama de flujo propuesto del proceso de altas mediante resolución 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 62-Diagrama de flujo actual del proceso de destrucción de bienes 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 63-Diagrama de flujo propuesto del proceso de destrucción de bienes 

 
Fuente: Bizagi modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 64-Plan de mejora del proceso de donación de bienes 

ACTIVIDAD TAREA 

AGREGADO 

VALOR 
ACCIÓN 

SUSTENTO/ ACCIÓN 

AV NAV ELIMINAR SIMPLIFICAR INTEGRAR 

1.Buscar 

documentación 

1.Coordinar con el encargado de la oficina de 

control patrimonial que elabore las donaciones 
  X     I2 Integrar la coordinación a una reunión 

2.Buscar documentación de las últimas bajas   X   S3   

Realizar una búsqueda de la ficha de 

descripción de bienes con la resolución 

directoral y evitar la búsqueda de otra 

documentación innecesaria 

3.Tiempo de atención   X E2     
 Proponer una capacitación en el presente 

proceso 

4.Digirse a la oficina de administración general   X E3     
 Realizar la búsqueda de bajas en el 

Sistema integrado de gestión administrativa 

5.Tiempo de atención por parte de la oficina   X E2     
Proponer una capacitación con el fin de 

evitar los tiempos de espera 

6.Consultar cuales fueron las últimas bajas 

realizadas durante el año 
  X E3     Actualizar la información en el SIGA 

7.Buscar información realizado por el encargado 

de la OGA 
  X E2     Consultar información en el SIGA 

2.Entregar 

documentación 

8.Entregar documentos (ficha de descripción de 

los bienes y resolución directoral) al encargado 

de la oficina de control patrimonial 
  X E2     

Incorporar un archivo actualizado en la 

oficina 

9.Sacar copias de las originales   X E3     
Realizar la única copia de la resolución 

directoral de donación, el documento de la 

baja permanece en el archivo y en el SIGA 

10.Entregar documentos originales   X E3     
Evitar los traslados que no estén definidos 

en el proceso 

11.Retornar a la oficina de control patrimonial   X E3     
Evitar los traslados que no estén 

relacionados con la entrega de 

documentación final 

3.Archivar 

documentación 

12.Archivar copias (Ficha de descripción y 

resolución directoral de bajas) 
  X E2     

Realizar el menor número de 

almacenamientos de la documentación 

4.Elaborar la ficha 

de descripción de 

bienes 

13.Tiempo de espera para atender la donación    X E2     Proponer una capacitación de los procesos 

14.Buscar copias recientes   X E2     Consultar información en el SIGA 

15.Elaborar ficha de descripción de los bienes ✓           

16.Imprimir ficha de descripción de bienes ✓           
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17.Coordinar con el jefe de la oficina de control 

patrimonial los bienes que serán donados 
  X     I2 

Proponer la tarea a una reunión inicial 

donde el punto sea tratado 

5.Archivar 

documentación 
18.Archivar Ficha de descripción de bienes   X E2     Archivar la documentación final 

6.Ubicar los 

bienes 

19.Tiempo que tarda en reanudar el proceso   X E3     
Proponer una capacitación en el presente 

proceso 

20.Ubicar los bienes dentro de la entidad ✓           

21. Comunicar al jefe de la oficina de control 

patrimonial la finalización de la búsqueda. 
  X E3     

Ubicar los bienes de la entidad una vez 

obtenido la ficha de descripción de la baja 

correspondiente 

22.Tiempo que tarda en reanudar el proceso   X E2     
Evitar los tiempos de demora que 

pertenecen en base a las tareas de la oficina 

de control patrimonial 

7.Enviar correo 

electrónico 

23.Solicitar a la Oficina de administración 

general los pedidos de donación a través de un 

correo electrónico 
✓           

8.Buscar pedidos 

24.Recepción de correo electrónico ✓           

25.Búsqueda de pedidos ✓           

26.Imprimir pedidos  ✓           

9.Enviar pedidos 
27.Enviar pedidos a la oficina de control 

patrimonial ✓           

10.Evaluar 

pedidos 

28.Recibir pedidos ✓           

29.Evaluar pedidos ✓           

30.Tiempo en reanudar el proceso   X E2     
Evaluar los pedidos de donación de manera 

imparcial 

31.Enviar correo electrónico y/o llamada 

telefónica ✓           

11.Archivar 

pedidos 
32.Archivar pedido  ✓           

12.Recibir al 

representante 

33.Coordinar con el encargado de la oficina de 

control patrimonial recibir al representante de la 

entidad externa interesada en los bienes 
  X     I3 Tratar esta tarea en la primera reunión 

34.Tiempo de espera de confirmación ✓           

35.Recibir al representante de la entidad (invitar 

a tomar asiento) ✓           



    438 

13.Revisar 

documentación 

36.Revisar documentación (Copia D.N.I, 

resolución de nombramiento ó poderes 

respectivos y Certificado de vigencia emitido por 

la SUNARP)  

✓           

14.Mostrar bienes 

37.Mostrar bienes en calidad de donación ✓           

38.Coordinar con el solicitante que se le llamara 

para confirmar el recojo de los bienes 
  X     I3 

La tarea debe estar descrita en el correo de 

coordinación 

39.Tiempo en reanudar el proceso por sobre 

carga de otras actividades 
  X E3     Incorporar capacitación 

15.Elaborar 

documentos 

40.Elaborar informe técnico  ✓           

41.Elaborar informe para comunicar a la OGA  ✓           

42.Elaborar proyecto de resolución ✓           

43.Imprimir documentos (Informe técnico, 

informe para OGA, ficha de descripción de los 

bienes, proyecto de resolución)  
✓           

44. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, 

informe técnico, informe para comunicar a la 

OGA y proyecto de resolución. 
✓           

16.Enviar 

documentos 

45.Adjuntar y enviar a la oficina de 

administración general ✓           

17.Elaborar 

resolución 

directoral 

46.Recepción de documentos ✓           

47.Tiempo que demora en revisar la 

documentación ✓           

48.Elaborar Resolución directoral ✓           

49.Imprimir resolución directoral ✓           

50.Firmar, sellar resolución directoral e informe 

de la OFCPA       ✓           

51.Sacar copia de resolución directoral ✓           
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18.Enviar 

resolución 

directoral 

52.Enviar documentos a la oficina de control 

patrimonial   ✓           

19.Coordinación 

para el recojo de 

bienes 

53.Recepción de documentos ✓           

54.Comunicar a la empresa que debe acercarse a 

Conida para el recojo de los bienes 
  X  S4    

Simplificar tarea; Sostener en los requisitos 

iniciales de pedido de donación la 

puntualidad 

55.Tiempo de respuesta   X E2     

Evitar las demoras de potenciables 

receptores de bienes, recomendar a la 

oficina de administración general tener un 

filtro de pedidos de donación 

56.Recibir a la empresa interesada de los bienes ✓           

20.Entregar bienes 

57.Solicitar al encargado de la oficina de control 

patrimonial trasladar los bienes ✓           

58.Trasladar bienes al patio de CONIDA (mismo 

día que se realice la entrega de bienes donados) ✓           

59.Entregar bienes ✓           

21.Coordinaciones 

finales 

60.Tiempo para reanudar el proceso   X E2     
Evitar demoras por sobrecargas de tareas; 

incorporar la capacitación de procesos  

61.Coordinar con el encargado de la oficina de 

control patrimonial archivar la documentación 
  X     I2 

Tratar la actividad en una reunión inicial 

por donación 

22.Archivar 

documentación 

62.Archivar documentos: ficha de descripción de 

los bienes donados, informe técnico, resolución 

de donación, informe para comunicar a la OGA, 

documentos del representante y copia de 

resolución 

✓           

       Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 65-Plan de mejora del proceso de cierre de inventario 

ACTIVIDAD TAREA 
AGREGADO VALOR ACCIÓN 

ACTIVIDAD 
AV NAV ELIMINAR SIMPLIFICAR INTEGRAR 

1.Comunicar a 

la OFCPA 

1.Comunicar a la oficina de control patrimonial 

que se debe designar a la comisión de inventario 
  X     I2 

Integrar la coordinación a una 

planificación 

2.Atender solicitud    X E2     

Evitar las demoras de tareas dudosas; 

proponer una capacitación de los 

procesos 

2.Comunicar a 

los integrantes 

de la comisión 

de inventario 

3.Llamada telefónica a los 3 integrantes de la 

comisión de inventario  
  X E3     

Mantener los cargos de los 

responsables para el cierre de 

inventario; proponer la capacitación 

de los procesos 

4.Confirmación de los integrantes de la comisión 

de inventario  
  X   S3   

Evitar coordinaciones; incorporar 

tarea en la reunión de comisión de 

inventario;  

3.Elaborar 

documentos 

5.Elaborar el informe que designa a la comisión 

de inventario 
✓           

6.Elaborar proyecto de resolución ✓           

7.Imprimir documentos   ✓           

8.Tiempo en que demora las firmas   X E2     

Tener importancia en la realización 

de las firmas; proponer una 

capacitación de los procesos 

9.firmar documentos por la oficina de control 

patrimonial 
✓           

4.Enviar 

documentos 

10.Enviar documentos a la oficina de 

administración general (Informe y Proyecto de 

resolución) 
✓           

5.Elaborar 

resolución 

directoral 

11.Recepción de documentos ✓           

12.Atender pedido de emisión de resolución 

directoral 
✓           

13.Elaborar resolución directoral ✓           

14.Imprimir Resolución directoral  ✓           

15.Firmar documentos (Informe y resolución 

directoral)  
✓           

16.Sacar copias  ✓           
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6.Enviar 

resolución 

directoral 

17.Enviar copias de resolución a los integrantes 

de la comisión de inventario (Miembro 1, 

Miembro 2 y facilitador) 
✓           

7.Buscar 

documentos 

18.Recepción de documento resolución directoral ✓           

19.Tiempo de demora de la propia oficina   X E2     
Mantener el enfoque de la secuencias 

de tareas; proponer capacitación 

20.Buscar documentos   X E2     
Suprimir tarea; aplicar el SIGA para 

la búsqueda de información 

8.Archivar 

documentos 
21.Archivar copia R.D + informe  ✓           

9.Coordinar 

reunión 

22.Comunicar a la oficina de administración 

general la situación de la reunión del presidente 

de la comisión de inventario 

  X   S3   

Tarea no relevante; Proponer 

actividad en la reunión de la comisión 

de inventario 

23.Tiempo que demora la comisión en 

comunicarse con la OFCPA 
✓           

24.Recibir comunicación de la comisión de 

inventario  
✓           

25.Tiempo que demora en que se confirme la 

reunión  
  X E2     

Evitar demoras; proponer 

capacitación en el proceso 

10.Asistir a 

reunión 

26.Trasladarse a reunión  ✓           

27.Reunión de comisión de inventario ✓           

28.Retornar a la OFCPA  ✓           

11.Elaborar acta 

de inicio de 

toma de 

inventario 

29.Tiempo de atrasos para elaborar acta de inicio 

de toma de inventario 
  X E2     

Mantener la información clara y 

ejecutar la emitida resolución de la 

comisión de inventario;  proponer 

capacitación en el proceso 

30.Elaborar acta de inicio de toma de inventario ✓           

31.Imprimir documentos ✓           

32.Firmar documentos (presidente) ✓           

33.Enviar documentos a la oficina del miembro 1   ✓           

34.firmar documento (Miembro 1)   ✓           

35.Enviar documentos a la oficina del miembro 2   ✓           

36.Firmar documento (Miembro 2)   ✓           

37.Sacar copia del acta de inicio de toma de 

inventario  
✓           

12.Archivar 

documentos 

38.Archivar documentos (acta de inicio de toma 

de inventario y copia) 
✓           
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13.Solicitar 

inventarios 

39.Solicitar a la OFCPA la lista de los bienes de 

la entidad (llamada telefónica) 
✓           

40.Tiempo de esperar para elaborar los 

inventarios 
  X E2     

Mantener la información actualizada 

a través del SIGA; capacitar al 

personal para la ejecución de la 

presente tarea 

14.Buscar 

inventarios 

41.Planificar la elaboración de los inventarios   X     I2 
Suprimir planificación; convocar a 

una coordinación la presente tarea 

42.Solicitar la última versión trabajada de los 

inventarios al encargado de la oficina de control 

patrimonial 

  X E3     

Suprimir versiones en los archivos, 

buscar la información de la base de 

datos del SIGA a través de la pestaña 

de consultas / reportes en el módulo 

de patrimonio 

43.Buscar los inventarios    X E2     

Suprimir tarea; elaborar una única 

versión extraída directamente del 

SIGA 

15.Elaborar 

inventarios 

Excel 

44. Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave. 

Segundo seleccionar la pestaña de Consultas/ 

Reportes, reportes varios. Tercero seleccionar 

año, tipo de docum (TODOS), seleccionar el 

botón de impresión, en la pantalla generada 

seleccionar el botón de exportación, indicar la 

ruta a descargar el archivo. Finalmente 

seleccionar las opciones incluir cabecera y 

formato en Excel.  

✓           

45. Ingresar al archivo en Excel y recopilar la 

información en uno nuevo. Segundo seleccionar 

la opción de filtros en los encabezados de los 

nombres de la información exportada. Tercero 

Abrir los inventarios de cuenta de orden y activo 

fijo. Cuarto filtrar la información de acuerdo a lo 

que se requiera. Quinto copiar la información 

requerida a los inventarios de cuenta de orden y 

activo fijo. Finalmente, guardar la información en 

los archivos correspondientes.  

✓           

16.Comprar 

cuentas 

contables 

46.Abrir el módulo de patrimonio, seleccionar la 

pestaña de Consultas/reportes, patrimonio según 

plan contable, seleccionar el año, mes 

(diciembre), seleccionar los dos chec, clic en el 

botón imprimir, seleccionar la opción reportes de 

✓           
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saldos por cuenta contable y seleccionar resumen 

mensual 

47.Comparar cuentas contables, Reporte de saldo 

por cuenta contable (SIGA) y resumen de cuentas 

contables (EXCEL)  
✓           

17.Buscar 

inventarios  

48.Solicitar al encargado de la oficina de control 

patrimonial los archivos finales para imprimir 
  X     I2 

Integrar tarea; incorporar tarea en la 

planificación de la oficina 

49.Buscar archivos de las versiones finales    X E2     

Suprimir búsqueda; realizar el menor 

número de consultas necesarias para 

el presente proceso  

18.Elaborar 

inventarios 

físicos 

50.Imprimir inventarios    X   S3   

Tarea a simplificar; incorporar 

actividad en una única impresión de 

inventarios 

51. Firmar inventarios reportes de saldos por 

cuenta contable y resumen de cuentas contable 
  X   S2   

Mantener las firmas en una única 

tarea; proponer capacitación en el 

proceso 

52.Perforar inventarios y espiralar documentos    X   S2   

Evitar el perforado y espiralado 

innecesario fuera de lo propuesto; 

mantener una única tarea  

53. Abrir el SIGA, digitar código y usuario, 

Segundo seleccionar el módulo de patrimonio, 

tercero seleccionar la pestaña de 

consultas/reportes, reportes varios, seleccionar el 

año, tipo docum (TODOS), estado (Activos 

fijos), seleccionar el botón de impresora.  

✓           

54.Imprimir inventario    X   S3   
Simplificar tarea; reducir el número 

de impresiones posible 

55.Perforar inventario y espiralar documentos    X   S2   

Mantener el espiralado y perforado 

en una única tarea; reducir el número 

de la presente actividad 

56. Firmar inventarios reportes de saldos por 

cuenta contable y resumen de cuentas contable  
  X   S2   

Simplificar; mantener el compromiso 

de las firmas de los inventarios en 

una única tarea 

57.Comunicar con el presidente de la comisión de 

inventario 
  X E3     

Suprimir tarea; Asignar 

responsabilidad a través de la 

resolución directoral 

58.Archivar inventarios    X   S2   

Simplificar tarea; Realizar el archivo 

del inventario al final del presente 

proceso 
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19.Enviar 

inventarios 

59.Enviar inventarios al presidente de la 

Comisión  
✓           

20.Elaborar 

informe final de 

inventario 

60.Recepción de inventarios   ✓           

61.Verificar bienes  ✓           

62.Elaborar informe final de inventario de la 

comisión de inventario 
✓           

63.Imprimir informe  ✓           

64.Firmar informe  ✓           

65.Sacar copia de informe  ✓           

21.Enviar 

informe final de 

inventario 

66.Entregar informe a las áreas solicitadas  ✓           

22.Comunicar 

con contabilidad 

67.Recepción de informe final de inventario  ✓           

68.tiempo que demora la oficina en finalizar el 

proceso 
  X E2     

Reducir las demoras en el proceso; 

proponer una capacitación en el 

presente proceso 

69.Comunicar a contabilidad que se elaborará el 

acta de conciliación 
  X E3     

Suprimir actividad; Informar a los 

responsables de las actividades en la 

propuesta de capacitación 

70.Elaborar acta de conciliación  ✓           

23.Verificar 

acta de 

conciliación 

71.Verificar los valores contables del acta de 

conciliación  
  X     I2 

Evitar las verificaciones constantes; 

incorporar tarea en un análisis 

propuesto 

72.Corregir acta de conciliación   X     I2 

Evitar correcciones y versiones de 

actas; incorporar tarea en un análisis 

propuesto 

73.Imprimir  ✓           

74.Trasladarse a la oficina de contabilidad y 

tesorería   
✓           

24.Firmar acta 

de conciliación 

(OFCPA)  

75.Firmar documentos (2 firmas por cada 

documento) 
✓           

76.Enviar documentos a la oficina del miembro 1  ✓           

77.firmar documento (Miembro 1)  ✓           

78.Enviar documentos a la oficina del miembro 2 ✓           

79.Firmar documento (Miembro 2)   ✓           

80.Enviar documento a la oficina del presidente  ✓           
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81.Firmar documento presidente   ✓           

82.Sacar copia del acta de conciliación 

patrimonio - contable 
✓           

83.Escanear documentos informe final de 

inventario y acta de conciliación 
✓           

25.Archivar acta 

de conciliación 
84.Archivar copia del acta de conciliación   X   S2   

Evitar el mayor número de archivos; 

simplificar realizando un único 

archivo de la documentación 

relevante 

26.Elaborar 

documentos 

85.Elaborar proyecto de resolución directoral   ✓           

86.Elaborar informe para la OGA  ✓           

87. Imprimir documentos (Py. Resolución e 

informe) 
✓           

88. Firmar documentos (Py. Resolución e 

informe) 
✓           

27.Enviar 

documentos 

89.Enviar documentos (acta de conciliación, 

proyecto de resolución e informe de 

comunicación) 
✓           

28.Elaborar 

documentos 

para SBN 

90.Recepción de documentos  ✓           

91.Atender pedido de emisión de resolución 

directoral  
✓           

92.Elaborar resolución directoral  ✓           

93.Elaborar oficio para la SBN  ✓           

94.Imprimir documentos  ✓           

95. Firmar documentos Resolución directoral e 

oficio.  
✓           

96.Sacar copias (Para OFCPA y OFCOT) ✓           

29.Enviar 

documentos 
97.Enviar documentos  ✓           

30.Elaborar 

inventario 

SINABIP 

98.Recepción de documentos  ✓           

99.Tiempo en demora para atender el inventario 

al SINABIP 
  X E2     

Evitar las demoras en el proceso; 

proponer capacitación para el cierre 

de inventario 
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100. Primero Ingresar a la página web 

www.sbn.gon.pe, seleccionar el icono de 

SINABIP, en la pestaña de manuales y formatos, 

seleccionar Formato Excel para el inventario de 

los bienes muebles (el archivo se descargará 

automáticamente). Segundo abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 y descargar 

el archivo Estructura del formato Excel de los 

bienes muebles. Tercero Abrir archivo de Excel 

del inventario copiado del SIGA. Cuarto copiar 

información solicitada del Excel SIGA a 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7 (De 

acuerdo al pdf Estructura del formato Excel de 

los bienes muebles). Quinto abrir el archivo 

Nuevo_Formato_Inventario_2017_v7, 

seleccionar el botón habilitar contenido. Sexto 

completar la información solicitada en el archivo 

del SINABIP. Séptimo, seleccionar el botón 

VALIDAR EXCEL y seleccionar el botón 

ejecutar validación. Octavo seleccionar el botón 

GENERAR ARCHIVO TXT y hacer clic en el 

botón confirmar. Finalmente, generar 2 archivos 

TXT por local SEDE CENTRAL y CNOIS 

✓           

101.Primero Ingresar al www.sbn.gob.pe, 

seleccionar el icono de SINABIP, seleccionar el 

botón ingresar al sistema, digitar usuario y 

contraseña y seleccionar módulo de bienes 

muebles.  Segundo seleccionar la pestaña de 

inventario de bienes muebles y seleccionar 

registrar inventario anual. Tercero seleccionar el 

botón de INVENTARIO del año correspondiente, 

seleccionar la opción de Importar archivo TXT 

para SEDE CENTRAL y CNOIS 

respectivamente. Cuarto, seleccionar archivo 

(Indicar ruta), y hacer clic en adjuntar archivo 

TXT. Quinto 1er paso hacer clic en botón cargar 

información, 2do paso hacer en el botón validar 

información, 3er paso hacer clic en el botón 

finalizar información, 4to paso hacer clic en el 

botón enviar información, luego hacer clic en la 

✓           
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confirmación respectivamente de cada uno de los 

pasos. Sexto, aparecerá una pantalla que muestre 

que el proceso de migración ha sido realizado 

exitosamente 

102.Cargar sustento (Acta de conciliación e 

informe final de inventario) 
✓           

103.Imprimir reportes de inventarios 2 sedes ✓           

104.Firmar documentos ✓           

105.Sacar copias ✓           

31.Enviar 

inventario 

SINABIP 

106.Enviar documentación a la SBN (oficio, 

informe final de inventario, copia de resolución 

directoral, y acta de conciliación)  
✓           

32.Archivar 

documentación 

107.Archivar documentación (copia de informe 

final de inventario, copia de oficio, copia de 

resolución directoral, copia de acta de 

conciliación, copia de resumen de saldos por 

cuentas contables SIGA, resumen de cuentas 

contable inventario, copia de inventarios de 

activo fijo y cuenta de orden, copia de inventario 

SIGA, reporte SINABIP Sede central y Reporte 

SINABIP SEDE CNOIS) 

✓           

       Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 66-Plan de mejora del proceso ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

Actividad Tarea 
AGREGADO VALOR ACCIÓN 

SUSTENTO/ ACCIÓN 
AV NAV ELIMINAR SIMPLIFICAR INTEGRAR 

1.Inicio del 

proceso de 

ingreso de bienes 

por orden de 

compra - Nea 

1.Informar a la oficina de control patrimonial ingresar 

las órdenes de compra 
  X E2     

Suprimir acción; incorporar una 

toma de iniciativa a través de las 

capacitaciones realizadas el 

propuesta 

2.Atender las 

compras y neas 

2. Tiempo que transcurre para atender las compras en 

el registro patrimonial de CONIDA  
  X E2     

Evitar demoras innecesarias; 

proponer capacitación en el presente 

proceso 

3. Planificar a quienes se les consultará para 

determinar las órdenes de compra  
  X E2     

Suprimir acción; incorporar una 

búsqueda en el SIGA a través del 

módulo de logística 

4.Comunicar a través de llamada telefónica al 

encargado de almacén buscar las órdenes de compra  
  X E3     

Evitar búsquedas innecesarias; 

incorporar búsqueda través del 

SIGA 

3.Primera 

Búsqueda de 

órdenes de 

compra 

5.Trasladarse a la oficina del encargado de almacén   X E3     

Reducir al mínimo los traslados por 

falta de información; proponer 

capacitación en el presente proceso 

6.Solicitar al encargado de almacén buscar las 

órdenes de compra  
  X     I2 

Reducir consultas; Incorporar un 

formato de solicitud de documentos 

7.Busqueda de órdenes de compra del mes 

correspondiente sin conformidad 
  X E2     

Suprimir búsquedas sin relevancia; 

consultar en el SIGA las órdenes de 

compra y/o neas existentes 

8.Retornar a la oficina de control patrimonial    X E3     

Reducir al mínimo los traslados por 

falta de información; proponer 

capacitación en el presente proceso 

9.Comunicar al jefe de la oficina de control 

patrimonial la situación  
  X   S3   

Suprimir acción; proponer 

capacitación en el presente proceso 

4.Segunda 

búsqueda de 

órdenes de 

compra 

10. Tiempo transcurrido sin respuesta de lo solicitado   X E2     

Evitar demoras; Mantener el 

compromiso de las tareas del 

presente proceso 

11.Encargado de almacén se comunica con la oficina 

para el recojo de las órdenes 
  X E2     

Eliminar tarea; Incorporar la entrega 

del registro de los documentos 

solicitados al encargado del almacén 
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12.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén   X E3     

Reducir el número de traslados; 

proponer capacitación en el presente 

proceso 

13.Solicitar al encargado de almacén buscar las 

órdenes de compra 
  X   S4   

Simplificar tarea; Incorporar la 

entrega del registro de documentos 

para la acción del encargado 

14.Busqueda de órdenes de compra del mes 

correspondiente con conformidad  
  X   S2   

Simplificar tarea; Proponer 

capacitación en el presente proceso 

5.Analizar firmas 

de conformidad 

15.Recepción de las órdenes de compra originales    X   S3   

Reducir el número de recepciones 

por documentación; Mantener dicha 

tarea en una única acción por 

recepción de órdenes de compra, 

nea y pecosas 

16.Verificar firmas de conformidad de la orden de 

compra  
  X     I3 

Incorporar las verificaciones de la 

documentación en una sola tarea. 

6.Clasificar 

documentos 

físicos (orden de 

compra - neas) 

17.Retornar a la oficina de control patrimonial    X E3     

Reducir los traslados a otras 

oficinas; Consultar al SIGA para la 

información confiable 

18.Ordenar documentos físicos    X E3     

Suprimir tarea; la organización de 

las órdenes de compra y/o nea 

originales debe ser organizada por el 

responsable de almacén para evitar 

la perdidas de los documentos 

19.Sacar copias de las órdenes de compra    X E3     

Suprimir tarea; Acción ejecutada 

por el encargado del almacén en el 

momento de la entrega de la 

documentación correspondiente 

20.Regresar copias originales al encargado de 

almacén  
  X E3     

Reducir los traslados por motivos de 

entrega de documentación; proponer 

capacitación en el presente proceso 

21.Retornar a la oficina de control patrimonial    X E3     

Reducir el número de traslados; 

mantener el compromiso brindado 

en la capacitación 

7.Investigar datos 

de los bienes  

22.Organizar órdenes de compra    X     I3 

Incorporar la tarea en una única 

actividad de organización con toda 

la documentación correspondiente 

23.Visualizar los valores de adquisición los activos 

fijos y bienes no depreciables  
  X   S4   

Suprimir actividad; verificar 

información en el módulo de 

configuración 
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24.Anotar con un lápiz en la orden de compra 

(documento físico) los bienes que son activos fijos y 

cuenta de orden   
✓           

25. Abrir un nuevo archivo Excel, digitar 

Descripción, costo, numero de orden de compra, etc. 

De los datos de bienes activos fijo y cuenta de orden 

y guardar 

  X E2     
Eliminar tarea; Mantener la 

información actualizada en el SIGA 

26.Conciliar datos del Excel con la orden de compra 

física   
  X   S2   

Reducir tarea; proponer capacitación 

el presente proceso 

8.Primer registro 

de los 

documentos 

físicos (Orden de 

compra y Nea) 

27. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de 

patrimonio, seleccionar la pestaña de mantenimiento, 

movimiento y altas institucionales.  
✓           

28.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento  ✓           

29.Hacer clic derecho en el menú contextual, clic en 

insertar ingreso por compra, digitar la fecha de 

movimiento, causal de alta, tipo doc, N°orden, alguna 

observación y dar clic en grabar  

✓           

30.En la sección detalle de activos seleccionar con 

clic derecho el menú contextual e insertar datos del 

activo   
✓           

31. Primero Seleccionar ítem e ingresar el código de 

SIGA que aparece en la orden de compra, buscar 

sede, centro de costo, ubicación física, responsable y 

usuario Final. Segundo Digitar N° Serie, Seleccionar 

estado de conservación, seleccionar marca, estado 

uso, digitar modelo, medidas, características y 

observaciones. Tercero seleccionar si es un activo 

depreciable (activo fijo), digitar fecha de orden de 

compra, digitar valor de compra, seleccionar garantía, 

digitar fecha y N° de contrato si fuese necesario. 

Finalmente seleccionar tipo Doc (pecosa) sin 

documento, seleccionar almacén, la cuenta contable 

correspondiente y clic en grabar. 

  X     I3 

Incorporar a la tarea el ingreso del 

número de pecosa correspondiente 

para la orden de compra y/o nea 

32.Seleccionar valores contables; método de 

depreciación, valor contable, dar clic en grabar y clic 

en el icono salir  
✓           

33.Seleccionar estado pendiente, en cada ítem y clic 

en grabar  
  X E3     

Suprimir tarea; Mantener el estado 

aprobado para realizar el cierre 

mensual 
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9.Aclarar dudas 

34.Comunicar al encargado del almacén la presencia 

de dudas en las órdenes de compra - Nea 
  X E2     

Reducir las dudas correspondientes; 

proponer una capacitación en el presente 
proceso 

35.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén     X E3     
Reducir los traslados posibles; Mantener 

el compromiso en el presente proceso 

36.Consultar datos específicos     X   S2   Simplificar duda; consultar en el SIGA 

37.Retornar a la oficina de control patrimonial    X E3     
Suprimir los traslados innecesarios; 

Mantenerse al tanto de la información 

10.Modificación 

de datos 

ingresados 

38. Abrir el SIGA digitar código y contraseña, 

seleccionar el módulo de patrimonio, seleccionar la 

pestaña de mantenimiento, movimiento y altas 

institucionales. 

✓           

39.Seleccionar la carpeta amarilla, Seleccionar bien, 

Modificar ubicación física y responsable, cuenta 

contable u otros datos, clic en grabar y clic en salir  
✓           

11.Solicitar 

ordenes Pecosas 

40. Tiempo de demora para solicitar las pecosas al 

encargado del almacén  
  X E2     

Evitar las demoras; proponer 

capacitación 

41. Trasladarse a la oficina del encargado de almacén    X E3     
Mantener el compromiso de la 

capacitación 

42.Comunicar al encargado de almacén buscar las 

pecosas  
  X   S3   

Simplificar tarea; Realizar acción en el 
tiempo de la búsqueda de la 

documentación por el encargado del 

almacén 

43.Busqueda de pecosas del mes correspondiente    X   S2   
Suprimir tarea; consultar en el módulo de 

logística la existencia de pecosas 

12.Analizar 

firmas de 

conformidad 

44.Verificar firmas de conformidad de las pecosas      X   S2   
Reducir tarea; ejecutar acción en una 

única revisión por mes 

45.Retornar a la oficina de control patrimonial    X E3     

Reducir los traslados correspondientes, 

Mantener el compromiso del presente 

proceso 

13.Clasificar 

documentos 

físicos (Pecosas) 

46.Sacar copias de las pecosas    X E3     

Reducir tarea; Ejecución de la misma por 
el encargado del almacén para la única 

entrega mensual de la documentación a 

la OFCPA 

47.Regresar copias originales al encargado de 

almacén  
  X E3     

Suprimir tarea; Acción realizada por el 

encargado del almacén antes de la 

entrega de la documentación solicitada 

48.Retornar a la oficina de control patrimonial     X E3     

Evitar los traslados innecesarios; 

mantener el ahorro de tiempo como 

prioridad 

49.Organizar pecosas    X   S2   
Reducir acción; Proponer una única 

organización de documentación 



    452 

14.Segundo 

Registro de bienes 

en el SIGA 

50. Abrir el SIGA, seleccionar el módulo de 

patrimonio, seleccionar la pestaña de mantenimiento, 

movimiento y altas institucionales.  

  X E2     
Suprimir tarea; realizar apertura del 

SIGA en un único ingreso 

51.Seleccionar año, mes y tipo de movimiento    X E2     

Suprimir tarea; realizar una única 

selección para las órdenes de 

compra y/o neas 

52. Seleccionar la carpeta amarilla y modificar datos 

seleccionar tipo Doc (pecosa), Nro. Doc (N° Pecosa), 

fecha (fecha de pecosa) y clic en grabar  

  X E2     

Evitar ingresar pecosas sin fecha; 

realizar un único ingreso mensual de 

todas las pecosas 

53.Seleccionar cuadro de especificaciones técnicas, 

ingresar otras especificaciones, el color del bien entre 

otros y grabar  
✓           

54. Verificar que los datos estén correctos, Dar clic 

en grabar y salir en el cuadro de datos del activo fijo. 

Y clic en salir  
✓           

55.Seleccionar el estado de aprobado para cada bien y 

clic en grabar 
  X     I2 

Incorporar a la presente tarea una 

breve verificación por motivos de 

relevancia en el presente proceso 

56.Hacer clic en salir, retornar al menú principal, 

seleccionar la pestaña procesos, seleccionar procesos 

contables, seleccionar el botón mensual, dar clic en 

grabar y clic en salir    

✓           

57.seleccionar la pestaña, mantenimiento, 

movimiento, Altas institucionales, seleccionar año, 

mes, seleccionar el icono de impresora, seleccionar 

reporte de altas mensual Y clic en el botón imprimir  

✓           

15.Imprimir 

reporte mensual 
58.Imprimir reporte de altas institucionales mensual ✓           

16.Archivar 

reporte 
59.Archivar documentos  ✓           

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



    453 

Anexo 67-Plan de mejora del proceso de baja de bienes Raee y otros 

ACTIVIDAD TAREA 
AGREGADO VALOR ACCIÓN 

SUSTENTO / ACCIÓN 
AV NAV ELIMINAR SIMPLIFICAR INTEGRAR 

1.Identificar mal 

funcionamiento del 
bien 

1.Requerir dar de baja el bien por mal funcionamiento de un 
grupo de bienes   

✓           

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal 

funcionamiento del grupo de bienes 
✓           

2.Atender el pedido 

3.Recepcionar mensaje (conversación presencial)   ✓           

4.Atención del pedido   X E2     
Evitar las demoras; a través de la 

capacitación  

5.El jefe de la oficina de control patrimonial comunica al 
encargado asistir al área usuaria  

  X   S3   

Simplificar tarea; a través de la 

capacitación brindada las acciones 

estarían establecidas 

6.Comunicar con el área usuaria    X   S3   

Simplificar acción; la respuesta de la 

oficina de control patrimonial seria 

inmediata 

3.Revisar los bienes 

7.Dirigirse al área usuaria  ✓           

8.Comunicar al área usuaria revisar los bienes solicitados   X   S3   
Simplificar tarea; la revisión comprende 

una de las funciones de la oficina de 

control patrimonial 

9.Tiempo de espera   X E2     
Eliminar tiempos de espera; la 

capacitación propone mantener un ritmo 

de trabajo estándar 

10.Revisar el estado del bien ✓           

4.Levantar 

información 

11.Revisar la etiqueta de los bienes  ✓           

12.Solicitar una hoja de papel al área usuaria para apuntes    X     I3 

Incorporar tarea; utilizar para anotación 

de características la ficha de descripción 

de los bienes 

13. Anotar códigos, descripción de bien y color.     X     I2 
Adherir tarea, Consultar el SIGA para 

datos generales 

14.Comunicar al área usuaria que se ha levantado la 

información  
  X   S3   

Simplificar tarea; A través del formato 
de acta/ entrega recepción se especifica 

las características del bien 

15.Retornar a la oficina de control patrimonial  ✓           

16.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial 

que se ha realizado el levantamiento de información  
  X   S3   

Simplificar tarea; acción se respalda a 

través del formato de acta/entrega 

recepción con las firmas de los 
responsables 
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5.Elaborar acta 

entrega/recepción 

17.Buscar en la PC el formato de acta entrega/recepción   X   S3     

18.Completar los datos respectivos del área usuaria en el 

formato de acta entrega/recepción 
✓           

19. Imprimir dos juegos para el área usuaria y OFCPA. ✓           

6.Verificar 

documentos 

20. Verificar documentos por el jefe de la oficina de control 

patrimonial.  
  X   S2   

Simplificar tarea; la verificación se 

brindó en la consulta a través del SIGA 

21.Tiempo de espera para entregar documentos    X E2     

Suprimir demora; la entrega de 

documentos con la capacitación será 
más ágil 

7.Enviar documentos 22.Enviar documentos al área usuaria  ✓           

8.Firmar documentos 

23.Recepción de documentos   ✓           

24.Verificar documentos      X   S2   

Acción simplificada; la información de 

los bienes para las bajas en el propuesto 
es consultada a través del SIGA 

25.Firmar documentos área usuaria y oficina de control 

patrimonial  
✓           

26.Retornar a la oficina de control patrimonial   ✓           

9.Archivar 

documentos 
27.Archivar actas de entrega/recepción  ✓           

10.Investigar datos 

28.Tiempo de espera para realizar las bajas     X E2     

Eliminar tiempos de espera para la 
realización de las bajas; a través de la 

estandarización de tareas mantendría un 
ritmo de trabajo uniforme 

29.Planificar la realización de las bajas    X   S2   

Simplificar tarea; a través de la 

capacitación el personal ejecutará las 

acciones en forma secuenciada 

30.Buscar información en el inventario de Excel     X   S2   

Simplificar acción; la información es 

consultada en el SIGA en la pestaña de 

reportes varios 

31.Verificar datos del acta de entrega/recepción con el 

inventario de Excel  
  X   S2   

Simplificar acción; la presente 
información es validada una vez firmado 

el acta por los responsables 

11.Elaborar 

documentos 

32.Elaborar ficha de descripción de los bienes  ✓           

33.Elaborar informe técnico  ✓           

34.Elaborar proyecto de resolución ✓           

35.Elaborar informe para OGA  ✓           
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36.Imprimir documentos  ✓           

11.Archivar 
documentos 

37.Guardar documentos    X E2     

Eliminar tarea; los archivos de la 

documentación se deben almacenar 

finalizando el presente proceso 

12.Firmar documentos 

38.Tiempo de espera para la firma    X E2     

Eliminar demoras; la propuesta de 

capacitación mejorará el desempeño del 

personal 

39.Buscar documentos   X E2     
Eliminar búsqueda; al reducirse las 

demoras las búsquedas en la 

documentación se suprimen 

40. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe 
técnico, informe para comunicar a la OGA y proyecto de 

resolución.   
✓           

13.Enviar documentos 41.Enviar documentos a la oficina de administración general   ✓           

14.Elaborar resolución 

directoral 

42.Recepción de documentos  ✓           

43.Tiempo de atención de los documentos     X E2     

Eliminar tarea; el personal estará 

capacitado y al incrementar su nivel de 

importancia sobre las tareas; la 
documentación en espera se reducirá 

44.Elaborar Resolución directoral  ✓           

45.Imprimir resolución directoral   ✓           

46. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la 

OFCPA    
✓           

47.Sacar copia de resolución directoral ✓           

15.Enviar documentos 
48.Entregar resolución directoral a la oficina de control 

patrimonial    
✓           

16.Registrar baja 

49.Recepción de documentos   ✓           

50.Buscar en internet el manual de patrimonio SIGA - MEF 

para usar el sistema para la baja de bienes  
  X E2     

Eliminar búsqueda de manual SIGA-

MEF; a través de la propuesta de 

capacitación el personal estará en la 
capacidad de manejar el proceso de 

manera secuencial 

51. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. 

Segundo seleccionar la pestaña de mantenimiento, 

movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el menú 
contextual e insertar baja de bienes. Cuarto seleccionar los 

datos fecha, N° resolución, responsable, Tipo, perdida, 

observaciones y clic en grabar   

✓           
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52. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el botón 

de búsqueda (margesí), digitar el código correspondiente, 
hacer clic en el botón enviar. Aparecerá el bien dado de baja 

en otra ventana de la parte inferior y hacer clic en el chec 

para seleccionar  

✓           

53. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la 

pestaña de pendiente.  
  X   S2   

Simplificar acción; se mantendrá la 

información verídica reduciendo la duda 

17.Confirmar la baja 

54.Comunicar al área usuaria que los bienes se darán de baja 
en el sistema  

  X   S3   

Simplificar tarea; el área usuaria al 

firmar el acta de entrega recepción; tiene 
el conocimiento de las acción de los 

bienes 

55.Dirigirse al área usuaria    X E3     
Eliminar transporte; Mantener 
capacitación en los procesos 

56.Atender al encargado de la oficina de control patrimonial    X E2     

Eliminar demoras; la información se 

mantendrá clara a raíz de la capacitación 

del presente proceso 

57.Confirmar la baja de los bienes    X   S2   
Simplificar tarea; la confirmación estará 
establecida a través de la emisión de la 

resolución directoral 

58.Retornar a la oficina de control patrimonial    X E3     

Eliminar transporte; la capacitación en 

el proceso mantendrá los mínimos 

transportes 

18.Aprobar baja 
59.Cambiar la pestaña de pendiente a aprobado y clic en 

guardar 
✓           

19.Imprimir baja 

60. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción 

listado detallado de los bienes y clic en impresora 
✓           

61.Imprimir listado detallado de los bienes  ✓           

20.Archivar 

documentos 

62.Archivar listado de bienes detallados, copia de resolución 
directoral, informe técnico, ficha de descripción de los 

bienes e informe para la OGA 
✓           

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



    457 

Anexo 68-Plan de mejora del proceso de baja de bienes por reposición 

ACTIVIDAD TAREA 

AGREGADO 

VALOR 
ACCIÓN 

SUSTENTO / ACCIÓN 

AV NAV ELIMINAR SIMPLIFICAR INTEGRAR 

1.Identificar mal 

funcionamiento del 
bien 

1.Requerir dar de baja el bien por mal funcionamiento de un 
grupo de bienes 

✓           

2.Comunicar a la oficina de control patrimonial el mal 

funcionamiento del grupo de bienes 
✓           

2.Atender pedido 

3.Recepcionar mensaje (conversación presencial)   ✓           

4.Atención del pedido     X E3     

Eliminar tarea; Proponer capacitación en 

el presente proceso para el personal 
involucrado 

5.El jefe de la oficina de control patrimonial comunica al 

encargado asistir al área usuaria  
  X   S2   

Simplificar comunicación; Mantener 

capacitado al personal 

6.Comunicar con el área usuaria    X   S3   
Simplificar tarea; Ejecutar la secuencia 

de tareas del presente proceso 

3.Revisar los bienes 

7.Dirigirse al área usuaria  ✓           

8.Comunicar al área usuaria revisar los bienes solicitados    X   S3   

Simplificar Tarea; Ejecutar las consultas 

en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa 

9.Tiempo de espera   X E2     

Suprimir demora; Proponer capacitación 

para incrementar en el nivel de 

importancia por parte del Personal. 

10.Revisar el estado del bien con OFTES el bien 
electrónicos 

✓           

4.Levantar 
información 

11.Revisar la etiqueta de los bienes  ✓           

12.Solicitar una hoja de papel al área usuaria para apuntes    X     I2 
Integrar tarea; Proponer capacitación en 

el proceso 

13. Anotar códigos, descripción de bien y color.    X     I2 
Integrar tarea; Registrar datos en la ficha 

de levantamiento de información  

14.Comunicar al área usuaria que se ha levantado la 

información y que los bienes serán separados  
  X   S3   

Simplificar acción; Proponer 

capacitación al personal para la 

ejecución de los procesos 

5.Seleccionar los 

bienes para la baja 

15.Separar los bienes  ✓           

16.Recibir al personal especializado del servicio técnico 
para el recojo de bienes 

✓           

6.Elaborar documento 

de salida de bienes 
17.Buscar en la PC el formato de salida de bienes    X     I2 

Integrar acción; Incorporar tarea en el 

registro de formato de salida de bienes 
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18.Digitar los datos en el formato de salida de bienes  ✓           

19. Imprimir dos juegos para el área usuaria y vigilancia. ✓           

7.Verificar 
documentos 

20. Verificar documentos por el jefe de la oficina de control 
patrimonial.  

  X E2     

Eliminar tarea; Consultar datos en el 

SIGA para la veracidad de la 

documentación 

8.Enviar documentos 21.Enviar documentos al área usuaria  ✓           

9.Retirar los bienes  

22.Recepción de documento   ✓           

23.Firmar documento área usuaria patrimonial  ✓           

24.Dirigirse a la OFCPA ✓           

25.Retirar los bienes   ✓           

26.Firmar documento por vigilancia  ✓           

27.Retornar a la oficina de control patrimonial   ✓           

10.Archivar 

documentos 
28.Archivar registro de salida de bienes  ✓           

11.Analizar datos 

29.Tiempo de espera para realizar las bajas    X E2     
Eliminar tarea; a través de la 

capacitación el personal mejorará su 

desempeño 

30.Buscar información en el inventario de Excel   X E2     
Suprimir acción; Consultar el SIGA los 

datos solicitados 

31.Verificar datos del acta de entrega/recepción con el 

inventario de Excel  
  X E2     

Eliminar tarea; Consultar en la pestaña 

de reportes varios 

12.Elaborar 
documentos 

32.Elaborar ficha de descripción de los bienes  ✓           

33.Elaborar informe técnico ✓           

34.Elaborar proyecto de resolución  ✓           

35.Elaborar informe para OGA ✓           

13.Imprimir 
documentos 

36.Imprimir documentos  ✓           

14.Firmar documentos 

37.Guardar documentos    X E2     
Eliminar tarea; Proponer 

almacenamiento al final de cada proceso 

38.Tiempo de espera para la firma    X E2     
Suprimir tarea; Proponer capacitación 
para considerar las firmas en el nivel 

importante 

39.Buscar documentos    X E2     
Eliminar tarea; la capacitación permitirá 

mejorar el desempeño del personal 
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40. Firmar, sellar ficha de descripción de bienes, informe 

técnico, informe para comunicar a la OGA y proyecto de 
resolución.    

✓           

15.Enviar documentos 41.Enviar documentos a la oficina de administración general  ✓           

16.Elaborar resolución 

directoral 

42.Recepción de documentos   ✓           

43.Tiempo de atención de los documentos   ✓           

44.Elaborar Resolución directoral  ✓           

45.Imprimir resolución directoral  ✓           

46. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la 

OFCPA      
✓           

47.Sacar copia de resolución directoral ✓           

17.Enviar documentos 
48.Entregar resolución directoral a la oficina de control 

patrimonial    
✓           

18.Comunicar la 

emisión de resolución 

49.Recepción de documentos  ✓           

50.Trasladarse a la oficina del área usuaria     X E3     
Eliminar acción; Ejecutar los transportes 

necesarios 

51.Comunicar al área usuaria que se emitió la resolución    X E3     
Suprimir tarea; ejecutar la resolución 

directoral emitida 

52.Retornar a la oficina de control patrimonial     X E3     
Eliminar tarea; Proponer capacitación 

para mejorar el desempeño del personal 

53.Tiempo de demora para atender el registro las bajas      X E2     
Reducir demora; ejecutar capacitación al 

personal 

54.Buscar en internet el manual de patrimonio SIGA - MEF 

para usar el sistema para la baja de bienes  
  X E2     

Eliminar tarea; proponer capacitación 

para el sistema 

19.Primer registro de 

las bajas 

55. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario, clave. 

Segundo seleccionar la pestaña de mantenimiento, 

movimiento y bajas. Tercero hacer clic derecho en el menú 

contextual e insertar baja de bienes. Cuarto seleccionar los 

datos fecha, N° resolución, responsable, Tipo, perdida, 
observaciones y clic en grabar   

✓           
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56. Seleccionar el botón baja de activos, selecciona el botón 

de búsqueda (margesí), digitar el código correspondiente, 
hacer clic en el botón enviar. Aparecerá el bien dado de baja 

en otra ventana de la parte inferior y hacer clic en el chec 

para seleccionar  

✓           

57. Hacer clic en grabar, clic en aceptar, seleccionar la 
pestaña de pendiente.  

  X   S2   

Simplificar acción; Ejecutar estado 

aprobado de los bienes como resultado 

de la capacitación 

20.Confirmar las bajas 

58.Comunicar al área usuaria que los bienes se darán de baja 
en el sistema  

  X E3     
Suprimir acción; ejecutar la resolución 

directoral de las bajas 

59.Dirigirse al área usuaria    X E3     
Reducir transportes; ejecutar la 

capacitación para el personal 

60.Atender al encargado de la oficina de control patrimonial   X E2     

Eliminar demoras en la atención; 

Ejecutar los tiempos estándar 

establecidos por tarea. 

61.Confirmar la baja de los bienes    X E2     

Eliminar acción; a través del 
conocimiento adquirido en la 

capacitación se incrementará en nivel de 

importancia 

62.Retornar a la oficina de control patrimonial   X E3     
Suprimir acción; Ejecutar los diagramas 

de análisis propuesto 

21.Finalizar el registro 

de las bajas 

63.Cambiar la pestaña de pendiente a aprobado y clic en 

guardar  
✓           

64. Hacer clic en el botón impresora, seleccionar la opción 
listado detallado de los bienes y clic en impresora  

✓           

22.Imprimir reporte 65.Imprimir listado detallado de los bienes  ✓           

22.Archivar reporte 

66.Archivar listado de bienes detallados, copia de resolución 

directoral, informe técnico, ficha de descripción de los 

bienes e informe para OGA 
✓           

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 69-Plan de mejora del proceso de alta de bienes mediante resolución 

ACTIVIDAD TAREA 
AGREGADO VALOR ACCIÓN 

SUSTENTO / ACCIÓN 
AV NAV ELIMINAR SIMPLIFICAR INTEGRAR 

1.Búsqueda de 

Resolución de bajas 
por reposición 

1.Comunicar a la oficina de control patrimonial dar de alta 

los bienes por reposición 
  X     I3 

Integrar tarea; proponer la búsqueda de 

los datos a través del Sistema Integrado 
de Gestión Administrativa 

2.Tiempo de atender el pedido   X E2     

Eliminar tarea; Proponer capacitación el 

presente proceso para la mejora de los 
tiempos por acción 

3.Buscar resolución directoral de baja de los bienes por 
reposición 

  X   S2   

Simplificar tarea; Ejecutar la búsqueda 

en el Siga en el módulo de patrimonio 

bajas institucionales 

2.Consultar datos 

4.Dirigirse al área usuaria    X E3     
Eliminar tarea; Reducir los transportes 

por motivo de dudas en el proceso 

5.Consultar que los datos de los bienes sean los correctos    X E2     
Suprimir acción; Proponer realizar las 

consultas en el SIGA 

6.Retornar a la oficina de control patrimonial    X E3     

Eliminar tarea; Proponer Reducir los 

transportes por motivo de tareas 

innecesarias 

3.Investigar datos 

7. Ingresar al SIGA (digitar código y contraseña); segundo 
entrar al módulo de patrimonio; tercero seleccionar 

mantenimiento, movimiento y bajas. 

  X   S2   
Simplificar tarea; ejecutar la búsqueda 

en consulta reportes del SIGA 

8. Buscar el número correspondiente descrito en la 

resolución; segundo seleccionar con el pulsor la resolución 

correspondiente (color azul) y corroborar datos con el SIGA 

y la resolución directoral. 

  X   S2   

Reducir tarea; Proponer las consultas de 

la información en los reportes de bajas 
del SIGA 

9. Anotar en un papel los códigos margesí, descripción 

correspondiente a la baja por reposición. Luego hacer clic en 

salir y regresar al menú principal  

  X E2     
Eliminar tarea; Realizar la consulta de 

datos en la pestaña de consultas reportes 

10. Primero Seleccionar la pestaña de seguimiento y control, 
asignación. Segundo seleccionar las pestañas periodo y 

búsqueda.  

  X   S2   
Simplificar acción; Proponer 

capacitación en los procesos para la 

ejecución de búsquedas especificas 

11. Primero en la pestaña de búsqueda seleccionar margesí, 
segundo digitar código; tercero hacer clic en la palabra 

margesí (se ordenará de menor a mayor); cuarto buscar 

ultimo código. Quinto anotar en un papel el código 

pronosticado. 

  X E2     

Eliminar tarea; Proponer capacitación 

para reducir el pronóstico de códigos 

margesí 

12. Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial 
los datos corroborados.  

  X E3     

Suprimir tarea; Proponer con la 

capacitación el utilizar el Siga para 

consultas de datos 

4.Elaborar 
documentos 

13.Elaborar informe técnico ✓           

14.Elaborar ficha de descripción de los bienes  ✓           
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15.Elaborar proyecto de resolución ✓           

16.Elaborar informe para oficina de administración general  ✓           

17.Imprimir documentos (Informe técnico, ficha de 

descripción de los bienes, Proyecto de resolución e informe 

para oficina de administración general 
✓           

18.Firmar documentos     ✓           

5.Enviar documentos 19.Enviar documentos a la oficina de administración general  ✓           

6.Elaborar resolución 
directoral 

20.Recepción de documentos  ✓           

21.Tiempo de demora de atención de los documentos    X E2     

Eliminar tarea; Proponer capacitación 

para reducir los tiempos de demora en 
los trámites de la documentación 

22.Elaborar resolución directoral  ✓           

23.Imprimir resolución directoral  ✓           

24.Firmar resolución directoral  ✓           

25.Sacar copia de resolución directoral   ✓           

7.Enviar documentos 26.Enviar documentos a la oficina de control patrimonial  ✓           

8.Verificar 
documentos 

27.Recibir documentos  ✓           

28.Verificar copia de resolución directoral    ✓           

29.Sacar copia de documentos  ✓           

30.Organizar documentos   X E2     

Eliminar tarea; Consultar la información 

a través de la resolución directoral 
emitida por la OGA 

31.Comunicar al encargado de almacén que se les mostrará 

la copia de resolución directoral y la ficha de descripción de 
bienes  

  X E3     

Eliminar acción; Proponer capacitación 

para que el personal realice las consultas 
de los bienes en el SIGA 

9.Enviar documentos 32.Trasladarse a la oficina del encargado del almacén ✓           

10.Elaborar NEA 

33.Recbir documentos  ✓           

34.Tiempo de espera para atender al personal de la oficina 

de control patrimonial 
  X E2     

Suprimir acción; Capacitar al personal 

para la mejora de sus tiempos por tarea 

35. Primero Ingresar al SIGA, digitar usuario y clave, en el 

menú principal del módulo de logística, seleccionar la 
pestaña de almacenes, entradas al almacén. Luego 

seleccionar Tipo Ppto, almacén, año y mes, hacer clic 

derecho en el menú contextual e insertar entrada a almacén. 
Segundo en la ventana de entrada al almacén seleccionar el 

✓           
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tipo de ingreso (NEA - OTROS), seleccionar almacén 

(Almacén Central) y destino de uso (C= Consumo), digitar 
alguna observación, N° documento (Resolución directoral 

de alta), Nombre/ razón social (Quien es el que entrega), 

fecha de ingreso, Nota de entrada (número), clic en guardar, 
saldrá la venta de digitar correlativo y hacer clic en guardar. 

Tercero clic derecho en el menú contextual e insertar bien, 

en la ventana de ítem entrada a almacén, seleccionar 
act/proy, familia, ítem, marca, digitar cantidad y precio 

unitario y seleccionar cuenta contable, clic en grabar y 

confirmar la grabación. Cuarto en la ventana de entrada a 
almacén dar clic en conformidad, luego en la ventana de 

conformidad de entrada de almacén digitar N° Doc/ Ref 
(Resolución directoral), fecha, seleccionar el responsable, 

digitar en la glosa, clic en grabar. Finalmente, clic en 

impresora y seleccionar entrada al almacén.   

11.Enviar NEA 36.Imprimir NEA  ✓           

12.Elaborar PECOSA 

37.Consultar al área usuaria si los bienes ya están dentro de 

la institución 
  X E2     

Eliminar tarea; Ejecutar el proceso 
cuando el activo este dentro de la 

institución y se realice el alta respectiva 

38. En el menú principal de logística, seleccionar la pestaña 
de almacenes y luego a la pestaña de atención de pedidos. 

Primero en la ventana de atención del pedido, seleccionar el 

almacén correspondiente, digitar la fecha de atención (fecha 
de elaboración NEA), hacer clic en el botón atención total, y 

confirmar dando clic en el botón Sí. Segundo Dar clic en 

botón generar, dar clic en si atender el documento de 
pedido, digitar el correlativo de pecosa, clic en aceptar, clic 

en sí de confirmación. Tercero digitar la fecha de 

conformidad (fecha en el área usuaria recogerá el pedido), 
dar clic en conformidad, clic en si en la pantalla de 

confirmación, finalmente hacer clic en impresora, hacer 

chec en visualizar clasificador y dar clic en el icono de la 
impresora. 

✓           

13.Imprimir PECOSA 39.Imprimir PECOSA  ✓           

14.Firmar NEA 

40.Comunicar al área usuaria para firmar documentos  ✓           

41.Área usuaria se dirige al almacén  ✓           

42.Área usuaria y almacén Firman documentos   ✓           

15.Enviar documentos 43. Enviar al asistente de logística  ✓           

16.Firmar Pecosa 

44.Recepción de documentos ✓           

45.Atender documentos  ✓           

46.Firmar pecosa  ✓           
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17.Enviar PECOSA 

firmada 
47.Enviar pecosa al almacén  ✓           

18.Enviar documentos 

a la OFCPA 

48.Recibir pecosa  ✓           

49.Sacar copias para patrimonio de Nea y Pecosa  ✓           

50.Enviar documentos a la OFCPA  ✓           

19.Verificar 

documentos 

51.Recepción de documentos  ✓           

52.Verificar documentos    ✓           

20.Buscar documentos 
53.Busqueda de ficha de descripción de bienes de alta por 
reposición para realizar el ingreso  

  X   S2   
Simplificar tarea; realizar la consulta de 
los datos del activo a través del SIGA 

21.Registrar NEA  

54. Ingresar al SIGA, seleccionar usuario, código, ingresar 

al módulo de patrimonio, seleccionar año. Mes, tipo de 
movimiento /NEA-otros), hacer clic derecho en el menú 

contextual e insertar NEA-OTROS, digitar fecha de 

movimiento, causal de alta, Nro. NEA, digitar en 
observaciones y clic en guardar   

✓           

55. Primero Hacer clic en el menú contextual e insertar 

datos del activo, en la ventana datos del activo fijo, buscar el 

ítem, seleccionar la sede, centro de costo, ubicación física, 
responsable, usuario final.  Segundo digitar N° Serie, 

seleccionar estado conser., seleccionar marca, digitar 

modelo, medidas, características, observaciones. 
Seguidamente seleccionar de acuerdo al monto si es activo 

depreciable, digitar la fecha de la NEA, digitar el valor de 

compra, seleccionar el tipo de doc., digitar Nro. doc y fecha. 

Con ello seleccionamos el almacén y la cuenta contable y 

damos clic en guardar. Tercero Seleccionamos el botón de 
especificaciones técnicas, digitamos otras especificaciones, 

seleccionamos el color previsto, hacer clic en guardar y 

salir. Cuarto Seleccionamos el botón de valores contables, 
seleccionamos el método de depreciación, seleccionamos el 

valor contable, hacemos clic en guardar y salir. Y finalizar 

clic en guardar y salir de ventana de datos del activo fijos. 
Quinto ir al icono de impresora, seleccionar reporte de 

ingreso mensualizado 

✓           

56.Verificar datos del SIGA con la ficha de descripción de 

los bienes  
  X E2     

Eliminar tarea; Proponer capacitación al 

personal para correcto tratamiento de la 
información 

22.Imprimir reporte 57.Imprimir reporte de neas mensualizado  ✓           

23.Archivar reporte 

58.Archivar reporte de Altas institucionales control de 

ingreso, resolución directoral, Informe técnico, ficha de 
descripción de los bienes, informe para OGA, Neas y 

pecosas 

✓           

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 70-Plan de mejora del proceso de destrucción de bienes 

ACTIVIDAD TAREA 
AGREGADO VALOR ACCIÓN 

SUSTENTO / ACCIÓN 
AV NAV ELIMINAR SIMPLIFICAR INTEGRAR 

1.Identificar mal 
funcionamiento del 

bien 

1.Disponer reporte de baja de bienes  ✓           

2.Atender pedido 

2.Tiempo para atender la baja   X E2     
Eliminar tarea; Proponer propuesta de 

mejora para la reducción de las demoras 

3.Planificar con el encargado de la oficina de control 
patrimonial como se realizará la destrucción   

  X   S2   

Simplificar tarea; Proponer capacitación 

al personal para el reconocimiento de 

funciones 

4.Comunicar con el área usuaria      X E3     

Eliminar tarea; Ejecutar el 

almacenamiento de la documentación de 

manera correcta para evitar las consultas 
a las áreas usuarias. 

5.Dirigirse al área usuaria    X E3     

Suprimir tarea; proponer capacitación al 

personal para la correcta ejecución de 
las tareas relevantes 

3.Revisar los bienes 

6.Comunicar al área usuaria revisar los bienes solicitados    X E3     

Eliminar acción; Ejecutar la disposición 

del reporte de bajas para el análisis de 

los datos de los bienes a destruir 

7.Tiempo de espera    X E2     

Eliminar tarea; Ejecutar lo aprendido en 

la capacitación para la reducción de los 

tiempos de espera 

8.Solicitar una hoja de papel al área usuaria para apuntes    X   S2   
Simplificar tarea; Consultar el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa 

para en análisis de la data 

9.Revisar los bienes    X   S2   

Simplificar acción; Disponer del reporte 

de bajas que fue elaborado con la 
Resolución directoral firmada por los 

responsables de la respectiva baja 

10. Anotar códigos, descripción de bien y color.   X   S2   

Simplificar tarea; Consultar el módulo 

de patrimonio pestaña de consultas 
reportes para el análisis de la data 

4.Levantar 
información 

11.Comunicar al área usuaria que se ha levantado la 
información y que los bienes serán separados   

  X E3     

Eliminar tarea; Proponer capacitación al 

personal para la ejecución de nuevas 

tareas propuestas 
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12.Retornar a la oficina de control patrimonial    X E3     

Eliminar acción; Proponer la reducción 

de los recorridos a otras oficinas 

brindados en la capacitación al personal. 

13.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial 
que los bienes han sido revisados   

  X E3     
Eliminar tarea; Proponer capacitación al 

personal para designar nuevas tareas 

5.Seleccionar los 
bienes para la baja 

14.Atender baja por destrucción   X E2     

Reducir tarea; suprimir tiempos de 

revisión en la documentación a través de 

la capacitación propuesta 

15.Comunicar al área usuaria que los bienes serán separados   X E3     

Eliminar tarea; Ejecutar los 

conocimientos de la capacitación para la 

mejora del desempeño del personal 

16.Trasladarse a la oficina del área usuaria    X E3     
Eliminar transporte; Mantener los 
recorridos necesarios por las tareas 

relevantes presentadas en el proceso 

6.Separar bienes 

17.Separar los bienes ✓           

18.Comunicar al jefe de la oficina de control patrimonial 

que los bienes han sido separados   
  X E3     

Eliminar tarea; Disponer del reporte de 
bajas para el análisis de las acciones a 

realizar para la destrucción de los bienes 

7.Elaborar documento 

de salida de bienes 

19.Planificar con los encargados de la oficina de control 
patrimonial el desarrollo de las bajas   

  X   S2   

Simplificar tarea; proponer capacitación 

al personal para el conocimiento de la 
documentación necesaria para la 

ejecución del presente proceso 

20.Elaborar ficha de descripción de los bienes  ✓           

21.Elaborar informe técnico  ✓           

22.Elaborar proyecto de resolución ✓           

23.Elaborar informe para OGA ✓           

8.Imprimir 

documentos 
24.Imprimir documentos  ✓           

9.Verificar 
documentos 

25.Atender entrega de documentos    X E2     
Eliminar tarea; Proponer propuesta de 
mejora para reducción de las demoras 

del presente proceso 

26.Verificar documentos   X     I2 

Integrar tarea; Ejecutar la consulta de la 

información de los bienes en el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa 

27.Firmar documentos ✓           

10.Enviar documentos 28.Enviar documentos a la oficina de administración general    ✓           

11.Atender 

documentos 

29.Recepción de documentos   ✓           

30.Tiempo de atención de los documentos   ✓           

31.Elaborar Resolución directoral  ✓           
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12.Elaborar 

documentos 

32.Imprimir resolución directoral ✓           

33. Firmar, sellar resolución directoral e informe de la 

OFCPA       
✓           

13.Entregar 

documento 

34.Sacar copia de resolución directoral  ✓           

35.Entregar resolución directoral a la oficina de control 
patrimonial    

✓           

14.Archivar 

documento 

36.Recepción de documentos  ✓           

37.Sacar copia de la ficha de descripción de bienes   ✓           

38.Archivar la ficha de descripción de bienes  ✓           

15.Destruir bienes 

39.Comunicar al área usuaria que los bienes serán 
destruidos  

  X E3     
Eliminar tarea; Proponer capacitación al 

personal para mejorar el desempeño 

40.Trasladar los bienes a la cochera de entidad   ✓           

41.Planificar la destrucción de bienes    X E2     
Suprimir tarea; ejecutar acción con la 

capacitación propuesta 

42.Destuir bienes  ✓           

43.Retornar a la oficina de control patrimonial  ✓           

16.Archivar 

documentos 

44. Archivar documentos Ficha de descripción de los bienes 

destruidos, informe técnico, resolución de bienes por 

destrucción e informe para comunicar a la OGA. 
✓           

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 71-Plan de capacitación para los procesos de la gestión de bienes muebles 

PLAN DE CAPACITACIÓN OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL 

Módulo I: Marco Legal e 

introducción al SIGA 

Ley N°29151 

Compendio Normativo de bienes muebles 

Resolución N° 046-2015 / SBN 

Directiva N° 005-2016-EF/51.01 

Resolución directoral Nº 017-2016-EF/51.01 

Módulo II: Procedimiento de 

altas y bajas 

Módulo de patrimonio: Altas institucionales (Orden de compra y Nea)  

Módulo de patrimonio: Baja de bienes (Obsolescencia técnica; Mantenimiento 

o reparación onerosa del bien; Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos RAEE)  

Uso de documentos relacionados (Informe técnico; ficha de descripción de los 

bienes; proyecto de resolución; cartas dirigido a la oficina de administración 

general; formato de salida de bienes; entre otros 

Módulo III: Procedimiento de 

donación de bienes y cierre de 

inventario 

Módulo de patrimonio: Salida de bienes y cierre contable 

Documentos relacionados (Informe final de inventario y acta de conciliación) 

Importancia de las tareas de los procesos 

Cierre de inventario SINABIP 

Módulo IV: Importancia de las 

tareas de los procesos 

Importancia de la entrega a tiempo de la documentación 

Importancia de trabajo en equipo en oficina 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  469 

Anexo 72-Reporte Bizagi tiempo por proceso de donación de bienes actual 

 
Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 73-Utilización de recursos del proceso actual de donación de bienes 

Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Escenario actual - Replicación 1 Practicante OFCPA 36.30% Jefe OFCPA 78.93% Secretaria - OGA 5.87% Administrador - OGA 11.54% 

Escenario actual - Replicación 2 Practicante OFCPA 36.83% Jefe OFCPA 78.51% Secretaria - OGA 5.74% Administrador - OGA 11.34% 

Escenario actual - Replicación 3 Practicante OFCPA 36.21% Jefe OFCPA 75.58% Secretaria - OGA 5.79% Administrador - OGA 11.15% 

Escenario actual - Replicación 4 Practicante OFCPA 36.72% Jefe OFCPA 77.67% Secretaria - OGA 5.68% Administrador - OGA 11.55% 

Escenario actual - Replicación 5 Practicante OFCPA 38.07% Jefe OFCPA 77.15% Secretaria - OGA 5.90% Administrador - OGA 11.24% 

Escenario actual - Replicación 6 Practicante OFCPA 36.26% Jefe OFCPA 78.46% Secretaria - OGA 5.69% Administrador - OGA 11.39% 

Escenario actual - Replicación 7 Practicante OFCPA 36.19% Jefe OFCPA 77.02% Secretaria - OGA 5.59% Administrador - OGA 11.32% 

Escenario actual - Replicación 8 Practicante OFCPA 37.73% Jefe OFCPA 76.49% Secretaria - OGA 5.68% Administrador - OGA 11.62% 

Escenario actual - Replicación 9 Practicante OFCPA 36.36% Jefe OFCPA 78.84% Secretaria - OGA 5.76% Administrador - OGA 11.71% 

Escenario actual - Replicación 10 Practicante OFCPA 36.16% Jefe OFCPA 79.25% Secretaria - OGA 5.75% Administrador - OGA 11.43% 

Escenario actual - Replicación 11 Practicante OFCPA 37.27% Jefe OFCPA 77.92% Secretaria - OGA 5.75% Administrador - OGA 11.53% 

Escenario actual - Replicación 12 Practicante OFCPA 36.81% Jefe OFCPA 77.23% Secretaria - OGA 5.68% Administrador - OGA 12.16% 

Escenario actual - Replicación 13 Practicante OFCPA 36.37% Jefe OFCPA 77.31% Secretaria - OGA 6.04% Administrador - OGA 11.89% 

Escenario actual - Replicación 14 Practicante OFCPA 36.36% Jefe OFCPA 79.42% Secretaria - OGA 5.94% Administrador - OGA 11.75% 

Escenario actual - Replicación 15 Practicante OFCPA 36.36% Jefe OFCPA 76.28% Secretaria - OGA 5.89% Administrador - OGA 11.90% 

Escenario actual - Replicación 16 Practicante OFCPA 37.39% Jefe OFCPA 78.64% Secretaria - OGA 5.62% Administrador - OGA 11.60% 

Escenario actual - Replicación 17 Practicante OFCPA 36.93% Jefe OFCPA 77.60% Secretaria - OGA 5.67% Administrador - OGA 11.32% 

Escenario actual - Replicación 18 Practicante OFCPA 37.47% Jefe OFCPA 77.73% Secretaria - OGA 5.63% Administrador - OGA 11.74% 

Escenario actual - Replicación 19 Practicante OFCPA 37.56% Jefe OFCPA 77.26% Secretaria - OGA 6.06% Administrador - OGA 11.31% 

Escenario actual - Replicación 20 Practicante OFCPA 36.49% Jefe OFCPA 77.13% Secretaria - OGA 6.04% Administrador - OGA 11.49% 

Escenario actual - Replicación 21 Practicante OFCPA 36.41% Jefe OFCPA 77.09% Secretaria - OGA 5.94% Administrador - OGA 11.27% 

Escenario actual - Replicación 22 Practicante OFCPA 35.47% Jefe OFCPA 80.61% Secretaria - OGA 5.58% Administrador - OGA 11.47% 

Escenario actual - Replicación 23 Practicante OFCPA 36.78% Jefe OFCPA 76.63% Secretaria - OGA 5.48% Administrador - OGA 11.76% 

Escenario actual - Replicación 24 Practicante OFCPA 35.37% Jefe OFCPA 76.54% Secretaria - OGA 5.77% Administrador - OGA 11.57% 

Escenario actual - Replicación 25 Practicante OFCPA 37.76% Jefe OFCPA 76.66% Secretaria - OGA 5.60% Administrador - OGA 11.45% 

Escenario actual - Replicación 26 Practicante OFCPA 37.94% Jefe OFCPA 78.13% Secretaria - OGA 6.04% Administrador - OGA 11.19% 

Escenario actual - Replicación 27 Practicante OFCPA 36.54% Jefe OFCPA 77.44% Secretaria - OGA 5.74% Administrador - OGA 12.08% 

Escenario actual - Replicación 28 Practicante OFCPA 37.44% Jefe OFCPA 77.64% Secretaria - OGA 6.05% Administrador - OGA 12.02% 

Escenario actual - Replicación 29 Practicante OFCPA 37.24% Jefe OFCPA 78.13% Secretaria - OGA 5.50% Administrador - OGA 12.02% 

Escenario actual - Replicación 30 Practicante OFCPA 37.42% Jefe OFCPA 77.92% Secretaria - OGA 5.78% Administrador - OGA 11.37% 

Promedio Practicante OFCPA 36.81% Jefe OFCPA 77.71% Secretaria - OGA 5.78% Administrador - OGA 11.57% 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 74-Reporte Bizagi tiempo por proceso de donación de bienes propuesto 

 
Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 75-Utilización de recursos del proceso propuesto de donación de bienes 

Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Escenario propuesto - Replicación 1 Practicante OFCPA 19.67% Jefe OFCPA 32.77% Secretaria - OGA 24.39% Administrador - OGA 50.72% 

Escenario propuesto - Replicación 2 Practicante OFCPA 20.30% Jefe OFCPA 32.94% Secretaria - OGA 24.46% Administrador - OGA 51.24% 

Escenario propuesto - Replicación 3 Practicante OFCPA 19.74% Jefe OFCPA 33.28% Secretaria - OGA 24.81% Administrador - OGA 49.45% 

Escenario propuesto - Replicación 4 Practicante OFCPA 19.79% Jefe OFCPA 33.96% Secretaria - OGA 23.71% Administrador - OGA 48.68% 

Escenario propuesto - Replicación 5 Practicante OFCPA 19.07% Jefe OFCPA 33.60% Secretaria - OGA 24.71% Administrador - OGA 49.94% 

Escenario propuesto - Replicación 6 Practicante OFCPA 19.60% Jefe OFCPA 33.58% Secretaria - OGA 24.94% Administrador - OGA 51.37% 

Escenario propuesto - Replicación 7 Practicante OFCPA 19.30% Jefe OFCPA 33.18% Secretaria - OGA 24.63% Administrador - OGA 49.92% 

Escenario propuesto - Replicación 8 Practicante OFCPA 20.13% Jefe OFCPA 34.10% Secretaria - OGA 26.09% Administrador - OGA 51.37% 

Escenario propuesto - Replicación 9 Practicante OFCPA 19.23% Jefe OFCPA 33.38% Secretaria - OGA 24.53% Administrador - OGA 50.02% 

Escenario propuesto - Replicación 10 Practicante OFCPA 19.17% Jefe OFCPA 34.11% Secretaria - OGA 24.90% Administrador - OGA 52.02% 

Escenario propuesto - Replicación 11 Practicante OFCPA 20.13% Jefe OFCPA 33.42% Secretaria - OGA 24.71% Administrador - OGA 50.37% 

Escenario propuesto - Replicación 12 Practicante OFCPA 19.92% Jefe OFCPA 32.84% Secretaria - OGA 25.52% Administrador - OGA 50.66% 

Escenario propuesto - Replicación 13 Practicante OFCPA 19.47% Jefe OFCPA 33.20% Secretaria - OGA 24.79% Administrador - OGA 50.29% 

Escenario propuesto - Replicación 14 Practicante OFCPA 19.15% Jefe OFCPA 33.64% Secretaria - OGA 25.16% Administrador - OGA 49.47% 

Escenario propuesto - Replicación 15 Practicante OFCPA 19.46% Jefe OFCPA 34.03% Secretaria - OGA 25.78% Administrador - OGA 50.88% 

Escenario propuesto - Replicación 16 Practicante OFCPA 19.27% Jefe OFCPA 33.74% Secretaria - OGA 25.04% Administrador - OGA 48.51% 

Escenario propuesto - Replicación 17 Practicante OFCPA 19.85% Jefe OFCPA 34.17% Secretaria - OGA 25.61% Administrador - OGA 49.66% 

Escenario propuesto - Replicación 18 Practicante OFCPA 19.70% Jefe OFCPA 33.37% Secretaria - OGA 24.35% Administrador - OGA 51.52% 

Escenario propuesto - Replicación 19 Practicante OFCPA 19.51% Jefe OFCPA 33.56% Secretaria - OGA 24.59% Administrador - OGA 51.40% 

Escenario propuesto - Replicación 20 Practicante OFCPA 19.37% Jefe OFCPA 33.51% Secretaria - OGA 25.90% Administrador - OGA 50.71% 

Escenario propuesto - Replicación 21 Practicante OFCPA 19.69% Jefe OFCPA 34.49% Secretaria - OGA 24.80% Administrador - OGA 51.20% 

Escenario propuesto - Replicación 22 Practicante OFCPA 20.06% Jefe OFCPA 33.65% Secretaria - OGA 24.88% Administrador - OGA 50.18% 

Escenario propuesto - Replicación 23 Practicante OFCPA 19.75% Jefe OFCPA 34.00% Secretaria - OGA 25.09% Administrador - OGA 50.97% 

Escenario propuesto - Replicación 24 Practicante OFCPA 19.70% Jefe OFCPA 34.28% Secretaria - OGA 24.75% Administrador - OGA 51.53% 

Escenario propuesto - Replicación 25 Practicante OFCPA 19.76% Jefe OFCPA 34.25% Secretaria - OGA 26.53% Administrador - OGA 50.67% 

Escenario propuesto - Replicación 26 Practicante OFCPA 19.34% Jefe OFCPA 33.52% Secretaria - OGA 25.98% Administrador - OGA 52.51% 

Escenario propuesto - Replicación 27 Practicante OFCPA 20.09% Jefe OFCPA 33.73% Secretaria - OGA 24.69% Administrador - OGA 51.47% 

Escenario propuesto - Replicación 28 Practicante OFCPA 19.77% Jefe OFCPA 33.27% Secretaria - OGA 25.26% Administrador - OGA 50.67% 

Escenario propuesto - Replicación 29 Practicante OFCPA 20.49% Jefe OFCPA 34.04% Secretaria - OGA 25.45% Administrador - OGA 50.22% 

Escenario propuesto - Replicación 30 Practicante OFCPA 20.15% Jefe OFCPA 34.37% Secretaria - OGA 25.20% Administrador - OGA 49.74% 

Promedio Practicante OFCPA 19.69% Jefe OFCPA 33.67% Secretaria - OGA 25.04% Administrador - OGA 50.58% 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 76-Reporte Bizagi tiempo por proceso de cierre de inventario actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 77-Utilización de recursos del proceso actual de cierre de inventario 
Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Cierre de inventario actual - Replicación 1 Jefe OFCPA 59.08% Practicante OFCPA 31.22% Secretaria OGA 40.60% Administrador OGA 28.35% Director OFCOT 16.05% Asistente Logística 4.12% 

Cierre de inventario actual - Replicación 2 Jefe OFCPA 59.31% Practicante OFCPA 32.44% Secretaria OGA 39.31% Administrador OGA 28.04% Director OFCOT 16.38% Asistente Logística 4.11% 

Cierre de inventario actual - Replicación 3 Jefe OFCPA 60.55% Practicante OFCPA 31.63% Secretaria OGA 40.05% Administrador OGA 28.17% Director OFCOT 16.24% Asistente Logística 4.24% 

Cierre de inventario actual - Replicación 4 Jefe OFCPA 58.96% Practicante OFCPA 32.12% Secretaria OGA 40.02% Administrador OGA 28.19% Director OFCOT 16.29% Asistente Logística 4.11% 

Cierre de inventario actual - Replicación 5 Jefe OFCPA 58.97% Practicante OFCPA 31.03% Secretaria OGA 39.36% Administrador OGA 27.68% Director OFCOT 16.12% Asistente Logística 4.38% 

Cierre de inventario actual - Replicación 6 Jefe OFCPA 57.82% Practicante OFCPA 31.26% Secretaria OGA 40.34% Administrador OGA 28.80% Director OFCOT 16.33% Asistente Logística 4.21% 

Cierre de inventario actual - Replicación 7 Jefe OFCPA 57.97% Practicante OFCPA 31.27% Secretaria OGA 41.30% Administrador OGA 28.22% Director OFCOT 15.57% Asistente Logística 3.73% 

Cierre de inventario actual - Replicación 8 Jefe OFCPA 59.52% Practicante OFCPA 30.77% Secretaria OGA 40.17% Administrador OGA 28.52% Director OFCOT 16.17% Asistente Logística 4.39% 

Cierre de inventario actual - Replicación 9 Jefe OFCPA 59.08% Practicante OFCPA 31.23% Secretaria OGA 39.37% Administrador OGA 27.61% Director OFCOT 16.12% Asistente Logística 4.18% 

Cierre de inventario actual - Replicación 10 Jefe OFCPA 57.30% Practicante OFCPA 29.82% Secretaria OGA 40.09% Administrador OGA 28.78% Director OFCOT 15.92% Asistente Logística 4.12% 

Cierre de inventario actual - Replicación 11 Jefe OFCPA 59.51% Practicante OFCPA 31.63% Secretaria OGA 40.65% Administrador OGA 27.96% Director OFCOT 15.80% Asistente Logística 4.00% 

Cierre de inventario actual - Replicación 12 Jefe OFCPA 59.88% Practicante OFCPA 31.79% Secretaria OGA 38.25% Administrador OGA 26.99% Director OFCOT 15.79% Asistente Logística 3.89% 

Cierre de inventario actual - Replicación 13 Jefe OFCPA 59.72% Practicante OFCPA 32.82% Secretaria OGA 39.49% Administrador OGA 27.76% Director OFCOT 16.31% Asistente Logística 4.07% 

Cierre de inventario actual - Replicación 14 Jefe OFCPA 58.45% Practicante OFCPA 31.09% Secretaria OGA 38.12% Administrador OGA 26.84% Director OFCOT 16.10% Asistente Logística 4.09% 

Cierre de inventario actual - Replicación 15 Jefe OFCPA 58.80% Practicante OFCPA 30.55% Secretaria OGA 40.61% Administrador OGA 28.06% Director OFCOT 15.57% Asistente Logística 3.94% 

Cierre de inventario actual - Replicación 16 Jefe OFCPA 60.07% Practicante OFCPA 31.37% Secretaria OGA 39.72% Administrador OGA 27.96% Director OFCOT 16.17% Asistente Logística 4.15% 

Cierre de inventario actual - Replicación 17 Jefe OFCPA 58.70% Practicante OFCPA 30.82% Secretaria OGA 39.70% Administrador OGA 28.07% Director OFCOT 15.88% Asistente Logística 4.11% 

Cierre de inventario actual - Replicación 18 Jefe OFCPA 59.07% Practicante OFCPA 31.68% Secretaria OGA 40.45% Administrador OGA 29.30% Director OFCOT 16.26% Asistente Logística 4.30% 

Cierre de inventario actual - Replicación 19 Jefe OFCPA 58.12% Practicante OFCPA 30.97% Secretaria OGA 39.51% Administrador OGA 28.19% Director OFCOT 16.33% Asistente Logística 4.29% 

Cierre de inventario actual - Replicación 20 Jefe OFCPA 59.01% Practicante OFCPA 29.41% Secretaria OGA 40.85% Administrador OGA 28.60% Director OFCOT 15.88% Asistente Logística 4.09% 

Cierre de inventario actual - Replicación 21 Jefe OFCPA 60.59% Practicante OFCPA 31.43% Secretaria OGA 38.80% Administrador OGA 27.89% Director OFCOT 16.68% Asistente Logística 4.51% 

Cierre de inventario actual - Replicación 22 Jefe OFCPA 58.85% Practicante OFCPA 31.20% Secretaria OGA 41.64% Administrador OGA 29.81% Director OFCOT 16.79% Asistente Logística 4.41% 

Cierre de inventario actual - Replicación 23 Jefe OFCPA 60.41% Practicante OFCPA 31.42% Secretaria OGA 41.13% Administrador OGA 28.74% Director OFCOT 15.52% Asistente Logística 4.11% 

Cierre de inventario actual - Replicación 24 Jefe OFCPA 60.12% Practicante OFCPA 32.05% Secretaria OGA 39.72% Administrador OGA 27.97% Director OFCOT 16.77% Asistente Logística 4.23% 

Cierre de inventario actual - Replicación 25 Jefe OFCPA 60.95% Practicante OFCPA 31.28% Secretaria OGA 38.18% Administrador OGA 27.24% Director OFCOT 16.23% Asistente Logística 4.44% 

Cierre de inventario actual - Replicación 26 Jefe OFCPA 60.39% Practicante OFCPA 31.89% Secretaria OGA 40.44% Administrador OGA 28.72% Director OFCOT 16.91% Asistente Logística 4.27% 

Cierre de inventario actual - Replicación 27 Jefe OFCPA 58.77% Practicante OFCPA 31.95% Secretaria OGA 39.20% Administrador OGA 27.72% Director OFCOT 15.88% Asistente Logística 3.99% 

Cierre de inventario actual - Replicación 28 Jefe OFCPA 58.96% Practicante OFCPA 29.89% Secretaria OGA 41.13% Administrador OGA 28.74% Director OFCOT 15.84% Asistente Logística 4.35% 

Cierre de inventario actual - Replicación 29 Jefe OFCPA 58.35% Practicante OFCPA 30.39% Secretaria OGA 40.27% Administrador OGA 28.41% Director OFCOT 16.12% Asistente Logística 4.17% 

Cierre de inventario actual - Replicación 30 Jefe OFCPA 57.92% Practicante OFCPA 30.33% Secretaria OGA 39.59% Administrador OGA 28.17% Director OFCOT 15.75% Asistente Logística 4.26% 

Promedio Jefe OFCPA 59.17% 
Practicante 

OFCPA 
31.23% 

Secretaria 

OGA 
39.94% 

Administrador 

OGA 
28.18% 

Director 

OFCOT 
16.13% Asistente Logística 4.18% 

 Fuente: elaboración propia
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Anexo 78-Reporte Bizagi tiempo por proceso de cierre de inventario propuesto 

 
Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.03 
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Anexo 79-Utilización de recursos del proceso propuesto de cierre de inventario 
Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 1 Administrador OGA 56.24% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.85% Practicante OFCPA 30.83% Director OFCOT 1.01% Asistente logística 1.01% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 2 Administrador OGA 56.36% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.51% Practicante OFCPA 33.45% Director OFCOT 0.93% Asistente logística 0.93% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 3 Administrador OGA 60.09% Secretaria OGA 0.14% Jefe OFCPA 14.39% Practicante OFCPA 30.00% Director OFCOT 0.98% Asistente logística 0.98% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 4 Administrador OGA 55.15% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.37% Practicante OFCPA 32.25% Director OFCOT 0.97% Asistente logística 0.97% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 5 Administrador OGA 57.32% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.00% Practicante OFCPA 31.15% Director OFCOT 0.97% Asistente logística 0.97% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 6 Administrador OGA 55.11% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.70% Practicante OFCPA 32.42% Director OFCOT 0.93% Asistente logística 0.93% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 7 Administrador OGA 55.53% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.66% Practicante OFCPA 29.94% Director OFCOT 1.03% Asistente logística 1.03% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 8 Administrador OGA 58.72% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.25% Practicante OFCPA 31.65% Director OFCOT 0.93% Asistente logística 0.93% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 9 Administrador OGA 56.99% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.26% Practicante OFCPA 30.23% Director OFCOT 0.94% Asistente logística 0.94% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 10 Administrador OGA 55.84% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.54% Practicante OFCPA 30.89% Director OFCOT 0.93% Asistente logística 0.93% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 11 Administrador OGA 59.52% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 13.92% Practicante OFCPA 31.41% Director OFCOT 1.01% Asistente logística 1.01% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 12 Administrador OGA 59.74% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 13.62% Practicante OFCPA 32.13% Director OFCOT 0.87% Asistente logística 0.87% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 13 Administrador OGA 56.96% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.45% Practicante OFCPA 31.46% Director OFCOT 0.89% Asistente logística 0.89% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 14 Administrador OGA 57.28% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 13.93% Practicante OFCPA 31.93% Director OFCOT 0.89% Asistente logística 0.89% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 15 Administrador OGA 60.21% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.61% Practicante OFCPA 30.49% Director OFCOT 1.01% Asistente logística 1.01% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 16 Administrador OGA 59.10% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.11% Practicante OFCPA 33.57% Director OFCOT 0.96% Asistente logística 0.96% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 17 Administrador OGA 57.75% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.95% Practicante OFCPA 33.19% Director OFCOT 0.92% Asistente logística 0.92% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 18 Administrador OGA 57.62% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.97% Practicante OFCPA 32.21% Director OFCOT 0.91% Asistente logística 0.91% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 19 Administrador OGA 54.60% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.45% Practicante OFCPA 31.57% Director OFCOT 0.91% Asistente logística 0.91% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 20 Administrador OGA 59.75% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.23% Practicante OFCPA 31.88% Director OFCOT 0.96% Asistente logística 0.96% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 21 Administrador OGA 57.79% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.55% Practicante OFCPA 31.14% Director OFCOT 0.90% Asistente logística 0.90% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 22 Administrador OGA 57.81% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 15.18% Practicante OFCPA 29.32% Director OFCOT 0.96% Asistente logística 0.96% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 23 Administrador OGA 60.87% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.34% Practicante OFCPA 31.50% Director OFCOT 0.99% Asistente logística 0.99% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 24 Administrador OGA 59.50% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.81% Practicante OFCPA 32.02% Director OFCOT 0.92% Asistente logística 0.92% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 25 Administrador OGA 58.97% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 13.74% Practicante OFCPA 33.59% Director OFCOT 0.91% Asistente logística 0.91% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 26 Administrador OGA 59.35% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.20% Practicante OFCPA 32.64% Director OFCOT 0.92% Asistente logística 0.92% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 27 Administrador OGA 55.46% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.42% Practicante OFCPA 31.67% Director OFCOT 0.91% Asistente logística 0.91% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 28 Administrador OGA 59.75% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.67% Practicante OFCPA 30.62% Director OFCOT 1.00% Asistente logística 1.00% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 29 Administrador OGA 58.95% Secretaria OGA 0.12% Jefe OFCPA 14.35% Practicante OFCPA 32.61% Director OFCOT 0.94% Asistente logística 0.94% 

Cierre de inventario propuesto - Replicación 30 Administrador OGA 58.05% Secretaria OGA 0.13% Jefe OFCPA 14.06% Practicante OFCPA 31.56% Director OFCOT 0.86% Asistente logística 0.86% 

Promedio 
Administrador 

OGA 
57.88% 

Secretaria 

OGA 
0.13% Jefe OFCPA 14.40% 

Practicante 

OFCPA 
31.64% 

Director 

OFCOT 
0.94% 

Asistente 

logística 
0.94% 

 Fuente: elaboración propia
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Anexo 80-Reporte Bizagi tiempo por proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y 

nea actual 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033
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Anexo 81-Utilización de recursos del proceso actual de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 1 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 88.20% Practicante OFCPA 64.96% Jefe de almacén 37.59% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 2 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 89.35% Practicante OFCPA 63.31% Jefe de almacén 38.15% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 3 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 93.02% Practicante OFCPA 66.19% Jefe de almacén 35.57% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 4 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 89.27% Practicante OFCPA 62.56% Jefe de almacén 36.10% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 5 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 90.59% Practicante OFCPA 65.30% Jefe de almacén 35.61% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 6 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 92.87% Practicante OFCPA 66.41% Jefe de almacén 33.64% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 7 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 92.12% Practicante OFCPA 65.73% Jefe de almacén 36.51% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 8 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 88.80% Practicante OFCPA 64.71% Jefe de almacén 34.25% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 9 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 87.45% Practicante OFCPA 63.18% Jefe de almacén 37.31% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 10 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 92.77% Practicante OFCPA 65.19% Jefe de almacén 35.83% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 11 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 90.45% Practicante OFCPA 64.13% Jefe de almacén 36.64% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 12 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 90.37% Practicante OFCPA 65.09% Jefe de almacén 36.48% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 13 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 90.24% Practicante OFCPA 65.58% Jefe de almacén 36.48% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 14 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 91.17% Practicante OFCPA 66.96% Jefe de almacén 36.04% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 15 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 91.54% Practicante OFCPA 66.63% Jefe de almacén 35.74% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 16 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 89.43% Practicante OFCPA 63.63% Jefe de almacén 35.39% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 17 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 91.42% Practicante OFCPA 64.67% Jefe de almacén 35.00% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 18 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 90.23% Practicante OFCPA 62.76% Jefe de almacén 37.11% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 19 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 92.15% Practicante OFCPA 65.73% Jefe de almacén 36.95% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 20 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 86.48% Practicante OFCPA 62.16% Jefe de almacén 37.23% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 21 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 91.10% Practicante OFCPA 66.28% Jefe de almacén 37.04% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 22 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 87.82% Practicante OFCPA 63.41% Jefe de almacén 38.24% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 23 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 94.45% Practicante OFCPA 65.78% Jefe de almacén 35.78% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 24 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 92.47% Practicante OFCPA 64.32% Jefe de almacén 38.21% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 25 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 95.86% Practicante OFCPA 66.22% Jefe de almacén 32.66% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 26 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 94.60% Practicante OFCPA 66.87% Jefe de almacén 36.44% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 27 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 88.82% Practicante OFCPA 63.57% Jefe de almacén 35.44% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 28 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 90.55% Practicante OFCPA 64.00% Jefe de almacén 38.13% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 29 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 92.77% Practicante OFCPA 64.89% Jefe de almacén 35.22% 

INGRESO ACTUAL DE OC Y NEA - Replicación 30 Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 87.52% Practicante OFCPA 63.00% Jefe de almacén 34.64% 

Promedio Secretaria OGA 0.01% Jefe OFCPA 90.80% Practicante OFCPA 64.77% Jefe de almacén 36.18% 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 82-Reporte Bizagi tiempo por proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

propuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033
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Anexo 83-Utilización de recursos del proceso propuesto de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea 

Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 1 Jefe OFCPA 0.48% Practicante OFCPA 9.21% Jefe almacén 53.70% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 2 Jefe OFCPA 0.47% Practicante OFCPA 8.54% Jefe almacén 59.71% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 3 Jefe OFCPA 0.44% Practicante OFCPA 9.20% Jefe almacén 55.59% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 4 Jefe OFCPA 0.50% Practicante OFCPA 8.13% Jefe almacén 53.62% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 5 Jefe OFCPA 0.48% Practicante OFCPA 8.77% Jefe almacén 59.90% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 6 Jefe OFCPA 0.49% Practicante OFCPA 9.42% Jefe almacén 54.83% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 7 Jefe OFCPA 0.44% Practicante OFCPA 8.99% Jefe almacén 50.94% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 8 Jefe OFCPA 0.47% Practicante OFCPA 8.48% Jefe almacén 55.59% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 9 Jefe OFCPA 0.47% Practicante OFCPA 8.65% Jefe almacén 56.57% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 10 Jefe OFCPA 0.48% Practicante OFCPA 9.21% Jefe almacén 55.79% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 11 Jefe OFCPA 0.48% Practicante OFCPA 8.68% Jefe almacén 59.70% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 12 Jefe OFCPA 0.46% Practicante OFCPA 8.67% Jefe almacén 56.11% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 13 Jefe OFCPA 0.47% Practicante OFCPA 9.07% Jefe almacén 55.93% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 14 Jefe OFCPA 0.48% Practicante OFCPA 9.41% Jefe almacén 53.04% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 15 Jefe OFCPA 0.48% Practicante OFCPA 9.15% Jefe almacén 58.22% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 16 Jefe OFCPA 0.47% Practicante OFCPA 8.98% Jefe almacén 61.28% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 17 Jefe OFCPA 0.46% Practicante OFCPA 8.76% Jefe almacén 60.12% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 18 Jefe OFCPA 0.48% Practicante OFCPA 8.62% Jefe almacén 57.38% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 19 Jefe OFCPA 0.46% Practicante OFCPA 8.88% Jefe almacén 60.30% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 20 Jefe OFCPA 0.43% Practicante OFCPA 8.87% Jefe almacén 53.55% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 21 Jefe OFCPA 0.46% Practicante OFCPA 9.58% Jefe almacén 56.24% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 22 Jefe OFCPA 0.51% Practicante OFCPA 9.34% Jefe almacén 56.15% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 23 Jefe OFCPA 0.47% Practicante OFCPA 9.65% Jefe almacén 56.89% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 24 Jefe OFCPA 0.46% Practicante OFCPA 9.48% Jefe almacén 52.54% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 25 Jefe OFCPA 0.51% Practicante OFCPA 9.33% Jefe almacén 59.54% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 26 Jefe OFCPA 0.51% Practicante OFCPA 9.27% Jefe almacén 57.42% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 27 Jefe OFCPA 0.47% Practicante OFCPA 9.05% Jefe almacén 57.48% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 28 Jefe OFCPA 0.46% Practicante OFCPA 8.64% Jefe almacén 62.69% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 29 Jefe OFCPA 0.46% Practicante OFCPA 8.99% Jefe almacén 58.92% 

PROCESO DE OC Y NEA PROPUESTO - Replicación 30 Jefe OFCPA 0.44% Practicante OFCPA 9.20% Jefe almacén 54.83% 

Promedio Jefe OFCPA 0.47% Practicante OFCPA 9.01% Jefe almacén 56.82% 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 84-Reporte Bizagi tiempo por proceso de bienes dados de baja Raee y otros actual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033
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Anexo 85-Utilización de recursos del proceso actual de baja de bienes Raee y otros 
Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 1 Jefe OFCPA 44.23% Practicante OFCPA 68.57% Administrador OGA 24.34% Secretaria OGA 24.39% Área usuaria 1.21% Encargado de OFTES 4.24% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 2 Jefe OFCPA 45.06% Practicante OFCPA 68.53% Administrador OGA 24.44% Secretaria OGA 24.49% Área usuaria 1.15% Encargado de OFTES 4.60% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 3 Jefe OFCPA 45.16% Practicante OFCPA 68.10% Administrador OGA 26.49% Secretaria OGA 26.54% Área usuaria 1.20% Encargado de OFTES 4.76% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 4 Jefe OFCPA 44.57% Practicante OFCPA 67.22% Administrador OGA 25.11% Secretaria OGA 25.16% Área usuaria 1.20% Encargado de OFTES 4.44% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 5 Jefe OFCPA 45.32% Practicante OFCPA 68.03% Administrador OGA 25.06% Secretaria OGA 25.11% Área usuaria 1.21% Encargado de OFTES 4.42% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 6 Jefe OFCPA 45.04% Practicante OFCPA 69.39% Administrador OGA 25.08% Secretaria OGA 25.13% Área usuaria 1.25% Encargado de OFTES 4.30% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 7 Jefe OFCPA 44.73% Practicante OFCPA 67.14% Administrador OGA 25.58% Secretaria OGA 25.63% Área usuaria 1.16% Encargado de OFTES 4.80% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 8 Jefe OFCPA 44.58% Practicante OFCPA 66.59% Administrador OGA 25.04% Secretaria OGA 25.09% Área usuaria 1.23% Encargado de OFTES 4.59% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 9 Jefe OFCPA 44.85% Practicante OFCPA 68.01% Administrador OGA 26.64% Secretaria OGA 26.69% Área usuaria 1.23% Encargado de OFTES 4.32% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 10 Jefe OFCPA 45.71% Practicante OFCPA 69.99% Administrador OGA 25.23% Secretaria OGA 25.28% Área usuaria 1.13% Encargado de OFTES 4.56% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 11 Jefe OFCPA 45.37% Practicante OFCPA 68.23% Administrador OGA 24.53% Secretaria OGA 24.59% Área usuaria 1.19% Encargado de OFTES 4.64% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 12 Jefe OFCPA 44.83% Practicante OFCPA 68.66% Administrador OGA 25.57% Secretaria OGA 25.62% Área usuaria 1.18% Encargado de OFTES 4.46% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 13 Jefe OFCPA 44.46% Practicante OFCPA 67.75% Administrador OGA 25.44% Secretaria OGA 25.49% Área usuaria 1.26% Encargado de OFTES 4.49% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 14 Jefe OFCPA 45.17% Practicante OFCPA 68.84% Administrador OGA 25.30% Secretaria OGA 25.36% Área usuaria 1.21% Encargado de OFTES 4.39% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 15 Jefe OFCPA 44.37% Practicante OFCPA 68.32% Administrador OGA 24.97% Secretaria OGA 25.02% Área usuaria 1.17% Encargado de OFTES 4.66% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 16 Jefe OFCPA 45.21% Practicante OFCPA 68.65% Administrador OGA 26.12% Secretaria OGA 26.17% Área usuaria 1.20% Encargado de OFTES 4.67% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 17 Jefe OFCPA 45.44% Practicante OFCPA 69.05% Administrador OGA 24.23% Secretaria OGA 24.28% Área usuaria 1.24% Encargado de OFTES 4.58% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 18 Jefe OFCPA 45.37% Practicante OFCPA 69.29% Administrador OGA 24.35% Secretaria OGA 24.40% Área usuaria 1.24% Encargado de OFTES 4.57% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 19 Jefe OFCPA 45.22% Practicante OFCPA 68.30% Administrador OGA 25.07% Secretaria OGA 25.12% Área usuaria 1.20% Encargado de OFTES 4.64% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 20 Jefe OFCPA 44.49% Practicante OFCPA 66.08% Administrador OGA 23.92% Secretaria OGA 23.97% Área usuaria 1.29% Encargado de OFTES 4.35% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 21 Jefe OFCPA 44.84% Practicante OFCPA 67.71% Administrador OGA 26.45% Secretaria OGA 26.50% Área usuaria 1.23% Encargado de OFTES 4.60% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 22 Jefe OFCPA 45.30% Practicante OFCPA 69.64% Administrador OGA 26.12% Secretaria OGA 26.17% Área usuaria 1.10% Encargado de OFTES 4.73% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 23 Jefe OFCPA 45.66% Practicante OFCPA 68.29% Administrador OGA 25.05% Secretaria OGA 25.10% Área usuaria 1.19% Encargado de OFTES 4.59% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 24 Jefe OFCPA 44.93% Practicante OFCPA 66.85% Administrador OGA 25.76% Secretaria OGA 25.81% Área usuaria 1.15% Encargado de OFTES 4.58% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 25 Jefe OFCPA 46.03% Practicante OFCPA 69.68% Administrador OGA 25.60% Secretaria OGA 25.64% Área usuaria 1.19% Encargado de OFTES 4.43% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 26 Jefe OFCPA 45.59% Practicante OFCPA 68.96% Administrador OGA 26.34% Secretaria OGA 26.39% Área usuaria 1.20% Encargado de OFTES 4.53% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 27 Jefe OFCPA 44.33% Practicante OFCPA 68.19% Administrador OGA 24.35% Secretaria OGA 24.40% Área usuaria 1.25% Encargado de OFTES 4.38% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 28 Jefe OFCPA 45.31% Practicante OFCPA 69.16% Administrador OGA 26.43% Secretaria OGA 26.48% Área usuaria 1.20% Encargado de OFTES 4.56% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 29 Jefe OFCPA 45.09% Practicante OFCPA 67.94% Administrador OGA 25.82% Secretaria OGA 25.87% Área usuaria 1.21% Encargado de OFTES 4.44% 

Proceso Actual Bajas Raee y otros - Replicación 30 Jefe OFCPA 44.86% Practicante OFCPA 68.12% Administrador OGA 25.17% Secretaria OGA 25.22% Área usuaria 1.20% Encargado de OFTES 4.36% 

Promedio 
Jefe 

OFCPA 
45.04% 

Practicante 

OFCPA 
68.31% Administrador OGA 25.32% Secretaria OGA 25.37% 

Área 

usuaria 
1.20% 

Encargado de 

OFTES 
4.52% 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 86-Reporte Bizagi tiempo por proceso de bienes dados de baja Raee y otros propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033
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Anexo 87-Utilización de recursos del proceso de baja de bienes Raee y propuesto 
Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 1 Área usuaria 0.65% Jefe OFCPA 21.18% Practicante OFCPA 7.55% Administrador OGA 69.93% Secretaria OGA 70.07% Encargado de OFTES 11.94% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 2 Área usuaria 0.66% Jefe OFCPA 21.99% Practicante OFCPA 7.72% Administrador OGA 68.29% Secretaria OGA 68.44% Encargado de OFTES 12.40% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 3 Área usuaria 0.66% Jefe OFCPA 22.24% Practicante OFCPA 7.62% Administrador OGA 70.00% Secretaria OGA 70.14% Encargado de OFTES 12.86% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 4 Área usuaria 0.68% Jefe OFCPA 21.67% Practicante OFCPA 7.25% Administrador OGA 67.73% Secretaria OGA 67.86% Encargado de OFTES 12.54% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 5 Área usuaria 0.69% Jefe OFCPA 22.51% Practicante OFCPA 7.42% Administrador OGA 71.02% Secretaria OGA 71.16% Encargado de OFTES 12.64% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 6 Área usuaria 0.64% Jefe OFCPA 22.19% Practicante OFCPA 7.45% Administrador OGA 68.11% Secretaria OGA 68.24% Encargado de OFTES 12.87% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 7 Área usuaria 0.69% Jefe OFCPA 21.41% Practicante OFCPA 7.61% Administrador OGA 67.81% Secretaria OGA 67.95% Encargado de OFTES 12.28% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 8 Área usuaria 0.68% Jefe OFCPA 21.64% Practicante OFCPA 7.26% Administrador OGA 68.62% Secretaria OGA 68.75% Encargado de OFTES 12.07% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 9 Área usuaria 0.65% Jefe OFCPA 22.04% Practicante OFCPA 7.49% Administrador OGA 70.26% Secretaria OGA 70.39% Encargado de OFTES 12.33% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 10 Área usuaria 0.66% Jefe OFCPA 22.45% Practicante OFCPA 7.71% Administrador OGA 69.35% Secretaria OGA 69.49% Encargado de OFTES 13.04% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 11 Área usuaria 0.65% Jefe OFCPA 22.61% Practicante OFCPA 7.66% Administrador OGA 68.13% Secretaria OGA 68.28% Encargado de OFTES 12.74% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 12 Área usuaria 0.66% Jefe OFCPA 22.06% Practicante OFCPA 7.54% Administrador OGA 67.44% Secretaria OGA 67.57% Encargado de OFTES 12.50% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 13 Área usuaria 0.65% Jefe OFCPA 21.66% Practicante OFCPA 7.50% Administrador OGA 72.60% Secretaria OGA 72.74% Encargado de OFTES 12.46% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 14 Área usuaria 0.66% Jefe OFCPA 21.63% Practicante OFCPA 7.48% Administrador OGA 71.12% Secretaria OGA 71.26% Encargado de OFTES 12.43% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 15 Área usuaria 0.66% Jefe OFCPA 21.48% Practicante OFCPA 7.75% Administrador OGA 70.22% Secretaria OGA 70.36% Encargado de OFTES 12.06% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 16 Área usuaria 0.66% Jefe OFCPA 21.87% Practicante OFCPA 7.68% Administrador OGA 67.10% Secretaria OGA 67.24% Encargado de OFTES 12.23% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 17 Área usuaria 0.68% Jefe OFCPA 22.50% Practicante OFCPA 7.58% Administrador OGA 66.94% Secretaria OGA 67.07% Encargado de OFTES 12.71% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 18 Área usuaria 0.66% Jefe OFCPA 22.77% Practicante OFCPA 7.71% Administrador OGA 66.80% Secretaria OGA 66.94% Encargado de OFTES 13.10% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 19 Área usuaria 0.66% Jefe OFCPA 22.05% Practicante OFCPA 7.73% Administrador OGA 72.52% Secretaria OGA 72.65% Encargado de OFTES 12.27% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 20 Área usuaria 0.65% Jefe OFCPA 21.78% Practicante OFCPA 7.15% Administrador OGA 71.58% Secretaria OGA 71.72% Encargado de OFTES 12.31% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 21 Área usuaria 0.65% Jefe OFCPA 21.58% Practicante OFCPA 7.53% Administrador OGA 70.10% Secretaria OGA 70.25% Encargado de OFTES 12.34% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 22 Área usuaria 0.65% Jefe OFCPA 21.41% Practicante OFCPA 7.97% Administrador OGA 66.34% Secretaria OGA 66.48% Encargado de OFTES 12.13% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 23 Área usuaria 0.66% Jefe OFCPA 22.60% Practicante OFCPA 7.49% Administrador OGA 66.75% Secretaria OGA 66.89% Encargado de OFTES 13.19% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 24 Área usuaria 0.68% Jefe OFCPA 21.74% Practicante OFCPA 7.49% Administrador OGA 69.43% Secretaria OGA 69.56% Encargado de OFTES 12.91% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 25 Área usuaria 0.67% Jefe OFCPA 23.49% Practicante OFCPA 7.49% Administrador OGA 67.04% Secretaria OGA 67.18% Encargado de OFTES 13.51% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 26 Área usuaria 0.64% Jefe OFCPA 22.42% Practicante OFCPA 7.65% Administrador OGA 72.39% Secretaria OGA 72.53% Encargado de OFTES 12.63% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 27 Área usuaria 0.67% Jefe OFCPA 21.62% Practicante OFCPA 7.47% Administrador OGA 69.31% Secretaria OGA 69.44% Encargado de OFTES 12.13% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 28 Área usuaria 0.65% Jefe OFCPA 22.58% Practicante OFCPA 7.79% Administrador OGA 71.43% Secretaria OGA 71.57% Encargado de OFTES 12.65% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 29 Área usuaria 0.69% Jefe OFCPA 22.31% Practicante OFCPA 7.31% Administrador OGA 65.71% Secretaria OGA 65.85% Encargado de OFTES 12.90% 

Proceso Propuesto Bienes de Baja Raee y otros - Replicación 30 Área usuaria 0.68% Jefe OFCPA 21.79% Practicante OFCPA 7.34% Administrador OGA 69.59% Secretaria OGA 69.73% Encargado de OFTES 12.14% 

Promedio 
Área 

usuaria 
0.66% Jefe OFCPA 22.04% Practicante OFCPA 7.55% 

Administrador 

OGA 
69.12% 

Secretaria 

OGA 
69.26% Encargado de OFTES 12.54% 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 88-Reporte Bizagi tiempo por proceso de bienes dados de bajas por reposición actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033
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Anexo 89-Utilización de recursos del proceso actual de baja de bienes por reposición 
Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Bajas por reposición actual - Replicación 1 Área usuaria 23.78% Jefe OFCPA 75.80% Practicante OFCPA 34.19% Encargado OFTES 1.01% Vigilante- Logística 0.38% Administrador - OGA 24.30% Secretaria - OGA 24.35% 

Bajas por reposición actual - Replicación 2 Área usuaria 24.56% Jefe OFCPA 75.35% Practicante OFCPA 32.70% Encargado OFTES 1.10% Vigilante- Logística 0.44% Administrador - OGA 24.28% Secretaria - OGA 24.32% 

Bajas por reposición actual - Replicación 3 Área usuaria 25.20% Jefe OFCPA 77.31% Practicante OFCPA 34.27% Encargado OFTES 1.15% Vigilante- Logística 0.38% Administrador - OGA 24.34% Secretaria - OGA 24.39% 

Bajas por reposición actual - Replicación 4 Área usuaria 24.72% Jefe OFCPA 76.17% Practicante OFCPA 32.50% Encargado OFTES 1.06% Vigilante- Logística 0.39% Administrador - OGA 25.18% Secretaria - OGA 25.23% 

Bajas por reposición actual - Replicación 5 Área usuaria 24.88% Jefe OFCPA 76.13% Practicante OFCPA 33.32% Encargado OFTES 1.06% Vigilante- Logística 0.38% Administrador - OGA 25.33% Secretaria - OGA 25.38% 

Bajas por reposición actual - Replicación 6 Área usuaria 25.23% Jefe OFCPA 78.19% Practicante OFCPA 34.59% Encargado OFTES 1.02% Vigilante- Logística 0.39% Administrador - OGA 25.33% Secretaria - OGA 25.38% 

Bajas por reposición actual - Replicación 7 Área usuaria 24.32% Jefe OFCPA 76.27% Practicante OFCPA 33.85% Encargado OFTES 1.16% Vigilante- Logística 0.38% Administrador - OGA 25.26% Secretaria - OGA 25.31% 

Bajas por reposición actual - Replicación 8 Área usuaria 23.99% Jefe OFCPA 75.50% Practicante OFCPA 33.55% Encargado OFTES 1.10% Vigilante- Logística 0.39% Administrador - OGA 25.01% Secretaria - OGA 25.06% 

Bajas por reposición actual - Replicación 9 Área usuaria 24.37% Jefe OFCPA 75.89% Practicante OFCPA 32.98% Encargado OFTES 1.03% Vigilante- Logística 0.37% Administrador - OGA 25.30% Secretaria - OGA 25.35% 

Bajas por reposición actual - Replicación 10 Área usuaria 25.50% Jefe OFCPA 77.54% Practicante OFCPA 33.96% Encargado OFTES 1.09% Vigilante- Logística 0.39% Administrador - OGA 23.86% Secretaria - OGA 23.91% 

Bajas por reposición actual - Replicación 11 Área usuaria 25.06% Jefe OFCPA 75.92% Practicante OFCPA 33.00% Encargado OFTES 1.12% Vigilante- Logística 0.41% Administrador - OGA 25.55% Secretaria - OGA 25.60% 

Bajas por reposición actual - Replicación 12 Área usuaria 24.63% Jefe OFCPA 76.24% Practicante OFCPA 33.29% Encargado OFTES 1.07% Vigilante- Logística 0.36% Administrador - OGA 25.17% Secretaria - OGA 25.23% 

Bajas por reposición actual - Replicación 13 Área usuaria 24.57% Jefe OFCPA 75.90% Practicante OFCPA 34.04% Encargado OFTES 1.07% Vigilante- Logística 0.37% Administrador - OGA 24.63% Secretaria - OGA 24.68% 

Bajas por reposición actual - Replicación 14 Área usuaria 24.56% Jefe OFCPA 77.78% Practicante OFCPA 34.80% Encargado OFTES 1.05% Vigilante- Logística 0.39% Administrador - OGA 25.37% Secretaria - OGA 25.43% 

Bajas por reposición actual - Replicación 15 Área usuaria 24.00% Jefe OFCPA 75.50% Practicante OFCPA 33.85% Encargado OFTES 1.12% Vigilante- Logística 0.40% Administrador - OGA 25.13% Secretaria - OGA 25.18% 

Bajas por reposición actual - Replicación 16 Área usuaria 24.25% Jefe OFCPA 76.00% Practicante OFCPA 33.33% Encargado OFTES 1.12% Vigilante- Logística 0.40% Administrador - OGA 25.34% Secretaria - OGA 25.39% 

Bajas por reposición actual - Replicación 17 Área usuaria 24.94% Jefe OFCPA 76.40% Practicante OFCPA 33.24% Encargado OFTES 1.10% Vigilante- Logística 0.36% Administrador - OGA 25.41% Secretaria - OGA 25.46% 

Bajas por reposición actual - Replicación 18 Área usuaria 25.59% Jefe OFCPA 76.22% Practicante OFCPA 32.77% Encargado OFTES 1.10% Vigilante- Logística 0.39% Administrador - OGA 25.18% Secretaria - OGA 25.23% 

Bajas por reposición actual - Replicación 19 Área usuaria 24.30% Jefe OFCPA 76.12% Practicante OFCPA 34.11% Encargado OFTES 1.12% Vigilante- Logística 0.38% Administrador - OGA 25.10% Secretaria - OGA 25.15% 

Bajas por reposición actual - Replicación 20 Área usuaria 24.37% Jefe OFCPA 75.38% Practicante OFCPA 33.16% Encargado OFTES 1.04% Vigilante- Logística 0.39% Administrador - OGA 24.56% Secretaria - OGA 24.61% 

Bajas por reposición actual - Replicación 21 Área usuaria 24.45% Jefe OFCPA 76.43% Practicante OFCPA 34.37% Encargado OFTES 1.10% Vigilante- Logística 0.43% Administrador - OGA 23.90% Secretaria - OGA 23.94% 

Bajas por reposición actual - Replicación 22 Área usuaria 24.09% Jefe OFCPA 76.63% Practicante OFCPA 33.57% Encargado OFTES 1.14% Vigilante- Logística 0.39% Administrador - OGA 25.35% Secretaria - OGA 25.41% 

Bajas por reposición actual - Replicación 23 Área usuaria 25.76% Jefe OFCPA 78.00% Practicante OFCPA 34.05% Encargado OFTES 1.10% Vigilante- Logística 0.42% Administrador - OGA 25.54% Secretaria - OGA 25.59% 

Bajas por reposición actual - Replicación 24 Área usuaria 25.30% Jefe OFCPA 77.69% Practicante OFCPA 34.22% Encargado OFTES 1.10% Vigilante- Logística 0.38% Administrador - OGA 25.97% Secretaria - OGA 26.02% 

Bajas por reposición actual - Replicación 25 Área usuaria 26.26% Jefe OFCPA 78.87% Practicante OFCPA 34.26% Encargado OFTES 1.06% Vigilante- Logística 0.42% Administrador - OGA 23.56% Secretaria - OGA 23.61% 

Bajas por reposición actual - Replicación 26 Área usuaria 24.87% Jefe OFCPA 78.18% Practicante OFCPA 34.67% Encargado OFTES 1.09% Vigilante- Logística 0.40% Administrador - OGA 25.12% Secretaria - OGA 25.17% 

Bajas por reposición actual - Replicación 27 Área usuaria 24.08% Jefe OFCPA 74.79% Practicante OFCPA 33.11% Encargado OFTES 1.05% Vigilante- Logística 0.38% Administrador - OGA 24.17% Secretaria - OGA 24.22% 

Bajas por reposición actual - Replicación 28 Área usuaria 24.91% Jefe OFCPA 75.51% Practicante OFCPA 33.27% Encargado OFTES 1.09% Vigilante- Logística 0.41% Administrador - OGA 23.66% Secretaria - OGA 23.72% 

Bajas por reposición actual - Replicación 29 Área usuaria 25.31% Jefe OFCPA 77.02% Practicante OFCPA 33.19% Encargado OFTES 1.06% Vigilante- Logística 0.42% Administrador - OGA 25.15% Secretaria - OGA 25.20% 

Bajas por reposición actual - Replicación 30 Área usuaria 24.12% Jefe OFCPA 75.14% Practicante OFCPA 33.06% Encargado OFTES 1.04% Vigilante- Logística 0.40% Administrador - OGA 25.10% Secretaria - OGA 25.15% 

Promedio Área usuaria 24.73% Jefe OFCPA 76.46% Practicante OFCPA 33.64% Encargado OFTES 1.08% Vigilante- Logística 0.39% Administrador - OGA 24.91% Secretaria - OGA 24.96% 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 90-Reporte Bizagi tiempo por proceso de bienes dados de bajas por reposición propuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033
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Anexo 91-Utilización de recursos del proceso propuesto de baja de bienes por reposición 
Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 1 Área usuaria 0.59% Jefe OFCPA 8.30% Practicante OFCPA 3.72% Encargado OFTES 0.97% Vigilante - Logística 0.80% Administrador OGA 60.40% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 2 Área usuaria 0.62% Jefe OFCPA 8.09% Practicante OFCPA 3.82% Encargado OFTES 1.00% Vigilante - Logística 0.78% Administrador OGA 66.07% Secretaria OGA 0.12% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 3 Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 7.96% Practicante OFCPA 3.93% Encargado OFTES 1.04% Vigilante - Logística 0.70% Administrador OGA 61.84% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 4 Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 8.35% Practicante OFCPA 3.81% Encargado OFTES 0.98% Vigilante - Logística 0.73% Administrador OGA 62.07% Secretaria OGA 0.12% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 5 Área usuaria 0.65% Jefe OFCPA 8.28% Practicante OFCPA 3.77% Encargado OFTES 1.02% Vigilante - Logística 0.73% Administrador OGA 61.41% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 6 Área usuaria 0.59% Jefe OFCPA 8.36% Practicante OFCPA 3.68% Encargado OFTES 1.03% Vigilante - Logística 0.81% Administrador OGA 63.26% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 7 Área usuaria 0.58% Jefe OFCPA 8.06% Practicante OFCPA 3.79% Encargado OFTES 0.94% Vigilante - Logística 0.71% Administrador OGA 63.94% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 8 Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 8.17% Practicante OFCPA 3.76% Encargado OFTES 0.93% Vigilante - Logística 0.73% Administrador OGA 64.14% Secretaria OGA 0.12% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 9 Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 7.99% Practicante OFCPA 3.80% Encargado OFTES 1.00% Vigilante - Logística 0.76% Administrador OGA 60.73% Secretaria OGA 0.12% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 10 Área usuaria 0.58% Jefe OFCPA 8.00% Practicante OFCPA 3.89% Encargado OFTES 1.04% Vigilante - Logística 0.86% Administrador OGA 61.58% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 11 Área usuaria 0.61% Jefe OFCPA 8.19% Practicante OFCPA 3.85% Encargado OFTES 1.02% Vigilante - Logística 0.78% Administrador OGA 63.97% Secretaria OGA 0.12% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 12 Área usuaria 0.59% Jefe OFCPA 7.85% Practicante OFCPA 3.73% Encargado OFTES 0.97% Vigilante - Logística 0.79% Administrador OGA 57.31% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 13 Área usuaria 0.59% Jefe OFCPA 8.48% Practicante OFCPA 3.81% Encargado OFTES 1.03% Vigilante - Logística 0.69% Administrador OGA 60.96% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 14 Área usuaria 0.59% Jefe OFCPA 8.04% Practicante OFCPA 3.73% Encargado OFTES 1.00% Vigilante - Logística 0.79% Administrador OGA 63.67% Secretaria OGA 0.14% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 15 Área usuaria 0.62% Jefe OFCPA 8.46% Practicante OFCPA 3.83% Encargado OFTES 1.00% Vigilante - Logística 0.86% Administrador OGA 64.44% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 16 Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 8.28% Practicante OFCPA 3.87% Encargado OFTES 0.99% Vigilante - Logística 0.77% Administrador OGA 64.82% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 17 Área usuaria 0.61% Jefe OFCPA 8.38% Practicante OFCPA 3.79% Encargado OFTES 1.05% Vigilante - Logística 0.80% Administrador OGA 58.97% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 18 Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 8.34% Practicante OFCPA 3.96% Encargado OFTES 1.06% Vigilante - Logística 0.85% Administrador OGA 61.38% Secretaria OGA 0.12% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 19 Área usuaria 0.62% Jefe OFCPA 8.10% Practicante OFCPA 3.76% Encargado OFTES 0.98% Vigilante - Logística 0.77% Administrador OGA 60.02% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 20 Área usuaria 0.59% Jefe OFCPA 7.52% Practicante OFCPA 3.68% Encargado OFTES 0.99% Vigilante - Logística 0.69% Administrador OGA 63.29% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 21 Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 7.99% Practicante OFCPA 3.72% Encargado OFTES 0.99% Vigilante - Logística 0.73% Administrador OGA 64.57% Secretaria OGA 0.14% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 22 Área usuaria 0.58% Jefe OFCPA 8.53% Practicante OFCPA 3.91% Encargado OFTES 0.99% Vigilante - Logística 0.84% Administrador OGA 64.74% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 23 Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 8.26% Practicante OFCPA 3.86% Encargado OFTES 1.05% Vigilante - Logística 0.70% Administrador OGA 66.34% Secretaria OGA 0.14% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 24 Área usuaria 0.59% Jefe OFCPA 7.99% Practicante OFCPA 3.92% Encargado OFTES 1.03% Vigilante - Logística 0.65% Administrador OGA 61.70% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 25 Área usuaria 0.61% Jefe OFCPA 9.05% Practicante OFCPA 3.82% Encargado OFTES 1.07% Vigilante - Logística 0.81% Administrador OGA 65.52% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 26 Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 8.64% Practicante OFCPA 3.84% Encargado OFTES 1.01% Vigilante - Logística 0.77% Administrador OGA 62.58% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 27 Área usuaria 0.61% Jefe OFCPA 8.29% Practicante OFCPA 3.73% Encargado OFTES 0.99% Vigilante - Logística 0.79% Administrador OGA 61.48% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 28 Área usuaria 0.61% Jefe OFCPA 8.37% Practicante OFCPA 3.80% Encargado OFTES 1.02% Vigilante - Logística 0.80% Administrador OGA 63.65% Secretaria OGA 0.12% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 29 Área usuaria 0.64% Jefe OFCPA 7.94% Practicante OFCPA 3.80% Encargado OFTES 1.02% Vigilante - Logística 0.73% Administrador OGA 66.00% Secretaria OGA 0.13% 

Bajas por reposición propuesto - Replicación 30 Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 7.52% Practicante OFCPA 3.65% Encargado OFTES 0.98% Vigilante - Logística 0.84% Administrador OGA 62.92% Secretaria OGA 0.13% 

Promedio Área usuaria 0.60% Jefe OFCPA 8.19% Practicante OFCPA 3.80% Encargado OFTES 1.01% Vigilante - Logística 0.77% Administrador OGA 62.79% Secretaria OGA 0.13% 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 92-Reporte Bizagi tiempo por proceso de alta de bienes mediante resolución actual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033
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Anexo 93-Utilización de recursos del proceso actual de alta de bienes mediante resolución 
Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 1 Jefe OFCPA 6.33% Practicante OFCPA 2.53% Secretaria OGA 41.76% Administrador OGA 55.98% Área usuaria 0.93% Encargado de almacén 5.06% Asistente de logística 54.13% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 2 Jefe OFCPA 6.51% Practicante OFCPA 2.54% Secretaria OGA 41.59% Administrador OGA 56.59% Área usuaria 0.94% Encargado de almacén 5.27% Asistente de logística 54.80% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 3 Jefe OFCPA 6.05% Practicante OFCPA 2.58% Secretaria OGA 40.77% Administrador OGA 58.35% Área usuaria 0.92% Encargado de almacén 5.00% Asistente de logística 56.20% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 4 Jefe OFCPA 6.16% Practicante OFCPA 2.59% Secretaria OGA 41.66% Administrador OGA 58.78% Área usuaria 0.90% Encargado de almacén 5.10% Asistente de logística 55.35% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 5 Jefe OFCPA 6.09% Practicante OFCPA 2.50% Secretaria OGA 43.39% Administrador OGA 56.42% Área usuaria 0.92% Encargado de almacén 5.11% Asistente de logística 53.20% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 6 Jefe OFCPA 5.91% Practicante OFCPA 2.58% Secretaria OGA 41.08% Administrador OGA 55.29% Área usuaria 0.96% Encargado de almacén 5.17% Asistente de logística 54.51% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 7 Jefe OFCPA 6.27% Practicante OFCPA 1.59% Secretaria OGA 43.01% Administrador OGA 57.86% Área usuaria 0.97% Encargado de almacén 4.94% Asistente de logística 55.07% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 8 Jefe OFCPA 5.99% Practicante OFCPA 2.56% Secretaria OGA 42.59% Administrador OGA 56.84% Área usuaria 0.92% Encargado de almacén 5.10% Asistente de logística 53.64% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 9 Jefe OFCPA 6.39% Practicante OFCPA 2.50% Secretaria OGA 40.75% Administrador OGA 55.16% Área usuaria 0.93% Encargado de almacén 5.09% Asistente de logística 56.11% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 10 Jefe OFCPA 6.27% Practicante OFCPA 2.63% Secretaria OGA 40.13% Administrador OGA 59.36% Área usuaria 0.94% Encargado de almacén 5.09% Asistente de logística 55.03% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 11 Jefe OFCPA 6.29% Practicante OFCPA 2.57% Secretaria OGA 41.86% Administrador OGA 56.75% Área usuaria 0.92% Encargado de almacén 5.16% Asistente de logística 53.54% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 12 Jefe OFCPA 6.31% Practicante OFCPA 1.96% Secretaria OGA 41.77% Administrador OGA 57.43% Área usuaria 0.93% Encargado de almacén 5.00% Asistente de logística 56.09% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 13 Jefe OFCPA 6.27% Practicante OFCPA 1.25% Secretaria OGA 41.36% Administrador OGA 54.43% Área usuaria 0.92% Encargado de almacén 4.78% Asistente de logística 55.90% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 14 Jefe OFCPA 6.20% Practicante OFCPA 2.61% Secretaria OGA 41.30% Administrador OGA 55.46% Área usuaria 0.97% Encargado de almacén 5.32% Asistente de logística 55.71% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 15 Jefe OFCPA 6.23% Practicante OFCPA 1.61% Secretaria OGA 41.82% Administrador OGA 56.42% Área usuaria 0.92% Encargado de almacén 4.91% Asistente de logística 55.39% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 16 Jefe OFCPA 6.16% Practicante OFCPA 2.28% Secretaria OGA 40.95% Administrador OGA 58.32% Área usuaria 0.92% Encargado de almacén 5.14% Asistente de logística 56.31% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 17 Jefe OFCPA 6.00% Practicante OFCPA 2.54% Secretaria OGA 40.45% Administrador OGA 59.53% Área usuaria 0.95% Encargado de almacén 5.13% Asistente de logística 55.15% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 18 Jefe OFCPA 6.43% Practicante OFCPA 2.61% Secretaria OGA 41.79% Administrador OGA 56.42% Área usuaria 0.91% Encargado de almacén 5.12% Asistente de logística 54.17% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 19 Jefe OFCPA 6.29% Practicante OFCPA 1.62% Secretaria OGA 42.41% Administrador OGA 57.10% Área usuaria 0.94% Encargado de almacén 4.91% Asistente de logística 55.00% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 20 Jefe OFCPA 6.23% Practicante OFCPA 2.61% Secretaria OGA 41.58% Administrador OGA 56.61% Área usuaria 0.89% Encargado de almacén 5.12% Asistente de logística 53.69% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 21 Jefe OFCPA 6.30% Practicante OFCPA 2.52% Secretaria OGA 40.50% Administrador OGA 56.54% Área usuaria 0.97% Encargado de almacén 5.25% Asistente de logística 55.74% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 22 Jefe OFCPA 6.53% Practicante OFCPA 2.57% Secretaria OGA 39.83% Administrador OGA 59.18% Área usuaria 0.96% Encargado de almacén 5.25% Asistente de logística 56.60% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 23 Jefe OFCPA 6.08% Practicante OFCPA 2.56% Secretaria OGA 40.42% Administrador OGA 58.19% Área usuaria 0.94% Encargado de almacén 5.20% Asistente de logística 54.35% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 24 Jefe OFCPA 6.53% Practicante OFCPA 1.60% Secretaria OGA 42.30% Administrador OGA 57.78% Área usuaria 0.92% Encargado de almacén 4.96% Asistente de logística 55.74% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 25 Jefe OFCPA 5.84% Practicante OFCPA 2.57% Secretaria OGA 41.03% Administrador OGA 56.94% Área usuaria 0.93% Encargado de almacén 5.21% Asistente de logística 55.63% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 26 Jefe OFCPA 6.26% Practicante OFCPA 1.30% Secretaria OGA 41.15% Administrador OGA 55.58% Área usuaria 0.94% Encargado de almacén 5.03% Asistente de logística 55.95% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 27 Jefe OFCPA 6.08% Practicante OFCPA 2.51% Secretaria OGA 42.19% Administrador OGA 55.92% Área usuaria 0.92% Encargado de almacén 5.15% Asistente de logística 53.64% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 28 Jefe OFCPA 6.50% Practicante OFCPA 1.63% Secretaria OGA 40.35% Administrador OGA 56.54% Área usuaria 0.92% Encargado de almacén 5.21% Asistente de logística 57.63% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 29 Jefe OFCPA 6.11% Practicante OFCPA 1.60% Secretaria OGA 42.80% Administrador OGA 58.06% Área usuaria 0.95% Encargado de almacén 5.19% Asistente de logística 55.19% 

Proceso altas mediante resolución actual - Replicación 30 Jefe OFCPA 6.01% Practicante OFCPA 2.48% Secretaria OGA 41.80% Administrador OGA 57.96% Área usuaria 0.93% Encargado de almacén 5.08% Asistente de logística 55.38% 

Promedio Jefe OFCPA 6.22% Practicante OFCPA 2.25% Secretaria OGA 41.48% Administrador OGA 57.06% Área usuaria 0.93% Encargado de almacén 5.10% Asistente de logística 55.16% 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 94-Reporte Bizagi tiempo por proceso de alta de bienes mediante resolución propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033
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Anexo 95-Utilización de recursos del proceso propuesto de alta de bienes mediante resolución 
Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 1 Jefe OFCPA 7.67% Practicante OFCPA 8.65% Administrador OGA 67.63% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.68% Asistente de logística 32.79% Área usuaria 0.69% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 2 Jefe OFCPA 7.95% Practicante OFCPA 8.97% Administrador OGA 67.39% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.70% Asistente de logística 30.77% Área usuaria 0.68% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 3 Jefe OFCPA 8.17% Practicante OFCPA 9.34% Administrador OGA 64.32% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.65% Asistente de logística 32.95% Área usuaria 0.66% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 4 Jefe OFCPA 8.05% Practicante OFCPA 9.09% Administrador OGA 63.47% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.67% Asistente de logística 30.25% Área usuaria 0.64% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 5 Jefe OFCPA 8.15% Practicante OFCPA 9.19% Administrador OGA 65.25% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.67% Asistente de logística 31.73% Área usuaria 0.66% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 6 Jefe OFCPA 8.22% Practicante OFCPA 9.26% Administrador OGA 63.48% Secretaria OGA 0.12% Encargado de almacén 1.71% Asistente de logística 33.22% Área usuaria 0.70% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 7 Jefe OFCPA 7.87% Practicante OFCPA 8.98% Administrador OGA 65.89% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.62% Asistente de logística 32.47% Área usuaria 0.63% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 8 Jefe OFCPA 7.77% Practicante OFCPA 8.84% Administrador OGA 61.18% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.64% Asistente de logística 31.60% Área usuaria 0.63% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 9 Jefe OFCPA 7.88% Practicante OFCPA 9.01% Administrador OGA 68.74% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.69% Asistente de logística 30.97% Área usuaria 0.66% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 10 Jefe OFCPA 8.29% Practicante OFCPA 9.34% Administrador OGA 65.15% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.69% Asistente de logística 32.48% Área usuaria 0.70% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 11 Jefe OFCPA 8.15% Practicante OFCPA 9.18% Administrador OGA 66.34% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.68% Asistente de logística 31.07% Área usuaria 0.67% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 12 Jefe OFCPA 8.00% Practicante OFCPA 9.07% Administrador OGA 64.89% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.67% Asistente de logística 31.47% Área usuaria 0.68% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 13 Jefe OFCPA 7.96% Practicante OFCPA 9.05% Administrador OGA 65.76% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.64% Asistente de logística 32.63% Área usuaria 0.66% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 14 Jefe OFCPA 8.00% Practicante OFCPA 9.03% Administrador OGA 65.31% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.70% Asistente de logística 33.52% Área usuaria 0.67% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 15 Jefe OFCPA 7.74% Practicante OFCPA 8.81% Administrador OGA 65.90% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.68% Asistente de logística 32.49% Área usuaria 0.69% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 16 Jefe OFCPA 7.83% Practicante OFCPA 8.94% Administrador OGA 65.02% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.71% Asistente de logística 31.44% Área usuaria 0.68% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 17 Jefe OFCPA 8.11% Practicante OFCPA 9.11% Administrador OGA 63.53% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.69% Asistente de logística 31.53% Área usuaria 0.69% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 18 Jefe OFCPA 8.35% Practicante OFCPA 9.35% Administrador OGA 66.57% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.69% Asistente de logística 30.50% Área usuaria 0.69% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 19 Jefe OFCPA 7.88% Practicante OFCPA 8.93% Administrador OGA 67.75% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.67% Asistente de logística 32.75% Área usuaria 0.67% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 20 Jefe OFCPA 7.90% Practicante OFCPA 8.87% Administrador OGA 66.06% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.62% Asistente de logística 30.97% Área usuaria 0.61% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 21 Jefe OFCPA 7.90% Practicante OFCPA 9.05% Administrador OGA 65.67% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.65% Asistente de logística 33.17% Área usuaria 0.65% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 22 Jefe OFCPA 7.76% Practicante OFCPA 8.84% Administrador OGA 69.00% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.72% Asistente de logística 32.09% Área usuaria 0.69% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 23 Jefe OFCPA 8.41% Practicante OFCPA 9.45% Administrador OGA 65.65% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.66% Asistente de logística 32.74% Área usuaria 0.64% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 24 Jefe OFCPA 8.27% Practicante OFCPA 9.37% Administrador OGA 70.15% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.59% Asistente de logística 33.18% Área usuaria 0.61% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 25 Jefe OFCPA 8.59% Practicante OFCPA 9.68% Administrador OGA 62.11% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.74% Asistente de logística 33.06% Área usuaria 0.69% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 26 Jefe OFCPA 8.07% Practicante OFCPA 9.20% Administrador OGA 65.46% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.74% Asistente de logística 33.40% Área usuaria 0.68% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 27 Jefe OFCPA 7.80% Practicante OFCPA 8.80% Administrador OGA 64.92% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.67% Asistente de logística 31.17% Área usuaria 0.68% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 28 Jefe OFCPA 8.07% Practicante OFCPA 9.21% Administrador OGA 68.00% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.70% Asistente de logística 31.76% Área usuaria 0.69% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 29 Jefe OFCPA 8.30% Practicante OFCPA 9.38% Administrador OGA 63.85% Secretaria OGA 0.14% Encargado de almacén 1.67% Asistente de logística 31.20% Área usuaria 0.65% 

Proceso altas mediante resolución propuesto - Replicación 30 Jefe OFCPA 7.84% Practicante OFCPA 8.87% Administrador OGA 63.03% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.68% Asistente de logística 31.52% Área usuaria 0.68% 

Promedio 
Jefe 

OFCPA 
8.03% Practicante OFCPA 9.10% 

Administrador 

OGA 
65.58% Secretaria OGA 0.13% Encargado de almacén 1.68% 

Asistente de 

logística 
32.03% Área usuaria 0.67% 

Fuente: elaboración propia
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Anexo 96-Reporte Bizagi tiempo por proceso de destrucción de bienes actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033 
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Anexo 97-Utilización de recursos del proceso actual de destrucción de bienes 
Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 1 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 58.68% Practicante OFCPA 39.65% Administrador OGA 35.25% Secretaria OGA 0.24% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 2 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 61.91% Practicante OFCPA 40.89% Administrador OGA 34.25% Secretaria OGA 0.24% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 3 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 60.66% Practicante OFCPA 40.22% Administrador OGA 35.95% Secretaria OGA 0.22% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 4 Área usuaria 0.28% Jefe OFCPA 61.24% Practicante OFCPA 39.96% Administrador OGA 33.96% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 5 Área usuaria 0.29% Jefe OFCPA 60.07% Practicante OFCPA 41.40% Administrador OGA 35.36% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 6 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 61.07% Practicante OFCPA 39.93% Administrador OGA 36.07% Secretaria OGA 0.24% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 7 Área usuaria 0.28% Jefe OFCPA 60.79% Practicante OFCPA 39.70% Administrador OGA 35.84% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 8 Área usuaria 0.28% Jefe OFCPA 59.00% Practicante OFCPA 41.47% Administrador OGA 35.27% Secretaria OGA 0.22% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 9 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 59.36% Practicante OFCPA 40.41% Administrador OGA 34.21% Secretaria OGA 0.24% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 10 Área usuaria 0.26% Jefe OFCPA 61.28% Practicante OFCPA 40.42% Administrador OGA 35.51% Secretaria OGA 0.24% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 11 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 61.12% Practicante OFCPA 41.28% Administrador OGA 34.90% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 12 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 59.24% Practicante OFCPA 40.67% Administrador OGA 35.38% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 13 Área usuaria 0.28% Jefe OFCPA 59.97% Practicante OFCPA 40.06% Administrador OGA 35.48% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 14 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 60.38% Practicante OFCPA 40.00% Administrador OGA 36.38% Secretaria OGA 0.24% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 15 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 60.30% Practicante OFCPA 40.36% Administrador OGA 36.10% Secretaria OGA 0.22% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 16 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 60.78% Practicante OFCPA 41.63% Administrador OGA 34.50% Secretaria OGA 0.24% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 17 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 60.75% Practicante OFCPA 40.85% Administrador OGA 34.98% Secretaria OGA 0.24% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 18 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 61.71% Practicante OFCPA 41.60% Administrador OGA 34.08% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 19 Área usuaria 0.28% Jefe OFCPA 60.15% Practicante OFCPA 41.42% Administrador OGA 36.01% Secretaria OGA 0.22% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 20 Área usuaria 0.28% Jefe OFCPA 58.76% Practicante OFCPA 39.93% Administrador OGA 33.68% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 21 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 60.33% Practicante OFCPA 40.55% Administrador OGA 35.96% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 22 Área usuaria 0.26% Jefe OFCPA 60.02% Practicante OFCPA 40.11% Administrador OGA 34.41% Secretaria OGA 0.25% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 23 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 63.05% Practicante OFCPA 40.86% Administrador OGA 35.70% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 24 Área usuaria 0.28% Jefe OFCPA 61.16% Practicante OFCPA 38.53% Administrador OGA 35.86% Secretaria OGA 0.22% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 25 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 64.32% Practicante OFCPA 42.19% Administrador OGA 35.89% Secretaria OGA 0.22% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 26 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 62.53% Practicante OFCPA 42.15% Administrador OGA 36.40% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 27 Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 60.27% Practicante OFCPA 40.13% Administrador OGA 34.52% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 28 Área usuaria 0.26% Jefe OFCPA 61.89% Practicante OFCPA 42.13% Administrador OGA 34.50% Secretaria OGA 0.23% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 29 Área usuaria 0.29% Jefe OFCPA 62.53% Practicante OFCPA 40.53% Administrador OGA 35.35% Secretaria OGA 0.24% 

Proceso destrucción de bienes actual - Replicación 30 Área usuaria 0.28% Jefe OFCPA 59.20% Practicante OFCPA 41.02% Administrador OGA 34.09% Secretaria OGA 0.24% 

Promedio Área usuaria 0.27% Jefe OFCPA 60.75% Practicante OFCPA 40.67% Administrador OGA 35.19% Secretaria OGA 0.23% 

 Fuente: elaboración propia
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Anexo 98-Reporte Bizagi tiempo por proceso de destrucción de bienes propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bizagi Modeler vs 3.3.2.033

 



496 

Anexo 99-Utilización de recursos del proceso propuesto de destrucción de bienes 

Escenario Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso Recurso Uso 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 1 Jefe OFCPA 17.01% Practicante OFCPA 8.93% Administrador OGA 64.44% Secretaria OGA 65.22% Área usuaria 0.63% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 2 Jefe OFCPA 17.78% Practicante OFCPA 9.28% Administrador OGA 66.45% Secretaria OGA 63.88% Área usuaria 0.62% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 3 Jefe OFCPA 18.00% Practicante OFCPA 9.34% Administrador OGA 64.20% Secretaria OGA 59.86% Área usuaria 0.62% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 4 Jefe OFCPA 17.81% Practicante OFCPA 9.12% Administrador OGA 60.68% Secretaria OGA 64.81% Área usuaria 0.66% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 5 Jefe OFCPA 17.69% Practicante OFCPA 9.22% Administrador OGA 62.90% Secretaria OGA 61.41% Área usuaria 0.66% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 6 Jefe OFCPA 17.64% Practicante OFCPA 9.05% Administrador OGA 61.09% Secretaria OGA 58.37% Área usuaria 0.62% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 7 Jefe OFCPA 17.90% Practicante OFCPA 9.33% Administrador OGA 60.35% Secretaria OGA 65.92% Área usuaria 0.65% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 8 Jefe OFCPA 17.43% Practicante OFCPA 9.22% Administrador OGA 57.89% Secretaria OGA 62.91% Área usuaria 0.64% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 9 Jefe OFCPA 17.10% Practicante OFCPA 8.85% Administrador OGA 65.80% Secretaria OGA 63.14% Área usuaria 0.61% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 10 Jefe OFCPA 17.99% Practicante OFCPA 9.19% Administrador OGA 63.85% Secretaria OGA 61.01% Área usuaria 0.61% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 11 Jefe OFCPA 17.85% Practicante OFCPA 9.29% Administrador OGA 63.55% Secretaria OGA 63.12% Área usuaria 0.63% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 12 Jefe OFCPA 17.53% Practicante OFCPA 9.10% Administrador OGA 65.54% Secretaria OGA 61.02% Área usuaria 0.63% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 13 Jefe OFCPA 17.73% Practicante OFCPA 9.42% Administrador OGA 62.28% Secretaria OGA 64.00% Área usuaria 0.64% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 14 Jefe OFCPA 17.44% Practicante OFCPA 9.24% Administrador OGA 63.36% Secretaria OGA 61.96% Área usuaria 0.63% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 15 Jefe OFCPA 17.73% Practicante OFCPA 9.44% Administrador OGA 61.57% Secretaria OGA 62.78% Área usuaria 0.62% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 16 Jefe OFCPA 17.83% Practicante OFCPA 9.32% Administrador OGA 61.24% Secretaria OGA 62.26% Área usuaria 0.63% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 17 Jefe OFCPA 17.85% Practicante OFCPA 9.17% Administrador OGA 62.83% Secretaria OGA 59.96% Área usuaria 0.63% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 18 Jefe OFCPA 18.01% Practicante OFCPA 9.23% Administrador OGA 61.80% Secretaria OGA 66.06% Área usuaria 0.63% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 19 Jefe OFCPA 18.04% Practicante OFCPA 9.49% Administrador OGA 64.35% Secretaria OGA 63.11% Área usuaria 0.65% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 20 Jefe OFCPA 17.53% Practicante OFCPA 9.23% Administrador OGA 66.01% Secretaria OGA 62.37% Área usuaria 0.64% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 21 Jefe OFCPA 17.69% Practicante OFCPA 9.41% Administrador OGA 61.65% Secretaria OGA 65.90% Área usuaria 0.62% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 22 Jefe OFCPA 17.49% Practicante OFCPA 9.27% Administrador OGA 65.85% Secretaria OGA 64.75% Área usuaria 0.59% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 23 Jefe OFCPA 18.20% Practicante OFCPA 9.28% Administrador OGA 62.87% Secretaria OGA 61.51% Área usuaria 0.62% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 24 Jefe OFCPA 18.11% Practicante OFCPA 9.35% Administrador OGA 65.24% Secretaria OGA 65.30% Área usuaria 0.65% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 25 Jefe OFCPA 18.24% Practicante OFCPA 9.16% Administrador OGA 59.35% Secretaria OGA 57.48% Área usuaria 0.61% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 26 Jefe OFCPA 18.18% Practicante OFCPA 9.41% Administrador OGA 62.11% Secretaria OGA 64.13% Área usuaria 0.63% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 27 Jefe OFCPA 17.49% Practicante OFCPA 9.09% Administrador OGA 60.09% Secretaria OGA 63.87% Área usuaria 0.63% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 28 Jefe OFCPA 17.97% Practicante OFCPA 9.36% Administrador OGA 63.81% Secretaria OGA 66.67% Área usuaria 0.61% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 29 Jefe OFCPA 17.93% Practicante OFCPA 9.09% Administrador OGA 59.89% Secretaria OGA 63.26% Área usuaria 0.66% 

Proceso destrucción de bienes propuesto - Replicación 30 Jefe OFCPA 17.47% Practicante OFCPA 9.16% Administrador OGA 58.77% Secretaria OGA 63.11% Área usuaria 0.65% 

Promedio Jefe OFCPA 17.76% Practicante OFCPA 9.23% Administrador OGA 62.66% Secretaria OGA 62.97% Área usuaria 0.63% 

 Fuente: elaboración propia
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Anexo 100- Prueba de hipótesis a través de 2t student para el proceso de donación de bienes 

Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 101-Prueba de hipótesis a través de 2t student para el proceso de cierre de inventario 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 102-Prueba de hipótesis a través de 2t student para el proceso de ingreso de bienes mediante 

orden de compra y nea 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 103-Prueba de hipótesis a través de 2t student para el proceso de baja de bienes Raee y otros 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 104-Prueba de hipótesis a través de 2t student para el proceso de baja de bienes por 

reposición 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 105-Prueba de hipótesis a través de 2t student para el proceso de alta de bienes mediante 

resolución 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 106-Prueba de hipótesis a través de 2t student para el proceso de destrucción de bienes 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 107 - Prueba de chi-cuadrada para los procesos de la gestión de bienes muebles - actual 

PARTICIPANTES                  VALORES                                      O E (O-E) (O-E)2 ((O-E)2/E 

JEFE OFCPA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PRAC. OFCPA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SECRETARIA-OGA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADMINISTRADOR-OGA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ÁREA USUARIA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ASISTENTE LOGÍSTICA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VIGILANTE LOGÍSTICA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OFTES-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

TESORERIA-1 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ALMACENERO-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

JEFE OFCPA-2 59.00 64.34 -5.34 28.55 0.44 

PRAC. OFCPA-2 97.00 91.72 5.28 27.85 0.30 

SECRETARIA-OGA-2 8.00 23.73 -15.73 247.41 10.43 

ADMINISTRADOR-OGA-2 19.00 10.50 8.50 72.32 6.89 

ÁREA USUARIA-2 6.00 5.02 0.98 0.96 0.19 

ASISTENTE LOGÍSTICA-2 4.00 2.74 1.26 1.59 0.58 

VIGILANTE LOGÍSTICA-2 1.00 0.46 0.54 0.30 0.65 

OFTES-2 2.00 0.91 1.09 1.18 1.30 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

TESORERIA-2 
3.00 1.37 1.63 2.66 1.94 

ALMACENERO-2 10.00 8.21 1.79 3.19 0.39 

JEFE OFCPA-3 54.00 65.27 -11.27 126.93 1.94 

PRAC. OFCPA-3 102.00 93.04 8.96 80.29 0.86 

SECRETARIA-OGA-3 38.00 24.07 13.93 194.05 8.06 

ADMINISTRADOR-OGA-3 3.00 10.65 -7.65 58.47 5.49 

ÁREA USUARIA-3 5.00 5.09 -0.09 0.01 0.00 

ASISTENTE LOGÍSTICA-3 2.00 2.78 -0.78 0.60 0.22 

VIGILANTE LOGÍSTICA-3 0.00 0.46 -0.46 0.21 0.46 

OFTES-3 0.00 0.93 -0.93 0.86 0.93 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

TESORERIA-3 
0.00 1.39 -1.39 1.93 1.39 

ALMACENERO-3 8.00 8.33 -0.33 0.11 0.01 

JEFE OFCPA-4 28.00 11.39 16.61 275.86 24.22 

PRAC. OFCPA-4 2.00 16.24 -14.24 202.72 12.48 

SECRETARIA-OGA-4 6.00 4.20 1.80 3.24 0.77 

ADMINISTRADOR-OGA-4 1.00 1.86 -0.86 0.74 0.40 

ÁREA USUARIA-4 0.00 0.89 -0.89 0.79 0.89 

ASISTENTE LOGÍSTICA-4 0.00 0.48 -0.48 0.23 0.48 

VIGILANTE LOGÍSTICA-4 0.00 0.08 -0.08 0.01 0.08 

OFTES-4 0.00 0.16 -0.16 0.03 0.16 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

TESORERIA-4 
0.00 0.24 -0.24 0.06 0.24 

ALMACENERO-4 0.00 1.45 -1.45 2.11 1.45 

JEFE OFCPA-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PRAC. OFCPA-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SECRETARIA-OGA-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADMINISTRADOR-OGA-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ÁREA USUARIA-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ASISTENTE LOGÍSTICA-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VIGILANTE LOGÍSTICA-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OFTES-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 
TESORERIA-5 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ALMACENERO-5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VALOR CHI CUADRADO CALCULADO 83.665 

VALOR CHI CUADRADO TABLA 50.999 

  Fuente: elaboración propia 
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Anexo 108-Prueba de chi-cuadrada para los procesos de la gestión de bienes muebles - propuesto 

PARTICIPANTES                  VALORES                                      O E (O-E) (O-E)2 ((O-E)2/E 

JEFE OFCPA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PRAC. OFCPA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SECRETARIA-OGA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADMINISTRADOR-OGA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ÁREA USUARIA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ASISTENTE LOGÍSTICA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VIGILANTE LOGÍSTICA-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OFTES-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

TESORERIA-1 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ALMACENERO-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

JEFE OFCPA-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PRAC. OFCPA-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SECRETARIA-OGA-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ADMINISTRADOR-OGA-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ÁREA USUARIA-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ASISTENTE LOGÍSTICA-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

VIGILANTE LOGÍSTICA-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OFTES-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

TESORERIA-2 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ALMACENERO-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

JEFE OFCPA-3 1.00 8.88 -7.88 62.16 7.00 

PRAC. OFCPA-3 1.00 12.66 -11.66 136.06 10.74 

SECRETARIA-OGA-3 13.00 4.16 8.84 78.17 18.80 

ADMINISTRADOR-OGA-3 10.00 1.89 8.11 65.77 34.79 

ÁREA USUARIA-3 1.00 1.04 -0.04 0.00 0.00 

ASISTENTE LOGÍSTICA-3 2.00 0.57 1.43 2.05 3.62 

VIGILANTE LOGÍSTICA-3 0.00 0.09 -0.09 0.01 0.09 

OFTES-3 0.00 0.19 -0.19 0.04 0.19 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

TESORERIA-3 
0.00 0.28 -0.28 0.08 0.28 

ALMACENERO-3 3.00 1.23 1.77 3.14 2.55 

JEFE OFCPA-4 30.00 49.87 -19.87 394.65 7.91 

PRAC. OFCPA-4 98.00 71.09 26.91 724.40 10.19 

SECRETARIA-OGA-4 22.00 23.34 -1.34 1.80 0.08 

ADMINISTRADOR-OGA-4 0.00 10.61 -10.61 112.57 10.61 

ÁREA USUARIA-4 9.00 5.84 3.16 10.01 1.72 

ASISTENTE LOGÍSTICA-4 2.00 3.18 -1.18 1.40 0.44 

VIGILANTE LOGÍSTICA-4 1.00 0.53 0.47 0.22 0.42 

OFTES-4 2.00 1.06 0.94 0.88 0.83 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 
TESORERIA-4 

0.00 1.59 -1.59 2.53 1.59 

ALMACENERO-4 10.00 6.90 3.10 9.63 1.40 

JEFE OFCPA-5 63.00 35.25 27.75 770.06 21.85 

PRAC. OFCPA-5 35.00 50.25 -15.25 232.56 4.63 

SECRETARIA-OGA-5 9.00 16.50 -7.50 56.25 3.41 

ADMINISTRADOR-OGA-5 10.00 7.50 2.50 6.25 0.83 

ÁREA USUARIA-5 1.00 4.13 -3.13 9.77 2.37 

ASISTENTE LOGÍSTICA-5 2.00 2.25 -0.25 0.06 0.03 

VIGILANTE LOGÍSTICA-5 0.00 0.38 -0.38 0.14 0.38 

OFTES-5 0.00 0.75 -0.75 0.56 0.75 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 
TESORERIA-5 

3.00 1.13 1.88 3.52 3.13 

ALMACENERO-5 0.00 4.88 -4.88 23.77 4.88 

VALOR CHI CUADRADO CALCULADO 155.494 

VALOR CHI CUADRADO TABLA 50.999 

  Fuente: elaboración propia 
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Anexo 109-Tabla de chi - cuadrada 

Fuente: INSTITUTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS. Instituto de Física, Facultad de Ciencias. 

Consulta: 16 de abril de 2019. http://labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf. Página 2. 
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Anexo 110- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso de donación de 

bienes 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 111- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso de cierre de 

inventario 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 112- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso de ingreso de 

bienes mediante orden de compra y nea 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 113- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso de baja de bienes 

Raee y otros 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 114- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso de baja de bienes 

por reposición 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 115- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso de alta de bienes 

mediante resolución 

 
Fuente: Minitab 18.0 

 

 

 

 

 

 



 

 

  513 

Anexo 116- Resultados Minitab prueba de hipótesis de simulación para el proceso de destrucción de 

bienes 

 
Fuente: Minitab 18.0 
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Anexo 117- Ficha del indicador de estandarización del proceso de donación de bienes 

FICHA DEL INDICADOR DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE DONACIÓN DE 

BIENES 

Código y nombre del indicador  IEST-001 

Indicador de 

estandarización 

001 

Responsable 

del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora de los tiempos en el proceso de donación de 

bienes 

Objetivo Reducir un 30% del tiempo actual 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
143.17 

Tiempo 

propuesto 
57.63 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 59.75% 

Unidad (%) Valor meta 60% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Anexo 118- Ficha de indicador de estandarización del proceso de cierre de inventario 

FICHA DEL INDICADOR DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE CIERRE DE 

INVENTARIO 

Código y nombre del indicador  IEST-002 

Indicador de 

estandarización 

002 

Responsable 

del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición Grado de mejora del tiempo en el proceso de cierre de inventario 

Objetivo Reducir un 30% del tiempo actual 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
126.44 

Tiempo 

propuesto 
23.68 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 81.28% 

Unidad (%) Valor meta 85% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

IEST (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
 

IEST (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
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Anexo 119- Ficha del indicador de estandarización del proceso de ingreso de bienes mediante orden 

de compra y nea 

FICHA DEL INDICADOR DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO DE 

BIENES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y NEA 

Código y nombre del indicador  IEST-003 

Indicador de 

estandarización 

003 

Responsable 

del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora del tiempo en el proceso de ingreso de bienes 

mediante orden de compra y nota de entrada de almacén 

Objetivo Reducir un 30% del tiempo actual 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
106.68 

Tiempo 

propuesto 
29.43 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 72.42% 

Unidad (%) Valor meta 75% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Anexo 120- Ficha del indicador de estandarización del proceso de baja de bienes Raee y otros 

FICHA DEL INDICADOR DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE BAJA DE 

BIENES RAEE Y OTROS 

Código y nombre del indicador  IEST-004 

Indicador de 

estandarización 

004 

Responsable 

del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora del tiempo en el proceso baja de bienes por 

residuos de aparato de bienes eléctricos y electrónicos; y otros 

Objetivo Reducir un 30% del tiempo actual 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
57.88 

Tiempo 

propuesto 
21.50 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 62.86% 

Unidad (%) Valor meta 65% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

IEST (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
 

IEST (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
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Anexo 121- Ficha del indicador de estandarización del proceso de baja de bienes por reposición 

FICHA DEL INDICADOR DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE BAJA DE 

BIENES POR REPOSICIÓN 

Código y nombre del indicador  IEST-005 

Indicador de 

estandarización 

005 

Responsable 

del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora de los tiempos en el proceso de baja de bienes 

por reposición 

Objetivo Reducir un 30% del tiempo actual 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
8.95 

Tiempo 

propuesto 
2.61 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 70.88% 

Unidad (%) Valor meta 75% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Anexo 122- Ficha del indicador de estandarización del proceso de alta de bienes mediante 

resolución 

FICHA DEL INDICADOR DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE ALTA DE 

BIENES MEDIANTE RESOLUCIÓN 

Código y nombre del indicador  IEST-006 

Indicador de 

estandarización 

006 

Responsable 

del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora del tiempo en el proceso de alta de bienes 

mediante resolución 

Objetivo Reducir un 30% del tiempo actual 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
6.13 

Tiempo 

propuesto 
3.48 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 43.30% 

Unidad (%) Valor meta 45% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

IEST (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
 

IEST (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
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Anexo 123- Ficha del indicador de estandarización del proceso de destrucción de bienes 

FICHA DEL INDICADOR DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE DESTRUCCIÓN 

DE BIENES 

Código y nombre del indicador  IEST-007 

Indicador de 

estandarización 

007 

Responsable 

del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora del tiempo en el proceso de destrucción de 

bienes 

Objetivo Reducir un 30% del tiempo actual 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
4.19 

Tiempo 

propuesto 
2.63 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 37.27% 

Unidad (%) Valor meta 45% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Anexo 124- Ficha del indicador de capacitación del proceso de donación de bienes 

FICHA DEL INDICADOR DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE DONACIÓN DE 

BIENES 

Código y nombre del indicador  ICAP-001 
Indicador de 

capacitación 001 

Responsable 

del indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición Grado de mejora de las actividades a través de la capacitación 

Objetivo Obtener un mínimo del 40% del nivel de importancia 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables N.I. actual 12.90% 
N.I. 

propuesta 
86.96% 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 74.05% 

Unidad (%) Valor meta 75% Valor límite 40% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEST (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
 

ICAP (%) = Nivel de importancia propuesta (%) − Nivel de importancia actual (%) 
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Anexo 125- Ficha del indicador de capacitación del proceso de cierre de inventario 

FICHA DEL INDICADOR DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE CIERRE DE 

INVENTARIO 

Código y nombre del indicador  ICAP-002 
Indicador de 

capacitación 002 

Responsable 

del indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición Grado de mejora de las actividades a través de la capacitación 

Objetivo Obtener un mínimo del 40% del nivel de importancia 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables N.I. actual 6.54% 
N.I. 

propuesta 
90.36% 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 83.83% 

Unidad (%) Valor meta 85% Valor límite 40% 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Anexo 126- Ficha del indicador de capacitación del proceso de ingreso de bienes mediante orden de 

compra 

FICHA DEL INDICADOR DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO DE BIENES 

MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 

Código y nombre del indicador  ICAP-003 
Indicador de 

capacitación 003 

Responsable 

del indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición Grado de mejora de las actividades a través de la capacitación 

Objetivo Obtener un mínimo del 40% del nivel de importancia 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables N.I. actual 3.39% 
N.I. 

propuesta 
95.12% 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 91.73% 

Unidad (%) Valor meta 95% Valor límite 40% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAP (%) = Nivel de importancia propuesta (%) − Nivel de importancia actual (%) 

ICAP (%) = Nivel de importancia propuesta (%) − Nivel de importancia actual (%) 
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Anexo 127- Ficha del indicador de capacitación del proceso de baja de bienes Raee y otros 

FICHA DEL INDICADOR DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES 

RAEE Y OTROS 

Código y nombre del indicador  ICAP-004 
Indicador de 

capacitación 004 

Responsable 

del indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición Grado de mejora de las actividades a través de la capacitación 

Objetivo Obtener un mínimo del 40% del nivel de importancia 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula   

Variables N.I. actual 8.06% 
N.I. 

propuesta 
92.50% 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 84.44% 

Unidad (%) Valor meta 85% Valor límite 40% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Anexo 128- Ficha del indicador de capacitación del proceso de baja de bienes por reposición 

FICHA DEL INDICADOR DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES POR 

REPOSICIÓN 

Código y nombre del indicador  ICAP-005 
Indicador de 

capacitación 005 

Responsable 

del indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición Grado de mejora de las actividades a través de la capacitación 

Objetivo Obtener un mínimo del 40% del nivel de importancia 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula   

Variables N.I. actual 7.58% 
N.I. 

propuesta 
91.49% 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 83.91% 

Unidad (%) Valor meta 85% Valor límite 40% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAP (%) = Nivel de importancia propuesta (%) − Nivel de importancia actual (%) 

ICAP (%) = Nivel de importancia propuesta (%) − Nivel de importancia actual (%) 



 

 

  520 

 

 
Anexo 129- Ficha del indicador de capacitación del proceso de alta de bienes mediante resolución  

FICHA DEL INDICADOR DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE ALTA DE BIENES 

MEDIANTE RESOLUCIÓN 

Código y nombre del indicador  ICAP-006 
Indicador de 

capacitación 006 

Responsable 

del indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición Grado de mejora de las actividades a través de la capacitación 

Objetivo Obtener un mínimo del 40% del nivel de importancia 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables N.I. actual 8.62% 
N.I. 

propuesta 
85.71% 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 77.09% 

Unidad (%) Valor meta 80% Valor límite 40% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Anexo 130- Ficha del indicador de capacitación del proceso de destrucción de bienes  

FICHA DEL INDICADOR DE CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE 

BIENES 

Código y nombre del indicador  ICAP-007 
Indicador de 

capacitación 007 

Responsable 

del indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición Grado de mejora de las actividades a través de la capacitación 

Objetivo Obtener un mínimo del 40% del nivel de importancia 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula   

Variables N.I. actual 11.36% 
N.I. 

propuesta 
93.10% 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 81.74% 

Unidad (%) Valor meta 85% Valor límite 40% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAP (%) = Nivel de importancia propuesta (%) − Nivel de importancia actual (%) 

ICAP (%) = Nivel de importancia propuesta (%) − Nivel de importancia actual (%) 
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Anexo 131- Ficha del indicador de simulación del proceso de donación de bienes 

FICHA DEL INDICADOR DE SIMULACIÓN DEL PROCESO DE DONACIÓN DE BIENES 

Código y nombre del indicador  ISIM-001 
Indicador de 

simulación 001 

Responsable del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora de los tiempos en el proceso de donación de 

bienes 

Objetivo Evaluar el proceso simulado de donación de bienes   

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
120.10 Tiempo propuesto 41.46 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 65.48% 

Unidad (%) 
Valor 

meta 
70% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 132- Ficha del indicador de simulación del proceso de cierre de inventario 

FICHA DEL INDICADOR DE SIMULACIÓN DEL PROCESO DE CIERRE DE INVENTARIO 

Código y nombre del indicador  ISIM-002 
Indicador de 

simulación 002 

Responsable del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora de los tiempos en el proceso de cierre de 

inventario 

Objetivo Evaluar el proceso simulado de cierre de inventario   

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
120.80 Tiempo propuesto 18.52 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 84.67% 

Unidad (%) 
Valor 

meta 
85% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

ISIM (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
 

ISIM (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
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Anexo 133- Ficha del indicador de simulación del proceso de ingreso de bienes mediante orden de 

compra y nea 

FICHA DEL INDICADOR DE SIMULACIÓN DEL PROCESO DE INGRESO DE BIENES 

MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y NEA 

Código y nombre del indicador  ISIM-003 
Indicador de 

simulación 003 

Responsable del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora de los tiempos en el proceso de ingreso de bienes 

mediante orden de compra y nea 

Objetivo 
Evaluar el proceso simulado del ingreso de bienes mediante orden 

de compra y nea 

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
94.69 Tiempo propuesto 14.01 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 85.21% 

Unidad (%) 
Valor 

meta 
90% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 134- Ficha del indicador de simulación del proceso de baja de bienes Raee y otros 

FICHA DEL INDICADOR DE SIMULACIÓN DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES RAEE Y 

OTROS 

Código y nombre del indicador  ISIM-004 
Indicador de 

simulación 004 

Responsable del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora de los tiempos en el proceso de baja de bienes 

Raee y otros 

Objetivo Evaluar el proceso simulado de baja de bienes Raee y otros   

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
54.81 Tiempo propuesto 18.80 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 65.70% 

Unidad (%) 
Valor 

meta 
70% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

ISIM (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
 

ISIM (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
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Anexo 135- Ficha del indicador de simulación del proceso de baja de bienes por reposición 

FICHA DEL INDICADOR DE SIMULACIÓN DEL PROCESO DE BAJA DE BIENES POR 

REPOSICIÓN 

Código y nombre del indicador  ISIM-005 
Indicador de 

simulación 005 

Responsable del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora de los tiempos en el proceso de baja de bienes 

por reposición 

Objetivo Evaluar el proceso simulado de baja de bienes por reposición   

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
6.79 Tiempo propuesto 1.18 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 82.54% 

Unidad (%) 
Valor 

meta 
85% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 136- Ficha del indicador de simulación del proceso de alta de bienes mediante resolución 

FICHA DEL INDICADOR DE SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ALTA DE BIENES 

MEDIANTE RESOLUCIÓN 

Código y nombre del indicador  ISIM-006 
Indicador de 

simulación 006 

Responsable del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora de los tiempos en el proceso de alta de bienes 

mediante resolución 

Objetivo Evaluar el proceso simulado de alta de bienes mediante resolución   

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
5.45 Tiempo propuesto 2.00 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 63.31% 

Unidad (%) 
Valor 

meta 
65% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

ISIM (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
 

ISIM (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
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Anexo 137- Ficha del indicador de simulación del proceso de destrucción de bienes 

FICHA DEL INDICADOR DE SIMULACIÓN DEL PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE 

BIENES 

Código y nombre del indicador  ISIM-007 
Indicador de 

simulación 007 

Responsable del 

indicador 

Ing. Eduardo 

Zavaleta 

  

Definición 
Grado de mejora de los tiempos en el proceso de destrucción de 

bienes 

Objetivo Evaluar el proceso simulado de destrucción de bienes   

  

Cálculo del indicador 

Fórmula 
  

Variables 
Tiempo 

actual 
3.24 Tiempo propuesto 1.77 

Frecuencia Anualmente 

Resultado 45.36% 

Unidad (%) 
Valor 

meta 
50% Valor límite 30% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIM (%) =
T. actual proceso − T.  Propuesto proceso 

T.  actual proceso
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Anexo 138 - Costo del personal del proceso de donación de bienes actual para flujo de caja económico 

dependencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

OGA- administrador 

(presidente comisión de 

inventario)  

S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/23,250 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/122,250.00 

Secretaria - OGA   S/2,750 S/1,193 S/2,450 S/2,017 S/1,193 S/2,450 S/2,750 S/2,450 S/2,350 S/2,350 S/2,350 S/2,650 S/26,953.33 

Practicante oficina de 

control patrimonial  
S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/4,800.00 

Jefe oficina de control 

patrimonial (facilitador)  
S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,300.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,300.00 S/72,600.00 

COSTO MENSUAL S/18,150.00 S/16,593.33 S/17,850.00 S/17,416.67 S/16,593.33 S/32,100.00 S/18,450.00 S/17,850.00 S/17,750.00 S/17,750.00 S/17,750.00 S/18,350.00 S/226,603.33 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 Días 

Sueldo unitario (Soles/día) 
825.00  

Soles/ día  

829.67  

Soles/ día  

776.09  

Soles/ día  

967.59  

Soles/ día  

754.24  

Soles/ día  

1528.57  

Soles/ día  

922.50  

Soles/ día  

811.36  

Soles/ día  

845.24  

Soles/ día  

806.82  

Soles/ día  

845.24  

Soles/ día  

965.79  

Soles/ día  
S/10,878.11 

Tiempo proceso mensual 

propuesto (Días/ mes) 
12.55 11.41 13.12 10.27 12.55 11.98 11.41 12.55 11.98 12.55 11.98 10.84 143.17 Días 

COSTO TOTAL PARA 

FCE (Soles/ mes - proceso) 
S/10,352.54 S/9,464.64 S/10,181.43 S/9,934.26 S/9,464.64 S/18,309.46 S/10,523.66 S/10,181.43 S/10,124.39 S/10,124.39 S/10,124.39 S/10,466.62 S/129,251.84 

   Fuente: Elaboración propia  

 

Anexo 139 -Costo del personal del proceso de cierre de inventario actual para flujo de caja económico 

Dependencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

OGA - administrador 

(presidente comisión de 

inventario)  

S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/23,250.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/122,250.00 

Secretaria - OGA  S/2,750.00 S/1,193.33 S/2,450.00 S/2,016.67 S/1,193.33 S/2,450.00 S/2,750.00 S/2,450.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,650.00 S/26,953.33 

Practicante oficina de control 

patrimonial  
S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/4,800.00 

Jefe oficina de control 

patrimonial (facilitador)  
S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,300.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,300.00 S/72,600.00 

Director de contabilidad 

(miembro 1)  
S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/96,000.00 

Asistente 2(miembro 2) S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/36,000.00 

costo mensual S/29,150.00 S/27,593.33 S/28,850.00 S/28,416.67 S/27,593.33 S/43,100.00 S/29,450.00 S/28,850.00 S/28,750.00 S/28,750.00 S/28,750.00 S/29,350.00 S/358,603.33 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 Días 

Sueldo unitario (Soles/día) 1325.000 1379.667 1254.348 1578.704 1254.242 2052.381 1472.500 1311.364 1369.048 1306.818 1369.048 1544.737 S/17,217.86 

Tiempo proceso mensual 

propuesto (Días/ mes) 
11.082 10.075 11.586 9.067 11.082 10.578 10.075 11.082 10.578 11.082 10.578 9.571 126.44 Días 

COSTO TOTAL PARA FCE 

(Soles/ mes - proceso) 
S/14,683.81 S/13,899.67 S/14,532.69 S/14,314.41 S/13,899.67 S/21,710.88 S/14,834.93 S/14,532.69 S/14,482.32 S/14,482.32 S/14,482.32 S/14,784.56 S/180,640.26 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 140 - Costo del personal del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea actual para flujo de caja económico 

DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

SECRETARIA - OGA   S/2,750 S/1,193 S/2,450 S/2,017 S/1,193 S/2,450 S/2,750 S/2,450 S/2,350 S/2,350 S/2,350 S/2,650 S/26,953.33 

PRACTICANTE OFICINA DE 

CONTROL PATRIMONIAL  
S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/4,800.00 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL   
S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,300 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,300 S/72,600.00 

ALMACENERO   S/2,130 S/1,830 S/1,830 S/1,830 S/1,830 S/1,830 S/2,130 S/1,830 S/1,730 S/1,730 S/1,730 S/2,030 S/22,460.00 

COSTO MENSUAL S/11,280 S/9,423 S/10,680 S/10,247 S/9,423 S/10,680 S/11,580 S/10,680 S/10,480 S/10,480 S/10,480 S/11,380 S/126,813.33 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 Días 

Sueldo unitario (Soles/día) 512.727 471.167 464.348 569.259 428.333 508.571 579.000 485.455 499.048 476.364 499.048 598.947 S/6,092.27 

Tiempo proceso mensual propuesto 

(Días/ mes) 
9.350 8.500 9.775 7.650 9.350 8.925 8.500 9.350 8.925 9.350 8.925 8.075 106.68 Días 

COSTO TOTAL PARA FCE 

(Soles/ mes - proceso) 
S/4,794.20 S/4,005.08 S/4,539.19 S/4,355.01 S/4,005.08 S/4,539.19 S/4,921.70 S/4,539.19 S/4,454.18 S/4,454.18 S/4,454.18 S/4,836.70 S/53,897.89 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 141 - Costo del personal del proceso de baja de bienes Raee y otros actual para flujo de caja económico 

DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

OGA - ADMINISTRADOR 

(PRESIDENTE COMISIÓN DE 

INVENTARIO)  

S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/23,250 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/122,250 

SECRETARIA - OGA   S/2,750 S/1,193 S/2,450 S/2,017 S/1,193 S/2,450 S/2,750 S/2,450 S/2,350 S/2,350 S/2,350 S/2,650 S/26,953 

PRACTICANTE OFICINA DE 

CONTROL PATRIMONIAL  
S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/4,800 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL  
S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,300 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,300 S/72,600 

OFTES  S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/72,000 

ÁREA USUARIA S/3,997 S/3,997 S/3,950 S/4,055 S/3,996 S/4,016 S/4,316 S/4,161 S/4,306 S/4,794 S/5,775 S/4,774 S/52,137 

COSTO MENSUAL S/28,147 S/26,591 S/27,800 S/27,472 S/26,589 S/42,116 S/28,766 S/28,011 S/28,056 S/28,544 S/29,525 S/29,124 S/350,740 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 Días 

Sueldo unitario (Soles/día) 1279.428 1329.538 1208.690 1526.214 1208.609 2005.516 1438.294 1273.219 1336.005 1297.465 1405.938 1532.822 S/16,842 

Tiempo proceso mensual propuesto 

(Días/ mes) 
5.07 4.61 5.30 4.15 5.07 4.84 4.61 5.07 4.84 5.07 4.84 4.38 57.88 Días 

COSTO TOTAL PARA FCE 

(Soles/ mes - proceso) 
S/6,490.39 S/6,131.44 S/6,410.25 S/6,334.61 S/6,131.13 S/9,711.30 S/6,633.00 S/6,458.89 S/6,469.33 S/6,581.89 S/6,807.97 S/6,715.49 S/80,875.69 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 142 - Costo del personal del proceso de baja de bienes por reposición actual para flujo de caja económico 
DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

OGA - ADMINISTRADOR (PRESIDENTE 

COMISIÓN DE INVENTARIO)  
S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/23,250 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/122,250 

SECRETARIA - OGA   S/2,750 S/1,193 S/2,450 S/2,017 S/1,193 S/2,450 S/2,750 S/2,450 S/2,350 S/2,350 S/2,350 S/2,650 S/26,953 

VIGILANTE - LOGISTICA    S/1,300 S/1,300 S/1,300 S/1,300 S/1,300 S/1,300 S/1,300 S/1,300 S/1,300 S/1,300 S/1,300 S/1,300 S/15,600 

PRACTICANTE OFICINA DE CONTROL 

PATRIMONIAL  
S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/4,800 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL (FACILITADOR)  
S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,300 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,300 S/72,600 

OFTES  S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/72,000 

ÁREA USUARIA S/3,997 S/3,997 S/3,950 S/4,055 S/3,996 S/4,016 S/4,316 S/4,161 S/4,306 S/4,794 S/5,775 S/4,774 S/52,137 

COSTO MENSUAL S/29,447 S/27,891 S/29,100 S/28,772 S/27,889 S/43,416 S/30,066 S/29,311 S/29,356 S/29,844 S/30,825 S/30,424 S/366,340 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 Días 

Sueldo unitario (Soles/día) 1338.519 1394.538 1265.211 1598.436 1267.700 2067.421 1503.294 1332.310 1397.910 1356.556 1467.843 1601.243 17591 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 0.785 0.713 0.820 0.642 0.785 0.749 0.713 0.785 0.749 0.785 0.749 0.678 8.95 Días 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/1,050.49 S/994.96 S/1,038.09 S/1,026.39 S/994.91 S/1,548.79 S/1,072.55 S/1,045.61 S/1,047.23 S/1,064.64 S/1,099.62 S/1,085.31 S/13,068.58 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 143 - Costo del personal del proceso de alta de bienes mediante resolución actual para flujo de caja económico 

DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

OGA - ADMINISTRADOR (PRESIDENTE 

COMISIÓN DE INVENTARIO)  
S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/23,250.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/122,250.00 

SECRETARIA - OGA   S/2,750.00 S/1,193.33 S/2,450.00 S/2,016.67 S/1,193.33 S/2,450.00 S/2,750.00 S/2,450.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,650.00 S/26,953.33 

PRACTICANTE OFICINA DE CONTROL 

PATRIMONIAL  
S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/4,800.00 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL (FACILITADOR)  
S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,300.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,300.00 S/72,600.00 

ASISTENTE 2(MIEMBRO 2) S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/36,000.00 

ALMACENERO   S/2,130.00 S/1,830.00 S/1,830.00 S/1,830.00 S/1,830.00 S/1,830.00 S/2,130.00 S/1,830.00 S/1,730.00 S/1,730.00 S/1,730.00 S/2,030.00 S/22,460.00 

ÁREA USUARIA S/3,997.42 S/3,997.42 S/3,949.86 S/4,055.18 S/3,996.08 S/4,015.83 S/4,315.88 S/4,160.81 S/4,306.11 S/4,794.22 S/5,774.71 S/4,773.62 S/52,137.15 

COSTO MENSUAL S/27,277.42 S/25,420.75 S/26,629.86 S/26,301.85 S/25,419.41 S/40,945.83 S/27,895.88 S/26,840.81 S/26,786.11 S/27,274.22 S/28,254.71 S/28,153.62 S/337,200.48 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 Días 

Sueldo unitario (Soles/día) 1,239.88 1,271.04 1,157.82 1,461.21 1,155.43 1,949.80 1,394.79 1,220.04 1,275.53 1,239.74 1,345.46 1,481.77 16,192.51 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ 

mes) 
0.538 0.489 0.562 0.440 0.538 0.513 0.489 0.538 0.513 0.538 0.513 0.464 6.13 Días 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/666.47 S/621.10 S/650.65 S/642.63 S/621.07 S/1,000.43 S/681.58 S/655.80 S/654.46 S/666.39 S/690.35 S/687.88 S/8,238.81 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 144 - Costo del personal del proceso de destrucción de bienes actual para flujo de caja económico 
DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

OGA - ADMINISTRADOR 

(PRESIDENTE COMISIÓN DE 

INVENTARIO)  

S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/23,250 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/122,250 

SECRETARIA - OGA   S/2,750 S/1,193 S/2,450 S/2,017 S/1,193 S/2,450 S/2,750 S/2,450 S/2,350 S/2,350 S/2,350 S/2,650 S/26,953 

PRACTICANTE OFICINA DE 

CONTROL PATRIMONIAL  
S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/4,800 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL (FACILITADOR)  
S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,300 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,300 S/72,600 

ÁREA USUARIA S/3,997 S/3,997 S/3,950 S/4,055 S/3,996 S/4,016 S/4,316 S/4,161 S/4,306 S/4,794 S/5,775 S/4,774 S/52,137 

COSTO MENSUAL S/22,147 S/20,591 S/21,800 S/21,472 S/20,589 S/36,116 S/22,766 S/22,011 S/22,056 S/22,544 S/23,525 S/23,124 S/278,740 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 Días 

Sueldo unitario (Soles/día) S/1,006.70 S/1,029.54 S/947.82 S/1,192.88 S/935.88 S/1,719.80 S/1,138.29 S/1,000.49 S/1,050.29 S/1,024.74 S/1,120.22 S/1,217.03 S/13,383.69 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ 

mes) 
0.367 0.334 0.384 0.300 0.367 0.350 0.334 0.367 0.350 0.367 0.350 0.317 4.19 Días 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes 

- proceso) 
S/369.54 S/343.56 S/363.74 S/358.26 S/343.54 S/602.60 S/379.86 S/367.26 S/368.01 S/376.16 S/392.52 S/385.82 S/4,650.87 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 145 - Costo del personal del proceso de donación de bienes propuesto para flujo de caja económico 

DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

OGA - ADMINISTRADOR 

(PRESIDENTE COMISIÓN DE 

INVENTARIO)  

S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/23,250 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/9,000 S/122,250.00 

SECRETARIA - OGA   S/2,750 S/1,193 S/2,450 S/2,017 S/1,193 S/2,450 S/2,750 S/2,450 S/2,350 S/2,350 S/2,350 S/2,650 S/26,953.33 

PRACTICANTE OFICINA DE 

CONTROL PATRIMONIAL  
S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/400 S/4,800.00 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL 

(FACILITADOR)  

S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,300.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,300.00 S/72,600.00 

COSTO MENSUAL S/18,150.00 S/16,593.33 S/17,850.00 S/17,416.67 S/16,593.33 S/32,100.00 S/18,450.00 S/17,850.00 S/17,750.00 S/17,750.00 S/17,750.00 S/18,350.00 S/226,603.33 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 S/251.00 

Sueldo unitario (Soles/día) 

825.00  

Soles/ día  

829.67  

Soles/ día  

776.09  

Soles/ día  

967.59  

Soles/ día  

754.24  

Soles/ día  

1528.57  

Soles/ día  

922.50  

Soles/ día  

811.36  

Soles/ día  

845.24  

Soles/ día  

806.82  

Soles/ día  

845.24  

Soles/ día  

965.79  

Soles/ día  
S/10,878.11 

Tiempo proceso mensual propuesto 

(Días/ mes) 
5.051 4.592 5.281 4.133 5.051 4.822 4.592 5.051 4.822 5.051 4.822 4.362 S/57.63 

COSTO TOTAL PARA FCE 

(Soles/ mes - proceso) 
S/4,167.20 S/3,809.79 S/4,098.32 S/3,998.83 S/3,809.79 S/7,370.08 S/4,236.08 S/4,098.32 S/4,075.36 S/4,075.36 S/4,075.36 S/4,213.12 S/52,027.59 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 146 - Costo del personal del proceso de cierre de inventario propuesto para flujo de caja económico 

DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

OGA - ADMINISTRADOR 

(PRESIDENTE COMISIÓN DE 

INVENTARIO)  

S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/23,250.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/9,000.00 S/122,250.00 

SECRETARIA - OGA   S/2,750.00 S/1,193.33 S/2,450.00 S/2,016.67 S/1,193.33 S/2,450.00 S/2,750.00 S/2,450.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,350.00 S/2,650.00 S/26,953.33 

PRACTICANTE OFICINA DE 

CONTROL PATRIMONIAL  
S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/4,800.00 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL 

(FACILITADOR)  

S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,300.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,300.00 S/72,600.00 

DIRECTOR DE CONTABILIDAD 

(MIEMBRO 1)  
S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/8,000.00 S/96,000.00 

ASISTENTE 2(MIEMBRO 2) S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/36,000.00 

COSTO MENSUAL S/29,150.00 S/27,593.33 S/28,850.00 S/28,416.67 S/27,593.33 S/43,100.00 S/29,450.00 S/28,850.00 S/28,750.00 S/28,750.00 S/28,750.00 S/29,350.00 S/358,603.33 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 S/251.00 

Sueldo unitario (Soles/día) 1325.000 1379.667 1254.348 1578.704 1254.242 2052.381 1472.500 1311.364 1369.048 1306.818 1369.048 1544.737 S/17,217.86 

Tiempo proceso mensual propuesto 

(Días/ mes) 
2.075 1.886 2.169 1.698 2.075 1.981 1.886 2.075 1.981 2.075 1.981 1.792 S/23.68 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ 

mes - proceso) 
S/2,749.52 S/2,602.69 S/2,721.23 S/2,680.35 S/2,602.69 S/4,065.33 S/2,777.82 S/2,721.23 S/2,711.79 S/2,711.79 S/2,711.79 S/2,768.39 S/33,824.65 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Anexo 147 - Costo del personal del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea propuesto para flujo de caja económico 

DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

PRACTICANTE OFICINA DE 

CONTROL PATRIMONIAL  
S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.4,800.00 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL 

(FACILITADOR)  

S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,300.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,300.00 S/.72,600.00 

ALMACENERO   S/.2,130.00 S/.1,830.00 S/.1,830.00 S/.1,830.00 S/.1,830.00 S/.1,830.00 S/.2,130.00 S/.1,830.00 S/.1,730.00 S/.1,730.00 S/.1,730.00 S/.2,030.00 S/.22,460.00 

COSTO MENSUAL S/.8,530.00 S/.8,230.00 S/.8,230.00 S/.8,230.00 S/.8,230.00 S/.8,230.00 S/.8,830.00 S/.8,230.00 S/.8,130.00 S/.8,130.00 S/.8,130.00 S/.8,730.00 S/.99,860.00 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 

Sueldo unitario (Soles/día) 387.727 411.500 357.826 457.222 374.091 391.905 441.500 374.091 387.143 369.545 387.143 459.474 4799 

Tiempo proceso mensual propuesto 

(Días/ mes) 
2.579 2.345 2.696 2.110 2.579 2.462 2.345 2.579 2.462 2.579 2.462 2.228 29 

COSTO TOTAL PARA FCE 

(Soles/ mes - proceso) 
S/1,000.03 S/964.86 S/964.86 S/964.86 S/964.86 S/964.86 S/1,035.20 S/964.86 S/953.14 S/953.14 S/953.14 S/1,023.48 S/11,707.28 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 148 - Costo del personal del proceso de baja de bienes Raee y otros propuesto para flujo de caja económico 

DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

OGA - ADMINISTRADOR 

(PRESIDENTE COMISIÓN DE 

INVENTARIO)  

S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.23,250.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.122,250.00 

SECRETARIA - OGA   S/.2,750.00 S/.1,193.33 S/.2,450.00 S/.2,016.67 S/.1,193.33 S/.2,450.00 S/.2,750.00 S/.2,450.00 S/.2,350.00 S/.2,350.00 S/.2,350.00 S/.2,650.00 S/.26,953.33 

PRACTICANTE OFICINA DE 

CONTROL PATRIMONIAL  
S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.4,800.00 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL (FACILITADOR)  
S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,300.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,300.00 S/.72,600.00 

OFTES  S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.72,000.00 

ÁREA USUARIA S/.3,997.42 S/.3,997.42 S/.3,949.86 S/.4,055.18 S/.3,996.08 S/.4,015.83 S/.4,315.88 S/.4,160.81 S/.4,306.11 S/.4,794.22 S/.5,774.71 S/.4,773.62 S/.52,137.15 

COSTO MENSUAL S/.28,147.42 S/.26,590.75 S/.27,799.86 S/.27,471.85 S/.26,589.41 S/.42,115.83 S/.28,765.88 S/.28,010.81 S/.28,056.11 S/.28,544.22 S/.29,524.71 S/.29,123.62 S/.350,740.48 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 

Sueldo unitario (Soles/día) 1279.428 1329.538 1208.690 1526.214 1208.609 2005.516 1438.294 1273.219 1336.005 1297.465 1405.938 1532.822 16842 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ 

mes) 
1.884 1.713 1.970 1.542 1.884 1.798 1.713 1.884 1.798 1.884 1.798 1.627 21 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes 

- proceso) 
S/2,410.55 S/2,277.24 S/2,380.79 S/2,352.70 S/2,277.12 S/3,606.81 S/2,463.52 S/2,398.85 S/2,402.73 S/2,444.53 S/2,528.50 S/2,494.15 S/30,037.51 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 149 - Costo del personal del proceso de baja de bienes por reposición propuesto para flujo de caja económico 

DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

OGA - ADMINISTRADOR 

(PRESIDENTE COMISIÓN DE 

INVENTARIO)  

S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.23,250.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.122,250.00 

SECRETARIA - OGA   S/.2,750.00 S/.1,193.33 S/.2,450.00 S/.2,016.67 S/.1,193.33 S/.2,450.00 S/.2,750.00 S/.2,450.00 S/.2,350.00 S/.2,350.00 S/.2,350.00 S/.2,650.00 S/.26,953.33 

VIGILANTE - LOGISTICA    S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.15,600.00 

PRACTICANTE OFICINA DE 

CONTROL PATRIMONIAL  
S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.4,800.00 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL 

(FACILITADOR)  

S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,300.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,300.00 S/.72,600.00 

OFTES  S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.72,000.00 

ÁREA USUARIA S/.3,997.42 S/.3,997.42 S/.3,949.86 S/.4,055.18 S/.3,996.08 S/.4,015.83 S/.4,315.88 S/.4,160.81 S/.4,306.11 S/.4,794.22 S/.5,774.71 S/.4,773.62 S/.52,137.15 

COSTO MENSUAL S/.29,447.42 S/.27,890.75 S/.29,099.86 S/.28,771.85 S/.27,889.41 S/.43,415.83 S/.30,065.88 S/.29,310.81 S/.29,356.11 S/.29,844.22 S/.30,824.71 S/.30,423.62 S/.366,340.48 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 

Sueldo unitario (Soles/día) 1338.519 1394.538 1265.211 1598.436 1267.700 2067.421 1503.294 1332.310 1397.910 1356.556 1467.843 1601.243 17591 

Tiempo proceso mensual propuesto 

(Días/ mes) 
0.229 0.208 0.239 0.187 0.229 0.218 0.208 0.229 0.218 0.229 0.218 0.197 3 

COSTO TOTAL PARA FCE 

(Soles/ mes - proceso) 
S/305.89 S/289.72 S/302.28 S/298.87 S/289.71 S/450.99 S/312.32 S/304.47 S/304.94 S/310.01 S/320.20 S/316.03 S/3,805.45 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 150 - Costo del personal del proceso de alta de bienes mediante resolución propuesto para flujo de caja económico 

DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

OGA - ADMINISTRADOR (PRESIDENTE 

COMISIÓN DE INVENTARIO)  
S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.23,250.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.122,250.00 

SECRETARIA - OGA   S/.2,750.00 S/.1,193.33 S/.2,450.00 S/.2,016.67 S/.1,193.33 S/.2,450.00 S/.2,750.00 S/.2,450.00 S/.2,350.00 S/.2,350.00 S/.2,350.00 S/.2,650.00 S/.26,953.33 

PRACTICANTE OFICINA DE CONTROL 

PATRIMONIAL  
S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.4,800.00 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL (FACILITADOR)  
S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,300.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,300.00 S/.72,600.00 

ASISTENTE 2(MIEMBRO 2) S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.36,000.00 

ALMACENERO   S/.2,130.00 S/.1,830.00 S/.1,830.00 S/.1,830.00 S/.1,830.00 S/.1,830.00 S/.2,130.00 S/.1,830.00 S/.1,730.00 S/.1,730.00 S/.1,730.00 S/.2,030.00 S/.22,460.00 

ÁREA USUARIA S/.3,997.42 S/.3,997.42 S/.3,949.86 S/.4,055.18 S/.3,996.08 S/.4,015.83 S/.4,315.88 S/.4,160.81 S/.4,306.11 S/.4,794.22 S/.5,774.71 S/.4,773.62 S/.52,137.15 

COSTO MENSUAL S/.27,277.42 S/.25,420.75 S/.26,629.86 S/.26,301.85 S/.25,419.41 S/.40,945.83 S/.27,895.88 S/.26,840.81 S/.26,786.11 S/.27,274.22 S/.28,254.71 S/.28,153.62 S/.337,200.48 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251.00 

Sueldo unitario (Soles/día) 1239.883 1271.038 1157.820 1461.214 1155.428 1949.802 1394.794 1220.037 1275.529 1239.737 1345.462 1481.769 16192.51 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 0.305 0.277 0.319 0.249 0.305 0.291 0.277 0.305 0.291 0.305 0.291 0.263 3.48 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/377.89 S/352.17 S/368.92 S/364.38 S/352.15 S/567.25 S/386.46 S/371.84 S/371.09 S/377.85 S/391.43 S/390.03 S/4,671.47 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 151 - Costo del personal del proceso de destrucción de bienes actual para flujo de caja económico 

DEPENDENCIA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

OGA - ADMINISTRADOR (PRESIDENTE 

COMISIÓN DE INVENTARIO)  
S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.23,250.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00 S/.122,250.00 

SECRETARIA - OGA   S/.2,750.00 S/.1,193.33 S/.2,450.00 S/.2,016.67 S/.1,193.33 S/.2,450.00 S/.2,750.00 S/.2,450.00 S/.2,350.00 S/.2,350.00 S/.2,350.00 S/.2,650.00 S/.26,953.33 

PRACTICANTE OFICINA DE CONTROL 

PATRIMONIAL  
S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.400.00 S/.4,800.00 

JEFE OFICINA DE CONTROL 

PATRIOMONIAL (FACILITADOR)  
S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,300.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.6,300.00 S/.72,600.00 

ÁREA USUARIA S/.3,997.42 S/.3,997.42 S/.3,949.86 S/.4,055.18 S/.3,996.08 S/.4,015.83 S/.4,315.88 S/.4,160.81 S/.4,306.11 S/.4,794.22 S/.5,774.71 S/.4,773.62 S/.52,137.15 

COSTO MENSUAL S/.22,147.42 S/.20,590.75 S/.21,799.86 S/.21,471.85 S/.20,589.41 S/.36,115.83 S/.22,765.88 S/.22,010.81 S/.22,056.11 S/.22,544.22 S/.23,524.71 S/.23,123.62 S/.278,740.48 

Días laborales 22 20 23 18 22 21 20 22 21 22 21 19 251 

Sueldo unitario (Soles/día) 1006.701 1029.538 947.820 1192.880 935.882 1719.802 1138.294 1000.491 1050.291 1024.737 1120.224 1217.033 13384 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 0.233 0.212 0.243 0.190 0.233 0.222 0.212 0.233 0.222 0.233 0.222 0.201 3 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/234.23 S/217.77 S/230.55 S/227.08 S/217.75 S/381.96 S/240.77 S/232.78 S/233.26 S/238.43 S/248.80 S/244.55 S/2,947.93 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 152 - Resumen de costos actuales de energía mensuales 
DONACIÓN DE BIENES - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 98.58 89.62 103.06 80.66 98.58 94.10 89.62 98.58 94.10 98.58 94.10 85.14 1124.72 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 12.55 11.41 13.12 10.27 12.55 11.98 11.41 12.55 11.98 12.55 11.98 10.84 143.17 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 100.39 91.26 104.95 82.14 100.39 95.83 91.26 100.39 95.83 100.39 95.83 86.70 1145.34 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.60.86 S/.55.32 S/.63.62 S/.49.79 S/.60.86 S/.58.09 S/.55.32 S/.60.86 S/.58.09 S/.60.86 S/.58.09 S/.52.56 S/.694.30 

CIERRE DE INVENTARIO - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 129.26 117.51 135.14 105.76 129.26 123.39 117.51 129.26 123.39 129.26 123.39 111.64 1474.76 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 11.08 10.07 11.59 9.07 11.08 10.58 10.07 11.08 10.58 11.08 10.58 9.57 126.44 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 88.66 80.60 92.69 72.54 88.66 84.63 80.60 88.66 84.63 88.66 84.63 76.57 1011.50 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.79.79 S/.72.54 S/.83.42 S/.65.29 S/.79.79 S/.76.17 S/.72.54 S/.79.79 S/.76.17 S/.79.79 S/.76.17 S/.68.91 S/.910.39 

INGRESO DE BIENES MEDIANTE ORDEN DE 

COMPRA - ACTUAL 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 61.49 55.90 64.28 50.31 61.49 58.69 55.90 61.49 58.69 61.49 58.69 53.10 701.52 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 9.35 8.50 9.78 7.65 9.35 8.93 8.50 9.35 8.93 9.35 8.93 8.08 106.68 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 74.80 68.00 78.20 61.20 74.80 71.40 68.00 74.80 71.40 74.80 71.40 64.60 853.44 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.37.96 S/.34.51 S/.39.68 S/.31.06 S/.37.96 S/.36.23 S/.34.51 S/.37.96 S/.36.23 S/.37.96 S/.36.23 S/.32.78 S/.433.06 

BAJA DE BIENES RAEE Y OTROS - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 47.00 42.72 49.13 38.45 47.00 44.86 42.72 47.00 44.86 47.00 44.86 40.59 536.17 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 5.07 4.61 5.30 4.15 5.07 4.84 4.61 5.07 4.84 5.07 4.84 4.38 57.88 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 40.58 36.89 42.43 33.20 40.58 38.74 36.89 40.58 38.74 40.58 38.74 35.05 463.02 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) 29.01 26.37 30.33 23.74 29.01 27.69 26.37 29.01 27.69 29.01 27.69 25.05 330.98 

BAJA DE BIENES POR REPOSICIÓN - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 8.76 7.97 9.16 7.17 8.76 8.37 7.97 8.76 8.37 8.76 8.37 7.57 100.00 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 0.78 0.71 0.82 0.64 0.78 0.75 0.71 0.78 0.75 0.78 0.75 0.68 8.95 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 6.28 5.71 6.56 5.14 6.28 5.99 5.71 6.28 5.99 6.28 5.99 5.42 71.63 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.5.41 S/.4.92 S/.5.66 S/.4.43 S/.5.41 S/.5.16 S/.4.92 S/.5.41 S/.5.16 S/.5.41 S/.5.16 S/.4.67 S/.61.73 

ALTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 6.61 6.00 6.91 5.40 6.61 6.30 6.00 6.61 6.30 6.61 6.30 5.70 75.36 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 0.54 0.49 0.56 0.44 0.54 0.51 0.49 0.54 0.51 0.54 0.51 0.46 6.13 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 4.30 3.91 4.50 3.52 4.30 4.10 3.91 4.30 4.10 4.30 4.10 3.71 49.06 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.4.08 S/.3.71 S/.4.26 S/.3.34 S/.4.08 S/.3.89 S/.3.71 S/.4.08 S/.3.89 S/.4.08 S/.3.89 S/.3.52 S/.46.52 

DESTRUCCIÓN DE BIENES - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 3.14 2.86 3.29 2.57 3.14 3.00 2.86 3.14 3.00 3.14 3.00 2.71 35.85 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 0.37 0.33 0.38 0.30 0.37 0.35 0.33 0.37 0.35 0.37 0.35 0.32 4.19 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 2.94 2.67 3.07 2.40 2.94 2.80 2.67 2.94 2.80 2.94 2.80 2.54 33.50 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.1.94 S/.1.76 S/.2.03 S/.1.59 S/.1.94 S/.1.85 S/.1.76 S/.1.94 S/.1.85 S/.1.94 S/.1.85 S/.1.68 S/.22.13 

TOTAL COSTO DE ENERGÍA MENSUAL - 

ACTUAL 
S/219.05 S/199.13 S/229.00 S/179.22 S/219.05 S/209.09 S/199.13 S/219.05 S/209.09 S/219.05 S/209.09 S/189.18 S/2,499.11 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 153 - Resumen de costos propuestos de energía mensuales 
DONACIÓN DE BIENES - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 39.68 36.07 41.49 32.47 39.68 37.88 36.07 39.68 37.88 39.68 37.88 34.27 452.73 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 5.05 4.59 5.28 4.13 5.05 4.82 4.59 5.05 4.82 5.05 4.82 4.36 57.63 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 40.41 36.74 42.25 33.06 40.41 38.57 36.74 40.41 38.57 40.41 38.57 34.90 461.03 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.24.50 S/.22.27 S/.25.61 S/.20.04 S/.24.50 S/.23.38 S/.22.27 S/.24.50 S/.23.38 S/.24.50 S/.23.38 S/.21.16 S/.279.48 

CIERRE DE INVENTARIO - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 24.20 22.00 25.30 19.80 24.20 23.10 22.00 24.20 23.10 24.20 23.10 20.90 276.15 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 2.08 1.89 2.17 1.70 2.08 1.98 1.89 2.08 1.98 2.08 1.98 1.79 23.68 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 16.60 15.09 17.36 13.58 16.60 15.85 15.09 16.60 15.85 16.60 15.85 14.34 189.40 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.14.94 S/.13.58 S/.15.62 S/.12.22 S/.14.94 S/.14.26 S/.13.58 S/.14.94 S/.14.26 S/.14.94 S/.14.26 S/.12.90 S/.170.47 

INGRESO DE BIENES MEDIANTE ORDEN DE 

COMPRA - PROPUESTO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 15.15 13.77 15.83 12.39 15.15 14.46 13.77 15.15 14.46 15.15 14.46 13.08 172.79 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 2.58 2.34 2.70 2.11 2.58 2.46 2.34 2.58 2.46 2.58 2.46 2.23 29.43 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 20.63 18.76 21.57 16.88 20.63 19.70 18.76 20.63 19.70 20.63 19.70 17.82 235.41 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.9.35 S/.8.50 S/.9.77 S/.7.65 S/.9.35 S/.8.92 S/.8.50 S/.9.35 S/.8.92 S/.9.35 S/.8.92 S/.8.07 S/.106.67 

BAJA DE BIENES RAEE Y OTROS - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 17.45 15.87 18.25 14.28 17.45 16.66 15.87 17.45 16.66 17.45 16.66 15.07 199.14 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 1.88 1.71 1.97 1.54 1.88 1.80 1.71 1.88 1.80 1.88 1.80 1.63 21.50 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 15.07 13.70 15.76 12.33 15.07 14.39 13.70 15.07 14.39 15.07 14.39 13.02 171.97 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.10.77 S/.9.80 S/.11.26 S/.8.82 S/.10.77 S/.10.28 S/.9.80 S/.10.77 S/.10.28 S/.10.77 S/.10.28 S/.9.31 S/.122.93 

BAJA DE BIENES POR REPOSICIÓN - 

PROPUESTO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 2.55 2.32 2.67 2.09 2.55 2.44 2.32 2.55 2.44 2.55 2.44 2.20 29.12 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 0.23 0.21 0.24 0.19 0.23 0.22 0.21 0.23 0.22 0.23 0.22 0.20 2.61 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 1.83 1.66 1.91 1.50 1.83 1.75 1.66 1.83 1.75 1.83 1.75 1.58 20.86 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.1.58 S/.1.43 S/.1.65 S/.1.29 S/.1.58 S/.1.50 S/.1.43 S/.1.58 S/.1.50 S/.1.58 S/.1.50 S/.1.36 S/.17.98 

ALTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 3.75 3.40 3.92 3.06 3.75 3.57 3.40 3.75 3.57 3.75 3.57 3.23 42.73 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 0.30 0.28 0.32 0.25 0.30 0.29 0.28 0.30 0.29 0.30 0.29 0.26 3.48 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 2.44 2.22 2.55 1.99 2.44 2.33 2.22 2.44 2.33 2.44 2.33 2.11 27.82 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.2.31 S/.2.10 S/.2.42 S/.1.89 S/.2.31 S/.2.21 S/.2.10 S/.2.31 S/.2.21 S/.2.31 S/.2.21 S/.2.00 S/.26.38 

DESTRUCCIÓN DE BIENES - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total Kw-hr / mes 1.99 1.81 2.08 1.63 1.99 1.90 1.81 1.99 1.90 1.99 1.90 1.72 22.72 

Costo Soles Kw-Hr (Soles/Kw-Hr) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 7.41 

Tiempo proceso mensual propuesto (Días/ mes) 0.23 0.21 0.24 0.19 0.23 0.22 0.21 0.23 0.22 0.23 0.22 0.20 2.65 

Tiempo proceso mensual propuesto (Hrs/ mes) 1.86 1.69 1.95 1.52 1.86 1.78 1.69 1.86 1.78 1.86 1.78 1.61 21.24 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/.1.23 S/.1.12 S/.1.29 S/.1.01 S/.1.23 S/.1.17 S/.1.12 S/.1.23 S/.1.17 S/.1.23 S/.1.17 S/.1.06 S/.14.03 

TOTAL COSTO DE ENERGÍA MENSUAL - 

PROPUESTO 
S/.64.68 S/.58.80 S/.67.62 S/.52.92 S/.64.68 S/.61.74 S/.58.80 S/.64.68 S/.61.74 S/.64.68 S/.61.74 S/.55.86 S/.737.92 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 154 - Resumen de costos actuales de consumo de agua 
PROCESOS ACTUALES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total m3 / persona - mes 2.12 2.05 2.01 2.21 1.98 1.67 1.85 1.74 1.73 1.68 1.88 2.22 23.15 

% Participación del consumo por persona 9.16% 8.85% 8.69% 9.55% 8.54% 7.23% 8.01% 7.53% 7.47% 7.25% 8.13% 9.59% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso 

donaciones) 
S/27.88 S/26.93 S/26.45 S/29.08 S/25.98 S/22.02 S/24.37 S/22.93 S/22.73 S/22.08 S/24.74 S/29.20 S/304.40 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso Cierre 

de inventario) 
S/36.93 S/35.68 S/35.04 S/38.52 S/34.42 S/29.17 S/32.29 S/30.38 S/30.10 S/29.25 S/32.77 S/38.68 S/403.24 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso 

Ingreso de bienes mediante orden de compra) 
S/20.78 S/20.07 S/19.71 S/21.67 S/19.36 S/16.41 S/18.16 S/17.09 S/16.93 S/16.45 S/18.43 S/21.76 S/226.82 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso Baja 

de bienes Raee y otros) 
S/16.91 S/16.33 S/16.04 S/17.63 S/15.76 S/13.35 S/14.78 S/13.90 S/13.78 S/13.39 S/15.00 S/17.71 S/184.58 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso Baja 

de bienes por reposición) 
S/3.05 S/2.95 S/2.90 S/3.18 S/2.84 S/2.41 S/2.67 S/2.51 S/2.49 S/2.42 S/2.71 S/3.20 S/33.32 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso altas 

mediante resolución) 
S/2.09 S/2.02 S/1.98 S/2.18 S/1.95 S/1.65 S/1.83 S/1.72 S/1.70 S/1.66 S/1.85 S/2.19 S/22.82 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso 

Destrucción de bienes) 
S/1.02 S/0.98 S/0.97 S/1.06 S/0.95 S/0.81 S/0.89 S/0.84 S/0.83 S/0.81 S/0.90 S/1.07 S/11.13 

TOTAL CONSUMO MENSUAL DE AGUA PROCESOS S/108.66 S/104.95 S/103.09 S/113.34 S/101.26 S/85.82 S/94.99 S/89.36 S/88.57 S/86.06 S/96.42 S/113.80 S/1,186.31 

Fuente: elaboración propia 

Anexo 155 - Resumen de costos propuestos de consumo de agua 
PROCESOS PROPUESTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Total m3 / persona - mes 2.12 2.05 2.01 2.21 1.98 1.67 1.85 1.74 1.73 1.68 1.88 2.22 23.15 

% Participación del consumo por persona 9.16% 8.85% 8.69% 9.55% 8.54% 7.23% 8.01% 7.53% 7.47% 7.25% 8.13% 9.59% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso 

donaciones) 
S/11.22 S/10.84 S/10.65 S/11.71 S/10.46 S/8.86 S/9.81 S/9.23 S/9.15 S/8.89 S/9.96 S/11.75 S/122.53 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso Cierre 

de inventario) 
S/6.92 S/6.68 S/6.56 S/7.21 S/6.45 S/5.46 S/6.05 S/5.69 S/5.64 S/5.48 S/6.14 S/7.24 S/75.51 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso 

Ingreso de bienes mediante orden de compra) 
S/4.30 S/4.15 S/4.08 S/4.48 S/4.01 S/3.39 S/3.76 S/3.53 S/3.50 S/3.40 S/3.81 S/4.50 S/46.92 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso Baja 

de bienes Raee y otros) 
S/6.28 S/6.07 S/5.96 S/6.55 S/5.85 S/4.96 S/5.49 S/5.16 S/5.12 S/4.97 S/5.57 S/6.58 S/68.56 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso Baja 

de bienes por reposición) 
S/0.89 S/0.86 S/0.84 S/0.93 S/0.83 S/0.70 S/0.78 S/0.73 S/0.72 S/0.70 S/0.79 S/0.93 S/9.70 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso altas 

mediante resolución) 
S/1.19 S/1.14 S/1.12 S/1.24 S/1.10 S/0.94 S/1.04 S/0.97 S/0.97 S/0.94 S/1.05 S/1.24 S/12.94 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso 

Destrucción de bienes) 
S/0.65 S/0.62 S/0.61 S/0.67 S/0.60 S/0.51 S/0.56 S/0.53 S/0.53 S/0.51 S/0.57 S/0.68 S/7.06 

TOTAL CONSUMO MENSUAL DE AGUA PROCESOS S/31.44 S/30.36 S/29.82 S/32.79 S/29.30 S/24.83 S/27.48 S/25.85 S/25.62 S/24.90 S/27.89 S/32.92 S/343.21 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 156 - Costo de telefonía del proceso de donación de bienes actual para el flujo de caja económico 

DONACIÓN DE BIENES - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/11.41 S/148.24 S/73.77 S/201.24 S/174.04 S/265.43 S/254.90 S/200.03 S/219.40 S/265.52 S/183.76 S/165.74 S/2,163.49 

Indicador fijo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.930 3.978 4.020 4.069 4.342 4.459 5.139 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 100.00% 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.35 S/15.54 S/15.70 S/15.89 S/16.96 S/17.41 S/20.07 S/116.93 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/11.41 S/148.24 S/73.77 S/201.24 S/174.04 S/280.79 S/270.44 S/215.72 S/235.30 S/282.48 S/201.17 S/185.82 S/2,280.41 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 157 - Costo de telefonía del proceso de cierre de inventario actual para el flujo de caja económico 

CIERRE DE INVENTARIO - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/17.11 S/222.35 S/110.66 S/301.86 S/261.06 S/398.15 S/382.36 S/300.04 S/329.11 S/398.28 S/275.64 S/248.62 S/3,245.23 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/23.03 S/23.31 S/23.55 S/23.84 S/25.44 S/26.12 S/30.11 S/175.39 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/17.11 S/222.35 S/110.66 S/301.86 S/261.06 S/421.18 S/405.66 S/323.59 S/352.95 S/423.72 S/301.76 S/278.72 S/3,420.62 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 158 -Costo de telefonía del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea actual para el flujo de caja económico 
INGRESO DE BIENES MEDIANTE 

ORDEN DE COMPRA Y NEA - ACTUAL 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/11.41 S/148.24 S/73.77 S/201.24 S/174.04 S/265.43 S/254.90 S/200.03 S/219.40 S/265.52 S/183.76 S/165.74 S/2,163.49 

Indicador fijo 0.00 0.07 0.03 0.09 0.08 0.12 0.12 0.09 0.10 0.12 0.08 0.08 0.995 

% Participación del indicador fijo 0.00% 6.89% 3.43% 9.35% 8.09% 12.33% 11.84% 9.29% 10.20% 12.34% 8.54% 7.70% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/8.05 S/4.01 S/10.93 S/9.46 S/14.42 S/13.85 S/10.87 S/11.92 S/14.43 S/9.98 S/9.01 S/116.93 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/11.408 S/156.290 S/77.783 S/212.176 S/183.496 S/279.856 S/268.753 S/210.893 S/231.325 S/279.943 S/193.741 S/174.749 S/2,280.41 

Fuente: elaboración propia 

Anexo 159 - Costo de telefonía del proceso de baja de bienes Raee y otros actual para el flujo de caja económico 
BAJA DE BIENES RAEE Y OTROS - 

ACTUAL 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/17.11 S/222.35 S/110.66 S/301.86 S/261.06 S/398.15 S/382.36 S/300.04 S/329.11 S/398.28 S/275.64 S/248.62 S/3,245.23 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/23.03 S/23.31 S/23.55 S/23.84 S/25.44 S/26.12 S/30.11 S/175.39 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/17.11 S/222.35 S/110.66 S/301.86 S/261.06 S/421.18 S/405.66 S/323.59 S/352.95 S/423.72 S/301.76 S/278.72 S/3,420.62 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 160 - Costo de telefonía del proceso de baja de bienes por reposición actual para el flujo de caja económico 
BAJA DE BIENES POR REPOSICIÓN - 

ACTUAL 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/19.96 S/259.41 S/129.11 S/352.17 S/304.57 S/464.51 S/446.08 S/350.04 S/383.96 S/464.65 S/321.57 S/290.05 S/3,786.10 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/26.86 S/27.19 S/27.47 S/27.81 S/29.68 S/30.48 S/35.13 S/204.62 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/19.96 S/259.41 S/129.11 S/352.17 S/304.57 S/491.37 S/473.27 S/377.52 S/411.77 S/494.34 S/352.05 S/325.18 S/3,990.72 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 161 - Costo de telefonía del proceso de altas mediante resolución actual para el flujo de caja económico 
ALTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN - 

ACTUAL 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/19.96 S/259.41 S/129.11 S/352.17 S/304.57 S/464.51 S/446.08 S/350.04 S/383.96 S/464.65 S/321.57 S/290.05 S/3,786.10 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/26.86 S/27.19 S/27.47 S/27.81 S/29.68 S/30.48 S/35.13 S/204.62 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/19.96 S/259.41 S/129.11 S/352.17 S/304.57 S/491.37 S/473.27 S/377.52 S/411.77 S/494.34 S/352.05 S/325.18 S/3,990.72 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 162 - Costo de telefonía del proceso de destrucción de bienes actual para el flujo de caja económico 

DESTRUCCIÓN DE BIENES - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/14.26 S/185.30 S/92.22 S/251.55 S/217.55 S/331.79 S/318.63 S/250.03 S/274.26 S/331.90 S/229.70 S/207.18 S/2,704.36 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/19.19 S/19.42 S/19.62 S/19.87 S/21.20 S/21.77 S/25.09 S/146.16 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/14.26 S/185.30 S/92.22 S/251.55 S/217.55 S/350.98 S/338.05 S/269.66 S/294.12 S/353.10 S/251.46 S/232.27 S/2,850.52 

TOTAL CONSUMO MENSUAL 

TELEFONIA PROCESOS 
S/111.23 S/1,453.36 S/723.31 S/1,973.04 S/1,706.34 S/2,736.73 S/2,635.11 S/2,098.49 S/2,290.18 S/2,751.62 S/1,953.99 S/1,800.64 S/22,234.03 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 163 - Costo de telefonía del proceso de donación de bienes propuesto para el flujo de caja económico 

DONACIÓN DE BIENES - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/11.41 S/148.24 S/73.77 S/201.24 S/174.04 S/265.43 S/254.90 S/200.03 S/219.40 S/265.52 S/183.76 S/165.74 S/2,163.49 

Indicador fijo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.930 3.978 4.020 4.069 4.342 4.459 5.139 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 100.00% 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/15.35 S/15.54 S/15.70 S/15.89 S/16.96 S/17.41 S/20.07 S/116.93 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/11.41 S/148.24 S/73.77 S/201.24 S/174.04 S/280.79 S/270.44 S/215.72 S/235.30 S/282.48 S/201.17 S/185.82 S/2,280.41 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 164 - Costo de telefonía del proceso de cierre de inventario propuesto para el flujo de caja económico 

CIERRE DE INVENTARIO - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/17.11 S/222.35 S/110.66 S/301.86 S/261.06 S/398.15 S/382.36 S/300.04 S/329.11 S/398.28 S/275.64 S/248.62 S/3,245.23 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/23.03 S/23.31 S/23.55 S/23.84 S/25.44 S/26.12 S/30.11 S/175.39 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/17.11 S/222.35 S/110.66 S/301.86 S/261.06 S/421.18 S/405.66 S/323.59 S/352.95 S/423.72 S/301.76 S/278.72 S/3,420.62 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 165 -Costo de telefonía del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea propuesto para el flujo de caja económico 
INGRESO DE BIENES MEDIANTE 

ORDEN DE COMPRA Y NEA - 

PROPUESTO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/8.56 S/111.18 S/55.33 S/150.93 S/130.53 S/199.08 S/191.18 S/150.02 S/164.55 S/199.14 S/137.82 S/124.31 S/1,622.61 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/11.51 S/11.65 S/11.77 S/11.92 S/12.72 S/13.06 S/15.05 S/87.70 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/8.556 S/111.177 S/55.331 S/150.932 S/130.530 S/210.589 S/202.831 S/161.794 S/176.473 S/211.858 S/150.878 S/139.362 S/1,710.31 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 166 - Costo de telefonía del proceso de baja de bienes Raee y otros propuesto para el flujo de caja económico 
BAJA DE BIENES RAEE Y OTROS - 

PROPUESTO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/17.11 S/222.35 S/110.66 S/301.86 S/261.06 S/398.15 S/382.36 S/300.04 S/329.11 S/398.28 S/275.64 S/248.62 S/3,245.23 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/23.03 S/23.31 S/23.55 S/23.84 S/25.44 S/26.12 S/30.11 S/175.39 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/17.11 S/222.35 S/110.66 S/301.86 S/261.06 S/421.18 S/405.66 S/323.59 S/352.95 S/423.72 S/301.76 S/278.72 S/3,420.62 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 167 - Costo de telefonía del proceso de baja de bienes por reposición propuesto para el flujo de caja económico 
BAJA DE BIENES POR REPOSICIÓN - 

PROPUESTO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/19.96 S/259.41 S/129.11 S/352.17 S/304.57 S/464.51 S/446.08 S/350.04 S/383.96 S/464.65 S/321.57 S/290.05 S/3,786.10 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/26.86 S/27.19 S/27.47 S/27.81 S/29.68 S/30.48 S/35.13 S/204.62 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/19.96 S/259.41 S/129.11 S/352.17 S/304.57 S/491.37 S/473.27 S/377.52 S/411.77 S/494.34 S/352.05 S/325.18 S/3,990.72 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 168 - Costo de telefonía del proceso de altas mediante resolución propuesto para el flujo de caja económico 
ALTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN - 

PROPUESTO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/19.96 S/259.41 S/129.11 S/352.17 S/304.57 S/464.51 S/446.08 S/350.04 S/383.96 S/464.65 S/321.57 S/290.05 S/3,786.10 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/26.86 S/27.19 S/27.47 S/27.81 S/29.68 S/30.48 S/35.13 S/204.62 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/19.96 S/259.41 S/129.11 S/352.17 S/304.57 S/491.37 S/473.27 S/377.52 S/411.77 S/494.34 S/352.05 S/325.18 S/3,990.72 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 169 - Costo de telefonía del proceso de destrucción de bienes propuesto para el flujo de caja económico 
DESTRUCCIÓN DE BIENES – 

PROPUESTO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

ANUAL 

Indicador móvil 2.86 37.21 18.52 50.51 43.69 66.63 63.98 50.21 55.07 66.65 46.13 41.60 543.07 

% Participación del indicador móvil 0.53% 6.85% 3.41% 9.30% 8.04% 12.27% 11.78% 9.25% 10.14% 12.27% 8.49% 7.66% 1.00 

Costo mensual móvil S/14.26 S/185.30 S/92.22 S/251.55 S/217.55 S/331.79 S/318.63 S/250.03 S/274.26 S/331.90 S/229.70 S/207.18 S/2,704.36 

Indicador fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 3.98 4.02 4.07 4.34 4.46 5.14 29.937 

% Participación del indicador fijo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.13% 13.29% 13.43% 13.59% 14.50% 14.89% 17.17% 1.000 

Costo mensual fijo S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/19.19 S/19.42 S/19.62 S/19.87 S/21.20 S/21.77 S/25.09 S/146.16 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - 

proceso) 
S/14.26 S/185.30 S/92.22 S/251.55 S/217.55 S/350.98 S/338.05 S/269.66 S/294.12 S/353.10 S/251.46 S/232.27 S/2,850.52 

TOTAL CONSUMO MENSUAL 

TELEFONIA PROCESOS 
S/108.37 S/1,408.24 S/700.86 S/1,911.80 S/1,653.38 S/2,667.46 S/2,569.19 S/2,049.39 S/2,235.33 S/2,683.53 S/1,911.13 S/1,765.25 S/21,663.93 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 170 - Costo de papel y tóner del proceso de donación de bienes actual para el flujo de caja económico 

DONACIÓN DE BIENES - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/12.87 S/5.66 S/10.79 S/9.48 S/15.88 S/15.62 S/13.95 S/26.10 S/16.01 S/22.76 S/22.24 S/16.98 S/188.35 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.000 0.012 0.082 0.106 0.036 0.024 0.073 0.171 0.049 0.026 0.118 0.026 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y tóner S/0.00 S/11.89 S/81.25 S/104.46 S/35.24 S/23.77 S/72.19 S/168.44 S/48.72 S/25.30 S/116.83 S/25.63 S/713.72 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/12.87 S/17.55 S/92.04 S/113.95 S/51.11 S/39.39 S/86.14 S/194.55 S/64.73 S/48.06 S/139.07 S/42.61 S/902.07 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 171 - Costo de papel y tóner del proceso de cierre de inventario actual para el flujo de caja económico 

CIERRE DE INVENTARIO - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/17.04 S/7.50 S/14.30 S/12.56 S/21.03 S/20.69 S/18.49 S/34.58 S/21.20 S/30.16 S/29.46 S/22.50 S/249.51 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y tóner S/0.00 S/17.83 S/121.87 S/156.69 S/52.85 S/35.66 S/108.29 S/252.67 S/73.08 S/37.95 S/175.25 S/38.44 S/1,070.58 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/17.04 S/25.33 S/136.17 S/169.26 S/73.88 S/56.35 S/126.77 S/287.24 S/94.29 S/68.10 S/204.71 S/60.93 S/1,320.09 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 172 - Costo de papel y tóner del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea actual para el flujo de caja económico 
INGRESO DE BIENES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y 

NEA - ACTUAL 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/9.59 S/4.22 S/8.04 S/7.07 S/11.83 S/11.64 S/10.40 S/19.45 S/11.93 S/16.96 S/16.57 S/12.65 S/140.35 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y tóner S/0.00 S/11.89 S/81.25 S/104.46 S/35.24 S/23.77 S/72.19 S/168.44 S/48.72 S/25.30 S/116.83 S/25.63 S/713.72 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/9.587 S/16.107 S/89.293 S/111.529 S/47.065 S/35.413 S/82.588 S/187.894 S/60.648 S/42.260 S/133.404 S/38.279 S/854.07 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo 173 - Costo de papel y tóner del proceso de baja de bienes Raee y otro actual para el flujo de caja económico 

BAJA DE BIENES RAEE Y OTROS - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/7.80 S/3.43 S/6.55 S/5.75 S/9.63 S/9.47 S/8.46 S/15.83 S/9.71 S/13.80 S/13.49 S/10.30 S/114.22 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y tóner S/0.00 S/17.83 S/121.87 S/156.69 S/52.85 S/35.66 S/108.29 S/252.67 S/73.08 S/37.95 S/175.25 S/38.44 S/1,070.58 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/7.80 S/21.26 S/128.42 S/162.45 S/62.48 S/45.13 S/116.75 S/268.49 S/82.79 S/51.75 S/188.74 S/48.74 S/1,184.80 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 174 - Costo de papel y tóner del proceso de baja de bienes por reposición actual para el flujo de caja económico 

BAJA DE BIENES POR REPOSICIÓN - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/1.41 S/0.62 S/1.18 S/1.04 S/1.74 S/1.71 S/1.53 S/2.86 S/1.75 S/2.49 S/2.43 S/1.86 S/20.61 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y tóner S/0.00 S/20.80 S/142.19 S/182.81 S/61.66 S/41.60 S/126.33 S/294.78 S/85.26 S/44.27 S/204.46 S/44.85 S/1,249.01 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/1.41 S/21.42 S/143.37 S/183.85 S/63.40 S/43.31 S/127.86 S/297.63 S/87.01 S/46.76 S/206.89 S/46.70 S/1,269.62 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 175 - Costo de papel y tóner del proceso de altas mediante resolución actual para el flujo de caja económico 

ALTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/0.96 S/0.42 S/0.81 S/0.71 S/1.19 S/1.17 S/1.05 S/1.96 S/1.20 S/1.71 S/1.67 S/1.27 S/14.12 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y tóner S/0.00 S/20.80 S/142.19 S/182.81 S/61.66 S/41.60 S/126.33 S/294.78 S/85.26 S/44.27 S/204.46 S/44.85 S/1,249.01 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.96 S/21.23 S/143.00 S/183.52 S/62.85 S/42.77 S/127.38 S/296.73 S/86.46 S/45.98 S/206.13 S/46.12 S/1,263.13 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 176 - Costo de papel y tóner del proceso de destrucción de bienes actual para el flujo de caja económico 

DESTRUCCIÓN DE BIENES - ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/0.47 S/0.21 S/0.39 S/0.35 S/0.58 S/0.57 S/0.51 S/0.95 S/0.59 S/0.83 S/0.81 S/0.62 S/6.89 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y tóner S/0.00 S/14.86 S/101.56 S/130.58 S/44.04 S/29.72 S/90.24 S/210.55 S/60.90 S/31.62 S/146.04 S/32.03 S/892.15 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.47 S/15.07 S/101.96 S/130.93 S/44.63 S/30.29 S/90.75 S/211.51 S/61.49 S/32.45 S/146.86 S/32.65 S/899.04 

TOTAL CONSUMO MENSUAL DE PAPEL Y TÓNER 

PROCESOS 
S/50.14 S/137.97 S/834.25 S/1,055.47 S/405.42 S/292.67 S/758.24 S/1,744.05 S/537.41 S/335.37 S/1,225.80 S/316.03 S/7,692.82 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 177 - Costo de papel y tóner del proceso de donación de bienes propuesto para el flujo de caja económico 

DONACIÓN DE BIENES - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/5.18 S/2.28 S/4.35 S/3.82 S/6.39 S/6.29 S/5.62 S/10.51 S/6.44 S/9.16 S/8.95 S/6.84 S/75.82 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.000 0.012 0.082 0.106 0.036 0.024 0.073 0.171 0.049 0.026 0.118 0.026 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y tóner S/0.00 S/11.89 S/81.25 S/104.46 S/35.24 S/23.77 S/72.19 S/168.44 S/48.72 S/25.30 S/116.83 S/25.63 S/713.72 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/5.18 S/14.17 S/85.59 S/108.28 S/41.63 S/30.06 S/77.81 S/178.95 S/55.16 S/34.46 S/125.79 S/32.46 S/789.54 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 178 - Costo de papel y tóner del proceso de cierre de inventario propuesto para el flujo de caja económico 

CIERRE DE INVENTARIO - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/3.19 S/1.40 S/2.68 S/2.35 S/3.94 S/3.87 S/3.46 S/6.47 S/3.97 S/5.65 S/5.52 S/4.21 S/46.72 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y toner S/0.00 S/17.83 S/121.87 S/156.69 S/52.85 S/35.66 S/108.29 S/252.67 S/73.08 S/37.95 S/175.25 S/38.44 S/1,070.58 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/3.19 S/19.24 S/124.55 S/159.05 S/56.79 S/39.53 S/111.75 S/259.14 S/77.05 S/43.59 S/180.77 S/42.65 S/1,117.30 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Anexo 179 - Costo de papel y tóner del proceso de ingreso de bienes mediante orden de compra y nea propuesto para el flujo de caja económico 
INGRESO DE BIENES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Y 

NEA - PROPUESTO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/1.98 S/0.87 S/1.66 S/1.46 S/2.45 S/2.41 S/2.15 S/4.02 S/2.47 S/3.51 S/3.43 S/2.62 S/29.04 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y toner S/0.00 S/8.92 S/60.94 S/78.35 S/26.43 S/17.83 S/54.14 S/126.33 S/36.54 S/18.97 S/87.63 S/19.22 S/535.29 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/1.983 S/9.788 S/62.601 S/79.809 S/28.874 S/20.238 S/56.294 S/130.356 S/39.008 S/22.482 S/91.054 S/21.837 S/564.33 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 180 - Costo de papel y tóner del proceso de baja de bienes Raee y otro propuesto para el flujo de caja económico 

BAJA DE BIENES RAEE Y OTROS - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/2.90 S/1.28 S/2.43 S/2.14 S/3.58 S/3.52 S/3.14 S/5.88 S/3.60 S/5.13 S/5.01 S/3.82 S/42.42 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y toner S/0.00 S/17.83 S/121.87 S/156.69 S/52.85 S/35.66 S/108.29 S/252.67 S/73.08 S/37.95 S/175.25 S/38.44 S/1,070.58 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/2.90 S/19.11 S/124.30 S/158.83 S/56.43 S/39.18 S/111.43 S/258.54 S/76.69 S/43.07 S/180.26 S/42.26 S/1,113.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 181 - Costo de papel y tóner del proceso de baja de bienes por reposición propuesto para el flujo de caja económico 

BAJA DE BIENES POR REPOSICIÓN - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 
1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 

18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 
6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 

1.00 

Costo mensual papel 
S/0.41 S/0.18 S/0.34 S/0.30 S/0.51 S/0.50 S/0.44 S/0.83 S/0.51 S/0.73 S/0.71 S/0.54 

S/6.00 

Indicador (Unidades/ Persona) 
0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 

0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 
0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 

1.000 

Costo mensual tinta y toner 
S/0.00 S/20.80 S/142.19 S/182.81 S/61.66 S/41.60 S/126.33 S/294.78 S/85.26 S/44.27 S/204.46 S/44.85 

S/1,249.01 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.41 S/20.98 S/142.53 S/183.11 S/62.17 S/42.10 S/126.78 S/295.61 S/85.77 S/45.00 S/205.17 S/45.39 S/1,255.01 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 182 - Costo de papel y tóner del proceso de altas mediante resolución propuesto para el flujo de caja económico 

ALTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/0.55 S/0.24 S/0.46 S/0.40 S/0.67 S/0.66 S/0.59 S/1.11 S/0.68 S/0.97 S/0.95 S/0.72 S/8.01 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y toner S/0.00 S/20.80 S/142.19 S/182.81 S/61.66 S/41.60 S/126.33 S/294.78 S/85.26 S/44.27 S/204.46 S/44.85 S/1,249.01 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.55 S/21.04 S/142.64 S/183.21 S/62.34 S/42.27 S/126.93 S/295.89 S/85.94 S/45.24 S/205.40 S/45.57 S/1,257.02 

Fuente: elaboración propia 

 

Anexo 183 - Costo de papel y tóner del proceso de destrucción de bienes propuesto para el flujo de caja económico 

DESTRUCCIÓN DE BIENES - PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
TOTAL 

ANUAL 

Indicador Kg/ persona 1.24 0.54 1.04 0.91 1.53 1.50 1.34 2.51 1.54 2.19 2.14 1.63 18.11 

% Participación del consumo de papel por persona 6.83% 3.01% 5.73% 5.03% 8.43% 8.29% 7.41% 13.86% 8.50% 12.09% 11.81% 9.02% 1.00 

Costo mensual papel S/0.30 S/0.13 S/0.25 S/0.22 S/0.37 S/0.36 S/0.32 S/0.60 S/0.37 S/0.53 S/0.52 S/0.39 S/4.37 

Indicador (Unidades/ Persona) 0.00 0.01 0.08 0.11 0.04 0.02 0.07 0.17 0.05 0.03 0.12 0.03 0.723 

% Participación del consumo de cartucho por persona 0.00% 1.67% 11.38% 14.64% 4.94% 3.33% 10.11% 23.60% 6.83% 3.54% 16.37% 3.59% 1.000 

Costo mensual tinta y toner S/0.00 S/14.86 S/101.56 S/130.58 S/44.04 S/29.72 S/90.24 S/210.55 S/60.90 S/31.62 S/146.04 S/32.03 S/892.15 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.30 S/14.99 S/101.81 S/130.80 S/44.41 S/30.08 S/90.56 S/211.16 S/61.27 S/32.15 S/146.56 S/32.43 S/896.52 

TOTAL CONSUMO MENSUAL DE PAPEL Y TÓNER 

PROCESOS 
S/14.51 S/119.31 S/784.04 S/1,003.09 S/352.64 S/243.46 S/701.54 S/1,629.64 S/480.90 S/265.99 S/1,135.00 S/262.59 S/6,992.71 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 184 - Resumen de costos de mantenimiento mensual actual para flujo de caja económico 
DONACIÓN DE BIENES ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/333.61 S/987.09 S/87.21 S/1,020.66 S/239.65 S/47.08 S/0.00 S/0.00 S/2,485.84 S/0.00 S/0.00 S/5,201.14 

CIERRE DE INVENTARIO ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/441.94 S/1,307.61 S/115.53 S/1,352.07 S/317.47 S/62.37 S/0.00 S/0.00 S/3,293.02 S/0.00 S/0.00 S/6,890.01 

INGRESO DE BIENES MEDIANTE ORDEN DE 

COMPRA Y NEA ACTUAL 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.000 S/248.585 S/735.518 S/64.984 S/760.529 S/178.574 S/35.084 S/0.000 S/0.000 S/1,852.291 S/0.000 S/0.000 S/3,875.57 

BAJA DE BIENES RAEE Y OTROS ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/202.30 S/598.56 S/52.88 S/618.92 S/145.32 S/28.55 S/0.00 S/0.00 S/1,507.39 S/0.00 S/0.00 S/3,153.93 

BAJA DE BIENES POR REPOSICIÓN ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/36.51 S/108.04 S/9.55 S/111.71 S/26.23 S/5.15 S/0.00 S/0.00 S/272.07 S/0.00 S/0.00 S/569.26 

ALTA DE BIENES MEDIANTE RESOLUCIÓN 

ACTUAL 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/25.01 S/73.99 S/6.54 S/76.51 S/17.96 S/3.53 S/0.00 S/0.00 S/186.34 S/0.00 S/0.00 S/389.89 

DESTRUCCIÓN DE BIENES ACTUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/12.20 S/36.09 S/3.19 S/37.32 S/8.76 S/1.72 S/0.00 S/0.00 S/90.90 S/0.00 S/0.00 S/190.18 

TOTAL MENSUAL MANTENIMIENTO PROCESOS S/0.00 S/1,300.15 S/3,846.91 S/339.88 S/3,977.72 S/933.98 S/183.50 S/0.00 S/0.00 S/9,687.85 S/0.00 S/0.00 S/20,269.98 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 185 - Resumen de costos de mantenimiento mensual actual para flujo de caja económico 
DONACIÓN DE BIENES PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/134.29 S/397.33 S/35.11 S/410.84 S/96.47 S/18.95 S/0.00 S/0.00 S/1,000.62 S/0.00 S/0.00 S/2,093.61 

CIERRE DE INVENTARIO PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/82.75 S/244.85 S/21.63 S/253.17 S/59.45 S/11.68 S/0.00 S/0.00 S/616.61 S/0.00 S/0.00 S/1,290.14 

INGRESO DE BIENES MEDIANTE ORDEN DE 

COMPRA Y NEA PROPUESTO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.000 S/51.427 S/152.164 S/13.444 S/157.338 S/36.943 S/7.258 S/0.000 S/0.000 S/383.202 S/0.000 S/0.000 S/801.78 

BAJA DE BIENES RAEE Y OTROS PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/75.13 S/222.31 S/19.64 S/229.87 S/53.97 S/10.60 S/0.00 S/0.00 S/559.85 S/0.00 S/0.00 S/1,171.38 

BAJA DE BIENES POR REPOSICIÓN PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/10.63 S/31.46 S/2.78 S/32.53 S/7.64 S/1.50 S/0.00 S/0.00 S/79.22 S/0.00 S/0.00 S/165.76 

ALTA DE BIENES MEDIANTE RESOLUCIÓN 

PROPUESTO 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/14.18 S/41.96 S/3.71 S/43.38 S/10.19 S/2.00 S/0.00 S/0.00 S/105.66 S/0.00 S/0.00 S/221.07 

DESTRUCCIÓN DE BIENES PROPUESTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL 

Indicador soles/ persona 0.00 146.89 434.63 38.40 449.40 105.52 20.73 0.00 0.00 1094.54 0.00 0.00 2290.11 

% Participación del indicador de soles/persona 0.00% 6.41% 18.98% 1.68% 19.62% 4.61% 0.91% 0.00% 0.00% 47.79% 0.00% 0.00% 1.00 

COSTO TOTAL PARA FCE (Soles/ mes - proceso) S/0.00 S/7.73 S/22.88 S/2.02 S/23.66 S/5.55 S/1.09 S/0.00 S/0.00 S/57.61 S/0.00 S/0.00 S/120.55 

TOTAL MENSUAL MANTENIMIENTO PROCESOS S/0.00 S/376.15 S/1,112.95 S/98.33 S/1,150.79 S/270.21 S/53.09 S/0.00 S/0.00 S/2,802.78 S/0.00 S/0.00 S/5,864.29 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 186 - Inventario de bienes activo fijos y no depreciables 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

CÓDIGO 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN MARCA RESPONSABLE COSTO 

740899500221 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - 

CPU 
COOLER MASTER SECRETARIA - OGA S/2,557.74 

740880370024 MONITOR LED 22 IN AOC SECRETARIA - OGA S/542.98 

740895000277 TECLADO - KEYBOARD LENOVO SECRETARIA - OGA S/45.00 

746437120023 ESCRITORIO DE MADERA SIN MARCA. SECRETARIA - OGA S/282.00 

746481870155 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA SECRETARIA - OGA S/117.15 

746403550001 ARCHIVADOR DE MELAMINA SIN MARCA. SECRETARIA - OGA S/400.00 

462252150011 ESTABILIZADOR TEKPLUS SECRETARIA - OGA S/30.00 

952283630001 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC SECRETARIA - OGA S/149.00 

740899500248 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - 

CPU 
COOLER MASTER ADMINISTRADOR - OGA S/2,968.49 

740880370014 MONITOR LED 22 IN AOC ADMINISTRADOR - OGA S/542.98 

740895000360 TECLADO - KEYBOARD LENOVO ADMINISTRADOR - OGA S/45.00 

746437450015 ESCRITORIO DE MELAMINA SIN MARCA ADMINISTRADOR - OGA S/356.88 

746483900141 SILLA GIRATORIA DE METAL SIN MARCA ADMINISTRADOR - OGA S/290.00 

462252150022 ESTABILIZADOR CHICAGO DIGITAL ADMINISTRADOR - OGA S/65.11 

OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

CÓDIGO 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN MARCA RESPONSABLE COSTO 

740899500225 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - 

CPU 
COOLER MASTER Miembro 1 (director OFCOT) S/2,557.74 

740880370007 MONITOR LED 22 IN AOC Miembro 1 (director OFCOT) S/542.97 

740895000280 TECLADO - KEYBOARD LENOVO Miembro 1 (director OFCOT) S/45.00 

746437120024 ESCRITORIO DE MADERA SIN MARCA. Miembro 1 (director OFCOT) S/282.00 

746483900142 SILLA GIRATORIA DE METAL SIN MARCA Miembro 1 (director OFCOT) S/240.00 

462252150015 ESTABILIZADOR MINI POWER Miembro 1 (director OFCOT) S/30.00 

952283630002 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC Miembro 1 (director OFCOT) S/119.00 

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL 

CÓDIGO 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN MARCA RESPONSABLE COSTO 

740899500164 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - 

CPU 
COMPATIBLE JEFE OFCPA S/2,788.57 

740881870013 MONITOR PLANO SAMSUNG JEFE OFCPA S/631.89 

740895000192 TECLADO - KEYBOARD GENIUS JEFE OFCPA S/48.56 

746437120002 ESCRITORIO DE MADERA SIN MARCA. JEFE OFCPA S/300.00 

746481870116 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA JEFE OFCPA S/47.88 

462252150021 ESTABILIZADOR ROCKEFIRE JEFE OFCPA S/50.00 

746403550002 ARCHIVADOR DE MELAMINA SIN MARCA. JEFE OFCPA S/400.00 

742229930003 GUILLOTINA FACAO JEFE OFCPA S/180.00 

746450500011 MESA DE MADERA Y METAL SIN MARCA JEFE OFCPA S/490.00 

952282870015 
TELEFONO OPERADOR CON 

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS 
PANASONIC JEFE OFCPA S/323.49 

740899500202 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - 

CPU 
COMPATIBLE PRACT. OFCPA S/2,512.00 

740880370029 MONITOR LED 22 IN AOC PRACT. OFCPA S/542.98 

740895000193 TECLADO - KEYBOARD GENIUS PRACT. OFCPA S/48.56 

746437120045 ESCRITORIO DE MADERA SIN MARCA. PRACT. OFCPA S/282.00 

746481870115 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA PRACT. OFCPA S/47.88 

462252150013 ESTABILIZADOR TEKPLUS PRACT. OFCPA S/30.00 
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OFICINA DE LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN MARCA RESPONSABLE COSTO 

740899500246 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - 

CPU 
COOLER MASTER Miembro 2 (Asistente logística) S/2,968.49 

740881870012 MONITOR PLANO DE 20 in LG Miembro 2 (Asistente logística) S/534.31 

740895000275 TECLADO - KEYBOARD LENOVO Miembro 2 (Asistente logística) S/45.00 

746437120039 ESCRITORIO DE MADERA SIN MARCA. Miembro 2 (Asistente logística) S/282.00 

746481870173 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA Miembro 2 (Asistente logística) S/60.00 

742227260007 FOTOCOPIADORA EN GENERAL KONICA Miembro 2 (Asistente logística) S/15,000.00 

462252150010 ESTABILIZADOR TEKPLUS Miembro 2 (Asistente logística) S/30.00 

952282870001 TELEFONO GENERAL ELECTRI Miembro 2 (Asistente logística) S/80.23 

ALMACÉN 

CÓDIGO 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN MARCA RESPONSABLE COSTO 

740899500260 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - 

CPU 3.1 Ghz RAM 4 GB 
ALMACENAMIENTO 500 GB 

LENOVO ALMACENERO S/3,534.75 

740880370003 MONITOR LED 22 IN AOC ALMACENERO S/542.97 

740895000290 TECLADO - KEYBOARD LENOVO ALMACENERO S/45.00 

746437120025 ESCRITORIO DE MADERA SIN MARCA ALMACENERO S/171.14 

746481870118 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA ALMACENERO S/47.88 

462252150024 ESTABILIZADOR CHICAGO DIGITAL ALMACENERO S/65.11 

952282870014 TELEFONO PANASONIC ALMACEN S/61.78 

VIGILANTE - LOGÍSTICA 

CÓDIGO 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN MARCA RESPONSABLE COSTO 

740899500244 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - 

CPU 
COOLER MASTER VIGILANTE S/2,557.74 

740880370004 MONITOR LED 22 IN AOC VIGILANTE S/542.97 

740895000272 TECLADO - KEYBOARD LENOVO VIGILANTE S/45.00 

746437790006 ESCRITORIO DE METAL SIN MARCA VIGILANTE S/122.24 

746481870132 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA VIGILANTE S/47.88 

462252150012 ESTABILIZADOR TEKPLUS VIGILANTE S/40.00 

OFICINA DE TELEMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

CÓDIGO 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN MARCA RESPONSABLE COSTO 

740899500215 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - 

CPU 
COOLER MASTER OFTES S/2,557.74 

740880370002 MONITOR LED 22 IN AOC OFTES S/542.97 

740895000284 TECLADO - KEYBOARD LENOVO OFTES S/45.00 

746437120004 ESCRITORIO DE MADERA SIN MARCA OFTES S/282.00 

746481870050 SILLA FIJA DE METAL SIN MARCA OFTES S/28.52 

462252150023 ESTABILIZADOR CHICAGO DIGITAL OFTES S/65.11 

EQUIPOS CELULARES 

CÓDIGO 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN MARCA RESPONSABLE COSTO 

 - EQUIPO CELULAR SAMSUNG S7 ADMINISTRADOR - OGA S/148.00 

 - EQUIPO CELULAR SAMSUNG J7 SECRETARIA - OGA S/28.00 

 - EQUIPO CELULAR HUAWEY Y5 JEFE OFCPA S/28.00 

 - EQUIPO CELULAR HUAWEY Y5 Miembro 1 (director OFCOT) S/28.00 

 - EQUIPO CELULAR HUAWEY Y5 Miembro 2 (Asistente logística) S/28.00 

 - EQUIPO CELULAR HUAWEY Y5 VIGILANTE S/28.00 

 - EQUIPO CELULAR HUAWEY Y5 OFTES S/28.00 
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FLUORESCENTES 

CÓDIGO 

PATRIMONIAL 
DESCRIPCIÓN MARCA RESPONSABLE COSTO 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA 

OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

S/.17.91 

-  FLUORESCENTE SYLVANIA 

OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA 

OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA 

OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA 
OFICINA DE CONTROL 

PATRIMONIAL 
S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA 
OFICINA DE CONTROL 

PATRIMONIAL 
S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA OFICINA DE LOGÍSTICA S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA OFICINA DE LOGÍSTICA S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA VIGILANCIA S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA VIGILANCIA S/.17.91 

 -- FLUORESCENTE SYLVANIA ALMACÉN S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA ALMACÉN S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA HALL COMÚN S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA HALL COMÚN S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA 
OFICINA DE TELEMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA 
S/.17.91 

-  FLUORESCENTE SYLVANIA 
OFICINA DE TELEMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA 
S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA 
OFICINA DE 

CONTABILIDAD Y 

TESORERÍA 

S/.17.91 

 - FLUORESCENTE SYLVANIA 
OFICINA DE 

CONTABILIDAD Y 

TESORERÍA 

S/.17.91 

TOTAL ACTIVOS S/.51,917.06 

Fuente: Oficina de control patrimonial 

 

Anexo 187 - Costo de capacitación propuesta para flujo de caja económico 

MES RESPONSABLE COSTO HORAS 

Enero  
R&C Consulting S/.5,000.00 12 Hrs 

Jefe OFCPA S/.0.00 8 Hrs 

Marzo Jefe OFCPA S/.0.00 8 Hrs 

Mayo 
R&C Consulting S/.5,000.00 12 Hrs 

Jefe OFCPA S/.0.00 8 Hrs 

Julio Jefe OFCPA S/.0.00 8 Hrs 

Setiembre 
R&C Consulting S/.5,000.00 12 Hrs 

Jefe OFCPA S/.0.00 8 Hrs 

Noviembre Jefe OFCPA S/.0.00 8 Hrs 

Total S/.15,000.00 84 Hrs 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 188 - Obtención del rendimiento libre de riesgo a través de Bloomberg 

 
Fuente: Bloomberg 

(2019). Rendimiento del tesoro. Lima. Consulta: 01 junio de 2019  

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us 
 

Anexo 189 - Obtención del riesgo del mercado por Yahoo Finance 

 
Fuente: Yahoo Finance 

(2019). SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Lima. Consulta: 01 junio de 2019  

https://finance.yahoo.com/quote/XAR/performance?p=XAR 
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Anexo 190 - Tabla de valores de beta de Damodaran 

Industry Name 
Number 

of firms 

Average 

Unlevered 

Beta 

Average 

Levered Beta 

Average 

correlation with 

the market 

Total 

Unlevered 

Beta 

Total Levered 

Beta 

Advertising 48 0.87 1.22 17.11% 5.07 7.11 

Aerospace/Defense 85 1.09 1.24 29.02% 3.76 4.27 

Air Transport 18 0.63 1.02 33.49% 1.89 3.05 

Apparel 50 0.76 0.93 18.27% 4.18 5.09 

Auto & Truck 14 0.34 0.79 22.84% 1.50 3.47 

Auto Parts 52 0.97 1.17 23.04% 4.20 5.07 

Bank (Money Center) 10 0.43 0.71 45.25% 0.95 1.58 

Banks (Regional) 633 0.40 0.57 28.82% 1.40 1.98 

Beverage (Alcoholic) 31 1.05 1.30 17.03% 6.15 7.63 

Beverage (Soft) 37 1.04 1.18 19.41% 5.38 6.06 

Broadcasting 24 0.51 1.02 27.34% 1.86 3.73 

Brokerage & Investment Banking 38 0.46 1.21 41.15% 1.11 2.93 

Building Materials 42 0.91 1.10 33.82% 2.71 3.24 

Business & Consumer Services 168 1.00 1.22 23.86% 4.19 5.10 

Cable TV 14 0.76 1.13 49.70% 1.53 2.28 

Chemical (Basic) 39 1.12 1.55 24.29% 4.62 6.38 

Chemical (Diversified) 6 1.49 1.82 49.23% 3.03 3.69 

Chemical (Specialty) 89 0.99 1.17 29.46% 3.36 3.97 

Coal & Related Energy 23 0.97 1.17 18.20% 5.31 6.42 

Computer Services 119 1.05 1.27 23.60% 4.43 5.38 

Computers/Peripherals 57 1.50 1.68 25.99% 5.77 6.46 

Construction Supplies 48 1.15 1.45 33.41% 3.44 4.35 

Diversified 23 1.14 1.36 36.71% 3.12 3.70 

Drugs (Biotechnology) 481 1.43 1.51 22.28% 6.42 6.78 

Drugs (Pharmaceutical) 237 1.38 1.47 19.33% 7.13 7.58 

Education 35 1.11 1.28 21.76% 5.09 5.87 

Electrical Equipment 116 1.18 1.32 21.34% 5.54 6.20 

Electronics (Consumer & Office) 19 1.22 1.19 16.04% 7.63 7.43 

Electronics (General) 160 0.96 1.02 23.68% 4.06 4.29 

Engineering/Construction 52 0.81 1.01 32.48% 2.49 3.10 

Entertainment 120 1.21 1.33 15.55% 7.81 8.55 

Environmental & Waste Services 91 0.96 1.19 20.11% 4.77 5.93 

Farming/Agriculture 33 0.50 0.72 25.38% 1.95 2.83 

Financial Svcs. (Non-bank & 

Insurance 
259 0.08 0.70 25.43% 0.30 2.76 

Food Processing 83 0.61 0.81 19.95% 3.06 4.06 

Food Wholesalers 18 1.23 1.62 21.78% 5.67 7.46 

Furn/Home Furnishings 30 0.67 0.88 23.71% 2.82 3.73 

Green & Renewable Energy 21 0.80 1.62 14.27% 5.60 11.36 

Healthcare Products 248 1.04 1.12 23.32% 4.46 4.81 

Healthcare Support Services 111 1.03 1.15 25.09% 4.09 4.60 

Heathcare Information and 

Technology 
119 1.18 1.29 25.29% 4.65 5.10 

Homebuilding 31 0.72 0.98 25.94% 2.79 3.78 

Hospitals/Healthcare Facilities 34 0.55 1.12 24.86% 2.22 4.49 

Hotel/Gaming 70 0.71 1.01 29.40% 2.42 3.43 

Household Products 141 1.00 1.13 15.68% 6.36 7.21 

Information Services 71 1.05 1.12 40.66% 2.58 2.76 

Insurance (General) 20 0.67 0.87 44.25% 1.52 1.97 

Insurance (Life) 23 0.70 1.11 48.45% 1.45 2.29 

Insurance (Prop/Cas.) 50 0.65 0.74 33.34% 1.95 2.22 

Investments & Asset Management 172 0.87 1.10 27.23% 3.18 4.05 

Machinery 127 1.01 1.17 34.88% 2.90 3.36 

Metals & Mining 94 1.11 1.32 14.96% 7.41 8.83 

Office Equipment & Services 24 1.33 1.81 26.64% 5.01 6.80 

Oil/Gas (Integrated) 5 1.06 1.16 37.63% 2.81 3.08 

Oil/Gas (Production and Exploration) 301 1.07 1.45 19.99% 5.37 7.27 

Oil/Gas Distribution 20 0.62 1.07 26.85% 2.32 3.99 

Oilfield Svcs/Equip. 134 1.07 1.33 23.73% 4.50 5.60 

Packaging & Container 27 0.74 1.07 44.29% 1.66 2.43 

Paper/Forest Products 20 1.17 1.40 24.06% 4.87 5.80 

Fuente: Damodaran 

(2019). Beta total por sector industrial. Lima. Consulta: 01 junio de 2019  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Anexo 191 - Redacción del diario Gestión acerca del valor del riesgo país en el Perú 

 
Fuente: Diario Gestión 

(2019). Economía Lima. Consulta: 29 mayo de 2019  

https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-dos-puntos-basicos-cierra-1-18-puntos-porcentuales-

268594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


