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RESUMEN 

La reducción de tiempos a través de la gestión por procesos, es una herramienta útil, para que la 

dirección de todo tipo de organización obtenga seguridad para el cumplimiento de sus metas 

institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión, sumándole el avance 

tecnológico con el que contamos hoy en día, el cual permite agilizar los procesos, la eficiencia y 

eficacia de las áreas, y aumentando la satisfacción tanto del cliente interno como del externo. Es 

por ello que el objetivo de la presente investigación se basa en conocer si las entidades públicas 

son capaces de reducir el tiempo de los procesos que existen dentro de sus áreas, a través de 

sistemas integrados de gestión administrativas y demostrándolo a través del diagrama de tiempo 

y movimientos y el Modelo CPM (Critical Path Method). Dentro de los resultados obtenidos se 

pretende sensibilizar a los funcionarios públicos, acerca de la importancia en el ejercicio de sus 

competencias, para el buen manejo de sus recursos, para que sean empleados en beneficio de los 

objetivos institucionales, fortaleciendo a su vez los principios de trasparencia, fiscalización de 

los recursos públicos, y aún mejor, haciendo uso de herramientas de gestión, como sistemas 

integrados de gestión administrativa (SIGA), con la finalidad de reducir errores y tiempos 

muertos que muchas veces se producen dentro de una institución, procurando mejorar el orden, 

aumentar el grado de eficacia, eficiencia y efectividad dentro de los procesos que se llevan a 

cabo en entidades del sector público, e incrementar un mayor grado de satisfacción laboral.   

 

Palabras clave: Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), Gestión de Procesos, Reducción de 

Tiempos. 

 



                                                  “La incidencia del SIGA en la reducción del tiempo 
en el área de control patrimonial de la Gerencia 
Regional de Educación la Libertad en la ciudad de 
Trujillo-2018”. 

 

Riera Centurión Esthefani Johanny Pág. 10 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

A nivel Latinoamérica la gran mayoría de países carece de herramientas de gestión que 

contribuyan al mejoramiento de los sistemas Administrativos del Estado ocasionando que 

los procesos sean más lentos, ineficientes, poco entendibles y hasta dudosos porque no 

existe un control adecuado.  Hoy en día las empresas en Perú, quieren ocupar un lugar 

privilegiado en un mercado cambiante y lleno de retos, y más aún en un sector tan amplio 

como el público, por ende deben crear ventajas competitivas que les generé mayores 

resultados, aumente su rendimiento y de esta forma permita mejorar escenarios, reducir 

tiempos en sus operaciones, procesos y dar pase a la innovación en Tecnologías de la 

Información (Wallace y Kremzar, 2001). Es por ello que, El Ministerio de Economía y 

fianzas conjuntamente con empresas del sector privado, las cuales prestan servicios de 

sistemas y programas han dado un aporte importante al estado al haber desarrollado una 

herramienta tecnológica que ayuda y facilita el control del patrimonio del estado, denomina 

SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa), el cual funciona como una 

herramienta logística que contiene el ordenamiento de necesidades, procedimiento de 

compras, procesos de elección, manejo de inventarios (Kardex), control de patrimonio 

(Activos Fijos), basado en un Software ERP (Minsa, 2012). Méndez (2015), en su estudio 

de investigación titulado, “El SIGA y su impacto en la mejora de la Logística de la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión año 2015”, cuyo objetivo general fue en 

determinar el impacto del Siga en la mejora de la logística de la Municipalidad Provincial 

de Sánchez Carrión, en el año 2015, para ello el SIGA estuvo dimensionado por 

simplificación de procesos, información sistematizada y calidad de ejecución, siendo el 

tamaño de muestra todo el proceso de la cadena de suministro logístico de la Municipalidad 

Provincial de Sánchez Carrión año 2015,este diseño fue un experimental longitudinal 
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implementándose por etapas, con herramientas como diagramas de flujos, mapas de 

procesos, entre otras y para medir el impacto se utilizó la prueba de hipótesis utilizando el 

estadístico de prueba F para analizar y explicar las dimensiones de la variable 

independiente con una regresión simple, concluyendo que El SIGA en cuanto a 

simplificación de procesos, información sistematizada calidad de ejecución impacta 

significativamente en la mejora de la Logística de la Municipalidad Provincial de Sánchez 

Carrión año 2015, complementando lo mencionado por dicho autor, Pérez (2014), realizó 

un estudio de investigación titulado, “Implantación del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa –ML en la Universidad Nacional del Centro del Perú”, teniendo como 

objetivo principal Analizar si la aplicación del SIGA-ML en la oficina general de 

abastecimiento y servicios generales de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

influirá en la eficiente ejecución de gastos, seleccionado como muestra las áreas de  

logística (abastecimiento), para el cual realizo el Flujograma de las Oficina General de 

Abastecimiento, también empleo como técnica de investigación análisis documental, 

encuesta y como instrumento fichas de análisis de contenido, obteniendo como resultado 

que el 80% de los trabajadores de dicha universidad están efectivamente de acuerdo con 

que se implemente esta herramienta de gestión, ya que tiene como finalidad mejorar la 

eficiencia en la Gestión de los procesos de abastecimiento y control patrimonial, debido a 

que es un sistema que emplea tecnología moderna y además porque está diseñado para 

contribuir con el ordenamiento y simplificación de los procesos de la gestión 

administrativa basadas en las normas legales de los entes rectores tal es el caso del MEF, 

concluyendo que si se implementara dicho sistema contribuiría para la toma de decisiones, 

por ello se plantea que la universidad debe innovar en tecnologías de la información, 

además que les permitiría un ahorro dinerario, puesto que, para dicho aplicativo se puede 

contar con soporte del MEF, por otro lado Barletti (2017) realiza una tesis sobre los 
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“Aportes de los Sistemas Administrativos Transversales en la Gestión Pública”, teniendo 

como objetivo principal mostrar la importancia de los sistemas administrativos 

transversales, llegando a la conclusión que tiene un rol importante en cuarto a la 

transparencias de los procesos y la rendición de cuentas, además el investigador propuso 

que mediante la utilización del SIGA, se establece un mayor orden y la previsión 

presupuestal estableciendo una relación olida entre las unidades operativas, llegando a 

concluir que el Siga apoya de manera efectiva la gestión de una institución pública, dentro 

de sus beneficios se puede contar con información actualizada la cual puede ser consultada 

por todas las áreas, y por último encontramos a Valverde (2019) , mediante su estudio de 

investigación propone la implementación del Sistema SIGA para la mejora del Sistema 

Administrativo en el Área de Administración de la Ugel Marañón en 2016 y 2017”, tuvo 

como objetivo principal desarrollar la necesidad de la implementación y aplicación del 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) para mejorar las oficinas que 

conforma la unidad de administración, como instrumento de recolección de datos se 

seleccionó la encuesta, análisis documental, técnicas de observación, fuentes de 

información basada en libros, tomando como muestra 27 trabajadores que conforman parte 

de la administración y mediante la encuesta se optó para preguntarles si estaban de acuerdo 

en que se implementara el siga de hecho los resultados fueron positivos sin embargo la 

mayoría de ellos asistieron que no sabían cómo se utilizaba y era algo lógico puesto que 

recién lo iban a tener, para ello en la tesis mencionada se propone un curso de capacitación 

donde también contaron con la participación del personal del Mef , además dentro de los 

resultados obtenido, se concluye que el siga es una herramienta útil que ayuda a simplificar 

los procesos que se realizan el Área Administrativa, permitiendo administrar, registrar, 

controlar, elaborar, revisar y emitir información de distinta procedencia ya sea de 

abastecimiento, acerca de la adquisición de bienes y/o contratación de servicios realizados 
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por la Unidad Ejecutora (UE) en el marco del cumplimiento de sus metas, Así como en la 

presente investigación el Sistema SIGA fue implementado y estuvo operativo en la 

Gerencia Regional de Educación la Libertad en el año 2016, sin embargo antes de contar 

con el sistema mencionado, ellos empleaban uno anterior llamado SIMI, a pesar de ello, 

en su mayoría casi todos los procesos que se efectuaban en el área patrimonial eran 

registrados de forma manual, este sistema les resultaba sumamente ineficiente, y en vez de 

reducir los procesos muchas veces demandaba más esfuerzo, además de generar cuellos de 

botella y sumándole la carencia de interés e importancia al área por parte del Directorio, 

hasta tiempo después que decidieron implementar esta área, ya que su rol es de vital 

importancia para la Institución, ya que dentro de sus funciones principales es el programar, 

registrar, inventariar, organizar y ejecutar  el control adecuado de los bienes. Desde 

entonces los directivos de la GRELL de Trujillo han hecho su mejor esfuerzo para que el 

área pueda tener un desarrollo sostenible, eficiente y eficaz; a pesar que actualmente se 

cuente con el Sistema Siga, con la finalidad de que permita incurrir en la mejora de las 

deficiencia que existían en el área de Control Patrimonial como por ejemplo : El personal 

no tenía los expedientes de los bienes patrimoniales por ítems para  que se identifique 

rápidamente los usuarios, estos pueden ser facturas o documentos que acrediten la 

propiedad de los bienes muebles identificando además su ubicación, antigüedad y código. 

Por otro lado había un inadecuado control y seguimiento de los bienes muebles e inmuebles 

patrimoniales, los cuales se encuentran bajo su administración, tampoco se realizaban 

verificaciones constantes, si realmente se les está dando el uso correcto o no a los bienes, 

el mantenimiento necesario para su funcionamiento y constatar que los bienes que 

requieren las áreas usuarias, sean los correctos porque habían existido casos en los que un  

área X piden un ventilador y lo recibió el área Y, generando disconformidad en el personal; 

es conveniente señalar que se suelen realizar Auditorías anuales sin embargo no es 
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suficiente, sería recomendable ser semestrales para que puedan tener un panorama más 

amplio de cómo marcha la rentabilidad respecto al área de control patrimonial, carencia de 

capacitación al personal respecto a las nuevas implementaciones y mejoras en el área, es 

preciso señalar que cuando hay deficiencia en el Software, a veces el área de soporte 

técnico puede tardar varias horas en dar solución, ocasionando estrés laboral y caos ya que 

se paralizan en su mayoría los procesos que se llevan a cabo en distintas áreas. Por tal 

motivo se realiza el presente trabajo de investigación, con la intensión de verificar si la 

implementación que realizo el Estado Peruano en concordancia con el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas, de un Sistema denominado SIGA, 

incide en la reducción del tiempo en el área de Control Patrimonial de la Gerencia Regional 

de Educación la Libertad, en modalidad de como era antes de ser adquirido el sistema y 

los resultados a posteriori que se analizarán en el transcurso del proyecto.          

No obstante es necesario conocer ciertos conceptos básicos que serán necesarios para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación tales como:  

a) La Gestión por procesos: comprende una “Metodología empresarial cuyo objetivo 

es mejorar la eficiencia de una organización a través de la gestión sistemática de los 

procesos de negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y reducir 

de forma continua” (Noy, 2010).  
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b) Proceso: Krajewsky, Ritazman y Malhotra (2008), definen al proceso como 

“cualquier actividad o grupo de actividades en las que se transforman uno o más insumos 

para obtener uno o más productos, para lo clientes”. Es decir transforma las entradas (los 

famosos input) en las salidas (conocidas como output), generando valor agregado, por lo 

tanto actúan como un elemento transformador, buscando emplear los mínimos recursos 

posibles para alcanzar resultados. (p.5).  

Por otro lado décadas atrás la terminología de procesos, se consideró como uno de los 

conceptos claves del Managementent, entiéndase por el como la técnica de dirección y 

gestión de empresas, llegando a convertirse en el más empleado, además cautivo y despertó 

la imaginación de las organizaciones a nivel mundial. (Armistedad, 1996), tanto así que 

las organizaciones empezaron a enfocarse en determinar la manera en como los procesos 

podían colaborar en reducir el fraccionamiento y la departamentalización de las 

metodologías de trabajo, con el objetivo de lograr una mayor comunicación efectiva dentro 

de las entidades tanto públicas como privadas (Garvin 1998).   

c)    Elementos de un Proceso:   

❖ Entradas: Las entradas pueden contener información derivada de un proveedor interno, a 

su vez pueden ser elementos físicos como humanos o técnicos. Sin estos elementos el 

proceso no podría llevarse a cabo (Tejena, 2014). 

❖ Recursos: Son los medios y/o requisitos necesarios para el desarrollo de un proceso de 

forma óptima y en primer orden, es decir todos los  suministros necesarios para que el 

desarrollo de los proceso se lleven de manera eficiente y eficaz (Tejena, 2014). 

❖ Finalidad o Actividades de transformación: Un proceso es un conjunto de actividades que 

a su vez está compuesto por tareas, orientadas a la obtención de resultados. Todo proceso 

está definido por un primer y último paso, que inicia con una necesidad especifica de un 
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cliente (este puede ser interno o externo) y culmina cuando la necesidad ha sido suplida 

(Tejena, 2014). 

❖ Salidas: Pueden ser productos materiales, información, recursos humanos, servicios, etc. 

Para establecer la interrelación entre procesos se deben identificar los procesos 

posteriores ya sean clientes internos y externos. Tejena (2014). 

❖ Clientes: hace referencia a lo que el  cliente espera recibir al terminar la actividad. Los 

requerimientos de salida de un proceso condicionan el siguiente proceso. Estos 

requerimientos deben ser expresados de  manera objetiva y puntual (Tejena, 2014). 

 

 

Fuente: Recopilado de la Pagina Web CENICAL, de Arturo Calderón: “Administración por 

Procesos” (2017).  

 

 

 

                

 

Figura 1 ELEMENTOS DE UN  PROCESO 

https://cenincal.com/administracion-por-procesos/?fbclid=IwAR34j_pI4LPTQMUfaoJ7b0_A_GmXNyd-ftxDbEJOJfUBmSRQrTJ_V_udsOs
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d) Clasificación de los Procesos:  

1) Procesos Estratégicos:  

❖ Para Biazzo & Bernardi (2003), “Son aquellas en los que se encuentran involucradas 

todas las actividades de planificación estratégica de la organización” (p.151), es decir se 

desempeñan a través de un conjunto de actividades de dirección que forman ideas a partir 

del propio negocio, de la retroalimentación o feedback con los clientes, con el propósito 

de ser transformadas en apartados  estratégicas, metas operativas y en función de generar 

rentabilidad a  toda la organización o entidad, como por ejemplo: gestión de la 

información, pronósticos de venta, planificación estratégica, etc.  

 

Fuente: Definición de Proceso según la NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2005  

 

❖ Según la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros (2013), “son los 

procesos relacionados a la determinación de las políticas, estrategias, objetivos y metas 

de la entidad, así como asegurar su cumplimiento”. Estos procesos tiene como 

característica principal “crear los mecanismos que permitan monitorear y evaluar el 

desempeño de cada proceso de la entidad” (p.6)  

 

Figura 2 ENTRADAS Y SALIDAS DE UN PROCESO 

https://www.monografias.com/trabajos88/elementos-sistema-gestion-calidad-basado-normas-iso-9001-2008/elementos-sistema-gestion-calidad-basado-normas-iso-9001-2008.shtml?fbclid=IwAR25fgkfaLuwFCz1AlCGxeZIqM7cU8yjofgnyZU30vzMTZH_acmzLRPnnsE
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❖ Por lo tanto la responsabilidades recae en la dirección, mediante actividades de 

evaluación, control, seguimiento y medición, de este modo aseguran el funcionamiento 

controlado del resto de procesos, además de proporcionar la información necesaria para 

la toma de decisiones, tal es el caso de la gestión de calidad, auditoria, etc.   

2) Procesos Operativos:  

❖ Conocido también como proceso de flujo de pedido, este da inicio con el pedido de un 

cliente que solicita se accione el mecanismo de transformación de entradas en salidas, 

estas deben ir acorde a los requerimientos del cliente, por ende no solo es cuestión de 

producirlos sino también distribuirlos y entregarlos. Por ejemplo el desarrollo de nuevos 

productos, compras y adquisiciones, manufactura, logística integrada, servicio post venta, 

etc. Ball (1998).     

❖ Aquellos que están ligados directamente con la realización del producto o servicio, estos 

permiten alcanzar la visión y misión de la empresa, también sirven al cliente externo, 

como por ejemplo: Producción, distribución, ventas y comercialización.  

❖ Para la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros (2013), son los 

procesos de producción de bienes y servicios de la cadena de valor, llamado también 

proceso de realización, clase o Core Business”. (p.6) 

3) Proceso de Apoyo:  

❖ Según Childe (1994), este tipo de proceso representa el conjunto de actividades 

requeridas para apoyar a los procesos operacionales y si fuera el caso los procesos 

esenciales de la entidad u organización, como gestión de RR.HH, marketing, etc.     

❖ Para Tejena (2014), este proceso radica en proporcionar a los partícipes los recursos 

físicos necesarios para concretar el proceso conforme a las especificaciones de sus 

clientes, como el aprovisionamiento en bienes de inversión, mantenimientos de la 

infraestructura, etc.  
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❖   Este proceso es aquel que da soporte a los procesos operativos, sin embargo no sirve 

directamente a los clientes externos, naturalmente afectan a más de un proceso operativo 

y proveen información, materiales, métodos y recursos. 

Por consiguiente como herramienta para la medición y el seguimiento del proceso 

seleccionado para la presente investigación se utilizará:  

e) Ficha de Proceso: Es una herramienta para la medición de un proceso, con la 

característica de ser pedagógica, de síntesis o de comunicación. Una ficha tiene los 

siguientes elementos: Categorización del input del proceso, determinación de las 

interacciones del proceso, categorización del output del proceso, atributos de calidad del 

cliente, indicadores y medidas del proceso y responsable del proceso. Tejena (2014).   

Tabla1 . Ejemplo de Ficha de Proceso                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Artículo Científico Elaborado por Mariana Mieres y Alleyne Formoso denominado 

“Metodologías y Enfoques para la Gestión de Procesos”, recopilado de ILUSTRADOS.  

PROCESO REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL 

PROCESO   

RESPONSABLE: DIRECTOR COMERCIAL 

MISIÓN: Asegurar que los requisitos aplicables a los productos para los clientes, estén correctamente definidos en 

ofertas, pedidos, contratos aclarados y que se tenga la capacidad para cumplirlos.     

A
L

C
A

N
C

E
 Empieza: Relación comercial  

Incluye: Ofertas, pedidos y contratos. Recogida de información para asegurar la capacidad.   

Termina: Elaboración de una oferta, aceptación de un pedido o modificación del mismo.   

Entradas: Necesidades del cliente. Información sobre capacidad de producto y stock 

Proveedor: Cliente, producción y logística  

Salidas: Ofertas. Pedidos aceptados, contratos firmados, modificaciones a los anteriores  

Clientes: Cliente externo 

Inspecciones 

Control mensual de las ofertas y pedidos    

Registros: 

Reclamos, devoluciones, FORM 722.1 

 Variables de Control 

✓ Inmovilizado de producto final 

✓ Capacidad de Producción  

✓ Plazo de entrega estándar 

✓ Catálogo de Productos  

✓ Política Comercial    

Indicadores:  

I722.1= % de ofertas aceptadas  

I722.2= Ofertas/pedidos/contratos no conformes. 

I722.3=% Modificaciones de requisitos por causa propia.  

http://www.ilustrados.com/tema/13437/Metodologias-Enfoques-para-Gestion-Procesos.html?fbclid=IwAR1Cew_jF8Tuc93VIxYgPJfx2gyw2Bg5K4cOCBYMhzNyeS7dU7PnksKfW-w


                                                  “La incidencia del SIGA en la reducción del tiempo 
en el área de control patrimonial de la Gerencia 
Regional de Educación la Libertad en la ciudad de 
Trujillo-2018”. 

 

Riera Centurión Esthefani Johanny Pág. 20 

 

 

Por lo tanto la elaboración de la ficha de proceso es de suma importancia puesto que en 

ella, se registra el resumen del proceso que se decide someter a análisis, además te permitirá 

observar los elementos de entrada, salidas, responsables, indicadores, los debidos controles 

que se realizarán o inspecciones, también te permite definir la misión del proceso, los 

registros de documentación de ser el caso.      

f) Mapa de Proceso: Este se compone de diagramas de bloques simples, que grafican el 

flujo de las actividades, se expresan a través de nombres sencillos y sin detalle, 

considerando las condiciones de decisión más generales, además debe mantenerse siempre 

actualizado y visible, para que todos logren comprender el hacer de la organización. 

Ministerio Secretaria General de la Presidencia (2016)  

Se refiere a los procesos más importantes para satisfacer al cliente y conseguir los objetivos 

de la empresa. Es una herramienta que sirve para comunicar el enfoque al proceso, además 

de mostrar las interacciones más importantes (Tejena, 2014). El siguiente diagrama es un 

ejemplo del mapa de proceso genérico de una organización prestadora de servicios 
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Fuente: Secretaría de Salud, Gobierno de México (Cofepris), pág. 32, recuperado de Ministerio 

Secretaria General de la Presidencia  (2016), pág. 12. 

 

g) Flujograma: Permiten la descripción de procesos, proporcionan información más 

detallada al abarcar: participantes, roles, controles, documentos, etc. La representación 

gráfica de un Flujograma considera a cada recuadro como una actividad y que la 

representación es secuencial; los procesos se encontrarán ordenados de arriba hacia abajo 

y/o de izquierda a derecha. Ministerio Secretaria General de la Presidencia (2016).  

Figura 3 MAPA DE PROCESOS 
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Fuente: Ministerio Secretaria General de la Presidencia  (2016), pág. 13. 

 

Figura 4 FLUJOGRAMA 
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h) Diagrama de Tiempo y Movimientos: Es una representación gráfica de la secuencia de 

todas las operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas y los almacenamientos 

que se desarrollan durante el proceso, además de incluir la información que se considera 

deseable, para el análisis, con el objetivo de proporcionar una imagen precisa de toda la 

secuencia de acontecimientos, del proceso, esto genera una mejora en la distribución de 

los locales y el manejo de los materiales, permite disminuir la espera, también estudia las 

operaciones y otras actividades en su relación recíproca, asimismo reduce o elimina los 

tiempos muertos, es decir tiempos improductivos y selecciona operaciones para su estudio 

detallado. Carbajal (2000)       

 

Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pág. 122 

Figura 5 DIAGRAMA DE TIEMPO Y MOVIMIENTOS 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-biblioteca-bibliosistematica-e-informacion--0/html/ff17973c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.htm#22
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i) Método CPM (Critical Paht Method) o Método de Ruta Crítica: Fue desarrollado en 

los Estados Unidos de América, como parte de un programa de investigación de 

operaciones para la firma Dupont y Remington Rand, buscando el control y la optimización 

de los costos de operación mediante la planeación adecuada de las actividades que 

componen a un proyecto. También es una técnica estadística de gestión de proyectos en la 

que se lleva a cabo la planificación, organización, coordinación y control de actividades 

bien definidas  durante un tiempo crítico y al costo óptimo. Rincón (2001)  

j) Fases de Programación:  

❖ Fase de Planeación: Se descompone el Proyecto en actividades distintas, inmediatamente 

se procede a estimar el tiempo para dichas actividades y se construye un diagrama de red 

o flechas, donde cada arco o flecha representa una actividad. Este diagrama muestra 

gráficamente las interdependencias entre las actividades del proyecto y genera la ventaja 

de analizar las diferentes tareas en detalle, posibilitando modificaciones antes de la 

ejecución del mismo. Rincón (2001).     

Proyecto del traslado de las oficinas de una financiera de crédito 

 

 Fuente: Luis Alberto Rincón Abril en su Libro: Investigación de Operaciones para 

Ingenierías y Administración de Empresas (2001), pág. 152.  

 

Figura 6 FASES DE PROGRAMACIÓN -CPM 

http://www.uneditorial.net/uflip/Investigacion-de-operaciones-para-ingenierias-y-administracion-de-empresas/pubData/source/Investigacion-de-operaciones-para-ingenierias-y-administracion-de-empresas-OA.PDF
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❖ Fase de Programación: Es la construcción de un diagrama en el que se muestre los 

tiempos de iniciación y finalización de cada actividad y su relación con otras actividades 

del proyecto. Asimismo, esta fase, debe señalar las actividades críticas en función del 

tiempo, esto es, aquellas que requieren atención especial para terminar oportunamente el 

proyecto. Para las actividades no críticas, debe mostrar los tiempos de holgura que pueden 

usarse cuando éstas se retrasan o se deben usar eficientemente recursos limitados, es decir 

cuando el tiempo entre su comienzo más próximo y de finalización más tardío permitido 

en el proyecto, es mayor que su duración real. Rincón (2001). 

❖ Fase de Control: Es el uso del diagrama de red y del gráfico de tiempo para hacer reportes 

periódicos del progreso. En consecuencia, la red puede actualizarse y analizarse para 

determinar, si es necesario, un nuevo programa para el resto del proyecto. Rincón (2001).  

Fuente: Luis Alberto Rincón Abril en su Libro: Investigación de Operaciones para 

Ingenierías y Administración de Empresas (2001), pág. 153. 

 

Figura 7 FASE DE CONTROL-CPM 

http://www.uneditorial.net/uflip/Investigacion-de-operaciones-para-ingenierias-y-administracion-de-empresas/pubData/source/Investigacion-de-operaciones-para-ingenierias-y-administracion-de-empresas-OA.PDF
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❖ La Ruta Crítica: Define una cadena de actividades críticas que une el evento inicial y 

final del diagrama de red e identifica todas las actividades críticas del proyecto. Rincón 

(2001).  

 

Fuente: Luis Alberto Rincón Abril en su Libro: Investigación de Operaciones para 

Ingenierías y Administración de Empresas (2001), pág. 154.  

 

Los cálculos se realizan en 2 etapas: a primera fase se le llama cálculos hacia delante; van 

desde el nodo "inicio" hasta el nodo de "finalización". En cada nodo se calcula el tiempo 

de ocurrencia más próximo del evento correspondiente. A la segunda fase se le llama 

cálculos hacia atrás, van desde el nodo "terminación" hacia nodo de "inicio". En cada nodo 

se calcula el tiempo de ocurrencia más tardío del evento correspondiente.  Rincón (2001).  

❖ Cálculos hacia adelante. Sea TP¡, el tiempo de inicio más próximo de todas las 

actividades que se inician en el evento i o el tiempo de ocurrencia más próximo del 

evento i. Convencionalmente este tiempo se toma en O para el evento de "inicio". 

❖ Sea TT¡ el tiempo de ocurrencia más tardío, para todas las actividades que terminan 

en el evento i. Si n es el evento de terminación de todo el proyecto, entonces, TT n = 

TPn e iniciará el cálculo hacia atrás. En general, para cada uno de los demás nodos i, 

el tiempo de ocurrencia más tardío.  

 

 

 

 

 

Figura 8 LA RUTA CRÍTICA 

http://www.uneditorial.net/uflip/Investigacion-de-operaciones-para-ingenierias-y-administracion-de-empresas/pubData/source/Investigacion-de-operaciones-para-ingenierias-y-administracion-de-empresas-OA.PDF
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k) Diagrama de Tiempo  

 

Fuente: Luis Alberto Rincón Abril en su Libro: Investigación de Operaciones para 

Ingenierías y Administración de Empresas (2001), pág.159.  

En la construcción el presente diagrama de tiempo tomando como ejemplo el proyecto de 

la oficina se observa cuáles son las holguras hacia delante o hacia atrás en la programación 

de las alternativas no críticas. La actividad ficticia 4-12 no consume tiempo, por lo tanto, 

se muestra como una línea vertical. Las actividades críticas se indican con líneas continuas. 

Los límites de tiempo para las actividades no críticas se muestran con líneas punteadas; 

tales actividades pueden programarse dentro de esos intervalos, siempre y cuando no se 

alteren las relaciones de precedencia. Rincón (20001).  

 

 

 

Figura 9 DIAGRAMA DE TIEMPO-CPM 

http://www.uneditorial.net/uflip/Investigacion-de-operaciones-para-ingenierias-y-administracion-de-empresas/pubData/source/Investigacion-de-operaciones-para-ingenierias-y-administracion-de-empresas-OA.PDF
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Las holguras total y libre en la programación de actividades no críticas se explican en 

términos de dos criterios:  

❖ Si estas holguras son iguales, la actividad no crítica se puede programar en 

cualquier instante entre los tiempos de inicio más próximo y de finalización más 

tardío.  

❖ Si la holgura libre es menor que la holgura total, el inicio de la actividad no crítica 

se puede demorar en relación con su tiempo de inicio más próximo en un valor no 

mayor que la holgura libre sin afectar la programación de las actividades 

posteriores. En esencia, la holgura libre menor que la holgura total advierte que la 

programación de la actividad no debe terminarse sin antes verificar su efecto en los 

tiempos de inicio de las actividades posteriores. Esta valiosa información sólo 

puede asegurarse a través del uso de cálculos de ruta crítica. 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA  

 Para llevar a cabo un debido registro, administración, control, cautela y supervisión de los 

bienes patrimoniales del estado, es necesario se cuente con un Sistema, el cual posibilite 

seguir las operaciones que realicen las unidades ejecutoras que conforman el sector y de 

acuerdo a los fondos asignados en el presupuesto anual, en el caso de la presente 

investigación los bienes patrimoniales que competen a la Gerencia General de Educación 

la Libertad, es por ello que se decide crear un “Sistema Integral denominado SIGA-MP, 

este permite el registro de los Bienes de las Instituciones del Estado; asimismo el presente 

Módulo, se considera una herramienta para la gestión del control patrimonial, la que a su 

vez faculta el registro, control, revisión y emisión de información acerca de la 

administración de los Bienes de propiedad Estatal, en base a las disposiciones y normas 

emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)”, no obstante, cabe 
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resaltar la importancia del conglomerado de normas que comprende toda institución, en 

este caso, para que los bienes muebles, inmuebles, intangibles y otros activos sean 

aplicados eficiente y ordenadamente. De acuerdo al Manual elaborado por la Oficina 

General de Informática y Estadística del MEF (2011).    

Por lo tanto en base a la definición del Ministerio de Económica y Finanzas (2016), refiere 

al SIGA –Sistema Integrado de Gestión Administrativa: “Herramienta de gestión que 

permite a los usuarios mantener el orden en la gestión presupuestaria, logística, tesorería y 

patrimonio, por lo que administra, registra, controla, elabora, revisa y emite información 

sobre adquisiciones bienes y/o servicios, presupuesto por resultados, viáticos, caja chica y 

bienes patrimoniales, entre otros”. Es así que el MEF implementa mencionado sistema con 

el propósito de mejorar el rendimiento, desempeño, la eficiencia, eficacia y efectividad de 

los procesos que se llevan a cabo en toda entidad a través de una herramienta de gestión 

(Sistema), para cumplir con los objetivos y metas, en este caso tomando como objeto de 

investigación a la GRELL, precisamente la oficina de control patrimonial.  

• La presente sección describe la Barra de Menú, Barra de Herramientas y Funcionalidad 

de los Sub Módulos que contiene el Módulo de Patrimonio:  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas: Manual de Usuario- Módulo de Patrimonio Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa SIGA (2019), pág.09.  

 

La Barra de Menú ubicada en la parte superior de la ventana principal del Módulo de 

Patrimonio incluye un conjunto de Sub Módulos utilizados para operar el Sistema. Su 

descripción y funcionalidades se detallan a continuación: 

Figura 10 BARRA DE ELEMENTOS DEL SIGA-MP 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/doc_siga/manuales/modulo_patrimonio/MU_modulo_patrimonio_siga.pdf?fbclid=IwAR1BPePCPJsKFUWRDUvJWs_0XeemScuVRsCJXPgP1fEeXsq8VLMZKp9c3FQ
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 Tabla2 . Descripción de la Barra de Menú del SIGA-MP                                                                                                                                                                                                          

  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas: Manual de Usuario- Módulo de Patrimonio Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa SIGA (2019), pág.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Tablas 
Registra datos básicos de las tablas como: Ubicación Física, Colores, y la consulta de 

tablas del sistema, relacionadas con el módulo. 

Mantenimiento 

Administra y controla el registro de los bienes patrimoniales: Inventario inicial 

(Institucional, no institucional), inventario físico (sobrante y faltante) y Movimientos 

(altas, bajas, devoluciones, bienes en custodia).  

Seguimiento y 

Control 

Permite realizar el registro de las asignaciones, Mantenimiento de activos y Salida de los 

Bienes Muebles. 

Consultas y 

Reportes 

Comprende reportes de consulta de los bienes muebles e inmuebles, mediante filtro de 

búsqueda (órdenes de compra, entradas a almacén, consulta de bienes patrimoniales, 

patrimonio por empleado, relación de activos- seguimiento).  

Procesos 

Realiza el Proceso de Cierre Contable Mensual, procesos SBN, Proceso de carga del 

Inventario Inicial por año y la Transmisión de datos registrados en el Módulo al Software 

Inventario Mobiliario Institucional – SIMI. 

Utilitario 
Permite la exportación de datos del Módulo Patrimonio a archivos de formato Excel, así 

como la importación de datos para el inventario inicial. 

Inmuebles 
Realiza el registro de los inmuebles como: Inventario inicial, altas, inventario físico, 

importación de inmuebles, actos de administración.  

http://www.mef.gob.pe/contenidos/doc_siga/manuales/modulo_patrimonio/MU_modulo_patrimonio_siga.pdf?fbclid=IwAR1BPePCPJsKFUWRDUvJWs_0XeemScuVRsCJXPgP1fEeXsq8VLMZKp9c3FQ
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Tabla3. Estructura de Códigos                                                                                                                                                                                                              

CATÁLOGO 12 DÍGISTOS 

GRUPO CLASE FAMILIA ÍTEM 

02 DIGITOS 02 DÍGITOS 04 DÍGITOS 04 DÍGITOS 

    

74     : OFICINA  

64     : MOBILIARIO DE OFICINA  

0592 : ARMARIO DE MADERA  

0001 : ARMARIO DE MADERA 

  

 

 

CODIGO ÍTEM ARMARIO DE MADERA: 746405920001  

Codificación: 03 Armarios de Madera  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Número Correlativo Identificador del Bien                   

CODIGO ITEM: 746405920001 

CODIGO SBN: 746405920001 

 

CODIGO MARGESÍ: 746405920001 

 

CODIGO MARGESÍ: 
746405920001 

 

CODIGO MARGESÍ: 
746405920002 

 

CODIGO MARGESÍ: 
746405920003 

 

Figura 11 ESTRUCTURA DE CÓDIGOS 
PATRIMONIALES 
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1) Inventario Inicial – Registro Manual: Se registra datos del activo fijo por centro de costo.  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas: Módulo de Patrimonio Implantación y Capacitación –OGTI MEF, pág.35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 INVENTARIO INICIAL-REGISTRO MANUAL 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/patrimonio_SIGA_03052017.pdf?fbclid=IwAR0lHFTMXCQCGsHNlU_JqCHXEoeTxRtqb0JuyqgI8xGQ0rz0sTeH4uXI3II
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2)  Mantenimiento –Movimientos: Registro de movimientos mensuales de altas, bajas, ajustes de activos fijos, concesiones, asignación, 

salida de bienes, actos de administración, proceso de cierre contable, reportes contables.   

• Movimientos-Altas Institucionales: Registra los bienes muebles patrimoniales para su incorporación física y contable al 

Patrimonio de la Unidad 

Ejecutora. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas: 

Módulo de Patrimonio Implantación y 

Capacitación –OGTI MEF, pág.39. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura. 13 ALTAS INSTITUCIONALES 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/patrimonio_SIGA_03052017.pdf?fbclid=IwAR0lHFTMXCQCGsHNlU_JqCHXEoeTxRtqb0JuyqgI8xGQ0rz0sTeH4uXI3II
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3) Consulta – Reporte- Patrimonio según Plan Contable: Reportes Mensuales y Anuales por cuneta contable o específica de gasto. 

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas: Módulo de Patrimonio Implantación y Capacitación –OGTI MEF, pág.54.  
 

 

Figura 14 REPORTE SEGÚN PLAN CONTABLES 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/ogie/capacitacion/patrimonio_SIGA_03052017.pdf?fbclid=IwAR0lHFTMXCQCGsHNlU_JqCHXEoeTxRtqb0JuyqgI8xGQ0rz0sTeH4uXI3II
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1.1. Formulación del problema 

¿En qué medida incide el Sistema SIGA en la reducción del tiempo en el área Patrimonial 

de la Gerencia Regional de Educación la Libertad en la ciudad de Trujillo en el año 2018? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia del Sistema Siga en la reducción del tiempo en la Oficina 

de Control Patrimonial de la Gerencia Regional de Educación la Libertad en la 

ciudad de Trujillo en el año 2018.   

 

1.2.2. Objetivos específicos 

❖ Analizar el tiempo de demora del proceso Codificación de bienes muebles 

efectuados en la Oficina de Control Patrimonial de la GRELL antes del 

Sistema Siga en la ciudad de Trujillo,2018.    

❖ Analizar el tiempo de demora del proceso Codificación de bienes muebles 

efectuados en la Oficina de Control Patrimonial de la GRELL después del 

Sistema Siga en la ciudad de Trujillo,2018.   

❖  Comparar el tiempo de demora del proceso Codificación de bienes 

muebles efectuado en la Oficina de Control Patrimonial de la GRELL antes 

y después del Sistema Siga en la ciudad de Trujillo,2018.   

 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

El Sistema Siga reduce un 30% el tiempo en el proceso de Codificación de los 

bienes muebles en el área Patrimonial en la Gerencia Regional de Educación la 

Libertad en la ciudad de Trujillo, 2018 

 

 

 



                                                  “La incidencia del SIGA en la reducción del 
tiempo en el área de control patrimonial de la 
Gerencia Regional de Educación la Libertad en 
la ciudad de Trujillo-2018”. 

 

Riera Centurión Esthefani Johanny Pág. 36 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1.  Tipo de investigación 

El presente tipo de Investigación es cuantitativo, ya que pretende probar si la 

existencia de un Sistema como el SIGA, reduce el tiempo del proceso codificación 

de bienes patrimoniales, que se lleva a cabo en el área patrimonial en la GRELL, 

mediante datos estadísticos y tiene un enfoque Pre Experimental de una sola casilla, 

debido a que el objetivo principal, es analizar si la variable dependiente a través de 

una herramienta de gestión (tratamiento), tiene una incidencia positiva en el 

proceso que se lleva a cabo en el área de estudio, a través de una prueba Pre test y 

posteriormente una prueba Pos test. Hernández, Fernández y Baptista (2010).  

La notación clásica para este tipo de diseños es la siguiente: 

❖ Pre Experimental con Pre Test y Post Test de un solo grupo: O1 X O2  

                   Para el presente tipo de investigación, a un grupo determinado se le aplica una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental y luego se le administra una 

prueba posterior al estímulo o llámesele también tratamiento. Hernández (2010).       

   

   Tabla4. Tipo de Experimento Pre Experimental de 01 Sola Casilla                                                                                                                                                                                                                       

O1 Pre-test 

Medición de la variable dependiente 

previo a la aplicación del tratamiento 

X 
Variable independiente, 

tratamiento, factores o 

condiciones 

Estímulo, técnica, situación en particular 

a la que se someten los sujetos para 

observar su efecto sobre otras variables. 

O2 Post-test 
Medición de la variable dependiente 

posterior a la aplicación del tratamiento 

Aporte de: Esthefani Johanny Riera Centurión  
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2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

La población está conformada por los Macro procesos, los cuales están subdividas en tres 

niveles, estos son, Procesos estratégicos dentro de los cueles se presentan: Planificación 

Estratégica, Gestión de calidad y mejoramiento continuo; Procesos Operativos 

conformados por: Inventario físico general de Bienes Patrimoniales, Codificación de los 

Bienes depreciables y no depreciables, Codificación de los Bienes Muebles, Baja, 

enajenación de Bienes muebles y Registro de Bienes en desuso Stock, Custodia o Baja y 

finalmente los Procesos de Apoyo siendo los siguientes: Contabilidad, abastecimiento, 

sistemas y administración; teniendo como referencia el Área Patrimonial de la Gerencia 

Regional de Educación la Libertad periodo 2018, puesto que dicha área será la unidad de 

análisis para la presente investigación. La muestra a analizar estuvo conformada por el 

Proceso Operativo: Proceso de Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales, este fue 

seleccionado a través de un muestreo aleatorio por conveniencia. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

La técnica de recolección de datos que se utiliza en la presente investigación es Análisis 

Documentario, Observación Directa y Mapeo de Procesos. El análisis documental 

consistió en las directivas que norman y custodian los bienes en el área de Control 

Patrimonial, documentos de gestión como el manual del funcionamiento del Sistema Siga 

el cual fue proporcionado por el responsable del área mencionada anteriormente, acceso 

a los reportes del SIGA, además se sostuvo contacto directo con el personal de la Grell 

con la finalidad de resolver cualquier duda o incertidumbre de ser el caso. Y como 

instrumentos para la presente investigación se utiliza la ficha de análisis documentaria, 

el diagrama de tiempo y movimientos, Flujogramas, Modelo CPM.  
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Tabla5. Análisis Documental Segundo Modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE ENSALADAS  RESPONSABLE:  

MISIÓN:  

A
LC

A
N

C
E 

Empieza:  

Incluye:  

Termina:  

Entradas:  
Proveedor: 

Salidas:  
Clientes:  

Inspecciones 
  

Registros:  

Variables de Control 
  

Indicadores:   

Aporte de: Esthefani Johanny Riera Centurión.

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD   PROCESO DE 
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2.4. Procedimiento 

❖ Primero se solicitó al Responsable del área de Control Patrimonial de la Gerencia Regional de 

Educación la Libertad, la autorización para la ejecución del trabajo de campo, con motivo, para 

la revisión de los documentos, el acceso a la información, la ayuda que se vaya a requerir  y 

cooperación por parte del personal, para llevar a cabo la presente investigación.  

❖ Realizado el trabajo se recogió la información, de acuerdo a los horarios fijados, con la finalidad 

de realizar el análisis de los procesos que existen dentro del área de Patrimonio, lo que permitirá 

encontrar y corroborar, que tanto el Sistema Siga MP, ha contribuido en la reducción del tiempo 

de demora en el proceso seleccionado, Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales, la 

elección se produjo a través de un muestreo aleatorio por conveniencia, con el propósito de 

comparar como era dicha área antes de contar con la implementación que realizo el MEF, en 

ciertas entidades públicas, dentro de ellas la GRELL en el año 2015 y a través de conversaciones 

que se mantuvo con el personal de dicha área para tener conocimiento de cómo se realizaba 

antiguamente el registro de las altas de los bienes muebles patrimoniales en un sistema anterior 

llamado SIMI. Por lo tanto la finalidad de la presente investigación es comparar el antes y el 

después del Sistema Siga a través de la medición del diagrama de tiempo y movimientos y la 

confiabilidad de los procesos a través de indicadores de gestión.  

❖  Para ello se realizará, un Mapeo de los Macroprocesos para que puedan ser definidos y 

clasificados según su nivel jerárquico: Estratégico, Operativos y de Apoyo, posteriormente se 

procederá a la documentación a través de la utilización de flujogramas y la ficha de Inscripción 

de procesos, luego se realizará el análisis de tiempo y movimientos, con los llenados que se 

realizan cuando ingresan los bienes al área y cuánto tarda en ingresarlos al sistema, calculando 

el tiempo promedio (+-) a través de la desviación estándar, además se determinará la ruta crítica 

del proceso para observar la importancia que tienen las actividades en dicho proceso, a través 

del Método CPM.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Mapa de Procesos (Macro procesos; P. Estratégicos, P. Operativos y P. de Apoyo)   
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Figura 15 DIAGRAMA DE MACROPOCESOS 
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3.1)  Ficha de Procesos – ANTES - PROCESO OPERATIVO: CODIFICACIÓN DE 

BIENES MUEBLES PATRIMONIALES  

Tabla 6 Ficha de Proceso: Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales con SIMI 2015                                                                                                                                                              

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD   PROCESO DE: CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES 
PATRIMONIALES  

 

PROCESO: CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES 
PATRIMONIALES  

RESPONSABLE: Encargado de codificar los 
bienes patrimoniales  

MISIÓN: Controlar los bienes de activo fijo y bienes no depreciables que adquiera la GRELL durante el año, 
considerados en el catálogo de bienes muebles del estado.  

A
LC

A
N

C
E 

Empieza: Remisión de orden de compra   

Incluye: Control del registro de bienes muebles, orden de asignación de bienes al servidor SIMI.   

Termina: Recepción de los bienes muebles patrimoniales. 

Entradas: Copia de orden de compra: guía, factura, pecosa de asignación de bienes al Servidor SIMI  
Proveedor: Proceso de Almacenaje  

Salidas: Entrega la conformidad de los bienes muebles patrimoniales.     
Cliente: Servidores    

Inspecciones 
 Verificación de la conformidad de registro de bienes 
muebles.  

Registros: 
Registro de orden.   

Variables de Control 
❖ Tota de tiempo antiguo sobre el total de actividades por 

el tiempo luego de haber implementado el siga.   

 

❖ Total de Bienes Muebles Codificados en el 2018 sobre 

el total de duración del Proceso  

 

• Total de eficiencia por eficacia 

Indicadores:  
• % Eficiencia de la Codificación de 

bienes muebles. 
 

• %Eficacia de la codificación de los 
bienes muebles.  
 
 

• % Rendimiento de la codificación de los 
bienes muebles.   

Aporte de: Riera Centurión, Esthefani Johanny   

❖ La ficha de proceso presentada muestra el registro del P. Codificación de los Bienes 

Muebles Patrimoniales, en él se puede percibir desde como inicia el proceso con la 

entrega de la emisión de la orden de compra de los bienes adquiridos dentro de la 

Institución, hasta la conclusión cuando se entrega el Informe con el visto bueno del 

responsable del área  con la adquisición de los bienes muebles adquiridos, estos pueden 

ser mensuales o anuales, según se requiera y es derivado al área solicitante y 
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recepcionado por los mismos. Asimismo te permite visualizar las inspecciones, 

controles o verificaciones que puedan  a ver, tal es el caso de 01 verificación para la 

conformidad del registro de los bienes, además de presentar las variables a medir y a 

través de que indicadores, para este caso el registro de la cantidad de bienes ingresados 

en el Sistema Simi (Software Inventario Mobiliario Institucional) y el tiempo de 

demora, en el periodo 2015,a través de indicadores de % Eficiencia de codificación de 

bienes muebles, % eficiencia y rendimiento de la codificación de los bienes muebles.    

3.2) Diagrama de Proceso:  

CODIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

Almacenero Técnico Administrativo
Área de Registro y 

Control Patrimonial 
Servidores

Fa
se

Remite copia de 
orden de compra 

al área de 
Registro y Control 

Patrimonial.

Entrega de 
Plantilla de los 
bienes muebles 
patrimoniales de 

las distintas 
unidades 

orgánicas de la 
GRELL.

Consolida los bienes 
muebles patrimoniales en 

la plantilla.

Registra los bienes 
muebles patrimoniales en 

el Sistema SIMI

¿Los bienes muebles 
fueron registrados 
correctamente?

SÍ

Realiza la asignación de 
bienes al servidor con las 
principales características  

del bien y remite al 
encargado de Control 

Patrimonial.

NO

Da el V°B° al cargo 
de la asignación de 

bienes.

Envía la asignación 
de bienes muebles 

patrimoniales

Recepcionan los 
bienes muebles 
patrimoniales 

 

Figura 16 FLUJOGRAMA DE CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES ANTES DEL SIGA 
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3.3) Diagrama de Tiempo y Movimientos: 

Tabla 7.  Diagrama de Tiempo y Movimientos: Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales con 

SIMI-2015 

Área: Patrimonio  

Sección: D001 

Fecha: 09 / 10/ 18  

Registrado por: Esthefani Riera Centurión  

  

Descripción 
Tiempo 
(Min) 

 

   

Observaciones 

1 

El encargado de almacén 
remite la copia de orden 
de compra al área de 
patrimonio.   

10 min 

 

 

   En base a los 
requerimientos 
efectuados por las 
áreas usuarias.  

2 

Entrega plantilla de los 
bienes muebles 
patrimoniales de las 
distintas unidades 
orgánicas de la GRELL. 

15 min 

    Reporte donde se 
encuentran los 
bienes adquiridos 
dentro del mes por 
cada área usuaria.  

3 
Consolidación de bienes 
muebles patrimoniales en 
la plantilla. 

120 min 

    Plantilla  está 
compuesta por 54 
Ítems - Estructura fija   

4 
Registra los bienes 
muebles patrimoniales en 
el sistema SIMI. 

90 min 

    Ingresa todos los 
bienes manualmente 
uno por uno.  

5 

Se efectuá el control del 
registro de los bienes 
muebles ingresados al 
SIMI 

30 min 

    
Verifican la 
conformidad de los 
bienes de la entidad.  

6 

Realiza la asignación de 
bienes al servidor con las 
respectivas 
características del bien y 
remite al encargado de 
control patrimonial  

30 min 

 

    El ingreso previo con 
sus respectivas 
características, 
código patrimonial, 
depreciación del 
bien.  

 

 

7 

Da el V°B° al cargo de la 
respectiva asignación de 
bienes 

15 min 

    A cargo del 
especialista en la 
Oficina de C.P. 

8 
Procede a enviar la 
asignación de bienes 
muebles patrimoniales 

10 min 
    Se formaliza 

mediante la emisión 
de un informe.  

9 

Los servidores se 
encargan de la recepción 
de los bienes muebles 
patrimoniales.  

5 min 

    Protocolo de la 
entidad para 
salvaguardar la 
información.  

10 Finalización exitosa  0 min 
     Conformidad del 

ingreso de los 
bienes.  

11 TOTAL  325 min 
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3.4)  Método CPM o Método del Camino Critico  

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PREDECESORES 

INMEDIATOS
TIEMPO MIN

A

Remisión de la orde de 

compra de los Bienes 

Patrimoniales adquiridos

Inicia 10'

B
Entrega la plantilla de Bienes 

Muebles
A 15'

C
Consolidación de los Bienes 

Muebles patrimoniales
 B 120' 

D
Registra los bienes muebles 

en el Sistema SIMI
C 90' 

E

Control del registro de los 

bienes muebles patrimoniales 

en el SIMI

D 30' 

F

Asignación de bienes al 

servidor con sus respectivas 

caracteristicas

D 30'

G

Otroga el visto bueno al 

informe con la asignación de 

los bienes adquiridos por la 

institución 

F 15'

H

Envia al área usuaria o 

servidores para el respectivo 

conocimiento de los bienes 

adquiridos 

G 10'

I

El área usuara o servidores 

recepcionan el ionforme con 

el respectivo registro. 

G-H 5'

J Finalización Exitosa Termino 0'

CPM 
Codificación de los Bienes Muebles Patrimoniales antes del 

SIGA- Año 2015

     Tiempo de Demora                                                  325  

Figura 17. TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCESO CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES ANTES 
DEL SIGA. 
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❖ Como primer paso se realiza la elaboración del cuadro de actividades que 

comprende el: Proceso de Codificación de los Bienes Muebles Patrimoniales, con 

la finalidad de identificar el orden de las actividades y los predecesores de las 

mismas, asimismo el tiempo de duración, y la totalidad de lo que demora 

mencionado proceso. Se observa que dicho proceso está compuesto por 09 

actividades, teniendo como tiempo mayor a la actividad C con la que se consolida 

los bienes muebles patrimoniales, con una duración de 120 minutos y con menor 

tiempo se considera a la actividad I en la cual el área usuaria o servidores 

Recepcionan el informe con el respectivo registro de los bienes muebles 

adquiridos, con un tiempo de 5 minutos, asimismo la suma de todas las 

actividades generá un monto total de duración de dicho proceso de, 325 minutos 

equivalentes a 5.25 horas, respectivamente puesto que es un tiempo estimado.      
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3.5) Construcción del Diagrama CPM 

 

 

 

h=0 h=0

h=0

h=0 h=0 h=0 h=0 h=0 h= 0

10

30

0 0

10 15 120 90

15

30 5

h= 0

h=5 h=5

Inicio A B

0

00

0 0

0

10
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25
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C D

E

F

G

H

I

J
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145 235
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235 265
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280 290
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280 285

285 290

290 290

290 290

Figura 18 CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA CPM ANTES DEL SIGA AÑO 2015 
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❖ Como segundo paso se construye el diagrama de Red CPM en el cual, mediante nodos se distribuyen todas las actividades o eventos que 

comprende el proceso de Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales desde que inicia hasta que finaliza. Construido el diagrama de 

red, se procede a determina el tiempo de duración más próximo, a este se le denomina cálculo hacia adelante, se determina sumando todos 

los nodos de ida, es decir desde el nodo de inicio hasta el de finalización, y también el tiempo de duración más tardío de las actividades 

correspondientes, denomino cálculo hacía atrás, es decir desde la finalización del evento o actividad hasta el inicio de la misma, para ello 

se debe restar. 
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3.6) Determinación de Calculo hacia Adelante     

Tabla 8 Determinación de Cálculo hacia Adelante-Año 2015 

 

4. La finalidad de realizar el cálculo hacia adelante como parate del Método CPM es determinar 

el inicio más cercano de las actividades y el término más cercano de las mismas, iniciando 

en la Actividad A resultando 0 min como inicio más cercano y 10 min como término más 

cercano, por lo tanto es el intervalo de tiempo promedio que debe durar dicha actividad y así 

sucesivamente hasta la finalización en la Actividad J obteniendo 290 min como Inicio más 

cercano y como término más cercano, obteniendo un nuevo tiempo de duración del proceso es 

decir de 325 min (5.25 h) a 290 min (4.68 h).       

ACTIVIDAD- 

INICIO MÁS 

CERCANO 

SUMA 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

IGUAL 

ACTIVIDAD- 

INICIO MÁS 

CERCANO 

SUMA 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

IGUAL 

RESULTADO-

TÉRMINO MÁS 

CERCANO 

A 0 + T 10 = 0 + 10 = 10 

B 10 + T 15 = 10 + 15 = 25 

C 25 + T 120 = 25 + 120 = 145 

D 145 + T 90 = 145 + 90 = 235 

E 235 + T 30 = 235 + 30 = 265 

F 265 + T 30 = 265 + 30 = 295 

G 265 + T 15 = 265 + 15 = 280 

H 280 + T 10 = 280 + 10 = 290 

I 280 + T 5 = 280 + 5 = 285 

J 290 + T 0 = 290 + 0 = 290 
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3.7)  Determinación de Calculo hacia Atrás   

 Tabla 9.  Determinación de Cálculos hacia Atrás Año  2015 

 

4. En la presente tabla se muestran los cálculos hechos para determinar el término más lejano 

de las actividades y el inicio más lejano de las mismas, iniciando en la Actividad J 

resultando 290 min como el nuevo término más lejano y 290 min como el nuevo inicio más 

lejano, por lo tanto la duración de todo el proceso, no puede exceder dicho periodo de 

tiempo, y finaliza en la Actividad A obteniendo 10 min como término más lejano, asimismo 

0 min para el inicio más lejano o tardío a desarrollar la actividad.     

 

 

 

ACTIVIDAD- 

TÉRMINO 

MÁS LEJANO 

RESTA 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

IGUAL 

ACTIVIDAD- 

TÉRMINO 

MÁS LEJANO 

RESTA 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

IGUAL 

RESULTADO-

INICIO MÁS 

LEJANO 

J 290 - T 0 = 290 - 0 = 290 

I 290 - T 5 = 290 - 5 = 285 

H 290 - T 10 = 290 - 10 = 280 

G 280 - T 15 = 280 - 15 = 265 

F 265 - T 30 = 265 - 30 = 235 

E 265 - T 30 = 265 - 30 = 235 

D 235 - T 90 = 235 - 90 = 145 

C 145 - T 120 = 145 - 120 = 25 

B 25 - T 15 = 25 - 15 = 10 

A 10 - T 10 = 10 - 10 = 0 
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3.8) CÁLCULO DE EFICIENCIA, EFICACIA Y RENDIMIENTO:  

Tabla9. Cálculo de Eficiencia Año 2015                                                                                                                                                                                                    

 

Como tercer paso se procede a determinar el grado de eficiencia del Proceso en investigación: 

Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales, en el cual, a través de la presente formula se 

puede apreciar que al haber utilizado el método de la ruta crítica o CPM, el tiempo mejoró, es 

decir se redujo de 325 min que equivale a 5.25 h, disminuyó hasta en 290 min, que es lo mismo 

que decir 4.68 h, generando una incidencia de optimización, sobre la reducción del tiempo 

hasta en un 12.46%, produciendo un aumento en la eficiencia del Proceso, lo que significa que 

la Oficina de Control Patrimonial pudo alcanzar una mayor eficiencia y así poder tener mayores 

resultados en la rapidez de llevar a cabo los procesos que pueda existir en la oficina de control 

patrimonial para el año 2015, sin embargo producto del desorden de la documentación, baja 

comunicación efectiva del personal se generaban cuellos de botella, ya que cada quién velaba 

por cumplir sus funciones, sin embargo es allí donde la mayor parte del tiempo se encontraban 

problemas porque no siempre cuadraban lo que tenían registrado con lo que el sistema les 

arrojaba, ocasionando incomodidad en los trabajadores.  

 

 

EFICIENCIA:  

    

     
EF  = Total de Tiempo Antiguo en Horas 

  

 

(# Procesos * Total Tiempo Nuevo Horas ) 

  

     
EF      = 5.25 0.1246 12.46% 

 

9* 4.68 
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EFICACIA:       

Tabla 10 Eficacia- Año 2015 

 

Como cuarto paso se procedió a determinar la eficacia del Proceso de Codificación de 

Bienes Muebles Patrimoniales, basado en el tiempo estimado de duración del proceso en el 

periodo 2015, sin embargo se debe tener en consideración que estos tiempos pueden ser 

fluctuantes o cambiantes debido a factores como la disminución o incremento de bienes, 

fallas del sistema, alguna diferencia en el registro cuando proceden a conciliar su 

información ya sea con Almacén o Contabilidad, en general se aprecia que en el tiempo de 

5.25 h se han registrado 350 bienes en el Sistema, obteniendo una eficacia de 67 ingresos 

por hora de bienes, lo cual indica que en ese año si estaban en capacidad de incluso hasta 

mejorar ese ingreso de bienes en un tiempo mucho menor y ser más eficaces, cabe resaltar 

que para ese año 1 sola persona se encargaba del registro, y de hecho de todos los procesos 

en sí que se suscitan en la oficina de control patrimonial.     

 

 

 

 

EFICA = 

Bienes Muebles Codificados Ingresados en el SIGA 

Tiempo de duración del Proceso en Horas 

    
          EFICA = 350 = 67 

 

5.25 
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EFICACIA CON EL NUEVO TIEMPO:       

 

Tabla 11. Eficacia con el Nuevo Tiempo 2015 

EFICA = 

Bienes Muebles Ingresados en el SIGA 

Tiempo de duración del Proceso en Horas 

    
                    EFICA = 350 

 

75 

 

4.68 

  

 

Como quinto paso se procedió a determinar la nueva eficacia, después de haber aplicado el 

Método CPM, para el Proceso de Codificación de los Bienes Muebles Patrimoniales con la 

intención de corroborar si al utilizar este método existe una posible mejora en cuanto al ingreso 

de los bienes al Sistema Simi, el cual la GRELL empleaba en el año 2015, y como se puede 

observar, efectivamente incide en una mejora ya que aumenta a 75 el ingreso de bienes por         

c/hora al Sistema mencionado anteriormente, en comparación al tiempo estimado antes de 

emplear el método CPM, que el ingreso de 350 bienes tardaba aproximadamente 5.25 horas, 

por lo tanto se afirma que el impacto fue positivo y el incremento fue de 8 bienes más que 

antes.    
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RENDIMIENTO ANTES DEL MÉTODO CPM Y DESPUÉS QUE SE APLICARA:       

Tabla 12. Rendimiento Antes del Método CPM 2015                                                                                                                                                                

RENDI  = Eficiencia*Eficacia 

RENDI  = 

0.1246 *67 

8.35% 

 

Antes del CPM 

    

 

Como sexto paso se procedió a hallar el rendimiento que genera el impacto de la reducción del 

tiempo, en función de la previa determinación tanto de la eficiencia como de la eficacia los 

cuales nos arrojaron como resultado el 12.46% en lo que respecta a la eficiencia, asimismo el 

67 que representa la cantidad de bienes ingresados por hora sobre la eficacia, obteniendo como 

resultado que dicho proceso alcanza un rendimiento de hasta 8.35%, para lograr las metas 

propuestas en la oficina de control patrimonial.  

Tabla 13. Rendimiento Después del Método CPM 2015                                                                                                                                                                                            

RENDI  = Eficiencia* Eficacia 

RENDI  = 

0.1246 *75 9.35% Después de haber aplicado el Método CPM 

      

 

Como séptimo paso se procedió a determinar el nuevo rendimiento habiendo utilizado el 

Método CPM, obteniendo como resultado que el rendimiento, tanto de las personas 

involucradas en llevar a cabo dicho proceso, su ejecución y el cumplimiento de metas alcanza 

hasta un 9.35%. 
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3.9) Cálculo de la Ruta Crítica  

 

❖ Como séptimo paso, una vez que se tiene construido el diagrama de red y los cálculos presentados anteriormente, se procede a determina 

la ruta crítica del Proceso en investigación el cual es: Codificación de los Bienes Muebles Patrimoniales, para lo cual es importante 

determinar las actividades críticas, estas son aquellas que resultan con una holgura de 0, por tanto significa que todas las actividades que 

tienen holgura 0, no pueden demorar más del tiempo máximo, y las no críticas cuando la holgura es diferente de 0, tal es el caso como la 

actividad I que presenta una h=5 minutos, quiere decir que la actividad puede tardar hasta 5 min más del tiempo real, por consiguiente en 

el presente gráfico se observa que existen 2 caminos posibles, estos se denominaron como Ruta A, la cual comprende las actividades: A-

B-C-D-E-G-H-J, y la Ruta B está conformada por los eventos: A-B-C-D-F-G-H-J.

CALCULO DE RUTA CRÍTICA h=0 h=0
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Figura 19 CÁLCULO DE LA RUTA CRÍTICA ANTES DEL SIGA AÑO 2015 
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3.10) Fichas de Procesos – DESPUÉS - PROCESO OPERATIVO  

Tabla 14 Ficha de Proceso: Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales con SIGA Año 2018                                                                                                                           

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA 

LIBERTAD 

PROCESO DE: CODIFICACIÓN DE BIENES 

MUEBLES PATRIMONIALES 

 

PROCESO: CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES 

PATRIMONIALES  

RESPONSABLE: Encargado de codificar los 

bienes patrimoniales  

MISIÓN: Controlar los bienes de activo fijo y bienes no depreciables que adquiera la GRELL durante el año, 

considerados en el catálogo de bienes muebles del estado (SBN).  

A
L

C
A

N
C

E
 

Empieza: Remisión de orden de compra   

Inspección del registro de bienes muebles, orden de asignación de bienes al servidor SIGA 

Termina: Los servidores o área usuaria da conformidad al informe de los bienes asignados a cargo del 

responsable del área de control patrimonial. 

Entradas: Copia de orden de compra: guía, factura, pecosa de asignación de bienes al Servidor SIMI  

Proveedor: Proceso de Almacén    

Salidas: El informe con la conformidad de los bienes muebles asignados a los servidores.     

Cliente: Servidores     

Inspecciones 

Verificación respecto a las características y datos que son 

arrojados por el sistema, que sean los correctos sobre los 

bienes muebles patrimoniales.      

Registros: 

Registro de bienes.   

Variables de Control    

 

❖ Tota de tiempo antiguo sobre el total de actividades 

por el tiempo luego de haber implementado el siga.   

 

❖ Total de Bienes Muebles Codificados en el 2018 sobre 

el total de duración del Proceso  

 

❖ Total de eficiencia por eficacia  

Indicadores:  

 

❖ % Eficiencia respecto al cumplimiento de 

metas. 

❖ %Eficacia respecto a la cantidad de bienes 

ingresados al SIGA-MP  

❖ %Rendimiento de acuerdo al cumplimiento 

de metas y agilidad del trabajador.  

Aporte de: Riera Centurión, Esthefani Johanny  
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3.11) Diagrama de Proceso:  
 

CODIFICACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES - DESPUÉS DEL SIGA

Almacenero Técnico Administrativo
Área de Registro y 

Control Patrimonial 
Servidores

F
a

se

Remite copia de 
orden de compra  

de los Bienes 
adquiridos por la 

Institución, 
mediante el SIGA 

Imprimen el reporte 
consolidado de la 

adquisición de 
Bienes Muebles 
Patrimoniales 

mediante el SIGA 

Ingresa código ítem de 
cada bien mueble y se 

generá automáticamente 
el Código Margesí del total 

de bienes ingresados.  

¿Son las 
características y 

datos correctos de los 
bienes que se están 

ingresando ?

SÍ

Realiza la asignación de 
bienes al SIGA -MP con 

las principales 
características del bien, 
guarda la información, 
imprime el reporte y 
elabora el informe 
correspondiente.

Otorga el V°B° al 
cargo del informe de 

asignación de 
bienes muebles.

Envía la asignación 
de bienes muebles 

patrimoniales 
mediante el SIGA y 

en Físico. 

Recepciona el 
informe de los 

bienes muebles 
patrimoniales. 

NO

 
 

Figura 20 FLUJOGRAMA DE CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES CON SIGA AÑO 
2018 
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3.12)  Diagrama de Tiempo y Movimientos:  

Tabla 15. Diagrama de Tiempo y Movimiento: P. Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales con SIGA 

Año 2018 

Área: Patrimonio  

Sección: D001 

Fecha: 09 / 10/ 18  

Registrado por: Esthefani Riera Centurión  

  

Descripción 
Tiempo 
(Min) 

 
   

Observaciones 

1 

El encargado de almacén 

remite la copia de orden de 

compra: guía, factura, 

pecosa de asignación de 

bienes adquiridos; al área de 

registro y control patrimonial, 

mediante el SIGA. 

15min 

 

 

   El encargado de 
Almacén se 
encarga de 
migrar el 
consolidado de 
los bienes 
adquiridos por la 
Grell mediante el 
Siga. 

2 

La oficina de Registro y 

Control Patrimonial, procede 

a imprimir el reporte de los 

bienes adquiridos y lo envía 

al técnico administrativo. 

10min 

    Imprimen dicho 
reporte y se lo 
entregan al 
técnico 
administrativo. 

3 

Ingresa el código Ítem de cada 

bien adquirido por la institución 

y automáticamente se genera 

el código Margesí de los bienes 

ingresados al SIGA.   

60min 

    El técnico, en 
base al reporte, 
registra los 
bienes en el 
sistema.  

4 

Verifica que sean las 

características y datos 

correctos de los bienes que se 

están ingresando al SIGA 
15min 

    Si detecta 
alguna falla 
debe 
coordinarlo con 
el responsable 
de Almacén. 

5 

Se realiza la asignación de 

bienes en el SIGA con sus 

respectivas características y 

datos principales de los 

bienes ingresados, se guarda 

la información y remite al 

encargado de control 

patrimonial el informe de los 

bienes adquiridos. 

15min 

    Una vez 
guardada la 
información no 
se puede dar 
marcha atrás, 
e allí la 
importancia de 
la verificación 
de los bienes.   

6 
Otorga el V°B° al informe del 

cargo de los bienes muebles  
3min 

    El especialista 
en Patrimonio 

7 

Envía el informe de los 

bienes adquiridos a través 

del SIGA y en físico. 

5min 

     A la Unidad 
que solicita la 
información.  

8 
Recepciona los Bienes 

Muebles Patrimoniales. 
2min 

    La Unidad 
solicitante.  

 TOTAL 125min       
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3.13) Método CPM o Método del Camino Critico: Después del SIGA 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PREDECESORES 

INMEDIATOS
TIEMPO MIN 

A

Remisión de la orden de compra 

de todos los Bienes 

Patrimoniales adquiridos por la 

Institución mediante en SIGA.

Inicia 15

B

Imprime el reporte consolidado 

de la adquisición de bienes 

muebles patrimoniales, mediante 

el SIGA

A 10

C

Ingresa código ítem de cada bien 

mueble y se generá 

automaticamente el código 

margesí de cada uno de los 

bienes ingresados.

B 60

D

Verifica que sean las 

caracteristicas y datos correctos 

de los bienes que se estan 

ingresando al SIGA MP.

C 15

E

Asignación de bienes al SIGA 

con sus respectivas 

caracteristicas y datos 

principales del bien, guarda la 

información, imprime el reporte y 

elabora el informe 

correspondiente.

C 15

F

Otorga el V°B° al cargo del 

Informe de la asignación de los 

bienes muebles patrimoniales 

adquiridos. 

C 3

G

Envia la asignación de bienes 

muebles patrimoniales mediante 

el SIGA y en físico.

D-E 5

H

Recepciona el informe de los 

bienes muebles patrimoniales 

adquiridos.

F-G 2

125

CPM - CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES 

PATRIMONIALES DESPUÉS DEL SIGA
Codificación de los Bienes Muebles Patrimoniales después del SIGA- 

Año 2018

TIEMPO TOTAL

Figura 21 CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES CON EL MÉTODO CPM 

 

 

 

Figura 22 CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA CPM DEL PROCESO EN INVESTIGACIÓN CON SIGA AÑO 2018Figura 
23 CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES CON EL MÉTODO CPM 
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❖ Como primer paso se realiza la elaboración del cuadro de actividades que comprende 

el: Proceso de Codificación de los Bienes Muebles Patrimoniales después de haber 

adquirido el SIGA-MP, con la finalidad de identificar el orden de las actividades y los 

predecesores de las mismas, asimismo el tiempo de duración de cada actividad, y la 

totalidad de lo que demora mencionado proceso. Asimismo se observa que dicho 

proceso está compuesto por 08 actividades, teniendo como tiempo mayor a la actividad 

C, Ingreso del Código Ítem de cada bien mueble y generación automática del Código                             

Margesí, con una duración de 60 minutos y con menor tiempo la actividad H, 

Recepción del Informe de los Bienes Muebles Patrimoniales adquiridos, con un tiempo 

de 2 minutos, asimismo el total de todas las actividades generá una suma de 125 

minutos (2.08 h) promedio, puesto que el tiempo puede variar.      
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3.14) Construcción del Diagrama CPM  

  

15

5

0

0

15 10 60 15 2

3

Inicio A B

0

0

C

D

E

F

G H

0

0

0 15

0 15

15 25

15 25

25 85

25 85

85 100

85 100

85 88

102 105

105 107

105 107

107 107

107 107

TERMINO

100 105

100 105
85 100

85 100

Figura 24 CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA CPM DEL PROCESO EN INVESTIGACIÓN CON SIGA AÑO 2018 

 

Figura 25 CÁLCULO DE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO EN INVESTIGACIÓN CON SIGA - AÑO 2018Figura 26 CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA CPM DEL PROCESO 

EN INVESTIGACIÓN CON SIGA AÑO 2018 
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❖ Como segundo paso se construye el diagrama de Red CPM en el cual, mediante nodos se distribuyen todas las actividades o 

eventos que comprende el proceso de Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales, desde que inicia hasta que finaliza. 

Construido el diagrama de red, se procede a determinar el tiempo de duración más próximo, a este se le denomina cálculo hacia 

adelante, se haya sumado todos los nodos de ida, es decir desde el nodo de inicio hasta el de finalización, y también el tiempo 

de duración más tardío de las actividades correspondientes, denomino cálculo hacía atrás, es decir desde la finalización del 

evento o actividad hasta el inicio de la misma, para ello  se debe restar. Hecho los cálculos se puede observar que el tiempo 

puede incluso reducir de 125 min (2.08 h) inicialmente hasta en 107 min (1.78 h), quiere decir que el tiempo se puede optimizar 

hasta en 18 min más (0.30 h), permitiendo que el proceso  sea más eficiente. 
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3.15) Determinación de Calculo hacia Adelante           

Tabla 16 Determinación de Cálculo hacia Adelante con Método CPM- AÑO 2018 

 

4. La finalidad de realizar el cálculo hacia adelante como parate del Método CPM es 

determinar el inicio más cercano de las actividades y el término más cercano de las 

mismas, iniciando en la Actividad A resultando 0 min como inicio más cercano y 15 min 

como término más cercano, por lo tanto es el intervalo de tiempo promedio que debe durar 

dicha actividad y así sucesivamente hasta la finalización en la Actividad H obteniendo 105 

min como Inicio más cercano y 107 min como término más cercano o próximo, que debe 

durar el desarrollo del proceso de Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales después 

de contar con el SIGA; puesto que ayuda a mejorar la eficiencia.     

 

 

 

 

ACTIVIDAD- 

INICIO MÁS 

CERCANO 

SUMA 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

IGUAL 

ACTIVIDAD- 

INICIO MÁS 

CERCANO 

SUMA 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

IGUAL 

RESULTADO-

TÉRMINO 

MÁS 

CERCANO 

A 0 + T 15 = 0 + 15 = 15 

B 15 + T 10 = 15 + 10 = 25 

C 25 + T 60 = 25 + 60 = 85 

D 85 + T 15 = 85 + 15 = 100 

E 85 + T 15 = 85 + 15 = 100 

F 85 + T 3 = 85 + 3 = 88 

G 100 + T 5 = 100 + 5 = 105 

H 105 + T 2 = 105 + 2 = 107 
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3.16) Determinación de Calculo hacia Atrás 

Tabla 17 Determinación de Cálculo hacia Atrás con Método CPM-AÑO 2018 

  

4. En la presente tabla se muestran los cálculos hechos para determinar el término más 

lejano de las actividades y el inicio más lejano de las mismas, iniciando en la Actividad 

H resultando 107 min como el nuevo término más lejano y 105 min como el nuevo inicio 

más lejano, por lo tanto la duración de todo el proceso, no puede exceder dicho periodo de 

tiempo, y finaliza en la Actividad A obteniendo 15 min como término más lejano, 

asimismo 0 min para el inicio más lejano o tardío a desarrollar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD-

TÉRMINO MÁS 

LEJANO 

RESTA 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

IGUAL 

ACTIVIDAD

- TÉRMINO 

MÁS 

LEJANO 

RESTA 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

IGUAL 

RESULTADO-

INICIO MÁS 

LEJANO  

H 107 - T 2 = 107 - 2 = 105 

G 105 - T 5 = 105 - 5 = 100 

F 105 - T 3 = 105 - 3 = 102 

E 100 - T 15 = 100 - 15 = 85 

D 100 - T 15 = 100 - 15 = 85 

C 85 - T 60 = 85 - 60 = 25 

B 25 - T 10 = 25 - 10 = 15 

A 15 - T 15 = 15 - 15 = 0 
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3.17) CÁLCULO DE EFICIENCIA, EFICACIA Y RENDIMIENTO:  

       
Tabla 18 Eficiencia Método CPM AÑO 2018 

 

Como tercer paso se procede a determinar el grado de eficiencia del Proceso en investigación: 

Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales ya contando con el SIGA; a través de la 

presente formula se puede apreciar que al haber utilizado el método de la ruta crítica o CPM, 

el tiempo obtenido generó una disminución en cuanto al tiempo de demora de mencionado 

proceso, es decir se redujo de 125 min que equivale a 2.08 h a 107 min, que es lo mismo que 

decir 1.78 h, generando una incidencia de optimización, sobre la reducción del tiempo hasta en 

un 15%, incidiendo en un aumento en la eficiencia del Proceso, lo que significa que la Oficina 

de Control Patrimonial en el periodo comprendido al 2018, estuvo en la capacidad de alcanzar 

una mayor eficiencia y generar mejores resultados en cuanto al registro de los bienes en el 

sistema, así como del resto de proceso que pueda existir en la Oficina de Control Patrimonial, 

sin embargo aún existen brechas por mejorar como por ejemplo, en el orden de la 

documentación que ingresa, la priorización de tiempos, averías en el sistema, coordinación 

entre las distintas unidades, sin embargo ya detectando estas circunstancias en el año 2019 se 

encontrarán preparados para hacer frente a los posibles incidentes que puedan ocurrir y por 

ende realizarán una mejor gestión y seguimiento en sus procesos.    

 

 

 

 
 

EFICI        = 
Total de Tiempo Antiguo en Horas       

(# Proceso * Total Tiempo Nuevo en Horas) 

            

EFICI        = 
2.08 

= 0.15 = 15% 
( 8* 1.78) 



 
                                     “La incidencia del SIGA en la reducción del tiempo en el área de 

control patrimonial de la Gerencia Regional de Educación la 
Libertad en la ciudad de Trujillo-2018”. 

Riera Centurión Esthefani Johanny Pág. 65 

 

Tabla 19 Eficacia Año 2018 

 

Como cuarto paso se procedió a determinar la eficacia del Proceso de Codificación de Bienes 

Muebles Patrimoniales con SIGA, basado en el tiempo estimado de duración del proceso en el 

periodo 2018, sin embargo se debe tener en consideración que estos tiempos pueden ser 

fluctuantes debido a factores como la disminución o incremento de bienes, fallas del sistema, 

alguna diferencia en el registro cuando proceden a conciliar su información ya sea con Almacén 

o Contabilidad, en general se aprecia que en el tiempo de 2.08 h se han registrado 350 bienes 

en el Sistema, obteniendo una eficacia de 168 bienes ingresos por hora, lo cual indica que en 

ese año si estaban en capacidad de incluso hasta mejorar ese ingreso de bienes en un tiempo 

mucho menor y ser más eficaces, cabe resaltar que para ese año 1 sola persona se encargaba 

del registro, y de hecho de todos los procesos en sí que se suscitan en la oficina de control 

patrimonial.     

Tabla 20 Eficacia con el Tiempo en Función al CPM AÑO 2018 

 

Como quinto paso se procedió a determinar la nueva eficacia, después de haber aplicado el 

Método CPM, para el Proceso de Codificación de los Bienes Muebles Patrimoniales contando 

con el SIGA, con la intención de corroborar si al utilizar este método existe una posible mejora 

en cuanto al ingreso de los bienes al Sistema Siga, el cual la GRELL empezó a utilizar desde 

el año 2016, y como se puede observar, efectivamente incide en una mejora,                     

EFICA   = 
Bienes Muebles Codificados Ingresados en el SIGA   

          Tiempo de duración del Proceso en Horas   
              

EFICA  = 
350 

= 168 
Bienes ingresados por 

Hora 2.08 

EFICA   = 
Bienes Muebles Codificados Ingresados en el SIGA   

          Tiempo de duración del Proceso en Horas   

              

EFICA  = 
350 

= 197 
Bienes ingresados por 

Hora 1.78 
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ya que disminuye el tiempo en el que se ingresa los bienes al sistema de 168 ingresos por hora 

en un tiempo de 2.08 h a 197 bienes ingresados por hora en un tiempo de 1.78 h, ambos tiempos 

estimados en comparación de 350 bienes que fueron ingresados en el período 2018, por lo tanto 

se afirma que el impacto al utilizar el Método de la Ruta Crítica o CPM fue positivo y el 

incremento fue de 29 bienes más que antes.    

Tabla 21. Rendimiento Antes de Aplicar Método CPM 2018                                                                                                                                                                   

RENDI ANT   = Eficiencia*Eficacia 
    

    

        

RENDI ANTE  = 15%*168 = 25 

 

Como sexto paso se procedió a hallar el rendimiento que genera el impacto de la reducción del 

tiempo, en función de la previa determinación tanto de la eficiencia como de la eficacia los 

cuales nos arrojaron como resultado el 15% en lo que respecta a la eficiencia, asimismo la cifra 

de 168 que representa la cantidad de bienes ingresados por hora sobre la eficacia, obteniendo 

como resultado que dicho proceso alcanza un rendimiento de hasta 25%, para lograr las metas 

propuestas en la oficina de control patrimonial.  

Tabla 22. Rendimiento Después de Aplicar Método CPM 2018                                                                                                                                                                

 

Como séptimo paso se procedió a determinar el nuevo rendimiento habiendo utilizado el 

Método CPM, obteniendo como resultado que el rendimiento, tanto de la persona responsable 

en llevar a cabo dicho proceso, su ejecución y el cumplimiento de metas alcanza hasta un 30% 

lo que demuestra que puede haber un incremento de hasta 5% al emplear el Método CPM. 

RENDI DESP   = Eficiencia*Eficacia 
    

    
        

RENDI DESP  = 15%*197 = 30 
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3.18) Cálculo de la Ruta Crítica 

 

❖ Como séptimo paso, una vez que se tiene construido el diagrama de red y los cálculos presentados anteriormente, se procede a determina la ruta crítica del Proceso en 

investigación el cual es: Codificación de los Bienes Muebles Patrimoniales-Después del SIGA, para lo cual es importante hallar las actividades críticas, estas son aquellas 

que resultan con una holgura de 0, por tanto significa que todas las actividades no pueden demorar más de los intervalos de los tiempos límites que contiene cada actividad 

y no críticas cuando la holgura es diferente de 0, tal es el caso en la actividad F que presenta una h=17 minutos quiere decir que puede tardar hasta 17 min más del tiempo 

promedio, por consiguiente en el presente gráfico se observa que existen 2 caminos posibles, estos se denominaron como Ruta A, la cual comprende las actividades:          

A-B-C-D-G-H, y la Ruta B está conformada por los eventos: A-B-C-E-G-H, sin tomar en cuenta F puesto que es una actividad NO CRITICA.

CALCULO DE RUTA CRÍTICA h=0

15

h=0 h=0 h=0 h=0 h=0 h=0

h=0

5 2

0

15 10 60 15

3

A B C D G H h=17 h=17

A B C E G H
Ruta Crítica:

Inicio A B

0

0

C

D

E

F

G H

0

0

0 15

0 15

15 25

15 25

25 85

25 85

85 100

85 100

85 100

85 100

85 88

102 105

100 105

100 105

107 107

107 107

TERMINO

105

105

107

107

Figura 27 CÁLCULO DE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO EN INVESTIGACIÓN CON SIGA - AÑO 2018 

 

Figura 28 TOTAL DE DURACIÓN DEL PROCESO DESPUÉS DEL SIGAFigura 29 CÁLCULO DE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO EN INVESTIGACIÓN CON SIGA - AÑO 2018 
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3.19) COMPARACIÓN DEL ANTES Y DESPUÉS DE COTAR CON EL SISTEMA SIGA 

EN EL PROCESO: CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES 

 

Tabla 23 . Comparativo de Tiempos con SIMI y con SIGA Año 2015-2018                                                                                                                                                                                                                        

N° Antes Después    

1 10 15    

2 15 10    

3 120 60    

4 90 15    

5 30 15    

6 30 3    

7 15 5    

8 10 2    

9 5 0    

Total  325 125  Grado de Eficiencia en función a la reducción  

Horas 5.25 2.08  del Tiempo antes y después de contar con el SIGA. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PREDECESORES 

INMEDIATOS
TIEMPO MIN

A

Remisión de la orde de 

compra de los Bienes 

Patrimoniales adquiridos

Inicia 10'

B
Entrega la plantilla de Bienes 

Muebles
A 15'

C
Consolidación de los Bienes 

Muebles patrimoniales
 B 120' 

D
Registra los bienes muebles 

en el Sistema SIMI
C 90' 

E

Control del registro de los 

bienes muebles patrimoniales 

en el SIMI

D 30' 

F

Asignación de bienes al 

servidor con sus respectivas 

caracteristicas

D 30'

G

Otroga el visto bueno al 

informe con la asignación de 

los bienes adquiridos por la 

institución 

F 15'

H

Envia al área usuaria o 

servidores para el respectivo 

conocimiento de los bienes 

adquiridos 

G 10'

I

El área usuara o servidores 

recepcionan el ionforme con 

el respectivo registro. 

G-H 5'

J Finalización Exitosa Termino 0'

CPM 
Codificación de los Bienes Muebles Patrimoniales antes del 

SIGA- Año 2015

     Tiempo de Demora                                                  325  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
PREDECESORES 

INMEDIATOS
TIEMPO MIN 

A

Remisión de la orden de compra 

de todos los Bienes 

Patrimoniales adquiridos por la 

Institución mediante en SIGA.

Inicia 15

B

Imprime el reporte consolidado 

de la adquisición de bienes 

muebles patrimoniales, mediante 

el SIGA

A 10

C

Ingresa código ítem de cada bien 

mueble y se generá 

automaticamente el código 

margesí de cada uno de los 

bienes ingresados.

B 60

D

Verifica que sean las 

caracteristicas y datos correctos 

de los bienes que se estan 

ingresando al SIGA MP.

C 15

E

Asignación de bienes al SIGA 

con sus respectivas 

caracteristicas y datos 

principales del bien, guarda la 

información, imprime el reporte y 

elabora el informe 

correspondiente.

C 15

F

Otorga el V°B° al cargo del 

Informe de la asignación de los 

bienes muebles patrimoniales 

adquiridos. 

C 3

G

Envia la asignación de bienes 

muebles patrimoniales mediante 

el SIGA y en físico.

D-E 5

H

Recepciona el informe de los 

bienes muebles patrimoniales 

adquiridos.

F-G 2

125

CPM - CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES 

PATRIMONIALES DESPUÉS DEL SIGA
Codificación de los Bienes Muebles Patrimoniales después del SIGA- 

Año 2018

TIEMPO TOTAL

Figura 30 TOTAL DE DURACIÓN DEL PROCESO ANTES DEL 
SIGA 

 

 

Figura 31 TOTAL DE DURACIÓN DEL PROCESO DESPUÉS DEL 
SIGA 

 

Figura 32 TOTAL DE DURACIÓN DEL PROCESO ANTES DEL 
SIGAFigura 33 TOTAL DE DURACIÓN DEL PROCESO DESPUÉS 
DEL SIGA 
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Tabla 24. Eficacia Antes y Después del Proceso Codificación de Bienes Muebles 

Patrimoniales 2015-2018 en Horas 

EFICIE = 
Total de Tiempo Antiguo en Horas-Total de Tiempo Actual en Horas 

                              Total de Tiempo Actual en Horas   
 

EFICIE = 
5.25 - 2.08 = 3.17 

60% Horas 
5.25   5.25 

 

A través de la presente formula se procede a determinar la eficiencia del Proceso 

en investigación y la incidencia en la reducción del tiempo antes de que la Grell 

adquiera el SIGA en función al periodo 2015 y después de la adquisición del 

Sistema en función al periodo 2018, en efecto se aprecia que tuvo un impacto 

positivo puesto que mejoro hasta en un 60 % la gestión que se realiza en la Oficina 

de Control Patrimonial, es importante mencionar que anteriormente ellos contaban 

con otro Sistema de nombre SIMI ( Software Inventario Mobiliario Institucional), sin 

embargo este les resultaba poco eficiente, ya que todo el ingreso de los bienes se 

llevaba a cabo de forma manual, en comparación al SIGA ya que esté último es un 

sistema integrado el cuál se desarrolla mediante interfaces con los módulos de las 

distintas unidades que conforman la institución, por ende esta herramienta de 

gestión le facilitaba a la oficina de control patrimonial en llevar un registro, control y 

seguimientos más eficiente respecto a los bienes adquiridos por la Institución.   
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Tabla 25 . Eficiencia Antes con SIMI  Año 2015                                                                                                                                                     

EFICI ANTES  = 
Total de Tiempo Antiguo en Horas   

   (# Procesos* Total de Tiempo Actual en Horas 
 

EFICI ANTES  = 
5.25 

= 0.28 28% 
9*2.08 

 

A través del presente cálculo se procede a hallar el % de eficiencia que se tenía en la Oficina 

de Control Patrimonial antes de que adquirieran el SIGA, se observa que esta fue del 28% 

ya que el proceso total de duración de la codificaciones de los bienes muebles al servidor 

Simi era más lento y demora aproximadamente 5.25 horas ya que el ingreso era manual y el 

responsable se tenía que encargar de calcular la depreciación de cada bien antes de ser 

ingresado y también de asignar las características correctas de los bienes, para evitar el 

extravió de los mismos; el tiempo promedio de duración se distribuyó en 9 procesos, estos 

fueron descritos párrafos arriba, a los cuales se les restó el tiempo actual para poder 

determinar el grado de eficiencia arrojándonos que fue del 28%, cifra que no es muy alta, 

sin embargo pudieron haber mejorado, por ello se había plantado el método de la Ruta crítica 

el cual ya analizamos los tiempos y en cuanto pudo ahorrar.   

Tabla 26. Eficiencia Después con SIGA Año 2018                                                                                                                                                                                                                                              

EFICI DESPUÉS  = 
Total de Tiempo Antiguo en Horas   

   (# Procesos* Total de Tiempo Actual en Horas 
 

EFICI DESPUÉS  = 
5.25 

= 0.32 32% 
8*2.08 

 

A través del presente cálculo se procede a hallar el % de eficiencia que se tenía en la Oficina 

de Control Patrimonial después de que adquirieran el SIGA, se observa que esta fue del 32%,  
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se puede notar que hubo un aumento de eficiencia, debido a que antes se tardaba 5.25 horas 

aproximadamente en comparación al tiempo actual que dura 2.08 h promedios, en función  

al registro de 350 bienes codificados, sin embargo este tiempo puede variar de acuerdo al 

registro que se realice puesto que puede ser mayor o menor, para ello se procede hacer una 

división del tiempo antiguo con el total de procesos, para este caso de 09 que se tenía 

anteriormente se redujo a 8 y en un tiempo de duración menor, ya que ahora el ingreso era 

mucho más rápido ya que con solo un clic podían registrar ítems simultáneos y ya no 

necesitaba calcular la depreciación sino era automático en lo que si tardaban un poco era al 

registrar los bienes pero ya lo único que registraban era el código patrimonial o ítem del 

bien, por tanto la adquisición de este sistema ayudo a que el técnico Administrativo quién se 

encargaba de su utilización, pueda alcanzar los resultados que espera a través de este sistema 

y optimizar los recursos posibles, puesto que así fue por ende se redujo el tiempo en 3.17h 

aproximadamente.  

Tabla 27. Eficacia Antes con SIMI- AÑO 2015                                                                                                                                                                       

EFICA ANTES  = 
Total de Bienes Codificados en el SIMI 

Total de Tiempo Antiguo en Horas 
 

EFICA ANTES  = 
350 

= 67 
  

5.25   
  

 

Con la presente fórmula se procedió a mediar que tan eficaz era la persona encargada de 

realizar el ingreso de los bienes al sistema y como se aprecia, él ingresaba 67 bienes 

aproximadamente por hora en base a un estimado de 350 bienes, este puede variar, como ya 

mencionamos anteriormente el proceso anterior era más tedioso por el hecho de que se 

realizaba de forma manual.    
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Tabla 28 . Eficacia Después con SIGA Año 2018                                                                                                                                                                                                                     

EFICA DESPUÉS  = 
Total de Bienes Codificados en el SIGA 

Total de Tiempo Actual en Horas 
 

EFICA DESPUÉS  = 
350 

= 168 
  

2.08   
 

Sin embargo al aplicar la fórmula, cuando se ingresan los bienes al SIGA, el tiempo es menor 

puesto que, de 350 bienes que son ingresados se demora un aproximado de 2.08 horas en su 

registro generando 168 bienes por hora ingresados, es decir 101 bienes más por hora 

aproximadamente en comparación a la eficacia antes del Sistema en la que se demoraban 

5.25 horas para registrar 350 bienes, la misma cantidad de bienes pero con mucho menor 

tiempo a diferencia del proceso cuando tenían SIMI, por lo tanto se verifica que después de 

la adquisición del SIGA, los objetivos que se traza la Oficina de control patrimonial están 

aptos a ser más eficaces y cumplir con sus metas planificadas en el tiempo exacto e incluso 

con anticipación.    
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Tabla 29. Rendimiento Antes con SIMI Año 2015                                                                                                                                                                

RENDI ANTES    = Eficiencia*Eficacia 

          

RENDI ANTES    = 0.28 * 67 19% 

      

Por tanto antes que se adquiera el SIGA, el rendimiento determinado fue del 19%, quiere 

decir que el trabajo y esfuerzo de los integrantes de la Oficina de control patrimonial, no 

eran los suficientes para cumplir con las metas establecidas en el tiempo indicado y 

optimizando recursos.   

Tabla 30. Rendimiento Después con SIGA Año 2018                                                                                                                                                                                        

RENDI DESPUÉS    = Eficiencia*Eficacia 

 

RENDI DESPUÉS   = 0.32 * 168 54% 

 

A diferencia cuando ya se contaba con SIGA, trajo como consecuencia un rendimiento del 

54%, generando un incremento, quiere decir que el trabajo y esfuerzo de los integrantes de 

la Oficina de control patrimonial, especialmente del Técnico Administrativo, están dando 

resultados respecto a la reducción del tiempo y ha permitido contribuir en la mejora de la 

gestión de dicha oficina y ahorrar recursos hasta en un 35% aproximadamente.        
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

Asimismo Pérez (2014), en su estudio de investigación titulada, “Implantación 

del Sistema Integrado de Gestión Administrativa –ML en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú”, teniendo como objetivo principal Analizar si la 

aplicación del SIGA-ML en la oficina general de abastecimiento y servicios 

generales de la Universidad Nacional del Centro del Perú influirá en la eficiente 

ejecución de gastos, seleccionado como muestra las áreas de  logística 

(abastecimiento), para el cual realizo el Flujograma de las Oficina General de 

Abastecimiento, también empleo como técnica de investigación análisis 

documental, encuesta y como instrumento fichas de análisis de contenido, 

obteniendo como resultado que el 80% de los trabajadores de dicha universidad 

están efectivamente de acuerdo con que se implemente esta herramienta de 

gestión ya que tiene como finalidad mejorar la eficiencia en la Gestión de los 

procesos de abastecimiento y control patrimonial, debido a que es un sistema que 

emplea tecnología moderna y además porque está diseñado para contribuir con el 

ordenamiento y simplificación de los procesos de la gestión administrativa 

basadas en las normas legales de los entes rectores tal es el caso del MEF, 

concluyendo que si se implementaría dicho sistema contribuiría para la toma de 

decisiones, por ello se plantea que la universidad debe innovar en tecnologías de 

la información, además que les permitiría un ahorro dinerario, puesto que, para 

dicho aplicativo se puede contar con soporte del MEF, así como en la presente 

investigación en la cual se menciona que la función principal del SIGA-MP, tiene 

como objetivo principal registrar, controlar, revisar y emitir información sobre 
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los bienes muebles adquiridos por la institución en investigación, si bien se están 

empleando diferentes módulos para el debate entre ambas tesis la finalidad es la 

misma reducir costos, simplificar procesos, trabajar con mayor rapidez, generar 

satisfacción laborar y cumplimiento de metas a tiempo a través de la innovación 

en tecnologías de la información.   

Complementando la tesis anterior Barletti (2017), en su informe profesional para 

obtener el título de licenciado en economía presentó el Tema “Aportes de los 

Sistemas Administrativos Transversales en la Gestión Pública” teniendo como 

objetivo principal mostrar la importancia de los denominados Sistemas 

Administrativos transversales (SATs), en la aceptación del conjunto de normas, 

procedimientos sobre procesos de negocios relacionados a los temas financieros 

y gestión de bienes (Logística, Contrataciones y Patrimonio) principalmente. En 

el capítulo V de dicha investigación se describe el Aplicativo informático Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa –SIGA-ML y MP, que apoya a los SATs de 

logística y control patrimonial y su importancia en cuanto a la transparencia y 

rendición de cuentas, asimismo en el Capítulo VI, dentro de los resultados se 

propone la necesidad de trabajar bajo la perspectiva de Macroproceso de 

Planeamiento, programación logística, formulación de presupuesto y ejecución 

de los recursos públicos, y en base al capítulo VII. Referido a las conclusiones y 

recomendaciones se menciona en cuanto al sistema transversal de logística                       

(abastecimiento), Este ST es operado por la misma Unidad de Logística que 

enfrenta serias limitaciones para desarrollar los Procesos de Selección, además 

de ser responsable de la ejecución de los contratos asociados a estos procesos. Es 

necesario fortalecer estas Unidades en las instituciones para atender 
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requerimientos crecientes de Proceso de Selección, asociados a un mayor 

presupuesto en Bienes y Servicio e Inversiones, lo que quiere decir que a  medida 

que se fortalezca la fase de Programación por parte de las instituciones, se podrá 

verificar una mejora en la oportunidad en que se desarrollan los Procesos de 

Selección y por tanto un mejor nivel de ejecución presupuestal, además propuso 

que mediante la utilización del SIGA se establece un mayor orden y la previsión 

presupuestal, estableciendo una relación sólida entre las Unidades Ejecutoras con 

sus Unidades Operativas, y en cuanto a la gestión en control patrimonial a nivel 

operativo, es un área a la que se presta poca atención, a diferencia de lo que 

significa en el sector privado, se explica esto porque las instituciones públicas no 

utilizan el tipo y valor de bienes patrimoniales como garantía para acceder a 

créditos en el sistema financiero. Es necesario desarrollar buenas prácticas de 

gestión de los bienes patrimoniales, contribuyendo a una mejor prestación de 

bienes y servicios de calidad; de forma general se llega a la conclusión que el 

SIGA apoya de manera efectiva la gestión de una institución pública haciendo 

posible: Contar con información actualizada la cual puede ser consultada por 

todas las áreas, especialmente en el caso de los stocks de productos que dispone 

el almacén así como todo el análisis mostrado a través de la tesis antes 

mencionada, en efecto guarda estrecha relación con la tesis que se está 

proponiendo mediante la presente investigación, puesto que en un inicio se 

menciona que antes a la oficina de control patrimonial no se le daba la suficiente 

importancia cuando en realidad cumple un rol fundamental dentro de la 

institución, por otro lado también se mencionó la propuesta de Macroproceso, al 

igual que en la presente tesis ya que a través de dicho recurso se pueden definir 
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las actividades fundamentales para el desarrollo o identificación del resto de 

procesos, dividiéndolos en grupos de acuerdo a su jerarquía, así también reafirma 

la importancia del Sistema Siga y su incidencia positiva en la gestión de una 

institución en este caso enfocándolo en la GRELL, objetivamente en la oficina 

de control patrimonial, pero si se dan cuenta no sólo abarca un área sino todo el 

conjunto de áreas que puedan conformar una institución, la finalidad es generar 

mayor transparencia en los procesos, calidad de información, atención oportuna 

de la documentación, minimizar costos, participación activa de todas las áreas.  

Y por último Valverde (2019), en su estudio de investigación “Propuesta de 

Implementación y Aplicación del Sistema SIGA para la mejora del Sistema 

Administrativo en el Área de Administración de la Ugel Marañón en 2016 y 

2017”, tuvo como objetivo principal desarrollar la necesidad de la 

implementación y aplicación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) para mejorar las oficinas que conforma la unidad de administración, 

como instrumento de recolección de datos se seleccionó la encuesta, análisis 

documental, técnicas de observación, fuentes de información basada en libros, 

tomando como muestra 27 trabajadores que conforman parte de la administración 

y mediante la encuesta se optó para preguntarles si estaban de acuerdo en que se 

implementara el siga de hecho los resultados fueron positivos sin embargo la 

mayoría de ellos asistieron que no sabían cómo se utilizaba y era algo lógico 

puesto que recién lo iban a tener, para ello en la tesis mencionada se propone un 

curso de capacitación donde también contaron con la participación del personal 

del Mef , además dentro de los resultados obtenido, se concluye que el siga es 

una herramienta útil que ayuda a simplificar los procesos que se realizan el Área 
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Administrativa, permitiendo administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y 

emitir información de distinta procedencia ya sea de abastecimiento, acerca de la 

adquisición de bienes y/o contratación de servicios realizados por la Unidad 

Ejecutora (UE) en el marco del cumplimiento de sus metas institucionales, 

patrimonio con el registro de los bienes institucionales, tesorería en cuestión a 

caja chica, entre otros, por lo tanto trayéndolo a la realidad con lo mostrado en la 

presente investigación de hecho no se está proponiendo la implementación del 

SIGA, debido a que en la GRELL ya se encontraba implementado y tampoco se 

empleó la encuesta para determinar los resultados, sino se optó por realizar un 

mapeo de procesos, diagrama de tiempo y movimientos, hasta la aplicación del 

método cpm o ruta crítica y estuvo enfocada en comparar los tiempos de demora 

de antes y después de contar con dicho sistema para el Proceso de Codificación 

de bienes Muebles Patrimoniales  y verificar si la incidencia en el proceso fue 

significante o no, pero por otra parte en lo que si se coincide es en la finalidad, 

que de hecho lo venimos mencionando en todas las tesis presentadas en este 

debate que es administrar, registrar, controlar, elaborar, revisar y emitir 

información en función al cumplimiento de las metas institucionales tanto en lo 

programado como en lo que se ejecuta.  
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4.2 Conclusiones  

• Finalmente la presente investigación tuvo como objetivo principal analizar el tiempo de demora 

del proceso operativo seleccionado, el cual se determinó a través de un muestreo aleatorio por 

conveniencia, siendo el proceso escogido, codificación de bienes muebles patrimoniales antes 

de contar con el Sistema SIGA-MP, tomando como referencia al año 2015, mediante el análisis 

de la duración de las 09 actividades que fueron identificadas como parte del proceso 

mencionado anteriormente, tal como se muestra en la figura 16, asimismo en la tabla N°07, se 

puede observar el tiempo de duración de cada una de estas 09 actividades generando un total 

de duración de 325 minutos equivalentes a 5.25 horas y brevemente una descripción de, en qué 

consisten, además de identificar el tiempo de duración se procedió a calcular la eficiencia, 

eficacia y rendimiento obteniendo los siguientes resultados: En la tabla N°25 se halla una 

eficiencia del 28% este monto fue fijado a través del total del tiempo de duración antiguo es 

decir las 5.25 h entre el número de proceso los cuales fueron 9 multiplicado por el tiempo actual 

de 2.08 h (cabe resaltar que este total de horas fue determinado para el proceso después del 

SIGA), también se procedió a identificar la eficacia del mismo obteniendo un valor de 67, este 

dato obtenido quiere decir que por cada hora se ingresaban 67 bienes al Sistema SIMI, para ello 

había un responsable (01 persona- Técnico Administrativo), este monto se definió dividiendo 

el total de bienes codificados en el SIMI los cuales fueron 350 sobre el total de tiempo antiguo 

en horas tal como se muestra en la tabla N°27 y por último determinar el rendimiento logrando 

alcanzar 19% tal como se muestra en la tabla N°29, la obtención de dicho resultado surge de 

multiplicar la eficiencia por la eficacia. Claramente se observa que en ese año, en cuanto a dicho 

proceso, no llegaron a tener muy buenos resultados debido a distintos factores siendo los 

principales: Desorden de los documentos, inadecuada comunicación entre los trabajadores 

puesto que la mayor parte de los procesos que existían en el área estaban bajo responsabilidad 
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de 01 trabajador cuando habían 4, sin embargo no significa que no hayan estado en capacidad 

de mejorar para ello en la presente investigación también se propuso la realización del Método 

CPM, con la finalidad de verificar si podía existir una reducción en base al tiempo de duración 

inicial que fue de 5.25 h tal como se muestra en la Figura N°17,obteniendo los siguientes 

resultados: De un tiempo de 5.25 h (325 min) se redujo a 4. 68 h (290 min), tal como se muestra 

en la Figura N°18 en la cual se visualiza la construcción del diagrama CPM y el nuevo tiempo, 

este se determinó mediante el cálculo que aparece en la Tabla N°08, identificando el inicio más 

cercano de cada actividad y el término más cercano de cada actividad resultando ser de 290 min 

equivalentes a 4.68 h además se optó por hallar la eficiencia, eficacia y rendimiento siendo los 

resultados alcanzados: En cuanto a la eficiencia mejoró hasta en un 12.46%, este porcentaje fue 

hallado dividiendo el total de tiempo antiguo en h, entre el N° de procesos por el total de tiempo 

nuevo en h, tal como se muestra en la Tabla N°09, también se determinó una nueva eficacia, tal 

como muestra la Tabla N°11, obteniendo 75 como nueva cantidad de bienes que son ingresado 

por hora al SIMI, mediante el responsable del registro de las mismas, y por último se halló el 

rendimiento al aplicar dicho método alcanzando 9.35% tal como se ve en la Tabla N°013. Por 

lo tanto se afirma que al aplicar el Método CPM se pudo haber reducido el tiempo de 5.25h a 

4.68h, disminuyendo 0.57h, también antes se ingresaban 67 bienes c/hora, con el método 

hubieran sido 75 bienes registrados por hora en el Simi. 

• También, por medio de la presente investigación, se decidió analizar  el tiempo de demora 

del proceso operativo seleccionado, el cual se determinó a través de un muestreo aleatorio por 

conveniencia, siendo el proceso escogido, codificación de bienes muebles patrimoniales 

después de contar con el Sistema SIGA-MP, tomando como referencia al año 2018, mediante 

el análisis de la duración de las 08 actividades que fueron identificadas como parte del proceso 

mencionado anteriormente, tal como se muestra en la Figura N°20, asimismo en la tabla N°15, 
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se puede observar el tiempo de duración de cada una de estas 08 actividades generando un total 

de duración de 125 minutos equivalentes a 2.08 horas y brevemente una descripción de, en qué 

consisten, además de identificar el tiempo de duración se procedió a calcular la eficiencia, 

eficacia y rendimiento obteniendo los siguientes resultados: En la tabla N°26 se halla una 

eficiencia del 32% este monto fue fijado a través del total del tiempo de duración antiguo es 

decir las 5.25 h (El total de duración antes de contar con el SIGA), entre el número de proceso 

los cuales fueron 8 multiplicado por el tiempo actual de 2.08 h, significa que la Oficina de 

Control Patrimonial tiene una capacidad del 32% para cumplir con el proceso en investigación, 

también se procedió a identificar la eficacia del mismo obteniendo un valor de 168 , este dato 

obtenido quiere decir que por cada hora se ingresaban 168 bienes al Sistema SIGA, para ello 

había un responsable (01 persona- Técnico Administrativo), este monto se definió dividiendo 

el total de bienes codificados en el SIGA los cuales fueron 350 sobre el total de tiempo actual 

en horas tal como se muestra en la tabla N°28 y por último determinar el rendimiento logrando 

alcanzar 54% la obtención de dicho resultado surge de multiplicar la eficiencia por la eficacia 

lo cual se evidencia en la Tabla N°30. Claramente se observa que en ese año, en cuanto a dicho 

proceso obtuvieron un mejor resultado ejecutado tanto en la eficiencia, eficacia y rendimiento, 

concluyendo que la adquisición que tuvo la GRELL respecto a la implementación del SIGA, 

por disposición del MEF, generó una incidencia positiva para la Oficina de Control Patrimonial, 

la cual fue seleccionada como objeto de estudio de la presente investigación, esta herramienta 

de gestión ayudó a reducir y optimizar el tiempo de demora del proceso en análisis; pero aún 

existen mejoras que se deben hacer, como por ejemplo en el mantenimiento al Sistema Siga ya 

que cuando se avería o cuelga entonces todo el procesos se para y generá incomodidad en los 

trabajadores, sin embargo no significa que no hayan estado en capacidad de mejorar para ello 

en la presente investigación también se propuso la realización del Método CPM, con la finalidad 
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de verificar si podía existir una reducción en base al tiempo de duración inicial que fue de 2.08 

h tal como se muestra en la Figura N°21,obteniendo los siguientes resultados: De un tiempo de 

2.08h (125 min) se redujo a 1.78h (117min), tal como se muestra en la Figura N°22 en la cual 

se visualiza la construcción del diagrama CPM y el nuevo tiempo, este se determinó mediante 

el cálculo que aparece en la Tabla N°16, identificando el inicio más cercano de cada actividad 

y el término más cercano de cada actividad resultando ser de 107 min equivalentes a 1.78 h 

además se optó por hallar la eficiencia, eficacia y rendimiento siendo los resultados alcanzados: 

En cuanto a la eficiencia mejoró hasta en un 15%, este porcentaje fue hallado dividiendo el total 

de tiempo antiguo en h (2.08), entre el N° de procesos (8) por el total de tiempo nuevo en h 

(1.78), tal como se muestra en la Tabla N°18, también se determinó una nueva eficacia, tal 

como muestra la Tabla N°20, obteniendo 197 como nueva cantidad de bienes que son ingresado 

por hora al SIGA, mediante el responsable del registro de las mismas, y por último se halló el 

rendimiento al aplicar dicho método alcanzando 30% tal como se ve en la Tabla N°22. Por lo 

tanto se afirma que al aplicar el Método CPM se pudo haber reducido el tiempo de 2.08h a 

1.78h, disminuyendo 0.30h, también antes se ingresaban 168 bienes c/hora, con el método 

hubieran sido 197 bienes registrados por hora obteniendo una utilidad de sus recursos del 30%.  

• Para finalizar la presente investigación se optó por comparar los tiempos antes y después del 

Proceso Operativo de Codificación de Bienes Muebles Patrimoniales, el cual fue seleccionado 

a través de un muestreo aleatorio por conveniencia, tomando como referencia los años 2015 

debido a que en dicho año aún no se contaba con el Sistema Siga, sin embargo tenían otro 

llamado Simi y el año 2018, puesto que para dicho año ya se contaba con el Sistema Siga en la 

GRELL, además la presente investigación tuvo sus inicios en el 2018 y fue mejorada en el año 

2019, partiendo desde el análisis de los tiempos de demora de ambos procesos tal como figura 

en la Tabla N°23, en la cual se observa que el tiempo de duración del proceso en investigación 
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en el año 2015 demoraba 5.25h (325 min) y en el año 2018 se redujo a 2.08h (125 min), por lo 

tanto es evidente que se generó una reducción de 3.25h aproximadamente (hay que tener en 

cuenta que por la misma razón de ser tiempos, estos puede ser variables),también se observa la 

disminución en cuanto a la cantidad de actividades que comprende el proceso en investigación 

en 01 actividad menos, debido a que en el año 2015 las Actividades  B y C comprendían 2 

actividades diferentes valga la redundancia, en cambio en el 2018 con el SIGA, estos se vuelven 

uno solo reduciéndose sólo a la Actividad B según lo evidenciado en el Flujograma y diagrama 

de tiempo y movimientos mostrados en la figura N°16-Antes, Tabla 07-Antes Y Figura N°20-

Después y Tabla N°15-Después. (Tanto del antes como del después). Asimismo se procedió a 

determinar la eficiencia, eficacia y rendimiento en comparación a ambos resultados obteniendo 

los siguientes cálculos: En la Tabla N°24 se procede a hallar la eficiencia del Proceso de 

Codificación de bienes muebles patrimoniales antes y después del SIGA obteniendo un 

resultado del 60% entre ambos, sin embargo para notar las mejoras que ha habido en la Oficina 

de Control Patrimonial desde la implementación del Siga-MP se comparan de forma individual 

y simultanea los resultados, en la Tabla N°25 se tenía una eficiencia de 28% a diferencia de la 

Tabla N°26 en la cual se aprecia una eficiencia de 32% por lo tanto se verifica y afirma que 

hubo una incidencia positiva ya que aumento en 4%, lo que quiere decir que para el año 2018 

Control Patrimonial había mejorado la capacidad que tenían para cumplir debidamente con las 

metas propuestas en cuanto a la efectividad que causo la implementación de dicho Sistema, 

también se analizó la incidencia de la eficacia de dicho proceso en ambos años, obteniendo 

según las tablas N°27 y N°28, que de 67 bienes que se ingresaban por hora en un tiempo de 

5.25h aprox. en el Simi, incrementó significativamente a 168 bienes registrados por c/hora en 

el Siga-MP en un tiempo de 2.08h de duración aprox. lo que significa y se demuestra que 

respecto a la eficacia, también produjo un impacto positivo ya que ahora le resulta mucho más 
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fácil y rápido al responsable del ingreso de estos bienes, teniendo tiempo para cumplir con todos 

los objetivos o tareas del día a día y teniendo como efecto una mejora en cuanto a problemas 

que puedan surgir como el extravió de algún bien, debido a que esta herramienta como lo es el 

SIGA dentro de sus características está la opción de asignar los bienes a un responsable por lo 

tanto la identificación es mucho más rápida ya que automáticamente te sale el nombre de la 

persona a la cual se le asigno ese bien y finalmente la determinación del rendimiento tal como 

se muestran en las Tablas N°29 y N°30, obteniendo 19% como resultado antes de la 

implementación del Siga y 54% después que se implementara el Siga, por lo tanto aumento 

hasta en un 35% más, lo que demuestra que dicha implementación fue beneficiosa parala 

institución en todo sentido ya que al ser más rápido los procesos, no sólo el tomado como 

muestra sino todos en los que se necesite del sistema son mucho más veloces y simultáneos.             
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ANEXOS:  

ANEXO N°1. Implantación del Módulo de Patrimonio Año 2016    
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ANEXO N°2. Directiva que regula la Implementación del SIGA-MP  
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ANEXO N°3.  Obligados en adquirir el SIGA 2015 y que Operativo 2016 
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ANEXO N°4. Pliegos Obligatorios a la Implementación del SIGA-MP (MEF) 
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ANEXO N° 5. Módulo Patrimonial SIGA-MP   
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ANEXO N°6. Contenido del Módulo Patrimonial SIGA-MP 
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ANEXO N°7. Manual de Usuario Modulo Patrimonial                                                      
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ANEXO N°8. Software Inventario Mobiliario Institucional  
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ANEXO N°9. Manual del SIMI   
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ANEXO N°10. Inventario de los Bienes Muebles Patrimoniales antes del SIGA Año- 2015 
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ANEXO N°11. Depreciación de los Bienes Muebles Patrimoniales antes del SIGA Año- 2015 
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ANEXO N°12. Inventario de los Bienes Muebles Patrimoniales con SIGA-2018 
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ANEXO N°13. Reporte del Siga de los Bienes Muebles Patrimoniales- Año 2018  
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ANEXO N°14. Comprobante de Salida de Bienes Muebles Patrimoniales Año 2018.  
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ANEXO N°15. Documentos de la Oficina de Control Patrimonial.   
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ANEXO N°16. Documentos de la Oficina de Control Patrimonial.   
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ANEXO N°17. Documentos de la Oficina de Control Patrimonial.   
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ANEXO N°18. Intención del SIGA  

 

 

 


