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Resumen Ejecutivo

Resumen ejecutivo
►

El presente Informe contiene recomendaciones generales para consideración del Comité de Dirección de
Simplificación Administrativa (CDSA), la Alta Dirección y la Administración del INDECOPI con respecto a la
implementación de los procesos optimizados a ser realizados por INDECOPI. Así, la sección Recomendaciones
Generales incluye información acerca de:
► Las dificultades o situaciones problemáticas encontradas en el desarrollo del mapeo, rediseño y costeo de los
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, así como las soluciones dadas a las
mismas.
► El modelo de priorización de procedimientos a optimizar propuesto.
► Las actividades sugeridas para la implementación de los procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad optimizados y para el mantenimiento de las mejoras implementadas.

►

Asimismo, en la sección Anexos se incluye:
► Las referencias al material de capacitación y/o sensibilización, según el caso.
► Los resultados de la encuesta de disposición al cambio.
► Recomendaciones para que el INDECOPI las evalúe en la eventual creación de una Oficina de Gestión de
Proyectos (PMO).

►
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El alcance del rediseño incluyó 20 procedimientos administrativos y/o servicios prestados en exclusividad, cuya
propuesta de simplificación administrativa ha sido documentada en el entregable d). Dichos procedimientos y
servicios son los siguientes:
1.

DSD.2 Búsqueda de antecedentes

2.

DSD.6 Denuncia por infracción de derechos

3.

DSD.9 Oposición a las solicitudes de registro

4.

DSD.10 Registro de marcas de producto, servicio, colectiva y de certificación, nombre comercial y lema
comercial

Resumen ejecutivo (cont.)
5.

DSD.14 Solicitud de medida cautelar

6.

DSD.15 Visita inspectiva

7.

CFD.2 Procedimiento para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por
el dumping o las subvenciones

8.

CLC.1 Procedimiento administrativo sancionador sobre conductas anticompetitivas iniciado por denuncia de
parte

9.

CCO.14 Procedimiento de impugnación de resoluciones emitidas por las comisiones de procedimientos
concursales

10. CPC.1 Denuncia por infracción a las normas sobre protección al consumidor
11. DDA.24 Solicitud de visita inspectiva
12. DIN.9 Mantenimiento de vigencia de solicitud o registro de patentes
13. DIN.14 Registro de conocimientos colectivos de pueblos indígenas
14. DIN.19 Registro de patente de invención
15. ORPS.1 Procedimiento sumarísimo de protección al consumidor
16. CEB.1 Procedimiento de eliminación de barreras burocráticas
17. SNM.1 Verificación de velocímetro empleando patrón móvil
18. SNM.2 Ensayo de cromatografía del pisco
19. SNA.1 Solicitud de acreditación para laboratorios
20. SNA.4 Solicitud de ampliación del alcance de la acreditación para laboratorios
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Resumen ejecutivo (cont.)
►

De acuerdo con la información recibida de INDECOPI y utilizada en el rediseño, un ahorro anual estimado a
generarse por la implementación de las oportunidades de mejora identificadas para los 20 procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad indicados anteriormente estaría alrededor de S/.
1,342,941.74. (*)

►

En total se han documentado 109 oportunidades de mejora, distribuidas entre los 20 procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad del alcance de rediseño. Su implementación requiere la
participación de los responsables de cada procedimiento administrativo y/o servicio prestado en exclusividad y,
en algunos casos, de los funcionarios de la Gerencia de TI.

►

Según el modelo de priorización propuesto basado en el impacto y esfuerzo para mejorar cada procedimiento y/o
servicio, se plantea la siguiente relación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad
cuya optimización podría priorizarse:
► DSD.10 Registro de marcas de producto, servicio, colectiva y de certificación, nombre comercial y lema
comercial
► DSD.2 Búsqueda de antecedentes
► DSD.6 Denuncia por infracción de derechos
► DSD.15 Visita inspectiva
► SNA.1 Solicitud de acreditación para laboratorios
► SNA.4 Solicitud de ampliación del alcance de la acreditación para laboratorios
► SNM.1 Verificación de velocímetro empleando patrón móvil
► DIN.14 Registro de conocimientos colectivos de pueblos indígenas

(*) Este ahorro total estimado corresponde únicamente a la reducción del costeo de procedimientos y/o servicios
aplicando la metodología requerida por la norma, por lo que existiría un ahorro mayor no reflejado en la cifra
indicada.
6

Resumen ejecutivo (cont.)
►

El proceso que ha iniciado el INDECOPI para lograr la simplificación administrativa de sus procedimientos será
significativo en recursos, debido al número de procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad que constan en su TUPA (132 en total).

►

Debido a ello, se recomienda que el INDECOPI cree una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en
inglés) que se encargue de conducir la orquestación de todos los recursos requeridos y asegure el cumplimiento de
los objetivos del proyecto de simplificación administrativa. En el Anexo 3 se indican algunas recomendaciones
para que sean consideradas en la eventual creación de una PMO por parte de INDECOPI.

►

Asimismo, para el mantenimiento de las mejoras a ser implementadas por INDECOPI es recomendable implementar
un proceso de mejora continua, el cual permitirá que los procesos y servicios estén en constante optimización y se
adecúen asimismo a los cambios de las situaciones que los condicionan.

►

Finalmente cabe mencionar que, como resultado de los talleres de rediseño llevados a cabo durante la etapa de
formulación de la propuesta de simplificación administrativa (entregable d), se obtuvo un listado de cambios
propuestos que fueron clasificados en (i) oportunidades de mejora propiamente dichas (resultado de aplicar la
metodología de rediseño documentada en la norma respectiva) y (ii) otras recomendaciones (aquellas mejoras
cuya implementación requiere de una sustantiva mayor cantidad de recursos, vinculados a la implementación de
nueva tecnología, entre otros).

►

Entre las otras recomendaciones existe una en particular que cabe mencionar, como es la implementación de un
sistema BPMS (Business Processes Management System), que permita integrar soluciones de digitalización de
documentos y workflow, entre otros. El principal impacto de este sistema no estaría dado sólo por la
automatización del traslado y registro de documentos, sino por la mejora de la trazabilidad, control de cambios,
tiempos de actividad y medición de cargas de trabajo, a lo largo de los procedimientos. A continuación se presenta
un resumen de esta alternativa de solución de largo plazo.
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Business Process Management
►

BPM (Business Processes Management) constituye una metodología empresarial para la gestión de procesos de
negocio orientada hacia la optimización de los procesos de la organización, buscando mejorar tanto la eficiencia
como la eficacia por medio de la gestión sistemática de los mismos. Para ello estos procesos deben ser modelados
(*), automatizados, integrados, monitoreados y optimizados de forma continua.

►

La implementación de una herramienta BPM (o BPMS) a nivel organizacional permite la articulación de la
estrategia teniendo en cuenta los tres grandes pilares de la gestión de procesos de negocio: la estrategia, los
procesos y la tecnología, con el propósito de generar calidad. Un BPMS refuerza un enfoque orientado a procesos,
permitiéndole así a una organización estar alineada entre “lo que dice hacer” y “lo que efectivamente hace”.

►

Entre las principales razones por las cuales las organizaciones optan por implementar un BPMS se encuentran:
► Económicas: A través de la reducción de costos o mejora de la productividad.
► De producto: Implica una mejora en los productos existentes, nuevos productos o la incorporación de nuevas
líneas de negocio en aras de poder mantener la competitividad.
► Por evento: Condicionado por un evento en particular que cambia el rumbo de la organización. Por ejemplo:
una fusión o adquisición.
► Por regulaciones: Del gobierno principalmente.

► Para el cliente: Implica una mejora en el grado de satisfacción del cliente para fortalecer la competitividad.
► Comunicaciones: A través del fomento de una comunicación frecuente entre los departamentos.
► Recursos TI: A través de una mejora en la infraestructura de Tecnología de Información
► Otros.

(*) Fase muy significativa que ha sido ya realizada en su mayor parte en el proyecto.
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Beneficios de un BPMS
►

Considerando los principales beneficios de un BPMS y relacionándolo con las principales razones por las cuales una
organización opta por dicha herramienta se obtiene el siguiente cuadro:

Implementación de procesos horizontales en una forma ágil y
efectiva.
Integración de la información del negocio dispersa en
diferentes aplicaciones empresariales.
Participación de los usuarios en las etapas del ciclo de vida
de los procesos.
Monitoreo del cumplimiento de los factores clave de la
Institución.
Medio para el mejoramiento y eficiencia continua de los
procesos de la Institución.
Mejora de los tiempos de respuesta del departamento de TI
ante cambios y nuevos requerimientos.
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Recursos de TI

Comunicaciones

Para el cliente

Por regulaciones

Por evento

De producto

Beneficio BPMS

Económicas

Razones de implementación

Modos de funcionamiento de un BPMS
Según las necesidades que presenten las organizaciones por implementar un BPMS, existen diversos modos de
funcionamiento que pueden adoptar con las herramientas adquiridas, entre las cuales se distinguen:

►

Cobertura
Modo de
Funcionamiento

Capa superior

Motor de
Workflow

Bandeja de
Entrada

Formulario

Adecuado para
Procesos documentales y/o en vías de
automatización.
Sistemas transaccionales con poca utilización
o en vías de cambio.

Orquestador

Procesos con alta utilización de sistemas
transaccionales y con alta intervención
humana.

Motor

Procesos con alta utilización de sistemas
transaccionales y/o poca intervención
humana.

►

Donde:

► Motor de Workflow: Actúa como gestor de tareas y sistema de integración.
► Bandeja de entrada: Medio a través del cual el usuario recibe las notificaciones relacionadas a sus tareas.

► Formulario: Para la interacción del usuario con los sistemas transaccionales a través de una capa de
presentación.
►
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Se recomienda aprovechar las potencialidades del software de BPM y SOA adquiridas a la fecha por INDECOPI,
estableciendo un modo de funcionamiento “capa superior”. Cabe resaltar que bajo este modo existe el riesgo de
duplicidad en la lógica del negocio tanto a nivel de formularios como de motor de workflow.

Requerimientos de HW y/o SW (servidores)
Una arquitectura BPM debe estar soportada por servidores que permitan facilitar la integración entre los sistemas
de información y los procesos redefinidos. A continuación se listan los tipos de servidores a considerar, así como
el software que contiene cada servidor según sus características y la adquisición hecha a la fecha por INDECOPI
(*):

►

Productos

Servidor de Webcenter
Capa de
Presentación
Servidor de
Aplicaciones

Servidor Web

►

1

Servidor BPM

Servidor de Contenidos

Capa BPM

Gestión de
Documentos

2

Capa SOA

2

Mejora en el
desempeño de
infraestructura de
aplicaciones Java

3

4

Digitalización de
Documentos

Webcenter
Suite

2

Weblogic
Server

3

BPM Suite

4

SOA Suite

5

Weblogic
Suite

6

Webcenter
Content

7

Webcenter
Capture

6

7

5

Se recomienda la adquisición e implementación de una infraestructura de virtualización redundante para lo
siguiente: capa de presentación, capa BPM, capa SOA y gestión de documentos.

(*) En base a la información recopilada de licencias por parte del departamento de GTI al 10 de Agosto de 2012 .
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1

Necesidad de contar con un enfoque orientado a procesos
►

Para implementar un BPMS, es necesario que las organizaciones estén comprometidas políticamente en formalizar
sus procesos de negocio.

►

Actualmente en INDECOPI existe una tendencia hacia adoptar un enfoque orientado a funciones, lo que se ve
reflejado en la numerosa cantidad de aplicaciones existentes a nivel de departamentos.

►

Una organización orientada a procesos contiene características diferentes a aquéllas orientadas a funciones, tal
como se señala en el siguiente gráfico:

Enfoque orientado a funciones
►Roles y responsabilidades alineadas a departamentos.
►Se pierde visibilidad del proceso a través de los departamentos.
►Control de costos en función de centros de costos.
►Predomina la búsqueda de la eficiencia en los departamentos..

Enfoque orientado a procesos
►Roles y responsabilidades alineadas a procesos de negocio.
►Visibilidad del proceso constante.
►Control de costos en función de las actividades de los procesos.
► Predomina la eficacia, sin dejar de lado la eficiencia.
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Necesidad de ver los procesos transversalmente a todas
las áreas (incluyendo mesa de partes)
►

Al estar BPM orientado a procesos, es recomendable administrar el negocio según este tipo de enfoque, donde se
reconozcan las funciones pero en segundo plano (administración matricial con predominio de procesos):

…

Proceso 2

Departamento n

Departamento 2

Departamento 1

…

Departamento n

Departamento 2

Departamento 1

Proceso 1

Proceso n

De enfoque funcional

A enfoque por procesos
(predominio de procesos
sobre funciones)

►

Como primeros pasos en una administración matricial está la identificación de aquellos procesos que más aportan
al negocio, asignarles uno o más propietarios tanto por función como por proceso. De esta forma, cada proceso y
función tiene por lo menos una persona asignada que puede realizarle seguimiento individual a la interacción
proceso-función y así dimensionar su rendimiento.

►

Hay que considerar que la integración hacia un modelo por procesos es gradual, que se va a ver reflejado por
distintos grados de madurez. Para evolucionar hacia un alto grado de madurez de procesos se requiere de un
cambio cultural, reforzado con una constante comunicación y acciones.
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Necesidad de adoptar un modelo de madurez de procesos
para la mejora de los mismos
►

Para poder evaluar el grado de madurez de procesos en INDECOPI se hizo uso del Modelo de Madurez de
Capacidades (CMM). Dicho modelo identifica cinco niveles de madurez, los cuales se presentan a continuación con
una breve explicación de ellos. Por otro lado, se identifica la situación actual de INDECOPI (
) ; así como la
situación recomendable (
): (*)
Madurez de Procesos (*)

-

Inicial

Repetible

Definido

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Optimizado

Nivel 4

►

De acuerdo a la situación actual, INDECOPI ejerce principalmente un grado de madurez Repetible, por existir
procesos redundantes entre los diferentes departamentos. Esto origina una tendencia identificada de querer
implementar soluciones de forma aislada por parte de las áreas del negocio.

►

Es recomendable adoptar por lo menos un grado de madurez Definido; cuya característica principal sería la
disposición de correctos procedimientos de coordinación entre grupos, formación del personal, técnicas de
ingeniería más detalladas y un nivel más avanzado de métricas en los procesos en una primera instancia.

(*) En base a los procesos contemplados según el alcance.
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►

Procesos
constantemente
medidos y
controlados

Nivel 5

Ausencia total
de procesos
definidos

►

Procesos
conocidos y
claramente
identificados

Administrado

►

►

Pueden
repetirse tareas
previamente
conocidas

+

►

Procesos
enfocados hacia
una mejora
constante

Recomendaciones finales para la implementación de un
BPMS
►

En resumen, se deben de tener en cuenta las siguientes recomendaciones en la eventual implementación en el
largo plazo de un BPMS por parte de INDECOPI:
► Establecer un modo de funcionamiento de BPMS de “capa superior”, considerando las funcionalidades que
puede ofrecer el software adquirido; así como la tendencia que muestra INDECOPI hacia el desarrollo de
nuevos sistemas integrados resolutivos y administrativos bajo una arquitectura orientada a servicios (SOA) y
gestión de procesos (BPM).
► Necesidad de adquirir e implementar una infraestructura de virtualización redundante como parte de la
arquitectura BPM a modo de contingencia.
► Es deseable que la organización formalice la notación grafica a utilizar para el modelado de procesos. En
esencia es recomendable adoptar BPMN.
► Se requiere adoptar por lo menos un grado de madurez de procesos “Definido”, según el Modelo de Madurez
de Capacidades (CMM). Si bien la etapa de rediseño de procesos ha contribuido con la evolución del grado de
madurez en los procesos de INDECOPI (*) es importante evaluar los demás procesos no contemplados en el
alcance inicial.
► Es importante contar con un plan estratégico de direccionamiento tecnológico y el desarrollo de un marco de
arquitectura que describa las acciones estratégicas de mejora que incidan en el ordenamiento de las
Tecnologías de Información y agilidad operacional en la organización. Evaluar incorporar los estilos SOA
(Arquitectura Orientada a Servicios), ESB (Bus de Servicio Empresarial), BRE (Motor de Reglas de Negocio),
CEP (Procesamiento de Eventos Complejos) , MOM (Middleware Orientado a Mensajes), entre otros, para
simplificar el desarrollo de un proyecto BPM.
► Comprender la verdadera esencia de implementar un BPMS dentro de la organización. BPM permite impulsar
el desarrollo de una política de control sobre los objetivos estratégicos de una organización, equilibrando sus
procesos y tecnologías.

(*) En base a los procesos contemplados según el alcance.
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2

Recomendaciones
generales

Recomendaciones generales
►

El objetivo de la presente sección es documentar algunas recomendaciones generales para la Alta Dirección y la
Administración de INDECOPI con respecto a la implementación de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad optimizados.

►

En tal sentido, esta sección comprende:
► Información acerca de las dificultades o situaciones problemáticas en el desarrollo de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad detectadas durante el proyecto, así como posibles
soluciones a las mismas.
► La priorización de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad optimizados.
► Las actividades necesarias para la adecuada implementación de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad optimizados y para el mantenimiento de las mejoras implementadas.

►
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El alcance del presente trabajo incluyó los 20 procedimientos administrativo y servicios prestados en exclusividad
cuya propuesta de simplificación administrativa ha sido documentada en el entregable d).

Dificultades y soluciones

Principales dificultades y soluciones encontradas
►

Durante la etapa de rediseño se identificaron las principales dificultades o situaciones problemáticas que
enfrentan las distintas áreas del INDECOPI en el desarrollo de sus procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad, así como las posibles soluciones a las mismas.

►

Para la identificación de las principales dificultades o situaciones problemáticas se contó con el apoyo y validación
de las áreas responsables de los 20 procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad en
alcance y documentados en el entregable d).

►

Las soluciones definidas a las principales dificultades o situaciones problemáticas que se plantean a continuación
han sido producto del análisis y discusión entre los responsables de los procedimientos administrativos y servicios
prestados, funcionarios de la Gerencia de TI del INDECOPI y los asesores de Ernst & Young.

►

Para mayor referencia se cuenta con la información presentada en el entregable d), en cuyo Anexo II - Matrices de
oportunidades de mejora de los procedimientos rediseñados se presentaron los problemas / oportunidades de
mejora y las soluciones encontradas y analizadas para los distintos procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad. A continuación un resumen de los seis principales temas identificados:
Principales dificultades o situaciones problemáticas identificadas durante el proyecto
1. Alto costo por comisionados por sesión.
2. Altos costos de impresión, fotocopiado y envío de documentos para los comisionados.
3. Problemas con los sistemas y sus distintas versiones.
4. Falta de indicadores de gestión.
5. Subsanaciones por falta de información proporcionada por el usuario a tiempo.
6. Falta de compendios virtuales y plantillas de proyectos de resolución y/o proveídos
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Principales dificultades y soluciones encontradas (cont.)

1. Alto costo por comisionados por sesión

Dificultad / Oportunidad de mejora

Solución

► En la actualidad, las distintas Comisiones del
INDECOPI están conformadas por cuatro
comisionados (un presidente, un vicepresidente
y dos miembros), de los cuales algunos pueden
ser funcionarios de la misma institución y otros
dietarios. Si bien cada Comisión es particular y
puede estar conformada por más o menos
comisionados dietarios y tener un máximo de
sesiones al mes diferente, existe la posibilidad
para todas de que se programen sesiones con la
asistencia de sólo tres comisionados,
reduciéndose así el costo de dietas.

► Implementar la reunión de tres comisionados
por sesión, dándole alternancia al cuarto
comisionado. Para esto, la Sala correspondiente
deberá emitir una resolución indicando el
nombre de los comisionados (funcionarios del
INDECOPI) que tendrán la calidad de suplentes.
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► De esta forma también se evitarán los envíos de
memorandos a la Sala solicitando un
comisionado suplente, de requerirse uno, y se
tendrá cubierto el riesgo de suspensión de una
sesión por falta de un comisionado.

Principales dificultades y soluciones encontradas (cont.)

2. Altos costos de impresión, fotocopiado y envío de documentos para los comisionados

Dificultad / Oportunidad de mejora

Solución

► En la actualidad, las distintas áreas del
INDECOPI que cuentan con Comisiones, así
como las mismas Comisiones, incurren en
costos de impresión, fotocopiado y envío de
documentos a los comisionados que se podrían
reducir o eliminar.

► Reducir los costos señalados mediante el uso y
aprovechamiento de la Plataforma de Sesiones
del INDECOPI.
► El empleo de esta herramienta permitirá
disponibilidad inmediata y seguridad de la
información compartida con los comisionados.
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Principales dificultades y soluciones encontradas (cont.)

3. Problemas con los sistemas y sus distintas versiones

Dificultad / Oportunidad de mejora

Solución

► En la actualidad, los diferentes sistemas
empleados por las áreas del INDECOPI (SSE,
STD, SIGA) presentan algunos problemas como,
por ejemplo, errores en el cálculo de fechas y
vencimiento de plazos, campos limitados para
ingresar información necesaria, limitaciones
para realizar búsquedas (figurativas), entre
otros(*).

► Las soluciones a los problemas relacionados a
los sistemas empleados por las áreas del
INDECOPI están vinculados a mejoras en la
estructura de los mismos, lo cual en algunos
casos es posible, pero en otros no debido a la
antigüedad de estos(*).
► En el largo plazo se recomienda implementar un
sistema integrado, entendido como un sistema
de gestión que integre a todos los sistemas y
procesos en una estructura completa,
permitiéndole trabajar como una sola unidad
con los mismos objetivos.

► Además de lo antes mencionado, las áreas
utilizan distintas versiones de los sistemas.

(*) Para mayor detalle revisar el Anexo II - Matrices de oportunidades de mejora de los procedimientos rediseñados del entregable d).
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Principales dificultades y soluciones encontradas (cont.)

4. Falta de indicadores de gestión

Dificultad / Oportunidad de mejora

Solución

► En la actualidad, algunas de las áreas del
INDECOPI no cuentan con indicadores de
gestión disponibles para el control de gestión
de sus procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad. Esto se
debe a que no se ha procesado la información
disponible o simplemente no se ha recopilado,
lo cual es la base para diseñar indicadores.

► Implementar indicadores de gestión que
permitan tomar acción sobre los posibles
problemas a los que se enfrentan las áreas al
momento de desarrollar sus procedimientos
administrativos y servicios prestados en
exclusividad.
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► En este sentido, se sugiere diseñar indicadores y
designar a un responsable por área para
recopilar la información necesaria y procesarla
cada cierto periodo de tiempo.

Principales dificultades y soluciones encontradas (cont.)

5. Subsanaciones por falta de información proporcionada por el usuario

Dificultad / Oportunidad de mejora

Solución

► Con cierta frecuencia se genera la necesidad de
subsanar el incumplimiento de ciertos requisitos
debido a la falta o poca claridad de la
información proporcionada por el usuario. Esto
se debe a la falta de un formato estándar para
la presentación de solicitudes.

► Implementar un formato de solicitud estándar,
el cual deberá estar estructurado de acuerdo
con los requisitos del procedimiento, de forma
tal que se evite la preparación de proveídos para
la subsanación de requisitos por falta de datos,
claridad o detalle de los mismos.
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Principales dificultades y soluciones encontradas (cont.)

6. Falta de compendios virtuales y plantillas de proyectos de resolución y/o proveídos

Dificultad / Oportunidad de mejora

Solución

► En la actualidad, algunas áreas elaboran
proyectos de resolución y proveídos cuyas
materias son recurrentes.

► Implementar un archivo virtual de proyectos de
resolución y/o proveídos clasificados por
materias o temas, tal que, de darse el caso,
puedan ser empleados como plantillas y/o base
para la elaboración de futuros proyectos
similares.

► Por otro lado, las áreas cuentan con proyectos
de resolución y/o proveídos muy extensos, con
información redundante y, en algunos casos,
innecesaria. Estos proyectos de resolución y/o
proveídos son utilizados como plantillas, razón
por la cual se requiere elevados tiempos para la
elaboración, corrección y revisión de los
mismos.
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► Adicionalmente, reducir la cantidad de
información registrada de manera estándar en
los formatos con la finalidad de hacer más
eficiente la preparación de los mismos y reducir
el número de páginas.

Priorización de
procedimientos a
optimizar

Priorización de procedimientos a optimizar
►

En la presente sección se muestra la metodología empleada para la determinación de los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad cuya optimización se considera prioritaria. Para ello, se
consideraron los 20 procedimientos administrativo y servicios prestados en exclusividad para los cuales se
documentó su propuesta de simplificación administrativa en el entregable d).

►

Para determinar qué procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad priorizar se emplearon
dos criterios:

►
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a)

Impacto, entendido como el ahorro estimado anual en el costo del procedimiento administrativo y servicio
prestado en exclusividad generado por la implementación de las oportunidades de mejora.

b)

Esfuerzo, entendido como el tiempo estimado promedio de implementación de las oportunidades de mejora.

Así, la simplificación se debería iniciar por aquellos procedimientos administrativo y servicios prestados en
exclusividad cuya implementación de oportunidades de mejora implica un mayor impacto para la institución, a la
vez que un menor esfuerzo.

Priorización de procedimientos a optimizar: Metodología
►

Sobre la base de la información del entregable d) se definieron dos criterios, impacto y esfuerzo, los cuales se
calcularon de la siguiente manera:

Esfuerzo

Impacto

Multiplicando:
► Demanda anual del procedimiento
administrativo y servicio prestado
en exclusividad (número de
prestaciones anuales).
► Ahorro en el costo (costo unitario
actual menos el costo unitario
luego del rediseño, calculado de
acuerdo con la metodología de
costeo).
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Dividiendo:
► Suma del tiempo estimado de
implementación de cada una de las
oportunidades de mejora del
procedimiento.
► Cantidad de oportunidades de
mejora del procedimiento.

Priorización de procedimientos a optimizar: Fuentes de
información
Demanda / Número de
prestaciones

Tablón proporcionado por el INDECOPI.

Costo unitario actual

Entregable c) aprobado por el INDECOPI / Anexo A: Resumen de Costos de
Procedimientos.

Costo unitario luego del
rediseño

Entregable d) / Anexo X - Nuevo costeo de los procedimientos rediseñados /
Anexo A: Resumen de Costos de Procedimientos.

Tiempo estimado de
implementación de las
oportunidades de mejora
(OM)

Entregable d) / Anexo IX - Planes de acción para la implementación de los
procedimientos rediseñados

Cantidad de
oportunidades de mejora
(OM)

Entregable d) / Anexo I - Resúmenes ejecutivos de los procedimientos
rediseñados
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Priorización de procedimientos a optimizar: Impacto

Código

Nombre del procedimiento

DSD.2

Búsqueda de antecedentes

DIN.9
DIN.19
DSD.10
CFD.2
CLC.1
CCO.14
CPC.1

Demanda / Costo As Is /
#transac
S/.
(A)
(B)

Costo
rediseño /
S/. (C)

Ahorro en
costo / S/.
(B-C=D)

Impacto
(A*D)

42,420

27.79

23.00

4.79

203,090.16

Mantenimiento de vigencia de solicitud o registro
de patentes

3,222

1,369.62

1,365.90

3.72

11,998.04

Registro de patente de invención

1,168

3,178.62

3,176.31

2.31

2,694.62

32,821

1,626.97

1,617.30

9.67

317,398.24

6

40,745.93

38,701.70

2,044.23

12,265.37

2

411,954.01

1,017

1,476.17

1,473.38

2.79

2,834.57

3,054

19,876.85

19,863.84

13.01

39,743.43

Registro de marcas de productos, servicios,
colectivas y de certificación, nombre comercial y
lema comercial
Procedimiento para corregir las distorsiones de la
competencia en el mercado generadas por el
dumping o las subvenciones
Procedimiento administrativo sancionador sobre
conductas anticompetitivas iniciado por denuncia
de parte
Procedimiento de impugnación de resoluciones
emitidas por las comisiones de procedimientos
concursales
Denuncia por infracciones a las normas sobre
protección al consumidor

355,383.18 56,570.83 113,141.66

DDA.24

Solicitud de visita Inspectiva

521

622.40

618.50

3.90

2,031.38

DIN.14

Registro de conocimientos colectivos de pueblos
indígenas

455

1,277.65

1,225.11

52.55

23,908.03
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Priorización de procedimientos a optimizar: Impacto
(cont.)
Código

Nombre del procedimiento

Demanda / Costo As Is /
#transac
S/.
(A)
(B)

Costo
rediseño /
S/. (C)

Ahorro en
costo / S/.
(B-C=D)

Impacto
(A*D)

DSD.6

Denuncia por infracción de derechos

573

12,586.79

12,436.00

150.79

86,401.18

DSD.9

Oposición a las solicitudes de registro

2,455

4,191.93

4,027.67

164.25

403,243.99

DSD.14

Solicitud de medida cautelar

445

2,006.58

1,923.12

83.46

37,139.05

DSD.15

Visita inspectiva

522

1,677.86

1,626.90

50.96

26,600.66

6,933

28,271.17

28,271.17

-

-

209

20,657.06

20,470.95

186.12

38,898.23

ORPS.1
CEB.1

Procedimiento sumarísimo de protección al
consumidor
Procedimiento de eliminación de barreras
burocráticas

SNM.2

Ensayo de cromatografía del pisco

77

615.29

615.29

-

-

SNM.1

Verificación de velocímetro empleando patrón
móvil

48

484.44

458.65

25.80

1,238.27

SNA.1

Solicitud de acreditación para laboratorios

11

2,149.12

1,911.28

237.84

2,616.21

SNA.4

Solicitud de ampliación del alcance de la
acreditación para laboratorios

22

1,745.92

1,554.82

191.11

4,204.33
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Priorización de procedimientos a optimizar: Esfuerzo

Código

Suma de
Cantidad de
implementación /
OM (B)
Semanas (A)

Esfuerzo /
(A/B)

DSD.2

Búsqueda de antecedentes

29

7

4.14

DIN.9

Mantenimiento de vigencia de solicitud o registro de
patentes

16

3

5.33

Registro de patente de invención

16

3

5.33

17

5

3.40

25

4

6.25

10

2

5.00

28

4

7.00

47

9

5.22

DIN.19
DSD.10
CFD.2
CLC.1
CCO.14
CPC.1

32

Nombre del procedimiento

Registro de marcas de productos, servicios, colectivas
y de certificación, nombre comercial y lema comercial
Procedimiento para corregir las distorsiones de la
competencia en el mercado generadas por el dumping o
las subvenciones
Procedimiento administrativo sancionador sobre
conductas anticompetitivas iniciado por denuncia de
parte
Procedimiento de impugnación de resoluciones
emitidas por las comisiones de procedimientos
concursales
Denuncia por infracciones a las normas sobre
protección al consumidor

DDA.24

Solicitud de visita Inspectiva

36

7

5.14

DIN.14

Registro de conocimientos colectivos de pueblos
indígenas

18

4

4.50

Priorización de procedimientos a optimizar: Esfuerzo
(cont.)
Código
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Nombre del procedimiento

Suma de
Cantidad de
implementación /
OM (B)
Semanas (A)

Esfuerzo /
(A/B)

DSD.6

Denuncia por infracción de derechos

53

13

4.08

DSD.9

Oposición a las solicitudes de registro

51

10

5.10

DSD.14

Solicitud de medida cautelar

43

9

4.78

DSD.15

Visita inspectiva

32

8

4.00

ORPS.1

Procedimiento sumarísimo de protección al consumidor

14

5

2.80

CEB.1

Procedimiento de eliminación de barreras burocráticas

26

4

6.50

SNM.2

Ensayo de cromatografía del pisco

-

-

-

SNM.1

Verificación de velocímetro empleando patrón móvil

6

2

3.00

SNA.1

Solicitud de acreditación para laboratorios

22

5

4.40

SNA.4

Solicitud de ampliación del alcance de la acreditación
para laboratorios

22

5

4.40

Priorización de procedimientos a optimizar: Matriz de
resultados
Con la información calculada se preparó una matriz, la cual se dividió en cuatro cuadrantes utilizando como
criterio divisorio el promedio de unidades de impacto y de esfuerzo. Dichos cuadrantes se interpretan como se
especifica a continuación:
Impacto

► Cuadrante 1:
► Alto impacto
► Bajo esfuerzo

Prom. = 4.52

►

► Cuadrante 3:
► Alto impacto
► Alto esfuerzo

Prom. = 66,472.39

► Cuadrante 2:
► Bajo impacto
► Bajo esfuerzo

► Cuadrante 4:
► Bajo impacto
► Alto esfuerzo

Esfuerzo

Mayor prioridad

Cuadrante 1

Cuadrante 2

Cuadrante 3

Cuadrante 4
Menor prioridad
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Priorización de procedimientos a optimizar: Matriz de
resultados (cont.)
Prom. = 4.52

500,000.00

450,000.00

DSD.9
400,000.00

350,000.00
DSD.10

Impacto

300,000.00

250,000.00
DSD.2

200,000.00

150,000.00

CLC.1
DSD.6

100,000.00

Prom. = 66,472.39

CPC.1

DSD.14

50,000.00

DSD.15
SNM.1

SNA.4

3.00

DIN.14

4.00

SNA.1

DDA.24
5.00

Esfuerzo
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CEB.1
DIN.9
DIN.19

CFD.2
6.00

CCO.14
7.00

Priorización de procedimientos a optimizar: Resultados
(cont.)
►

Así, se recomienda priorizar los procedimientos administrativos cuya optimización implica un mayor impacto y a la
vez un menor esfuerzo para la institución. Estos son:
► DSD.10 Registro de marcas de producto, servicio, colectiva y de certificación, nombre comercial y lema
comercial
► DSD.2 Búsqueda de antecedentes
► DSD.6 Denuncia por infracción de derechos

►

Seguidamente, se sugiere continuar con los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad
cuya optimización genera un menor impacto pero que a su vez requiere un menor esfuerzo, los cuales son:
► DSD.15 Visita inspectiva
► SNA.1 Solicitud de acreditación para laboratorios
► SNA.4 Solicitud de ampliación del alcance de la acreditación para laboratorios
► SNM.1 Verificación de velocímetro empleando patrón móvil
► DIN.14 Registro de conocimientos colectivos de pueblos indígenas

►

Asimismo, se recomienda continuar con los procedimientos administrativos cuya optimización implica un mayor
impacto y un mayor esfuerzo, los cuales son:
► DSD.9 Oposición a las solicitudes de registro
► CLC.1 Procedimiento administrativo sancionador sobre conductas anticompetitivas iniciado por denuncia de
parte
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Priorización de procedimientos a optimizar: Resultados
(cont.)
►

Finalmente, se sugiere continuar la implementación de mejoras de aquellos procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad cuya optimización genera un menor impacto y un mayor esfuerzo. Estos son:
► DSD.14 Solicitud de medida cautelar
► CPC.1 Denuncia por infracción a las normas sobre protección al consumidor
► CEB.1 Procedimiento de eliminación de barreras burocráticas
► DIN.9 Mantenimiento de vigencia de solicitud o registro de patentes
► CFD.2 Procedimiento para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el
dumping o las subvenciones
► DDA.24 Solicitud de visita inspectiva
► DIN.19 Registro de patente de invención
► CCO.14 Procedimiento de impugnación de resoluciones emitidas por las comisiones de procedimientos
concursales
► ORPS.1 Procedimiento sumarísimo de protección al consumidor
► SNM.1 Verificación de velocímetro empleando patrón móvil

►

Cabe mencionar que existen dos casos particulares en los cuales el impacto calculado de acuerdo con esta
metodología es nulo debido a que su costo unitario calculado según la norma de costeo no varió:
► El procedimiento administrativo ORPS.1, en el cual el flujo óptimo considerado para su costeo no abarcó las
actividades optimizadas.
► El servicio prestado en exclusividad SNM.1, en el que no se encontraron oportunidades de mejora.
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Implementación y
mantenimiento de
mejoras

Implementación y mantenimiento de las oportunidades de
mejoras
►

En la presente sección se detallan algunas recomendaciones para la adecuada implementación de las
oportunidades de mejora de los procesos optimizados, así como para el mantenimiento de dichas mejoras. En este
sentido se hará referencia al Anexo IX - Planes de acción para la implementación de los procedimientos
rediseñados del entregable d).

►

Para el caso del mantenimiento de las mejoras se hace referencia a conceptos de mejora continua, los cuales
serán los que permitan que los procesos estén en constante evolución, adecuándose de la mejor manera a los
cambios de las situaciones que los condicionan con la finalidad de atender mejor las necesidades cambiantes de los
usuarios.
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A. Implementación de las oportunidades de mejora
►

El proceso que ha iniciado el INDECOPI para lograr la simplificación administrativa será de largo aliento debido al
tamaño de la institución y al gran número de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad
que constan en su TUPA (132 en total).

►

Esto generará una gran cantidad de oportunidades de mejora tanto para procedimientos individuales como
oportunidades de mejora transversales que afectarán a muchos procedimientos y áreas.

►

Su implementación requerirá además gestionar una gran cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo todas
las oportunidades de mejora en un plazo de tiempo adecuado y asegurando las consecución de los resultados
esperados.

►

Por esto se recomienda que el INDECOPI cree una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés)
que se encargue de realizar la orquestación de todos los recursos y asegure el cumplimiento de los objetivos para
que de esta manera se alcance la simplificación administrativa.

►

Además, debido a que el INDECOPI desempeña una labor muy importante en la sociedad al salvaguardar la
propiedad intelectual y la libre competencia, dos aspectos en constante evolución, la mejora continua debe
convertirse en parte de su cultura, por lo que la detección de oportunidades de mejora, las cuales necesitarán ser
implementadas, se debiera convertir en una actividad recurrente.

►

Esto hace que el contar con una Oficina de Gestión de Proyectos cobre mayor vigencia. Por ello, se presenta en el
Anexo 3 unas recomendaciones de valor para que sean consideradas en la eventual creación de una PMO por
parte de INDECOPI.
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A. Implementación de las oportunidades de mejora
Plan de acción
►

Para la elaboración del Plan de Acción se consideran todas las oportunidades de mejora (OM) de cada uno de los
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad en alcance, así como el tiempo aproximado
que toma su consecución. A continuación, se presenta el inventario de procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad, la cantidad de oportunidades de mejora y el tiempo estimado de implementación para
cada caso.
Código

Cantidad de
OM

Tiempo promedio
de implem. (sem)

DSD.2

Búsqueda de antecedentes

7

4

DIN.9

Mantenimiento de vigencia de solicitud o registro de patentes

3

5

Registro de patente de invención

3

5

5

3

4

6

2

5

4

7

9

5

DIN.19
DSD.10
CFD.2
CLC.1
CCO.14
CPC.1
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Nombre del procedimiento

Registro de marcas de productos, servicios, colectivas y de
certificación, nombre comercial y lema comercial
Procedimiento para corregir las distorsiones de la
competencia en el mercado generadas por el dumping o las
subvenciones
Procedimiento administrativo sancionador sobre conductas
anticompetitivas iniciado por denuncia de parte
Procedimiento de impugnación de resoluciones emitidas por
las comisiones de procedimientos concursales
Denuncia por infracciones a las normas sobre protección al
consumidor

DDA.24

Solicitud de visita Inspectiva

7

5

DIN.14

Registro de conocimientos colectivos de pueblos indígenas

4

4

A. Implementación de las oportunidades de mejora (cont.)
Plan de acción
Código
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Nombre del procedimiento

Cantidad de
OM

Tiempo promedio
de implem. (sem)

DSD.6

Denuncia por infracción de derechos

13

4

DSD.9

Oposición a las solicitudes de registro

10

5

DSD.14

Solicitud de medida cautelar

9

5

DSD.15

Visita inspectiva

8

4

ORPS.1

Procedimiento sumarísimo de protección al consumidor

5

3

CEB.1

Procedimiento de eliminación de barreras burocráticas

4

6

SNM.2

Ensayo de cromatografía del pisco

-

-

SNM.1

Verificación de velocímetro empleando patrón móvil

2

3

SNA.1

Solicitud de acreditación para laboratorios

5

4

SNA.4

Solicitud de ampliación del alcance de la acreditación para
laboratorios

5

4

B. Mantenimiento de las oportunidades de mejora
►

El proceso de mejora continua requiere mantener una
metodología que le permita sustentarse en el tiempo.

►

Lo básico que debe considerarse es tener un modelo como el
de la figura de la derecha.

►

Vemos que este proceso en realidad se convierte en un ciclo, el
cual consta de 4 etapas:

Planificar
¿Qué hacer?
¿Cómo hacerlo?

► Planificar: requiere tener un plan de acción detallado que
identifique las actividades que se requieren realizar, el
tiempo para concluirlas y los recursos encargados de
llevarlas a cabo.
► Hacer: una vez definido el plan de acción se tiene que
llevar a cabo. Para ello, es importante que los recursos
asignados a esta tarea cuenten con las capacidades
necesarias para implementarlo de manera exitosa.
► Verificar: un factor importante para el éxito de un
procedimiento de mejora continua es contar con una fase
de verificación en la cual se constata si se cumplió lo
planificado y si se obtuvieron los resultados esperados
según los plazos y las especificaciones determinadas.
► Actuar: como en todo proceso, siempre habrán cosas que
se pudieron hacer mejor y es importante que se tome nota
de esto para que se registren como lecciones aprendidas y
sea considerado desde la planificación cuando se vuelva a
iniciar el ciclo. Con esto se asegura la mejora continua.
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Hacer
Actuar

Hacer lo planificado

¿Cómo mejorar
la próxima vez?

Verificar
¿Las cosas
pasaron según
se planificaron?

3

Anexos

Anexo 1: Material de
capacitación

Material de capacitación
►

El material de capacitación necesario para la implementación de los procesos rediseñados está conformado por:
► Mapas de procesos de los procesos rediseñados
► Tablas ASME de los procesos rediseñados
► Matrices de oportunidades de mejora de los procesos
► Planes de implantación de los procesos
Todos estos materiales han sido proporcionados en el entregable d) de la presente asistencia.

►

Cabe añadir como material de sensibilización los resultados de la aplicación de la encuesta de disposición al
cambio adjuntos en el presente Anexo.

►

Adicionalmente, sobre la base de la información presentada en el Anexo VII - Planes de capacitación de los
recursos humanos del entregable d) se ha estructurado la presente sección. El plan de capacitación presentado a
continuación está divido en tres programas sugeridos:
► Programa transversal, dirigido a todas las áreas en alcance y enfocado a fortalecer habilidades y
conocimientos.
► Programa de transferencia tecnológica, también dirigido a todas las áreas en alcance y enfocado a temas
concernientes a recursos tecnológicos y mejora continua.
► Programa por procedimientos, dirigido a áreas específicas y enfocado a solucionar problemas que pueda
enfrentar el personal en su labor diaria.

►
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Cabe mencionar que un plan de fortalecimiento de capacidades es necesario para lograr que los responsables y
otros involucrados en los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad adquieran las
herramientas necesarias para un mejor desempeño de sus labores.

Plan de capacitación
Programa transversal

Trabajo en
equipo

Liderazgo

Atención a la
ciudadanía

Conocimiento
del marco
legal

► Desarrollar talleres en los que se transmita a los capacitados los conceptos y
habilidades necesarias para identificar, proponer y comprometerse a tomar
acciones que permitan trabajar en equipo y cumplir con los objetivos de cada área
de trabajo.
► En ese sentido, se podrían desarrollar dinámicas grupales que incentiven el
reconocimiento de las principales dificultades a las que los participantes se
enfrentan al momento de trabajar en equipo de forma tal que puedan visualizar
posibles estrategias que permitan generar soluciones a dichos problemas, así
como incrementar el sentido de identidad y compromiso personal con el equipo de
trabajo al que pertenecen.

Duración estimada:
4 horas
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Plan de capacitación
Programa transversal

Trabajo en
equipo

Liderazgo

Atención a la
ciudadanía

Conocimiento
del marco
legal

► Llevar a cabo talleres en los que se desarrollen temas tales como importancia y
tipos de liderazgo, técnicas de comunicación, motivación al equipo de trabajo,
administración eficaz del tiempo, planificación estratégica, entre otros.
► De igual modo, se podrían implementar dinámicas que permitan a los
participantes identificar un estilo de liderazgo efectivo y las consecuencias del
mismo sobre la calidad, los resultados y el ambiente laboral del área de trabajo.
Además de descubrir nuevos hábitos de trabajo que permitan un mejor
desempeño del área de trabajo.

Duración estimada:
4 horas
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Plan de capacitación
Programa transversal

Trabajo en
equipo

Liderazgo

Atención a
la
ciudadanía

Conocimiento
del marco
legal

► Desarrollar talleres en los cuales se dé a conocer a los participantes la importancia
de la actitud de servicio al “cliente” como conducta permanente, así como los
métodos más eficaces para lograr una comunicación y persuasión efectiva.
► Para ello, se podrían llevar a cabo dinámicas como el juego de roles, de forma tal
que los capacitados logren reconocer los diferentes tipos de “clientes” y las
mejores técnicas para su mejor atención.

Duración estimada:
4 horas
49

Plan de capacitación
Programa transversal

Trabajo en
equipo

Liderazgo

Atención a la
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legal

► Desarrollar talleres en los cuales se transmita a los capacitados la importancia de
conocer, entender y aplicar éstas leyes, las cuales son de vital importancia para el
correcto desempeño de sus labores diarias.
► Por un lado, para el caso de la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento
Administrativo General), se debería poner énfasis en que ésta busca establecer el
régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva
a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los
administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.
► Por otro lado, para el caso de la Ley N° 29060 (Ley del Silencio Administrativo),
se debería prestar atención a los contextos en los cuales ésta es aplicable y el
papel del funcionario público.
Duración estimada:
3 horas
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Plan de capacitación
Programa de transferencia tecnológica

Digitalización de
documentos

Implementación de
Workflow

Implementación de BPM

► Llevar a cabo talleres en los cuales se transmita la relevancia y la necesidad de
una digitalización de documentos en una entidad como el INDECOPI.
► Una digitalización de documentos permitiría reducir las áreas de archivo físico, así
como generar un ahorro en la compra y empleo de papel. Asimismo, podrían
implementarse consultas y envíos simultáneos de documentos digitales por varios
usuarios a la vez.

Duración estimada:
2 horas
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Plan de capacitación
Programa de transferencia tecnológica

Digitalización
de
documentos

Implementación de
Workflow

Implementación de BPM

► Desarrollar talleres en los cuales se explique qué es y en qué consiste la
implementación de un control de flujo de trabajo o workflow, además de los
beneficios que implicaría para el INDECOPI.
► El control de flujo de trabajo o workflow genera un conocimiento de la línea de
mando y autonomía para la autorización y aprobaciones en el sistema. Cabe
destacar que complementa a un sistema integrado y permite reducir el tiempo de
cola de revisiones y aprobaciones de documentos.

Duración estimada:
2 horas
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Plan de capacitación
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► Llevar a cabo talleres en los que se explique la importancia y necesidad de
constantemente adaptar y mejorar los procedimientos de la entidad mediante la
implementación de una metodología de gestión de procesos o BPM (Business
Project Management).
► La implementación de una metodología de gestión de procesos o BPM tiene como
objetivo mejorar el desempeño de una entidad a través de un cambio operacional
de la entidad al migrar de una operación funcional a una operación de administrar
por procesos.

Duración estimada:
2 horas
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Plan de capacitación
Programa por procedimiento

Diseño de
formatos
de
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► Llevar a cabo talleres en los que se transmita la importancia y se briden las
herramientas necesarias para desarrollar formatos de solicitud estructurados de
acuerdo con los requisitos de algún procedimiento específico.
► Incentivar un mejor diseño de formatos de solicitud permitiría reducir, por
ejemplo, la preparación de proveídos para la subsanación de requisitos por falta
de datos, claridad o detalle de los mismos.

Duración estimada:
6 horas
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Plan de capacitación
Programa por procedimiento
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► El INDECOPI dispone de herramientas informáticas que en la actualidad no son
aprovechadas o no son usadas correctamente debido a que los usuarios no
cuentan con los conocimientos suficientes.
► En tal sentido, respecto a la Plataforma de Sesiones del INDECOPI, se podría
preparar un curso práctico en el cual se presenten las principales funciones de
ésta y las ventajas que implicaría el uso de la misma, por parte de las diferentes
Comisiones del INDECOPI, en cuanto al manejo y disponibilidad de la información
► En cuanto al Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), se podría
preparar un curso práctico para la Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas (CEB) sobre las principales funciones del mismo (ingreso de
información, emisión de notificaciones, etc.), de forma tal que se eviten errores
que generen demoras en los procedimientos.
Duración estimada:
6 horas
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► Un conjunto de indicadores (o un sistema de medición) es importante para una
entidad como el INDECOPI debido a que le permite tener una visión general sobre
el desempeño de sus procedimientos en un periodo específico. En ese sentido,
puede emplearse para establecer controles que permitan lograr mejoras continuas
y cumplir con los objetivos establecidos por la entidad.
► Por ello, se podría implementar talleres sobre cómo desarrollar e implementar
KPIs (Key Performance Indicators o indicadores clave de desempeño) de
relevancia para los procedimientos y las distintas áreas del INDECOPI, tales como
la medición del lead time de los procedimientos, la productividad, etc.
► En la búsqueda de indicadores adecuados para la entidad será necesario entender
la importancia de conocer los procedimientos a profundidad. En tal sentido, la
entidad cuenta con los Diagramas de Bloques y tablas ASMES-VM rediseñadas por
EY, así como con las oportunidades de mejora por procedimiento.

Duración estimada:
6 horas
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Anexo 2: Resultados de
la encuesta de
disposición al cambio

Resultados de la encuesta de disposición al cambio
►

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta sobre disposición al cambio
(entendiendo “cambio” como los cambios a ser implementados por el INDECOPI como resultado del presente
proyecto), en la que participaron 42 Gerentes, Sub Gerentes, Directores, Sub Directores, Jefes, Secretarios
Técnicos y Ejecutivos de niveles 1 y 2, la misma que fue aplicada del 5 al 7 de diciembre de 2012.

►

Las preguntas corresponden a ocho áreas de gestión relacionadas con la implementación de mejoras
institucionales, las cuales son:
► Cambio y comunicación
► Visión y liderazgo
► Soporte para el cambio
► Capacidades individuales
► Gestión del desempeño
► Aprendizaje y capacitación
► Gerencia y clima interno
► Reconocimiento de logros
Cabe indicar que para la aplicación de la presente encuesta se empleó la alternativa del SURVEY TOOL (encuesta
electrónica), de acuerdo con lo seleccionado por el INDECOPI (en contraposición al RESOLVER*BALLOT, de
aplicación presencial).
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Modelo de evaluación de disposición al cambio
Visión y
liderazgo

Soporte para
el cambio

Cambio y
comunicación
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Capacidades
individuales

Temas clave identificados como resultado de la encuesta
de disposición al cambio
► Impacto del cambio
► Participación de colaboradores

estrategia
► Opinión de caloboradores

► Consistencia de valores
► Compensación y contribuación

Aprendizaje y
capacitación
► Trabajo en equipo
► Toma de decisiones
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► Orgullo de trabajar en la institución
► Comunicación entre direcciones

y colaboradores

Soporte para
el cambio

► Comunicación: visión y

Gerencia y
clima interno

► Buenas prácticas

Cambio y
comunicación

► Soporte adecuado
► Lealtad a la institución

► Necesidad de cambios

► Capacitación y soporte continuo

Criterios relacionados al cambio
Cambio y comunicación

1

► El 83% de los encuestados cree firmemente que los cambios
organizacionales planeados tendrán impactos positivos en
su trabajo.*
► Existe una significativa oportunidad de mejora en cuanto a
involucrar a los colaboradores en el diseño de los cambios.

Visión y liderazgo

2

► El 90% de los encuestados se siente orgulloso de trabajar
para el INDECOPI.
► Sólo el 29% de los encuestados considera que existe una
adecuada comunicación entre las direcciones y los
colaboradores.

* De estos, el 49% está totalmente de acuerdo
en que los cambios organizacionales tendrán
impactos positivos en su trabajo.

CAMBIO

► El 95% de los encuestados siente bastante lealtad respecto
al INDECOPI.

► El 93% de los encuestados considera que es necesario hacer
más cambios en la institución.

► El 29% de los encuestados considera que no recibe el
soporte adecuado para decidir la capacitación que requiere.

► El 53% de los encuestados considera que recibe
capacitaciones y soporte continuo en su trabajo.

Soporte para el cambio

Capacidades individuales
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3

4

Criterios relacionados a la organización
Gestión del desempeño

5

► Más del 55% de los encuestados considera que se ejecutan
buenas prácticas relacionadas a la gestión del desempeño.

Aprendizaje y capacitación

6

► El 83% de los encuestados considera que el personal del
INDECOPI trabaja bien en equipo.
► Sólo el 47% de encuestados considera que la estructura de
la institución facilita la rápida toma de decisiones.

ORGANIZACIÓN

► El 85% de los encuestados considera que la misión de la
institución y estrategia han sido claramente comunicadas.

► El 85% de los encuestados considera que los valores de la
institución son consistentes con sus valores personales.

► Sólo el 36% de los encuestados considera que la dirección
activamente le pide opiniones sobre los cambios que
pudieran afectar su trabajo.

► Sólo el 27% de los encuestados considera que su
compensación está relacionada con su contribución a la
institución.

Gerencia y clima interno

Reconocimiento de logros
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7

8

Preguntas de la encuesta aplicadas
►

Sobre el cambio y la comunicación
► En el pasado, ¿los colaboradores recibieron capacitación y soporte adecuado para desarrollar nuevas
habilidades?
► En el pasado, ¿los colaboradores fueron involucrados en el diseño de los cambios requeridos?
► En el pasado, ¿la gerencia mostró su compromiso a cambiar demostrando las nuevas conductas requeridas?
► En el pasado, ¿la gerencia ha demostrado un compromiso unificado para cambiar?
► En el pasado, ¿la gerencia estuvo activamente involucrada y visible en los procesos de cambio?
► En el pasado, ¿la gerencia comunicó la necesidad del cambio?
► En el pasado, ¿la gerencia comunicó claramente la visión futura del cambio?
► ¿Creo firmemente que los cambios organizacionales planeados tendrán un impacto positivo en mi trabajo?
► ¿Confío en el actual liderazgo de la institución?
► ¿Claramente entiendo cómo mi actual trabajo y futuras oportunidades calzan dentro de la línea de carrera?
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Preguntas de la encuesta aplicadas (cont.)
►

Sobre la visión y el liderazgo
► ¿Generar cambios en el pasado ha sido beneficioso para el INDECOPI?
► ¿Existe una visión compartida a nivel del equipo gerencial?
► ¿Existe una adecuada comunicación entre las direcciones y los colaboradores en calidad y cantidad?
► ¿Existe un alto nivel de confianza en nuestra institución?
► ¿Estoy orgulloso de trabajar para el INDECOPI?
► ¿Entiendo cómo mi trabajo está relacionado a la misión y estrategia de la institución?
► ¿En nuestra institución los equipos son reconocidos y premiados por sus logros?
► ¿En mi área de trabajo existe cooperación entre directores / supervisores y sus equipos?
► En general, ¿los cambios pasados han mejorado mis oportunidades de carrera?
► En el pasado, ¿entendí mi rol en hacer que el cambio ocurra?
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Preguntas de la encuesta aplicadas (cont.)
►

Sobre el soporte para el cambio
► ¿Veo al cambio como una oportunidad y no como una amenaza?
► ¿Veo al cambio como un proceso inevitable para asegurar que nuestra institución sea exitosa en el mercado?
► ¿Usualmente tengo la información necesaria para resolver mis problemas en el trabajo?
► ¿Usualmente me entero acerca de los cambios organizacionales a través de canales formales de
comunicación?
► ¿Tengo un claro entendimiento de la visión de nuestra institución?
► ¿Soy alentado a tomar acciones decisivas en la ejecución de mi trabajo del día a día?
► ¿Siento bastante lealtad hacia el INDECOPI?
► ¿Sé cómo mi trabajo se relaciona con otros puestos de la institución?
► ¿Recibo soporte adecuado para decidir qué capacitación necesito?
► ¿Recibo retroalimentación significativa y periódica sobre mi desempeño en el trabajo?
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Preguntas de la encuesta aplicadas (cont.)
►

Sobre las capacidades individuales
► ¿Recibo capacitaciones y soporte continuo en mi trabajo del día a día?
► Personalmente, ¿encuentro fácil cambiar?
► Para realizar mi trabajo no necesito recurrir a contactos informales.
► ¿Nuestro ambiente de trabajo promueve la creatividad?
► ¿Nuestro ambiente de trabajo nos incentiva a tomar riesgos y a retar nuestro entendimiento convencional?
► ¿Nuestra institución tiene un set de valores claramente articulados?
► ¿Nuestra institución promueve el trabajo y espíritu de equipo?
► ¿Nuestra institución ha sido exitosa implementando cambios en el pasado?
► ¿Necesitamos hacer más cambios en nuestra institución?
► ¿Necesitamos cambiar más rápido en nuestra institución?
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Preguntas de la encuesta aplicadas (cont.)
►

Sobre la gestión del desempeño
► ¿Los procesos de trabajo están diseñados para promover cooperación y efectividad a través de los equipos de
trabajo?
► ¿Los líderes me inspiran a asumir el cambio?
► ¿Los directores o supervisores guían a la gente para ayudarlos a alcanzar sus metas?
► ¿Los empleados son reconocidos de diversas formas?
► ¿Los empleados son alentados a participar en la planificación de sus responsabilidades a largo plazo?
► ¿Los empleados son alentados a participar en el proceso de toma de decisiones?
► ¿Los colaboradores, en todos los niveles, pueden lograr que sus ideas sean aceptadas?
► ¿Las personas son totalmente responsables de sus acciones y resultados?
► ¿La gerencia apoya las nuevas ideas?
► ¿La gerencia está informada de lo que sucede en la institución?
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Preguntas de la encuesta aplicadas (cont.)
►

Sobre el aprendizaje y la capacitación
► ¿La gente en nuestra institución admite y aprende de sus errores?
► ¿La gente en el INDECOPI se comporta de forma consistente con los valores articulados?
► ¿La gente en el INDECOPI trabaja bien en equipo?
► ¿La gente del INDECOPI comparte un set de valores común?
► ¿La estructura de nuestra institución facilita la rápida toma de decisiones?
► ¿La estructura de nuestra institución ayuda a que el trabajo fluya adecuadamente?
► ¿La institución otorga gran valor a la capacitación y desarrollo de mis habilidades?
► ¿He recibido una capacitación formal y adecuada para ayudarme a hacer mi trabajo?
► ¿He recibido capacitación efectiva y coaching para mejorar mis habilidades de trabajo en equipo?
► ¿Directores y supervisores, de todos los niveles, trabajan juntos para alcanzar las metas de la institución?
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Preguntas de la encuesta aplicadas (cont.)
►

Sobre la gerencia y el clima interno
► ¿La gerencia demuestra integridad entre lo que dice y hace al tratar con los empleados?
► ¿La gerencia cumple lo que promete?
► ¿Las gerencias alientan a las personas a aportar a la solución de problemas?
► ¿La institución alienta a los colaboradores a entablar una comunicación abierta con los demás,
independientemente de su posición?
► ¿La opinión del empleado es considerada en la decisión de cómo implantar los cambios?
► ¿La misión de la institución y la estrategia me han sido claramente comunicadas?
► La gerencia no le teme al cambio.
► La gerencia no espera que la gente consulte todas las decisiones con ella.
► ¿Las direcciones involucran a los empleados en las decisiones concernientes a su trabajo?
► ¿La dirección activamente me pide opiniones acerca de los cambios que pudiesen afectar mi trabajo?
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Preguntas de la encuesta aplicadas (cont.)
►

Sobre el reconocimiento de logros
► ¿Mis metas y expectativas de desempeño me han sido claramente definidas y comunicadas?
► ¿Mi trabajo hace buen uso de mis habilidades?
► ¿Mi contribución es apreciada y valorada?

► ¿Mi compensación está relacionada a mi contribución a la institución?
► ¿Los valores de nuestra institución son consistentes con mis valores personales?
► ¿Los valores de la institución me han sido claramente articulados y comunicados?
► ¿Los colaboradores son alentados a compartir conocimiento a través de la institución?
► ¿Los colaboradores se sienten libres de decir lo que piensan acerca de los temas del trabajo?

► ¿Los reconocimientos que recibo están relacionados con los resultados de mi área?
► ¿Los reconocimientos que recibo están relacionados con los resultados de la institución?
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Resultados
Sobre el cambio y la comunicación
¿Claramente entiendo cómo mi actual trabajo y futuras oportunidades
calzan dentro de la línea de carrera?
¿Confío en el actual liderazgo de la institución?
¿Creo firmemente que los cambios organizacionales planeados tendrán
un impacto positivo en mi trabajo?

En el pasado, ¿la gerencia comunicó claramente la visión futura del
cambio?
En el pasado, ¿la gerencia comunicó la necesidad del cambio?
En el pasado, ¿la gerencia estuvo activamente involucrada y visible en
los procesos de cambio?
En el pasado, ¿la gerencia ha demostrado un compromiso unificado para
cambiar?
En el pasado, ¿la gerencia mostró su compromiso a cambiar
demostrando las nuevas conductas requeridas?
En el pasado, ¿los colaboradores fueron involucrados en el diseño de los
cambios requeridos?
En el pasado, ¿los colaboradores recibieron capacitación y soporte
adecuado para desarrollar nuevas habilidades?
0%
Totalmente de acuerdo
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De acuerdo

10%

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

30%

40%

50%

En desacuerdo

60%

70%

80%

90%

Totalmente en desacuerdo

100%

Resultados
Sobre la visión y el liderazgo
En el pasado, ¿entendí mi rol en hacer que el cambio ocurra?
En general, ¿los cambios pasados han mejorado mis oportunidades de
carrera?
¿En mi área de trabajo existe cooperación entre directores /
supervisores y sus equipos?

¿En nuestra institución los equipos son reconocidos y premiados por sus
logros?
¿Entiendo cómo mi trabajo está relacionado a la misión y estrategia de
la institución?
¿Estoy orgulloso de trabajar para el INDECOPI?

¿Existe un alto nivel de confianza en nuestra institución?
¿Existe una adecuada comunicación entre las direcciones y los
colaboradores en calidad y cantidad?
¿Existe una visión compartida a nivel del equipo gerencial?
¿Generar cambios en el pasado ha sido beneficioso para el INDECOPI?
0%
Totalmente de acuerdo
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De acuerdo

10%

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

30%

40%

50%

En desacuerdo

60%

70%

80%

90%

Totalmente en desacuerdo

100%

Resultados
Sobre el soporte para el cambio
¿Recibo retroalimentación significativa y periódica sobre mi desempeño
en el trabajo?
¿Recibo soporte adecuado para decidir qué capacitación necesito?
¿Sé cómo mi trabajo se relaciona con otros puestos de la institución?
¿Siento bastante lealtad hacia el INDECOPI?
¿Soy alentado a tomar acciones decisivas en la ejecución de mi trabajo
del día a día?
¿Tengo un claro entendimiento de la visión de nuestra institución?
¿Usualmente me entero acerca de los cambios organizacionales a través
de canales formales de comunicación?
¿Usualmente tengo la información necesaria para resolver mis
problemas en el trabajo?
¿Veo al cambio como un proceso inevitable para asegurar que nuestra
institución sea exitosa en el mercado?
¿Veo al cambio como una oportunidad y no como una amenaza?
0%
Totalmente de acuerdo
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De acuerdo

10%

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

30%

40%

50%

En desacuerdo

60%

70%

80%

90%

Totalmente en desacuerdo

100%

Resultados
Sobre las capacidades individuales
¿Necesitamos cambiar más rápido en nuestra institución?
¿Necesitamos hacer más cambios en nuestra institución?
¿Nuestra institución ha sido exitosa implementando cambios en el
pasado?
¿Nuestra institución promueve el trabajo y espíritu de equipo?
¿Nuestra institución tiene un set de valores claramente articulados?
¿Nuestro ambiente de trabajo nos incentiva a tomar riesgos y a retar
nuestro entendimiento convencional?
¿Nuestro ambiente de trabajo promueve la creatividad?
Para realizar mi trabajo no necesito recurrir a contactos informales.
Personalmente, ¿encuentro fácil cambiar?
¿Recibo capacitaciones y soporte continuo en mi trabajo del día a día?
0%
Totalmente de acuerdo
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De acuerdo

10%

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

30%

40%

50%

En desacuerdo

60%

70%

80%

90%

Totalmente en desacuerdo

100%

Resultados
Sobre la gestión del desempeño
¿La gerencia está informada de lo que sucede en la institución?
¿La gerencia apoya las nuevas ideas?
¿Las personas son totalmente responsables de sus acciones y
resultados?

¿Los colaboradores, en todos los niveles, pueden lograr que sus ideas
sean aceptadas?
¿Los empleados son alentados a participar en el proceso de toma de
decisiones?
¿Los empleados son alentados a participar en la planificación de sus
responsabilidades a largo plazo?

¿Los empleados son reconocidos de diversas formas?
¿Los directores o supervisores guían a la gente para ayudarlos a
alcanzar sus metas?
¿Los líderes me inspiran a asumir el cambio?
¿Los procesos de trabajo están diseñados para promover cooperación y
efectividad a través de los equipos de trabajo?
0%
Totalmente de acuerdo
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De acuerdo

10%

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

30%

40%

50%

En desacuerdo

60%

70%

80%

90%

Totalmente en desacuerdo

100%

Resultados
Sobre el aprendizaje y la capacitación
¿Directores y supervisores, de todos los niveles, trabajan juntos para
alcanzar las metas de la institución?
¿He recibido capacitación efectiva y coaching para mejorar mis
habilidades de trabajo en equipo?
¿He recibido una capacitación formal y adecuada para ayudarme a hacer
mi trabajo?

¿La institución otorga gran valor a la capacitación y desarrollo de mis
habilidades?
¿La estructura de nuestra institución ayuda a que el trabajo fluya
adecuadamente?
¿La estructura de nuestra institución facilita la rápida toma de
decisiones?

¿La gente del INDECOPI comparte un set de valores común?
¿La gente en el INDECOPI trabaja bien en equipo?
¿La gente en el INDECOPI se comporta de forma consistente con los
valores articulados?
¿La gente en nuestra institución admite y aprende de sus errores?
0%
Totalmente de acuerdo
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De acuerdo

10%

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

30%

40%

50%

En desacuerdo

60%

70%

80%

90%

Totalmente en desacuerdo

100%

Resultados
Sobre la gerencia y el clima interno
¿La dirección activamente me pide opiniones acerca de los cambios que
pudiesen afectar mi trabajo?
¿Las direcciones involucran a los empleados en las decisiones
concernientes a su trabajo?
La gerencia no espera que la gente consulte todas las decisiones con
ella.
La gerencia no le teme al cambio.
¿La misión de la institución y la estrategia me han sido claramente
comunicadas?
¿La opinión del empleado es considerada en la decisión de cómo
implantar los cambios?
¿La institución alienta a los colaboradores a entablar una comunicación
abierta con los demás, independientemente de su posición?
¿Las gerencias alientan a las personas a aportar a la solución de
problemas?
¿La gerencia cumple lo que promete?
¿La gerencia demuestra integridad entre lo que dice y hace al tratar con
los empleados?
0%
Totalmente de acuerdo
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De acuerdo

10%

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

30%

40%

50%

En desacuerdo

60%

70%

80%

90%

Totalmente en desacuerdo

100%

Resultados
Sobre el reconocimiento de logros
¿Los reconocimientos que recibo están relacionados con los resultados
de la institución?
¿Los reconocimientos que recibo están relacionados con los resultados
de mi área?
¿Los colaboradores se sienten libres de decir lo que piensan acerca de
los temas del trabajo?

¿Los colaboradores son alentados a compartir conocimiento a través de
la institución?
¿Los valores de la institución me han sido claramente articulados y
comunicados?
¿Los valores de nuestra institución son consistentes con mis valores
personales?

¿Mi compensación está relacionada a mi contribución a la institución?
¿Mi contribución es apreciada y valorada?
¿Mi trabajo hace buen uso de mis habilidades?
¿Mis metas y expectativas de desempeño me han sido claramente
definidas y comunicadas?
0%
Totalmente de acuerdo
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De acuerdo

10%

20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

30%

40%

50%

En desacuerdo

60%

70%

80%

90%

Totalmente en desacuerdo

100%

Anexo 3: Recomendaciones de
valor para que el INDECOPI las
aproveche en la eventual
creación de una Oficina de
Gestión de Proyectos (PMO)

Creación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO)
de INDECOPI
►

El proceso de simplificación administrativa que ha iniciado el INDECOPI considera el cambio de procesos
operativos, soporte en tecnología de la información y algunos cambios organizacionales, tres ámbitos de acción
interrelacionados que dependen de la orquestación de las actividades, recursos y gestión de cada uno de ellos y
sus respectivas interrelaciones. El éxito de este tipo de esfuerzos se encuentra expuesto a un alto riesgo de fallar
debido a la necesidad de mantener un ritmo permanente en la ejecución, el cual es fomentado por el orden, la
disciplina y la metodología empleada para administrar y controlar de manera integral el esfuerzo.

►

Con la finalidad de mitigar los riesgos antes indicados, se sugiere que el INDECOPI establezca una Oficina de
Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en Inglés) que coordinaría con el Equipo de Mejora Continua (EMC) para
el proceso de implementación de la simplificación de los procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad y la puesta en marcha de las recomendaciones resultantes del proyecto.

►

Para ayudar a implementar una Oficina de Gestión de Proyectos, a continuación se presenta una guía de operación
de una PMO, en donde se precisan las principales definiciones, principios, roles y procesos primordiales que deben
considerarse al momento de su implementación.
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Definición de proyecto

Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para
crear un producto o resultado único. El final del proyecto se
alcanza cuando se logran los objetivos del mismo.
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Esfuerzo temporal: debe tener un principio y un
fin claramente identificable.



Producto o resultado único: los entregables o
resultados obtenidos son tangibles y se obtienen
una única vez.



Objetivos del proyecto: son los resultados
esperados del proyecto que deben ser medibles y
verificables.

Implementación del
rediseño de los
procesos

Mejora continua de los
procesos

La PMO es una pieza clave en la estrategia de la
organización

►

Unidad organizacional que centraliza y coordina la
administración de múltiples proyectos.

►

Asiste en la definición del portafolio de proyectos
que debe llevarse a cabo para cumplir los objetivos
estratégicos del negocio.

►

Monitorea el portafolio y vela que esté permanente
alineado a la estrategia.

►

Asiste en estructurar los proyectos para precisar
objetivo, alcance, organización, hitos y beneficios.

►

Define, difunde y capacita en la metodología de
gestión de proyectos a seguir.

►

Asiste en el monitoreo, seguimiento y da visibilidad
a los proyectos.

Visión

Misión

Estrategia y objetivos

Planeamiento de
las operaciones

Gestión de las
operaciones
habituales
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Gestión del
portafolio de
proyectos
Gestión de
programas y
proyectos

PMO

La operación de la PMO se sostiene en 5 principios claves

1

La estructura organizativa y procesos para
dar cobertura al alcance y funciones de la
PMO.

2

Brindar información de manera oportuna
para controlar el desempeño del proyecto.

3

Administrar de manera controlada los
cambios en el alcance y cronograma del
proyecto.

4

Identificación y evaluación de riesgos y la
definición de su estrategia de mitigación.

5

Esquema para la gestión de problemas y su
resolución.

PMO

2

3

1

4

Organización y procesos

5

La PMO tiene como objetivo mejorar la transparencia,
el % “on-time” y el % “on-cost” del proyecto
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La PMO tendrá conocimiento desde la concepción
de la iniciativa hasta el cierre del proyecto

1

2

3

4

5

6

t
Ciclo de vida del proyecto

Planificación del
portafolio

Periodo de ejecución del portafolio

Instrumentos
1

Business case

3

Project charter

5

Reporte de estado

2

Portafolio de proyectos

4

Cronograma / Mapa
de hitos

5

Solicitud de cambio
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6

Acta de cierre

Los roles que participan en la gestión de proyectos

PMO

1

2

3

Organización y procesos

Gestor del proyecto

Líder de la PMO

Comité de
Sostenibilidad

Sponsor
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4

El Gestor del Proyecto es responsable de cumplir con los
objetivos del proyecto dentro de las restricciones de alcance,
costo y tiempo

Rol
Gestor del Proyecto
Participantes
 Ejecutivos de los niveles 1 y 2

Funciones
 Definir la línea base sobre la cual medir al proyecto (project charter).
 Planificar el trabajo del proyecto.
 Dirigir la ejecución del trabajo del proyecto.
 Reportar periódicamente el estado del proyecto a la PMO.
 Analizar los cambios requeridos al alcance, tiempo y costo del proyecto.

86

PMO

1

2

3

Organización y procesos

4

El Sponsor es el responsable final por entregar los resultados
del proyecto

Rol
Sponsor
Participantes
 Gerentes del INDECOPI
 Directores
 Secretarios técnicos
 Jefes
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Funciones
 Justificar el emprender un proyecto (análisis costo-beneficio).
 Distribuir el presupuesto entre los proyectos de su cartera.
 Designar al responsable de la ejecución del proyecto.
 Autorizar la línea base sobre la cual se medirá el desempeño del proyecto.
 Evaluar y autorizar todos los cambios sobre la línea base.
 Aprobar el cierre del proyecto.
 Monitorear los beneficios del proyecto.

PMO

1

2

3

Organización y procesos

4

El Líder de la PMO aspira a que se ejecuten más proyectos
con los mismos recursos y menos desviaciones
presupuestales

Rol
Líder de la PMO

PMO

1

2

3

Organización y procesos

Funciones
 Reducir el tiempo de ciclo de los proyectos.
 Brindar información valiosa respecto a los proyectos.

Participantes
 Jefe del área de Planeamiento y
Presupuesto

 Realizar el seguimiento al desempeño de los proyectos y la obtención de beneficios.
 Capacitar, coaching y lecciones aprendidas.
 Brindar metodología y herramientas.
 Funcionar como el “Help Desk” de los proyectos.
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4

El Comité de Sostenibilidad velará por la sostenibilidad
y mantenimiento actualizado del rediseño

PMO

1

2

3

4

Organización y procesos

Participantes
 Gerente de Planeamiento
Comité de
Sostenibilidad

 Gerente de Tecnologías de la Información
 Gerente de Administración y Finanzas
 Líder de la PMO

Principales funciones
 Realizar seguimiento periódico a las políticas, procedimientos y sistemas establecidos como parte del rediseño.
 Tomar acciones como resultado de la información recogida en los reportes de estado de los proyectos.
 Fomentar unión y sinergias entre los proyectos que emprenda el INDECOPI.
Reuniones
Reuniones para aprobación del portafolio de proyectos

Reuniones de seguimiento al estado del portafolio

 Los proyectos serían aprobados de manera conjunta
coincidiendo con la aprobación del presupuesto anual.

 Las reuniones de seguimiento se realizarían con
periodicidad quincenal

 En caso se presentasen proyectos luego de la aprobación
del presupuesto anual, el Comité podría reunirse de manera
extraordinaria a fin de evaluar la conveniencia de aprobar
dichos proyectos.

 En ellas el Comité sería informado por el Líder de la
PMO sobre el estado del portafolio de proyectos para
decidir acciones a llevar a cabo.
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Reporte de estado del proyecto

PMO

1

2

5

Brindar información oportuna para controlar el desempeño del proyecto

DESCRIPCIÓN

I. EL PROCESO
DE REPORTE DE
ESTADO

 Los Gerentes de Proyecto reportan el estado individual de sus respectivos proyectos.
 El Líder de la PMO valida la información y consolida el reporte de estado enviado por cada Gestor
de Proyecto.
 El Comité de Sostenibilidad revisa el estado del proyecto y toma las decisiones pertinentes.

II. REPORTE
PERIÓDICO Y LOS
COMITÉS

 El Comité de sostenibilidad se reúne quincenalmente.

 El Informe de desempeño esta compuesto de:

III.

EL INFORME
DE ESTADO

 Actividades realizadas, avanzadas, pendientes y próximas.
 Estado de las solicitudes de cambios.

 Riesgos del frente.
 Problemas.
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3

Organización y procesos

4

La preparación del reporte de estado del portafolio
debe tomar 4 días
Quincena 1

PMO

1

2

5

3

4

Organización y procesos

Quincena 2
Comité de
Sostenibilidad

15

01

Periodo que se va a reportar
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4

30

Preparación de
reportes de estado

1

2

3

4

Gestor del
Proyecto

Líder de la
PMO

Sponsor

Líder de la
PMO

Presentar al
Comité de
Sostenibilidad

Reporte de estado

PMO

1

2

5

Reportes de
estado

Gestor del
Proyecto

1. Elaborar
reporte de
estado

Reporte
consolidado

No

PMO

2. Revisar
reportes de
estado

X

Sí

3. Recopilar
información de
beneficios
obtenidos

4. Elaborar
reportes
consolidados
de proyectos

6. Presentar
estado del
portafolio al
Comité

¿Información
correcta?

Sponsor

Comité de
Sostenibilidad
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5. Revisar
reportes de
estado

7. Evaluar el
portafolio

3

Organización y procesos

4

El reporte de estado permite monitorear el
avance del proyecto
Nombre del Proyecto

Doc N°
1

Nombre de la persona que
elabora el documento

Nombre del Proyecto

Doc N°
1

Versión N°
1

Reporte de estado

Nombre del proyecto
Autor del Reporte de Estado
Sponsor
Unidad de Negocio
Gerente de la Unidad de Negocio
Fecha (dd/mm/yyyy)

Nro. Documento
Versión

1
1

Fecha de Inicio
Fecha de Fin

Control de Versiones
Versión

Fecha

Razón del cambio

Autor

Aprobación y firma del reporte de estado

Nombre
Firma

Fecha

Versión N°
1

Reporte de estado

Número de versión
Nombre de la persona que
aprueba el documento

Nombre del proyecto
Autor del Reporte de Estado
Sponsor
Unidad de Negocio
Gerente de la Unidad de Negocio

Fecha de elaboración del
documento

Fecha (dd/mm/yyyy)

Nro. Documento
Versión

Fecha de inicio estimada del
proyecto

1
1

Fecha de Inicio
Fecha de Fin

Número de versión del
documento

Fecha de fin estimada del
proyecto

Control de Versiones
Versión

Fecha

Razón del cambio

Autor

Persona que modificó el
documento

Fecha de la versión

Nombre de la persona que
aprueba el documento

Breve descripción del motivo
por el cual se modificó el
documento
Aprobación y firma del reporte de estado

Nombre
Firma
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Fecha

Fecha de la aprobación

Nombre del Proyecto

El reporte de estado permite monitorear el
avance del proyecto

Estado General del Proyecto

Describe las etapas del
proyecto

Fecha de inicio planificada
(según project charter)

Fecha de fin planificada
(según project charter)

Estado General del Proyecto

$

Fecha de Inicio
14/09/2012
28/09/2012
14/11/2012

Métricas que permiten hacer
un pronóstico del costo final
del proyecto según distintos
escenarios

Duración
30
46
30
0
0
0
0
0
0
0
0

Avance
% Planificado
17%
0%
0%

% Real
6%
0%
0%

$
$
$

6%

2%

$

Presupuesto
$ Planificado
$ Ejecutado
5,000.00 $
1,000.00
5,000.00
5,000.00

15,000.00 $

1,000.00

3) Métricas del Proyecto
Indicador
PV

Valor

Descripción del Indicador

$

EV
AC
Indicador

833.33

$

300.00

$

1,000.00

Valor

A la fecha, ¿cuál es el valor estimado del trabajo que se planificó realizar?
A la fecha, ¿cuál es el valor estimado del trabajo realmente realizado?
A la fecha, ¿cuál es el costo realmente incurrido por el trabajo realizado?
Alerta

CV

$

-700.00 -233%

SV

$

-533.33 $

CPI

$

0.30

SPI

Descripción del Indicador
Negativo = Estamos por encima del presupuesto; Positivo = Estamos por debajo del presupuesto
-0.64 Negativo = Estamos atrasados; Positivo = Estamos adelantados

$

0.30

36%

36%

Estamos obteniendo $0.3 de trabajo realizado por cada $ 1.00 gastado
Estamos progresando a un ritmo 0.36% del ratio planificado originalmente

4) Pronóstico
EAC

ETC

Escenario 1

$

50,000.00 $

Escenario 2

$

15,700.00 $

Escenario 3

$ 137,111.11

TCPI

VAC

49,000.00

$

14,700.00

$

$ 136,111.11 $

Descripción del Escenario

-35,000.00 Este escenario considera que las variaciones en costo se mantendrán en todo el proyecto
-700.00 Este escenario considera que las variaciones en tiempo y costo son atípicas
-122,111.11 Este escenario considera que las variaciones en tiempo y costo se mantendrán a lo largo del proyecto

105%

5) Evaluación de riesgos
#

Riesgos

Probabilidad

Problema

Responsable

1
2
3

Impacto

Puntaje

Severidad

Bajo - 1

Alto - 3

3

3

Bajo - 1

Bajo - 1

1

1

Medio - 2

Alto - 3

6

6

Estrategia de mitigación

4
5

6) Problemas
#
1
2
3
4
5

7) Solicitudes de cambio
#
1
2

Descripción

Fecha de Solicitud

Estado
Pendiente

1
0

3
0
0
0

Porcentaje de avance real del
proyecto
Fecha de Fin
14/10/2012
14/11/2012
14/12/2012

Duración
30
46
30
0
0
0
0
0
0
0
0

Avance
% Planificado
17%
0%
0%

% Real
6%
0%
0%

$
$
$

Presupuesto
$ Planificado
$ Ejecutado
5,000.00 $
1,000.00
5,000.00
5,000.00

Presupuesto ejecutado
6%

Indicador

Valor

PV

$

833.33

A la fecha, ¿cuál es el valor estimado del trabajo que se planificó realizar?

EV

$

300.00

A la fecha, ¿cuál es el valor estimado del trabajo realmente realizado?

AC

$

1,000.00

Indicador

Valor

CV

$

-700.00 -233%

SV

$

-533.33 $

CPI

$

0.30

2%

$

15,000.00 $

1,000.00

Presupuesto planificado
(según project charter)

Descripción del Indicador

A la fecha, ¿cuál es el costo realmente incurrido por el trabajo realizado?
Alerta

Descripción del Indicador
Negativo = Estamos por encima del presupuesto; Positivo = Estamos por debajo del presupuesto

CV = variación del costo
SV = variación del cronograma
CPI = Índice de desempeño del costo
SPI = Índice de desempeño del cronograma

-0.64 Negativo = Estamos atrasados; Positivo = Estamos adelantados

$

0.30

36%

36%

Estamos obteniendo $0.3 de trabajo realizado por cada $ 1.00 gastado
Estamos progresando a un ritmo 0.36% del ratio planificado originalmente

4) Pronóstico

EAC

ETC

VAC

Escenario 1

$

50,000.00 $

49,000.00 $

Escenario 2

$

15,700.00 $

14,700.00 $

Escenario 3

$ 137,111.11 $ 136,111.11

TCPI

Descripción del Escenario

-35,000.00 Este escenario considera que las variaciones en costo se mantendrán en todo el proyecto
-700.00 Este escenario considera que las variaciones en tiempo y costo son atípicas

$ -122,111.11 Este escenario considera que las variaciones en tiempo y costo se mantendrán a lo largo del proyecto

105%

5) Evaluación de riesgos

#
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Fecha de Fin
14/10/2012
14/11/2012
14/12/2012

3) Métricas del Proyecto

SPI

Métricas que permiten
conocer el avance del
proyecto en relación al
presupuesto y cronograma

-0.5
-0.64
-233%

2) Avance a la Fecha
Fase 1
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Fecha de Inicio
14/09/2012
28/09/2012
14/11/2012

Porcentaje de avance
planificado

-0.5

Estado del alcance
Estado del cronograma
Estado del presupuesto

-0.64
-233%

Fase 1
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Duración en días del
proyecto

Fecha
19/09/2012

1) Información General del Proyecto

Información del estado del
proyecto en cuanto a
alcance, cronograma y
presupuesto

-0.5
$

2) Avance a la Fecha

5

Nombre del Proyecto

-0.5

Estado del alcance
Estado del cronograma
Estado del presupuesto

4

Estado general del proyecto

Fecha
19/09/2012

1) Información General del Proyecto

EAC = estimación del costo al final del proyecto
Riesgos
Probabilidad
Impacto
Puntaje
ETC = costo estimado
hasta
el final
del proyecto
1
10
8
80
VAC
= variación respecto al presupuesto
original

Severidad
80

2

5

5

25

3

2

3

6

25
6

4

0

Ninguno

5

0

Ninguno

Estrategia de mitigación

No se requiere completar información en esta
celda (salvo fechas de inicio y fin planificadas
y presupuesto planificado, que se obtienen del
project charter).

Nombre del Proyecto

El reporte de estado permite monitorear el
avance del proyecto

Fecha
19/09/2012

1) Información General del Proyecto
Estado General del Proyecto

-0.5

Estado del alcance
Estado del cronograma
Estado del presupuesto

-0.5
$

Fase 1
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Fecha de Inicio
14/09/2012
28/09/2012
14/11/2012

Valor

Impacto del riesgo

Duración
30
46
30
0
0
0
0
0
0
0
0

Avance
% Planificado
17%
0%
0%

% Real
6%
0%
0%

$
$
$

6%

2%

$

Presupuesto
$ Planificado
$ Ejecutado
5,000.00 $
1,000.00
5,000.00
5,000.00

15,000.00 $

Descripción del Indicador

$

AC
Indicador

833.33

$

300.00

$

1,000.00

Valor

A la fecha, ¿cuál es el valor estimado del trabajo que se planificó realizar?
A la fecha, ¿cuál es el valor estimado del trabajo realmente realizado?
A la fecha, ¿cuál es el costo realmente incurrido por el trabajo realizado?
Alerta

CV

$

-700.00 -233%

SV

$

-533.33 $

CPI

$

0.30

SPI

Descripción del Indicador
Negativo = Estamos por encima del presupuesto; Positivo = Estamos por debajo del presupuesto
-0.64 Negativo = Estamos atrasados; Positivo = Estamos adelantados

$

0.30

36%

36%

Estamos obteniendo $0.3 de trabajo realizado por cada $ 1.00 gastado
Estamos progresando a un ritmo 0.36% del ratio planificado originalmente

4) Pronóstico
EAC

ETC

Escenario 1

$

50,000.00 $

Escenario 2

$

15,700.00 $

Escenario 3

$ 137,111.11

TCPI

VAC

49,000.00

$

14,700.00

$

$ 136,111.11 $

Descripción del Escenario

-35,000.00 Este escenario considera que las variaciones en costo se mantendrán en todo el proyecto
-700.00 Este escenario considera que las variaciones en tiempo y costo son atípicas
-122,111.11 Este escenario considera que las variaciones en tiempo y costo se mantendrán a lo largo del proyecto

105%

5) Evaluación de riesgos
#

Riesgos

Probabilidad

Problema

Responsable

1
2
3

Impacto

Puntaje

Severidad

Bajo - 1

Alto - 3

3

3

Bajo - 1

Bajo - 1

1

1

Medio - 2

Alto - 3

6

6

Estrategia de mitigación

4
5

6) Problemas
#
1
2
3
4
5

7) Solicitudes de cambio
#

Descripción

1
2

Fecha de Solicitud

Estado
Pendiente

1
0

3
0

5

Probabilidad de que el riesgo
suceda

Fecha de Fin
14/10/2012
14/11/2012
14/12/2012

3) Métricas del Proyecto
Indicador
PV
EV

4

Detallar los riesgos del
proyecto

-0.64
-233%

2) Avance a la Fecha

0
0

Describir el plan de
mitigación de los riesgos

5) Evaluación de riesgos
#

Riesgos

Probabilidad

1

Impacto

Puntaje

Severidad

Bajo - 1

Alto - 3

3

3

2

Bajo - 1

Bajo - 1

1

1

3

Medio - 2

Alto - 3

6

6

Estrategia de mitigación

4

Listar los problemas
que se han
presentado en el
proyecto

5

6) Problemas
#

Problema

Responsable

1
2

Responsable de
resolver el problema

3
4
5

7) Solicitudes de cambio
#
1

Descripción

Fecha de Solicitud

Estado
Pendiente

2

1
0

3
0
4

0

5
0

Detalle de las solicitudes de
cambio

Fecha en que se realizó la
solicitud

Estado de la solicitud de
cambio

No se requiere completar
información en esta celda.
95

1,000.00

Control de cambios

PMO

1

2

5

Gestionar los cambios de manera constructiva, no restringirlos

DESCRIPCIÓN

I. EL PROCESO
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 Los Gestores de proyectos solicitan los cambios a través de una solicitud y a la vez comunican la
solicitud al Líder de la PMO.

DE CONTROL DE
CAMBIOS

 El Sponsor analiza y prioriza la solicitud y de ser el caso autoriza la ejecución de la misma.

II. LOS

 El formato de solicitud de cambio es la manera formal de comunicar los cambios al proyecto.

FORMATOS DE
CAMBIOS

 El registro de cambios almacena la información del estado de los cambios.

 El Líder de la PMO registra el cambio y actualiza los portafolio.

3

Organización y procesos

4

Controlar el impacto de cambiar el proyecto

PMO

1

2

5

Gestor del
Proyecto

1. Solicitar
cambio

2. Informar a
la PMO

6. Aplicar
cambios

Solicitud
de
cambio

5. Autorizar
solicitud de
cambio

Sí

Sponsor

3. Evaluar la
solicitud de
cambio

X

¿Cambio
autorizado?
No

4. Rechazar
solicitud de
cambio

Líder de la
PMO

7. Registrar
cambios
Registro
de
cambios

97

8. Actualizar
portafolio

3

Organización y procesos

4

Nombre del Proyecto

La solicitud de cambio es el medio formal para solicitar
cambios en alcance, tiempo y presupuesto
Nombre del Proyecto

Doc N°
1

Doc N°
1

Versión N°
1

Solicitud de cambios

Nombre del proyecto
Autor de la solicitud
Sponsor
Unidad de Negocio
Gerente de la Unidad de Negocio
Fecha (dd/mm/yyyy)

N° Documento
Versión

1
1

Fecha de Inicio
Fecha de Fin

Control de Versiones
Versión

Fecha

Razón del cambio

Autor

Revisión de la solicitud de cambio
Nombre
Firma

Fecha

Versión N°
1

Nombre de la persona que
elabora el documento
Solicitud de cambios

Nombre de la persona que
aprueba el documento

Fecha de elaboración del
documento

Número de versión
Nombre del proyecto
Autor de la solicitud
Sponsor
Unidad de Negocio
Gerente de la Unidad de Negocio
Fecha (dd/mm/yyyy)

N° Documento
Versión

Fecha de inicio estimada del
proyecto

1
1

Fecha de Inicio
Fecha de Fin

Número de versión del
documento

Fecha de fin estimada del
proyecto

Control de Versiones
Versión

Fecha

Razón del cambio

Autor

Persona que modificó el
documento

Fecha de la versión
Breve descripción del motivo
por el cual se modificó el
documento
Revisión de la solicitud de cambio

Nombre de la persona que
aprueba el documento
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Nombre
Firma

Fecha

Fecha de la aprobación

Nombre del Proyecto

Doc N°
1

Versión N°
1

Nombre del Proyecto

Doc N°
1

Versión N°
1

1) Información de la solicitud de cambio
1.1) Nombre de la solicitud de cambio

1.2) N° de la solicitud de cambio

1.4) Fecha de la solicitud

1.3) Prioridad

1.5) Fecha esperada de solución

1.6) Categoría del cambio

1.7) Descripción del cambio propuesto y justificación del mismo

Otros (especificar)

2) Evaluación del cambio
2.1) Beneficios de aplicar el cambio propuesto

Unidad de Negocio
Gerente de la Unidad de Negocio
Fecha (dd/mm/yyyy)

N° Documento
Versión

1
1

2.2) Impacto del cambio propuesto

Fecha de Inicio
Fecha de Fin

Inicial

Cambio propuesto

Variación

Entregables
Tiempo

Control de Versiones
Versión

Fecha

Razón del cambio

Autor

Presupuesto

0

Recursos asignados

0

Beneficio esperado

La solicitud de cambio es el medio formal para solicitar
cambios en alcance, tiempo y presupuesto

Solicitud de cambios

Nombre del proyecto
Autor de la solicitud
Sponsor

VAN

0

TIR

0

Payback

0

Beneficio

0

2.3) Riesgos de aplicar el cambio

2.4) Riesgos de no aplicar el cambio

Revisión de la solicitud de cambio
Nombre
Firma

Fecha

3) Decisión del cambio
3.1 Decisión

3.3) Observaciones

3.2) Fecha de la decisión

Nombre que permita
identificar el cambio

Nombre del Proyecto

Doc N°
1

Número de la solicitud de
cambio debe asignarse
correlativamente dentro de
un mismo proyecto

Versión N°
1

1) Información de la solicitud de cambio
1.1) Nombre de la solicitud de cambio

Clasificar la solicitud de
cambio según su categoría:
alcance, tiempo, presupuesto
Colocar el resultado de la
evaluación de la solicitud de
cambio

1.6) Categoría del cambio

1.2) N° de la solicitud de cambio

1.4) Fecha de la solicitud

1.3) Prioridad

1.5) Fecha esperada de solución

1.7) Descripción del cambio propuesto y justificación del mismo

Fecha en que se realiza la
solicitud del cambio

Otros (especificar)

2) Evaluación del cambio

Fecha en la que se espera el
resultado de la solicitud de
cambio

2.1) Beneficios de aplicar el cambio propuesto

2.2) Impacto del cambio propuesto

Inicial

Cambio propuesto

Variación

Entregables

Detallar el impacto del
cambio según apliquen en los
criterios definidos

Tiempo
0

Recursos asignados

0

Beneficio esperado

Presupuesto

Detallar los riesgos de aplicar
el cambio

VAN

0

TIR

0

Payback

0

Beneficio

0

2.3) Riesgos de aplicar el cambio

Colocar la prioridad de la
solicitud de cambio

Describir detalladamente el
cambio solicitado y la
justificación del mismo

Detallar los riesgos de no
aplicar el cambio
2.4) Riesgos de no aplicar el cambio

Resultado del análisis del
cambio: aceptado /
rechazado

3) Decisión del cambio
3.1 Decisión

Fecha en la cual se emitió el
resultado de la solicitud
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3.3) Observaciones

3.2) Fecha de la decisión

No se requiere completar
información en esta celda.

Gestión de riesgos

PMO

1

2

5

Identificación y evaluación de riesgos y en la definición de las estrategias para su mitigación

DESCRIPCIÓN

 Los líderes de frente identifican los riesgos.

I. EL PROCESO

 El Líder de la PMO valida la información y propone una estrategia de mitigación.

DE GESTIÓN DE
RIESGOS

 El Comité de Sostenibilidad evalúa y autoriza la ejecución de la estrategia.

II. LA

 El factor de riesgo esta dado por:

DETERMINACIÓN
DEL FACTOR DE
RIESGO

III.

LOS
FORMATOS DE
RIEGOS
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 Él Líder de la PMO monitorea el estado de los riesgos.

 El impacto del riesgo.
 La probabilidad de ocurrencia del riesgo.

 El formato de identificación de riesgos es la manera formal de comunicar un riesgo al proyecto.
 El registro de riesgos almacena la información del estado de los riesgos.

3

Organización y procesos

4

La clasificación de riesgos se lleva a cabo en
función de la probabilidad de ocurrencia e impacto
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO

1

Clasificación

2

5

3

4

Organización y procesos

3 FACTOR DE RIESGO

Es la probabilidad de que un riesgo ocurra y la clasificaremos:
Valor

PMO

1

El factor de riesgo es obtenido mediante:

Descripción

Probabilidad
de Ocurrencia

Factor de
riesgo

Impacto

1

Bajo

El tiempo que tardará el riesgo en ocurrir
es mayor a 3 meses

2

Medio

El tiempo que tardará el riesgo en ocurrir
es entre 1y 3 meses

Nivel

Clasificación del
factor de riesgo

Puntaje

3

Alto

El tiempo que tardará el riesgo en ocurrir
es menor a 1 mes

1

Bajo

1-2

2

Medio

3-4

3

Alto

6-9

IMPACTO DEL RIESGO

2

Alto
(Valor = 3)

Presupuesto

Incremento del
presupuesto
menor al 5%

Incremento del
presupuesto
entre 5% y 10%

Incremento del
presupuesto
mayor al 10%

Tiempo

Incremento del
tiempo total del
proyecto menor
a 1 mes

Incremento del
tiempo total del
proyecto entre
1 y 3 meses

Incremento del
tiempo total del
proyecto mayor
a 3 meses

Beneficios

Disminución del
beneficio menor
al 5%

Disminución del
beneficio entre
5% y 10%

Disminución del
beneficio mayor
al 10%

En caso de aplicar más de un aspecto considerar el valor más alto.
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Alto
(3)

Medio
(Valor = 2)

3

6

9

Medio
(2)

Bajo
(Valor = 1)

2

4

6

Bajo
(1)

Aspecto

Probabilidad de ocurrencia

Es la medición anticipada del grado de impacto en el que afectaría al
proyecto si el riesgo ocurriera.

1

2

3

Medio
(2)

Alto
(3)

Bajo
(1)

Impacto

Ejemplo
Probabilidad de ocurrencia
 Bajo = 1
Impacto
 Presupuesto medio =2
 Beneficio alto = 3
Valor del impacto
= máx. (2,3) =3
Factor de riesgo :
= 1 x 3 = 3 (Medio)

Gestión de Issues

PMO

1

2

5

Brindar un esquema para abordar los problemas y ejecutar acciones correctivas

DESCRIPCIÓN

 Los Líderes de cada frente identifica los issues presentados.

I. EL PROCESO
DE GESTIÓN DE
ISSUES

 La PMO analiza la información del issue presentado y evalúa su escalamiento al Comité de
Sostenibilidad.
 El Comité de Sostenibilidad analizan, priorizan, evalúan, toman acciones y asignan recursos para
solucionar el problema.
 El impacto se encuentra definido por los siguientes aspectos:

II. DEFINICIÓN
DEL IMPACTO DEL
PROBLEMA

 Alcance.
 Recursos.
 Tiempo.
 Procesos.

III.

LOS
FORMATOS DE
GESTIÓN DE
PROBLEMAS
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 El formato de identificación de problemas es la manera formal de comunicar los problemas al
proyecto.
 El registro de problemas almacena la información del estado de los problemas.

3

Organización y procesos

4

La clasificación de Issues se lleva a cabo en función del
impacto en presupuesto, tiempo y beneficios esperados

PMO

1

2

5

3

Organización y procesos

DEFINICIÓN DE PROBLEMA

1

► Un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que están ocurriendo e impidiendo el progreso del proyecto tal y como estaba
previsto, de forma que pone en riesgo su finalización.
► Un riesgo se puede materializar y transformar en un problema, motivo por el cual requerirá de atención inmediata.

IMPACTO DEL PROBLEMA

2

Es la medición del grado de impacto que tiene el problema en el
proyecto. Se calcula en función de los siguientes aspectos:
Aspecto

Bajo
(Valor = 1)

Medio
(Valor = 2)

Alto
(Valor = 3)

Presupuesto

Incremento
del
presupuesto
menor al 5%

Incremento
del
presupuesto
entre 5% y
10%

Incremento
del
presupuesto
mayor al
10%

Tiempo

Incremento
del tiempo
total del
proyecto
menor a 1
mes

Incremento
del tiempo
total del
proyecto
entre 1 y 3
meses

Incremento
del tiempo
total del
proyecto
mayor a 3
meses

Beneficios

Disminución
del beneficio
menor al 5%

Disminución
del beneficio
entre 5% y
10%

Disminución
del beneficio
mayor al
10%
Total
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Puntaje
(total)

Tras obtener el puntaje total, la siguiente tabla determinará el
impacto del problema:
Nivel

Clasificación

Puntaje

1

Bajo

1-2

2

Medio

3-4

3

Alto

6-9

Indicador

4

Indicadores de estado
INDICADORES DE ESTADO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Indicador

Alcance
No hay solicitudes de cambio
pendientes
N/A
Hay solicitudes de cambio
pendientes de aprobación
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Presupuesto
Hasta el momento se ha
gastado menos de lo
presupuestado
Hasta el momento se ha
gastado un 10% más de lo
presupuestado
Hasta el momento se ha
gastado más de un 10% de lo
presupuestado

Cronograma

General

Hasta el momento se ha
avanzado más rápido de lo
planificado
Hasta el momento, el proyecto
Se considera el indicador más
se ha retrasado en menos de un
negativo de los tres
10% de lo planificado
Hasta el momento, el proyecto
se ha retrasado en más de un
10% de lo planificado
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