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Resumen 

 

El objetivo es mostrar el grado de optimización de los 

tiempos de ejecución y de salidas en los procesos 

organizacionales, usando aplicaciones web basadas en el 

Enfoque a Procesos (EP) durante su desarrollo. La 

investigación es cuantitativa y el instrumento de 

medición fue la encuesta. El desarrollo del sistema se 

basó en el el Paradigma en espiral siendo su enfoque 

iterativo e incremental. Se muestra cómo, los resultados 

de las fases del desarrollo de sistemas informáticos son 

mejores, basándose en el EP La optimización de 

procesos se demuestra con el monitoreo de atención a 

usuarios en el Proceso de Residencia Profesional de la 

educación superior a través del Sistema de Seguimiento 

a Residencia Profesional (SSARP). Se estudió a 

residentes durante su proceso y se obtuvieron resultados 

estadísticos comparativos del tiempo promedio de 

atención de las solicitudes, número de documentos 

generados y número de errores encontrados durante el 

proceso ejecutado de manera tradicional y de manera 

automatizada. Los resultados favorables en los tiempos 

de atención a clientes, la productividad y los costos, 

permite recomendar el Enfoque a Procesos en el 

desarrollo de sistemas. 

 

Ingeniería de software, enfoque a procesos, 

metodologías, sistemas de información 

Abstract 

 

The objective is to show the optimization degree of the 

runtimes and the outputs in the organizational process, 

using web apps based on the Process Approach (PA) 

during its development. The research is quantitative and 

survey was the measurement instrument. The system 

development was based on the spiral paradigm with an 

iterative and incremental focus. This shows better 

outcomes in development phases of information 

systems based on PA the process optimization is 

demonstrated by monitoring customer support service 

in the process of profesional residency of higher 

education through the Control System of Profesional 

Residency (CSOPR). Statistical results were obtained, 

by monitoring residents in their process, comparing the 

average time spent on application letters attention, the 

amount of generated documents, and errors found in the 

process executed in both, traditional and automated 

way. The results were favorable in customer service 

times, productivity and costs allow us recommend the 

process approach in the development of information 

systems. 

 

Software engineering, process approach, 

methodologies, information systems  
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Introducción 

 

El Enfoque a Procesos (EP) en el desarrollo de 

software consiste en realizar un análisis 

enfocado a conocer las actividades y recursos 

como parte de un proceso, para atender la 

solución (automatización) de un problema que 

se visualiza con un enfoque funcional, lo que  

permite  resultados más eficientes. 

 

Es importante mencionar, que EP, se 

aplicó en combinación con el paradigma de 

espiral durante el desarrollo del SSARP, 

logrando resultados favorables respecto a la 

efectividad de automatización de procesos. 

 

El proyecto SSARP es un sistema web 

que tiene el propósito de automatizar el 

proceso de Residencia Profesional (RP) que se 

lleva a cabo en los Institutos Tecnológicos que 

conforman el Tecnológico Nacional de 

México (Tecnológico Nacional de México, 

2015).  En todos los planes y programas de 

estudio el estudiante debe prestar sus servicios 

en el sector productivo, para que apliquen  

todas las competencias adquiridas durante su 

formación y desarrolle otras a través de la 

residencia profesional (Tecnológico Nacional 

de México, 2015), la cual se realiza en el 

último semestre de la carrera. Semestre con 

semestre este proceso se realiza por miles de 

estudiantes en todo el país. Es por esto, que 

surge la idea de crear una aplicación que 

automatice, agilice, facilite y dé seguimiento a 

este proceso donde interactúan estudiantes, 

coordinadores, asesores internos y externos, 

jefes académicos, presidentes de academia, 

jefe de gestión tecnológica y el administrador 

del sistema.  

 

Enfoque a procesos 

 

Hoy en día las organizaciones que adoptan el 

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma 

ISO-9001:2015, aplican el EP, ya que de ahí 

emana este enfoque (González H. , 2015) . 

 

Debido a que cada vez más se requiere 

de evaluar, adecuar, mejorar, restructurar o 

incluso innovar sus procesos, el enfoque a 

procesos se adopta como una cultura 

organizacional (ISO, 2015). El EP se sustenta 

en las actividades: mapeo de procesos, 

priorización de procesos, documentación, 

indicadores del proceso, estrategias de mejora 

y medición de resultados. 

 

Para dar inicio al desarrollo del sistema 

SSARP, se tomó como base los resultados de 

la aplicación del EP en el Sistema de Gestión 

de la Calidad de la organización, con lo cual se 

cumplen ciertos estándares que avalan los 

resultados de los procedimientos declarados en 

el proceso académico-vinculación (Instituto 

Tecnológico de Cerro Azul, 2015), donde se 

encuentra el procedimiento de residencia 

profesional.  

 

Lo que nos permite asegurar la 

optimización del proceso a través de la 

estrategia de mejora mediante la 

automatización, aplicando el modelo en espiral 

de la ingeniería de software que consta de 

cuatro cuadrantes: determinación de objetivos,  

evaluación de alternativas-evaluación y 

análisis de riesgos, desarrollo y verificación 

del producto y planificación, su enfoque es 

iterativo e incremental (Pressman, 2010). 

 

A continuación, en la Figura 1 se 

muestra un diagrama con la estructura de cada 

metodología y la forma en que se 

interrelacionaron para cumplir con los 

estándares de calidad de la ingeniería de 

software durante las etapas o fases del proceso 

de producción del sistema:  
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Figura 1 Metodología aplicada. Elaboración propia 

 

Los números rojos en el EP, indican la 

correlación o el soporte de los resultados de la 

aplicación de EP hacia algunas de las fases del 

paradigma en espiral, lo cual robustece el 

proceso de producción del software, porque se 

adaptan características adicionales. En el 

contenido del escrito se resaltará esta 

correlación. 

 

Mapeo de Procesos 

 

El EP se aplica de manera horizontal en la 

estructura organizacional de las empresas 

permeando a las áreas funcionales que 

participan en cada uno (Baca Urbina, 2014), lo 

que ha originado que cada vez más, apliquen la 

estructura plana y no la vertical (González H. , 

2015). En la programación del SSARP se 

aplicó EP por que facilitó el conocimiento a 

detalle del proceso de RP, que incluye los 

actores, las reglas de negocio (necesarias para 

validar o controlar datos o fases del proceso), 

las entradas, los recursos, las salidas y las 

interrelaciones entre las fases o subprocesos 

del mismo (ISO, 2015), y así, llevarlo a la 

automatización en el lenguaje de 

programación.  

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2 se muestra  el resultado 

del mapeo del proceso de RP, que inicia con la 

identificación de: las áreas de la organización, 

actores que participan, las fases del proceso, 

las entradas (la necesidad del residente de 

realizar su RP) y la salida (acreditación de la 

RP) (ISO, 2015). Así  también, derivado de las 

funciones de los actores, se identifican las 

actividades con las que participan, sin embargo 

se  destaca la importancia del marco 

axiológico, que es el eje que dirige a la 

organización y define su razón de ser (Álvarez 

Acosta & Plata Sánchez, 2017), por lo que 

cualquier estrategia de mejora de procesos, 

debe encaminarse a su cumplimiento. 

  

 
 
Figura 2 Mapa del proceso de residencia profesional. 

Elaboración propia 

 

Priorización de etapas del proceso  

 

A través del mapeo del proceso de RP, se 

identificaron y describieron las operaciones y 

acciones en cada una de las etapas, así como 

las áreas o actores que ejecutan a cada una de 

las acciones (Baca Urbina, 2014). 

 

La finalidad de la priorización de 

etapas es resolver problemas o reestructurar 

acciones que nos lleven realmente a la 

optimización del mismo. La Tabla 1 muestra el 

resultado del mapeo del proceso 

correspondiente al 1er. Periodo: Asignación de 

RP. 
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Tabla 1 Resultado del mapeo del proceso de RP. 

Elaboración propia 

 

Aplicando una escala de calificación: 

ALTO =3, MEDIO = 2 y BAJO = 1 de acuerdo 

a: la información, la dependencia, las 

condicionantes, la complejidad, el núm. de 

errores generados y el tiempo de ejecución; se 

lograron identificar las actividades clave o 

críticas del proceso. En las Tablas: 1, 2 y 3, se 

resaltan en color verde, y serán las prioritarias 

en el plan de automatización. En la Tabla 2 se 

muestran los resultados para el 2º periodo: 

Estancia de RP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabla 2 Resultado del mapeo del proceso de RP. 

Elaboración propia 

 

Una de las ventajas del uso de EP es 

que permite identificar claramente cuales son 

las etapas, operaciones y acciones, las  

actividades obsoletas o que requieran de 

mejora y que a  través de la automatización se 

puedan eliminar u optimizar (Lucas Alonso, 

2014),  por ejemplo:  la captura de la solicitud 

de proyecto para RP en una base de datos, 

implica que el proceso de revisión del 

coordinador y el proceso de la revisión del área 

académica se simplifiquen, e incluso de la 

generación de todos los documentos que de ahí 

se derivan. Las encuestas demuestran que las 

acciones registro, revisión y asignación de RP 

es donde se presentan problemas de tiempos de 

ejecución y errores en los datos.  

 

Las actividades de mapeo y 

priorización de etapas del proceso, fueron la 

base para apoyar en la fase de planeación del 

modelo en espiral, para integrar las actividades 

clave o críticas como prioritarias en la 

calendarización y asignación de recursos para 

los primeros refinamientos del software. En la 

Tabla 3 se muestran los resultados para el 3er. 

Periodo: Terminación de RP.  
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Tabla 3 Resultado del mapeo del proceso de RP. 

Elaboración propia 

 

El mapeo de procesos sirvió de apoyo 

para la fase de comunicación del modelo en 

espiral, porque se conoce a cada uno de los 

responsables en el proceso, y así se establece 

un plan de entrevistas dirigidas de acuerdo a su 

participación en el proceso. 

 

Estas actividades apoyaron en gran 

medida en el análisis de procesos para la 

identificación de requerimientos del cliente. 

 

Documentación del proceso. 

 

Especificaciones 

 

La modelación del proceso RP permitió 

conocer de manera gráfica y detallada: las 

dependencias entre etapas, especificaciones de 

operaciones, reglas de negocio, entradas y los 

documentos que se generan en cada etapa y 

apoyan en la toma de decisiones. Se identifican 

claramente a través de simbologías las 

actividades donde se presentan errores, 

tiempos de ejecución y tiempos de espera. 

Siguiendo el orden de los periodos del 

proceso de RP, se muestra como ejemplo en la 

Figura 3, el diagrama de las acciones 

prioritarias de la etapa del primer periodo. 

 

Las especificaciones identificadas en el 

diagrama son las siguientes: 

 

 Especificación de documentos 

 

 Entrada:  

  

 Constancia 

calificaciones,  

 

 Carta liberación de 

servicio social 

 

 Salida: 

 

 Carta de presentación 

 

 Anteproyecto 

 

 Solicitud de RP  

 

 Dictámen de PR 

 

 Oficio asignación 

asesor interno 

 

 Oficio asignación RP 

 

 Horario oficial 

 

 Especificación de precondiciones  

 

 75 % de créditos aprobados 

 

 Servicio social liberado 

 

 Especificación de operaciones o 

cálculos: 

 

 Ninguno 
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La modelación de procesos fue un 

apoyo trascendental para realizar el modelado 

de casos de uso y la Especificación de 

Requerimientos del Software (ERS), 

elaborados en la fase de modelado del modelo 

en espiral. 

 

Indicadores del proceso  

 

Los indicadores que permitirán medir la 

evolución del proceso de RP estan 

relacionados con la eficiencia  (Losavio, 

Ordaz, & Santos, 2015) aplicados durante el 

proceso y con la eficacia de los resultados.  

 

A continuación se enlistan: 

 

A. Tiempos de ejecución. 

Representa el tiempo (horas-hombre) que se 

invierte en la realización de cada etapa del 

proceso. (Tipo indicador: eficiencia-proceso) 

 

B. Efectividad en la elaboración de 

documentos. Relación entre el número de 

documentos que se imprimen sin error y el 

número total de documentos generados. (Tipo 

indicador: eficacia-proceso) 

 

 
 
Figura 3 Diagrama de acciones prioritarias del primer 

periodo. Elaboración propia 

 

C. Satisfacción del cliente. Grado 

de satisfacción de los clientes en relación con 

la respuesta a la autorización de RP (Tipo 

indicador: eficacia-proceso) 

 

Estrategia de mejora  

 

Una vez que se conoció a detalle el diagnóstico 

del proceso de residencia respecto a la 

optimización, se propusieron las siguientes 

estrategias: 

 

a) Plan de mejora de la comunicación 

entre los actores del proceso. 

 

b) Plan de sensibilización respecto a la 

importancia de la colaboración 

 

c) Automatización del proceso 
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Resultados  

 

Con la aplicación de la estrategia de mejora 

Automatización del proceso, se logró: 

 

a. Simplificar el proceso 

 

b. Normalizar la forma de realizar 

las actividades 

 

c. Eficiencia en el uso de recursos 

 

d. Reducir el tiempo del ciclo 

 

En el apartado de resultados del 

artículo, se describen a detalle estos logros.  

 

Metodología 

 

La investigación realizada es cuantitativa, el 

instrumento que se utilizó para la recolección 

de datos fue la encuesta, misma que se aplicó a 

los actores: residentes, coordinadores, 

presidentes de academia y jefes de área 

académica. El contenido de las encuestas se 

enfocó a evaluar  aspectos relacionados a los 

tiempos de ejecución y la ocurrencia de errores 

de impresión, antes y después de su 

automatización. Otro aspecto evaluado fue el 

grado de satisfacción del cliente, usabilidad del 

sistema, soporte técnico, calidad de los 

materiales de ayuda y documentaciones. 

 

El universo de estudio es finito, ya que 

se delimitó a aplicar la prueba piloto del 

sistema en una institución educativa y en un 

periodo escolar determinado. La forma de 

seleccionar a los  elementos de la muestra fue 

aleatoria con nivel de confianza de 99%. 

 

En el estudio se plantearon tres 

hipótesis nulas, con sus correspondientes 

hipótesis alternativas:  

 

H10 = Al adoptar el EP en el desarrollo 

del SSARP se alcanza una reducción en los 

tiempos de ejecución mayor o igual al 50% en 

el proceso de RP. 

H11 = Al adoptar el EP en el desarrollo 

de SSARP se alcanza una reducción en los 

tiempos de ejecución menor a 50% en el 

proceso de RP. 

 

H20 = Al adoptar el EP en el desarrollo 

del SSARP se logra una efectividad mayor o 

igual al 50% en  la elaboración de documentos 

en el proceso de RP. 

 

H21 = Al adoptar el EP en el desarrollo 

de software se logra una efectividad menor del 

50% en  la elaboración de documentos en el 

proceso de RP. 

 

H30 = Al adoptar el EP en el desarrollo 

de software se alcanza que más del 50% de los 

clientes se encuentre satisfecho con la atención 

recibida en la autorización de su RP. 

 

H31 = Al adoptar el EP en el desarrollo 

de software se alcanza que menos o igual del 

50% de los clientes se encuentre  satisfecho 

con la atención recibida en la autorización de 

su RP. 

 

Resultados 

 

Con la presente investigación se logró 

desarrollar el sistema SSARP, en la Figura 4 se 

muestra  la interfaz principal de la aplicación: 

 

 
Figura 4 Interfaz principal de la aplicación. Elaboración 

propia 
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Actualmente se encuentra alojado en la 

página oficial del Instituto tecnológico de 

Cerro Azul: 

www.itcerroazul.edu.mx/residencias, llevando 

a cabo el seguimiento de RP correspondiente 

al periodo agosto-diciembre del 2017 

 

Se han aplicado test de evaluación del 

sistema y de los resultados de optimización del 

proceso, durante todas y cada una de las etapas 

de crecimiento del mismo, de los cuales se han 

obtenido excelentes resultados.  

 

Durante el proceso de implantación en 

el periodo agosto-diciembre 2016, se 

obtuvieron los siguientes resultados, tomados 

de los registros de la base de datos del SSARP, 

ver Tabla 4: 

 

 
Tabla 4 Resultados de la prueba piloto de SSARP. 

Elaboración propia 

 

En la comparación de resultados de la 

ejecución del proceso de manera manual y 

automatizada se cuantificaron resultados 

sorprendentes de mejora en el proceso para 

atender a los 360 proyectos registrados en 

donde participaron 391 residentes. El proceso 

se redujo en tiempo de ejecución en un 89 % 

como lo muestra la Tabla 5 por lo que se acepta 

la hipótesis H10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones  

Tiempo (horas-

hombre) 

sin 

SSARP 

con 

SSARP 

Generar Carta de 

Presentación 0.67 0.08 

Elaborar anteproyecto 0.83 0.13 

Registrar Datos de 

Solicitud 1.17 0.12 

Rev. Sol. de RP Coord. 0.03 0.13 

Rev. Sol. de RP Área 

Acad. 0.05 0.20 

Generar dictámen de 

RP 1.33 0.03 

Generar oficio de Asig. 

Asesor 1.33 0.02 

Elaborar oficio de Asig. 

RP 0.83 0.02 

Elaborar Horario 

Oficial 0.67 0.02 

TOTAL 6.92 0.75 

Porcentaje 100% 11% 

 
Tabla 5 Mejora del Proceso de manual a automatizado 

del SSARP. Elaboración propia 

 

Encuestas de servicio 

 

A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos en la aplicación de encuestas de 

servicio a los usuarios involucrados en el 

proceso de RP usando el SSARP.  

 

Se puede observar en la Gráfica 1 que 

el 53.09 % de los usuarios se encuentra 

satisfecho con la atención recibida durante el 

proceso de RP, por tal motivo se acepta la 

hipótesis H30 . 

 
 
Gráfico 1 Satisfacción con el uso de SSARP. 

Elaboración propia 

4,64%

53,09%

33,51%

8,76%
0,00%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
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Las encuestas arrojaron los siguientes 

resultados en cuanto a la ocurrencia de errores 

de impresión en los documentos que se 

generan durante el proceso de RP.  En la Tabla 

6 se muestra el comparativo que se hizo entre 

la elaboración de documentos de forma manual 

(con el uso de software de ofimática) versus la 

elaboración automatizada con el SSARP, 

obteniendose en el nuevo proceso una 

reducción del 66% de errores, lo cual impacta 

favorablemente en el ahorro de papel, tinta y 

energía eléctrica. Estos resultados colocan al 

nuevo proceso sistematizado como una 

innovación sustentable (Colina Arenas & 

Storey Contreras, 2016), ya que se convierte en 

una herramienta importante que apoya al 

sistema integral de gestión del instituto 

(Instituto Tecnológico de Cerro Azul, 2015), 

por lo que se acepta la hipótesis H20 . 

 
Documento  manual SSAR

P 

oficio de asignación 1 a 3 0 a 1 

dictamen de Residencia 1 a 3 0 a 1 

Asignación de Residencia 2 a 3 0 a 1 

Carta de presentación 1 1 

 

Tabla 6 Ocurrencia de error en impresiones. 

Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Las ventajas que ofrece el enfoque a procesos, 

son sin duda, un marco de referencia para la 

planeación y desarrollo de sistemas de 

información. Desde el punto de vista del 

desarrollador, la tarea de análisis y modelado 

es más sencilla, asegurando el cumplimiento 

de las necesidades del cliente, respecto a la 

ejecución correcta y optimizada de sus 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la primera 

prueba piloto son alentadores, lo que motiva a 

continuar los trabajos de investigación en el 

campo de la ingeniería de software, que nos 

permitan proponer de manera formal un marco 

de trabajo o metodología del desarrollo de 

software combinándola con el EP.  
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