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RESUMEN
El trabajo de Investigación “Evaluación de la Calidad de los Proyectos de Inversión
seleccionados año 2017 del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado
“San José Oriol”. Arequipa – 2019”, es un estudio de campo en la Educación
Superior, recoge información sobre la calidad los proyectos de inversión que
realizan los egresados del Instituto San José Oriol para obtener el título Técnico
Profesional.
Tiene como objetivo general: Determinar la Calidad de los Proyectos de Inversión
de los egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “San José
Oriol” seleccionados del año 2017, analizando las características de la Estructura
de los proyectos de inversión, así como sus factores de calidad en cada uno de sus
componentes mayores y menores.
El presente trabajo de investigación consta de una variable que es la Calidad de los
Proyectos de Inversión, evaluándose cuatro indicadores, en el primer indicador se
evaluó la Estructura de los Proyectos de Inversión según el Diseño Metodológico
propuesto por el Instituto, el segundo indicador es la Creatividad, el tercero es la
Innovación y el cuarto la Competitividad.
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la ficha de Evaluación y el
Instrumento es una Rúbrica de Evaluación para proyectos de Inversión, Se trabajó
con una muestra de 35 Proyectos de Inversión seleccionados del año 2017, de una
población de 70 proyectos.
Para concluir podemos indicar que los proyectos en su mayoría se rigieron a la
Estructura del Diseño Metodológico, sin embargo, en el Subindicador Estudio
Técnico se ha observado que los resultados se encuentran por debajo de lo esperado,
de igual forma en el Subindicador Estudio Ambiental la información está
incompleta para lo cual se planteará una propuesta a la institución para mejorar el
diseño ya establecido, y en cuanto al factor de Calidad: Creatividad existe una
ausencia muy marcada sobre todo en el subindicador Originalidad.

Palabras claves:
Creatividad.

Evaluación, Calidad,

Inversión, Estudio Ambiental,

ABSTRACT

The research work "Evaluation of the Quality of the Investment Projects selected year 2017
of the Private Technological Higher Education Institute" San José Oriol ". Arequipa - 2019
", is a field study in Higher Education, collects information on the quality of the investment
projects carried out by the graduates of the San José Oriol Institute to obtain the Professional
Technical Degree.

Its general objective is: To determine the quality of the investment projects of the graduates
of the Institute of Higher Technological Private Education "San José Oriol" selected from
the year 2017, analyzing the characteristics of the structure of the investment projects, as
well as their factors of quality in each of its major and minor components.

The present work of investigation consists of a variable that is the Quality of the Investment
Projects, evaluating four indicators, in the first indicator the Structure of the Investment
Projects was evaluated according to the Methodological Design proposed by the Institute,
the second indicator is the Creativity, the third is Innovation and the fourth is
Competitiveness.

The technique used for data collection was the evaluation form and the instrument is an
evaluation rubric for investment projects. We worked with a sample of 34 selected
investment projects from 2017, from a population of 70 projects.

To conclude we can indicate that most of the projects were governed by the Methodological
Design Structure, however, in the Technical Study Sub-Indicator it has been observed that
the results are below the expected, likewise in the Sub-Indicator Environmental Study the
information is incomplete for which a proposal to the institution to improve the already
established design, and regarding the Quality factor: Creativity there is a very marked
absence especially in the sub-indicator Originality.

Keywords: Evaluation, Quality, Investment, Environmental Study, Creativity.

INTRODUCCION

En la actualidad, los proyectos de inversión requieren una base que los justifique,
dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique
la pauta que debe seguirse. La información recopilada y analizada y las premisas y
supuestos a partir de las cuales se elaborarán los antecedentes, deben nacer de la
realidad en la cual el proyecto está inserto. La evaluación se enmarca en una rutina
metodológica que en general puede aplicarse a cualquier proyecto.

La presente constituye una investigación documental, orientada al análisis del
diseño metodológico realizado a las tesis seleccionadas del año 2017 de los
graduados del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol, los proyectos
de inversión siguen un modelo establecido por dicha Institución, por lo que se ha
podido observar una problemática ligada al Diseño Metodológico.

Se analiza secuencialmente la estructura del diseño de acuerdo a sus componentes
mayores y menores, así como la coherencia del Planteamiento Teórico,
Planteamiento Operacional, Recolección de datos y Resultados.

Pues es nuestra responsabilidad como docentes proporcionar a los alumnos
herramientas y elevar la exigencia cada vez más y de esta forma contribuir a mejorar
la calidad de los proyectos de inversión de los graduados ofreciéndoles no solo
nuevas y mejores metodologías y esquemas si no también una asesoría permanente.

Durante la elaboración de este proyecto, año 2017, el esquema que presenta el
Instituto a los alumnos que deseen graduarse para obtener su Título Técnico
Profesional, es el presentado en este estudio.
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Luego de varias búsquedas de investigación en relación a la variable Calidad de los
Proyectos de Inversión. Entre ellos tenemos a John Jairo García Peña. (2009).
Martin Larry Rosado Linares (1994), R Campus (2015) La teoría que más se adecúa
a la variable fue el instrumento Rúbrica, tomada de la última referencia, la cual se
tomó como modelo para evaluar la Estructura de los Proyectos; por lo tanto, el
instrumento tiene fuerte confiabilidad. Para evaluar los factores de calidad:
Creatividad, Innovación y Competitividad, tenemos a Torrance (1974), Besemery
Treffinger (1981), Fryer (1996), Edward B. Roberts (1996), Haidar J,I.(2012). El
instrumento que más se adecúa para evaluar los tres factores de calidad fue la
Rubrica, tomada de la primera referencia, la cual se tomó como modelo para evaluar
la Creatividad, Innovación y Competitividad.

Para evaluar la calidad de los proyectos de inversión, el instrumento fue validado
por medio de jueces expertos, Sub director Académico del Instituto San José Oriol,
Mg. Sander M. Laquise Ticona, Magister en Educación Superior, quien da la
certeza de la ficha de Evaluación, que se está usando, que para este caso será la
Rubrica como Instrumento de evaluación.

La motivación personal más importante surge a partir de mi labor como docente del
Instituto Superior Tecnológico Superior San José Oriol, ya que por segundo año
consecutivo formé parte del equipo que evalúa los Proyectos de Inversión que son
presentados por los alumnos al concurso anual de ideas de negocios, la cual
desarrollan los alumnos para que con dicho proyecto puedan posteriormente
graduarse y obtener su título Técnico Profesional, observando que en la estructura
que desarrollan los alumnos había algunas carencias o deficiencias que se pueden
mejorar.
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HIPÓTESIS.
Dado que la calidad educativa y sobre todo las capacidades investigativas en nuestros
estudiantes es una realidad que interesa a todos al momento de evaluar la estructura del
diseño Metodológico de los proyectos de inversión desarrollados por los graduados que
obtuvieron su título Profesional en los centros de Formación Superior.
Es probable que, con nuevas y mejoradas propuestas de los modelos de proyectos de
inversión se pueda conseguir un mayor nivel académico y por ende una mejor calidad en los
futuros proyectos de inversión.

OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL

•

Determinar la Calidad de los Proyectos de Inversión de los egresados del Instituto
de Educación Superior Tecnológico Privado “San José Oriol” seleccionados del
año 2017.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Evaluar la Estructura del Diseño Metodológico de los Proyectos de Inversión
seleccionados del año 2017 de los graduados del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Privado San José Oriol.

•

Evaluar la Creatividad, Innovación y Competitividad, así como los criterios de
calidad en cada uno de ellos, que tienen los Proyectos de Inversión seleccionados del
año 2017 de los graduados del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado
San José Oriol.
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO

1. MARCO CONCEPTUAL.
1.1.- Concepto de Proyecto de Inversión1
El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades con objetivos
y trayectorias organizadas para la resolución de problemas con recursos privados o
públicos limitados. También se define como el paquete de inversiones, insumos y
actividades diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo,
para lograr productos, servicios o beneficios en términos del aumento de la
productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios. La
importancia del proceso de Planeación dentro de la construcción de un proyecto de
inversión es indispensable.

La evaluación de proyectos es una herramienta económica que nos auxilia en el análisis
de un proyecto de inversión, arrojara varios resultados con los que la toma de decisiones
será más sencilla, aunque existan varios tipos de proyectos la metodología tiende a ser
la misma.
•

Análisis de mercado

•

Análisis técnico operativo.

•

Análisis económico y financiero.

•

Socioeconómico.

•

Retroalimentación.

•

Resumen y conclusiones.

Hoy en día la evaluación de proyectos considera la incorporación del riesgo. Autores
como Ye y Tiong proponen una clasificación de los métodos usados para la valuación
de proyectos:

1

Ye, Sudong; Tiong,Robert L.K. Junio 22 2018.<https://wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_inversion>
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1. Métodos basados en el retorno esperado.
2. Métodos basados en el riesgo al que se exponen los proyectos.
3. Métodos que consideran el retorno esperado y el riesgo.

Los métodos basados en el retorno esperado se construyen a partir de un escenario del
proyecto, con valores estimados a partir de un cierto grado de certeza. De acuerdo al
periodo de pago (retorno de la inversión) se prefieren los proyectos donde el periodo
de pago es más corto; el proyecto será viable si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es
mayor a la tasa de referencia que el inversionista espera y el Valor Presente Neto
(VPN) es igual o mayor que cero.
Los métodos que consideran únicamente el riesgo dan lugar a la creación de sistemas
de puntajes e índices, de modo que una inversión se contrasta contra una escala
predeterminada por una autoridad certificada, y entonces se juzga sobre su bondad
económica. Los índices de compañías como Standard and Poors y Moody's, dominan
el mercado, para efectos de calificación de títulos valores y emisores de los mismos.
Una inversión se clasifica según los índices mencionados u otros similares, y
considerando el perfil de riesgo del inversor se decide entonces si valdría la pena
invertir o no. Sin embargo, por una parte, los índices han sido diseñados para
considerar únicamente el riesgo de crédito y además, dan cuenta de la calidad de una
inversión, más no del grado en que tal inversión es atractiva para un inversionista.

1.2. Clasificación de Proyectos.
Existen una gran variedad de clasificación de proyectos de inversión como:
•

Agropecuarios (producción animal o vegetal).

•

Industriales (extractivas como minería, calzado y cementeras).

•

De servicios (educación, salud, etc.)

•

De bienes. (tangibles).

•

Servicios. (intangibles).
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Por los resultados a obtener
•

Rentables.

•

No rentables.

•

No medibles.

•

De remplazo.

•

De expansión.

•

Finalidad del Proyecto.

•

Por tamaño y actividades de la empresa.

Por su naturaleza
•

Dependientes.

•

Independientes.

•

Mutuamente excluyentes.

1.3.- Concepto de Calidad.
La calidad es una herramienta básica e importante para una propiedad inherente de
cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma
especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al
conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para
satisfacer necesidades implícitas o explícitas.
Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene
del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho
producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.
Sin embargo, a la hora de implementar un plan de gestión de calidad, es preciso mirar
el término con más detenimiento y buscar indicadores de calidad que lo valoren.
Porque la calidad, digámoslo claro, no sólo se mide al final de los procesos. También es
necesario evaluarla en las fases iniciales e intermedias, cada una de las cuales aporta un
valor específico a la cadena de labores que integran un proceso.
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Los indicadores de calidad cumplen esa función. Son instrumentos de medición que se
emplean para evaluar la calidad de los procesos o productos, o dicho de otra
manera, determinan el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cuales se han
desplegado una serie de actividades concretas.

1.4..-Concepto de Creatividad.
Es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y
conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales.
Los tres grandes sentidos del concepto:
▪

Acto de inventar cualquier cosa nueva (Ingenio).

▪

Capacidad de encontrar soluciones originales.

▪

Voluntad de modificar o transformar el mundo

1.4.1.-Indicadores de Creatividad2
a. Fluidez
Es la cantidad de ideas que eres capaz de generar en un tiempo determinado. Cuantas
más, mejor. Como comprobamos en el ejercicio de dividir un cuadrado en 4 partes
iguales, la cantidad es esencial para alcanzar la calidad: a mayor cantidad, mayor
probabilidad de generar una idea de calidad.

b. Originalidad
Una idea es original cuando poca gente la tiene. Es lo que en el punto anterior
entendíamos por calidad: cuando empiezas a generar ideas, las primeras que se
te ocurren suelen ser habituales, es decir, se le ocurren a más gente. Pero cuanto más
exprimes tu pensamiento creativo, más originales son las ideas que surgen.

2

Pensamiento Creativo.org. 26 Junio 2018. <http:pensamientocreativo/indicadores-creatividad>
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c. Flexibilidad
Es la capacidad de cambiar con facilidad de un tipo de pensamiento a otro. Si cuando
estás generando ideas anotas en un papel las que vayan surgiendo (no importa si son diez,
veinte o cincuenta), después podrás compararlas entre sí. Si al compararlas compruebas
que todas giran alrededor de la misma temática, será señal de que a tu pensamiento
creativo le falta flexibilidad.
Por ejemplo, te piden idear un diseño nuevo para una taza de café. Si todas las ideas que
se te ocurren giran en torno a la apariencia física de la taza o si todas giran en torno a su
material, tu pensamiento no ha sido flexible. En cambio, si un diseño sirve para crear una
taza que no vierta su contenido ni aunque vuelque, otro para mejorar el sabor del café y
otro más para abaratar el precio, la flexibilidad de tu pensamiento ha sido máxima.

d. Curiosidad
Una persona curiosa, que quiere aprender la mayor cantidad posible de cosas sin
importarle si pertenecen a su campo profesional o no, tiene más conocimientos que una
persona a la que sólo le interesa aprender cosas relacionadas con su campo. Y cuantos
más conocimientos guardes en tu cabeza, más recursos tendrás para usar como apoyo a
la hora de generar ideas originales y asociaciones remotas.

e. Grado de elaboración
A una persona creativa le gusta crear. Es habitual que sus creaciones, aunque sólo sean
simples garabatos en un papel, escritos o dibujados, contengan muchos más detalles que
los de una persona con niveles bajos de creatividad.
En este punto influye también el tiempo: si estamos sometidos a alguna presión temporal,
es comprensible que, por muy creativos que seamos, no tengamos todo el tiempo que nos
gustaría para poner detalles.

f. Síntesis
Cuando sabemos mucho sobre un tema, es habitual que a la hora de explicárselo a otra
persona nos vayamos por las ramas, repitamos cosas y lo hagamos de forma
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desestructurada. En esos casos tienes que preguntarte: “¿soy capaz de explicarlo de forma
más sencilla?”.
La persona creativa tiene capacidad de síntesis, es decir, de explicar con pocas palabras
lo que tiene en mente. La película Alien, el octavo pasajero fue vendida a los inversores
como “Tiburón en el espacio“. Sin más. Y ellos entendieron perfectamente. Un ejemplo
claro tanto de símil como de síntesis.

g. Empatía
El pensamiento creativo implica abrirse a otros puntos de vista. Si una persona no piensa
como yo, en lugar de empecinarme en tratar de convencerla de que mi punto de vista es
el correcto, puedo preguntarme: “¿por qué piensa así esta persona?, ¿qué es lo que hace
que piense así?, ¿y si pruebo a pensar así durante un momento?”
La empatía es la capacidad de nuestra inteligencia emocional para ponernos en los
zapatos de otra persona (fíjate, otra metáfora). Cuando nos ponemos en los zapatos de
otra persona, además de aumentar las probabilidades de congeniar con ella, veremos las
cosas de otra forma y eso puede ayudarnos a generar ideas que bajo nuestro punto de
vista estaban ocultas.
1.4.2- Otros Indicadores de creatividad. - Antes de abordar el tema de los activadores de
la creatividad es importante destacar cuáles son aquellas características que nos indican
que en algún producto o idea…hay creatividad. ¿Cuáles son esos indicadores? A
continuación, se describen algunos de ellos.
Los autores3 señalan una serie de factores como indicadores de la creatividad que sirven
para obtener información sobre el estilo y el potencial creativo de las personas. Estos
indicadores básicos suponen una valoración y comprensión del propio proceso creador,
resumidos de la siguiente manera:

3
Ricardo Marín y Saturnino de la Torre (1991) Manual de Creatividad. Aplicaciones Educativas.
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a. Originalidad: Hace referencia a lo nuevo, único, irrepetible y auténtico.
Es un concepto que varía de significado según su contexto: Una película en versión
original es aquella en el idioma en el que fue grabada, una pieza de recambio original
es aquella de la misma marca que el artículo, el modelo original aquel a partir del cual
se han creado copias o versiones, etc.
Se dice que una obra de arte es original cuando cumple con alguno de estos criterios:
Es novedosa de alguna manera.
Es inédita distinguiéndose de copias, falsificaciones y otras obras derivadas.
Su origen, entendido como autoría, es auténtico.
b. Flexibilidad: se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a la incapacidad de modificar
comportamientos y generar nuevas respuestas frente al cambio y a situaciones
novedosas.

c. Productividad o Fluidez: Se refiere a la cantidad de respuestas y soluciones dadas
por el sujeto ante una situación. Para evaluar este rasgo, los tests verbales contabilizan
el número de respuestas, y los tests gráficos, el número de imágenes que la persona ha
construido.

d. Elaboración: Tiene relación con el proceso y organización de la información,
valorándose positivamente la capacidad de las personas para expresarse con la mayor
precisión posible.

e. Síntesis: Relacionado con la capacidad de elaborar esquemas, organizar la
información y extraer los rasgos más valiosos.

f. Apertura mental: Hace referencia a la posibilidad que tiene la persona para afrontar
retos y obstáculos y resolverlos, buscando la mayor cantidad de alternativas posibles.
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g. Comunicación: Es la capacidad de transmitir y compartir mensajes, productos y
descubrimientos con otras personas.
h. Sensibilidad para los problemas: Empatía para percibir y descubrir situaciones
difíciles y problemáticas. Cada persona trata de encontrar la mejor solución posible.
A estos indicadores4, puede adicionarle los siguientes:
i. Expresión: La capacidad de sacar de adentro, con fuerza (del lat. exprimiere, ex –
presión) Es un rasgo fundamental para indicar la creatividad. A mayor capacidad de
expresión, mayor posibilidad del individuo para liberarse de ataduras y romper
esquemas y estereotipos inhibidores de la creatividad.

j. Sentido del Humor: La ocurrencia, el chiste, la risa, la alegría; son factores
fundamentales para activar y mantener la creatividad. Difícilmente vemos seres
creativos cargados de aburrimiento, apesadumbrados. La luz de la creatividad acaba con
muchas sombras.
k. El Factor Sorpresa: La persona creativa con frecuencia nos sorprende con algo fuera
de lógica o inventado del acto mismo de los acontecimientos. Muchos cómicos y
humoristas como Chaplin, son fieles representantes de este indicador de creatividad.
Quien nos sorprende… ¡Nos despierta de lo cotidiano!

4

Paz (2004).Como medir la Creatividad y la Innovación
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1.4.3- Mitos y Realidades de la Creatividad.5
MITO

REALIDAD

La creatividad no existe más que en los Todo ser humano dispone de una cuota de
genios

creatividad potencial(genética) al nacer, que se
puede desarrollar a partir del entorno cultural.

La creatividad no puede ser enseñada.

Cualquier ser humano puede aprender a innovar
por desarrollo sistemático de su creatividad
potencial.

La creatividad se desarrolla por si sola en Es

necesario

cultivar

la

creatividad,

un ambiente estimulante

capacitándose adecuadamente.

La creatividad es un proceso aleatorio

El azar favorece solo a los espíritus preparados
(Pasteur).

La creatividad es independiente de la La Creatividad es una forma de inteligencia.
inteligencia
La creatividad se produce primordialmente La creatividad se produce primordialmente por
por los subconscientes.

procesos conscientes deliberados.

La creatividad de ideas emitidas lleva a la La
calidad de ideas innovadoras

calidad

de

la

creatividad

potencial,

adecuadamente cultivada, lleva a la calidad en
ideas innovadoras.

La creatividad necesita solamente la La creatividad se nutre de la experiencia en
frescura intuitiva de la inocencia.

creatividad encontramos el binomio de la
inocencia con la experiencia.

La creatividad, como la inteligencia, resulta La creatividad resulta fundamentalmente de
de procesos de adaptación al medio.

procesos de adaptación intelectual al medio.

La verdadera creatividad es artística, La
bohemia y rebelde.

5

verdadera

creatividad

disciplinada y sistemática.

Shira P White.(2004).Nuevas Ideas sobre Nuevas Ideas.
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es

científica,

1.4.4.- Componentes para generar Ideas Creativas6
COMPONENTES

ELEMENTOS
• CONOCIMIENTOS

SER UN EXPERTO

• HABILIDADES,
INCLUYE: Todo lo que una persona sabe

TECNICAS

REQUERIDAS

y puede hacer en su área dominante.

• TALENTO

HABILIDADES CREATIVAS

• UN

ACERCAMIENTO

COGNOSCITIVO FLEXIBLE
INCLUYE: Estilos de pensamiento y

• ESTILO

estilos de trabajo, formas de ir hacia el

PERSISTENTE

Y

ENERGICO EN EL TRABAJO.

mundo.

• ORIENTADO

A

LA

INDEPENDENCIA Y A LA TOMA
DE RIESGO
TAREAS

U

OBJETOS

•

CON

MOTIVACION INTRINSECA

TRABAJO
•

La persona será más creativa cuando se

PRESENCIA O AUSENCIA DE
PRESIONES

sienta motivada por el interés, el gozo, la

EXTERNAS.

satisfacción, el reto que representa el
trabajo mismo, y no por presiones externas

6

SIMPATIA O AVERSIONPOR EL

Alejandro Schnarch Kirberg.(2008). Creatividad Aplicada
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FUERTES

1.5.- Concepto de Innovación.
a. Concepto7: Innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos,
servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la
productividad. Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de
forma comercial. No solo hay que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo en el
mercado para que la gente pueda disfrutar de ello.
La innovación exige la conciencia y el equilibrio para transportar las ideas, del campo
imaginario o ficticio, al campo de las realizaciones e implementaciones. Innovar
proviene del latín innovare, que significa acto o efecto de innovar, tornarse nuevo o
renovar, introducir una novedad. La innovación es la creación e implantación de una
novedad en un entorno específico con el fin de generar cualquier beneficio.
La importancia de la innovación se establece en que permite a las organizaciones
y/o empresas, conquistar nuevos mercados, aumentar la productividad, y mejorar la
competitividad. LA IMPORTANCIA DE INNOVAR Hoy día, ser competitivo sólo
es posible de una manera sostenible con una alta productividad, ya que diferencias
en coste de capital, materias primas, energía y transporte ya no son decisivos.
b.- ¿Cómo medir los procesos innovativos?
La misión principal de las encuestas de innovación es la de reunir un conjunto de
datos e información respecto de las conductas y las estrategias innovativas de las
firmas y de los procesos de innovación en general, tal que sea posible construir un
conjunto de indicadores capaces de satisfacer, a la vez, las condiciones de
pertinencia, confiabilidad y comparabilidad que se les exige.
• La

pertinencia: Alude a la capacidad de los indicadores de proporcionar a los

usuarios (empresas, investigadores y responsables de la formulación de políticas) los
elementos de juicio que éstos requieren para analizar el presente, prever el futuro y,
consecuentemente, definir, revisar y evaluar sus estrategias y líneas de acción en
relación con los procesos de innovación. Al respecto, es central la composición o
conformación del set de indicadores a construir, el que debe ser elegido antes de

7

Edward B. Roberts.(1996). Gestión de la Innovación Tecnológica
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comenzar con el diseño del formulario de encuesta y con la preparación del trabajo
de campo. En otras palabras, los indicadores que se espera estar en condiciones de
elaborar definen las variables a relevar y determinan las características y las
modalidades del ejercicio a llevar a cabo.
•

La confiabilidad: Está asociada a la calidad de los indicadores, lo que otorga la
máxima importancia a los métodos y procedimientos que se empleen en el
relevamiento de la información y en su procesamiento posterior.

•

Comparabilidad: esta es una condición ineludible para el aprovechamiento de los
indicadores en la medida que estos procesos se analizan relacionando unos con otros,
cotejando trayectorias, esfuerzos y resultados. Como las comparaciones suelen
también ser realizadas con respecto a un mismo objeto de atención (país, sector, tipo
de empresa, etc.) entre dos puntos en el tiempo, es importante, en este sentido cuidar
la comparabilidad de los indicadores elaborados a partir de sucesivos ejercicios de
medición. Los requerimientos de comparabilidad involucran, como se ve, tanto a los
aspectos relativos a la composición del conjunto de indicadores a construir como a
los procedimientos para la obtención de la información de tal manera que dos
indicadores con un mismo nombre o designación estén reflejando procesos o
características efectivamente semejantes

c.- La importancia de Innovar.
Existe una relación positiva entre indicadores de la innovación y la productividad. Por
tanto, resulta más fácil demostrar que una innovación deficiente origina una baja
productividad y una pérdida del valor económico. La Importancia de Innovar es
fundamental evitar las consecuencias secundarias de una innovación deficiente, como
son una espiral negativa de desmotivación, baja productividad, pesimismo, depresión,
etc. La innovación introduce optimismo e ilusión en la compañía, logra la alineación
de objetivos y forma equipos eficaces.
d.- Tipos de innovación.
Las empresas incorporan la innovación de formas muy diversas, pudiendo hacerlo
para obtener una mayor calidad en sus productos o servicios, disminuir costes,
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ofrecer una mayor gama de productos o servicios, o ser más rápidas en su
introducción en el mercado.
El establecimiento de tipologías de innovación ha atraído el interés de numerosos
estudiosos e investigadores, cuyos trabajos han conducido a diferentes
clasificaciones, entre las que destacamos dos: Aquella que utiliza como criterio
clasificatorio el grado de novedad de la innovación, y La que atiende a su naturaleza.
•

Factibilidad. Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios
para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se
determina sobre un proyecto.

.

El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, además de
un modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si existe). A partir de esto, se crean
soluciones alternativas para el nuevo sistema, analizando para cada una de éstas
diferentes tipos de factibilidades

.

Los tipos de factibilidades básicamente son:
* Factibilidad técnica: si existe o está al alcance la tecnología necesaria para el
sistema. ¿Existe la tecnología apropiada? ¿podemos acceder a esta? ¿mejora .el
sistema actual?

.

* Factibilidad económica: relación beneficio costo de hacer el sistema. Se responden
preguntas como ¿Vale la inversión el desarrollo de este sistema? ¿hay algún
beneficio? ¿cuáles son los costos de cada etapa? ¿cuánto tardará en desarrollarse?
.
* Factibilidad operacional u organizacional: si el sistema puede funcionar en la
organización. Se responden preguntas como ¿la organización puede sostener el
sistema? ¿cómo funcionará tras implementarse? ¿es realmente necesario al sistema?
¿contamos

con

personal

que

sepa

manejarlo?

Para cada solución factible se presenta una planificación preliminar de su
implementación.
Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban o no la
realización del sistema informático

.

16

El estudio de factibilidad, es una tarea que suele estar organizada y realizada por los
analistas de sistemas. El estudio consume aproximadamente entre un 5% y un 10%
del costo estimado total del proyecto, y el período de elaboración del mismo varía
dependiendo del tamaño y tipo de sistema a desarrollar.
e.-Grado de novedad de la innovación.
• Innovación Incremental. Se trata de pequeños cambios dirigidos a incrementar la
funcionalidad y las prestaciones de la empresa que, si bien aisladamente son poco
significativas, cuando se suceden continuamente de forma acumulativa pueden
constituir una base permanente de progreso. Así, se observa cómo el crecimiento y
el éxito experimentado por las empresas automotrices en los últimos tiempos responde,
en gran parte, a programas a largo plazo caracterizados por una sistemática y continua
mejora en el diseño de productos y procesos.
• Innovación radical. Implica una ruptura con lo ya establecido. Son innovaciones que
crean

nuevos

productos

o

procesos

que

no

pueden

entenderse

como

una evolución natural de los ya existentes. Aunque no se distribuyen uniformemente en
el tiempo como las innovaciones incrementales, si surgen con cierta frecuencia. Se trata
de situaciones en las que la utilización de un principio científico nuevo provoca la
ruptura real con las tecnologías anteriores (Un ejemplo puede ser la máquina de vapor
o el microprocesador).
f.- Naturaleza de la innovación.
• Innovación tecnológica. Surge tras la utilización de la tecnología como medio para
introducir un cambio en la empresa. Este tipo de innovación tradicionalmente se ha
venido asociando a cambios en los aspectos más directamente relacionados con
los medios de producción. La tecnología puede ser creada por la propia empresa o
adquirida a cualquier suministrador, público o privado, nacional o extranjero. El único
agente imprescindible para que exista innovación tecnológica es la empresa, ya que es
la responsable de su utilización para introducir el cambio.
. Innovación Comercial. Aparece como resultado del cambio de cualquiera de las
diversas variables del marketing.

El

éxito

comercial

de

un

nuevo producto o servicio esencialmente depende de la superioridad del mismo sobre
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los restantes y del conocimiento del mercado y la eficacia del marketing desarrollado al
efecto. Entre las innovaciones de dominio comercial destacan: nuevos medios
de promoción de ventas,

nuevas

nuevos sistemas de distribución y

combinaciones estética-funcionalidad,

nuevas

formas

de comercialización de bienes y

servicios.
•

Innovación

organizativa.

En

este

caso

el

cambio

ocurre

en

la dirección y organización bajo la cual se desarrolla la actividad productiva y comercial
de la empresa. Es un tipo de innovación que, entre otras cosas, posibilita un mayor
acceso al conocimiento y un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y
financieros. Entre las innovaciones organizativas de posible aplicación en la empresa
distinguimos dos: las que actúan a un nivel externo y las que lo hacen a un nivel interno.
g.-Gestión de la innovación
La clave del éxito de una innovación no reside tanto en disponer de la tecnología como
de la dirección del proceso de cambio tecnológico. Porque la verdadera ventaja que la
empresa posee es su capacidad para reconocer señales del entorno que le alerten sobre
amenazas y oportunidades, interpretar estas señales y definir una estrategia, adquirir o
generar los conocimientos y recursos tecnológicos que necesite, implementar la
tecnología elegida para aplicar el cambio y, finalmente, aprender de esta experiencia. La
gestión de la innovación, al definir el modo en que todas estas actividades se integran, se
convierte así en un instrumento directivo de primera magnitud, capaz de contribuir
substancialmente al éxito y al desarrollo de la empresa.
La gestión de la innovación puede definirse como “la organización y dirección de los
recursos, tanto humanos como económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos
conocimientos, la generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos,
procesos y servicios o mejorar los ya existentes y, la transferencia de esas mismas ideas
a las fases de fabricación, distribución y uso”
h.- Elementos claves de gestión de la innovación.
El inconveniente que afronta la gestión de la innovación es que la organización perdure
en el mercado de modo que se debe crear estrategias para que permanezca en
un estado continuo de cambio y, para poder hacerlo, la empresa debe:
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•

Focalizar la atención y los esfuerzos en alguna estrategia concreta para la mejora del

negocio, o para dar una solución específica a un problema. Incluso las organizaciones
mejor dotadas de recursos no pueden plantearse abarcar todas las oportunidades de
innovación que ofrece el entorno, y debe seleccionar aquellas que en mayor medida
puedan contribuir al mantenimiento y mejora de su competitividad en el mercado.
• Capacitar la estrategia que se haya elegido, dedicando los recursos necesarios para
ponerla en práctica. Esta capacitación puede implicar sencillamente la compra directa de
una tecnología, la explotación de los resultados de una investigación existente, o bien
realizar una costosa búsqueda para encontrar los recursos apropiados

.

• Implantar la innovación, partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de su
desarrollo hasta su lanzamiento final como un nuevo producto o servicio en el mercado,
o como un nuevo proceso o método dentro de la organización. • Aprender de la
experiencia, lo que supone reflexionar sobre los elementos anteriores y revisar
experiencias tanto de éxito como de fracaso.
i.- Recomendaciones para adoptar una innovación tecnológica con éxito.
Primero, es necesario evaluar la viabilidad de los proyectos. Para ello, hay que analizar
con detalle los factores de riesgo y contar con los recursos necesarios para controlarlos.
Un equipo mixto de técnicos y usuarios debe supervisar todas las etapas, que deben
ser cortas y responder a objetivos concretos. La evaluación del progreso de cada etapa
debería correr a cargo de personas desvinculadas del proyecto.
Segundo, un proyecto de implantación de tipo tecnológico debe tener el apoyo de la
dirección general. Ésta debe proporcionar normas formales, regulaciones, roles y
recompensas, así como redes y valores informales para integrar la tecnología en el
negocio. Los altos mandos deben ser conscientes de que sólo podrán reescribir las
normas de la industria si son capaces de reescribir las normas de su organización
.
Tercero, hay que asegurar un uso adecuado de la tecnología para explotar todos sus
beneficios. La medición constante del progreso del proyecto es esencial no sólo para
controlar los gastos y el tiempo. También es necesaria para hacer explícito el avance
del proyecto y mantener elevada la moral del equipo.
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j.- Relación entre innovación y mejora continua.
Las empresas pueden basar sus proyectos innovadores en la adopción de pequeños
cambios progresivos en la organización o en el desarrollo de proyectos de más
ambiciosos Los constantes cambios en el mercado obligan a las empresas a adaptarse
a las nuevas necesidades y demandas de los clientes desarrollando proyectos de
innovación. Sin embargo, ser una empresa innovadora no implica la obligación de
desarrollar enormes proyectos de I+D.

.

Así, la innovación en la empresa puede adoptar dos formas: mejora continua o cambio
radical. La mejora continua se basa en la adopción de pequeños cambios en la
organización como la evolución de un producto con nuevos ingredientes o materiales,
la optimización del servicio de atención al cliente con personal más calificado o
durante más horas, el perfeccionamiento del envasado o la distribución, etc. La
adopción de sistemas de gestión de la calidad en la organización es un ejemplo de
mejora continua general en la organización
Por el contrario, la producción de un artículo nuevo, el desarrollo de una tecnología
novedosa o la prestación de un servicio inédito son ejemplos de innovación radical.
Mientras que la innovación incremental se basa en la mejora de un producto o servicio
ya establecido o en el desarrollo de otros nuevos por medio de los conocimientos
previamente existentes en la organización, el cambio radical suele implicar una
transformación más drástica de los artículos o servicios ofrecidos.
k.- Importancia de La Investigación y La Innovación Tecnológica
La investigación y la innovación tecnológica poseen un valor estratégico económico y
son fundamentales para el desarrollo integral del país. La globalización ha motivado el
incremento de inversión en Investigación y Desarrollo. De tal forma que, los parámetros
que caracterizan la gestión de empresas, como: mercado, liderazgo y dirección;
desarrollo de personal, conocimiento, planeamiento y control; administración y mejora
de productos, procesos, equipos; articulación, solidez empresarial, impacto en la
sociedad, efectividad y valor agregado; están orientados por el mejoramiento de los
productos y procesos, la mejora continua de la calidad, y la gestión de la innovación.
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Así, la dinámica empresarial ha tenido que adaptarse a los actuales escenarios y adoptar
la estrategia del conocimiento; puesto que han surgido diversas oportunidades y
desarrollo de nuevos mercados, regulaciones y normas que obligan a cambiar las
estrategias.
La innovación tecnológica es un proceso de generación de ideas (invención) que se
implantan con algún valor agregado (conversión de la idea en una aplicación útil a la
sociedad o desarrollo comercial). Este proceso tiene múltiples estadios dependientes del
conocimiento de las necesidades de los clientes, de las actividades de los competidores
y de los ciclos de retroalimentación en las distintas etapas, que constituyen la esencia de
la innovación.
Además, las empresas, para asegurar su permanencia en el mercado, deben desarrollar
capacidades de gestión tecnológica y de proyectos; generar un sistema de exploración
tecnológica, de investigación y desarrollo; así como, impulsar nuevas formas de
vinculación entre el sector productivo, académico y de gobierno.
Hoy, la mejor forma de incrementar la competitividad es a través de la innovación. Y
puesto que, la innovación tecnológica es una de las principales fuentes de subsistencia
de las empresas, la empresa que no innova, deja de vender sus productos en pocos años.
Cabe señalar que, la habilidad de absorber tecnología, de usarla eficientemente y hasta
de crearla, no depende solamente de las decisiones internas de las empresas, sino
también del nivel de disponibilidad y calidad de la infraestructura tecnológica y de
financiamiento del país. Esta infraestructura para la innovación productiva se está
construyendo con los Parques Tecnológicos y el establecimiento de Redes de Gestión
Empresarial y Servicios Tecnológicos entre empresas, instituciones de educación
superior y centros de investigación.
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1.6.- Concepto de Competitividad.
Concepto8: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los
consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada
una cierta calidad.
Las ocho variables de análisis de la competitividad son:
· Apertura: mide la profundidad de la integración de una nación a la economía global
en términos de su orientación exportadora y del grado de libertad con que se manejan
el comercio y la inversión extranjera.
· Desempeño del gobierno: evalúa el papel de los mercados de capital como
facilitadores del consumo y el ahorro en el tiempo, el comportamiento del ¿Cómo
medir la competitividad? 19 ahorro y la eficacia y eficiencia de los intermediarios
financieros en proveer recursos a la inversión productiva.
· Infraestructura: mide la cantidad y la calidad del sistema de transportes, de la red
de telecomunicaciones, de la generación y distribución de energía eléctrica, de las
facilidades portuarias y de almacenaje y de toda la infraestructura física que puede
afectar, positiva o negativamente, la productividad de la inversión privada.
· Tecnología: evalúa la intensidad de la investigación y el desarrollo, el nivel general
de la tecnología y la calidad del acervo de conocimiento tecnológico a disposición de
los inversionistas.
· Gestión gerencial: mide la calidad de los recursos gerenciales, de las estrategias
competitivas, del desarrollo de productos, del control de calidad, de los recursos
humanos y del mercado en el ámbito de la empresa privada.
· Mercado laboral: evalúa, en primer lugar, la eficiencia real y potencial de los
recursos humanos y, en segundo lugar, la flexibilidad de los mercados de trabajo. ·
Calidad de las instituciones: mide la confiabilidad de las instituciones legales y
sociales que fundamentan una economía de mercado, la competencia, el imperio de
la ley y la protección de los derechos sobre la propiedad”.

8

Haidar,J.I.(2012) “Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Gwowth”

22

1.7.- La Calidad de la Investigación.
La calidad en Investigación9 concierne a la calidad de los métodos empleados por los
investigadores para obtener sus resultados. Promover la calidad en investigación es
tratar de mejorar de forma continua las prácticas de investigación de forma que
permitan: garantizar los resultados y productos de la investigación y asegurar la
trazabilidad de los procesos y actividades de investigación.
a. ¿De qué trata la calidad en investigación?
La calidad en investigación concierne a la calidad de los métodos empleados por los
investigadores para obtener sus resultados. Promover la calidad en investigación es
tratar de mejorar de forma continua las prácticas de investigación de forma que
permitan:
• Garantizar
• Asegurar

los resultados y productos de la investigación

la trazabilidad de los procesos y actividades de investigación

No trata de la calidad DE la investigación, pues ésta se evalúa por "pares" en los campos
de investigación de cada área científica.
Los métodos e instrumentos de gestión de calidad en investigación facilitan la puesta en
marcha de buenas prácticas: científicas y de investigación, que finalmente de forma
indirecta concurren en mejorar la calidad de los resultados de la investigación.
Los métodos e instrumentos de gestión de calidad en investigación se deben extender
también a los procesos de apoyo y de gestión. La calidad en investigación de un Centro
de Investigación afecta, en primer lugar, a los grupos de investigación que experimentan
y manipulan, y analizan y miden., pero también concierne a los servicios de
administración y gestión que deben proveer a los grupos de los apoyos y servicios
necesarios para que realicen su actividad.

9

Las ideas principales de este artículo están tomadas de "Les enjeux de la qualité en recherche", de Vincent Dollé, Chargé

de Francia.(2016)
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b.-¿Por qué debe promoverse la Calidad en Investigación?
En principio, la puesta en marcha de acciones de calidad en los grupos de investigación
es en la mayor parte de los casos voluntaria. Por tanto, deben percibirse por tanto los
beneficios que pueden esperarse y lograrse, y deben compensar la inversión en tiempo
y otros medios consagrada a la calidad EN investigación.
c.-. Beneficios esperados
Los beneficios esperados, se resumen a continuación:
• Proporcionar un marco general de acción para la investigación ganando tiempo
para la creatividad
En el proceso de investigación y de generación de conocimiento la creatividad es
esencial. La creatividad es, de hecho, una de las características más propias y
destacadas de la investigación. Se suele admitir que en los procesos de investigación,
el 20% del tiempo se dedica a actividades innovadoras y creativas y el 80% a
actividades rutinarias.
Si para este último tipo de actividades más clásicas y repetitivas se implantan métodos
de gestión de calidad adaptados a la investigación, (P.Ej.: procedimientos para
realización de medidas o ensayos bien definidos e implantados, ó para archivo y
tratamiento de la documentación, etc), se podrá ganar tiempo para la reflexión y la
innovación en la investigación.
• Ofrecer garantías y dar confianza
Los grupos de investigación que mejoran la trazabilidad de sus actividades y la
fiabilidad de sus resultados, o que, llegado el momento, acaban obteniendo marcas de
calidad referidas a normas reconocidas:
Pueden ofrecer más fácilmente garantías de sus resultados y dar confianza a quienes
los utilizan van adquiriendo una reputación de "calidad" tanto mayor cuanto más se
implanten sistemas y herramientas de calidad que puedan ser verificadas por entidades
externas.
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d. Responder mejor a las demandas de socios y destinatarios de la investigación
Organizarse para conocer mejor la demanda de los destinatarios y utilizadores finales
de los resultados de investigación (es decir los "clientes"), es aumentar la capacidad de
satisfacer sus expectativas. Es importante no olvidar que además de la comunidad
científica y la sociedad en general, son "clientes" (y tanto o más principales):
•

Los financiadores: públicos o privados en sus diferentes modalidades

•

Los grupos de investigación con los que se colabora

•

Los clientes internos

Las herramientas de calidad pueden diseñarse para tener más específicamente en cuenta
sus demandas y, así, satisfacerlas mejor a lo largo de todo el proceso de I+D. De esta
forma, a través del empleo de buenas prácticas y de la solidez de los métodos empleados
se puede conseguir finalmente una mejor calidad de los resultados obtenidos.
e. Mejorar la eficacia económica en un entorno de competencia
• Mejora de la posición competitiva
La obtención de recursos económicos para realizar nuevos proyectos o líneas de
investigación se produce en una situación de cada vez mayor concurrencia
competitiva, de, cada vez, más competencia, tanto en los que se refiere a la obtención
de fondos públicos como privados. En este contexto los grupos que por sus buenas
prácticas de investigación y de laboratorio aumenten:
Las garantías en la fiabilidad de sus resultados
La seguridad de la buena gestión de los medios que les son confiados y del
cumplimiento de los plazos establecidos
•

Disminución de los costes de no calidad
En el mundo industrial los costes asociados a no calidad pueden llegar a alcanzar, e
incluso superar, el 20% de la facturación de las empresas. La "no calidad" en
investigación también existe. Por ejemplo:
25

Muestras mal etiquetadas o de origen dudoso que se convierten en no utilizables
Instrumentos de medida mal mantenidos o no calibrados pueden descalificar y hacer
volver a realizar una serie de medidas
Medios de cultivo defectuosos que implican la no validez de un ensayo
Ficheros de bases de datos mal almacenados que pueden dar lugar a volver a realizar
nuevas campañas de observaciones, etc.
Incidentes como los mencionados, fruto de la "no calidad" en la investigación, tienen
como consecuencia importantes costes en términos:
Financieros: despilfarro, cierre de líneas de investigación...
Temporales: retrasos, incumplimiento de plazos...
Que disminuyen la credibilidad y la eficacia de los grupos de investigación y de los
organismos a los que pertenecen. Las utilizaciones de técnicas de calidad en
investigación pueden, sin duda, contribuir a disminuir los costes de "no calidad" en
investigación.
f. Capitalizar los resultados y mejorar la gestión del conocimiento
Una parte muy importante de la capacidad de I+D de un equipo está constituida por la de
los investigadores temporales. Los doctorandos, postdoctorales, investigadores en
intercambio., etc. contribuyen, de forma importante, con su trabajo a la producción
científica del equipo de acogida.
Existen a este respecto, por una parte, unos periodos transitorios de acogida en que se
deben preparar de forma adecuada la introducción e integración de estos miembros
temporales en la organización. Los equipos de investigación que a través de un empeño
en calidad formalizan de forma correcta los procesos de acogida, a través de sistemas
claros que introduzcan a los nuevos miembros en cuestiones tales como:
•

Procedimientos para los ensayos y medidas más habituales

•

Procedimientos de utilización de equipos
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•

Procedimientos de manipulación de muestras y productos

•

Condiciones de seguridad del laboratorio

•

Archivo de la documentación. etc.

Están en condiciones de reducir el tiempo de aprendizaje e integración y ganarlo para la
realización de investigación efectiva por parte de los investigadores temporales y de todo
el grupo de investigación.
g. Mejorar la competitividad científica
Si las buenas prácticas de investigación y de laboratorio ayudan a seleccionar los métodos
más adecuados, gestionar mejor los equipos y los recursos científicos y obtener una
fiabilidad mayor de los resultados, todo ello contribuirá de forma global a la mejora de la
competitividad científica del equipo de investigación disminuyendo los riesgos.
Gestionar correctamente la trazabilidad de muestras, productos y actividades de
investigación son además elementos que permiten poner en valor más fácilmente los
resultados obtenidos y garantizar la propiedad intelectual de los trabajos realizados.
h. Producir información y conocimientos científicos fiables
Para hacer frente a las necesidades crecientes de información y a las nuevas
preocupaciones de la sociedad, asociadas frecuentemente a los nuevos riesgos en áreas en
que la evolución de los conocimientos es muy rápida, resulta indispensable movilizar las
competencias y los conocimientos científicos para poder alimentar los debates en un
clima de confianza.
Los debates, sobre las relaciones entre ciencia y sociedad, realizados a partir de
estereotipos, tópicos, "impresiones" y "miedos" dan lugar a situaciones de desconfianza.
Estos debates deben poder establecerse a partir de conocimientos científicos fiables que
permitan a los investigadores informar y rendir cuentas.
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i. Facilitar el trabajo en red, los intercambios y el diálogo entre grupos de investigación.
En la actualidad una gran parte de las actividades de investigación se organiza mediante
proyectos realizados en red en el que participan investigadores de distintas instituciones
que movilizan competencias y utilizan recursos complementarios.
En este tipo de proyectos los objetivos deben estar bien definidos, los resultados obtenidos
se revisan a intervalos periódicos y se trabaja con presupuestos fijos y negociados.
Cuando los equipos de investigación de estos proyectos realizados en red:
•

respetan las mismas prácticas y métodos de investigación.

•

hablan el mismo lenguaje, proveniente de la utilización de herramientas de calidad
comunes, el diálogo y los intercambios de información se ven facilitados.

Cuando en el seno de estas unidades de investigación en red formada por investigadores
de equipos e instituciones diferentes se adopta un enfoque común de gestión de calidad
en investigación, se produce un factor de cohesión al utilizar prácticas, procedimientos y
metodologías comunes de cara a obtener objetivos, también, comunes.
Lo anterior facilita, asimismo, una mejor y mas eficaz utilización de equipamientos y
plataformas tecnológicas, ya que se realiza según procedimientos comunes que son
explícitos, conocidos, respetados y realizados por todos.

1.8.- Concepto de Rubrica.

1.8.1.¿Qué es una rúbrica? ¿Por qué y cómo se utiliza?
Una rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de
realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y entre el
profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas
que alumnado y profesorado tienen y comparten sobre una actividad o varias actividades,
organizadas en diferentes niveles de cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la
resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente.
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La rúbrica tiene sus orígenes en escalas de medida4 utilizadas en los campos de la psicología
y de la educación, donde se relaciona un objeto cualitativo (por ejemplo, un texto) con
objetos cuantitativos (por ejemplo, unas unidades métricas).
Así, las rúbricas se pueden aplicar en todos los niveles y ámbitos educativos: desde la
utilización solo de símbolos en etapas de prelectura hasta la evaluación, por ejemplo, de una
tesis doctoral o de un proyecto de innovación.

La rúbrica es un potente instrumento para la evaluación de cualquier tipo de tarea, pero hay
que destacar especialmente su valor para evaluar tareas auténticas, tareas de la vida real. En
este sentido, se manifiesta como un instrumento idóneo para evaluar competencias, pues
permite diseccionar las tareas complejas que conforman una competencia en tareas más
simples distribuidas de forma gradual y operativa. La rúbrica muestra expectativas de
alcanzar las diferentes actividades con relación a los distintos grados de consecución. Esto
facilita que el estudiante sea consciente de hasta dónde llegan sus aprendizajes y cuál es el
máximo nivel deseable

Es un instrumento que, desde un principio y durante todo el proceso, permite compartir los
criterios que se aplicarán para evaluar el progreso en un marco de evaluación formativa y
continuada. Reduce la subjetividad de la evaluación y facilita que distinto profesorado de
una misma asignatura se coordine y comparta los criterios de evaluación. Permite al
estudiante monitorizar la propia actividad, autoevaluándose y favoreciendo la
responsabilidad ante los aprendizajes.
El uso de la rúbrica facilita un feedback casi inmediato, puesto que permite acortar
sustancialmente el tiempo de retorno al ofrecer unos resultados cuantitativos y cualitativos
basados en estándares conocidos previamente al desarrollo de la tarea. 11 El proceso de
elaboración de la rúbrica obliga al profesorado a reflexionar profundamente sobre cómo
quiere enseñar y cómo lo va a evaluar. Por eso, la rúbrica puede llegar a ser un potente motor
de cambio metodológico.10

10

cuaderno 26. rúbricas para la evaluación de competencias.
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2.- ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.

Antecedente Investigativo N° 1
Martin Larry Rosado Linares (1994). “CARACTERISTICAS DEL DISEÑO
METODOLOGICO DE LAS TESIS DE PREGRADO EN EL PROGRAMA
PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
SANTAMARIA DE AREQUIPA 1984-1993”.
Esta investigación asume el análisis metodológico, taxonómico y organizativo del
diseño investigativo de las tesis de Pregrado del programa de Odontología de la
Universidad Católica de Santa María 1984-1993.
Para este menester se ha elegido una muestra estratificada por años, conformada por 143
tesis, a partir de un universo de 616 tesis, con un margen de error del 5%, un a
confiabilidad del 95,5% y una probabilidad del 50%.
Los datos recolectados luego procesados y analizados han mostrado en lo que respecta
a estructura, el planteamiento teórico y la recolección mayormente incompleta, por la
falta mayoritaria de las variables en el primero y el no explicitación predominante de
ámbito de la recolección en el segundo. El planteamiento operacional y los resultados,
aunque frecuentemente completos han revelado en otros casos algunas deficiencias
referidas fundamentalmente al no explicitación el instrumento y la omisión de
respuestas respectivamente.
La coherencia global ha sido predominante media estricta, siendo más frecuente en tesis
sustentadas en el año de 1990. Aunque se ha percibido un incremento en la frecuencia
de tesis con alta coherencia global hacia el año de 1993.
Así mismo se ha visualizado algún progreso evolutivo en el manejo de los esquemas
investigativos en lo que respecta a coherencia y ordenamiento lógico, generando 7
diseños básicos A, B, C, D, E, F y G; Y 4 subdiseños CH, CVH, DH y DVH,
establecidos en orden jerárquico acorde a su calidad metodológica. Así los diseños más
evolucionados (A y B); han sido los más actuales asumidos mayormente por
investigaciones periodontales cuasi experimentales, relacionales de campo, con fines
mayormente de titulación.
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Antecedente Investigativo N° 2
Rosario Margarita Santos Rodas (2004). APLICACIÓN DE UN DISEÑO
METODOLÓGICO BASADO EN EL APRENDIZAJE ACTIVO Y EL USO DE
LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, PARA LA
ENSEÑANZA DE LA ELECTROQUÍMICA Y SUS APLICACIONES EN EL
NIVEL SECUNDARIO. Tesis presentada por: ROSARIO MARGARITA
SANTOS RODAS para optar el grado académico de: MAGISTER EN LA
ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA
DEL PERU. LIMA 2004
La presente investigación tiene como objetivo general determinar la efectividad de un
diseño metodológico, de estructura modular, elaborado utilizando recursos informáticos
basados en el aprendizaje activo y el uso de las tecnologías de información y
comunicación, para la enseñanza de la electroquímica y sus aplicaciones en alumnas del
3° grado del nivel secundario. El desarrollo de la presente investigación se divide en tres
partes: La primera parte consistió en la elaboración del material de enseñanza, los
instrumentos de evaluación y la selección de los grupos de estudio. Con respecto al
material de enseñanza se diseñaron tres módulos de aprendizaje elaborados en power
point. Los instrumentos de evaluación fueron cinco fichas de aplicación, dos encuestas
y una guía de laboratorio. Para la selección de los grupos de estudio, se escogieron dos
secciones de un total de nueve, del primer turno del Colegio Nacional “María Parado de
Bellido”. La segunda parte consistió en la implementación de metodologías activas
utilizando como medio de enseñanza-aprendizaje la estructura modular la cual tuvo
como objetivo estimular en las alumnas la utilización de sus inteligencias múltiples.
Finalmente en la tercera parte se analizan los resultados obtenidos. Para el caso de las
encuestas aplicadas, se usó una estadística descriptiva. Con respecto a las fichas de
aplicación y la práctica de laboratorio se utilizó una estadística inferencial utilizando
como método estadístico la prueba t, alcanzando los siguientes resultados: • El diseño
de estructura modular logró estimular las inteligencias múltiples en las alumnas. • Las
alumnas incrementaron sus aprendizajes significativos en los temas tratados, además
lograron incrementar valores tales como la tolerancia, solidaridad, responsabilidad y a
valorar los aportes de los miembros del grupo.
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Antecedente Investigativo N° 3

a.- Autor.
Hernan Elmer Pauro Asillo (2007) INFLUENCIA DE LA CAPACIDAD
CREATIVA EN LA VISION EMPRESARIAL DE LOS ALUMNOS DE LA
MAESTRIA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS, DE LA ESCUELA DE
POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA, AREQUIPA
2007.
Se empleó la técnica del cuestionario y como instrumento un formulario de preguntas.
Así mismo la investigación de campo se realizó en la escuela de Postgrado de la
Universidad Católica de Santa María, el público objetivo de la investigación fue integrado
por los alumnos del postgrado de administración de negocios, considerando el universo
toral que está conformado por catorce personas.

La información recogida fue procesada estadísticamente en diecinueve cuadros los que
reflejan los resultados obtenidos en el formulario de preguntas cuyo análisis e
interpretación han permitido llegar a conclusiones que conllevan a afirmar que nuestra
hipótesis planteada ha sido comprobada parcialmente.

Finalmente presentamos sugerencias que puedan facilitar soluciones prácticas al
investigado.
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CAPITULO II METODOLOGÍA

2.1.- TÉCNICA E INSTRUMENTOS

Técnicas.
Para la recolección de datos se utilizará la técnica de Ficha de Evaluación
Instrumento.
Se utilizará una Rúbrica para la evaluación de los Proyectos de inversión, y una Rúbrica para
Evaluar la Creatividad, la Innovación y la Competitividad.
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VARIABLE E INDICADORES

Variable
Indicadores

Calidad de
los
Proyectos
de
Inversión

Subindicadores
Definición del Proyecto
• Nombre del Proyecto.
• Justificación del Proyecto.
• Objetivos del Proyecto.

Técnica
Instrumento

Ítem

1
2
3

Estudio de Mercado
• Análisis de la demanda.
• Análisis de la Competencia.
• Análisis de la Comercialización.

4
5
6

Estudio técnico
• Proceso y Tecnología.
• Localización del Proyecto.

7
8

Estudio de la Organización
Puestos de Trabajo.
Funciones y Responsabilidades.
Organigrama Funcional
Visión y Misión de la Empresa.
Diagrama de Gantt.

•
•
•
•
1.- Estructura del •
Documento
Estudio Ambiental
• Contaminación Acústica y Polución del
aire.
• Impactos Estéticos y Paisajísticos
• Tratamiento de Desechos y Residuos.
Estudio de la Inversión
• Inversión Total.
•
•
•
•
•
•

Presupuesto del Proyecto
Venta del Bien/Servicio Principal.
Venta de Subproductos o Desechos.
Costo de Producción Proyectado.
Presupuesto de Gastos de Ventas.
Presupuesto de Gastos de
Administración.
Costo Unitario de Producción

Estudio del Financiamiento
• Alternativas de Financiamiento.
• Condiciones Generales de las fuentes de
financiamiento.
• Servicio de la deuda.
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Ficha de
Evaluación

9
10
11
12
13

Rubrica
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2.- Creatividad

3.- Innovación

Evaluación Económica y Financiera
• Flujo de Caja Proyectado.
• Indicadores y Criterios de Evaluación.

27
28

•

Originalidad

1

•

Flexibilidad

2

•

Curiosidad

•

Grado de Elaboración

•

Factibilidad

•

Confiabilidad

•

Comparabilidad

7

•

Tecnología

8

Accesibilidad

9

4.Competitividad •

Ficha de
Evaluación

3
4
5

Rubrica
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6

RUBRICA PARA EVALUAR UN PROYECTO DE INVERSION (basada en R. Campus, 2012)
EXCELENTE
(5 pts.)

BUENO
4 pts.

SATISFACTORIO
3 pts.

DEFICIENTE
2 pts.

NOMBRE DEL
PROYECTO

Describe de forma puntual y clara
el nombre del proyecto de tal
manera que sea sugestivo

Describe el nombre del proyecto de
tal manera que sea sugestivo

Describe el nombre del proyecto
pero no es sugestivo.

Solo describe el nombre sin
ninguno de los aspectos antes
mencionados.

JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO

Se explica las razones por las que
se hará el proyecto de forma clara
y precisa.

Se explica las razones por las que
se hará el proyecto.

No explica de forma clara las
razones por las que se hará el
proyecto.

Se omiten explicar las razones
por las que se hará el proyecto.

OBJETIVOS

Los objetivos son claros y precisos,
nos permiten saber hacia dónde
vamos y lo que esperamos del
proyecto. Se describe el objetivo
General y los objetivos específicos.

Se definen los objetivos y permiten
de alguna manera saber hacia
dónde vamos con el proyecto,
aunque son difíciles de medir y
evaluar. Se describe el objetivo
General y los objetivos específicos.

Se establecen objetivos para el
proyecto, pero no permiten
determinar si los resultados son
medibles y si responden a las
necesidades planteadas. Se
describe solo los objetivos
específicos.

Se establecen de alguna manera
objetivos que no son claros, no es
posible medirlos o evaluarlos.

ESTUDIO DEL
MERCADO

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar del estudio de
mercado como: Análisis de la
demanda, análisis de la
competencia y análisis de la
comercialización.

Se encuentran los puntos a
desarrollar del estudio de mercado
como : Análisis de la demanda,
análisis de la competencia y
análisis de la comercialización.

No cuenta con los todos puntos a
desarrollar del estudio de mercado:
solo con 2 de los 3 puntos a
desarrollar.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio de
mercado: cuenta con un solo
punto.

ESTUDIO TECNICO

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar del estudio
técnico como: Proceso (Parámetros
en caso de proyectos de alimentos)
, tecnología (Especificar Software)
y Localización del Proyecto (Método
de Ranking9).

Se encuentran los puntos a
desarrollar del estudio técnico
como: Proceso (con parámetros en
caso de proyectos de alimentos) ,
tecnología ( Especifica Software) y
Localización del Proyecto (si usaron
método de Ranking).

No cuenta con los todos puntos a
desarrollar del estudio de mercado:
solo con 2 de los 3 puntos a
desarrollar.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio de
mercado: cuenta con un solo
punto.

ESTUDIO DE LA
ORGANIZACIÓN

Se encuentra claramente los puntos
a desarrollar del estudio de
organización como: Puestos de
Trabajo, Funciones y
Responsabilidades, Organigrama
funcional, Diagrama de Gantt y con

Se encuentra los puntos a
desarrollar del estudio de
organización como: Puestos de
Trabajo, Funciones y
Responsabilidades, Organigrama
funcional, Diagrama de Gantt y con

No cuenta con todos puntos a
desarrollar del estudio de la
organización. solo con 4 de los 5
puntos a desarrollar.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio de
mercado: cuenta con menos de 4
puntos a desarrollar.

CRITERIOS/NIVELES
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la Misión y Visión de la empresa de
forma clara y precisa.

la Misión y Visión de la empresa de
forma clara y precisa.

ESTUDIO AMBIENTAL

Determina de forma clara y precisa
el grado de Contaminación en
cuanto a la Contaminación
Acústica, impactos estéticos y
Paisajísticos, precisa como realizara
el tratamiento de residuos y
finalmente desarrolla el
Procedimiento para la
Identificación, Evaluación y
Calificación de Aspectos e Impactos
Ambientales Significativos.

Determina el grado de
Contaminación en cuanto a la
Contaminación Acústica, impactos
estéticos y Paisajísticos, precisa
como realizara el tratamiento de
residuos y finalmente desarrolla el
Procedimiento para la
Identificación, Evaluación y
Calificación de Aspectos e Impactos
Ambientales Significativos.

No cuenta con todos puntos a
desarrollar del estudio

Cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio menos con
el Procedimiento para la
Identificación, Evaluación y
Calificación de Aspectos e
Impactos Ambientales
Significativos

ESTUDIO DE LA
INVERSION

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar del estudio de
la Inversión como : Activos
Tangibles, intangibles y capital de
trabajo

Se encuentran los puntos a
desarrollar del estudio de la
Inversión como : Activos Tangibles,
intangibles y capital de trabajo

No cuenta con los todos puntos a
desarrollar del estudio de la
inversión, solo con 2 de los 3
puntos.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio de la
inversión.

PRESUPUESTO DEL
PROYECTO

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar del
Presupuesto como; Venta del bien,
venta de subproductos, costo de
producción, gastos de ventas y
administración y costo unitario de
producción.

Se encuentran los puntos a
desarrollar del Presupuesto como;
Venta del bien, venta de
subproductos, costo de producción,
gastos de ventas y administración y
costo unitario de producción.

ESTUDIO DEL
FINANCIAMIENTO

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar del estudio de
financiamiento como: Alternativas,
Condiciones generales de las
fuentes de financiamiento y
Servicio de la Deuda.

Se encuentran los puntos a
desarrollar del estudio de
financiamiento como: Alternativas,
Condiciones generales de las
fuentes de financiamiento y
Servicio de la Deuda.

EVALUACION
ECONOMICA Y
FINANCIERA

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar de la
Evaluación Económica y financiera
como: Flujo de Caja proyectado e
Indicadores y criterios de
evaluación.

Se encuentran los puntos a
desarrollar de la Evaluación
Económica y financiera como: Flujo
de Caja proyectado e Indicadores y
criterios de evaluación.
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No cuenta con todos puntos a
desarrollar del presupuesto del
proyecto, solo con 5 de 6 puntos.

No cuenta con todos puntos a
desarrollar del estudio de
financiamiento, solo con 2 de los 3
puntos.

No cuenta con todos puntos a
desarrollar del estudio, y los que
desarrolla están incompletos,

Cuenta con menos de 5 puntos
a desarrollar del presupuesto del
proyecto.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio del
financiamiento.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio

RUBRICA PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD DE UN TRABAJO (basada en Torrance, 1974)
Criterios/

El trabajo es
extraordinariamente
creativo (5)

El trabajo es muy
creativo (4)

El trabajo es creativo
(3)

El trabajo es algo
creativo (2)

Originalidad

El trabajo muestra una
gran cantidad de
ideas que son
inusuales, infrecuentes,
no banales ni obvias.

El trabajo muestra
algunas ideas que son
inusuales, infrecuentes,
no banales ni obvias.

El trabajo muestra al
menos dos ideas que
son
inusuales, infrecuentes
no banales ni obvias.

El trabajo muestra al
menos una idea
inusual, infrecuente, no
banal ni obvia.

El trabajo no
muestra ideas
originales

Fluidez

El trabajo presenta un
gran número de ideas
novedosas, llamativas y
muy eficaces.

El trabajo presenta
algunas ideas
novedosas, llamativas y
eficaces.

El trabajo presenta al
menos dos ideas
novedosas, llamativas y
eficaces.

El trabajo presenta al
menos una idea
novedosa, llamativa y
eficaz.

El trabajo no
presenta ideas
novedosas,
llamativas y eficaces.

Flexibilidad

El trabajo presenta una
gran variedad de ideas

El trabajo presenta
alguna variedad de
ideas

El trabajo presenta al
menos tres ideas

El trabajo presenta al
menos dos ideas

El trabajo no
presenta variedad
de ideas

Elaboración

El problema ha sido
elaborado con
imaginación para
permitir una solución
convincente y
poderosa.

El problema ha sido
elaborado con algo de
imaginación para
permitir una solución
convincente y
poderosa.

El problema ha sido
elaborado
completando al menos
una idea convincente y
poderosa.

El problema ha sido
elaborado pero sin ser
completado de manera
convincente ni
poderosa.

El problema no ha
sido elaborado hasta
ser completado.

niveles
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El trabajo no es
creativo (1)

RUBRICA PARA EVALUAR LA INNOVACIÓN
Criterios/

Algo Innovador(2)

No es Innovador (1)

Extraordinariamente
Innovador (5)

Muy Innovador(4)

Factibilidad

El proyecto tiene definido
su proceso de producción,
así como sus materiales,
insumos y demás
requerimientos

El proyecto tiene
definido su proceso de
producción, insumos pero
faltan requerimientos del
proceso de producción.

Conoce los insumos del
procesos; pero no tiene
definidos los
requerimientos de este.

Falta definir insumos y
requerimientos del
proceso de producción.

No tiene definido sus
procesos de
producción ni sus
insumos

Confiabilidad

Hay una descripción
excelente y clara
del diseño de la
investigación se presentan
los métodos, y se indican
los procedimientos a
utilizar.

Hay una descripción
apropiada, y clara del
diseño de la investigación,
se presentan los métodos
y procedimientos de
análisis.

Hay una descripción del
diseño de la investigación,
instrumentos,
procedimientos de
análisis, pero falta mayor
claridad.

Hay una descripción
vaga del diseño de la
investigación,
instrumentos,
procedimientos de
análisis.

No hay una
descripción clara del
diseño de la
investigación,
instrumentos,
procedimientos de
análisis.

Comparabilidad

El proyecto reúne todos
los datos e indicadores
que están reflejando
procesos o características
efectivamente semejantes,
como comparaciones con
respecto a un mismo
objeto de atención.

El proyecto reúne datos e
indicadores que están
reflejando procesos o
características
efectivamente semejantes,
como comparaciones con
respecto a un mismo
objeto de atención.

El proyecto reúne
algunos datos e
indicadores que reflejan
características
efectivamente semejantes,
como comparaciones con
respecto a un mismo
objeto de atención.

El proyecto reúne
escasos datos e
indicadores que están
reflejando procesos o
características
efectivamente
semejantes.

El proyecto no reúne
datos ni indicadores
que están reflejando
procesos o
características
efectivamente
semejantes.

niveles

Innovador (3)
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RUBRICA PARA EVALUAR LA COMPETITIVIDAD

Criterios/

Extraordinariamente
Competitivo(5)

Muy Competitivo (4)

Competitivo (3)

Algo Competitivo (2)

Tecnología

El Proyecto cuenta con
todas las herramientas
tecnológicas, son de alto
nivel y determinantes
para que el proyecto
contribuya decisivamente
su posición en el
mercado.

El Proyecto cuenta con
las herramientas
tecnológicas y son
determinantes para que
el proyecto contribuya
decisivamente su posición
en el mercado.

Las herramientas
tecnológicas previstas no
son muy relevantes pero
si permiten una posición
en el mercado.

Las herramientas
tecnológicas previstas son
poco comunes.

No prevé el uso de
herramientas
tecnológicas

Accesibilidad

El proyecto cuenta con
características necesarias
que lo hacen competitivo
en el mercado.

El proyecto cuenta con
algunas características
que lo hacen competitivo
en el mercado.

El proyecto no cuenta
con características que lo
hacen accesible al
público al que está
dirigido.

El proyecto no cuenta
con características
necesarias que lo hacen
competitivo en el
mercado.

El proyecto no presenta
esta característica de
accesibilidad.

niveles
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No es Competitivo (1)

2.2.- Campo de Verificación.
2.2.1.- Ubicación Espacial.
La ubicación corresponde al ámbito específico de la biblioteca del Instituto
Superior Tecnológico Privado San José Oriol ubicado en Villalba 310 de la
Ciudad de Arequipa, Provincia de Arequipa y Distrito Cercado.
2.2.2.- Ubicación Temporal.
Se trata de un estudio coyuntural es decir que está referido al presente año.
2.2.3.- Unidades de Estudio.
Para esta investigación se ha tomado una muestra de 35 Proyectos de Inversión de
los graduados del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol del año
2017, a partir de un universo de 70 Proyectos de Inversión.

2.3.- Estrategia de Recolección de datos.
Para efectos de la recolección de datos, se coordinará con el Director del Instituto
Superior Tecnológico San José Oriol, para realizar las Evaluaciones de los 35 Proyectos
de Inversión que se encuentran en la biblioteca del Instituto.
2.4.- Organización
Recursos.
•

Humanos: La Investigadora

•

Institucionales: Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol

•

Materiales: Instrumentos de recolección de datos, material de escritorio,
computadora, insumos de computadora.

•

Financieros: La Investigación será solventada con recursos propios de la
investigadora.

2.5.- Validación del Instrumento.
Se validará el Instrumento es decir una la ficha de evaluación a través de una Rúbrica,
Asimismo, los instrumentos serán validados por jueces expertos de la localidad.
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CAPITULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Luego de haber concretado el proceso de recolección de datos conforme a lo planificado se
ha seguido un proceso de sistematización y procesamiento de la información la misma que
se traduce en la matriz de sistematización de datos. Así tenemos dos matrices como
resultados de la aplicación de las Rúbricas para evaluar la Estructura de los Proyectos de
Inversión y tres rúbricas para evaluar La Creatividad, La Innovación y la Competitividad,
que contienen la información recopilada de los 35 Proyectos de Inversión de los graduados
del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol del año 2017, dichos proyectos
fueron seleccionados de un universo de 70 tesis del 2017 de la carrera de Administración
siendo agrupados en 5 rubros como son: Alimentos, Textil, Capacitación, Arte y alquileres.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Tabla N°1
Definición del Proyecto
Subindicadores

Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente
F

1.- Nombre del
Proyecto
2.- Justificación del
Proyecto
3.- Objetivos del
Proyecto

%

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0

0

0

0

70

40

70

40.0

0

0

0

0

0

175

100.0

140 80

0

0

0

140

80.0

175 100
0

TOTAL

0

128.3 73.3

Promedio

Fuente: Elaboración Propia

Figura N°1
Definición del Proyecto
100,0
100,0

80,0

%

80,0
60,0

73,3

40,0

40,0
20,0
0,0
Nombre

Justificacion

Objetivos

Promedio

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°1 y Figura N°1, observamos que en cuanto al indicador Definición del
Proyecto, con un 73.3. % de promedio, nos indica que más de la mitad de los proyectos
de inversión del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol, Si cumplen con
desarrollar la estructura del Diseño Metodológico, que, si bien no usan terminología
impactante para definir su proyecto, si saben dar sustento a su justificación y saben definir
sus objetivos.
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Tabla N°2
Estudio de Mercado

Excelente

Subindicadores
1.- Análisis de la Demanda
2.- Análisis de la
Competencia
3.- Análisis de la
Comercialización

Bueno

Satisfactorio Deficiente

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

175

100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

0

140

80

0

0

0

0

140

80.0

0

140

80

0

0

0

0

140

80.0

0

151.7 86.7

Promedio

Fuente: Elaboración Propia

Figura N°2
Estudio de Mercado
100,0
100,0

86,7

90,0

80,0

80,0

80,0
70,0

%

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
A. Demanda

A. Compet.

A. Comercial.

Promedio

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°2 y Figura N°2, observamos que en cuanto al indicador Capítulo Estudio
de Mercado, con un 86.7% de promedio nos indica que la mayoría de los proyectos de
inversión del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol, han desarrollado de
forma correcta la estructura del Diseño Metodológico.
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Tabla N°3
Estudio Técnico

Subindicadores
1.- Proceso y Tecnología
2.- Localización del
Proyecto

Excelente

Bueno

Satisfactorio Deficiente

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0

0

0

86

49

0

0

86

49.0

0

0

0

0

0

0

70

40

70

40.0

78.0 44.5

Promedio
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°3
Estudio Técnico

49,0
50,0

44,5
40,0

45,0
40,0

%

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Proc. Y Tecnol.

Loc. Proyecto

Promedio

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°3 y Figura N°3, observamos que en cuanto al Indicador Estudio Técnico
con un 44.5% de promedio nos indica que menos de la mitad de los proyectos de Inversión
del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol no han desarrollado de forma
correcta el Protocolo del Diseño Metodológico, en la mayoría de los proyectos la
información está incompleta o no se desarrolló adecuadamente como es el caso del
indicador Localización del Proyecto, para lo cual se realizará una propuesta para mejorar
el desarrollo de esta parte de la estructura del Protocolo.
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Tabla N°4
Estudio de la Organización

Subindicadores

Excelente

Bueno

Satisfactorio Deficiente

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

1.- Puestos de Trabajo
2.- Funciones y
Responsabilidades

175

100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

175

100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

3.- Organigrama funcional
4.- Visión y Misión de la
Empresa
5.- Diagrama de
Gantt/Implem.

175

100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

175

100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

175

100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

175.0 100.0

Promedio
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°4
Estudio de la Organización
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
80,0

%

60,0
40,0
20,0
0,0

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°4 y Figura N°4, observamos que en cuanto al indicador Estudio de la
Organización, con un 100% de promedio nos indica que todos los proyectos de inversión
del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol, han desarrollado de forma
correcta la estructura del Diseño Metodológico.
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Tabla N°5
Estudio Ambiental
Excelente
F
%

Subindicadores
1.- Contaminación Acústica
y Polución de Aire
2.- Impactos Estéticos y
Paisajísticos
3.- Tratamiento de Desechos
y Residuos

Bueno
F
%

Satisfactorio Deficiente
F
%
F
%

TOTAL
F
%

0

0

0

0

105

59.83

0

0

105

59.8

0

0

0

0

105

59.83

0

0

105

59.8

0

0

0

0

0

0

70

40

70 40.0
93.3 53.2

Promedio
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°5
Estudio Ambiental
59,8

59,8

60,0

53,2

50,0

40,0

%

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Cont.
Acustica

Imp. Esteticos
y Paisajisticos

Trat.
Desechos y
Residuos

Promedio

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°5 y Figura N°5, observamos que en cuanto al indicador Estudio Ambiental,
con un 53.28. % de promedio nos indica que un poco más de la mitad de los proyectos de
inversión del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol, han desarrollado de
forma correcta la estructura del Diseño Metodológico. Sin embargo, hay una deficiente
información en canto al subindicador Tratamiento de desechos y Residuos, para lo cual
se realizará una propuesta para mejorar el desarrollo de esta parte de la estructura del
Protocolo.
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Tabla N°6
Estudio de la Inversión
Subindicadores

Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente
F

1.- Inversión total

%

175 100

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0

0

0

0

0

175

100.0

175.0 100.0

Promedio
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°6
Estudio de la Inversión

100,0

100,0

100,0
90,0
80,0
70,0

%

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Inversion Total

Promedio

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°6 y Figura N°6, observamos que en cuanto al indicador Estudio de la
Inversión, con un 100% de promedio nos indica que todos los proyectos de inversión del
Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol, han desarrollado de forma
correcta la estructura del Diseño Metodológico.
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Tabla N°7
Presupuesto del Proyecto
Excelente

Subindicadores
1.- Venta del Bien/Servicio
Principal
2.- Venta de Subproductos y
Desechos
3.- Costo de Producción
Proyectado
4.- Presupuesto de Gastos
de Ventas
5.- Presupuesto de Gastos
de Administración
6.- Costo Unitario de
Producción

Bueno

Satisfactorio Deficiente

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0

140

80

0

0

0

0

140

80.0

0

0

140

80

0

0

0

0

140

80.0

0

0

140

80

0

0

0

0

140

80.0

175 100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

175 100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

175 100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

157.5 90.0

Promedio
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°7
Presupuesto del Proyecto

%

100,0

100,0

100,0
90,0

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

80,0

Venta Bien

80,0

Venta
Subprod.

80,0

Costo
Prod.

Presup. G. Presup. G. Costo Unit. Promedio
Ventas
Adm.
Prod.

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°7 y Figura N°7, observamos que en cuanto al indicador Presupuesto del
Proyecto, con un 90% de promedio nos indica que casi todos los proyectos de inversión
del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol, han desarrollado de forma
correcta la estructura del Diseño Metodológico.
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Tabla N°8
Estudio del Financiamiento
Excelente

Subindicador

F
1.- Alternativas de
Financiamiento
2.- Condiciones Generales de
las fuentes de Financiamiento
3.- Servicio de la Deuda

%

Bueno

Satisfactorio Deficiente

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

175 100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

175 100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

175 100

0

0

0

0

0

0

175

100.0

175.0 100.0

Promedio
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°8
Estudio del Financiamiento
100,0

100,0

100,0

100,0

Fuentes
Financ.

Servicio
Deuda

Promedio

100,0
90,0
80,0
70,0

%

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Alt. Finanac.

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°8 y Figura N°8, observamos que en cuanto al indicador Estudio de
Financiamiento, con un 100% de promedio nos indica que todos los proyectos de
inversión del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol, han desarrollado de
forma correcta la estructura del Diseño Metodológico.
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Tabla N°9
Evaluación Económica y Financiera

1.- Flujo de Caja Proyectado

Excelente
F
%
175 100

Bueno
F
%
0
0

2.- Indicadores y Criterios de
Evaluación

175 100

0

Subindicador

Satisfactorio Deficiente
F
%
F
%
0
0
0
0

0

Promedio
Fuente: Elaboración Propia

0

0

0

0

TOTAL
F
%
175 100.0
175 100.0
175.0 100.0

Figura N°9
Evaluación Económica y Financiera
100,0

100,0

100,0

Ind. Y Crit.
Evaluacion

Promedio

100,0
90,0
80,0

%

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Flujo de Caja

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°9 y Figura N°9, observamos que en cuanto al indicador Evaluación
Económica y Financiera, con un 100% de promedio nos indica que todos los proyectos
de inversión del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol, han desarrollado
de forma correcta la estructura del Diseño Metodológico.
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Tabla N°10
Creatividad
Extraordinariamente
Creativo

Subindicadores
1.- Originalidad
2.- Flexibilidad
3.- Curiosidad
4.- Grado de
Elaboración

Muy
Creativo

Creativo

Algo
Creativo

No es
Creativo

F
0
0
0

%
0
0
0

F
0
0
0

%
0
0
0

F
0
0
0

%
0
0
0

F
0
0
0

%
0
0
0

F
35
35
35

%
20
20
20

0

0

0

0

0

0

70

40

0

0

Promedio
Fuente: Elaboración Propia

TOTAL
F
%
35 20.0
35 20.0
35 20.0
70 40.0
43.8 25.0

Figura N°10
Creatividad
40,0
40,0
35,0
30,0

%

25,0

25,0
20,0

20,0

20,0

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Originalidad

Flexibilidad

Curiosidad

Grado de
Elaboracion

Promedio

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°10 y Figura N°10, observamos que en cuanto al indicador Creatividad, con
un 25% de promedio nos indica que, en los proyectos de inversión del Instituto Superior
Tecnológico Privado San José Oriol, no consideran este factor de calidad como algo
primordial en el desarrollo de su proyecto ya que los resultados se encuentra por debajo
de lo esperado, siendo este un factor muy relevante en la actualidad, debido a que estamos
viviendo en una sociedad muy competitiva y debemos asegurarnos un lugar en el
mercado.
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Tabla N°11
Innovación
Extraordinariamente
Innovador

Muy
Innovador

Innovador

Algo
Innovador

No es
Innovador

Subindicadores

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

Factibilidad

0

0

0

0

0

0

70

40

0

0

70

40.0

Confiabilidad

0

0

0

0

105 59.8

0

0

0

0

105

59.8

Comparabilidad

0

0

0

0

105 59.8

0

0

0

0

105

59.8

93.3 53.2

Promedio
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°11
Innovación
59,8

59,8

60,0

53,2

50,0
40,0

%

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°11 y Figura N°11, observamos que en cuanto al indicador Innovación, con
un 53.2% de promedio nos indica que, solo un poco más de la mitad de los proyectos de
inversión del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol, si consideran este
factor de calidad en el desarrollo de su Proyecto, sin embargo, cabe señalar que este factor
es importante en la actualidad ya que la innovación va de la mano con la Investigación y
el desarrollo.
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Tabla N°12
Competitividad
Excelente

Bueno

Regular

Suficiente

Necesita
Mejorar

TOTAL

Subindicadores

Tecnología
Accesibilidad

F

%

F

%

0

0

0

0 105 59.8

0

0

140 80

F

0

%

0

F

%

F

%

F

%

0

0

0

0

105

59.8

0

0

0

0

140

80.0

122.5 69.9

Promedio
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°12
Competitividad
80,0
80,0
70,0

69,9
59,8

60,0
50,0

%

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Tecnologia

Accesibilidad

Promedio

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla N°10 y Figura N°10, observamos que en cuanto al indicador Competitividad,
con un 69.9% de promedio nos indica que, en los proyectos de inversión del Instituto
Superior Tecnológico Privado San José Oriol, si consideran este factor de calidad como
algo primordial en el desarrollo de su Proyecto de Inversión, siendo este un factor muy
relevante en la actualidad.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En cuanto al universo de tesis existentes en la biblioteca del Instituto Superior Tecnológico
Privado San José Oriol son 70 tesis de graduados durante el año 2017, de las cuales tome
la mitad de ellas para ser evaluadas y analizadas, por lo cual titulé la presente investigación
como Evaluación de la calidad de los Proyectos de Inversión seleccionados del año 2017.

En cuanto a la evaluación que se hizo a las tesis de los graduados podemos apreciar que la
gran mayoría de los proyectos de inversión del Instituto Superior Tecnológico Privado San
José Oriol, han desarrollado de forma correcta la estructura del Diseño Metodológico, sin
embargo hay algunos componentes menores que merecen una atención especial ya que
presentan una ausencia de datos, o los datos no están bien descritos y planteados o en
algunos casos existe una ausencia de datos o simplemente no se desarrolló como indica el
protocolo del Diseño Metodológico.

También se evaluó la presencia de factores de calidad como la creatividad, factor que debe
considerarse en los proyectos ya que son rasgos importantes que deben estar presentes en
los proyectos de inversión como la originalidad, la curiosidad y el grado de elaboración,
según el análisis encontramos que no hay presencia de tal factor en las tesis pues la gran
mayoría de proyectos no han considerado este factor al momento de definir su proyecto,
sobre todo en el nombre.

En cuanto a la innovación, solo un poco más de la mitad de los proyectos de inversión
consideran este factor como importante pues son factibles y confiables, sin embargo, cabe
señalar que este factor es importante en la actualidad ya que la innovación va de la mano
con la Investigación y el desarrollo.

Finalmente, en cuanto a la Competitividad otro factor que si está presente en los proyectos
de inversión ya que más de la mitad de proyectos si lo consideran relevante e importante
para tener presencia en el mercado.
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Por un lado existe un especial interés y motivación personal por el esclarecimiento del
problema propuesto y por el otro lado la investigación será una útil contribución académica
en cuanto a un mejoramiento del diseño metodológico existente en el Instituto, tal como
también lo plantea en otros estudios similares (Martin Larry Rosado Linares, 1994), ya que
un estudio de esa magnitud contribuye cada vez más a un mejoramiento continuo y por
ende a mejorar la calidad de los proyectos de inversión desarrollados por los graduados, y
esta labor debe estar canalizada por un diseño orientador, un modelo o esquema
organizativo de elevada coherencia y acorde a la naturaleza de cada carrera.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Los resultados obtenidos fueron, en cuanto al cumplimiento del
protocolo de la estructura del Diseño Metodológico, la mayoría de
los proyectos de inversión si dan cumplimiento a dicho protocolo.

SEGUNDA: En cuanto al Indicador Estudio Técnico podemos indicar que en casi
la mitad de los proyectos la información está incompleta o no se
desarrolló adecuadamente, para lo cual se realizará una propuesta
para mejorar el desarrollo de esta parte de la estructura del Protocolo.

TERCERA: En cuanto al indicador Estudio Ambiental podemos indicar que no
han sabido realizar un buen estudio ambiental, ya que no han
considerado varios aspectos importantes en este estudio como el
análisis de impactos ambientales significativos ni la parte legal en
cuanto a su proyecto de Inversión, tema que debe considerarse en la
actualidad como importante debido a la situación actual que estamos
viviendo en cuanto a la contaminación a nivel mundial, para lo cual se
realizada la propuesta de intervención.

CUARTA: Los resultados obtenidos en cuanto a la Creatividad, la mayoría de los
proyectos de inversión no consideran este factor como algo
primordial, siendo este un factor muy relevante en la actualidad,
debido a que estamos viviendo en una sociedad muy competitiva.

QUINTA: En cuanto a la Innovación podemos decir que hay un porcentaje
considerable de proyectos que no consideran este factor de calidad en
el desarrollo de su proyecto, factor que debe considerarse en la
actualidad.
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SEXTA:

En cuanto a la competitividad podemos concluir que en su mayoría
los proyectos de inversión si consideran importante este factor ya que
dichos proyectos son factibles, indudablemente confiables y deben ser
comparables.

SEPTIMA: Los proyectos de inversión se clasificaron en cinco rubros como:
alimentos, textil, capacitación, arte y alquileres notándose que no hay
ninguna diferencia entre rubro y rubro al momento de dar
cumplimiento al protocolo del Diseño Metodológico, con lo que se
concluye que debe establecerse componentes que diferencien un
proyecto de otro por el rubro.

OCTAVA: Finalmente podemos concluir la presente investigación que en cuanto
a la Evaluación de la Calidad de los proyectos de inversión se encontró
propuestas que pueden ser mejoradas, con nuevos modelos bien
estructurados en sus componentes mayores y menores de tal manera
que se consiga obtener un Diseño Metodológico óptimo, logrando así
conseguir Proyectos de calidad que serán desarrollados por los futuros
graduados del Instituto Superior Tecnológico Privado San José Oriol.

Para concluir Contrastando los resultados con la hipótesis planteada
se puede afirmar que ésta ha sido parcialmente comprobada y los
objetivos han sido cumplidos.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Al Departamento Académico del Instituto Superior Tecnológico
Privado San José Oriol para que incorporen en la estructura de los
Proyectos de Inversión que desarrollan los egresados para obtener su
Título Técnico Profesional, un Estudio Ambiental más amplio
incluyendo un Procedimiento para La Identificación, Evaluación y
Calificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

SEGUNDA: A los integrantes de la Unidad de Investigación e Innovación
Tecnológica del Instituto Superior Tecnológico Privado San José
Oriol, para que desarrollen dicho procedimiento aplicados a un
Proyecto de Inversión y capaciten a los docentes que dictan el curso
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que se enseña a los
alumnos en las diferentes carreras del Instituto, ya que es
responsabilidad de los docentes no solo tener conocimiento si no
dominar el desarrollo de este procedimiento.

TERCERA: A los docentes que dictan el curso de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, para que lo incluyan en el silabo del curso y sea impartido
en clases como parte del contenido del curso aplicándolo a un caso
práctico, es decir a un Proyecto de inversión que puede ser el mismo
que vienen desarrollando en el curso de Investigación e Innovación
Tecnológica que casualmente se desarrolla en el mismo semestre con
el curso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

CUARTA: A los docentes que dictan el Curso de Formulación y Evaluación de
Proyectos en el sexto Semestre, se hará el alcance de una nueva
propuesta para el desarrollo del Estudio Técnico en cuanto a la
Localización del Proyecto.
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MODELO DE
INSTRUMENTO
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RUBRICA PARA EVALUAR UN PROYECTO DE INVERSION (basada en R. Campus, 2012)
EXCELENTE
(5 pts.)

BUENO
4 pts.

SATISFACTORIO
3 pts.

DEFICIENTE
2 pts.

NOMBRE DEL
PROYECTO

Describe de forma puntual y clara
el nombre del proyecto de tal
manera que sea sugestivo

Describe el nombre del proyecto de
tal manera que sea sugestivo

Describe el nombre del proyecto
pero no es sugestivo.

Solo describe el nombre sin
ninguno de los aspectos antes
mencionados.

JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO

Se explica las razones por las que
se hará el proyecto de forma clara
y precisa.

Se explica las razones por las que
se hará el proyecto.

No explica de forma clara las
razones por las que se hará el
proyecto.

Se omiten explicar las razones
por las que se hará el proyecto.

OBJETIVOS

Los objetivos son claros y precisos,
nos permiten saber hacia dónde
vamos y lo que esperamos del
proyecto. Se describe el objetivo
General y los objetivos específicos.

Se definen los objetivos y permiten
de alguna manera saber hacia
dónde vamos con el proyecto,
aunque son difíciles de medir y
evaluar. Se describe el objetivo
General y los objetivos específicos.

Se establecen objetivos para el
proyecto, pero no permiten
determinar si los resultados son
medibles y si responden a las
necesidades planteadas. Se
describe solo los objetivos
específicos.

Se establecen de alguna manera
objetivos que no son claros, no es
posible medirlos o evaluarlos.

ESTUDIO DEL
MERCADO

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar del estudio de
mercado como: Análisis de la
demanda, análisis de la
competencia y análisis de la
comercialización.

Se encuentran los puntos a
desarrollar del estudio de mercado
como : Análisis de la demanda,
análisis de la competencia y
análisis de la comercialización.

No cuenta con los todos puntos a
desarrollar del estudio de mercado:
solo con 2 de los 3 puntos a
desarrollar.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio de
mercado: cuenta con un solo
punto.

ESTUDIO TECNICO

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar del estudio
técnico como: Proceso (Parámetros
en caso de proyectos de alimentos)
, tecnología (Especificar Software)
y Localización del Proyecto (Método
de Ranking9).

Se encuentran los puntos a
desarrollar del estudio técnico
como: Proceso (con parámetros en
caso de proyectos de alimentos) ,
tecnología ( Especifica Software) y
Localización del Proyecto (si usaron
método de Ranking).

No cuenta con los todos puntos a
desarrollar del estudio de mercado:
solo con 2 de los 3 puntos a
desarrollar.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio de
mercado: cuenta con un solo
punto.

ESTUDIO DE LA
ORGANIZACIÓN

Se encuentra claramente los puntos
a desarrollar del estudio de
organización como: Puestos de
Trabajo, Funciones y
Responsabilidades, Organigrama
funcional, Diagrama de Gantt y con

Se encuentra los puntos a
desarrollar del estudio de
organización como: Puestos de
Trabajo, Funciones y
Responsabilidades, Organigrama
funcional, Diagrama de Gantt y con

No cuenta con todos puntos a
desarrollar del estudio de la
organización. solo con 4 de los 5
puntos a desarrollar.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio de
mercado: cuenta con menos de 4
puntos a desarrollar.

CRITERIOS/NIVELES

64

la Misión y Visión de la empresa de
forma clara y precisa.

la Misión y Visión de la empresa de
forma clara y precisa.

ESTUDIO AMBIENTAL

Determina de forma clara y precisa
el grado de Contaminación en
cuanto a la Contaminación
Acústica, impactos estéticos y
Paisajísticos, precisa como realizara
el tratamiento de residuos y
finalmente desarrolla el
Procedimiento para la
Identificación, Evaluación y
Calificación de Aspectos e Impactos
Ambientales Significativos.

Determina el grado de
Contaminación en cuanto a la
Contaminación Acústica, impactos
estéticos y Paisajísticos, precisa
como realizara el tratamiento de
residuos y finalmente desarrolla el
Procedimiento para la
Identificación, Evaluación y
Calificación de Aspectos e Impactos
Ambientales Significativos.

No cuenta con todos puntos a
desarrollar del estudio

Cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio menos con
el Procedimiento para la
Identificación, Evaluación y
Calificación de Aspectos e
Impactos Ambientales
Significativos

ESTUDIO DE LA
INVERSION

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar del estudio de
la Inversión como : Activos
Tangibles, intangibles y capital de
trabajo

Se encuentran los puntos a
desarrollar del estudio de la
Inversión como : Activos Tangibles,
intangibles y capital de trabajo

No cuenta con los todos puntos a
desarrollar del estudio de la
inversión, solo con 2 de los 3
puntos.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio de la
inversión.

PRESUPUESTO DEL
PROYECTO

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar del
Presupuesto como; Venta del bien,
venta de subproductos, costo de
producción, gastos de ventas y
administración y costo unitario de
producción.

Se encuentran los puntos a
desarrollar del Presupuesto como;
Venta del bien, venta de
subproductos, costo de producción,
gastos de ventas y administración y
costo unitario de producción.

ESTUDIO DEL
FINANCIAMIENTO

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar del estudio de
financiamiento como: Alternativas,
Condiciones generales de las
fuentes de financiamiento y
Servicio de la Deuda.

Se encuentran los puntos a
desarrollar del estudio de
financiamiento como: Alternativas,
Condiciones generales de las
fuentes de financiamiento y
Servicio de la Deuda.

EVALUACION
ECONOMICA Y
FINANCIERA

Se encuentran claramente los
puntos a desarrollar de la
Evaluación Económica y financiera
como: Flujo de Caja proyectado e
Indicadores y criterios de
evaluación.

Se encuentran los puntos a
desarrollar de la Evaluación
Económica y financiera como: Flujo
de Caja proyectado e Indicadores y
criterios de evaluación.
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No cuenta con todos puntos a
desarrollar del presupuesto del
proyecto, solo con 5 de 6 puntos.

No cuenta con todos puntos a
desarrollar del estudio de
financiamiento, solo con 2 de los 3
puntos.

No cuenta con todos puntos a
desarrollar del estudio, y los que
desarrolla están incompletos,

Cuenta con menos de 5 puntos
a desarrollar del presupuesto del
proyecto.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio del
financiamiento.

No cuenta con los puntos a
desarrollar del estudio

RUBRICA PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD DE UN TRABAJO (basada en Torrance, 1974)
Criterios/

El trabajo es
extraordinariamente
creativo (5)

El trabajo es muy
creativo (4)

El trabajo es creativo
(3)

El trabajo es algo
creativo (2)

Originalidad

El trabajo muestra una
gran cantidad de
ideas que son
inusuales, infrecuentes,
no banales ni obvias.

El trabajo muestra
algunas ideas que son
inusuales, infrecuentes,
no banales ni obvias.

El trabajo muestra al
menos dos ideas que
son
inusuales, infrecuentes
no banales ni obvias.

El trabajo muestra al
menos una idea
inusual, infrecuente, no
banal ni obvia.

El trabajo no
muestra ideas
originales

Fluidez

El trabajo presenta un
gran número de ideas
novedosas, llamativas y
muy eficaces.

El trabajo presenta
algunas ideas
novedosas, llamativas y
eficaces.

El trabajo presenta al
menos dos ideas
novedosas, llamativas y
eficaces.

El trabajo presenta al
menos una idea
novedosa, llamativa y
eficaz.

El trabajo no
presenta ideas
novedosas,
llamativas y eficaces.

Flexibilidad

El trabajo presenta una
gran variedad de ideas

El trabajo presenta
alguna variedad de
ideas

El trabajo presenta al
menos tres ideas

El trabajo presenta al
menos dos ideas

El trabajo no
presenta variedad
de ideas

Elaboración

El problema ha sido
elaborado con
imaginación para
permitir una solución
convincente y
poderosa.

El problema ha sido
elaborado con algo de
imaginación para
permitir una solución
convincente y
poderosa.

El problema ha sido
elaborado
completando al menos
una idea convincente y
poderosa.

El problema ha sido
elaborado pero sin ser
completado de manera
convincente ni
poderosa.

El problema no ha
sido elaborado hasta
ser completado.

niveles
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El trabajo no es
creativo (1)

RUBRICA PARA EVALUAR LA INNOVACIÓN
Criterios/

Algo Innovador(2)

No es Innovador (1)

Extraordinariamente
Innovador (5)

Muy Innovador(4)

Factibilidad

El proyecto tiene definido
su proceso de producción,
así como sus materiales,
insumos y demás
requerimientos

El proyecto tiene
definido su proceso de
producción, insumos pero
faltan requerimientos del
proceso de producción.

Conoce los insumos del
procesos; pero no tiene
definidos los
requerimientos de este.

Falta definir insumos y
requerimientos del
proceso de producción.

No tiene definido sus
procesos de
producción ni sus
insumos

Confiabilidad

Hay una descripción
excelente y clara
del diseño de la
investigación se presentan
los métodos, y se indican
los procedimientos a
utilizar.

Hay una descripción
apropiada, y clara del
diseño de la investigación,
se presentan los métodos
y procedimientos de
análisis.

Hay una descripción del
diseño de la investigación,
instrumentos,
procedimientos de
análisis, pero falta mayor
claridad.

Hay una descripción
vaga del diseño de la
investigación,
instrumentos,
procedimientos de
análisis.

No hay una
descripción clara del
diseño de la
investigación,
instrumentos,
procedimientos de
análisis.

Comparabilidad

El proyecto reúne todos
los datos e indicadores
que están reflejando
procesos o características
efectivamente semejantes,
como comparaciones con
respecto a un mismo
objeto de atención.

El proyecto reúne datos e
indicadores que están
reflejando procesos o
características
efectivamente semejantes,
como comparaciones con
respecto a un mismo
objeto de atención.

El proyecto reúne
algunos datos e
indicadores que reflejan
características
efectivamente semejantes,
como comparaciones con
respecto a un mismo
objeto de atención.

El proyecto reúne
escasos datos e
indicadores que están
reflejando procesos o
características
efectivamente
semejantes.

El proyecto no reúne
datos ni indicadores
que están reflejando
procesos o
características
efectivamente
semejantes.

niveles

Innovador (3)
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RUBRICA PARA EVALUAR LA COMPETITIVIDAD

Criterios/

Extraordinariamente
Competitivo(5)

Muy Competitivo (4)

Competitivo (3)

Algo Competitivo (2)

Tecnología

El Proyecto cuenta con
todas las herramientas
tecnológicas, son de alto
nivel y determinantes
para que el proyecto
contribuya decisivamente
su posición en el
mercado.

El Proyecto cuenta con
las herramientas
tecnológicas y son
determinantes para que
el proyecto contribuya
decisivamente su posición
en el mercado.

Las herramientas
tecnológicas previstas no
son muy relevantes pero
si permiten una posición
en el mercado.

Las herramientas
tecnológicas previstas son
poco comunes.

No prevé el uso de
herramientas
tecnológicas

Accesibilidad

El proyecto cuenta con
características necesarias
que lo hacen competitivo
en el mercado.

El proyecto cuenta con
algunas características
que lo hacen competitivo
en el mercado.

El proyecto no cuenta
con características que lo
hacen accesible al
público al que está
dirigido.

El proyecto no cuenta
con características
necesarias que lo hacen
competitivo en el
mercado.

El proyecto no presenta
esta característica de
accesibilidad.

niveles
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No es Competitivo (1)

VALIDACION DE
INSTRUMENTOS

69

70

71

FICHA SUNEDU

72

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

GRADUADO

LAQUISE TICONA, SANDER
MILTON DNI29706920

GRADO O TÍTULO

MAGISTER EN EDUCACION SUPERIOR Fecha de

INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTA MARÍA

Diploma:11/03/2004

LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA CIENCIAS
LAQUISE TICONA, SANDER
MILTON DNI 29706920

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE

SOCIALES Y HUMANAS

SANTA MARÍA
Fecha de Diploma:31/05/2001

LAQUISE TICONA, SANDER
MILTON DNI 29706920

BACHILLER EN CIENCIAS DE LA EDUCACION Fecha

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTA MARÍA

de Diploma:21/03/2001

LAQUISE TICONA, SANDER
MILTON DNI 29706920

LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA.
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
Fecha de Diploma:31/05/2001
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SANTA MARÍA

MATRICES

74

75

76

PROTOCOLO DE
PROYECTO DE
INVERSION
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Estructura del Proyecto de Inversión propuesto por el Instituto Superior
Tecnológico Privado San José Oriol.
CAPITULO I
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
1 . NOMBRE DEL PROYECTO
Describir de forma puntual y clara el nombre del proyecto, que tal manera que sea
atractivo e interesante.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1. Naturaleza del proyecto
Proyecto de naturaleza privada
SAA, SAC, EIRL, SCRL, ETC
Especificar el Régimen tributario

2.2. Oportunidad del negocio
Viabilidad del negocio, considerando si es factible o no el proyecto de inversión.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1.

Objetivo general
Determinar la viabilidad del proyecto, parte importante y crucial del
proyecto

3.2.

Objetivos específicos
Los objetivos se redactan en verbo en infinitivo, la variable o indicador y las
unidades de estudio.
Deben tener como mínimo 2 objetivos específicos.
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CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1.1.
Definición del bien o servicio.
Definir de que trata ya sea el bien o el servicio que ofrecen.
Deben tener valor agregado

1.2.

Necesidades que satisface el producto o servicio
Describir los beneficios que ofrecerá del producto o el servicio.
En caso de alimentos elaborados deben describir que propiedades funcionales
tienen.

1.3.

Clientes potenciales:
Quiénes son y donde están.
Identificar claramente sus clientes potenciales
El sector de mercado que abarcaran.
Y a que publico está dirigido.

2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.
2.1.

2.2.

Identificación de los competidores
RAZÓN SOCIAL
UBICACIÓN

Análisis FODA de la competencia directa
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

3. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN
3.1. Decisiones sobre el bien o servicio
Describir como se realizara el bien o el servicio.
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TELEFONO

DEBILIDADES

3.2. Decisiones sobre la distribución
Describir como se distribuirá el bien o el servicio.
En caso fueran alimentos envasados, describir el material de envasado, el
etiquetado con sus características según norma técnica peruana para
etiquetado de alimentos.
3.3. Decisiones sobre precio
Describir el costo o valor del bien o el servicio.
Indicar como se calculó el costo o valor

3.4. Decisiones sobre comunicación
Describir cómo será la difusión del bien o el servicio.

CAPITULO III ESTUDIO TECNICO
1. PROCESO Y TECNOLOGÍA.
1.1. Descripción del proceso.
1 Realizar un flujograma donde se explique el proceso de elaboración del
producto o servicio.
En caso de alimentos envasados el diagrama de flujo debe tener
parámetros de control.(tiempo, temperatura, porcentajes, cantidades, etc)
2
3

1.2. Tecnología.
1.2.1. Vehículos

Describir si se contara con alguna unidad de transporte.

1.2.2.
1

Maquinarias y equipos

Describir todas las maquinarias y equipos con sus respectivas fichas
técnicas así como marcas y precios..

2
3
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1.2.3.

Software

En caso se use algún software indicar el tipo y proveedor .

1.2.4.

Muebles, enseres, herramientas

Especificar cantidades y características técnicas.
1
2
1.3. Otros requerimientos
1.3.1.

Materia prima

Detallar en caso sea alimentos las materias primas
1
2
3
1.3.2.

Recurso humano

N°
CARGO
1
Colocar el personal que trabajara
2
3

1.3.3.

Servicio de agua, luz y gas

SERVICIO

UNIDAD MEDIDA

1

AGUA

M³

2

ENERGÍA
ELÉCTRICA

Kw

3

GAS

Balón Kg
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CANTIDAD

OTROS

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
2.1.

Macro localización del Negocio

2.2.

Micro localización del proyecto

CAPITULO IV
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
1. PUESTOS DE TRABAJO
No
CARGO
1
Nombrar todos los puestos de trabajo que tendrá la empresa
2
3
4
5
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
CARGO

FUNCIÓN

1
2
3
4
5
3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

82

RESPONSABILIDAD

4. VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA
VISIÓN

MISIÓN

5. DIAGRAMA DE GANTT - IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

CAPITULO V
ESTUDIO AMBIENTAL
1. LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y LA POLUCIÓN DEL AIRE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Determinar de forma clara y precisa el grado de contaminación
POLUCIÓN DEL AIRE
Determinar de forma clara y precisa el grado de contaminación

2. IMPACTOS ESTÉTICOS Y PAISAJÍSTICOS
Determinar de forma clara y precisa el grado de contaminación

3. TRATAMIENTO DE DESECHOS Y RESIDUOS
Determinar de forma clara y precisa como se realizará el tratamiento de
residuos en su empresa.

CAPITULOS VI
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ESTUDIO DE LA INVERSION
1. INVERSIÓN TOTAL
1.1. Activos tangibles
1.1.1.

Inversión en maquinarias y equipos

MÁQUINAS

CANTIDAD

COSTO

EQUIPO

CANTIDAD

COSTO

1
2
3

1
2
3

1.1.2. Inversión en herramientas y muebles
HERRAMIENTAS
CANTIDAD
1
2
3
MUEBLES

COSTO

CANTIDAD

COSTO

COSTO

OTROS

COSTO

OTROS

1
2
3
1.2. Activos intangibles
1.2.1.

Gastos de organización
CONCEPTO
Minuta
Escritura

1
2
3
1.2.2.

Patentes y licencias

CONCEPTO
1
2
3

1.2.3. Promoción de lanzamiento ( M e r c a d e o )
1

CONCEPTO
Radio

COSTO
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OTROS

2
3

Tv

1.3 Capital de trabajo
CONCEPTO

IMPORTE

1
2
3
CAPITULO VII
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
1. VENTA DEL BIEN / SERVICIO PRINCIPAL
BIEN /
CANT.
COSTO
SERVICIO
ESTIMADA
UNIDAD
1
A
2
B
3
C
2. VENTA DE SUBPRODUCTOS O DESECHOS
BIEN /
CANT.
COSTO
SERVICIO
ESTIMADA
UNIDAD
1
A
2
B
3
C
3. COSTO DE PRODUCCIÓN PROYECTADO
3.1. Presupuesto de materia prima
3.2. Presupuesto de mano de obra directa
3.3. Presupuesto de costos indirectos de fabricación
4. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
5. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
6. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

CAPITULO VIII
ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO
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COSTO
TOTAL

COSTO
TOTAL

1. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
Aporte Propio

Financiamiento

Total

Inv. Tangible
Inv.
Intangible
Capital
Trabajo

2. CONDICIONES GENERALES DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Tasa
1
2
3

Tasas

BCP
BBVA
Interbank

3. SERVICIO DE LA DEUDA
PERIODO CAPITAL

INTERES SEGURO ITF

CAPITULO IX
EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA
1. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
2. INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES
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CUOTA

PROPUESTA DE
INTERVENCION
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PROPUESTA PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION Y
CALIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

1.- PRESENTACION.
Cuando hablamos de impacto ambiental estamos hablando principalmente de los
daños o transformaciones que las acciones del ser humano pueden generar en la
naturaleza. Con el crecimiento de las sociedades industrializadas y de los centros
urbanos que se expanden cada vez más, el impacto ambiental es cada vez más
notorio ya que son más los recursos naturales que deben ser utilizados, así como
también es mayor la cantidad de espacio que debe ser reacondicionado para
poder ser habitado por el ser humano, raza en permanente crecimiento.

2.- OBJETIVO.
Los estudios de impacto ambiental tienen como principal objetivo justamente
controlar y analizar cuáles de esas transformaciones alteran realmente el medio
ambiente, generando mayores perjuicios que beneficios a las personas (como
también a la flora y fauna) que habitan el lugar.

3.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS:
Todo aspecto e impacto ambiental identificado que influya sobre la salud de
las personas o medio ambiente debe ser objeto de evaluación de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos que se proponen a continuación como es
Procedimiento para La Identificación, Evaluación y Calificación de Aspectos
e Impactos Ambientales Significativos.
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1.-

PROCEDIMIENTO
CALIFICACION

PARA
DE

LA

IDENTIFICACION,

ASPECTOS

E

IMPACTOS

EVALUACION

Y

AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS.
1.1 OBJETIVO
Establecer el procedimiento para realizar la evaluación de los procesos, productos
y servicios, así como de los proyectos, nuevos productos o nuevas actividades con
la finalidad de identificar los Aspectos Ambientales y establecer un criterio de
significancia de los Impactos Ambientales.
1.2 ALCANCE
Es aplicable a los diferentes procesos, productos y servicios desarrollados en
condición de operación normal, anormal y potencial, teniendo en cuenta los
Aspectos Ambientales pasados, actuales y potenciales de acuerdo a las Leyes
vigentes, así como de los proyectos.
El presente procedimiento se aplica para la:
a) Identificación inicial de los Aspectos e Impactos Ambientales
b) Revisión y actualización de los Aspectos e Impactos Ambientales significativos,
c) Identificación de los Aspectos e Impactos Ambientales de proyectos, nuevos
productos o nuevas actividades.

1.3.

RESPONSABILIDAD
1.3.1 DIRECCION ACADEMICA.
Son responsables de tener conocimiento del procedimiento y dar su
aprobación
.

1.3.2 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Es responsabilidad del comité evaluar los procesos y Aspectos Ambientales
Significativos, que han sido identificados.
1.3.3. DOCENTES.
Enseñar a los alumnos y desarrollar en clases el procedimiento en un caso
práctico.
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1.4

DEFINICIONES

1.4.1

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueden interactuar con el ambiente.

1.4.2.

Desempeño Ambiental: Resultados mensurables del Sistema de Gestión
Ambiental relativos a un control (por parte de una organización) de sus
Aspectos Ambientales; en función de su Política, Objetivos y Metas
Ambientales.

1.4.3.

Entrada: Elementos que ingresa a un proceso unitario.

1.4.4.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
beneficioso; resultante de las actividades totales o parciales, productos o
servicios de una organización.

1.4.5.

Residuo: Todo material al que no se le otorga un valor de uso directo en la
pesquería. Elemento, producto o servicio que resulta de una o varias
actividades

1.4.6.

Salida: Elemento, producto o servicio resultado de la realización de una o
varias actividades.
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1.5.- PROCEDIMIENTO.
Nº
1.

Descripción
El comité evalúa los procesos, productos y servicios
El Comité, estudia y verifica:

2.

3.

4.
5.

6.

a) Si la secuencia del proceso, producto o servicio es correcta o debe ser
modificada.
b) Si existen actividades que puedan ser eliminadas, o que puedan ser combinadas
con otras o que precisen ser agregadas.
c) Identificación de los Aspectos e Impactos Ambientales de proyectos, nuevos
productos o nuevas actividades antes, durante y después de su implementación.
Cada área identifica todos los elementos y Aspectos Ambientales de los procesos o
servicios (Anexo B).
• Sé deberán tomar en cuenta las condiciones normales,
Condiciones de arranque, así como situaciones de emergencia o cualquier otra
condición particular.
• Para ejecutar la identificación de elementos y aspectos considerarán las entradas
y salidas tales como: energía, fluidos, desechos, emisiones, ruidos, u otro aspecto
ambiental y registrado en el formato de Identificación de Elementos y Aspectos
Ambientales.
Cada área, luego de efectuar el desglose anterior, deberá aplicar las escalas de
significancia según los parámetros indicados en el Anexo C con los cuales califica
los aspectos ambientales en cualquiera de sus tres niveles
De acuerdo al criterio de significancia y niveles (alto, medio, bajo), Cada área
procede a valorizar los Aspectos Ambientales significativos de acuerdo a los valores
establecidos en el anexo D,
Se registran los resultados de significancia en el Formato para la Evaluación y
Calificación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos"
Cada área, de acuerdo a la valorización obtenida procede a identificar los Aspectos
Ambientales significativos (positivo, negativo o potencial. Si el Aspecto Ambiental
tiene requisito legal ambiental, entonces se convierte automáticamente en
significativo, independientemente de puntuaciones de los demás criterios de
significancia. Así mismo la organización por voluntad podrá considerar aspectos
ambientales como significativos.
El Comité, procede a revisar todos los Impactos Ambientales positivos, negativos y
potenciales. Establece un control sobre los Aspectos Ambientales Significativos:
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ANEXO A

INICIO

EVALUACION

6.1.8.1

6.1.8.2

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS
Y ASPECTOS

6.1.8.3
CALIFICACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES

6.1.8.4
IDENTIFICACION DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

6.1.8.5

IDENTIFICACION DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES

FIN
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ANEXO B
LISTADO DE PROCESOS, ELEMENTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES

LISTA DE PROCESOS
PRODUCCIÓN
1.
2.

Procedimiento para la recepción de la materia prima en talleres
procedimiento para el tratamiento de efluentes en talleres

MANTENIMIENTO
3.
4.
5.

Procedimiento para el mantenimiento preventivo
Procedimiento para el mantenimiento correctivo
procedimiento para el control de normas de mantenimiento de talleres

LOGISTICA
6.
7.
8.

Procedimiento para el despacho de materiales e insumos
Procedimiento para la recepción y almacenamiento de materiales e insumos
Procedimiento para el pesaje de insumos, materiales y productos

ADMINISTRACION
9. Actividades de oficina administrativa
10. Actividades de servicio higiénicos
11. Procedimiento para la evaluación y registro de incidentes
12. Sub productos
13. Proyectos

LISTA DE ELEMENTOS AMBIENTALES
1.

Suministro de mano de obra
a. Personal propio

2.

Suministro de papel
a. Formato
b. Registro
c. Catálogo
d. Manual
e. Libros
f. Papel higiénico
g. Papel periódico
h. Papel filtro
Suministro de útiles de oficina
a. Lapicero
b. Plumón
c. Fólder
d. Calculadora
e. Perforador
f. Pizarra
g. Cinta de embalaje
h. Regla
i. Micas
j. Archivadores

3.
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k.
l.
m.
n.
o.
p.

Sellos
Tampón
Corrector
Cuaderno
Engrapador
Regla

4.

Suministro de Sistemas de comunicación
a. correo electrónico
b. Internet
c. Teléfono
d. Escáner
e. Red

5.

Suministro de botiquín
a. Medicinas

6.

Suministro de electrodomésticos
a. Aspiradora
b. Refrigeradora
c. Licuadora
d. Cafetera,etc

7.

Suministro de material de laboratorio
a. Material de vidrio
b. Material de plástico
c. Espátulas
d. Pro pipeta
e. regla metálica
f. ictiometro

8.

Suministro de productos químicos
a. Alcohol
b. Sal

9.

Suministro de energía
a. Eléctrica Contratada
b. Vahos
c. Vapor
d. Baterías
e. fluorescentes
10. Suministro de agua
a. agua potable
11. Suministro de equipos y útiles de cómputo
a. Monitor
b. CPU
c. Teclado
d. Mouse
e. tinta de impresora y/o tonner
f. Impresora
12. Suministro de materiales de limpieza
a. Esponja
b. Escobilla
c. lava vajilla
d. detergente industrial
e. trapo
f. recogedor
g. escoba
h. Escobillón
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13. Suministro de equipos de laboratorio
a. Balanza de precisión
b. Licuadora
c. pHmetro
d. Refractómetro
e. Cocinilla
f. Balanza
g. Termómetro digital
h. Termómetro patrón
14. Suministro de útiles de protección personal
a. Lentes
b. Casco
c. Ropa de trabajo
d. Protector de oídos
e. Guantes de asbesto
f. Mascarillas de polvo
g. Mascara antigas
h. Guantes de jebe
i. Ropa de agua
j. Guante de cuero
k. Guante de hilo
l. Guante de nylon
m. Botas de jebe
15. Suministro de equipos
a. Maquina de coser
16. Suministro de materiales de mantenimiento
a. Repuestos
b. Componentes electrónicos
c. Material
d. Asbesto
17. Suministro de útiles de tocador
a. Jabón liquido
b. Champú
18. Suministro de combustible
a. Gasolina
b. Petróleo R-6
c. Petróleo D-2
d. Gas
19. Suministro de desinfectantes
a. Hipoclorito
b. Salmex
c. Alcohol yodado
d. Citricidal
20. Suministro de Plaguicidas
a. Desinsectantes
b. Rodenticidas
21. Suministro de vehículos de carga
a. Camiones
b. Contenedores
c. Cisternas
22. Suministro de lubricantes y grasas
23. Suministro de productos de cocina
a. Frutas
b. Verduras,

95

c.
d.

Menestras
Tubérculos

32. Suministros de aire

LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES
1.

Generación de empleo

2.

Consumo de papel

3.

Generación de ruido

4.

Generación de residuos sólidos no peligrosos
a. Papel
b. útiles de protección
c. material de vidrio
d. restos orgánicos
e. trapo
f. hilos
g. plástico
h. cartón
i. madera

5.

Generación de residuos sólidos peligrosos
a. tinta de impresora
b. envases de reactivos
c. pilas
d. tinta de lapiceros
e. trapos contaminados
f. envases de plaguicidas
g. lubricantes y grasas usadas
h. fluorescentes

6.

Generación de efluentes de limpieza
a. Agua de limpieza de equipos

7.

Potencial derrame de combustible, grasas y lubricantes

8.

Potencial fuga y/o explosión de gases comprimidos

9.

Consumo de energía
a. eléctrica.: fluorescentes, focos, computadoras.
b. Vapor
c. Vahos
d. Fluido térmico

10. Consumo de agua potable.
11. Consumo de combustible
12. Emisión de gases de combustión de vehículos (camionetas, camión)
a. camioneta
b. camion
c. vehículos de traslado interno
13. Emisión de gases tóxicos
a. desinfectantes
b. Trabajos de soldadura
14. Potencial Incendios
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15. Potencial sismos y tsunamis
16. Potencial descarga eléctrica
17. Reutilización de material metálico
18. Consumo de repuestos
19. Consumo de comburente
20. uso de agua de mar
21. Emisiones de gases y /o vapores de proceso
22. Consumo de grasas y lubricantes
23. Consumo de sal
24. Reutilización de energía calórica
25. Generación de efluentes de aguas servidas.
26. Erradicación de vectores
27. Ocupación del área acuática
28. Potencial Generación de residuos sólidos peligrosos
29. Consumo de insumos
a) De laboratorio
b) De producción
c) De mantenimiento
d) Desinfectantes
30.
31.
32.
33.
34.

Consumo de materiales de limpieza
Potencial derrame de residuos al mar
Consumo de equipos de fuentes de poder
Atrayentes de vectores
Uso de fluorescentes

LISTA DE IMPACTOS AMBIENTALES
1.

Mejorar la calidad de vida

2.

Contaminación del suelo

3.

Contaminación del aire

4.

Contaminación del mar

5.

Alteración del hábitat

6.

Reducción de la capacidad de relleno sanitario

7.

Contaminación sonora

8.

Daño a la salud

9.

Potencial contaminación del suelo

10.

Potencial contaminación del aire

11.

Potencial contaminación del mar
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12.

Agotamiento del recurso natural
a) Flora
b) Agua

13.

Minimiza la contaminación del suelo

14.
15.

Alteración del recurso natural
a) Aire
Agotamiento del recurso no renovable

16.

Agotamiento de recurso hidrobiológico

17.

Agotamiento del agua de mar

18.

Aprovechamiento del recurso

19.

Minimizar la contaminación del agua de mar

20.

Agotamiento del recurso mineral

21.

Control de vectores

22.

Incremento del impacto por consumo de reactivos

23.
24.

Potencial daño a la salud
Potencial alteración del habitad
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ANEXO C

ESCALA DE SIGNIFICANCIA
CRITERIO DE
SIGNIFICANCIA

El aspecto es ALTO cuando
causa o puede causar:

El aspecto es MEDIO cuando
causa o puede causar:

El aspecto es BAJO cuando
causa o puede causar:

Magnitud del impacto
ambiental

La cantidad del residuo, el uso de
recursos o fuente que genera el
aspecto ambiental es alto; es
continuo en el tiempo; está por
encima de los estándares
establecidos.

La cantidad del residuo, el uso de
recursos o fuente que genera el
aspecto ambiental está cercano a
los estándares establecidos. Si se
produce pero no es continua en el
tiempo.

La cantidad del residuo, uso de
recursos o fuente que genera el
aspecto ambiental es mínima o
no se produce. No es
perceptible.

Daños graves o irreversibles al
ambiente o al personal; el
impacto es continuo o durante
mucho tiempo; se manifiesta
fuera del predio de la planta; es
percibido por la comunidad
vecina como algo grave.

Afecta
o
afectaría
reversiblemente al ambiente o al
personal; el impacto tiene una
duración
interrumpida;
su
impacto afecta únicamente al
predio de la planta; su impacto es
percibido como grave por
vecinos aislados.
La permanencia del impacto
ambiental no es alta en el
ambiente, el residuo o fuente que
lo genera es degradable, el
ambiente puede asimilarlo en un
tiempo corto, la capacidad de
auto depuración es lenta.

Hay una afectación mínima al
ambiente o al personal; la
comunidad vecina no se
percibe afectada por el impacto
real o potencial.

Es necesario llevar a cabo un
mantenimiento rutinario a un
equipo, comprar refacciones o
equipo auxiliar que no implican
un mantenimiento mayor; la
reparación del daño es dentro del
predio de la empresa.

Su control real o potencial no
implica
los
costos
mencionados en los otros
grados de evaluación.

Severidad del
impacto ambiental

Duración del impacto
ambiental

Costo de Reparación
o Mitigación

La permanencia del impacto
ambiental es alta en el ambiente,
el residuo o fuente que lo genera
no es degradable, el ambiente no
lo asimila, la capacidad de auto
depuración es baja.

Es necesario invertir en equipo o
instalaciones nuevas: implica el
mantenimiento mayor de un
equipo; la reparación del daño es
fuera de la empresa;
la
mitigación o control del impacto
implica días perdidos de
producción, indemnizaciones o
sanciones costosas.
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La permanencia del impacto
ambiental es baja en el
ambiente, el residuo o fuente
que lo genera es degradable, es
asimilable en el ambiente, la
capacidad de auto depuración
es alta.

ANEXO D

•

VALORES DE SIGNIFICANCIA

B = BAJA
A = ALTA

•

:
:

DESDE 0 HASTA 3.0
DESDE 3.5 HASTA 5.0

NIVELES DE SIGNIFICANCIA

ALTO
MEDIANO
BAJO

:
:
:

1
0.5
0

100

FORMATO PARA LA EVALUACION Y CALIFICACION DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.
1.- ALCANCE
Este formato registra la Evaluación y Calificación de los Aspectos e Impactos
Ambientales de los procesos.
2.- RESPONSABILIDADES
2.1.-UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Es responsable de identificar, evaluar, calificar y registrar los Aspectos e
Impactos Ambientales de los procesos de su competencia.
3.- FORMATO
El formato que se utilizará para registrar la Identificación, Evaluación y
Calificación de los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos de los
Procesos.
4.- INSTRUCCIONES DE USO Y LLENADO
4.1.- Los responsables del manejo del formato deben de asegurarse de consignar
toda la información requerida.
4.2.- Descripción de los espacios de F-AC-0501 que deben llenar las personas
encargadas.
a.

Anotar la Instalación donde se realizará la evaluación de los Aspectos
ambientales.
b. Anotar el área que se evaluara.
c. Anotar el responsable del área a evaluar.
d. Anotar el proceso que se evaluara.
e. Anotar el número del aspecto identificado.
f. Anotar la descripción del Aspecto Ambiental identificado.
g. Anotar si tiene o no requisito legal.
h. Anotar la inicial respectiva de la frecuencia.
i. Anotar los niveles de significancia del criterio de magnitud.
j. Anotar los niveles de significancia del criterio de severidad.
k. Anotar los niveles de significancia del criterio de duración.
l. Anotar los niveles de significancia del criterio de costo.
m. Anotar el valor de significancia.
n. Anotar si el aspecto es significativo o no.
o. Anotar Impacto Ambiental generados
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5.- REGISTRO

Formato para la evaluación y calificación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos
INSTALACION: a
AREA: b
PROCESO: d
Nº de
Aspecto
e

RESPONSABLE: c
Aspecto Ambiental
f

Requisito legal
g

FRECUENCIA.
C = continuo
P= potencial

E= Estacional

Frecuencia
h

Magnitud
i

Criterios de Significancia
Severidad
Duración
j
k

NIVELES DE SIGNIFICANCIA
Es = Esporadico

Alto = 1.0

Medio = 0.5
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Costo
l

Valor de
Significancia
m

Significativo

Impacto Ambiental

n

o

VALORES DE SIGNIFICANCIA
Bajo = 0.0

A = Alto : 3.5 a
B = Bajo : 0.0 a

5.0
3.0

PROPUESTA LOCALIZACION DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
1.- Definición – El objetivo de este estudio es determinar el sitio más adecuado para ubicar el
proyecto. La localización óptima es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa
de rentabilidad sobre el capital, o también obtener el costo unitario mínimo. Con esta finalidad se
consideran los requerimientos y los posibles lugares que podrían satisfacer los mismos. Sin embargo,
para proyectos el problema de localizar se concentra en decidir si la industria debe localizarse cerca
del centro productor de materias primas o cerca del mercado donde se consume el producto.

2.-Factores de localización:
✓ Disponibilidad de materia prima
El factor que más influye en la selección del lugar, es la disponibilidad de materia prima,
necesarias para la producción, este suministro de materias primas debe ser constante durante
los meses de producción.

✓ Cercanía del mercado
Se debe elegir un lugar que disponga de varias zonas de acceso, con el objeto de conseguir
mayores servicios y mejores precios.
Se buscará un mercado cercano para evitar mayores costos en el producto terminado.

✓ Suministro de energía y combustible
Se debe asegurar la disponibilidad inmediata y constante de suministros de Luz, Agua y
desagüe, por ser de vital importancia en el funcionamiento de la empresa.

✓ Mano de obra
Para el trabajo en planta se va requerir de personal calificado y no calificado, tenemos que
informarnos si existen o no y el precio de la misma.
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✓ Vías de acceso
Se debe elegir un lugar donde haya carreteras asfaltadas, para así facilitar el transporte
rápido de la materia prima a la planta como del producto terminado al mercado.
3.-Metodología – Para el análisis de la localización, se utilizó el método cualitativo de puntajes
ponderados, y el método cuantitativo por costos.
4.-Alternativas de localización. - Se consideraron tres posibles lugares para la localización, y deberá
justificarse porque razón fueron consideradas.
•

Alternativa 1:

•

Alternativa 2:

•

Alternativa 3:

5.-Análisis de costos de los principales factores de localización
✓ Materia prima: el precio es importante y para los lugares considerados los precios de esa
materia prima son como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N°
PRECIO DEL PRODUCTO
ALTERNATIVA

COSTO EN SOLES / Kg

Fuente: Ministerio de Agricultura

✓

Costo energía eléctrica: éstos son como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N°
COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ALTERNATIVA

COSTO EN SOLES / Kg

Fuente: Sociedad Eléctrica Arequipa
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✓ Costo de agua potable:

CUADRO N°
COSTO DE AGUA POTABLE

COSTO S/. m3

ALTERNATIVA

Fuente: Empresa de saneamiento de Arequipa (SEDAPAR)

✓ Costo de terreno: se asume para las tres alternativas que no existe problemas de
disponibilidad de terrenos y que en todo caso la diferencia, la establece el m2 de cada
lugar, tal como se observa en el siguiente. cuadro:

CUADRO N°
COSTO DE TERRENO

COSTO U.S. $ m2

ALTERNATIVA

Fuente:

✓ Costo de transporte: éstos son como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N°
COSTO DE TRANSPORTE
COSTO U.S. $ m2

ALTERNATIVA

Fuente:
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✓ Costo de Mano de obra: éstos son como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N°
COSTO DE MANO DE OBRA
COSTO Soles / día

ALTERNATIVA

Fuente:

✓ Evaluación cuantitativa de factores locacionales:

Se utilizó el método de ranking de factores. Se asignó un coeficiente de
ponderación a cada factor locacional de la siguiente, forma:

CUADRO N°
EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE FACTORES LOCACIONALES
Factor

Coeficiente de ponderación(%)

Costo de Materia prima

25

Costo de Energía Eléctrica

10

Costo de Agua

10

Costo de Terreno

05

Construcciones

05

Mano de Obra

15

Cercanía al mercado de Producto

20

Costo de transporte

10

TOTAL

100

Fuente: Elaboración propia

Luego, para cada factor se asigna un puntaje de calificación, de acuerdo al
cumplimiento o nivel con que satisface los requerimientos de localización:
✓ Escala de calificación:
CUADRO N°
ALTERNATIVA

Puntaje

Malo

0

Regular

2

Bueno

4

Muy bueno

6
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✓ Localización óptima: el cuadro siguiente da cuenta de los resultados de la calificación cualitativa y
cuantitativa de las tres alternativas consideradas y el lugar seleccionado como la localización óptima
del proyecto.

CUADRO N°
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Alternativa 1
Calif.
Ranking

Alternativas de
Localización
Alternativa 2
Calif.
Ranking

Alternativa 3
Calif.
Ranking

Factor de
Localización

Factor de
Localización

Costo de Materia prima

25

0

0

4

100

6

150

10

2

20

4

40

6

60

Costo de Agua

10

4

40

4

40

4

40

Costo de Terreno

05

6

30

4

20

2

10

Construcciones

05

2

10

2

10

2

10

Mano de Obra

15

6

90

2

30

4

60

20

6

120

4

80

2

40

10

6

60

2

20

4

40

Costo de Energía
Eléctrica

Cercanía al mercado de
Producto
Costo de transporte

TOTAL

100

370

340

Fuente: Elaboración propia

✓

Conclusión: Después de la evaluación por el método de Ranking se determinó que la
localización óptima será la que haya obtenido mayor puntaje.
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