
Propuesta de una arquitectura empresarial
para el proceso gestión de operaciones de
la Compañía de Seguros de Vida Cámara

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Álvarez Amarillo López, Francisco; Mendoza Escudero, Joseph

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 19:36:32

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/605123

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/605123


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

PROPUESTA DE UNA ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL PARA EL PROCESO GESTIÓN DE 

OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE 

VIDA CÁMARA 

 

PROYECTO PROFESIONAL PRESENTADO POR: 

FRANCISCO ALVAREZ AMARILLO LOPEZ 

JOSEPH MENDOZA ESCUDERO 

 

 



 

ii 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

 

 

ASESORES: 

SAMANTHA LÓPEZ 

EDUARDO MENDÍVIL 

JUAN CARLOS TORRES 

 

 

Lima, Enero de 2016 



 

i 

DEDICATORIA 

 



 

ii 

A nuestros familiares .  

Por todo el apoyo y sabios consejos brindados día a día en el  trascurso de 

nuestra vida universitaria, por creer siempre en nuestra capacidad de 

convertirnos en buenos profesionales .  

 



 

iii 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradecemos a nuestros profesores y asesores por todo su 

apoyo, orientación, valores y principalmente por todo el 

conocimiento impartido durante nuestro paso por esta 

prestigiosa universidad, el cual nos ha permitido convertirnos 

en mejores personas y profesionales.  



 

iv 

RESUMEN 

 

 

La presente tesis establece el uso de procesos estandarizados que permitan optimizar la 

ejecución del mantenimiento de un sistema, utilizando las buenas prácticas y métodos. 

En este caso nos hemos enfocado en el mantenimiento de Sistema de Invalides y 

Sobrevivencia (SIS) de la Compañía de Seguros de Vida Cámara. 

La Compañía de Seguros de Vida Cámara fue una de las empresas ganadoras en la segunda 

licitación del seguro previsional que realiza la Asociación Peruana de Empresas de Seguros 

(APESEG), por lo cual necesita actualizar el software SIS para gestionar la operatividad del 

segundo contrato, este sistema fue heredado de la casa matriz en Chile y actualmente solo 

gestiona la operatividad del Primer contrato. 

En el primer capítulo se describe el entorno del negocio en la actualidad, haciendo énfasis en 

la necesidad de contar con una estrategia de negocio. Se plantea la problemática, se establece 

el objetivo general y los objetivos específicos de la presente tesis, así como la justificación, 

los alcances y los límites de la misma.  

En el segundo capítulo refiere a la aplicación de un conjunto de buenas prácticas para la 

correcta definición de los roles y perfiles, teniendo en cuenta las habilidades blandas y duras 

de cada integrante del equipo de trabajo para la creación o mantenimiento del software, 

basados en los estándares PSP y TSP.  

El tercer capítulo presenta el marco de referencia en las mejores prácticas para la gestión de 

servicios de tecnologías de la información, para poder gestionar los diversos servicios de TI, 

los procesos y funciones de ITIL, de esta manera podremos crear y mantener nuevos 

servicios, de igual manera medir el nivel de calidad de estos mismos los cuales se encuentran 

alineados a los objetivos del negocio. 
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En el cuarto capítulo veremos por medio de conceptos de arquitectura empresarial 

obtendremos una visión integra de la compañía, cómo se pueden alinear los procesos, la 

infraestructura tecnológica los datos y las aplicaciones con los objetivos estratégicos de la 

organización.  

En el quinto capítulo presentamos la propuesta de solución para la Compañía de Seguros de 

Vida Cámara, es la integración de los capítulos anteriores mostrando lo más importante de 

estos capítulos y como se logra formular una propuesta con la información obtenida de estos 

mismos capitulo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los afiliados a las AFP tienen derecho a dos beneficios: el primero es una pensión cuando se 

jubilen. El segundo, aunque menos conocido, es una cobertura de riesgos de invalidez, 

sobrevivencia y gastos de sepelio. En cuanto a estas últimas, el modelo vigente hasta la 

publicación de la Ley 29903 era que cada AFP contrataba el aseguramiento de su propia 

cartera de afiliados. Tras la publicación de la ley, la licitación fue realizada en conjunto, vale 

decir, se licitó en su globalidad la cartera de afiliados del Sistema Privado de Pensiones. Esto 

se conoce como la Póliza de Seguro Colectiva para la administración de riesgos de invalidez, 

sobrevivencia y gastos de sepelio (SISCO). 

APESEG creó el Departamento de Invalidez y Sobrevivencia (DIS) para gestionar la 

operatividad del seguro. Donde la cartera de afiliados a las AFP se divide en 7 fracciones 

iguales, pudiendo ofertar cada aseguradora hasta dos fracciones. La tasa final a pagar por 

cada afiliado es el promedio ponderado de las tasas ofertadas por las aseguradoras que hayan 

ganado la buena pro. 

La Compañía de Seguros de Vida Cámara adjudicó dos fracciones en la primera licitación, 

por lo cual se implementó el Sistemas de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), este software fue 

heredado de la casa matriz en Chile y fue acondicionado por el departamento de TI de Vida 

Cámara Chile como soporte al proceso de negocio estratégico “Gestión de Operaciones”. 

En diciembre del 2014 se realizó la segunda licitación donde la compañía de Seguros de Vida 

Cámara adjudicó una fracción. En este segundo contrato el DIS realizó un cambio en el flujo 

de trabajo y en la estructura de datos del proceso de Gestión de Operaciones, por lo que la 

compañía requiere una propuesta de Arquitectura Empresarial para dicho proceso, El 

software SIS requiere de un mantenimiento para soportar estas modificaciones y será 

gestionado por el Área de Sistemas con el soporte de un proveedor local, debido a que el 

departamento de TI de Vida Cámara Chile no cuenta con disponibilidad de recursos para 

atender este nuevo requerimiento. 
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El presente proyecto de tesis tiene por finalidad elaborar una propuesta de arquitectura 

empresarial para el proceso estratégico de negocio Gestión de Operaciones, la cual estará 

soportada por los Servicios de TI, principalmente por el servicio de Mantenimiento de 

Software, los cuales serán basados en las buenas prácticas de ITIL para asegurar la calidad de 

los servicios, el servicio de mantenimiento de software El servicio de Mantenimiento de 

Software estará definido bajo los estándares P-CMM, PSP y TSP garantizar el nivel de 

madurez requerido para una óptima operación del proceso de negocio. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene por finalidad describir los fundamentos teóricos tomados como 

referencia para la elaboración de la propuesta de solución. También se describe el objeto de 

estudio en donde se plantea implementar la propuesta y por último se define el alcance, 

objetivos y beneficios del proyecto. 

 

1. 1 - Los Proyectos Software y el Recurso Profesional 

La importancia del recurso profesional dentro de los proyectos software es un tema muy 

importante, actualmente existen un conjunto de normas y procesos que sirven como soporte a 

los equipos de trabajo a lograr alcanzar sus objetivos con mejores resultados. Entre las 

normas más practicadas tenemos el PSP1 (Personal Software Process), TSP2 (Team Software 

Process) y P-CMM3
 (People Capabiliy Maturity Model) las cuales detallamos a continuación: 

 

1.1 - PSP - Personal Software Process 

Es un marco de trabajo para el desarrollo de software, el proceso PSP1 consiste en un 

conjunto de métodos que permiten a los ingenieros de software planificar, medir y gestionar 

su trabajo.       

[1] “El PSP1 ha sido diseñado para utilizarse con cualquier lenguaje de programación o 

metodología de diseño, puede ser utilizado en la mayoría de los frentes del trabajo de 

software, incluyendo escritura de requerimientos, pruebas funcionales, definición de procesos 

y corrección de defectos”. El uso de PSP1 tiene como objetivo entregar productos sin defectos 

a tiempo y dentro de los costos establecidos. El PSP1 demuestra a los ingenieros a gestionar la 
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calidad desde el principio del trabajo, como analizar los resultados de cada trabajo y cómo 

usar los resultados con la finalidad de mejorar el proceso para los siguientes proyectos. 

 

 

______________________ 

1
PSP - People Software Process 

2
TSP –Team Software Process 

3
P-CMM –People Capabiliy Maturity Model 

1.1.1 - Principios del PSP 

El PSP1 ha sido diseñado basándose en los siguientes principios de planificación y de calidad: 

Cada ingeniero es diferente. 

Medir el rendimiento requiere de un proceso bien definido y medible. 

Los costos disminuyen si los defectos se hallan más temprano. 

Es más eficiente prevenir que corregir. 

La mejor manera es la más barata y rápida. 

El sentimiento de responsabilidad del ingeniero es importante para la calidad del producto. 

 

1.1.2 - Elementos Del PSP 

Scripts 

Forms 

Logs 
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Standards 

 

1.1.3 - Estructura del Proceso PSP 

La estructura del proceso PSP se muestra conceptualmente en la figura 1. A partir de la 

declaración de un requerimiento, lo primero en el proceso de PSP es la planificación. Existe 

una secuencia de comandos de planificación que guía este trabajo y un resumen del plan para 

el registro de los datos de planificación. [1] “Mientras que los ingenieros siguen los pasos 

para realizar el trabajo, registran datos de tiempos, defectos en el tiempo y registros de 

defectos. Al culminar el trabajo, en la fase de postmortem (PM4) se resume el tiempo y los 

datos de los defectos en los logs, miden el tamaño del programa y registran los datos en el 

formulario de resumen del plan.” 

 

 

 

 

 

_____________________ 

4 
PM - Postmortem 
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Gráfico 1: Flujo de procesos PSP 

1.2 - TSP – Team Software Process 

Generalmente las organizaciones de software afrontan necesidades críticas de negocio para 

una mejor gestión de costos y programación, la gestión eficaz de la calidad, y disminución de 

los tiempos de ciclo. El Team Software Process aborda estas necesidades críticas de negocio, 

los equipos TSP entregan esencialmente software libre de defectos en fecha estimada y de 

esta manera mejora la productividad. Esta información puede ser utilizada para la evaluación 

comparativa y la planificación, la motivación, las lecciones aprendidas, entre otras 

orientaciones que utiliza el TSP.  

[2] “El éxito de las compañías que producen sistemas de software está determinado por la 

buena gestión de los procesos de desarrollo de software.” El Equipo de Software Process SM 

(TSPSM5), junto con el Personal Software Process SM (PSPSM6), ha sido diseñado con la 

finalidad de proporcionar una estrategia y procedimientos operacionales para el uso de 

métodos de proceso de software disciplinados a nivel individual y de equipo.  

El objetivo del TSP es definir un ambiente de equipo que apoya el trabajo individual 

disciplinado, construye y mantiene un equipo autodirigido. El TSP guía a los equipos 
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autodirigidos a enfrentar las necesidades críticas de negocio mediante una mejor gestión de 

costos y programación, la gestión eficaz de la calidad, y la reducción de los tiempos de ciclo.  

_____________________ 

5
TSPSM – El Equipo de Software Process SM 

6
PSPSM –El Personal Software Process SM 

Los mejores proyectos representan un balance ingenioso de distintos puntos de vista. Se tiene 

que considerar las necesidades del negocio, capacidad técnica, y los deseos de los clientes. Si 

se despreciara alguna faceta se pondría en peligro el éxito del proyecto, es por eso que los 

equipos tendrán que comprender completamente el contexto de sus proyectos. Esto requiere 

de equipos autodirigidos que sean capaces de: 

 

Comprender el negocio y las metas del producto. 

Generen su propio plan para alcanzar las metas. 

Generen sus propios compromisos. 

Lideren sus propios proyectos. 

Gestionen la calidad 

Generan consistencia en el uso de métodos y procesos. 

 

1.2.1 - Principios del TSP  

El TSP se fundamenta bajo los siguientes principios: 

 

• Los ingenieros conocen bastante su trabajo y puedan hacer los mejores planes. 

• Cuando los ingenieros planean su propio trabajo se comprometen con el plan. 
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• Trazar los requisitos requiere de un plan detallado y data adecuada. 

• Solo se puede recolectar data precisa y adecuada trabajando. 

• Para minimizar los tiempos del ciclo los ingenieros deben balancear su carga de trabajo. 

• Centrarse en la calidad permitirá maximizar la productividad. 

 

1.2.2 - Componentes del TSP 

El TSP presenta dos componentes principales: 

• Un componente de creación de equipos. 

• Un componente de trabajo en equipo o componente de gestión. 

 

1.2.3 - Etapas del TSP 

El TSP presenta tres etapas las cuales son lanzamiento, medición del marco de trabajo y 

Estrategia. 

 

1.2.3.1 - Lanzamiento: 

El punto de partida en el desarrollo de un equipo es planear el trabajo, esto se ejecuta en la 

etapa de lanzamiento TSP. El lanzamiento es dirigido por un entrenador el cual está 

calificado en este tipo de trabajo, el equipo de forma conjunta comprende el trabajo a realizar. 

Un lanzamiento TSP se compone de nueve reuniones en un período de cuatro días, como se 

muestra en la Figura debajo. 
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Gráfico 2: Lanzamiento del TSP 

 

Las empresas necesitan una Gestión de objetivos de los requisitos del producto que puedan 

cumplir las siguientes interrogantes del cuadro debajo. 
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Gráfico 3: Lanzamiento del Producto TSP 

1.2.3.2 - Medición del marco de trabajo: 

El TSP utiliza las mismas medidas básicas del PSP es decir el tamaño, tiempo y defectos, 

pero agrega fechas de culminación de la tarea. Los datos recolectados pasan a ser analizados 

de forma semanalmente por el equipo con la finalidad de comprender el estado del proyecto 

en contra de horario y de calidad objetivos. Los datos son archivados para proporcionar un 

repositorio de datos históricos. 

 

1.2.3.3 - Estrategia: 

El SEI7 (Software Engineering Institute) es la transición TSP en compañías desde 1997 y ha 

tomado mayor experiencia significativa en aspectos relacionados con la introducción de esta 

tecnología. Partiendo de estas experiencias, el SEI7define una estrategia de introducción 

compuesta de seis actividades. 
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_____________________ 

7
SEI – Software Engineering Institute 

• Entrenamiento ejecutivo / sesión kickoff 

• Elección de participantes. Desarrollo del cronograma. 

• Entrenamiento de gerentes, ingenieros e instructores. 

• Conducir a los pilotos TSP  

• Agentes de transición. 

• Lanzamiento 

 

Gráfico 4: Introduction Timeline TSP 

 

1.3 - P-CMM - The People Capability Maturity Model 
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Es una herramienta que permite resolver con éxito los problemas de las personas importantes 

en su organización. El People CMM8utiliza el marco de madurez de los procesos del 

Capability Maturity Model® de Software (SW CMM®) como principio para un modelo de 

mejores prácticas en la gestión y desarrollo del equipo de trabajo dentro de una organización. 

La Versión 2 del People CMM8 fue diseñado con la finalidad de que sea compatible con el 

CMMI. El software CMM y el CMMI-DEV, son utilizados por organizaciones que producen 

software en todo el mundo con la finalidad de guiar las mejoras en su capacidad para 

optimizar la productividad y la calidad, reducir los costos y el tiempo de comercialización y 

aumentar la satisfacción del cliente. [3] “En base de las mejores prácticas en campos como 

recursos humanos, la gestión del conocimiento y desarrollo de la organización, el People 

CMM8 guía a las organizaciones en perfeccionar sus procesos de gestión y el desarrollo del  

 

 

_____________________ 

8
P-CMM – People Capability Maturity Model 

equipo de trabajo.” El People CMM instaura un programa de desarrollo continuo para el 

equipo de trabajo, determina prioridades para las acciones de mejora, integra el desarrollo del  

personal con la mejora de procesos, y establecer una cultura de excelencia. 

El People CMM guía a las organizaciones en la mejora de sus procesos de gestión y el 

desarrollo de su equipo de trabajo. Desde el lanzamiento de la versión 2 del People CMM en 

2001, el uso del People CMM en organizaciones pequeñas y grandes se ha incrementado en 

todo el mundo.  

El objetivo fundamental del People CMM es mejorar la capacidad del equipo de trabajo. LA 

capacidad del equipo de trabaja puede referirse al nivel de conocimientos, habilidades y 

capacidades de proceso disponibles para llevar a cabo actividades de negocio de una 

organización.  
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1.3.1 - Principios del P-CMM 

El P-CMM identifica siete principios referidos a la administración de personal que distinguen 

a las empresas que han logrado los mayores rendimientos del mercado. Estos principios 

incluyen: 

 

• Seguridad en el empleo. 

• Contratación selectiva del personal. 

• Equipos autodirigidos y empoderamiento en las decisiones. 

• Compensaciones de acuerdo al rendimiento. 

• Entrenamiento. 

• Estructura plana. 

• Acceso a la información. 

 

1.3.2 - Nivel de Madurez del People CMM 

El nivel de madurez se define como un nuevo nivel de capacidad organizativa generada a 

partir de la transformación de uno o más dominios de procesos de una organización. 

[3] “El People CMM aplica los principios del marco de madurez de los procesos para el 

dominio de las prácticas del equipo de trabajo”. Cada nivel de madurez del People CMM 

representa un nivel distinto respecto a la capacidad organizativa de la gestión y el desarrollo 

del equipo de trabajo. La escala definida en las prácticas del equipo de trabajo de la 

organización para alcanzar cada nivel de madurez es: 

 

• Inicial – Gestión inconsistente. 
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• Gestionado – Gestión del equipo. 

• Definido – Gestión de la Competencia. 

• Predecible – Gestión de la Capacidad. 

• Optimizado – Gestión del Cambio. 

 

 

Gráfico 5: Los cinco niveles de madure del People CMM 

 

1.3.3 - Áreas de Proceso del People CMM 

Cada nivel de madurez del People CMM, a excepto del Nivel Inicial, está compuesta de tres a 

siete áreas de proceso. Cada una de estas áreas de proceso (PA9) determina un conjunto de 

prácticas relacionadas y cuando se ejecutan en conjunto, logran un grupo de objetivos 

importantes para mejorar la capacidad del equipo de trabajo. Cada una de estas áreas 

constituye un importante proceso de organización. Estas prácticas se encuentran establecidas 

en el siguiente gráfico. 
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_____________________ 

9
PA – Área de proceso 

 

 

Gráfico 6: Areas de Proceso del People CMM 

 

2. 2 - Gestión de Servicios en TI (IT Service Management - ITSM) 

Es una estrategia fundamentada en las mejores prácticas de Gestión de Servicios de 

Tecnología de Información, permite entender el ciclo de vida de la Gestión de Servicios, los 

procesos y funciones de ITIL. Es una disciplina fundamentada en procesos, que tiene como 

objetivo en alinear los servicios de TI con la estrategia de las organizaciones, se enfoca en los 

beneficios que puede percibir el cliente final. Es considerada como un conjunto de 
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capacidades organizativas especializadas las cuales tienen la finalidad de generar valor para 

los clientes en forma de servicios 

 

2.1 - ITIL – Information Technology Infraestructure Library 

Actualmente es la manera más reconocida y practicada mundialmente de aplicar la Gestión 

de Servicios en TI11. 

 

_____________________ 

10
ITIL – Information Technology Infraestructure Library 

11
TI – Tecnología de Información 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información (ITIL®) fue creada a 

finales de 1980, es un marco de referencia de buenas prácticas en la Gestión de Servicios 

Informáticos. Inicialmente se usó como guía para el gobierno británico, su composición base 

ha evidenciado ser útil para organizaciones de cualquier sector. En la actualidad, ITIL® es 

reconocido y practicado mundialmente  

ITIL® fue creada al comprobar que las organizaciones cada vez más tienen una fuerte 

dependencia de la Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta creciente 

dependencia da como resultado una necesidad creciente de servicios informáticos de calidad 

alineados a los objetivos del negocio, y que satisfagan los requisitos y las expectativas del 

cliente.  

Con los años, ITIL que era un marco de trabajo para el desarrollo de las aplicaciones TI paso 

a convertirse a un conjunto de buenas prácticas para la gestión de servicios TI. Los procesos 

de la Gestión de Servicios TI manejados de forma eficiente y eficaz se vuelven 

fundamentales para el éxito de los departamentos de TI. ITIL es aplicable a cualquier tipo de 

organización, ya sea grande o pequeña, pública o privada. 
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2.1.1 - ITIL – Ciclo de vida de los Servicios  

ITIL reconoce que los servicios presentan un ciclo de vida compuesta de cinco etapas las 

cuales son: estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua.  

 

 

Gráfico 7: Ciclo de vida del servicio ITIL 

 

2.1.1.1 - ITIL - Estrategia del Servicio 

La Estrategia de servicio define la cartera de servicios, proporciona la entrada para el diseño 

de servicios, de esta manera los servicios de TI podrán ser diseñados y entregados para 

conocer los resultados de negocio requeridos. El establecimiento de una estrategia viable es el 

primer paso, también es esencial para comunicarse, comercializar y vender esa estrategia a 

todos los clientes, el personal interno y proveedores así se podrá garantizar que el diseño, 

transición y operación de servicios de TI cumplan consistentemente los resultados de negocio 

requeridos. Los objetivos de la estrategia de servicio son: 
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• Identificar de forma clara de la definición del servicio, y de los clientes que la utilizan. 

• Define cómo se crea y entrega valor. 

• Identificar oportunidades de servicios y cómo aprovecharlos. 

• Tener un modelo claro de provisión de servicios, que articula CÓMO proveerlos y   

financiar los, a QUIÉN y con QUÉ propósito. 

• Comprender las capacidades requeridas. 

• Documentar y coordinar los activos requeridos. 

 

2.1.1.2 - ITIL - Diseño del Servicio 

La finalidad del diseño de servicios es propiamente el diseño de servicios de TI de forma 

eficaz, es decir que esta requiere una mejora durante su ciclo de vida. Sin embargo, la mejora 

continua deberá encajarse en todas las actividades de diseño de servicios para asegurar que 

las soluciones y diseños sean más eficaces en el tiempo. El Diseño del servicio presenta 

cuatro procesos fundamentales: 

 

2.1.1.2.1 – Gestión del Nivel de Servicio: 

Permite asegurar que los servicios de TI sean entregados según los objetivos acordados. 

 

2.1.1.2.2 – Gestión de la Capacidad: 

Permite producir un plan de capacidad e identificar los aspectos clave relacionados a 

capacidad, brindar guías y recomendaciones. Brinda asistencia en el diagnóstico de 

problemas relacionados. 
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2.1.1.2.3 – Gestión de la Disponibilidad: 

Asegura que se respeten los acuerdos de niveles de disponibilidad de forma económica y 

oportuna. 

 

2.1.1.2.4 – Gestión de la Continuidad del servicio de TI: 

Gestiona los riesgos que pudieran afectar seriamente la continuidad del servicio. 

 

2.1.1.3 - ITIL - Transición del Servicio: 

La finalidad de la etapa de transición del servicio es asegurar los servicios nuevos, 

modificados o retirados cumplan con las expectativas de la organización de la forma que fue 

documentada en la estrategia y el diseño del servicio. Los objetivos de transición del servicio 

son: 

Planificar y gestionar cambios en el servicio de manera eficiente y eficaz. 

Administrar los riesgos relacionados con los servicios nuevos, modificados o retirados. 

Implementar con éxito versiones de servicio en entornos compatibles. 

Establecer expectativas correctas sobre el rendimiento y la utilización de servicios nuevos o 

modificados. 

Asegúrese de que los cambios de servicios generen el valor esperado por el negocio.  

Proporcionar conocimientos e información de buena calidad sobre los servicios y bienes de 

servicios. 

 

2.1.1.4 - ITIL - Operación del Servicio: 
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La etapa de operación de servicio tiene como propósito coordinar y realizar las actividades y 

procesos requeridos con la finalidad de entregar y administrar los servicios en los niveles 

acordados a los usuarios de negocios y clientes. La operación de servicio también tiene como 

responsabilidad la gestión continua de la tecnología que es utilizada para entregar y dar 

soporte a los servicios. 

La operación de servicio es una etapa crítica del ciclo de vida del servicio. Los procesos 

correctamente planificados e implementados serán en vano si las operaciones diarias de estos 

mismos procesos no se efectúan de manera correcta, controlado y gestionada. Los objetivos 

de la operación del servicio son: 

Realizar la entrega y brindar soporte eficaz y eficiente a los servicios de TI con la finalidad 

de mantener el nivel acordado. 

Minimizar el impacto de las interrupciones del servicio en las actividades de negocio en el 

día a día. 

Asegúrese de que el acceso a los servicios de TI se proporcione a las personas autorizadas 

para recibir esos servicios. 

 

2.1.1.5 - ITIL - Mejora continúa 

La etapa de mejora continua tiene la finalidad de alinear los servicios de TI con las 

necesidades cambiantes del negocio por medio de la identificación e implementación de 

mejoras en los servicios de TI que soportan los procesos de negocio. Estas actividades de 

mejora apoyan el enfoque de ciclo de vida mediante la estrategia de servicio, diseño de 

servicios, la transición del servicio y el funcionamiento del servicio.  

Con la finalidad de identificar oportunidades de mejora, la medición del rendimiento actual es 

un factor clave. 

Si los servicios y procesos no son dirigidos, gestionados hacia objetivos claramente definidos, 

estos objetivos y mediciones pertinentes que conduzcan a mejoras del negocio se verán 

afectados. Dependiendo de la criticidad de un servicio específico de TI para el negocio, la 
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organización podría perder horas productivas, sufrir mayores costos de producción, la pérdida 

de reputación o incluso el fracaso empresarial. En última instancia, también podría conducir a 

la pérdida de negocio del cliente. Es por ello que es de vital importancia entender que se debe 

medir, para qué se está midiendo y cuál debería ser el resultado esperado. Los objetivos de la 

mejora continua son: 

Revisar, analizar, priorizar y formular recomendaciones sobre las oportunidades de mejora en 

cada etapa del ciclo de vida: estrategia de servicio, diseño de servicios, la transición del 

servicio, la operación del servicio y la propia mejora continua. 

Revisar y analizar el rendimiento de nivel de servicio. 

Identificar e implementar actividades específicas para mejorar la calidad del servicio y 

mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos. 

Mejorar la rentabilidad de la entrega de servicios de TI sin sacrificar la satisfacción del 

cliente. 

Medir e identificar el valor creado por la mejora continua. 

 

3. 3 - Arquitectura Empresarial – AE 

Permite entender la necesidad de alinear las decisiones en tecnologías de información hacia 

las necesidades de la organización con el propósito de poder justificar la inversión en 

proyectos de tecnologías de información. 

[5]"La Arquitectura Empresarial se referirse a una descripción completa de todos los 

elementos clave y relaciones que conforman la organización. Cada vez más, cuando los 

gerentes hablan de la alineación entre los procesos de negocio, las metas, aplicaciones TI y 

sistemas middleware, se basan en una arquitectura empresarial para definir cómo se podría 

alcanzar la alineación del negocio y el área de TI”. 

 

3.1 - Plan Estratégico Empresarial 
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Un plan estratégico es un documento en donde se expresa la dirección futura de la empresa, 

su propósito de negocio, sus metas de desempeño y su estrategia 

[6]” El plan estratégico representa un documento que materializa el proceso de 

decisiones de una organización para la realización de un conjunto de tareas 

encaminadas a sus objetivos dentro de un periodo definido; su diseño permite 

organizar de forma disciplinada las estrategias y acciones definidas para tal 

fin. De aquí la importancia que tiene el definir claramente acciones que lleven 

al logro de los objetivos deseado” 

 

El plan brinda un marco general y útil para la revisión continua de las actividades, disminuye 

los conflictos respecto a cuál será el destino de la organización, prepara a la empresa para el 

cambio, mejora la comunicación y conduce a niveles más altos de rentabilidad sobre la 

inversión. 

 

3.2 -Alineamiento Estratégico:  

Garantiza un vínculo entre el plan estratégico empresarial y los planes de las distintas áreas 

de la organización. Para lograr esto se debe contar con la información precisa contar con una 

buena comunicación entre las áreas, tener una buena cultura organizacional y conocer 

claramente las capacidades de las personas, procesos y tecnología. 

 

3.3 - Perspectivas de la Arquitectura Empresarial 

La arquitectura empresarial presenta cuatro perspectivas las cuales se definen a continuación. 

 

3.3.1 - Arquitectura de Empresarial: 

Se definen la estructura organizacional, los procesos clave de la organización, y la relación 

que estos establecen entre los usuarios y los clientes de la empresa que reciben los servicios. 
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3.3.2 - Arquitectura de Información:  

Describe la estructura de datos físicos y lógicos de la organización, así como también sus 

modelos de gestión, esto permite obtener una mayor calidad de datos de forma precisa y 

oportuna que sirven de soporte para la toma de decisiones. 

 

3.3.3 - Arquitectura de Sistemas de Información:  

Brinda una definición funcional de cada uno de los sistemas de información requeridos, las 

interacciones entre estos aplicativos o sistemas, genera estándares para el desarrollo de 

aplicaciones y define la relación entre los aplicativos y los procesos de negocio. 

3.3.4 - Arquitectura de Tecnológica: 

Permite contar con un marco de referencia del hardware, software y comunicaciones 

necesaria para brindar soporte a la implantación de los sistemas de información. 

 

3.4 - Marco de referencia de la Arquitectura Empresarial. 

[7]”Un framework o marco de referencia corresponde a los componentes 

especiales que representan una base para la estructuración y ensamble de 

componentes en construcciones más complejas”. 

 

3.5 - The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

[8]”TOGAF12 es una herramienta que brinda soporte en la aceptación, 

creación, uso, y mantenimiento de arquitecturas. Está basado en un modelo 

iterativo de procesos apoyado por las mejores prácticas y un conjunto 

reutilizable de activos arquitectónicos existentes.se puede utilizar para 

desarrollar una amplia variedad de arquitecturas empresariales.” 

 

3.5.1 - Método del desarrollo de la Arquitectura (ADM) 
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El ADM13 constituye el núcleo de TOGAF12. Es un método que permite desarrollar 

Arquitecturas Empresariales específicas para la organización, ha sido diseñado para 

responder a los requerimientos del negocio. El ADM13 describe: 

Un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar una Arquitectura Empresarial. 

Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles: negocio, aplicaciones, datos, 

tecnología; los cuales permiten al arquitecto asegurar que un conjunto complejo de 

requerimientos se aborde adecuadamente. 

Un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de arquitectura. 

 

3.5.2 – Fases de ADM 

El ADM13 está compuesto de varias fases las cuales se desplazan cíclicamente a través de una 

serie de Dominios de Arquitectura esto permite al arquitecto asegurar que un conjunto 

complejo de requerimientos sea abordado de forma adecuada.  

_____________________ 

12
TOGAF – The Open Group Architecture Framework 

13
ADM – Método del desarrollo de la Arquitectura 
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Gráfico 8: Fases de ADM 

 

3.5.2.1 – Fase Preliminar 

Determina las actividades de iniciación y preparación que son necesarias para generar la 

Capacidad Arquitectónica, incluye la adaptación de TOGAF, la selección de herramientas y 

la definición de Principios de Arquitectura. 

Objetivos: 
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Examinar el contexto organizacional para llevar a cabo Arquitectura Empresarial 

Identificar y determinar el alcance de los elementos en las organizaciones de la empresa que 

serán afectadas por la Capacidad Arquitectónica  

Identificar los marcos de referencia establecidos, los métodos y los procesos que se 

entrecruzan con la Capacidad Arquitectónica. 

Establecer el objetivo de Madurez de las Capacidades Establecer las Capacidades 

Arquitectónicas: 

Definir y establecer el Modelo Organizacional de Arquitectura Empresarial 

Definir y establecer el proceso detallado y los recursos para el Gobierno de la Arquitectura 

Seleccionar y poner en práctica las herramientas que apoyan la actividad de arquitectura 

Definir los Principios de Arquitectura 

 

3.5.2.2 – Fase de Gestión del requerimiento 

Se identifican los requerimientos, para luego ser almacenados y gestionados al ingreso y 

egreso de las fases relevantes que serán las encargadas de priorizar, eliminar o abordar los 

requerimientos. 

Objetivos: 

Asegurar que el proceso de gestión de requerimientos sea mantenido y operado en todas las 

Fases relevantes del ADM. 

Gestionar los requerimientos de arquitectura identificados durante toda la ejecución del ciclo 

del ADM o en una de sus Fases. 

Asegurar que los requerimientos de arquitectura relevantes estén disponibles para el uso en 

cada Fase cuando éstas se ejecutan. 

 



 

38 

 

3.5.2.3 – Fase A. Visión de Arquitectura 

Determina el alcance, limitaciones y expectativas de un proyecto de TOGAF. Crea la Visión 

de la Arquitectura. Reconoce a los interesados. Valida el contexto de negocio y crea la 

Declaración de Trabajo de Arquitectura. Se obtienen las aprobaciones. 

Objetivos: 

Desarrollar una visión de alto nivel de las Capacidades y valor de negocio que se desean 

obtener como resultado de la Arquitectura Empresarial propuesta. 

Obtener la aprobación de la Declaración del Trabajo de Arquitectura que define un programa 

de trabajo para desarrollar e implementar la arquitectura descrita en la Visión de la 

Arquitectura 

 

3.5.2.4 – Fases B. Arquitectura de Negocio C. Arquitecturas de sistemas de información D. 

Arquitectura Tecnológica 

Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios: 

1. Negocio 

2. Sistemas de Información - Aplicaciones 

3. Sistemas de Información - Datos 

4. Tecnología 

En cada caso, desarrolla la Arquitectura de Línea de Base y de Destino para finalmente 

analizar las brechas que existe entre ambas. Mientras en las tres fases se desarrollan las 

actividades mencionadas, cada una tiene objetivos específicos. 

 

Objetivos - B. Arquitectura de Negocio: 
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Desarrollar la Arquitectura de Negocio de Destino describiendo cómo la empresa tiene que 

operar para alcanzar los objetivos de negocio, responder a las motivaciones estratégicas 

definidas en la Visión de la Arquitectura y responder a la Petición de Trabajo de Arquitectura 

y las preocupaciones de los interesados. 

Identificar componentes candidatos para el Plan de Itinerario de Arquitectura basándose en 

las brechas identificadas entre la Arquitectura de Negocio de la Línea de Base y la 

Arquitectura de Negocio de Destino. 

 

Objetivos - C. Arquitecturas de sistemas de información, referentes a la Arquitectura de 

datos: 

Desarrollar una Arquitectura de Datos de Destino que sea funcional a la Arquitectura de 

Negocio y a la Visión de Arquitectura, que responda a la vez a la Petición de Trabajo de 

Arquitectura y a las preocupaciones de los interesados. 

Identificar los componentes candidatos que podrían conformar el Plan de Itinerario de 

Arquitectura basándose en las brechas identificadas entre la Arquitectura de Datos de la 

Línea de Base y la Arquitectura de Datos de Destino. 

 

Objetivos - C. Arquitecturas de sistemas de información, referentes a la Arquitectura de 

Aplicación: 

Desarrollar una Arquitectura de Aplicación de Destino que sea funcional a la Arquitectura de 

Negocio y a la Visión de la Arquitectura, y que responda a la vez a la Petición de Trabajo de 

Arquitectura y a las preocupaciones de los interesados. 

Identificar componentes candidatos del Plan de Itinerario de Arquitectura basándose en las 

brechas identificadas entre la Arquitectura de Aplicación de la Línea de Base y la 

Arquitectura de Aplicación de Destino. 
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Objetivos - D. Arquitecturas Tecnológica 

Desarrollar la Arquitectura Tecnológica de Destino de tal manera que permita que los 

componentes lógicos y físicos de datos y aplicaciones, así como aquellos de la Visión de la 

Arquitectura, correspondan a la Petición de Trabajo de Arquitectura y respondan a las 

preocupaciones de los interesados. 

Identificar los componentes candidatos del Plan de Itinerario de Arquitectura basándose en 

las brechas identificadas entre la Arquitectura Tecnológica de la Línea de Base y la 

Arquitectura Tecnológica de Destino. 

 

3.5.2.5 – Fases E. Oportunidades y Soluciones. 

Se planifica la implementación inicial y se identifican los medios de entrega para los bloques 

de construcción reconocidos en las anteriores fases. Define de ser necesario un enfoque 

incremental, de ser así, identifica las Arquitecturas de Transición.   

Objetivos: 

Generar la versión inicial y completa del Plan de Itinerario de Arquitectura, basándose en el 

Análisis de Brechas y en los componentes candidatos del Plan de Itinerario de Arquitectura 

resultantes de las Fases B, C y D. 

Determinar si un enfoque incremental es requerido, y si fuera así, identificar las Arquitecturas 

de Transición que proporcionarán valor continuo de negocio. 

 

 

 

3.5.2.6 – Fases F. Planificación de la migración. 

Desarrolla el Plan detallado de Implementación y Migración que define cómo desplazarse 

desde la arquitectura de la línea de base hacia la arquitectura de destino. 
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Finalizar el Plan de Itinerario de Arquitectura y el Plan de Implementación y Migración que 

lo apoya. 

Asegurar que el Plan de Implementación y Migración se alinee al enfoque de la empresa para 

la gestión e implementación de cambios en la cartera general de cambios empresariales. 

Asegurar que el valor de negocio y los costos de los paquetes de trabajo y Arquitecturas de 

Transición sean bien entendidos por los interesados. 

 

3.5.2.7 – Fases G. Gobierno de la Implementación 

Proporciona supervisión arquitectónica para la implementación, define y publica contratos de 

arquitectura. Asegura que el proyecto de implementación se encuentre conforme con la 

arquitectura. 

Objetivos: 

Asegurar la conformidad con la Arquitectura de Destino a través de los proyectos de 

implementación. 

Realizar las funciones de Gobierno de Arquitectura apropiadas para la solución y para toda 

Solicitud de Cambio de la Arquitectura impulsada por la implementación. 

 

3.5.2.8 – Fases H. Gestión de cambios de la Arquitectura. 

Proporciona seguimiento continuo y un proceso de gestión de cambios para asegurar que la 

arquitectura responda a las necesidades de la empresa y que se maximice el valor de la 

arquitectura para el negocio. 

Objetivos: 

Asegurar que el ciclo de vida de la arquitectura se mantenga. 

Asegurar la ejecución del Marco de Referencia de Gobierno de Arquitectura. 
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Asegurar que la Capacidad Arquitectónica Empresarial cumplen con los requerimientos 

actuales. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio del presente proyecto es la Compañía de Seguros de Vida Cámara, 

empresa de capital chileno que forma parte de holding Cámara Chilena de la Construcción, 

quienes también son accionistas mayoritarios de la AFP Hábitat en el Perú. La estructura de 

este punto se propone dividirla en los elementos siguientes. 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

El 11 de marzo del 2013 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) expidió la 

autorización de funcionamiento de la Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A., compañía 

de capitales chilenos constituida en el Perú, a efectos que desarrolle actividades de seguros en 

el ramo de vida, con especial interés en la comercialización del seguro previsional del 

Sistema Privado de Pensiones (SPP).  

Vida Cámara participó del primer proceso de licitación única, nueva modalidad de cobertura 

establecida en el marco de la reforma del SPP, realizado en octubre de 2013 adjudicándose 

dos fracciones de un total de siete. Dicha modalidad que busca impulsar la competencia y 

transparencia en dicho sistema, ha permitido que el costo del seguro previsional se sitúe en 

1,23% en promedio.  

Con la incorporación de Vida Cámara suman 11 las empresas que operan en el mercado local 

en el rubro de seguros de vida, sector que a diciembre de 2013 registro un total de S/. 4, 184’ 

137, 000 en   primas colocadas.  

La compañía Vida Cámara es una filial de la Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A. de 

Chile, cuyo principal accionista es Inversiones de la Construcción S.A. (ILC). ILC administra 

activos del orden de los US$ 2.030 millones y un Patrimonio mayor a los US$ 1.166 

millones, siendo su clasificación de riesgos AA+. 
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MISIÓN 

“Participar en mercados de vida previsional. Estamos comprometidos a entregar servicios de 

calidad y a generar una justa retribución a nuestros accionistas. 

Buscamos cooperar con toda iniciativa destinada a mejorar la competitividad de la industria, 

manteniendo una conducta ética irreprochable en todos y cada uno de los ámbitos donde nos 

corresponda actuar.” 

 

VISIÓN 

“Ser un actor relevante en el mercado asegurador peruano, que entregue soluciones 

innovadoras, simples, transparentes y con altos estándares de servicio.” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Tabla 1: Objetivos estratégicos 

Objetivo Estratégico  

/ Procesos del Negocio 
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Ser una empresa rentable          

 

Desarrollar nuevos productos que 

respondan a las exigencias del mercado 
 

  

  

     

Ser eficientes en la utilización del capital 

de la compañía 
       

 

 

 

Mejorar el servicio que se otorga a los 

asegurados 
  

 

 

      



 

45 

 

Implantar nuevas tecnologías para el 

soporte y optimización de los procesos 

del negocio 

       

 

 

 

Mejorar la eficiencia de los procesos de 

negocio orientándolos a agregar valor a 

la compañía. 

          

Mejorar en infraestructura y 

equipamiento      

  

   

Mejorar el clima laboral 
         

 

Implementar políticas de capacitación y 

retención del talento humano 
       

 

 

 

Total 6 5 4 6 5 5 4 2 3 2 

 67% 55% 44% 67% 55% 55% 44% 22% 33% 22% 

* Estratégico (E), Táctico (T), Operativo(O) E T T E T T T O T O 
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ORGANIGRAMA 

 

 

Gráfico 9: Organigrama 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto tiene la finalidad de proponer como marco de trabajo una arquitectura 

empresarial para el proceso estratégico Gestión de Operaciones, que es la que realiza 

gestiones y validaciones que conllevan al pago de siniestros de los asegurados a las AFP, para 

lograr esto es necesario lograr una alineación estrategia con la gestión de los servicios de TI, 

dentro de los servicios de TI nos enfocaremos especialmente en el servicio de mantenimiento 

de software. 

 

Por medio de las mejores prácticas de ITIL describiremos de forma eficiente y efectiva el 

proceso del mantenimiento de software para el Sistema de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), 

esto nos permitirá mejorar la calidad del servicio entregado y la satisfacción del usuario final. 

 

Para poder obtener los resultados deseados dentro del proceso de mantenimiento de software, 

nos enfocaremos en el recurso profesional debido a que es un factor crítico para una exitosa 

implementación de la propuesta, es por ello que se emplearan los estándares PSP que nos 

permitirá determinar métodos de estimación y el planeamiento de las actividades del 

ingeniero de software, TSP que brinda pautas para crear equipos de desarrollo de software de 

calidad y el P-CMM para identificar el nivel de madurez actual del equipo de mantenimiento 

de software de la compañía de seguros de Vida Cámara. 

 

Luego de realizar un levantamiento de información al Sistema de Invalidez y Sobrevivencia 

se propone implementar las siguientes funcionalidades:   

 

Implementar la carga de los archivos del contrato 2 (Liquidación, Nominas y de Primas). 
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Modificar y/o actualizar las reglas de validación, las cuales serán brindadas por Vida Cámara 

al inicio del proyecto. 

Crear un mantenedor de contratos. 

Incrementar las funcionalidades implementadas en el sistema, actualmente solo se utilizan 

para los siniestros del contrato 1: 

Carga 

Check List 

Aprobar Nómina 

Consulta 

Listado de Archivos 

Listado Nómina 

Listado Primas 

Corregir la carga de la planilla mensual o archivos grandes de tal manera que no falle el 

sistema por “Tiempo de Espera Agotado” 

Modificar el sistema para que permita la carga de la letra “Ñ” ya que solo acepta el carácter 

“¥” 

Modificar la opción de consulta para realizar la misma por parámetros como:  

CUSPP 

Nombres del afiliado 

Otros (Definir que filtros) 

Generar los asientos contables en el sistema Exactus; así como generar un log o aviso de los 

casos que tengan problemas al momento de generar los asientos contables. 

Generar LOG de aviso o error 
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Elaborar la documentación y manuales del sistema. 

Implementar la opción que permita al usuario acceder a las opciones Paramétrica del Sistema. 

Crear la interfaz de mantenimiento necesario y así parametrizar el sistema: 

Afp 

Contrato 

Documentos 

Moneda 

Parentesco 

Personas 

Parámetros 

Tipos de archivo 

Estados                                      

Elaboración de un plan de pruebas conjunto con el personal de Vida Cámara. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente proyecto es brindar a la Compañía de Seguros de Vida Cámara una 

propuesta de arquitectura empresarial para el proceso estratégico de negocio Gestión de 

Operaciones, proporcionando estándares para el servicio de mantenimiento de software del 

Sistema de Invalides y Sobrevivencia (SIS). Este servicio de mantenimiento de software será 
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gestionado en base a las mejores prácticas de ITIL con la finalidad obtener los niveles de 

calidad deseados. Se aplicarán estándares PSP para la gestión personas, TSP para la gestión 

de equipos y P-CMM para definir el nivel de madurez. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recurso Profesional 

Identificar el nivel de madurez de la compañía usando los estándares P-CMM, PSP y TSP y 

elaborar una estrategia para obtener el nivel de madurez requerido. 

Determinar la arquitectura de personal que requiere el proyecto según el estándar P-CMM. 

Gestión de Servicios de TI 

Identificar los servicios de TI existentes y propuestos (portafolio de servicio) basándonos en 

las buenas prácticas de ITIL, los cuales estarán alineados a los objetivos estratégicos de la 

compañía. 

Definir métricas y acuerdos de niveles de servicios para el servicio de Mantenimiento de 

Software basados en las buenas prácticas de ITIL, con el fin de garantizar que el servicio 

brindado sea de valor para la compañía. 

Arquitectura Empresarial 

Elaborar la propuesta de arquitectura empresarial para el proceso estratégico de negocio 

Gestión de Operaciones, la cual permitirá identificar las brechas existentes dentro de las 

cuatro vistas de la arquitectura.  

Establecer una alineación entre el área de TI con los objetivos estratégicos de la compañía. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

Se relacionan todos los beneficios que obtendrá la organización del objeto de estudio cuando 

se logre implementar el proceso planteado.  Se divide en dos elementos 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Minimizar en un 80% los errores humanos durante las validaciones, análisis y autorización de 

nóminas de pagos de siniestros mediante la automatización de las actividades manuales. 

Disminuir en un 50% el tiempo que emplean los colaboradores en la ejecución de las 

actividades del proceso de Gestión de Operaciones, debido a la reducción del tiempo 

empleado en las actividades automatizadas. 

Incrementar en 80% la generación de asientos contables en el sistema ERP de la compañía 

debido a la automatización de los mismos. 

Reducción en un 60% de tiempo empleado para la generación de la información del estado de 

los contratos del DIS, esto se realizará por medio de reportes automatizados. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Administración eficiente de la liquidación de Siniestros (Pago) de Invalidez, Sobrevivencia y 

Gastos de Sepelio de la segunda licitación de seguros previsionales. 

Mejorará la calidad de la gestión de mantenimientos de software y del manejo del recurso 

humano. 

Mantener una buena imagen del área de TI. 

 



 

52 

 



 

53 

 

CAPITULO 2. LOS PROYECTOS SOFTWARE Y EL 

RECURSO PROFESIONAL 

 

INTRODUCCIÓN 

La asignación del recurso humano dentro de un proceso de mantenimiento de software 

consiste en agrupar al personal en equipos de trabajo en donde las personas desarrollen 

actividades y asuman roles. 

Los equipos de trabajo son conformados por personas, por ello es pertinente considerar a las 

personas de manera individual con distintas clases de habilidades duras y blandas dentro del 

equipo 

El Process Personal Software determina métodos de estimación y el planeamiento de las 

actividades de un ingeniero de software.  

El estándar Team Software Process provee las pautas a organizaciones para crear equipos de 

desarrollo de software de calidad. 

 

OBJETIVOS 

Permite a la Compañía de Seguros de Vida Cámara mediante el uso del proceso 

estandarizado P-CMM identificar el nivel de madurez actual del equipo de mantenimiento de 

software y definir el GAP con relación al siguiente nivel de madurez, esto permitirá comparar 

los servicios, productos y procesos con otras organizaciones como proveedores o a nivel 

interno dentro de la misma organización a partir de una mejora continua del equipo de 

mantenimiento de software. 

El diagrama de actividades se muestra al equipo de trabajo del proceso de mantenimiento de 

Software se identifica a los siguientes integrantes: 
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Compañía de Seguros de Vida Cámara. - Pertenecen al objeto de estudio 

Jefe de Operaciones 

Jefe de Sistemas 

Analista Funcional 

Analista de Calidad 

Proveedor (Arquinfo). - Se encuentran fuera del objeto de estudio  

Jefe de Proyecto 

Programador 

 

Gráfico 10: Diagrama de actividades del Proceso de mantenimiento 
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IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO 

El nivel de madurez bajo el modelo Personal CMM que posee la Compañía de Seguros de 

Vida Cámara es de Nivel 1 (inicial) debido a que se tienen implementadas prácticas mínimas 

de administración de proyectos. Actualmente se planifican los proyectos teniendo en cuenta 

la experiencia del equipo y tomando como referencia el historial de proyectos pasados, la 

estimación de recursos y tiempo necesario se realiza según los criterios mencionados. 

El nivel de comunicación entre grupos de trabajo no es eficiente, el nivel de gestión de 

requisitos todavía es elemental. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS 

Debido a que nuestro nivel de madurez actual es el Inicial (Nivel 1) se detallan las metas del 

nivel de madurez Gestionado (nivel 2), las cuales han sido calificadas según el nivel de 

cumplimiento en una escala del 1 al 4 donde el 4 indica el máximo nivel de cumplimiento. 

 

 

 

Tabla 2: Identificación de Atributos 

Área de Proceso Meta Métrica 

Personal 

Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están 

involucrados en la toma de compromisos que equilibren la carga 

de trabajo de la unidad con la plantilla aprobada 

2 

Los candidatos son reclutados para los puestos vacantes. 4 

Las decisiones de personal y asignaciones de trabajo se basan en 
2 
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Área de Proceso Meta Métrica 

una evaluación de las cualificaciones de trabajo y otros criterios 

válidos 

Los individuos pasan por una transición dentro y fuera de los 

puestos de manera ordenada 
1 

Se institucionalizan las prácticas de dotación de personal para 

asegurarse de que se realizan como procesos gestionados 
2 

Comunicación y 

Coordinación 

La información se comparte en toda la organización 3 

Los individuos o grupos son capaces de plantear problemas y son 

abordado por la gerencia 
3 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para 

llevar a cabo el trabajo asignado. 
3 

Se institucionalizan las prácticas de comunicación y coordinación 

para asegurar que se realizan como procesos gestionados 
2 

Ambiente de 

Trabajo 

El ambiente físico y los recursos que necesita la fuerza de trabajo 

para llevar a cabo sus tareas se ponen a disposición 
4 

Las distracciones en el ambiente de trabajo se reducen al mínimo 4 

Se institucionalizan prácticas de ambiente de trabajo para 

asegurarse de que se realizan como procesos gestionados 
3 

Gestión del 

Rendimiento 

Se documentan los objetivos relacionados con el rendimiento del 

trabajo asignado a la unidad y a los individuales  
2 

The performance of committed work is regularly discussed to 

identify actions that can improve it 
3 

Problemas de rendimiento se gestionan 3 
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Área de Proceso Meta Métrica 

El excelente rendimiento es reconocido o recompensado 1 

Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para 

asegurarse de que se realizan como procesos gestionados 
2 

Formación y 

Desarrollo 

Las personas reciben capacitación oportuna que se necesita para 

llevar a cabo sus tareas de acuerdo con el plan de formación de la 

unidad 

1 

Las personas capaces de realizar sus tareas persiguen 

oportunidades de desarrollo que apoyan sus objetivos de 

desarrollo. 

2 

Las prácticas de formación y de desarrollo son institucionalizados 

para asegurar que se llevan a cabo como procesos administrados. 
2 

Compensación 

Se planifican las estrategias y actividades de compensación, 

ejecutados y comunicadas. 
1 

La compensación es equitativa en relación con habilidad, 

calificaciones y desempeño 
2 

Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios 

definidos 
2 

Se institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar 

que se realizan como procesos gestionados 
1 

 

En el siguiente cuadro se detalla las áreas de proceso del nivel de madurez Gestionado (Nivel 

2) y una descripción de la madurez actual. 

 

Tabla 3: Nivel de madurez 
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Área de Proceso Madurez Requerida ¿Cumple? Actividades para alcanzar el 

siguiente nivel de madurez 

Personal Se debe tener definidos 

procesos de reclutamiento de 

personal, donde se defina 

correctamente un proceso para 

poder identificar la habilidades 

blandas y duras requeridas para 

cada puesto 

NO Se definirán los procesos de 

reclutamiento, los perfiles para 

cada puesto, las habilidades 

blandas y duras requeridas por 

puesto, de igual manera se los 

tipos de inteligencias por cada 

puesto, se realizarán 

convocatorias de manera pública.   

Comunicación y 

Coordinación 

Esta área de proceso establece 

una cultura para compartir 

abiertamente información y 

preocupaciones a través de los 

niveles de organización y entre 

las unidades dependientes. 

NO Se realizarán eventos periódicos 

en donde se informe los logros 

obtenidos, los nuevos objetivos 

planteados para el siguiente 

periodo y los planes que se 

realizaran para cumplir las metas.  

Ambiente de 

Trabajo 

El propósito es establecer y 

mantener las condiciones 

físicas de trabajo y 

proporcionar los recursos que 

permitan a los individuos y 

grupos de trabajo para llevar a 

cabo sus tareas de manera 

eficiente y sin distracciones 

innecesarias. 

SI La compañía si cuenta con un 

ambiente adecuado de trabajo, 

cada integrante cuenta con la 

infraestructura necesaria para 

llevar a cabo las tareas asignadas, 

el clima laboral es propicia. 

Gestión del 

Rendimiento 

El enfoque principal de 

Performance Management está 

en la discusión continua sobre 

el rendimiento del trabajo para 

identificar formas de mejorarlo. 

NO Se definirán objetivos específicos 

para cada integrante del proyecto, 

lo cual permitirá identificar 

claramente los puntos de mejora 

en el desempeño de todos los 
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Área de Proceso Madurez Requerida ¿Cumple? Actividades para alcanzar el 

siguiente nivel de madurez 

Las discusiones sobre el 

enfoque de rendimiento no sólo 

en el individuo, sino también 

en los procesos de trabajo, 

recursos y otros temas que se 

pueden abordar para mejorar el 

rendimiento 

integrantes. 

Los objetivos podrían ser brindar 

mayores responsabilidades 

directas de apoyo a las distintas 

áreas de la compañía.  

 

Formación y 

Desarrollo 

El enfoque principal es la 

eliminación de la brecha entre 

las habilidades actuales de cada 

persona y las habilidades 

necesarias para llevar a cabo 

sus tareas. Cada unidad 

desarrolla un plan de formación 

para garantizar que todas las 

personas cuenten con las 

habilidades requeridas por sus 

asignaciones. 

NO Para cada proyecto se tiene 

asignado un presupuesto para la 

capacitación, Se definirá un plan 

de formación para que todos los 

integrantes cuenten con los 

conocimientos necesarios. Por 

medio de cursos por cada perfil 

del personal y también alineado a 

la formación deseada del 

personal, es decir un analista de 

pruebas podrá ser capacitado en 

desarrollo de software y ser 

capacitado internamente en 

cualquier momento el podrá dar 

soporte al rol de programador. 

Compensación La organización debe formular 

una estrategia de compensación 

que motiva y premia las 

habilidades y comportamientos 

que la organización considera 

vital para su éxito. 

NO La compañía tiene definido 

niveles de salario acordes a la 

realidad   

También se implementarán una 

estrategia de compensación o 

premios por el cumplimiento de 
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Área de Proceso Madurez Requerida ¿Cumple? Actividades para alcanzar el 

siguiente nivel de madurez 

Compensación representa la 

única área de proceso a nivel 

Gestionado cuya ejecución está 

coordinada por acciones a nivel 

organizacional. 

metas en cada proyecto, las metas 

pueden ser cumplimiento de 

fechas o adelantarse a la fecha de 

compromiso del entregable, los 

premios o compensaciones serán 

parte del presupuesto asignado al 

proyecto el cual será aprobado 

por las áreas respectivas.     

ELEMENTOS DE RIESGO Y PROBLEMAS 

Los elementos que no permitan a la compañía avanzar al siguiente nivel de madurez 2 –

Gestionado. 

 

Tabla 4: Elementos de riesgo 

Elementos de Riesgo Amenazas Vulnerabilidades 

Selección de 

Personal inadecuado 

No cubrir la vacante de 

un puesto en el momento 

adecuado. 

Deficiencias en los procesos de 

selección 

El seleccionado no 

cumpla con las 

expectativas del área 

solicitante   

Inadecuada definición de los perfiles 

Deficiencia en el 

entorno de trabajo 

Indisponibilidad de 

infraestructura 

tecnológica 

Falta de validaciones de la 

infraestructura necesaria como 

caducidad de licencias, disponibilidad 
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de ambientes de testing. 

Perdida de espacio físico 

de trabajo 

Falta de proceso de continuidad de 

operaciones 

Perdida de talento 

humano 

El personal no se sienta 

recompensado 

Ausencia de políticas de recompensas 

y reconocimientos 

El personal no crezca 

profesionalmente 

No se impulsa el desarrollo 

profesional 

 

Para prevenir las amenazas se elaboró las siguientes actividades para prevenir la pérdida del 

nivel de madurez. 

 

Selección de Personal inadecuado 

En caso de identificar un personal con un perfil inadecuado se procederá con las siguientes 

actividades: 

Identificar las habilidades blandas y duras del integrante del equipo. 

Elaborar el perfil personal. 

Verificar la posibilidad de reubicarlo en un perfil más acorde a su perfil según sus 

habilidades. 

Elaborar el perfil del puesto requerido. 

Solicitar un proceso de selección nuevo. 

Participar activamente en el proceso de selección. 

 

Deficiencias en el entorno de trabajo 
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En caso se presente un escenario donde la infraestructura afecte la continuidad del proyecto 

de servicio de mantenimiento de software, se procederán con las siguientes actividades: 

Solicitar una computadora de respaldo en caso un equipo presente una falla critica. 

Solicitar que se restaure la información en el equipo de respaldo. 

Habilitar conexiones de VPN para los integrantes del equipo en caso las oficinas se 

encuentren inaccesibles. 

 

Perdida de talento humano 

Para evitar la pérdida de talento humano se ha definido las siguientes actividades: 

En coordinación con el área de RRHH se definirá un plan de recompensas y racionamientos 

para los integrantes del equipo de mantenimiento de software. 

Definir una línea de carrera con los requisitos necesarios para postular a posibles vacantes. 

 

ARQUITECTURA DE PERSONAL 

Se define la arquitectura de personal basándose en las siguientes áreas de proceso:  

 

Personal: El propósito es establecer un proceso formal por el cual el compromiso de trabajo 

es correspondiente a los recursos de la unidad, se reclutan y seleccionan a los individuos 

calificados elaborando la transición de sus tareas. 

 

Comunicación y Coordinación: Su propósito es establecer la comunicación oportuna dentro 

de la organización para asegurar que el equipo de trabajo tenga las habilidades para compartir 

información y coordinar las actividades de manera eficiente. 
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Ambiente de Trabajo: Su propósito es establecer y mantener las condiciones físicas de 

trabajo, proporcionar los recursos que permitan a los individuos y equipos de trabajo llevar a 

cabo sus tareas de manera eficiente y sin distracciones innecesarias. 

 

Gestión del Rendimiento: Tiene el propósito de establecer objetivos relacionados con el 

trabajo asignado con el cual se pueda medir la unidad y el rendimiento individual, para 

discutir el desempeño contra esos objetivos, y mejorar continuamente el desempeño. 

 

Capacitación y Desarrollo: El propósito es asegurar que todas las personas tengan los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo sus labores y se brinden las oportunidades de 

desarrollo pertinentes. 
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Compensación: Su propósito es proporcionar al personal la remuneración y los beneficios en función de su contribución y el valor de la 

organización. 

 

La siguiente tabla indica el cumplimiento de las prácticas de cada área de proceso. 

 

Tabla 5: Arquitectura de Personal 

Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

Personal 

Las personas responsables de planificar y coordinar las 

actividades para la dotación de personal dentro de sus unidades, 

lo realizan de acuerdo con políticas y procedimientos 

documentados. NO 

Se verificará la documentación del proceso 

para que se realice de acuerdo a las políticas 

Los puestos vacantes dentro de una unidad son analizados, 

documentados y aprobados.  SI 

No aplica. Se encuentra en las normas de las 

funciones de cada unidad 

Los puestos vacantes dentro de la organización son ampliamente 

difundidos o comunicados  NO 

Se verificará la documentación del proceso 

para que esta sea parte de la política 
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

Cada unidad documenta los compromisos del trabajo a realizar y 

verifica que exista un balance entre la carga laboral, el personal 

disponible y demás recursos necesarios. NO 

Se verificará la documentación del proceso 

respecto a la carga laboral, el trabajador 

comunicará respecto a su propia carga laboral 

El trabajo individual asignado es gestionado de forma balanceada con 

otros trabajos asignados con otro personal y demás unidades.   NO 

Se verificará la documentación del proceso 

respecto a la carga laboral, el trabajador 

comunicará respecto a su propia carga laboral 

Los puestos vacantes dentro de una unidad son analizados, 

documentados y aprobados.  SI 

No aplica. Se encuentra en las normas de las 

funciones de cada unidad 

Las unidades con puestos vacantes reclutan a personas calificadas. NO 

Se revisará que el perfil contenga más 

especificaciones respecto a habilidades 

blandas, inteligencias  

Las actividades de reclutamiento externo para la organización son 

planificadas y coordinadas con la unidad requerida SI 

No aplica. Está estipulado en el proceso 

documentado 

El proceso de selección y criterios apropiados de la selección son 

definidos para cada puesto vacante. NO 

Se revisará que el perfil contenga más 

especificaciones respecto a habilidades 

blandas, inteligencias 

Cada unidad, en relación con sus funciones de recursos humanos, 

lleva a cabo un proceso de selección para cada puesto vacante. SI 

No aplica. Se encuentra en las normas de las 

funciones de cada unidad 
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

El puesto laboral se ofrece al candidato cuyas habilidades y 

calificaciones se adaptan mejor al puesto vacante. NO 

Se revisará que el perfil contenga más 

especificaciones respecto a habilidades 

blandas, inteligencias 

La organización actúa de manera oportuna para atraer al candidato 

seleccionado. NO 

Revisar el flujo y estimaciones de tiempo de 

esta actividad  

El candidato seleccionado realiza un proceso de transferencia hacia la 

nueva posición. SI 

No aplica. No aplica. Se encuentra en las 

normas de las funciones de cada unidad 

Los miembros representantes de una unidad participan en sus 

actividades de dotación de personal. SI 

No aplica. Se encuentra en las normas de las 

funciones de cada unidad 

La reducción de plantilla y otras actividades de colocación de personal 

fuera de la organización, cuando sea necesario, se llevan a cabo de 

acuerdo con las políticas y procedimientos de la organización. NO 

Se verificará la documentación del proceso 

respecto a las actividades de dotación de 

personal. 

Los descargos por una mala gestión u otra razón válida son 

conducidos de acuerdo a las políticas y procedimientos de la 

organización. NO 

Se verificará la documentación del proceso 

respecto a la carga laboral, el trabajador 

comunicará respecto a su propia carga laboral 

Las causas de la renuncia voluntaria de la organización son 

identificadas y negociadas. NO 

Se verificará la documentación del proceso  
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

Comunicación y 

Coordinación 

Las políticas y prácticas relacionadas con el personal de la 

organización se comunican a de forma abierta los empleados. NO 

Se creará eventos y reuniones informativas al 

personal, se agentará este punto 

La Información acerca de los valores organizacionales, eventos y 

condiciones son comunicados al personal de forma periódica y por 

medio de eventos. NO 

Se creará eventos y reuniones informativas al 

personal 

La Información requerida para la realización de las responsabilidades 

del trabajo asignado es compartida a través de las unidades afectadas 

de manera oportuna. NO 

Se realizarán reuniones para comunicar el 

estado del trabajo de los miembros del equipo 

Las opiniones del personal respecto a sus condiciones de trabajo son 

solicitadas de manera periódica y por eventos. NO 

Se creará eventos y reuniones informativas al 

personal, se agentará este punto. 

El personal puede plantear sus inquietudes de acuerdo a un 

procedimiento documentado. NO 

Se creará eventos y reuniones informativas al 

personal, se agentará este punto. 

Se realiza un seguimiento de las actividades relacionadas con la 

resolución de un problema hasta que este culmine. SI 

No aplica. Se realiza el seguimiento de las 

actividades. 

Se desarrollan las habilidades de comunicación interpersonal 

necesarias para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas 

dentro y a través de grupos de trabajo. SI 

No aplica. Existen reuniones de integración 
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

Los problemas interpersonales o conflictos que degradan la calidad o 

la eficacia de las relaciones de trabajo se manejan adecuadamente. SI 

No aplica. Se conversa con los involucrados 

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para 

llevar a cabo los compromisos de trabajo. SI 

No aplica. Se realiza el seguimiento de las 

actividades. 

El trabajador y equipos de trabajo supervisan y coordinan las 

dependencias involucradas en sus compromisos de trabajo. SI 

No aplica. Se realiza el seguimiento de las 

actividades. 

Las reuniones se llevan a cabo para hacer un uso más eficaz del 

tiempo de los participantes. SI 

No aplica. En las reuniones se re planifican 

tareas 

Ambiente de Trabajo 

En cada unidad se identifica el ambiente físico y los recursos 

necesarios para realizar trabajo asignado NO 

Se revisará el procedimiento de asignación de 

tareas y recursos. 

Se proporciona el ambiente físico necesario para realizar el trabajo 

asignado. SI 

No aplica. El ambiente laboral es el adecuado 

Los espacios de trabajo individuales proporcionan un entorno personal 

adecuado para llevar a cabo las responsabilidades del trabajo 

asignado. SI 

No aplica. El ambiente laboral es el adecuado 

Los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo asignado se 

ponen a disposición en el momento oportuno. NO 

Se revisará el procedimiento de asignación de 

tareas y recursos. 
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

Las mejoras se realizan en el entorno de trabajo que mejora el 

rendimiento del trabajo. SI 

No aplica. El ambiente laboral es el adecuado 

Los factores ambientales que degradan o pongan en peligro la 

salud o la seguridad de los trabajadores se identifican y corrigen. SI 

No aplica. El ambiente laboral es el adecuado 

Ambiente de Trabajo 

Los factores físicos que degradan la eficacia del entorno de 

trabajo se identifican y son considerados para resolverlos. SI 

No aplica. El ambiente laboral es el adecuado 

Las fuentes de interrupción frecuente o distracción que degradan 

la eficacia del entorno de trabajo se identifican y se reducen al 

mínimo. NO 

Se revisará el procedimiento respecto a este 

punto 

Gestión del 

Rendimiento 

Se establecen objetivos de desempeño medibles basados en los 

compromisos de trabajo para cada unidad. NO 

Se establecerán objetivos por unidad. 

Objetivos de rendimiento de la unidad se revisan periódicamente 

a medida que las condiciones de negocios o compromisos de 

trabajo cambian, y si es necesario se revisan. NO 

Se establecerán objetivos por unidad. 

Los responsables de la realización del rendimiento de los 

objetivos de la unidad, encaminan y gestionan el rendimiento 
SI 

No aplica. La unidad presenta los logros 
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

unidad. obtenidos. 

Los objetivos de desempeño en base a las responsabilidades de 

trabajo se documentan para cada individuo en forma periódica o 

por eventos. NO 

Se revisará el procedimiento que podrían 

anexarse en las evaluaciones de desempeño.  

Los objetivos de rendimiento para cada individuo se revisan de 

forma periódica o por eventos, y si es necesario, que se vuelven a 

evaluar. NO 

Se revisará el procedimiento que podrían 

anexarse en las evaluaciones de desempeño 

Los responsables de las actividades de gestión del rendimiento 

mantienen una comunicación continua sobre el desempeño de 

trabajo asignado con aquellos cuyo rendimiento están 

gestionando. SI 

No aplica. Existen evaluaciones de desempeño 

Los responsables de la gestión del desempeño del personal 

mantienen una conciencia de los logros con los objetivos de 

rendimiento para cada uno de los individuos cuyo desempeño 

gestionan. SI 

No aplica. Existen evaluaciones de desempeño 
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

Las mejoras potenciales en los procesos, herramientas o recursos, 

lo que podría mejorar el rendimiento de un individuo responsable 

de un trabajo, se identifican y se toman acciones para 

proporcionarlas. NO 

Se revisará el procedimiento las ideas de 

mejoras las brindará el personal en sus 

evaluaciones. 

Los logros de los individuos frente a sus objetivos de desempeño 

se documentan y analizan en forma periódica o basada en eventos 

de acuerdo a un procedimiento documentado. SI 

No aplica. Existen evaluaciones de desempeño 

y se documenta 

Si se producen problemas de rendimiento, estos se discuten con el 

individuo(s) apropiado. SI 

No aplica. Existen evaluaciones de desempeño 

y se documenta 

Los planes de mejora de rendimiento se desarrollan para resolver 

problemas de rendimiento persistentes de acuerdo a un 

procedimiento documentado. SI 

No aplica. Existen evaluaciones de desempeño 

y se documenta 

Gestión del 

Rendimiento 

El progreso en contra de un plan de mejora del rendimiento 

documentado se evalúa periódicamente, es discutido y 

documentado. SI 

No aplica. Existen evaluaciones de desempeño 

y se documenta 
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

Las pautas para reconocer y recompensar el desempeño 

excepcional se desarrollan y son informadas. NO 

Se revisará el procedimiento para generar 

recompensas por desempeño. 

El reconocimiento o recompensas se hacen sobre una base 

apropiada, así como se producen eventos que justifican una 

atención especial. NO 

Se revisará el procedimiento para generar 

recompensas por desempeño. 

Formación y 

Desarrollo 

En cada unidad, se identifican las habilidades críticas necesarias 

para realizar las tareas asignadas de cada individuo. SI 

No aplica. Se realiza la reunión y se asignan 

tareas según las habilidades del personal. 

La formación necesaria en habilidades críticas se identifica para 

cada individuo. NO 

Se evaluará la formación entre los 

responsables de cada equipo de trabajo 

Cada unidad desarrolla y mantiene un plan para satisfacer sus 

necesidades de formación. NO 

Se revisará el procedimiento para la formación 

de líneas de carrera. 

Los individuos o grupos reciben capacitación oportuna necesaria 

para realizar sus tareas asignadas. SI 

No aplica. Se capacita al personal. 

Se realiza un seguimiento del plan de formación de cada unidad. NO 

Se revisará el procedimiento para la formación 

de líneas de carrera. 
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

Una discusión de desarrollo se lleva a cabo periódicamente con 

cada individuo. SI 

Se revisará el procedimiento para la formación 

de líneas de carrera. 

Las oportunidades de desarrollo relevantes están disponibles para 

apoyar a las personas en el logro de sus objetivos de desarrollo 

individuales. NO 

Se revisará el procedimiento para la formación 

de líneas de carrera se agendará esa 

observación. . 

Las personas proponen actividades de desarrollo que apoyan sus 

objetivos de desarrollo individual. NO 

Se revisará el procedimiento para la formación 

de líneas de carrera se agendará esa 

observación.  

Compensación 

Se desarrolla una estrategia de compensación de la organización. NO 

Se revisará el procedimiento para generar 

recompensas por desempeño. 

La estrategia de compensación de la organización se revisa 

periódicamente para determinar si necesita ser revisada. NO 

Se revisará el procedimiento para generar 

recompensas por desempeño eventualmente. 

Cuando es apropiado, la fuerza de trabajo proporciona insumos 

para el desarrollo o la revisión de los componentes de la 

estrategia de compensación de la organización. SI 

No aplica, se recibe información respecto a las 

necesidades de ciertos y nuevos insumos 

Un plan de compensación documentado se prepara 
NO Se revisará el plan de compensación por 
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

periódicamente para la administración de las actividades de 

compensación necesarios para ejecutar la estrategia de 

compensación. 

unidad y por puesto 

El plan de compensación está diseñado para mantener la equidad 

en la administración de la estrategia de compensación. NO 

Se revisará el plan de compensación por 

unidad y por puesto 

Estrategia de compensación de la organización se comunica a la 

fuerza de trabajo. SI 

No aplica, si se comunica al personal de 

acuerdo al plan de compensación actual 

El paquete de compensación de cada individuo se determina 

usando un procedimiento documentado que es consistente con la 

política de compensación, la estrategia y el plan de la 

organización. SI 

No aplica, si se la compensación respecto al 

plan actual. 

Compensación 

Los ajustes de compensación se realizan en base, en parte, en los 

logros documentados de cada individuo en contra de sus objetivos 

de rendimiento. NO 

Se revisará el plan de compensación por 

unidad y por puesto 

Las decisiones relativas al paquete de compensación de un 
SI 

No aplica, si se la compensación respecto al 

plan actual. 
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Área de Proceso Prácticas ¿Cumple? Actividades Correctivas 

individuo se comunican a la persona. 

Los individuos responsables revisan periódicamente los paquetes 

de compensación para aquellos cuya remuneración administran 

para asegurarse de que sean equitativos y coherentes con la 

política de compensación, la estrategia y el plan de la 

organización. SI 

Se revisará el plan de compensación por 

unidad y por puesto 

Se toman medidas para corregir las desigualdades en la 

remuneración u otras desviaciones de la política, la estrategia y el 

plan de la organización. SI 

Se revisará el plan de compensación por 

unidad y por puesto 
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Tabla 6: Roles del proceso de mantenimiento de Software 

Roles Funciones 

Jefe de Operaciones (Cliente) Es el rol del cliente que inicia el proceso de 

mantenimiento de software al ingresar un nuevo 

requerimiento. 

Conoce funcionalmente el proceso de gestión del área de 

operaciones y los sub flujos de este proceso; ya que 

trabaja a diario en el proceso, conocimiento de los inputs 

y outputs, brinda propuestas de mejora continuamente. 

Jefe de Proyecto Tiene el papel de realizar la planificación, ejecución y el 

control del proyecto. Impulsará el avance, revisa los 

desvíos de tiempo, gestiona el riesgo y efectúa la toma 

de decisiones. Las funciones específicas son: Colabora 

con el cliente en definir los objetivos del proyecto. 

Planifica el proyecto identificando las actividades a 

ejecutar, los recursos a utilizar, los plazos y los costos 

previstos. Mantiene de forma permanente las relaciones 

externas del proyecto como: clientes, proveedores, 

subcontratistas, entre otros. Toma de decisiones para 

conocer el estado en relación con los objetivos 

establecidos. Ejecuta las medidas correctivas necesarias 

para solucionar las desviaciones que se hubieran 

presentado. 

Analista Funcional Este rol es el enlace entre el usuario y el área de sistemas 

de la organización. Tiene la misión de confeccionar el 

análisis funcional en el proceso de mantenimiento de los 

nuevos aplicativos de la organización, así mismo 

actualiza y mejora los aplicativos existentes; se encarga 

de controlar, analizar y supervisar el desarrollo funcional 
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Roles Funciones 

de los aplicativos informáticas 

Apoya a los diferentes usuarios; realizando la labor de 

asesoría y capacitación, con la finalidad de evadir los 

problemas que puedan surgir con los programas. 

Evalúa la viabilidad técnica del proceso de 

mantenimiento de los aplicativos que se ejecutaran. 

Prepara y elabora la documentación técnica y de usuario 

de los aplicativos. 

Analista de Calidad  Tiene la responsabilidad de realizar el análisis de 

impacto respecto a los cambios efectuados en el 

aplicativo software. Elaborará el plan de pruebas de 

calidad a realizar, ejecutara las pruebas, identificará y 

registrara los errores, una vez culminadas las pruebas de 

calidad con resultados satisfactorios, aprobara el pase a 

producción del aplicativo. En caso de encontrar algún 

error de menor impacto o que el impacto pueda ser 

controlado se puede pasar a producción. Y generar otro 

requerimiento 

Jefe de Proyecto (Proveedor) Tiene el papel de realizar la planificación, ejecución y el 

control del proyecto. Impulsará el avance, revisa los 

desvíos de tiempo, gestiona el riesgo y efectúa la toma 

de decisiones. Las funciones específicas son:  

Define los objetivos del proyecto.  

Planifica el proyecto identificando las actividades a 

ejecutar, los recursos a utilizar, los plazos y los costos 

previstos.  
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Roles Funciones 

Mantiene de forma permanente las relaciones externas 

del proyecto como: clientes, subcontratistas, entre otros. 

Toma de decisiones para conocer el estado en relación 

con los objetivos establecidos.  

Ejecuta las medidas correctivas necesarias para 

solucionar las desviaciones que se hubieran presentado. 

Programador (Proveedor) El Programador desarrolla programas o componentes de 

sistemas de computación, interpreta especificaciones de 

diseño, documenta el producto realizado, verifica los 

componentes de programación, busca causas de 

malfuncionamiento y corrige los programas o adapta los 

cambios en las especificaciones. 

 

TSP y PSP 

El proceso PSP permite reconocer de manera personal las capacidades, competencias y 

habilidades de cada participante en el equipo encargado del mantenimiento de software. A 

pesar de encontrarnos en el nivel de madurez inicial, hemos podido observar que el cada 

integrante del equipo de trabajo posee habilidades las cuales muestran que la diferencia entre 

el nivel deseado, es decir nivel gestionado y el nivel actual o inicial se vea disminuido; y que 

más adelante se ira acortando con la definición de procesos del mantenimiento de software 

aplicando el proceso estandarizado TSP. 

 

TSP 

El equipo encargado del mantenimiento de software actualmente crea sus propias estrategias 

de trabajo, administrando sus labores según sus roles y capacidades, según el requerimiento 

que atiendan pueden trabajar secuencialmente, una tarea después de otra o de manera 
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conjunta. Para llegar a alcanzar el nivel gestionado, emplearemos el proceso TSP con la 

finalidad de definan bien los objetivos del negocio y las metas que se quiere lograr con cada 

requerimiento del mantenimiento de software, que el equipo genere sus propios planes para 

alcanzar las metas identificadas y puedan trabajar de forma autodirigida. 
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Tabla 7: Habilidades Blandas 

Se detallan las habilidades blandas, las cuales han sido calificadas según la siguiente escala 1-Bajo 2-Medio 3-Deseado 4-Alto 

 

 Perfiles 

Habilidades Blandas Jefe de Proyecto Analista 

Funcional 

Analista de 

Calidad 

Jefe de 

Operaciones 

Jefe de Proyecto 

(Proveedor) 

Programador 

(Proveedor) 

Comunicación Asertiva 3 3 2 3 3 3 

Determinar Metas 3 2 1 3 3 2 

Creatividad 3 1 1 3 3 3 

Empatía 2 1 1 2 2 2 

Trabajo en Equipo 3 2 2 3 3 3 

Ética 2 2 2 2 2 2 

Pensamiento Disruptivo 3 2 2 3 3 2 
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Actitud Positiva 3 2 2 3 3 2 

Seguridad Personal 3 3 3 3 3 3 

Respeto a las Opiniones 3 3 3 3 3 3 

Responsabilidad 3 2 2 3 3 2 

Escucha activa 3 2 2 3 3 2 

Sociabilidad 3 2 2 3 3 2 
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Tabla 8: Habilidades Duras 

Se detallan las habilidades blandas, las cuales han sido calificadas según la siguiente escala 1-Bajo 2-Medio 3-Deseado 4-Alto 

 

 Perfiles 

Habilidades Duras Jefe de Proyecto Analista 

Funcional 

Analista de 

Calidad 

Jefe de 

Operaciones 

Jefe de Proyecto 

(Proveedor) 

Programador 

(Proveedor) 

Gestión de Proyectos 4 - - 4 4 - 

CMMI 3 1 1 3 3 1 

PMI 3 - - 2 3 - 

Pruebas de Software 2 1 2 1 2 2 

UML 2 2 2 - 2 3 

SQL 2008 - 2 1 - - 3 

VB.NET 2011 - 1 - - - 3 



 

83 

 

Quality Center  - - 1 - - - 

Conocimiento de 

Seguros 

4 3 3 4 4 3 
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Tabla 9: Inteligencias 

Se detallan las habilidades blandas, las cuales han sido calificadas según la siguiente escala 1-Bajo 2-Medio 3-Deseado 4-Alto 

 

 Perfiles 

Inteligencia Jefe de Proyecto Analista 

Funcional 

Analista de 

Calidad 

Jefe de 

Operaciones 

Jefe de Proyecto 

(Proveedor) 

Programador 

(Proveedor) 

Social 3 3 2 3 3 3 

Verbal 3 2 1 3 3 2 

Personal 3 1 1 3 3 2 

Creativa 2 1 1 2 2 2 

Sensual 3 2 2 3 3 2 

Numérica 2 2 2 2 2 2 

Espacial 3 2 2 3 3 2 
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Espiritual 3 2 2 3 3 2 

Sexual 3 3 3 3 3 3 

Física 3 3 3 3 3 3 
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Tabla 10: Taxonomía de Bloom 

Evaluación del nivel requerido de cada perfil de las categorías de la taxonomía de Bloom 

 Perfiles 

Taxonomía de 

Bloom 

Jefe de Proyecto Analista Funcional Analista de 

Calidad 

Jefe de 

Operaciones 

Jefe de Proyecto 

(Proveedor) 

Programador 

(Proveedor) 

Conocimiento Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Comprensión Cumple Cumple/Iteración Cumple/Iteración Cumple Cumple Cumple/Iteración 

Aplicación Cumple Cumple/Iteración Cumple/Iteración Cumple Cumple Cumple/Iteración 

Análisis Cumple/Iteración Cumple/Iteración Cumple/Iteración Cumple/Iteración Cumple/Iteración Cumple/Iteración 

Síntesis Cumple/Iteración - - Cumple/Iteración Cumple/Iteración  

Evaluación - - -    

 

El Jefe de Proyecto: realiza la iteración desde la síntesis hacia el análisis 
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El Analista Funcional: realiza la iteración desde el análisis hacia la aplicación y desde la aplicación hacia la comprensión 

El Analista se Calidad: realiza la iteración desde el análisis hacia la aplicación y desde la aplicación hacia la comprensión 

El Jefe de Operaciones: realiza la iteración desde la síntesis hacia el análisis 

El Jefe de Proyecto (Proveedor): realiza la iteración desde la síntesis hacia el análisis 

El Programador (Proveedor): realiza la iteración desde el análisis hacia la aplicación y desde la aplicación hacia la comprensión 
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CONCLUSIONES 

Las personas son un factor crítico para el éxito de un proyecto; ya que de ellas y su trabajo 

conjunto dependen el resultado de los proyectos, por lo tanto, se debe gestionar 

correctamente, que permita el crecimiento profesional y personal de cada integrante del 

equipo y se refleje en una mejor productividad disminuyendo errores y cumpliendo los plazos 

de fechas del proceso de mantenimiento de software. 

El área de recursos debe considerar las habilidades blandas durante el proceso de selección, 

debido a que se requiere más tiempo en desarrollarse en comparación con las habilidades 

duras. 

Las normas P-CMM, PSP y TSP se pueden complementar tomando en consideración las 

prácticas de estas normas en el proceso de mantenimiento de software de la Compañía de 

Seguro de Vida Cámara y obtener mejores resultados en este proceso. 
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo proporciona una serie de procesos para llevar a cabo el servicio de 

mantenimiento del software del Sistema de Invalidez y Sobrevivencia para la compañía de 

Seguros de Vida Cámara.  

ITIL contiene las mejores prácticas para la gestión de servicios de TI, las cuales emplearemos 

con el fin de mejorar el tiempo de ejecución del mantenimiento, eliminando la duplicidad de 

actividades y reduciendo los costos de servicio, mejorando la calidad del servicio entregado y 

la satisfacción del usuario final. 

Estas metas se consiguen mediante el empleo de herramientas, marcos y buenas practicas 

definidas en ITIL lo cual nos ayudará no solo a obtener un servicio de calidad, sino que 

también mantendrá el servicio de mantenimiento de software alineado a los objetivos de la 

organización. 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Mediante el análisis interno de la Compañía de Seguros de Vida Cámara y el análisis externo 

como la competencia actual del mercado, proveedores, legislación entre otros. Establecemos 

la situación actual de la organización, se toma en cuenta los cambios futuros que podrían 

impactar e identificar las restricciones que pueden ser limitantes.  

  

Análisis de entorno interno 
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Se realizó un análisis del entorno interno para identificar claramente los servicios que el área 

de TI viene brindando teniendo en cuenta la criticidad, el análisis financiero y del recurso 

humano entre otros. 
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1.1 Servicios Existentes 

 

Actualmente se cuenta con los siguientes servicios.   

Tabla 11: Servicios Existentes 

Servicio existente Criticidad actual para el 

Negocio (Alta / Media / Baja) 

Potencial de beneficio 

futuro para el negocio 

(Alto / Medio / Bajo) 

Administración de Servidores Alta Alta 

Administración de Base de 

Datos 

Alta Alta 

Administración de redes y 

comunicaciones 

Alta Alta 

Operaciones de TI Medio Alto 

Administración de la 

Seguridad Informática 

Alta Alta 

Desarrollo de Software Alta Alto 

Servicio de impresión Bajo Bajo 

Mesa de Ayuda Media Media 
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1.2 Análisis financiero 

Detallamos los costos que conlleva brindar los diversos servicios existentes 

Tabla 12: Análisis Financiero 

Servicio existente Comentarios generales sobre análisis financiero 

Administración de 

Servidores 

Este servicio es crítico para el negocio por que debe mantener la 

disponibilidad y continuidad de todos los servidores de producción. 

El costo de este servicio está compuesto por: 

Activos del centro de cómputo como sistema contra incendio, 

sensores de humedad y temperatura, detectores de movimiento, 

detectores de aniegos, sistema de cámaras, sistema de aire 

acondicionado de precisión, piso técnico, equipo de UPS. 

Servidores, dispositivos de almacenamiento, licencias de software) 

Salario de los colaboradores asignados a las tareas de administración 

de dichos equipos 

Servicios contratados a proveedores externos (servicios en la nube, 

housing) 

Actualmente el centro de cómputo principal se encuentra alojado en el 

local de Level 3 bajo un contrato de Housing el cual tienen un costo 

mensual de 1000 dólares americanos, para el centro de cómputo 

alterno se implementó un espacio dentro de las oficinas del Vida 

Cámara el cual tuvo un costo aproximado de 17000 dólares 

americanos. 

Administración de 

Base de Datos 

Servicio crítico para el negocio por la disponibilidad e integridad de la 

información, el costo de este servicio está compuesto por: 
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Servicio existente Comentarios generales sobre análisis financiero 

Activos de licencias de software para SQL (3000 dólares incluyendo 

las licencias de usuarios) 

Costo de horas/hombre por la administración de las bases de datos 

El retorno de la inversión no ha sido calculado por el área de TI 

Administración de 

Redes y 

Comunicaciones 

Este servicio es crítico porque gestiona los dispositivos y los enlaces, 

El costo de este servicio está basado por lo siguiente: 

Activos de networking como Routers, Switches, Access Point, 

cableado de datos por un monto total de 10 mil dólares 

aproximadamente 

Línea dedicada de fibra óptica de 10 Mb y enlace de respaldo por 

microondas de 2 MB con el proveedor Level 3 por un monto de 2880 

dólares americanos mensuales. 

costos de horas/hombre requeridos para la administración de los 

equipos 

El retorno de la inversión no ha sido calculado por el área de TI 

Operaciones de TI Servicio brindado para el monitoreo de servicios y ejecución de tareas 

programadas para los equipos y sistemas del centro de cómputo 

principal y alterno. El costo del servicio está basado en el contrato de 

servicio brindado por el proveedor Level 3 este costo es parte del 

servicio de housing que se tiene contratado con el proveedor Level 3 

por un valor de 1000 dólares mensuales. 

El retorno de la inversión no ha sido calculado por el área de TI 
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Servicio existente Comentarios generales sobre análisis financiero 

Administración de la 

Seguridad Informática 

Servicio brindado para proteger los sistemas informáticos de 

intrusiones y ataques internos y externos que pongan en riesgo la 

operación de la compañía, los costos de este servicio están basados en 

los siguiente: 

Activos de Seguridad informática, los cuales son arrendados al 

proveedor Makros e incluyen 2 Appliance Firewall configurados en 

cluster por un valor de 905 dólares mensuales.  

Costo de horas/hombre del colaborador que realiza la administración 

de estos equipos y políticas 

El retorno de la inversión no ha sido calculado por el área de TI 

Desarrollo de 

Software 

Mantenimiento del Sistema de Invalidez y Sobrevivencia, el costo del 

servicio está basado por lo siguiente: 

Costo de horas/hombre del jefe de proyecto y Analista Funcional 

asignados al servicio de mantenimiento. 

Servicio contratado al proveedor Arquinfo para el desarrollo del 

mantenimiento de software. 

El retorno de la inversión no ha sido calculado para este servicio. 

Servicio de Impresión El servicio de impresión se brinda según el volumen de impresión que 

requiere cada área, los costos están basados por lo siguiente: 

Equipos de impresión 

Suministros de impresión (toners) 

El retorno de inversión se calcula según la cantidad de impresiones 
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Servicio existente Comentarios generales sobre análisis financiero 

requeridas por cada área, 

Mesa de Ayuda Servicio brindado por recursos propios de la compañía, el costo se 

calcula según el salario del colaborador de soporte a usuarios. 

El área de TI no ha calculado el retorno de la inversión para este 

servicio. 

 

1.3 Recursos Humanos  

Con la finalidad de que la Compañía de Seguros de Vida Cámara pueda brindar los distintos 

servicios especificamos en el cuadro debajo las competencias y capacidades del recurso 

humano.  

Se está observando que existen servicios en donde el recurso de personal es interno, estos 

mismos servicios presentan una criticidad alta para la empresa y aun así no se tiene definido 

un proceso de sustitución del personal. Para atenuar cualquier riesgo que se pueda presentar 

con la partida del recurso, en cada servicio de criticidad alta o media se generará un proceso 

claro y bien definido de la gestión del conocimiento (knowledge management).  

Tabla 13: Recurso Humano 

Servicio existente Habilidades y capacidades de RRHH necesarias 

Administración de Servidores Recurso de la empresa 

Criticidad alta para la empresa 

Salario promedio al mercado 



 

97 

 

Servicio existente Habilidades y capacidades de RRHH necesarias 

No se tiene definido un proceso de sustitución. 

Altamente capacitado con el siguiente perfil: 

Conocimiento de administración y configuración de 

servidores en Windows y Linux 

Instalación y configuración de nuevo Hardware 

Conocimiento de Virtualización 

Conocimiento de servicios Cloud 

Diseñar planes de contingencia 

Administración de Base de 

Datos 

Recurso de la empresa 

Criticidad alta para la empresa 

Salario promedio al mercado 

No se tiene definido un proceso de sustitución 

Altamente capacitado con el siguiente perfil: 

Implementar, dar soporte y gestionar bases de datos 

corporativas. 

Crear y configurar bases de datos relacionales. 

Ser responsables de la integridad de los datos y la 

disponibilidad. 

Diseñar planes de contingencia 
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Servicio existente Habilidades y capacidades de RRHH necesarias 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 

Recurso de la empresa 

Criticidad alta para la empresa 

Salario promedio al mercado 

No se tiene definido un proceso de sustitución 

Altamente capacitado con el siguiente perfil: 

diseñar, implementar y mantener redes de datos y sistemas de 

telecomunicaciones 

Conocimiento de administración de Switches, Router y 

dispositivos Wireless 

Operaciones de TI Recurso de empresa proveedora (Level 3) 

Criticidad alta para la empresa 

Nivel salarial definido en el contrato de servicio 

El proveedor garantiza la continuidad del servicio en caso de 

rotación de personal 

Capacitado con el siguiente perfil: 

Conocimiento de herramientas de monitoreo para Bases de 

Datos, Servidores, equipos de comunicaciones 

Conocimiento de uso de herramientas de backup 

Administración de la Seguridad 

Informática 

Recurso de la empresa 
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Servicio existente Habilidades y capacidades de RRHH necesarias 

Criticidad alta para la empresa 

Nivel salarial promedio al mercado 

No se tiene definido un proceso de sustitución 

Capacitado con el siguiente perfil: 

Conocimiento de configuración y administración de firewall 

Conocimiento de servicios VPN 

Desarrollo de Software Recurso de empresa proveedora (Arquinfo) 

Criticidad Media para la empresa 

Nivel salarial definido en el contrato de servicio 

El proveedor garantiza la continuidad del servicio en caso de 

rotación de personal 

Capacitado con el siguiente perfil: 

Capacidad de análisis funcional del negocio 

Conocimientos de lenguajes de programación 

manejadores de base de datos 

pruebas unitarias 

análisis pruebas funcionales  

Servicio de Impresión No requiere personal asignado, servicio tercerizado de 

arrendamiento de equipos 
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Servicio existente Habilidades y capacidades de RRHH necesarias 

Criticidad Baja para la empresa 

El servicio solo arrienda equipos y suministros. 

Mesa de Ayuda Recurso de la empresa 

Criticidad media para la empresa 

Nivel salarial promedio al mercado 

No se tiene definido un proceso de sustitución 

Capacitado con el siguiente perfil: 

Manejos de Sistemas Operativos de escritorio 

Conocimiento de soporte a usuarios 
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1.4 Relacionamiento con las unidades de negocio 

Algunos de los servicios se encuentran fiscalizados por el área de Riesgos y Auditoría Interna 

quienes velan que estos servicios cumplan con las normas mínimas que impone la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

Tabla 14: Relacionamiento con las unidades de negocio 

  ÁREAS   

SERVICIOS EXISTENTES 

O
p

er
a

ci
o
n

es
 

T
éc

n
ic

a
 

F
in

a
n

za
s 

In
v
er

si
o
n

es
 

R
ie

sg
o
s 

S
is

te
m

a
s 

A
u

d
it

o
ri

a
 

T
O

T
A

L
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Administración de Servidores X X X X X X X 7 

Administración de Base de Datos 

     

X 

 

1 

Administración de Redes y 

Comunicaciones 
X X X X X X X 

7 

Operaciones de TI 

     

X 

 

1 

Administración de la Seguridad 

Informática 
X X X X X X X 

7 

Desarrollo de Software X 

  

X 

 

X 

 

3 

Servicio de Impresión X X X X X X X 7 

Mesa de Ayuda X X X X X X X 7 

TOTAL SERVICIOS POR AREAS 6 5 5 6 5 8 5 40 
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1.5 Recursos y capacidades disponibles 

Los servicios cumplen con la demanda según lo exigido por las normas de la 

Superintendencia de Banca y Seguros y fiscalizado por las áreas de Auditoría Interna y 

Riesgos. 

Se puede observar en el siguiente cuadro debajo que los recursos no llegan al 100% del uso 

de su capacidad; esta holgura se presenta debido a que el porcentaje disponible está dedicado 

a la mejora de procesos y atención de labores excepcionales, labores que no son cotidianas y 

surgen eventualmente. 

Tabla 15: Recursos y capacidades disponibles 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando su nivel de uso 

Administración de 

Servidores 

El servicio es brindado por un personal interno, capacidad de uso de 

90%, su disponibilidad 24x7.    

Administración de 

Base de Datos 

Este servicio es entregado por un administrador de base de datos, la 

capacidad prestada es del 80%. 

Administración de 

Redes y 

Comunicaciones 

El encargado de brindar este servicio es un recurso interno, un 

administrador de redes y comunicaciones, capacidad al 95% 

disponibilidad 24x7  

Operaciones de TI Este servicio se brinda de forma externa, capacidad de uso al 90% el 

10% disponible está dedicado a la atención de labores excepcionales. 

Administración de la 

Seguridad 

Informática 

El servicio lo brinda un ingeniero propio de la organización, 

capacidad de uso al 85%   

Desarrollo de El servicio se brinda en parte de forma interna con tres recursos Jefe 



 

103 

 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando su nivel de uso 

Software de proyecto, Analista Funcional y Analista de pruebas; y por otra 

parte se brinde con personal externo del proveedor que cuenta con 

Jefe de proyecto, Analista Funcional y Analista programador 

capacidad de uso del 90%  

Servicio de 

Impresión 

El servicio lo brinda un proveedor, capacidad de uso del 80% el 20% 

disponible está dedicado a la atención de labores excepcionales. 

Mesa de Ayuda Este servicio está conformado por un equipo de dos personas, 

disponibilidad 9x5, el servicio presenta un nivel de uso del 90%  

 

1.6 Operación del servicio 

Tabla 16: Operación del servicio 

Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la organización? 

¿Qué tan eficiente es el uso de tecnología en cada servicio? (Ej. 

Duplicidad de esfuerzo o tecnología, niveles de control, impacto 

ante incidentes, capacidad de gestionar el cambio, etc.) 

Administración de 

Servidores 

El servicio es eficiente y efectivo por que cumple con los 

requerimientos que exige la SBS a todas compañías de seguros.  

Se cuenta con redundancia de todos los servicios en el centro de 

cómputo alterno. 

Los servidores de virtualización no cuentan con capacidad de 

memoria RAM para almacenar nuevos servicios. 
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Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la organización? 

¿Qué tan eficiente es el uso de tecnología en cada servicio? (Ej. 

Duplicidad de esfuerzo o tecnología, niveles de control, impacto 

ante incidentes, capacidad de gestionar el cambio, etc.) 

Administración de 

Base de Datos 

El servicio es eficiente y efectivo porque ha mantenido una 

disponibilidad de 99% durante el último año, esto debido a que 

cuenta con una configuración de redundancia con el centro de 

cómputo alterno y es eficiente porque los requerimientos son 

atendidos con calidad y rapidez. 

La tecnología se usa de forma adecuada. 

Se debe comenzar a evaluar la factibilidad de migrar a la nueva 

versión de motor de base de datos para evitar el uso de herramientas 

sin soporte del fabricante (versión actual SQL Server 2008). 

Administración de 

Redes y 

Comunicaciones 

El servicio es efectivo, pero no eficiente por que el servicio de datos 

que brinda Level 3 es un servicio de calidad, pero costos a diferencia 

de otros proveedores locales, se está evaluando migrar a otro 

proveedor luego del vencimiento de contrato en noviembre del 2016. 

Se contrató un ancho de banda excesivo actualmente se utiliza entre 

el 40 y 50% de su capacidad, por lo que se está evaluando cambiar 

por un ancho de banda menor en la siguiente renovación de contrato 

en noviembre del 2016. 

Se cuenta con un plan de contingencia para los enlaces principales 

con enlaces alternos configurados con el protocolo MPLS. 

Operaciones de TI El servicio es efectivo, pero no eficiente. 

Las herramientas gratuitas de monitoreo que se viene utilizando 
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Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la organización? 

¿Qué tan eficiente es el uso de tecnología en cada servicio? (Ej. 

Duplicidad de esfuerzo o tecnología, niveles de control, impacto 

ante incidentes, capacidad de gestionar el cambio, etc.) 

eventualmente deja de emitir alertas y es necesario reiniciarla. 

Se requiere implementar una herramienta de monitoreo más 

eficiente. 

Administración de la 

Seguridad 

Informática 

El servicio es efectivo y eficiente. 

Se hace un correcto uso de la tecnología. 

Se recomienda estandarizar los fabricantes de los firewall, para 

simplificar y uniformizar la interfaz de administración. 

El servicio no es totalmente eficiente debido a que el proveedor 

contratado para el arrendamiento de los firewall del centro de 

cómputo principal es chileno y durante algunas incidencias no se 

tiene respuesta por temas de diferencia horario o ausencia de 

personal por días festivos en Chile. 

Desarrollo de 

Software 

El servicio es efectivo. 

Las duraciones de los proyectos han requerido ampliaciones debido a 

que la estimación de los tiempos ha sido utilizando el juicio experto, 

lo cual no se aproximó a los tiempos reales, teniendo que completar 

las actividades fuera del horario de oficina. 

Servicio de Impresión El servicio es efectivo y eficiente porque la relación entre costo y 

calidad del servicio es buena, el proveedor de impresión siempre 

tiene disponible el suministro necesario. 
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Servicio existente ¿Qué tan eficiente y efectivo es el servicio en la organización? 

¿Qué tan eficiente es el uso de tecnología en cada servicio? (Ej. 

Duplicidad de esfuerzo o tecnología, niveles de control, impacto 

ante incidentes, capacidad de gestionar el cambio, etc.) 

Se hace un correcto uso de la tecnología. 

Se requiere renovación tecnológica con algunos equipos de 

impresión personal. 

Mesa de Ayuda Es efectivo, pero no eficiente. 

No se tiene ninguna herramienta que gestione los tickets de atención. 

 

2. Análisis del Entorno Externo 

 

Mediante el presente análisis se identificará las tendencias, prácticas actuales del mercado, 

definiremos nuestros clientes y las oportunidades de los servicios.   

 

2.1 Análisis de la industria y mercado  

Tabla 17: Análisis de la industria y mercado 

Servicio existente Análisis 

Administración de la 

Infraestructura 

Tecnológica 

La tendencia de migrar los servicios a la nube es algo que 

actualmente nos brindaría una reducción en los costos operativos de 

administración e infraestructura tecnológica, la organización está 

evaluando migrar a la nube los servidores físicos que actualmente 
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Servicio existente Análisis 

están siendo administrados por el área de TI para reducir carga 

operativa y mejorar los tiempos de respuesta con respecto a los 

requerimientos de servidores nuevos, debido a que los servicios 

Cloud permiten tener disponible un servidor nuevo en pocas horas. 

Operaciones de TI La empresa cuenta con herramientas gratuitas de monitoreo 

(OPMonitor), pero debería alinearse a herramientas de monitoreo más 

especializadas y efectivas como por ejemplo CA Nimsoft Monitor, 

que permitan detectar posibles fallas antes de que se presenten. 

Mesa de Ayuda La mesa de ayuda actualmente se atiende con recursos propios, pero 

la organización debe evaluar la modalidad de outsourcing para 

garantizar un servicio que minimice los tiempos improductivos en los 

colaboradores y tener un contrato de niveles de servicio (SLA), 

puesto que actualmente no se manejan prioridades ni tiempos para las 

atenciones. 

Servicio de 

Impresión 

Actualmente las empresas de impresión como Xerox o HP ofrecen 

servicios para tercerizar el requerimiento de impresión en las 

compañías lo cual garantiza la disponibilidad del servicio y adicional 

a ello les evita a las compañías la carga de administrar los activos 

(impresoras) mediante la modalidad de arriendo de impresoras bajo la 

condición de contratar un volumen mínimo de impresión mensual. 

Es por ello que la compañía de seguros Vida Cámara tiene este 

servicio tercerizado bajo la modalidad de outsourcing donde los 

equipos son cedidos como préstamo y la facturación mensual está 

basada en el volumen de impresión contratado. 
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Servicio existente Análisis 

 

Desarrollo de 

Software 

Este servicio actualmente es tercerizado bajo el modelo de llave en 

mano.  

 

2.2 Clientes 

Para cada servicio de TI se tienen identificado los potenciales clientes: 

Los clientes de los servicios de administración de servidores, administración de base de datos 

y administración de redes y comunicaciones  son todos las áreas de la compañía porque 

dependen operativamente de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, pero dentro 

de las mismas áreas existe prioridad en atención para las áreas de Operaciones que realiza las 

validaciones del pago de siniestros, para que luego el área de Finanzas realice el pago al DIS 

y por último el área de Inversiones que continuamente realiza operaciones en la bolsa y otras 

entidades financieras. 

Los clientes del servicio de Operaciones de TI son el área de sistemas propiamente debido a 

que requieren ser notificados ante cualquier posible incidente en la infraestructura 

tecnológica, también brindan servicio a las áreas de Finanzas y Operaciones ejecutando 

procesos batch como por ejemplo para la generación de reportes contables, el servicio de 

operaciones también se podría aprovechar para generar cubos de datos para la gerencia 

general como soporte a la toma de decisiones. 

los clientes del servicio de mesa de ayuda y servicio de impresión son todas áreas de la 

compañía y esperan que estos servicios estén siempre disponibles y con un buen nivel de 

calidad como soporte de sus labores diarias.  

Los clientes para el servicio de mantenimiento de software son todas las áreas que ingresan 

requerimientos de modificaciones o incremento de funcionalidades en sus sistemas, para este 

caso de estudio el área solicitante es el “Área de Operaciones” quienes requieren dar 
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mantenimiento al Sistema de Invalidez y Sobrevivencia SIS, dicho servicio es gestionado por 

el Área de Sistemas, en donde el servicio es tercerizado con el proveedor “Arquinfo”.    

 

2.3 Proveedores 

Actualmente trabajamos con proveedores que nos brindan los servicios detallados en el 

cuadro debajo, para efectos de continuidad diseñamos los acuerdos de nivel de servicios 

(SLA) con la finalidad que los proveedores del servicio de hosting, desarrollo de software, 

central telefónica, entre otros; cumplan con los objetivos propuestos  Por medio de la gestión 

del nivel de servicio (SLM, Service Level Management) aseguraremos que los Contratos de 

Apoyo (UC) de servicios de enlace de datos, desarrollo de software, firewall y antivirus; sean 

adecuados y podremos monitorear e informar acerca de los niveles de servicio. 

De igual forma siempre manejamos una Base de datos de proveedores de distintos servicios 

en caso los acuerdos no sean respetados o no satisfagan los objetivos del negocio. 

 

 

 

Tabla 18: Proveedores 

Proveedores Servicio Prestado 

Level 3 

Communications 

Servicio de housing o alojamiento de los equipos del centro de cómputo 

principal, se encarga de cubrir las necesidades de espacio físico y 

conectividad, basados en el ancho de banda o la tasa de transferencia. 

Servicio de Enlace de datos, manteniendo de red privada virtual de datos 

para unir la filial de Perú con la casa matriz en Chile. 

Actualmente la empresa brinda un servicio adecuado a las necesidades 
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Proveedores Servicio Prestado 

del negocio cumpliendo con los niveles de calidad exigidos. Para el caso 

que el proveedor deje de brindar su servicio por temas internos, podemos 

proponer otro proveedor como Americatel.  

Arquinfo Proveedor local de desarrollo de software que ha realizado proyectos 

exitosos en otras compañías de seguros como La Positiva seguros y 

ColSanitas, con ellos se ha llevado a cabo el proyecto de desarrollo del 

módulo de Reaseguros. 

Dimerc Empresa chilena que brinda servicios de abastecimiento de producto de 

economato, entre ellos toners, provee el servicio outsourcing de 

impresión brindando equipos en calidad de préstamos bajo la condición 

de utilizar sus suministros de toner, el servicio brindado actualmente 

cumple con los niveles de servicio acordado, pero nuestro negocio está 

creciendo y exigiendo mayor tiempo de atención, al término del contrato 

actual se evaluara si se pueden acordar nuevos niveles de servicio o 

trabajar con un nuevo proveedor como Districomp u otro.   

Makros Encargada de brindar el servicio defirewalls y antivirus para la seguridad 

perimetral de la compañía, cuenta con Alta Disponibilidad mediante el 

empleo de clúster para la gestión segura del tráfico de la empresa.  

Neotel Empresa argentina que brinda servicios de Call Center y Centrales 

Telefónicas, brinda el servicio de alquiler y administración de la 

plataforma de telefonía IP. 

 

2.4 Competencia  
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La compañía de seguros de Vida Cámara actualmente tienen como único servicio la Póliza de 

Seguro Colectiva para la administración de riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de 

sepelio (SISCO), la cual se licita cada dos años bajo la supervisión del Departamento de 

Invalidez y Sobrevivencia de la SBS, en estas licitaciones participan todas la compañías de 

seguros que cumplan con los requisitos impuestos por la SBS, por lo que la competencia de la 

Compañía de Seguros de Vida Cámara son todas las compañías de seguros que participen de 

las licitaciones, las cuales actualmente son: 

Rímac Seguros 

Pacifico Peruano Suiza 

La Positiva Vida 

Ohio National 

Para que la compañía pueda presentar una propuesta competitiva en relación a las demás 

compañías requiere reducir los costos operativos y automatizar sus procesos para lo cual 

requiere del apoyo estratégico del área de sistemas. 

 

2.5 Tecnología 

 

Para el servicio de comunicaciones se está realizando una migración de la central telefónica 

debido a que se ha estado trabajando con una central telefónica con características de call 

center, se ha determinado que esta no es la adecuada para el tipo de negocio que realizamos, 

es por ello se está migrando a una central Asterisk con características acorde a trabajos de 

oficinas administrativas. 

Para los servicios de administración de infraestructura, base de datos y redes y 

comunicaciones se cuenta con un sistema y procedimiento de tolerancia a fallos teniendo una 

réplica exacta en el centro de cómputo alterno de todos los servidores de producción con el 

software Hyper-V y para los enlaces de comunicaciones se tiene un enlace de contingencia la 



 

112 

 

cual está configurada con el protocolo MPLS que actualiza el enrutamiento automáticamente 

ante una caída del enlace principal. 

Para el servicio de mantenimiento de software se está migrando de tecnología, actualmente se 

utiliza un nivel de programación en dos capas y el lenguaje utilizado es ASP; para el nuevo 

sistema se utilizará un nivel de programación en tres capas es decir se manejará la capa de 

presentación que está constituida por la interfaz de ventanas y controles de usuario, capa de 

negocio donde se encuentra toda la lógica del negocio de la aplicación y la capa de datos que 

contiene los datos de la BD. El sistema se desarrollará en el lenguaje de programación C#.  

 

3. Definir los espacios del mercado 

3.1 Activos 

Tabla 19: Activos 

Activos 

Estaciones de Trabajo 

Servidores 

Comunicaciones 

Firewalls 

UPS 

ERP Exactus 

Aplicativo SIS 
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Activos 

Aplicativo de Reaseguros 

Aplicativo Sapiente 

Activos relacionados al área Contabilidad 

Activos relacionados al área RRHH 

Activos relacionados al área Inversiones 

Activos relacionados al área Operaciones 

Activos relacionados al área Técnica 

Activos relacionados al área Legal 

Activos relacionados al área Riesgos 

 

3.2 Utilidades 

Tabla 20: Utilidades 

Utilidades 

Administración de Servidores 

Base de Datos 
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Redes y Comunicaciones 

Seguridad Informática 

Mantenimiento de Software 

Impresión 

Mesa de Ayuda 

Virtualización 

BI 

SaaS / IaaS / PaaS 

Almacenamiento 

Mensajería 

Servicios Móviles 

Outsource 
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3.3 Matriz espacios de Mercado 

Tabla 21: Matriz espacios de mercado 
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4. Objetivos 

Tabla 22: Objetivos 

Servicio Objetivo 

Desarrollo de 

Software 

Disminuir el tiempo de demora para atención de los requerimientos de 

desarrollo de la compañía, minimizar a cero los errores en producción por 

un desarrollo con bajo nivel calidad. 

Mesa de 

Ayuda 

Este servicio se deberá cumplir con un nivel de satisfacción del cliente aceptable, 

se disminuirá el tiempo de espera para la resolución de incidencias de dos días a 

un día. 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Perspectiva 

Visión del Departamento de TI 

Ser un área reconocida por brindar servicios de valor y ser considerada como un soporte 

importante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía.  

Misión del Departamento de TI 

Planear, desarrollar, implantar y mantener Servicios de Tecnologías de Información 

innovadores, que contribuyan a la eficiencia de los procesos, optimizando el uso de los 

recursos de la compañía. 

Plan 

Nuevos servicios identificados 
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Tabla 23: Nuevos servicios identificados 

Servicio Objetivos del negocio que soporta Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte de 

tiempo para 

implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Seguridad 

Informática 

Se ha detectado que la seguridad 

informática no solo se debe aplicar a 

los Firewall, servidores y equipos de 

comunicaciones; esta también debe 

incluir a las estaciones de trabajo 

mitigando las posibles vulnerabilidades 

que podrían presentarse como: 

servicios y puertos que están 

habilitados innecesariamente 

Software sin utilizar 

centralizar los parches de seguridad y 

actualizaciones del sistema operativo y 

aplicaciones 

evitar que los usuarios puedan realizar 

cambios en los sistemas operativos 

Con ello la compañía podrá realizar sus 

operaciones diariamente sin 

interrupciones para cumplir con nuestro 

objetivo de ser eficientes en la 

utilización del capital de la compañía. 

Medio Mediano plazo 
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Servicio Objetivos del negocio que soporta Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte de 

tiempo para 

implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Mantenimiento 

de Software 

El área de Operaciones requiere 

realizar un mantenimiento al software 

SIS debido a cambios en el flujo de 

trabajo y en las tramas de datos que el 

DIS envía diariamente, los cuales 

fueron impuestos por la SBS 

Alto Corto Plazo 

Virtualización Se han identificado nuevos servicios de 

virtualización que centralizan todo el 

procesamiento de las estaciones de 

trabajo, regresando al esquema de 

terminales tontas lo cual permite 

optimizar el uso de los recursos de 

hardware para las estaciones de trabajo. 

Este servicio está alineado al objetivo 

estratégico “Implantar nuevas 

tecnologías para el soporte y 

optimización de los procesos de 

negocio”.  

Medio Largo Plazo 

BI El área de inversiones y el área técnica 

en un plazo largo requerirán el uso de 

herramientas de minería de datos 

puesto que actualmente utilizan macros 

de Excel para poder identificar 

Medio Largo Plazo 
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Servicio Objetivos del negocio que soporta Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte de 

tiempo para 

implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

tendencias, comportamientos y 

probabilidades de información que 

requieren dentro de sus actividades 

diarias.  

SaaS / IaaS / 

PaaS 

Como parte de la tendencia mundial de 

los servicios Cloud, se está evaluando 

migrar gradualmente la infraestructura 

de servidores y dispositivos de 

almacenamiento de los servicios de la 

compañía a la nube, para reducir costos 

operativos de administración, de 

espacio físico en los Datacenter y de 

depreciación de los activos. 

Medio Mediano plazo 

Almacenamiento Debido al crecimiento de información 

de la compañía se ha detectado la 

necesidad futura de contar con 

servicios de almacenamiento de datos 

unificado tanto en el área de 

Operaciones que registra información 

diaria de los pagos de siniestros como 

para el área de Inversiones que utiliza 

información histórica para medir las 

tendencias del mercado y el área de 

Medio  Largo Plazo 
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Servicio Objetivos del negocio que soporta Prioridad 

en el 

negocio 

Horizonte de 

tiempo para 

implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

finanzas que utiliza información anual 

para realizar sus proyecciones de 

gastos e ingresos para la compañía. 

Servicios 

Móviles 

Debido a la necesidad de realizar 

oportunamente las operaciones en las 

aplicaciones SIS y Sapiente seria de 

ayuda contar con una versión de 

software para Smartphone que 

brindaría movilidad a las aplicaciones 

de la organización permitiendo a los 

usuarios continuar con sus actividades 

desde fuera de ubicaciones de trabajo. 

Este servicio se soporta sobre el 

objetivo estratégico “implantar nuevas 

tecnologías para el soporte y 

optimización de los procesos de 

negocio”. 

Bajo Largo Plazo 

 

Inversiones de activos necesarios 

Tabla 24: Inversiones de activos necesarios 
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Activo Sustento Horizonte de tiempo 

para adquisición 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Ambiente de desarrollo Es necesario contar con un ambiente de 

pruebas de desarrollo debido a que la 

empresa solo cuenta con ambiente de 

testing y producción. 

El ambiente de desarrollo esta integrado 

por: 

Un servidor virtual para la capa web con 

IIS 7 y framework 4.5 

Un servidor virtual de base de datos con 

Windows Server 2008 y SQL Server 2008 

R2 

Mediano Plazo 

Herramienta de control 

de versiones 

Concurrent Versions 

System (CVS) 

Permitirá la gestión de configuración de 

software que brinda control de versiones, 

administración de espacios de trabajo y 

auditoría de compilaciones. 

Corto Plazo 

Herramienta de gestión 

de calidad de Pruebas 

Testlink 

Se podrá estandarizar las pruebas, diseño 

para el rendimiento y resolver defectos 

para optimizar la calidad, reducir los 

costes y la entrega de aplicaciones en 

menos tiempo. 

 

Mediano Plazo 
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Activo Sustento Horizonte de tiempo 

para adquisición 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Herramienta de gestión 

del ciclo de vida de las 

aplicaciones Tuleap 

Enterprise 

 

Permitirá realizar el seguimiento respecto 

a los cambios y los defectos, emisión de 

reportes en tiempo real y la capacidad de 

control del ciclo de vida de desarrollo del 

software.  

Mediano Plazo 

 

Oportunidades de Mejoras 

Reducir errores manuales mediante la automatización de los procesos operativos en el 

Sistema de Invalidez y Sobrevivencia. 

Reducir el tiempo requerido para la validación de los pagos de primas y nóminas. 

Generar asientos contables automáticos en el ERP Exactus luego de cada pago aprobado a las 

AFP’s 

Actualizar la versión de las Bases de datos en el servidor de producción y testing para evitar 

tener una versión desactualizada y sin soporte de la marca. 

Cambiar de proveedor para el servicio de enlaces de datos y reajustar el ancho de banda en 

40% menos según el consumo registrado en el último año. 

Implementar una herramienta de monitoreo de infraestructura tecnológica más eficiente, que 

permita identificar y predecir posibles incidentes. 

Migrar gradualmente los servidores y servicios a la nube para reducir costos operativos y 

depreciación de activos y agilizar la implementación de nuevos servidores. 
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Implementar herramientas que permitan gestionar la seguridad informática en las estaciones 

de trabajo  

implementar herramientas de BI para el área de Inversiones y el área Técnica que les permita 

identificar y analizar tendencias, comportamientos y probabilidades 

 

Portafolio de servicios 

Tabla 25: Portafolio de Servicios 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE 

En esta sección se realizará una descripción del proceso de mantenimiento de software 

identificado como objeto de estudio. 

Tabla 26: Proceso de mantenimiento de software 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Mantenimiento de Software 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Servicio encargado de brindar el mantenimiento de software solicitado actualmente por las 

áreas de operaciones, que registra los pagos de siniestros diariamente en el aplicativo SIS, el 

mantenimiento actualmente se realiza según las regulaciones del negocio que son regidas por el 

DIS; el área de inversiones que utiliza el aplicativo Sapiente para la administración del 

portafolio de inversiones, el mantenimiento  de este aplicativo es debido a ajustes de 

personalización según las necesidades de la organización; y el área técnica que realiza las 

gestiones en el módulo de reaseguros en donde se debe mantener actualizado los reportes 

normativos de la SBS. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

1. Contribuir con las áreas de la compañía mediante la automatización de procesos, 

haciendo uso de soluciones tecnológicas como por ejemplo desarrollo a medida o compra de 
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software propietario. 

2. Priorizar los desarrollos de sistemas en base a un alineamiento estratégico. 

3. Mejorar la eficiencia de los recursos propios del servicio de mantenimiento a través del 

uso de mediciones y estándares para las diversas actividades que se realizan. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

1. Implantar nuevas tecnologías para el soporte y optimización del proceso del negocio. 

2. Mejorar el servicio que se otorga a los asegurados.  

 

PROCESO DETALLADO 

a) Roles Involucrados: 

a.1) Jefe de Operaciones: Jefe del área solicitante de mantenimiento. 

a.2) Jefe de Sistemas: Encargado de Gestionar el mantenimiento del software. 

a.3) Analista Funcional: Encargado de realizar el levantamiento del requerimiento detallado y 

confeccionar el análisis funcional.  

a.4) Analista de Calidad: Encargado de elaborar el plan de pruebas e identificar posibles 

errores,  

a.5) Jefe de Proyecto (Proveedor): Encargado de liderar el mantenimiento de software del lado 

del Proveedor.  



 

126 

 

a.6) Programador (Proveedor): Encargado de realizar la programación según el análisis 

funcional del requerimiento, elabora y ejecuta pruebas unitarias.  

 

b) Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento de Software 

 

Gráfico 11:Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento de Software 

 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 
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1. Herramientas de Desarrollo: Software utilizados para el mantenimiento del Sistema de 

Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Las herramientas utilizadas dentro del área de sistemas son: 

Visual Studio 2012 

Base de Datos SQL Server 2008   

IIS 7.0 

MS Project 2013 

Documento de requerimiento de especificación de certificación, en donde se explica el impacto 

del cambio realizado al aplicativo y que tipo de pruebas se deben realizar 

Formulario HDC (Hoja De Compromiso), Archivo en formato MS Excel en el que se registran 

las fechas estimadas de la fase de análisis funcional, análisis y desarrollo del requerimiento, 

análisis de pruebas, pruebas de calidad y fecha de entrega. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

Métrica 1: Densidad de Defectos en Desarrollo de Software 

a. Descripción breve: 

Métrica que permite monitorear la cantidad de defectos incurridas en cierta cantidad LOC del 

mantenimiento de Software. 

 

b. Objetivo de medición: 

Eficiencia en la programación de LOCs del mantenimiento de software. 
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c. Fuentes de información: 

Excel de Registro de errores. 

·# defect= Cantidad de errores encontradas en todas las fases. 

·LOCs= Líneas de código nuevas o cambiadas 

·Dd =densidad de defectos por KLOC 

 

 

 

d. Fórmula:  

Dd= 1000 * #defect / LOCs 

 

e. Interpretación: 

 La densidad de defectos en Desarrollo de Software nos permitirá conocer la calidad del 

servicio y tomar medidas correctivas posteriores. 

 

Los umbrales de decisión según los niveles de calidad de servicios: 

Dd> 5 Servicio Deficiente 

5 >= Dd> 3 Tomar Acción 

3 >= Dd> 1 Servicio Operando Normalmente 
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f. Roles involucrados:  

-Jefe de Sistemas 

-Jefe de Proyectos 

-     Programador 

 

2. Métrica 2: Ratio de Utilización de Horas en Desarrollo de Software 

a. Descripción breve: 

Métrica que permite monitorear la cantidad de horas incurridas para el Desarrollo de Software. 

 

b. Objetivo de medición: 

Eficiencia en la asignación de horas hombres para el desarrollo de software. 

 

c. Fuentes de información: 

Excel de Registro de Horas. 

·A= Total de Horas Disponibles 

·B= Total de Horas Invertidas en Desarrollo de Software 

·C = Total de Horas Disponibles para Desarrollo de Software 

 

d. Fórmula:  
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C= B/A 

 

e. Interpretación: 

 El total de horas disponibles para el Desarrollo de Software nos permitirá conocer la eficiencia 

del servicio y tomar medidas correctivas posteriores. 

 

Los umbrales de decisión son: 

C <= 0.7 Servicio Deficiente 

0.7 < C <= 0.8 Tomar Acción 

0.8 < C < = 1 Servicio Operando Normalmente 

 

f. Roles involucrados:  

-Jefe de Sistemas 

-Jefe de Proyectos 

-     Programador 

 

 

 

ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

El acuerdo de nivel de servicio es el contrato que se establece entre el proveedor “Arquinfo” 

y la “Compañía de Seguros de Vida Cámara” donde se definen el nivel acordado de calidad 
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para el servicio de mantenimiento de software que el proveedor brindara al Sistema de 

Invalidez y Sobrevivencia (SIS) según el requerimiento definido por el Área de Operaciones 

y bajo la supervisión del Área de Sistemas. 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

El acuerdo cubre la provisión para el soporte del servicio de Mantenimiento de Sistema de 

Invalidez y Sobrevivencia, que consiste en brindar solución a cualquier tipo de error u 

omisión que pueda presentar el sistema durante el uso diario, estos errores no pueden ser por 

alguna modificación funcional o de reglas de negocio. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 04 de mayo del 2015 hasta 02 

de mayo del 2016. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados 

en el formato al final del presente acuerdo, siempre y cuando sean aprobados por ambas 

partes, y los cambios hayan sido gestionados a través del proceso de gestión de cambios. 

Firmas: 

Nombres y apellidos: ………………………..……………………….. 

Cargo: ………………………..………………………..……………… 

Fecha: …………………………………….. 

 

Nombres y apellidos: ………………………..……………………….. 

Cargo: ………………………..………………………..……………… 

Fecha: …………………………………….. 

Descripción del Servicio 

El servicio de Mantenimiento del Sistema de Invalidez y Supervivencia (SIS) consiste en 

brindar soporte a cualquier error que se pueda detectar posterior a la fecha de pase a 

producción y haber generado el acta de aceptación. 
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Alcance del acuerdo 

El presente acuerdo de servicio incluye: 

El soporte a cualquier tipo de error u omisión que pueda presentar el sistema durante el uso 

diario posterior al pase a producción del sistema, el soporte será realizado solo a las 

funcionalidades definidas en el alcance del requerimiento. 

 

Se encuentra excluido del presente servicio: 

La adquisición de hardware y software que no estén relacionados a las tareas de desarrollo de 

software propiamente dichas. 

 

Horario del servicio 

El servicio de soporte al mantenimiento al SIS se brindará dentro del horario de lunes a 

viernes, entre las 09:00 y 18:00 horas. Para las excepciones relacionadas a los días sábados, 

domingos y feriados públicos se deberá coordinar previamente con la Jefatura de Sistemas 

con una semana de anticipación como mínimo, para que pueda evaluar el impacto y la 

prioridad del requerimiento. En base a ello, se notificará a la unidad organizativa de la 

viabilidad de la atención dentro de los 3 días posteriores de recibido el requerimiento de 

solicitud de excepción. 

De presentarse la necesidad de modificación al horario de atención por periodos prolongados, 

estos deberán ser aprobados por la Jefatura de Sistemas y la jefatura del área solicitante. 

Plazo de presentación 

Los entregables que alcancen una fecha de entrega fuera de lo pactado inicialmente, no 

deberán exceder de un máximo de 2 días de retraso. Estos retrasos no deberán exceder el 

número de 3 incidencias durante el periodo de soporte al mantenimiento realizado y deberá 

ser notificada al cliente con una semana de anticipación. 

Capacidad del servicio 
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El servicio de soporte al Mantenimiento del SIS contará con una disponibilidad de atención 

de un 60% del total de horas/hombres del staff de programadores. Además, se contará como 

mínimo con tres recursos para la atención de nuevo desarrollo de sistemas que atenderán a las 

áreas estratégicas, tácticas y operativas respectivamente.  

Confiabilidad 

El número máximo de interrupciones del servicio de soporte al Mantenimiento del SIS será 

de 2 ocasiones dentro de cada trimestre. Entendiéndose como “interrupción del servicio” a la 

no disponibilidad de recursos humanos por motivos de atención de errores relacionados al 

desarrollo de nuevo software, vacaciones y/o ceses del personal. 

Continuidad del servicio 

Es de carácter obligatorio la realización de copias de respaldo diarias de los avances de cada 

desarrollo de software como medida de contingencia ante perdidas de información 

relacionadas por errores humanos, infecciones por virus informáticos, desastres naturales y 

robos de información. Para ello, se contará con unidades de almacenamiento dentro de un 

servidor dedicado al resguardo de la información de los desarrollos (File Server). La 

información almacenada dentro de dicho servidor, será respaldada dentro de unidad de cintas 

magnéticas (tape backup) diariamente y se trasladaran hacía una empresa tercera para su 

custodia fuera de la organización. 

Por el lado de las áreas solicitantes del servicio, deberán asegurar la continuidad del apoyo 

funcional para la continuidad del servicio de soporte al Mantenimiento del SIS. Ante el cese 

y/o vacaciones del funcional líder del área solicitante, deberá mantener como mínimo una 

persona con el mismo perfil profesional y de conocimiento del negocio para las 

coordinaciones con el área de desarrollo. 

Seguridad 

Es de responsabilidad de cada programador el uso de una cuenta de usuario y contraseña para 

el ingreso a la red de la organización. Siendo esta personal e intransferible. Además, de la no 

divulgación de información confidencial asociada al desarrollo de los nuevos proyectos de 

software. 
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PLAN DE CAPACIDAD 

Tabla 27: Plan de capacidad 

NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de mantenimiento de Software 

2. ANTECEDENTES 

2.1 TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

Para brindar el servicio de mantenimiento de software se cuenta con los siguientes 

recursos tecnológicos:  

Lenguajes de Programación: Es un producto software propietario utilizado para el 

mantenimiento de aplicativos.  El lenguaje de programación utilizado en la compañía es 

Microsoft C#.Net 

Manejadores de Bases de Datos: Es un software que sirve de interfaz entre la base de 

datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Tiene como propósito manejar de 

manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que se transforman en información 

relevante para la compañía. Actualmente la organización utiliza el manejador de Bases de 

Datos SQL Server.2008. 

Infraestructura: Está compuesta por los servidores del ambiente de pruebas y producción.  

Jefe de Proyecto: Es el encargado de la gestión del servicio. 

Analista Funcional: Es la persona encargada de la operación del servicio. 

Analista de Calidad: Es la persona encargada que el nivel de entrega del servicio sea el 

adecuado. 
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Proveedor Analista Funcional y Jefe de proyecto Encargados de operación del servicio 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

El servicio de Mantenimiento de Software es brindado por un equipo integrado por 3 

personas (1 Jefe de Proyecto, 1 Analista Funcional y 1 Analista de Pruebas). Del total de 

horas diarias de los recursos mencionados (40 horas), el 75% de esas horas (30 horas) son 

usadas para la atención de nuevos requerimientos de mantenimiento de sistemas. 

Pudiendo atender un máximo de 2 mantenimientos nuevos de software por semestre. El 

tiempo sobrante es dedicado a la atención de sugerencias por parte de los usuarios. 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

No se cuenta con un proceso estandarizado o metodología para el Mantenimiento de 

Software que contengan formatos y procedimientos. 

Por este motivo no se cuenta con un Plan de Control de Versiones para que el Analista 

Funcional y de Calidad puedan identificar la trazabilidad de los cambios realizados en el 

mantenimiento del software, originando reprocesos en análisis de impacto funcional, 

impacto en las pruebas y desviaciones en la fecha de compromiso del entregable,  

Por tanto al definir procedimientos y un control de versiones se podrá evitar los 

reprocesos pata descargar a los recursos de labores; y puedan así cumplir con las fechas 

de entrega del producto software. 

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 
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En la actualidad el servicio de mantenimiento de software atiende al área de operaciones, 

orientado a las pólizas de seguros. La proyección de crecimiento anual de la Base de 

Datos de información de reservas, primas y siniestros es del 15% debido a que en el 

ultima adjudicación de póliza colectiva ha sido mayor y se espera que con el Fenómeno 

del niño aumenta el riesgo e ingreso de más información. Esto producirá un aumento en la 

demanda del servicio, demandando evaluar la posibilidad de nuevos acuerdos. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

Tomando en cuenta uso del 75% del total de horas diarias por recurso en la ejecución de 

labores de mantenimiento de software, se dispone de un total de 720 horas disponibles 

semestralmente por recurso. Un Analista en promedio utiliza 680 horas semestrales para 

atender 2 mantenimientos en paralelo dentro de cada semestre. Por tanto, cada recurso se 

ubica en un 95% de su capacidad de producción. 

 

4.2 PROYECCION DE RECURSOS 

 

Para el siguiente año se ha proyectado 580 horas adicionales, para cada semestre, en 

atención de requerimientos del mantenimiento de software; ya que se tiene planificado el 

cumplimiento de los requerimientos solicitados por los usuarios. Sera necesario evaluar 

los tiempos de entrega del servicio o contratar un Analista Funcional más. 
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5. RECOMENDACIONES 

Evaluar con el usuario la criticidad de los requerimientos de mantenimiento de software, 

la priorización de tiempos de entrega del producto software,  

 

 

PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Servicio de mantenimiento de Software 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Tabla 28: Proceso de gestión de cambio 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Servicio de Mantenimiento de Software 

 

-Requerimiento de mantenimiento de Software 

-Actas de Reuniones y Acuerdos 
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-Documentación del Modelo de Caso de Uso 

-Documentación del Modelo Conceptual 

-Código Fuente 

 

 

 

PROCESO DETALLADO 

 

Diagrama del Proceso de Cambio 
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Gráfico 12: Diagrama de flujo del Proceso de Cambio 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

1. Formulario RFC (Request For Change). Archivo en formato MS Word en el cual 

se registran las solicitudes de los requerimientos de mantenimiento solicitados para su 

evaluación y priorización.    

2.  Formulario HDC (Hoja De Compromiso), Archivo en formato MS Excel en el que se 

registran las fechas estimadas de la fase de análisis funcional, análisis y desarrollo del 

requerimiento, análisis de pruebas, pruebas de calidad y fecha de entrega. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

1.Métrica 1: Días de retraso del entregable (R) 

a. Descripción breve: 

Determina la diferencia de la fecha de entrega planificado contra la fecha real del entregable,  

 

b. Objetivo de medición: 

Analizar e identificar los elementos de riesgos de retraso, para que en próximos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

cambios se atenúen estos elementos que generan retraso y poder obtener estimaciones de fechas   

de entrega más reales.  

c. Fuentes de información: 
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Formulario HDC 

 

d. Fórmula:  

A = Fecha de entrega planificada 

B = Fecha de entrega real 

 

Días de retraso del entregable (R) = B - A 

 

e. Interpretación: 

El entregable ha tenido una desviación de R días de retraso 

 

f. Roles involucrados: 

-Área de Operaciones (Solicitante) 

-Jefe de Proyectos 

-Analista Funcional 

- Analista de Calidad  

- Empresa Proveedora de desarrollo del aplicativo 
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PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

 Servicio de Mantenimiento de Software 

PRUEBAS DEL SERVICIO 

Tabla 29: Proceso de prueba de servicio 

SERVICIO ASOCIADO 

Servicio de mantenimiento de Software. 

 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

El tipo de prueba del servicio que usaremos es “Prueba de Aceptación del Servicio”. Así 

podremos medir el nivel de calidad que cumple el servicio de Mantenimiento de Software; 

ya con los resultados se corregirán los errores del ciclo de vida del servicio. 

 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Ambiente de pruebas estable. 

Elaborar el documento de requisitos de especificación de certificación. 

Contar con los casos de prueba. 

Contar con la data de prueba.   
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CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

El ambiente de pruebas debe estar homologado con el ambiente de producción, contar con 

servidores idénticos al de producción; es decir que cuente con las mismas configuraciones 

tanto de aplicativos como de base de datos y componentes. 

 

PROCESO DETALLADO 

Diagrama de Procesos 
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Gráfico 13: Diagrama de Flujo del Proceso de Prueba del Servicio 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1.Requerimiento de especificación de certificación: Documento en formato MS Word en 

donde se describe los cambios realizados, el flujo de secuencia de las pruebas, numero de 

ciclos de prueba, accesos necesarios y la data de prueba a usar. 

 

2.Formato de casos de pruebas: documento en formato MS Excel en donde se   describen 

los casos de pruebas a ejecutar 
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3.  Formato de defectos Encontrados: documento en Formato MS Excel en donde se 

describe el error encontrado, los pasos a seguir para replicar el error y evidencias del error 

encontrado   

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

1.Métrica 1: Porcentaje de errores encontrados 

 

Descripción breve: 

Porcentaje de casos de pruebas que no han sido aprobados; ya que contiene error  

 

Objetivo de medición: 

Si el 30% de los casos de prueba son ejecutados con error se culmina inmediatamente el 

ciclo de prueba; y se solicita la corrección de los errores a la empresa proveedora del 

desarrollo del aplicativo.  

 

Fuentes de información: 

 

Formato de casos de pruebas 

Formato de defectos encontrados 

 

Fórmula:  
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A: Número total de casos de prueba 

B: Número de casos de prueba no conformes 

Porcentaje de errores encontrados (E): B*100/A 

 

Interpretación: 

 

E >= 0.3 Culminar el ciclo de prueba y solicitar al proveedor 

E < 0.3 Métrica aceptable 

 

Roles involucrados 

 

- Analista de calidad 

- Proveedor del desarrollo de software 

- Jefe de Proyecto 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

Tabla 30: Proceso de gestión de incidencias 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE INCIDENCIAS 
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DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

 

Proceso que identifica, registra y soluciona los incidentes reportados por el usuario del 

servicio, caso de ser necesario solicita apoyo al proveedor del desarrollo de software. 

 

 

PROCESO DETALLADO 

 Diagrama de proceso 



 

149 

 

 

Gráfico 14: Diagrama de flujo del Proceso de Gestión de Incidentes 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1.- Notificación de incidencias, Formato de correo Electrónico en donde se informa de                                

un incidente presentado. 

      2.- Bitácora de errores: Archivo de formato MS Excel en donde se describe el error, la       
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causa del error y los pasos a seguir para corregir el incidente.   

 

 

 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

3.Métrica 1: Número de Incidencias repetidas 

a. Descripción breve: 

El número de veces que se repite una incidencia en un lapso de un mes. 

b. Objetivo de medición: 

Poder analizar el incidente y reconocer de forma rápido la causa del problema y la solución 

inmediata. 

c. Fuentes de información: 

Bitácora de Errores 

d. Fórmula:  

A: Número total de incidencias repetidas en un mes 

 

e. Interpretación: 

A < 5 incidente aislado 

A >= 5 incidente conocido 
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f. Roles involucrados: 

 

Analista de Help desk 

                        Usuario del aplicativo  

                        Proveedor del desarrollo de software      
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CONCLUSIONES 

Al elaborar el catálogo de servicios pudimos reconocer nuevos servicios existentes en la 

Compañía de Seguros de Vida que podría brindar el área TI como son vitalización, BI, SaaS / 

IaaS / PaaS. 

Se observó que era necesario definir una nueva métrica como densidad de defectos en 

desarrollo de software que nos permita monitorear el servicio de mantenimiento de software. 

Generamos especificaciones nuevas en el SLA de gestión de incidencias, el tiempo de 

respuesta de incidentes que requiera de apoyo del proveedor será máximo de tres días, los 

incidentes de solución interna tienen un tiempo de respuesta máximo de 2 días. 
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CAPÍTULO 4: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se presenta la propuesta realizada para la implementación de la 

Arquitectura Empresarial sobre el proceso estratégico Gestión de Operaciones utilizando a 

TOGAF como un marco de referencia para analizar la brecha que existe entre la situación 

actual y deseada del proceso, alineado a los objetos estratégicos de la compañía Seguros de 

Vida Cámara. 

 

La Arquitectura Empresarial es una metodología basada en la visión integral de las 

compañías, muestra cómo se pueden alinear los procesos, la infraestructura tecnológica, los 

datos y las aplicaciones con los objetivos estratégicos de la organización. Su objetivo 

fundamental es garantizar la adecuada alineación de la tecnología con los procesos de 

negocio en una compañía, con la finalidad de cumplir sus objetivos estratégicos. 

  

ALCANCE 

La presente propuesta tiene por finalidad implantar la metodología de Arquitectura 

Empresarial como marco de trabajo para definir claramente los procesos empresariales de la 

Compañía Seguros de Vida Cámara, enfocándonos en el proceso estratégico de Gestión de 

Operaciones, el cual realiza las gestiones y validaciones necesarias para el pago de siniestros 

de los asegurados. 

 

Mediante la Arquitectura de información, se integraran los repositorios de datos con la 

finalidad de obtener una mayor calidad de datos de forma precisa y oportuna para lograr una 

eficiente toma de decisiones del área de inversiones que utiliza la información de tendencia 
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de los mercados, el área de finanzas que realiza los proyectados de ingresos y determina 

presupuestos, por medio de información precisa; y el área de operaciones que en quien realiza 

la validación de información para la cancelación de siniestros.     

 

Desde la perspectiva de arquitectura de sistemas de información se generarán estándares para 

el desarrollo de aplicaciones con los servicios internos como son el área de operaciones que 

realiza sus gestiones en el aplicativo SIS, el área de inversiones que administra los portafolios 

en el aplicativo Sapiente el área técnica con el uso del módulo de reaseguros. 

 

La arquitectura tecnología permitirá tener un marco de referencia tecnológico de las 

plataformas que soportaran las diversas tecnologías como los servidores de bases de datos 

servidores web, los dispositivos de seguridad informática, equipos de comunicaciones entre 

otros. 

Al final se presenta un análisis de brechas entre el panorama actual (AS IS) y el panorama al 

que se desea llegar (TO BE). 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

Proponer la implementación e integración del software Sistema de Invalidez y Sobrevivencia 

(SIS) para el proceso de Gestión de Operaciones utilizando el servicio Mantenimiento de 

Software. 

Reducir al 100% los errores manuales en la generación de asientos contables del área de 

contabilidad y finanzas a través de la automatización de estos. 

Proporcionar reportes en línea para agilizar la toma de decisiones del área de inversiones. 

Mejorar los tiempos de ejecución en los procesos de validación de los pagos de siniestros del 

área de operaciones y finanzas. 
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Limitaciones 

No existe integración entre los sistemas que soportan los procesos estratégicos de Gestión de 

Operaciones y Gestión Técnica, esta información se genera y entrega de forma manual a 

través de reportes en hojas de cálculo. 

El área de inversiones se ha visto en la obligación de realizar el rescate de las inversiones 

debido a que el sistema actual no le brinda información para la toma de decisiones. 

Los procesos de sustitución de personal no se encuentran definidos y existe personal que está 

en desacuerdo con los cambios de los nuevos aplicativos. 

No se cuenta con una infraestructura adecuada y disponible respecto a los ambientes de 

desarrollo y pruebas para las aplicaciones.  

Ausencia de un proceso bien establecido para la continuidad de operaciones. 

 

RIESGOS Y PROBLEMAS 

Para identificar claramente los factores de riesgo se utilizarán la siguiente matriz de 

probabilidad e impacto. 

 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

La escala para categorizar los riesgos es la siguiente. 

Tabla 31: Escala de probabilidad e impacto 

Probabilidad Impacto 

Nada probable 0.10 Muy bajo 0.05 

Poco probable 0.30 Bajo 0.10 



 

157 

 

Medianamente probable 0.50 Moderado 0.20 

Bastante Probable 0.70 Alto 0.40 

Muy Probable 0.90 Muy alto 0.80 

 

 

Gráfico 15:Matriz de Probabilidad e Impacto 
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En la siguiente matriz identificamos los factores de riesgo que ponen en peligro o amenazan 

el desarrollo de la presente propuesta. 

Tabla 32: Matriz de riesgo 

Matriz de riesgo 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Deficiencia en el 

entorno de 

trabajo 

Poco probable Alto La compañía debe administrar 

de forma adecuada 

computadoras de respaldo y 

restaurar la información del 

personal. 

Se podría habilitar conexiones 

de VPN en caso las oficinas se 

encuentren inaccesibles. 

2 Perdida de 

talento humano 

Medianamente 

probable 

Moderado Definir una línea de carrera que 

permitan postular a posibles 

vacantes internas. 

3 Cambios en la 

legislación que 

regulan y norman 

las compañías de 

seguros 

Poco probable Muy Alto La compañía debe contar con 

procesos de trabajos bien 

definidos, pero a la vez 

flexibles que permitan adaptase 

a los cambios legislativos  

4 Incumplimiento 

de las fechas 

programadas 

Medianamente 

probable 

Alto Realizar reuniones de 

seguimiento semanal.  
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ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

En base a la arquitectura de negocios actual de la organización, presentar lo siguiente: 

Matriz de Objetivo/ proceso 

Objetivo Estratégico  

/ Procesos del Negocio 
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Ser una empresa rentable          

 

Desarrollar nuevos productos que 

respondan a las exigencias del mercado 
 

  

  

     

Ser eficientes en la utilización del capital 

de la compañía 
       

 

 

 

Mejorar el servicio que se otorga a los 

asegurados 
  

 

 

      

Implantar nuevas tecnologías para el 

soporte y optimización de los procesos 

del negocio 

       

 

 

 

Mejorar la eficiencia de los procesos de 

negocio orientándolos a agregar valor a 

la compañía. 

          

Mejorar en infraestructura y 

equipamiento      

  

   

Mejorar el clima laboral 
         

 

Implementar políticas de capacitación y 
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retención del talento humano 

Total 6 5 4 6 5 5 4 2 3 2 

 67% 55% 44% 67% 55% 55% 44% 22% 33% 22% 

* Estratégico (E), Táctico (T), Operativo(O) E T T E T T T O T O 

 

Tabla 33: Procesos vs Objetivos Estratégico



 

161 

 

Mapa de procesos y descripción: Incluir el mapa de procesos de la organización, que es la 

representación gráfica de todos los procesos que constituyen la actividad de la empresa y sus 

interrelaciones, considerar la descripción de cada proceso. 

 

En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

 

ESTRATÉGICOS 

Gestión de Operaciones   (67%) 

Gestión Técnica    (67%) 

 

TÁCTICOS 

Gestión de Inversiones   (55%) 

Gestión Riesgos    (44%) 

Gestión Financiera    (55%) 

Gestión Logística    (55%) 

Gestión de TI     (44%) 

Auditoría Interna    (33%) 

 

OPERATIVOS 

Gestión Legal     (22%) 
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Gestión de RRHH    (22%) 

 

El porcentaje indicado expresa la representación en los objetivos de cada uno de los procesos. 

De acuerdo a Spewak (Autor de Planeamiento de Arquitectura Empresarial) el criterio para la 

categorización de procesos se realiza en base al siguiente cuadro: 

 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DEL PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

 

La representación gráfica de los procesos del negocio es la siguiente: 
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Gráfico 16: Mapa de Procesos 

Tabla 34: Procesos de negocio 

ID Proceso Función Descripción de la función 

01 Gestión de 

Inversiones 

Estratégico Gestionar los fondos de la compañía para 

obtener rentabilidad, maneja el portafolio de 

inversiones según las políticas de la compañía y 

según lo establecido por la SBS 

02 Gestión de 

Riesgos 

Estratégico Analiza las vulnerabilidades de todas las áreas 

de la empresa, registra todos los eventos de 

pérdida e incidentes de seguridad de la 

información de la compañía para luego generar 

un informe integrado de indicadores de riesgos.  

03 Gestión TI Estratégico Asegura que todos los recursos tecnológicos 

sean utilizados correctamente de una forma que 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

proporcione valor para la compañía. 

Proponer mejoras para los procesos de negocio 

04 Gestión de 

Operaciones 

Táctico Gestionar el rescate y validación de las primas. 

Analiza las liquidaciones de siniestros 

realizados por el DIS, autorizar el pago de las 

obligaciones de siniestros. 

05 Gestión 

Técnica 

Táctico Gestionar la reserva proporcional 

correspondiente a la obligación asumida por la 

compañía, realizar el cálculo del aporte 

adicional 

06 Gestión 

Legal 

Táctico Garantizar que todos los contratos de la 

compañía estén bajo el marco legal. 

07 Auditoria 

Interna 

Táctico Realizar una evaluación independiente dentro de 

la compañía para validar que los procesos y 

operaciones cumplan con las normas y 

directivas establecidas por la SBS y APESEG. 

08 Gestión 

Financiera 

Operativo Controlar, revisar e informar, todos los procesos 

de la empresa con incidencia financiera y 

contable, velar por el cumplimiento, de las 

políticas establecidas por la empresa. Realizar el 

planeamiento tributario acorde a las necesidades 

de la empresa, así como analizar y validar, que 

el cálculo de los impuestos sea el adecuado. 

Gestionar el cierre de todos los módulos 

operativos, asegurando el registro de las 

operaciones de negocio, dentro del mes 
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ID Proceso Función Descripción de la función 

correspondiente, a fin de elaborar los estados 

financieros. 

09 Gestión 

Logística 

Operativo Gestionar el control de la recepción y 

verificación física de bienes (incluyendo activos 

fijos) adquiridos por la Empresa. Gestionar de 

manera oportuna, la atención de los pedidos de 

economato e insumos, requeridos por las 

diferentes áreas de la Empresa. Gestionar, 

oportunamente, el traslado de productos para 

atender las necesidades de las diferentes áreas. 

10 Gestión de 

RRHH 

Operativo Gestionar los procesos de contratación y de 

garantizar las condiciones óptimas para el 

desarrollo de los deberes de todos los 

colaboradores, gestionar las planillas de la 

compañía en coordinación con el proveedor 

Tawa. 
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Tabla 35: Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): A: Apoya, R: Registra y M: Modifica 

 

Procesos / Áreas 
Gerencia 

general 

Sub Gerencia 

de Inversiones 

Sub Gerencia de 

Contabilidad Finanzas 

y Administración 

Auditoría 

Interna 

Jefatura de 

Operaciones 

Jefatura de 

Gestión de 

Riesgos 

Jefatura 

Técnica 

Jefatura de 

Sistemas 
Legal 

Gestión de Operaciones A R R  M A A A A 

Gestión Técnica A  A  R  M A A 

Gestión de Inversiones A M A   R  A A 

Gestión Riesgos A A    M  A  

Gestión Financiera A A M  R A R A  

Gestión Logística A  R     A A 

Gestión de TI A       M A 

Auditoría Interna A   M      

Gestión Legal A       A M 
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Gestión de RRHH   R      A 
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Proceso seleccionado: 

 

Gestión de Operaciones 

Objetivo: 

Establecer los mecanismos de control para la acreditación del pago de los siniestros del 

seguro de invalidez y sobrevivencia y gastos de sepelio considerando la normativa vigente y 

las políticas definidas por la compañía. 

 

Alcance: 

El proceso de pago de siniestros de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio es 

administrado por el Departamento de Invalidez y Sobrevivencia (DIS) perteneciente a la 

Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), el cual tiene como responsabilidad 

revisar la conformidad de la información basada en  la normativa vigente; asimismo, la de 

realizar  los cálculos para el pago de los aportes adicionales y pensiones, los cuales son 

comunicados a las compañías de seguros en la proporción que les corresponde pagar por cada 

siniestro.  

Sin perjuicio de los mecanismos de validación y control del DIS, la Compañía ha establecido 

sus mecanismos de control para la acreditación del pago. 

 

Responsables: 

Jefe de Operaciones 

 

Interacción con áreas internas de la Compañía: 
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El Área de Operaciones interactúa con las siguientes áreas de la Compañía solicitando 

información para sus procesos administrativos como también reportando información 

requerida. 

 

Área 

Actividad 

Recepción de Información Salida de Información 

Administración y 

Finanzas 

 Nóminas de Pago de Siniestros. 

Informe mensual de Siniestros pagados (al 

cierre)  

Informe de Primas recaudadas clasificada por 

contrato y AFP. 

Inversiones  Informe de pago de Siniestros por realizar 

(provisión diaria de pago de siniestros) 

Área Técnica Validación del cálculo de 

aporte adicional 

Listado de Solicitudes de Pago de Invalidez y 

Sobrevivencia para validación (Siniestros en 

proceso de liquidación) 

 

 

Interacción con instituciones externas a la compañía: 

El área de Operaciones interactúa con las siguientes instituciones externas. 

 

Institución Actividad 
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Recepción de Información Entrega de Información 

SBS Normativa Vigente.  

DIS Informe de pronunciamiento de cobertura y 

liquidación de pagos. 

Archivos de liquidación y nóminas de 

siniestros (con los montos proporcionales a 

pago según contrato). 

Informes con montos de prima a recaudar por 

las AFP. 

Listado de dictámenes emitidos por sesión. 

Archivos para la declaración y pago del PDT – 

SUNAT por el importe retenido de EsSalud. 

Informe de Primas Pagadas 

Informe de Certificados de 

Supervivencia. 

 

Identificación de sub procesos: 

El proceso Gestión de Operaciones está compuesto por estos subprocesos. 

 

Subproceso Descripción  Frecuencia 

Revisión de 

antecedentes para 

acreditación del pago 

Revisar los expedientes de los siniestros en proceso de 

liquidación con el fin de acreditar el pago. 

Diaria 

Pago de Siniestros del 

seguro SIS aprobados 

por la compañía. 

Liquidar los siniestros informados por el DIS cuyo 

expediente se encuentre aprobado por la compañía 

mediante transferencia electrónica o pago manual. 

Diaria 
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Recibir y enviar 

archivos de interfaz de 

primas pagadas 

considerados en el 

proceso de recaudación. 

Gestionar la recepción y envió de archivos 

considerados en el proceso de recaudación de primas y 

que se encuentran documentados en el Protocolo de 

Transferencia. 

Mensual 
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Diagrama de proceso 

Gráfico 17: Diagrama de Procesos de liquidación de Siniestros 
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Descripción de los subprocesos de la Gestión de Operaciones 

 

Subproceso: Revisión de antecedentes para validar el pago de siniestros 

Propósito: Establecer los mecanismos necesarios para la validación del pago de los siniestros del Seguro de Invalidez, sobrevivencia y gasto de 

sepelios. 

Objetivos Específicos: Revisar y analizar los expedientes de los siniestros en proceso de liquidación de acuerdo a la normativa vigente por la 

SBS y las políticas establecidas por la compañía de Vida Cámara S.A. Perú. 

Tabla 36: Descripción de los subprocesos de la Gestión de Operaciones 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

1 Informe de 

cobertura y 

liquidación de 

siniestros 

Recepción del 

informe de 

cobertura y 

liquidación de 

siniestros. 

 Diariamente el DIS envía el listado de los 

siniestros en proceso de liquidación, para 

la validación de los casos; asimismo para 

gestionar la provisión de fondos. 

Analista de  

Siniestros/  

Operaciones 

Automática 20 minutos 
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2 Expedientes de 

Siniestros 

Revisar los 

expedientes de 

siniestros 

informados. 

 A través del Sistema proporcionado por 

el DIS, se revisan los antecedentes de los 

siniestros informados, chequeando la 

existencia de documentación obligatoria, 

su completitud y validez. 

Dentro del análisis de la cobertura, se 

debe revisar las causas del siniestro y 

documentos que lo acreditan con el fin de 

descartar accidente o enfermedad laboral. 

Analista de  

Siniestros/  

Operaciones 

Automática 30 minutos 

3 Documentos 

con Aporte 

Adicional 

Revisar los datos 

involucrados en el 

cálculo del pago 

de siniestros.  

 Terminado el proceso de verificación de 

la documentación del expediente, se debe 

revisar los documentos que inciden en el 

cálculo del aporte adicional:  

Cálculo de la Remuneración Promedio: 

revisar que las remuneraciones, 

subsidios, gratificaciones se encuentren 

declaradas por la AFP.  

Analista de 

Siniestro/ 

Operaciones 

Manual 60 minutos 
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Revisar que las rentas se encuentren 

actualizadas.  

Revisar el cálculo de la pensión de 

referencia.  

Revisar que en el Estado de Cuenta de la 

AFP se encuentren informadas las 

remuneraciones de los periodos utilizados 

en el cálculo de la REMPRO.  

Revisar en el Estado de Cuenta de la AFP 

que el saldo de la CIC se encuentre bien 

calculado.  

 

4  Envío de 

antecedentes al 

Área Técnica para 

Calculo del aporte 

Informe de 

Antecedentes 

Para el cálculo del CRU se envían 

antecedentes al Área Técnica, quienes 

validarán el cálculo para cada integrante 

del grupo familiar. 

Analista de 

Siniestro/ 

Operaciones 

Manual 10 minutos 
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adicional. 

5  Revisión de 

Cálculo de Aporte 

Adicional 

realizado por 

Vida Cámara 

versus DIS. 

 Si el importe del Aporte Adicional (AA) 

excede los S/. 250,000 –en la 

participación de la CIA de Seguros - la 

revisión es realizada por el Área Técnica, 

de lo contrario la revisión es realizada por 

el Área de Operaciones. 

En ambos casos, si al comparar los 

resultados obtenidos en el cálculo de AA 

con los enviados por el DIS existen 

diferencias, éstas deben ser informadas al 

DIS para su revisión y posterior 

corrección, si es que fuese necesario. 

Por el contrario, si no existen diferencias 

se acepta el cálculo y se aprueba la 

liquidación del siniestro. 

Jefe Técnico y 

Jefe de 

Operaciones 

Manual 20 minutos 
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6  Envío al DIS de 

Informe con 

observaciones. 

Informe de 

observaciones 

En el caso que los expedientes no estén 

conformes o se determine que el siniestro 

no tiene cobertura, se envía al DIS el 

aviso correspondiente según los plazos 

establecidos. 

Jefe de  

Operaciones 

Manual 20 minutos 

7 Archivos de 

liquidaciones 

Nómina de 

Siniestros 

Recepción del 

archivo con 

Siniestros en 

proceso de 

liquidación. 

 Diariamente el DIS publica los archivos 

de liquidación y nómina de siniestros en 

proceso de liquidación, para la validación 

de los montos a pagar y la provisión de 

fondos. 

Analista de  

Siniestros/  

Operaciones 

Automática 30 minutos 

8  Analizar 

consistencia de 

archivos de 

liquidación y 

nómina. 

 Los archivos generados deben ser 

consistentes con los casos informados 

previamente en el pronunciamiento de 

cobertura por el DIS, salvo que se haya 

retirado algún expediente por alguna 

observación de las compañías.  

Jefe de  

Operaciones 

Automática /manual 60 minutos 

9  Aprobación de Solicitud de Aprobación de los archivos de pago con Jefe de Automática 15 minutos 
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archivos de Pago. pago el detalle de siniestros para que se haga 

efectiva la transferencia bancaria. 

Operaciones  

 

Subproceso: Pago de Siniestros del seguro SIS aprobados por la compañía. 

Propósito: Liquidación de Siniestros (Pago) de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio, mediante transferencia electrónica. 

Tabla 37: Descripción de Pago de Siniestros del seguro SIS aprobados por la compañía 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

1 Solicitud de 

pago 

Carga de archivo 

de nóminas en 

portal del Banco. 

 Finanzas procede a cargar las nóminas de 

pago del día en la aplicación Web de 

Banco 

Finanzas Automática 20 minutos 

2  Notificación a los 

apoderados de la 

compañía para 

aprobación del 

pago. 

Nómina de 

Transferencia 

Bancaria 

Notificar a los apoderados de la 

compañía que existen nóminas de pago 

de siniestros para su aprobación. 

Previo a esta tarea, contabilidad ha 

realizado el comprobante contable con la 

Finanzas Manual 15 Minutos 
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obligación de pago 

3  Aprobar nóminas 

de pago de 

siniestros 

 Aprobar nóminas de pago en la 

aplicación Web del Banco. 

Apoderados de 

la Compañía 

de Seguros 

Automática 20 minutos 

4  Revisión de 

nómina liberada 

 Revisar que la nómina de pago de 

siniestros fue liberada en la aplicación 

Web del Banco para concluir el proceso 

de pago. 

Finanzas Manual 15 minutos 
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Subproceso: Recibir y enviar archivos de interfaz de primas pagadas considerados en el proceso de recaudación. 

Propósito: Establecer y documentar el proceso de transferencia de archivos que acreditan el pago de primas desde las AFP’s hacia las compañías, 

solo esta automatizado el proceso del primer contrato. 

Tabla 38: Descripción de subproceso 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

1 Archivo de 

Informe de 

Primas 

Recepción del 

archivo con el 

Informe de 

Primas pagadas. 

 Verificar la existencia de archivos en la 

casilla de la compañía. 

Recibir archivo con primas pagadas y 

cargarlo en sistema. 

Jefe de 

Operaciones 

Automática 60 minutos 

2  Gestionar la 

recaudación del 

pago de primas 

desde las AFP. 

Registro 

contable de 

pago de primas 

Recaudar y depositar los documentos de 

pago de prima del seguro de Invalidez y 

sobrevivencia y generar un registro 

contable de la operación. 

Finanzas Manual 15 minutos 

3  Generación de 

recibo de pago. 

Recibo de 

Pago y 

Generar Recibo de Pago y Cancelación 

para ser enviado a las AFP’s 

Finanzas Manual 20 minutos 



 

181 

 

Cancelación Informar al área de Operaciones los 

importes transferidos por las AFP’s 

4  Generación y 

envío de interfaz 

Primas pagadas 

Archivo de 

Primas 

pagadas 

Con la información de los montos 

remitidos por Finanzas respecto a la 

recaudación de prima, se confecciona el 

archivo de primas pagadas, el cual se 

deposita en la casilla del DIS. 

Jefe 

Operaciones 

Manual 60 Minutos 

5  Generación y 

envío de archivo 

Informe de 

Descuadratura 

Archivo de 

Informe de 

Descuadratura 

El DIS recibe los archivos desde las 

compañías y AFP’s y genera el archivo 

de interfaz Informe de descuadratura, el 

cual es enviado a las compañías y AFP’s 

para que efectúen proceso de 

reliquidación de prima, si procede 

DIS Automática 60 minutos 

6 Archivo de 

Informe de 

Descuadratura 

Recepción de 

archivo Informe 

de Descuadratura 

 Recibir y cargar en sistema archivo que 

permite gestionar proceso de 

reliquidación o dar por terminado el 

proceso de recaudación del mes. 

Jefe de 

Operaciones 

Automática 15 minutos 
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Modelo de dominio empresarial: se recogen los datos relevantes del proceso. 

Jefe de 
Operaciones

Finanzas

Analista de 
Siniestros / 

Operaciones

Jefe Técnico

AFPDIS

SIS

Coberturas y 
Liquidación 

de Siniestros

Expediente 
de Siniestros

Documentos de 
Aporte Adicional

Informe de 
Antecedentes

Informe de 
observaciones

Archivos de 
Liquidaciones y 

Nómina de 
Siniestros

Solicitud 
de Pago

Nomina de 
transferencia 
Interbancaria

Informe 
de Primas

Pago de 
Primas

Registro de 
Pago de Primas

Recibo de pago 
y cancelación

Archivo de 
Primas pagadas

Informe de 
Descuadratura

Exactus

 

 

Gráfico 18: Modelo de Dominio Empresarial 
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Tabla 39: Matriz entidad proceso 

 

N° 

PROCESO 
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1 Jefe de Operaciones X          

2 Analista de Siniestros / Operaciones X          

3 DIS X X X X X      

4 AFP X    X      

5 Coberturas y Liquidación de Siniestros X        X  

6 Informe de Antecedentes X X         

7 Jefe Técnico X          

8 Documentos de Aporte Adicional X X         

9 Expediente de Siniestros X  X      X  

10 Pago de Primas X          

11 Informe de observaciones X X       X  

12 Archivo de Primas pagadas X  X        

13 Informe de Primas X X  X       
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14 Informe de Descuadratura X   X    X   

15 Archivos de Liquidaciones y Nómina de Siniestros X X         

16 Nómina de transferencia Interbancaria X    X      

17 SIS X      X    

18 Finanzas X    X      

19 Exactus X    X X X    

20 Recibo de pago y cancelación X    X      

21 Registro de Pago de Primas X   X X      

22 Solicitud de Pago X    X      
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Tabla 40: Principales stakeholders. 

Stakeholders Empresariales: 

Stakeholders Descripción 

Gerente de General Es el encargado de aprobar las nóminas de los pagos de 

siniestros, está pendiente de asegurar que los pagos se 

realicen según lo acordado en el contrato con el DIS, 

APESEG y la SBS 

DIS Son los encargados de realizar la recaudación y pago de 

las primas mensualmente. 

Reportan diariamente la validación inicial de los pagos de 

los siniestros, realiza la recaudación de los pagos para el 

pago a las AFP. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

Gráfico 19: Diagrama de modelo conceptual 
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Tabla 41: Matriz de objetos de negocio 

ID Objeto de Negocio Descripción 

 AFPs Entidad donde se registran las AFP 

 Archivo Entidad que registra los archivos que publica el DIS 

para ser cargados al DIS 

 Bitacora Registro de eventos en el software SIS 

 Checkeados Registro de Archivos que ya fueron chequeados 

 CheckLists Lista de control de las actividades que se realiza en 

el proceso Gestión de Operaciones 

 Consulta Registro de las opciones de búsqueda de los 

archivos publicados por el DIS 

 ContratoCSVs Detalle del contrato de la compañía de seguros 

 Contratos Definición de los parámetros de cada contrato 

definido por el DIS y APESEG 

 CSVs Registro de las compañías de seguros que participan 

de las licitaciones de seguros previsionales 

 Documentos Información complementaria para la sustentación 

del pago de siniestros. 

 EstadoArchivo Definición de los posibles estados del archivo de 

carga 

 EstadoPago Definición de los posibles estados que puedan tener 

los Pagos de Siniestros. 

 Exactus Entidad que contiene la definición de los diferentes 

tipos de asientos según la estructura definida en el 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

ERP 

 HistorialCargaArchivos Registro histórico de la carga de archivos de 

siniestros y primas publicados por el DIS 

 Imputacion Registro de los casos que han sido observados e 

informados al DIS por tener incoherencia o 

documentación incompleta 

 Log Registro de eventos ocurridos durante las 

validaciones realizadas durante la carga de archivos. 

 LogTipoError Definición de los diferentes errores conocidos que 

pueden contener los archivos publicados por el DIS. 

 Moneda Entidad que registra los tipos de moneda que 

utilizan los documentos presentados por el DIS 

 MontoAlto Monto máximo permitido para el pago de Aporte 

Adicional en un mismo día  

 Pagos Registro de asientos generados por los pagos de 

siniestros 

 Parámetros Entidad que define los parámetros de cada contrato 

 Personas Entidad que registra todas las personas que son 

clientes del seguro previsional 

 ReporteDictamen Entidad que registra los informes médicos 

complementarios para la sustentación de la invalidez 

 ReporteSECI Entidad que registra los reportes generados por las 

AFP luego de que los afiliados ingresen un siniestro 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

 ReporteSolicitudes Entidad que registras las solicitudes que regenera el 

DIS para el pago de las liquidaciones 

correspondientes a cada compañía de seguros. 

 Roles Entidad que registra los diferentes perfiles de 

seguridad que tiene definido el Software SIS 

 Siniestros Entidad que registras los siniestros remitidos por el 

DIS para el pago de las liquidaciones respectivas. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

En base a la arquitectura de aplicaciones actual de la organización se define los siguientes 

componentes de las aplicaciones. 

Exactus ERP

Share Point

Registro de eventos 
de Pérdida

Administración 
Documental

Inversiones

Sapiente Bloomberg LVA Índices Data TEC

Operaciones

SIS

Finanzas / Contabilidad / Logística / Administración

Técnica
Módulo de 
Reaseguros

Registro de incidentes de 
Seguridad de Información

Riesgos Auditoria
Administración 

Documental

 

Gráfico 20: Arquitectura de Aplicaciones 

Tabla 42: Matriz de componentes 

Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

1 Exactus ERP Sistema ERP con los Módulos de Contabilidad 

General, Administración, Cuentas por pagar, 

Letras por Pagar, Generación de archivo de texto. 

2 SIS Sistema desarrollado internamente en Vida 

Cámara Chile, de acuerdo a la normativa definida 

por el DIS, cubre los procesos de Control y 

validación de pago de Siniestros, Administración 

de Primas y Administración de Reservas 
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Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

3 Módulo de Reaseguros Sistema de desarrollado por con el apoyo del 

proveedor local Arquinfo para la gestión de los 

reaseguros y generación de los reportes y anexos 

para la SBS. 

4 Sapiente Sistema de Administración de Inversiones y 

Manejo de Portafolio de Inversiones. 

5 Sistema de información 

Bloomberg 

Sistema de información financiera que sirve 

como soporte y consulta para el proceso de 

Inversiones. 

6 LVA Índices Control de Límites. Apoyo además a Gestión de 

Riesgos e Información de Bonos (precios de 

Referencia) 

7 Data TEC Sistema de Transacciones de Inversiones: 

Operación con corredora de bolsa. 

8 Share Point Sistemas de Gestión de documentos compartidos, 

workflow y entornos web 

9 Registro de Eventos de 

pérdida 

Sistema de Gestión de registro de eventos de 

perdida 

10 Registro de Incidentes de 

Seguridad de Información 

Sistema de Gestión de registro de incidentes de 

Seguridad Informática 

11 Administración Documental Sistema de Gestión para la administración de 

documentos compartidos bajo un entorno 

repositorio web. 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

En base a la arquitectura tecnológica actual de la organización, se identifican los siguientes 

componentes de los servicios de Infraestructura actuales. 

Sistema de Copias de Respaldo (Backups)

Proxy VPN Routers AP

Comunicaciones Telefonia
Central Telefonica 

IP Peru
Central Telefonica 

IP Chile

Servidor Hyper-V (virtualización)

Base de 
Datos

Servidor Web
Directorio 

Activo
Servidor de 

Archivos
Antivirus

Servidor de 
Impresiones

Firewalls

 

Gráfico 21: Arquitectura tecnológica 

Tabla 43: Matriz de componentes de infraestructura 

Lista de la Arquitectura de la infraestructura 

ID Infraestructura Descripción de la infraestructura 

1 Base de Datos Servidor virtual de Base de Datos, sistema 

operativo Windows Server 2008 con MS SQL 

2008 R2 

2 Servidor Web Servidor virtual con IIS 7 habilitado, sistema 

operativo Windows Server 2008  

3 Directorio Activo Servidor para la validación y autentificación de 

las cuentas de usuario de la compañía. 

4 Servidor de Archivos Servidor destinado como repositorio de archivos. 

5 Antivirus Servicio para la gestión y administración del 

antivirus 
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Lista de la Arquitectura de la infraestructura 

ID Infraestructura Descripción de la infraestructura 

6 Servidor de impresión Servicios gestionados de impresión  

7 Hyper-V Servidor que gestiona la virtualización de los 

demás servidores 

8 Proxy Servicio para controlar el acceso a internet 

9 VPN Red privada virtual para interconectar la red de 

forma segura con el DIS y Vida Cámara Chile. 

10 Routers Equipos de comunicación para la interconexión 

de redes WAN y LAN. 

11 AP Equipos de comunicación para habilitar las 

conexiones inalámbricas 

13 Telefonía Centrales telefónicas para la red de anexos de 

Perú y Chile (Casa matriz) 

14 Firewall Dispositivos para garantizar la seguridad 

perimetral de la compañía. 

15 Sistemas de copia de 

Respaldo (backups) 

Gestión de respaldos de información y servicios 

en la Compañía de Seguros Vida Cámara. 
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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

En base a la arquitectura empresarial AS IS y el proceso analizado, se han identificado y 

definido los principales problemas y / o requerimientos que resolverá la propuesta de 

arquitectura empresarial.  

 

Problemática del proceso 

La plataforma no está preparada para modificaciones y actualizaciones dentro del flujo de 

trabajo definido, por lo cual no permite realizar las modificaciones propuestas en la segunda 

licitación de seguros previsionales, no permite registrar contratos adicionales y esto hace que 

parte de los procesos de validación se tengan que realizar de forma manual. 

El proceso se encuentra soportado por un software que fue desarrollado con el lenguaje de 

programación ASP lo cual presenta problemas durante el proceso de validación de archivos 

con más de 3000 registros puesto el proceso es realizado en la lógica de la capa de 

presentación, se requiere un sistema de 3 capas que permita trasladar la lógica de las 

validaciones a la capa de negocio. 

 

 

Principales requerimientos 

Modificar el flujo de trabajo actual alineándolo a la propuesta del DIS y APESEG. 

Con el apoyo de un proveedor local se debe realizar el mantenimiento al software SIS que fue 

desarrollado inicialmente por Vida Cámara Chile, para que soporte las nuevas 

funcionalidades. 

Implantar políticas, procedimientos y soluciones tecnológicas que permitan actuar 

rápidamente ante un escenario de continuidad de negocio en donde no se tiene disponible las 

oficinas administrativas, actualmente se tiene definido un escenario donde se contempla la 
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caída del centro de cómputo principal (Level 3) el cual está respaldado con una réplica delos 

servicios críticos en el centro de cómputo alterno, El este segundo escenario de contingencia 

se requiere de una ubicación administrativa alterna que brinde acceso a los servidores de la 

compañía de Seguros de Vida Cámara bajo una conexión VPN. 
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ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

Según la problemática y los requerimientos identificados se procedió a elaborar la siguiente 

propuesta de solución: 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Del análisis de la situación actual previo se determina conservar los mismos procesos de 

negocio especificados en el siguiente cuadro: 

Matriz de Objetivo/ proceso 

Objetivo Estratégico  

/ Procesos del Negocio 
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Ser una empresa rentable          

 

Desarrollar nuevos productos que 

respondan a las exigencias del mercado 
 

  

  

     

Ser eficientes en la utilización del capital 

de la compañía 
       

 

 

 

Mejorar el servicio que se otorga a los 

asegurados 
  

 

 

      

Implantar nuevas tecnologías para el 

soporte y optimización de los procesos 

del negocio 

       

 

 

 

Mejorar la eficiencia de los procesos de 

negocio orientándolos a agregar valor a 

la compañía. 

          

Mejorar en infraestructura y 
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equipamiento 

Mejorar el clima laboral 
         

 

Implementar políticas de capacitación y 

retención del talento humano 
       

 

 

 

Total 6 5 4 6 5 5 4 2 3 2 

 67% 55% 44% 67% 55% 55% 44% 22% 33% 22% 

* Estratégico (E), Táctico (T), Operativo(O) E T T E T T T O T O 

 

Tabla 44: Procesos vs Objetivos Estratégico
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 Mapa de procesos y descripción: Incluir el mapa de procesos de la organización, que es la 

representación gráfica de todos los procesos que constituyen la actividad de la empresa y sus 

interrelaciones, considerar la descripción de cada proceso. 

 

En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

 

ESTRATÉGICOS 

Gestión de Operaciones   (67%) 

Gestión Técnica    (67%) 

 

TÁCTICOS 

Gestión de Inversiones   (55%) 

Gestión Riesgos    (44%) 

Gestión Financiera    (55%) 

Gestión Logística    (55%) 

Gestión de TI     (44%) 

Auditoría Interna    (33%) 

 

OPERATIVOS 

Gestión Legal     (22%) 
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Gestión de RRHH    (22%) 

 

El porcentaje indicado expresa la representación en los objetivos de cada uno de los procesos. 

De acuerdo a Spewak (Autor de Planeamiento de Arquitectura Empresarial) el criterio para la 

categorización de procesos se realiza en base al siguiente cuadro: 

 

RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR CATEGORÍA DEL PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

 

La representación gráfica de los procesos del negocio es la siguiente: 
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Gráfico 22: Mapa de Procesos 

Tabla 45: Descripción de procesos de negocio 

ID Proceso Función Descripción de la función 

01 Gestión de 

Inversiones 

Estratégico Gestionar los fondos de la compañía para 

obtener rentabilidad, maneja el portafolio de 

inversiones según las políticas de la 

compañía y según lo establecido por la SBS 

02 Gestión de 

Riesgos 

Estratégico Analiza las vulnerabilidades de todas las 

áreas de la empresa, registra todos los 

eventos de pérdida e incidentes de seguridad 

de la información de la compañía para luego 

generar un informe integrado de indicadores 

de riesgos.  

03 Gestión TI Estratégico Asegura que todos los recursos tecnológicos 

sean utilizados correctamente de una forma 
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que proporcione valor para la compañía. 

Proponer mejoras para los procesos de 

negocio 

04 Gestión de 

Operaciones 

Táctico Gestionar el rescate y validación de las 

primas. Analiza las liquidaciones de 

siniestros realizados por el DIS, autorizar el 

pago de las obligaciones de siniestros. 

05 Gestión 

Técnica 

Táctico Gestionar la reserva proporcional 

correspondiente a la obligación asumida por 

la compañía, realizar el cálculo del aporte 

adicional 

06 Gestión 

Legal 

Táctico Garantizar que todos los contratos de la 

compañía estén bajo el marco legal. 

07 Auditoria 

Interna 

Táctico Realizar una evaluación independiente dentro 

de la compañía para validar que los procesos 

y operaciones cumplan con las normas y 

directivas establecidas por la SBS y 

APESEG. 

08 Gestión 

Financiera 

Operativo Controlar, revisar e informar, todos los 

procesos de la empresa con incidencia 

financiera y contable, velar por el 

cumplimiento, de las políticas establecidas 

por la empresa. Realizar el planeamiento 

tributario acorde a las necesidades de la 

empresa, así como analizar y validar, que el 

cálculo de los impuestos sea el adecuado. 

Gestionar el cierre de todos los módulos 

operativos, asegurando el registro de las 
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operaciones de negocio, dentro del mes 

correspondiente, a fin de elaborar los estados 

financieros. 

09 Gestión 

Logística 

Operativo Gestionar el control de la recepción y 

verificación física de bienes (incluyendo 

activos fijos) adquiridos por la Empresa. 

Gestionar de manera oportuna, la atención de 

los pedidos de economato e insumos, 

requeridos por las diferentes áreas de la 

Empresa. Gestionar, oportunamente, el 

traslado de productos para atender las 

necesidades de las diferentes áreas. 

10 Gestión de 

RRHH 

Operativo Gestionar los procesos de contratación y de 

garantizar las condiciones óptimas para el 

desarrollo de los deberes de todos los 

colaboradores, gestionar las planillas de la 

compañía en coordinación con el proveedor 

Tawa. 
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Tabla 46: Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): A: Apoya, R: Registra y M: Modifica 

 

Procesos / Áreas 
Gerencia 

general 

Sub Gerencia 

de Inversiones 

Sub Gerencia de 

Contabilidad Finanzas 

y Administración 

Auditoría 

Interna 

Jefatura de 

Operaciones 

Jefatura de 

Gestión de 

Riesgos 

Jefatura 

Técnica 

Jefatura de 

Sistemas 
Legal 

Gestión de Operaciones A R R  M A A A A 

Gestión Técnica A  A  R  M A A 

Gestión de Inversiones A M A   R  A A 

Gestión Riesgos A A    M  A  

Gestión Financiera A A M  R A R A  

Gestión Logística A  R     A A 

Gestión de TI A       M A 

Auditoría Interna A   M      

Gestión Legal A       A M 
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Gestión de RRHH   R      A 
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Proceso seleccionado: 

Este proceso mantiene las formas y procedimientos preestablecidos, especificados de la 

siguiente manera: 

Gestión de Operaciones 

Objetivo: 

Establecer los mecanismos de control para la acreditación del pago de los siniestros del 

seguro de invalidez y sobrevivencia y gastos de sepelio considerando la normativa vigente y 

las políticas definidas por la compañía, incluyendo las 2 licitaciones realizadas. 

 

Alcance: 

El proceso de pago de siniestros de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio es 

administrado por el Departamento de Invalidez y Sobrevivencia (DIS) perteneciente a la 

Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), el cual tiene como responsabilidad 

revisar la conformidad de la información basada en  la normativa vigente; asimismo, la de 

realizar  los cálculos para el pago de los aportes adicionales y pensiones, los cuales son 

comunicados a las compañías de seguros en la proporción que les corresponde pagar por cada 

siniestro.  

Sin perjuicio de los mecanismos de validación y control del DIS, la Compañía ha establecido 

sus mecanismos de control para la acreditación del pago. 

 

Responsables: 

Jefe de Operaciones 

 

Interacción con áreas internas de la Compañía: 
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El Área de Operaciones interactúa con las siguientes áreas de la Compañía solicitando 

información para sus procesos administrativos como también reportando información 

requerida (para los 2 contratos vigentes, actualmente solo está automatizado los procesos del 

primer contrato). 

Área 

Actividad 

Recepción de Información Salida de Información 

Administración y 

Finanzas 

 Nóminas de Pago de Siniestros. 

Informe mensual de Siniestros pagados (al 

cierre)  

Informe de Primas recaudadas clasificada por 

contrato y AFP. 

Inversiones  Informe de pago de Siniestros por realizar 

(provisión diaria de pago de siniestros) 

Área Técnica Validación del cálculo de 

aporte adicional 

Listado de Solicitudes de Pago de Invalidez y 

Sobrevivencia para validación (Siniestros en 

proceso de liquidación) 

Interacción con instituciones externas a la compañía: 

El área de Operaciones interactúa con las siguientes instituciones externas. 

 

Institución Actividad 

Recepción de Información Entrega de Información 

SBS Normativa Vigente.  
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DIS Informe de pronunciamiento de cobertura y 

liquidación de pagos. 

Archivos de liquidación y nóminas de 

siniestros (con los montos proporcionales a 

pago según contrato). 

Informes con montos de prima a recaudar por 

las AFP. 

Listado de dictámenes emitidos por sesión. 

Archivos para la declaración y pago del PDT – 

SUNAT por el importe retenido de EsSalud. 

Informe de Primas Pagadas 

Informe de Certificados de 

Supervivencia. 

 

Identificación de sub procesos: 

El proceso Gestión de Operaciones está compuesto por estos subprocesos. 

 

Subproceso Descripción  Frecuencia 

Revisión de 

antecedentes para 

acreditación del pago 

Revisar los expedientes de los siniestros en proceso de 

liquidación con el fin de acreditar el pago. 

Diaria 

Pago de Siniestros del 

seguro SIS aprobados 

por la compañía. 

Liquidar los siniestros informados por el DIS cuyo 

expediente se encuentre aprobado por la compañía 

mediante transferencia electrónica o pago manual. 

Diaria 

Recibir y enviar 

archivos de interfaz de 

primas pagadas 

Gestionar la recepción y envió de archivos  

considerados en el proceso de recaudación de primas y 

Mensual 
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considerados en el 

proceso de recaudación. 

que se encuentran documentados en el Protocolo de 

Transferencia. 
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 Diagrama del proceso 

Gráfico 23: Diagrama de Proceso de Liquidación de Siniestros 

 

 

 



 

210 

 

Descripción de los subprocesos de la Gestión de Operaciones 

Subproceso: Revisión de antecedentes para validar el pago de siniestros 

Propósito: Establecer los mecanismos necesarios para la validación del pago de los siniestros del Seguro de Invalidez, sobrevivencia y gasto de 

sepelios. 

Objetivos Específicos: Revisar y analizar los expedientes de los siniestros en proceso de liquidación de acuerdo a la normativa vigente por la 

SBS y las políticas establecidas por la compañía de Vida Cámara S.A. Perú. 

Tabla 47: Descripción de los subprocesos de la Gestión de Operaciones 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

1 Informe de 

cobertura y 

liquidación de 

siniestros 

Recepción del 

informe de 

cobertura y 

liquidación de 

siniestros. 

 Diariamente el DIS envía el listado de los 

siniestros en proceso de liquidación, para 

la validación de los casos; asimismo para 

gestionar la provisión de fondos. 

Analista de  

Siniestros/  

Operaciones 

Automática 20 minutos 

2 Expedientes de 

Siniestros 

Revisar los 

expedientes de 

 A través del Sistema proporcionado por 

el DIS, se revisan los antecedentes de los 

Analista de  Automática 30 minutos 
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siniestros 

informados. 

siniestros informados, chequeando la 

existencia de documentación obligatoria, 

su completitud y validez. 

Dentro del análisis de la cobertura, se 

debe revisar las causas del siniestro y 

documentos que lo acreditan con el fin de 

descartar accidente o enfermedad laboral. 

Siniestros/  

Operaciones 

3 Documentos 

con Aporte 

Adicional 

Revisar los datos 

involucrados en el 

cálculo del pago 

de siniestros.  

 Terminado el proceso de verificación de 

la documentación del expediente, se debe 

revisar los documentos que inciden en el 

cálculo del aporte adicional:  

Cálculo de la Remuneración Promedio: 

revisar que las remuneraciones, 

subsidios, gratificaciones se encuentren 

declaradas por la AFP.  

Revisar que las rentas se encuentren 

Analista de 

Siniestro/ 

Operaciones 

Manual 60 minutos 
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actualizadas.  

Revisar el cálculo de la pensión de 

referencia.  

Revisar que en el Estado de Cuenta de la 

AFP se encuentren informadas las 

remuneraciones de los periodos utilizados 

en el cálculo de la REMPRO.  

Revisar en el Estado de Cuenta de la AFP 

que el saldo de la CIC se encuentre bien 

calculado.  

 

4  Envío de 

antecedentes al 

Área Técnica para 

Calculo del aporte 

adicional. 

Informe de 

Antecedentes 

Para el cálculo del CRU se envían 

antecedentes al Área Técnica, quienes 

validarán el cálculo para cada integrante 

del grupo familiar. 

Analista de 

Siniestro/ 

Operaciones 

Manual 10 minutos 
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5  Revisión de 

Cálculo de Aporte 

Adicional 

realizado por 

Vida Cámara 

versus DIS. 

 Si el importe del Aporte Adicional (AA) 

excede los S/. 250,000(Contrato 1) y S/. 

125,000 (Contrato 2) –en la participación 

de la CIA de Seguros - la revisión es 

realizada por el Área Técnica, de lo 

contrario la revisión es realizada por el 

Área de Operaciones. 

En ambos casos, si al comparar los 

resultados obtenidos en el cálculo de AA 

con los enviados por el DIS existen 

diferencias, éstas deben ser informadas al 

DIS para su revisión y posterior 

corrección, si es que fuese necesario. 

Por el contrario, si no existen diferencias 

se acepta el cálculo y se aprueba la 

liquidación del siniestro. 

Jefe Técnico y 

Jefe de 

Operaciones 

Automático 10 minutos 

6  Envío al DIS de Informe de En el caso que los expedientes no estén Jefe de  Manual 20 minutos 
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Informe con 

observaciones. 

observaciones conformes o se determine que el siniestro 

no tiene cobertura, se envía al DIS el 

aviso correspondiente según los plazos 

establecidos. 

Operaciones 

7 Archivos de 

liquidaciones 

Nómina de 

Siniestros 

Recepción del 

archivo con 

Siniestros en 

proceso de 

liquidación. 

 Diariamente el DIS publica los archivos 

de liquidación y nómina de siniestros en 

proceso de liquidación, para la validación 

de los montos a pagar y la provisión de 

fondos. 

Analista de  

Siniestros/  

Operaciones 

Automática 30 minutos 

8  Analizar 

consistencia de 

archivos de 

liquidación y 

nómina. 

 Los archivos generados deben ser 

consistentes con los casos informados 

previamente en el pronunciamiento de 

cobertura por el DIS, salvo que se haya 

retirado algún expediente por alguna 

observación de las compañías. (se realiza 

automático para los 2 contratos activos)  

Jefe de  

Operaciones 

Automática 15 minutos 

9  Aprobación de Solicitud de Aprobación de los archivos de pago con Jefe de Automática 5 minutos 



 

215 

 

archivos de Pago. pago el detalle de siniestros para que se haga 

efectiva la transferencia bancaria. 

Operaciones  

 

Subproceso: Pago de Siniestros del seguro SIS aprobados por la compañía. 

Propósito: Liquidación de Siniestros (Pago) de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio, mediante transferencia electrónica. 

Tabla 48: descripción del subproceso 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

1 Solicitud de 

pago 

Carga de archivo 

de nóminas en 

portal del Banco. 

Nómina de 

Transferencia 

Bancaria 

Finanzas procede a cargar las nóminas de 

pago del día en la aplicación Web de 

Banco 

Finanzas Automática 10 minutos 

2 Nómina de 

Transferencia 

Bancaria 

Aprobar nóminas 

de pago de 

siniestros 

 Aprobar nóminas de pago en la 

aplicación Web del Banco. 

Finanzas / Jefe 

de 

Operaciones 

Automática 10 minutos 

3  Generación de Asientos 

contables en 

El sistema SIS genera automáticamente 

los asientos contables por el concepto de 

Finanzas Automática 10 Minutos 
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asientos contables Exactus ERP pago de siniestros, estos asientos deben 

ser aprobados por Finanzas 

4  Revisión de 

nómina liberada 

 Revisar que la nómina de pago de 

siniestros fue liberada en la aplicación 

Web del Banco para concluir el proceso 

de pago. 

Finanzas Manual 15 minutos 
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Subproceso: Recibir y enviar archivos de interfaz de primas pagadas considerados en el proceso de recaudación. 

Propósito: Establecer y documentar el proceso de transferencia de archivos que acreditan el pago de primas desde las AFP’s hacia las 

compañías, este subproceso estará disponible para los 2 contratos vigentes de seguros previsionales con el DIS. 

Tabla 49: Descripción del subproceso 

N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

1 Archivo de 

Informe de 

Primas 

Recepción del 

archivo con el 

Informe de 

Primas pagadas. 

 Verificar la existencia de archivos en la 

casilla de la compañía. 

Recibir archivo con primas pagadas y 

cargarlo en sistema. 

Jefe de 

Operaciones 

Automática 10 minutos 

2  Gestionar la 

recaudación del 

pago de primas 

desde las AFP. 

Registro 

contable de 

pago de primas 

Recaudar y depositar los documentos de 

pago de prima del seguro de Invalidez y 

sobrevivencia y generar un registro 

contable de la operación. 

Finanzas Automática 15 minutos 

3  Generación de 

recibo de pago. 

Recibo de 

Pago y 

Generar Recibo de Pago y Cancelación 

para ser enviado a las AFP’s 

Finanzas Automática 10 minutos 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

Cancelación Informar al área de Operaciones los 

importes transferidos por las AFP’s 

4  Generación y 

envío de interfaz 

Primas pagadas 

Archivo de 

Primas 

pagadas 

Con la información de los montos 

remitidos por Finanzas respecto a la 

recaudación de prima, El software SIS 

genera el archivo de primas pagadas de 

forma automatizada, el cual se deposita 

en la casilla del DIS. 

Jefe 

Operaciones 

Automática 10 Minutos 

5  Generación y 

envío de archivo 

Informe de 

Descuadratura 

Archivo de 

Informe de 

Descuadratura 

El DIS recibe los archivos desde las 

compañías y AFP’s y genera el archivo 

de interfaz Informe de descuadratura, el 

cual es enviado a las compañías y AFP’s 

para que efectúen proceso de 

reliquidación de prima, si procede 

DIS Automática 60 minutos 

6 Archivo de 

Informe de 

Recepción de 

archivo Informe 

 Recibir y cargar en sistema archivo que 

permite gestionar proceso de 

Jefe de Automática 15 minutos 
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N° Entrada ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPÓNSABLE TIPO DE ACTIVIDAD DURACIÓN 

Descuadratura de Descuadratura reliquidación o dar por terminado el 

proceso de recaudación del mes. 

Operaciones 
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Modelo de dominio empresarial: se recogen los datos relevantes del proceso. 

Jefe de 
Operaciones

Finanzas

Analista de 
Siniestros / 

Operaciones

Jefe Técnico

AFPDIS

SIS

Coberturas y 
Liquidación 

de Siniestros

Expediente 
de Siniestros

Documentos de 
Aporte Adicional

Informe de 
Antecedentes

Informe de 
observaciones

Archivos de 
Liquidaciones y 

Nómina de 
Siniestros

Solicitud 
de Pago

Nomina de 
transferencia 
Interbancaria

Informe 
de Primas

Pago de 
Primas

Registro de 
Pago de Primas

Recibo de pago 
y cancelación

Archivo de 
Primas pagadas

Informe de 
Descuadratura

Exactus

 

Gráfico 24: Modelo de Dominio Empresarial 
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Tabla 50: Matriz entidad proceso 

 

N° 

PROCESO 

 

 

 

 

ENTIDAD                   

G
es

ti
ó

n
 d

e 
O

p
er

ac
io

n
es

 

G
es

ti
ó

n
 T

éc
n

ic
a 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
In

v
er

si
o

n
es

 

G
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ó

n
 d

e 
R

ie
sg

o
s 

G
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ti
ó

n
 F

in
an

ci
er

a 

G
es

ti
ó

n
 L

o
g

ís
ti

ca
 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
T

I 

A
u

d
it

o
rí

a 
In

te
rn

a 

G
es

ti
ó

n
 L

eg
al

 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
R

R
H

H
 

1 Jefe de Operaciones X          

2 Analista de Siniestros / Operaciones X          

3 DIS X X X X X      

4 AFP X    X      

5 Coberturas y Liquidación de Siniestros X        X  

6 Informe de Antecedentes X X         

7 Jefe Técnico X          

8 Documentos de Aporte Adicional X X         

9 Expediente de Siniestros X  X      X  

10 Pago de Primas X          

11 Informe de observaciones X X       X  

12 Archivo de Primas pagadas X  X        

13 Informe de Primas X X  X       
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14 Informe de Descuadratura X   X    X   

15 Archivos de Liquidaciones y Nómina de Siniestros X X         

16 Nómina de transferencia Interbancaria X    X      

17 SIS X      X    

18 Finanzas X    X      

19 Exactus X    X X X    

20 Recibo de pago y cancelación X    X      

21 Registro de Pago de Primas X   X X      

22 Solicitud de Pago X    X      

 

 

Mostrar en la arquitectura que corresponda, la propuesta de solución ante los requerimientos 

y/o problemas definidos en el proceso. Tener en cuenta los mismos puntos solicitados en la 

arquitectura AS IS. Debe realizar el sustento debido para aquellas arquitecturas que no 

apliquen cambios. 

 

Tabla 51: Principales stakeholders. 

Stakeholders Empresariales: 

Stakeholders Descripción 

Gerente de General Se le debe reportar que han sido aprobadas y pagadas las 

nóminas de los pagos de siniestros, está constantemente 

pendiente de que los pagos se realicen según lo acordado 
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en el contrato con el DIS, APESEG y la SBS 

DIS Son los encargados de realizar la recaudación y pago de 

las primas mensualmente. 

Reportan diariamente la validación inicial de los pagos de 

los siniestros, realiza la recaudación de los pagos para el 

pago a las AFP. 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

Gráfico 25:Diagrama de modelo conceptual 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

 AFPs Entidad donde se registran las AFP 

 Archivo Entidad que registra los archivos que publica el DIS 

para ser cargados al DIS 

 Consulta Registro de las opciones de búsqueda de los 

archivos publicados por el DIS 

 ContratoCSVs Detalle del contrato de la compañía de seguros 

 Contratos Definición de los parámetros de cada contrato 

definido por el DIS y APESEG 

 CSVs Registro de las compañías de seguros que participan 

de las licitaciones de seguros previsionales 

 Documentos Información complementaria para la sustentación 

del pago de siniestros. 

 EstadoArchivo Definición de los posibles estados del archivo de 

carga 

 EstadoPago Definición de los posibles estados que puedan tener 

los Pagos de Siniestros. 

 Exactus_cabecera Entidad que contiene los diferentes asientos 

contables que se generan automáticamente durante 

la ejecución de los pagos de siniestros o rescate de 

primas. 

 Exactus_detalle Entidad que registra el detalle de los asientos de 

Exactus. 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

 HistorialCargaArchivos Registro histórico de la carga de archivos de 

siniestros y primas publicados por el DIS 

 Imputacion Registro de los casos que han sido observados e 

informados al DIS por tener incoherencia o 

documentación incompleta 

 Moneda Entidad que registra los tipos de moneda que 

utilizan los documentos presentados por el DIS 

 MontoAlto Monto máximo permitido para el pago de Aporte 

Adicional en un mismo día  

 Pagos Registro de asientos generados por los pagos de 

siniestros 

 Parámetros Entidad que define los parámetros de cada contrato 

 Personas Entidad que registra todas las personas que son 

clientes del seguro previsional 

 ReporteDictamen Entidad que registra los informes médicos 

complementarios para la sustentación de la invalidez 

 ReporteSECI Entidad que registra los reportes generados por las 

AFP luego de que los afiliados ingresen un siniestro 

 ReporteSolicitudes Entidad que registras las solicitudes que regenera el 

DIS para el pago de las liquidaciones 

correspondientes a cada compañía de seguros. 

 Siniestros Entidad que registras los siniestros remitidos por el 

DIS para el pago de las liquidaciones respectivas. 
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ID Objeto de Negocio Descripción 

 Usuario Entidad que tiene registro de los usuarios que tienen 

acceso a la aplicación, también define el nivel de 

acceso que tendrá a la aplicación. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

En base a los problemas y requerimientos identificados se propone realizar el proceso de 

mantenimiento de software a la aplicación SIS, con el fin de que soporte las nuevas 

definiciones y flujo de trabajo del segundo contrato con el DIS, también se rediseñará la 

aplicación para trabajar en el modelo de 3 capas lo cual reducirá el tiempo de ejecución en 

50% a 75% en las diferentes actividades que realizan validaciones en la estructura de los 

datos que contienen los archivos de carga que publica el DIS.  

 

Gráfico 26: Arquitectura de aplicaciones 

Tabla 52: Matriz de componentes de aplicaciones 

Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

1 Exactus ERP Sistema ERP con los Módulos de Contabilidad 

General, Administración, Cuentas por pagar, 

Letras por Pagar, Generación de archivo de texto. 
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Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

2 SIS V2.0 Sistema actualizado a modelo de 3 capas y con 

todas las funcionalidades definidas en la 

normativa del DIS para el primer y segundo 

contrato, cubre los procesos de Control y 

validación de pago de Siniestros, Administración 

de Primas, Administración de Reservas y 

generación de asientos contables en la 

herramienta Exactus 

3 Módulo de Reaseguros Sistema de desarrollado por con el apoyo del 

proveedor local Arquinfo para la gestión de los 

reaseguros y generación de los reportes y anexos 

para la SBS. 

4 Sapiente Sistema de Administración de Inversiones y 

Manejo de Portafolio de Inversiones. 

5 Sistema de información 

Bloomberg 

Sistema de información financiera que sirve 

como soporte y consulta para el proceso de 

Inversiones. 

6 LVA Índices Control de Límites. Apoyo además a Gestión de 

Riesgos e Información de Bonos (precios de 

Referencia) 

7 Data TEC Sistema de Transacciones de Inversiones: 

Operación con corredora de bolsa. 

8 Share Point Sistemas de Gestión de documentos compartidos, 

workflow y entornos web 
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Arquitectura de aplicaciones 

ID Componente Descripción 

9 Registro de Eventos de 

pérdida 

Sistema de Gestión de registro de eventos de 

perdida 

10 Registro de Incidentes de 

Seguridad de Información 

Sistema de Gestión de registro de incidentes de 

Seguridad Informática 

11 Administración Documental Sistema de Gestión para la administración de 

documentos compartidos bajo un entorno 

repositorio web. 
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

La arquitectura tecnológica se mantiene para la nueva propuesta debido a que es suficiente 

para soportar el requerimiento de HW y SW base. 

Sistema de Copias de Respaldo (Backups)

Proxy VPN Routers AP

Comunicaciones Telefonia
Central Telefonica 

IP Peru
Central Telefonica 

IP Chile

Servidor Hyper-V (virtualización)

Base de 
Datos

Servidor Web
Directorio 

Activo
Servidor de 

Archivos
Antivirus

Servidor de 
Impresiones

Firewalls

 

Gráfico 27: Arquitectura tecnológica 

Tabla 53: Matriz de componentes de infraestructura 

Lista de la Arquitectura de la infraestructura 

ID Infraestructura Descripción de la infraestructura 

1 Base de Datos Servidor virtual de Base de Datos, sistema operativo 

Windows Server 2008 con MS SQL 2008 R2 

2 Servidor Web Servidor virtual con IIS 7 habilitado, sistema operativo 

Windows Server 2008  

3 Directorio Activo Servidor para la validación y autentificación de las 

cuentas de usuario de la compañía. 

4 Servidor de Archivos Servidor destinado como repositorio de archivos. 

5 Antivirus Servicio para la gestión y administración del antivirus 
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Lista de la Arquitectura de la infraestructura 

ID Infraestructura Descripción de la infraestructura 

6 Servidor de impresión Servicios gestionados de impresión  

7 Hyper-V Servidor que gestiona la virtualización de los demás 

servidores 

8 Proxy Servicio para controlar el acceso a internet 

9 VPN Red privada virtual para interconectar la red de forma 

segura con el DIS y Vida Cámara Chile. 

10 Routers Equipos de comunicación para la interconexión de 

redes WAN y LAN. 

11 AP Equipos de comunicación para habilitar las conexiones 

inalámbricas 

13 Telefonía Centrales telefónicas para la red de anexos de Peru y 

Chile (Casa matriz) 

14 Firewall Dispositivos para garantizar la seguridad perimetral de 

la compañía. 

15 Sistemas de copia de 

Respaldo (backups) 

Gestión de respaldos de información y servicios en la 

Compañía de Seguros Vida Cámara. 

 

 

ANALISIS DE BRECHAS 

Por medio del cruce de las funcionalidades entre la arquitectura AS IS y TO BE, se proponen 

las matrices para las arquitecturas objetivos: 
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Tabla 54: Arquitectura de Negocio: 
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R
ec

ep
ci

ó
n

 
d
el

 
in

fo
rm

e 
d
e 

co
b
er

tu
ra

 
y
 

li
q
u
id

ac
ió

n
 

d
e 

si
n
ie

st
ro

s.
 

R
ev

is
ar

 
lo

s 
ex

p
ed

ie
n
te

s 
d
e 

si
n
ie

st
ro

s 
in

fo
rm

ad
o
s 

R
ev

is
ar

 
lo

s 
d

at
o
s 

in
v
o
lu

cr
ad

o
s 

en
 

el
 

cá
lc

u
lo

 

d
el

 p
ag

o
 d

e 
si

n
ie

st
ro

s.
 

E
n
v
ío

 
d
e 

an
te

ce
d
en

te
s 

al
 

Á
re

a 
T

éc
n
ic

a 
p
ar

a 
C

al
cu

lo
 

d
el

 a
p
o
rt

e 
ad

ic
io

n
al

. 

R
ev

is
ió

n
 

d
e 

C
ál

cu
lo

 
d
e 

A
p
o
rt

e 
A

d
ic

io
n
al

 
re

al
iz

ad
o

 

p
o
r 

V
id

a 
C

ám
ar

a 
v

er
su

s 

D
IS

. 

E
n
v
ío

 a
l 

D
IS

 d
e 

In
fo

rm
e 

co
n

 

o
b
se

rv
ac

io
n

es
 

R
ec

ep
ci

ó
n
 

d
el

 
ar

ch
iv

o
 

co
n

 

S
in

ie
st

ro
s 

en
 

p
ro

ce
so

 
d
e 

li
q
u
id

ac
ió

n
 

A
n
al

iz
ar

 
co

n
si

st
en

ci
a 

d
e 

ar
ch

iv
o
s 

d
e 

li
q
u
id

ac
ió

n
 

y
 

n
ó
m

in
a 

A
p
ro

b
ac

ió
n
 

d
e 

ar
ch

iv
o
s 

d
e 

P
ag

o
 

C
ar

g
a 

d
e 

ar
ch

iv
o
 d

e 
n
ó
m

in
as

 

en
 p

o
rt

al
 d

el
 B

an
co

 

A
p
ro

b
ar

 n
ó
m

in
as

 d
e 

p
ag

o
 d

e 

si
n
ie

st
ro

s 

G
en

er
ac

ió
n
 

d
e 

as
ie

n
to

s 

co
n
ta

b
le

s 

R
ev

is
ió

n
 d

e 
n
ó
m

in
a 

li
b
er

ad
a
 

R
ec

ep
ci

ó
n
 d

el
 a

rc
h
iv

o
 c

o
n
 e

l 

In
fo

rm
e 

d
e 

P
ri

m
as

 p
ag

ad
as

 

G
es

ti
o
n
ar

 l
a 

re
ca

u
d

ac
ió

n
 d

el
 

p
ag

o
 

d
e 

p
ri

m
as

 
d

es
d
e 

la
s 

A
F

P
 

G
en

er
ac

ió
n
 

d
e 

re
ci

b
o

 
d
e 

p
ag

o
 

G
en

er
ac

ió
n
 

y
 

en
v
ío

 
d
e 

in
te

rf
az

 P
ri

m
as

 p
ag

ad
as

 

G
en

er
ac

ió
n
 

y
 

en
v
ío

 
d
e 

ar
ch

iv
o
 

In
fo

rm
e 

d
e 

D
es

cu
ad

ra
tu

ra
 

R
ec

ep
ci

ó
n
 

d
e 

ar
ch

iv
o
 

In
fo

rm
e 

d
e 

D
es

cu
ad

ra
tu

ra
 

ELIMINAR 

Recepción del informe de cobertura y 

liquidación de siniestros. 
Se 

mantiene  

  

  

             

  

Revisar los expedientes de siniestros 

informados.   

Se 

mantiene      

             

  

Revisar los datos involucrados en el 

cálculo del pago de siniestros.     

 Se 

mantiene    

             

  

Envío de antecedentes al Área Técnica 

para Calculo del aporte adicional.        Se mantiene   

             

  

Revisión de Cálculo de Aporte 

Adicional realizado por Vida Cámara 

versus DIS         Mejorar 

             

  

Envío al DIS de Informe con 

observaciones.      

Se 

mantiene  

            

 

 

Recepción del archivo con Siniestros 

en proceso de liquidación.      

 Se 

mantiene  
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Arquitectura Objetivo 
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ELIMINAR 

Analizar consistencia de archivos de 

liquidación y nómina.      

  Se mantiene            

 

 

Aprobación de archivos de Pago. 
     

   Se 

mantiene  

         

 

 

Carga de archivo de nóminas en portal 

del Banco.      

    Se 

mantiene  

        

 

 

Notificación a los apoderados de la 

compañía para aprobación del pago      

             

 

Eliminar 

Aprobar nóminas de pago de siniestros      
     Mejorar        

 
 

Revisión de nómina liberada 
     

       Se 

mantiene 

     

 

 

Recepción del archivo con el Informe 

de Primas pagadas      

        Se mantiene     

 

 

Gestionar la recaudación del pago de 

primas desde las AFP      

         Mejorar    

 

 

Generación de recibo de pago      
          Mejorar   

 
 

Generación y envío de interfaz Primas 

pagadas      

           Mejorar  
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Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base  
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ELIMINAR 

Generación y envío de archivo 

Informe de Descuadratura      

            Se mantiene 

 

 

Recepción de archivo Informe de 

Descuadratura      

             

Se mantiene 

 

NUEVO 

   

  

      Impleme

ntar 

      

  

 

 

 

GAPS Arquitectura de Negocio:  

Mejorar: 

Revisión de Cálculo de Aporte Adicional realizado por Vida Cámara versus DIS: Este proceso será automatizado y se considerar un monto máximo para cada contrato según la participación. 

Aprobar nóminas de pago de siniestros: Esta actividad será aprobada por el Jefe de Operaciones y el Subgerente de Finanzas para que se pueda atender con mayor agilidad. 

Gestionar la recaudación del pago de primas desde las AFP: Esta actividad será automatizado. 

Generación de recibo de pago: Esta actividad será automatizada. 

Generación y envío de interfaz Primas pagadas: Esta actividad será automatizada. 

Implementar: 
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Generación de asientos contables: Se implementará la funcionalidad que permita automatizar la generación de asientos contables. 

Eliminar: 

Notificación a los apoderados de la compañía para aprobación del pago: La aprobación será realizada por el jefe de Operaciones y el subgerente de Finanzas. 
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Tabla 55: Arquitectura de Datos 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base  Contratos Parámetros Usuario Exactus_detalle Exactus_cabecera ELIMINAR 

Log 

 

        Eliminar  

Log_Tipo_Error           Eliminar 

Roles   

 

      Eliminar 

chequeados            Eliminar 

checklists            Eliminar 

contrato  Actualizar           

Parámetros  Actualizar     

exactus            Eliminar 

Bitacora         Eliminar 

Tipo_documento_identificacion         Eliminar 

NUEVO     Implementar Implementar  Implementar   

 

GAPS Arquitectura de Datos: 

Actualizar: 

Contrato: Se debe actualizar su estructura para que pueda soportar al segundo contrato 

Parámetros: Se debe actualizar su estructura para que pueda soportar al segundo contrato 

Implementar: 
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Usuario: La nueva versión del Software SIS está integrado con el directorio activo, pero 

requiere de esta entidad para poder definir los perfiles de acceso para cada usuario 

Exactus_cabecera: Para generar y registrar de forma automatizada los asientos contables se 

requiere de esta estructura de datos que ha sido proporcionado por el proveedor “BCTS 

Consulting” 

Exactus_detalle: Para poder generar y registrar de forma automatizada los asientos contables 

se requiere de esta estructura de datos que ha sido proporcionado por el proveedor “BCTS 

Consulting” 
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Eliminar: 

Log: El log de la carga se guarda en sus propias entidades, ya no se requiere de esta entidad 

LogTipo Error: El log de la carga se guarda en sus propias entidades, ya no se requiere de 

esta entidad 

Roles: La aplicación está diseñada con integración con el directorio activo, esta entidad ya no 

se necesita. 

Chequeados: Esta parte del proceso ha sido elimina, ya no se usa el checklist inicial porque 

ahora los archivos de carga son generados el mismo día del pago.Esto se usaba cuando el 

archivo se generaba con 2 días de anticipación. 

Checklists:Esta parte del proceso ha sido elimina, ya no se usa el checklist inicial porque 

ahora los archivos de carga son generados el mismo día del pago.Esto se usaba cuando el 

archivo se generaba con 2 días de anticipación. 

Exactus: Se definió con el proveedor de Exactus la estructura de datos que es más óptima 

para nuestros procesos automatizados de generación de asientos. 

Bitacora: No se requiere de esta entidad porque el flujo de trabajo del Checklist ha sido 

cancelado. 

Tipo_documento_identificacion: Se eliminó esta entidad porque la definición se ha incluido 

en otra entidad
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Tabla 56: Arquitectura de Aplicaciones 

 

 

GAPS Arquitectura de Aplicación: 

Actualizar:  

SIS: Debido a modificaciones en la definición del segundo contrato con el DIS se requiere 

realizar un mantenimiento al software SIS para realizar las validaciones de ambos contratos 

de seguros previsionales. 

 

Arquitectura Objetivo 

Arquitectura Línea Base  
Reaseguros SIS Sapiente Bloomberg LVA Índices 

Data 

TEC 

Exactus Share 

Point 
ELIMINAR 

Reaseguros 

 Se 

mantiene         

   

 

SIS 

 

 Actualizar           

Sapiente      Se mantiene         

Bloomberg         Se mantiene       

LVA Indices         

  Se 

mantiene 

   

 

Data TEC           
Se 

mantiene 
  

 

Exactus           
 Se 

mantiene 
 

 

Share Point           
  Se 

mantiene  

NUEVO            
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CONCLUSIONES 

Al término de este capítulo podemos concluir que es de suma importancia lograr que el área 

de TI esté alineada con los objetivos del negocio, colaborando activamente a la compañía a 

lograr sus objetivos.  

El uso de un framework para la implementación de la arquitectura empresarial es un proceso 

que requiere conocer claramente los procesos y objetivos de negocio, así como la interacción 

de las diferentes áreas de la empresa, sin ello no se podrá garantizar un resultado de valor 

para la compañía. 

Las 4 perspectivas de la arquitectura empresarial nos permiten conocer claramente el GAP 

entre la situación actual y la propuesta, como parte de este análisis nos queda claro que no 

siempre se tendrá modificaciones en las 4 perspectivas, pero consideramos que un cambio 

significativo por lo menos impactará en 2 de ellas. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo presenta una propuesta de arquitectura empresarial para el proceso 

estratégico de negocio Gestión de Operaciones de la Compañía de Seguros de Vida Cámara. 

La cual estará alineada a los objetivos estratégicos de la compañía, siendo soportada a nivel 

de TI por el Sistema de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) para el cumplimiento de sus 

operaciones diarias.  

 

ENFOQUE DE LA PROPUESTA 

El enfoque de la propuesta de arquitectura empresarial está orientado a solucionar la 

problemática actual en el proceso estratégico de negocio Gestión de Operaciones abarcando 

las cuatro vistas de arquitectura (Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología) según el marco 

de trabajo TOGAF. 

Esta propuesta de arquitectura empresarial estará integrada y soportada por los servicios que 

brinda el área de Tecnología de Información definidos en el portafolio de servicios mediante 

el empleo de las buenas prácticas de ITIL. 

El servicio de Mantenimiento de Software estará definido bajo los estándares P-CMM, PSP y 

TSP para garantizar el nivel de madurez requerido para una óptima operación del proceso de 

negocio. 

 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 
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Metas y cumplimientos 

Proponer una arquitectura empresarial para el proceso estratégico de negocio Gestión de 

Operaciones. 

Proponer la optimización e integración del software Sistema de Invalidez y Sobrevivencia 

(SIS) para el proceso de Gestión de Operaciones utilizando el servicio Mantenimiento de 

Software. 

Definir una estrategia para obtener el nivel de madurez deseado (Nivel 2) del recurso 

profesional dentro del servicio del Mantenimiento de Software. 

Asegurar la disponibilidad del Sistema de Invalidez y Sobrevivencia según los niveles de 

servicio requeridos. 

Reducir al 100% los errores manuales en la generación de asientos contables del área de 

contabilidad y finanzas a través de la automatización de estos. 

Proporcionar reportes en línea para agilizar la toma de decisiones del área de inversiones. 

Mejorar los tiempos de ejecución en los procesos de validación de los pagos de siniestros del 

área de operaciones y finanzas. 

 

Limitaciones 

No existe integración entre los sistemas que soportan los procesos estratégicos de Gestión de 

Operaciones y Gestión Técnica, esta información se genera y entrega de forma manual a 

través de reportes en hojas de cálculo. 

El área de inversiones se ha visto en la obligación de realizar el rescate de las inversiones 

debido a que el sistema actual no le brinda información para la toma de decisiones. 

Los procesos de sustitución de personal no se encuentran definidos y existe personal que está 

en desacuerdo con los cambios de los nuevos aplicativos. 
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No se cuenta con una infraestructura adecuada y disponible respecto a los ambientes de 

desarrollo y pruebas para las aplicaciones.  

Ausencia de un proceso bien establecido para la continuidad de operaciones. 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 

A continuación se detallan los principales problemas encontrados en cada uno de los aspectos 

evaluados en el presente documento: 

Arquitectura Empresarial: 

SITUACION PROBLEMÁTICA PROBLEMA A RESOLVER 

Cambios en la legislación que regulan y 

norman las compañías de seguros. 

El Sistema de Invalidez y Sobrevivencia 

no es flexible a las modificaciones que el 

DIS o la SBS puedan realizar durante cada 

nueva licitación, por lo que se tiene el 

requerimiento de realizar una actualización 

al software, debido a que cuenta con un 

diseño poco adaptable. 

Falta de difusión del Plan Estratégico 

Empresarial (PEE). 

Los colaboradores de la compañía no 

tienen conocimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización. Por ende, 

no pueden contribuir con el cumplimiento 

de ellos. 

No existe una alineación estratégica entre 

los objetivos de TI y el negocio. 

La alta gerencia no tiene comunicación 

fluida con el área de TI, El área de TI no 

está alineada a los objetivos de la 

compañía. 

El área de tecnología de información 

trabaja de forma reactiva. 

Aplicaciones desintegradas 

Las principales aplicaciones del negocio 

no están integradas, existe duplicidad de 

datos y no siempre se encuentran 
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SITUACION PROBLEMÁTICA PROBLEMA A RESOLVER 

disponibles cuando se requieren. 

Las interfaces de información entre las 

aplicaciones se realizan por medio de 

reportes en hojas de cálculo, los cuales son 

generados manualmente. 

Existen tareas manuales que representan un 

riesgo operativo muy alto. 

La generación de asientos contables se 

realiza de forma manual, el ERP no está 

integrado con las principales aplicaciones 

de la compañía. 

Los tiempos empleados en tareas para 

validar la consistencia de la información 

ingresada manualmente genera una carga 

operativa innecesaria. 

 

Tabla 57: Situación Problemática - Arquitectura Empresarial 

 

Gestión de Servicios TI: 

SITUACION PROBLEMÁTICA PROBLEMA A RESOLVER 

Los servicios de TI no están definidos en 

función a los procesos de negocio. 

Gestionar los servicios de TI para reducir 

la brecha que existe entre el negocio y la 

tecnología. 

Existen servicios que son efectivos, pero no 

eficientes. 

No se cuenta con métricas de calidad 

definidas para los servicios de TI, la gran 
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SITUACION PROBLEMÁTICA PROBLEMA A RESOLVER 

mayoría de servicios no tienen un SLA 

definido. 

No se cuenta con un repositorio de 

conocimiento. 

Los procedimientos y documentación 

técnica de las aplicaciones no están 

centralizados en un único repositorio. 

Tabla 58: Situación Problemática – Gestión de Servicios TI 
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Gestión del Recurso Profesional: 

SITUACION PROBLEMÁTICA PROBLEMA A RESOLVER 

Deficiencias en los procesos de selección. 

Inadecuada definición de los perfiles. No se 

tiene identificadas las habilidades blandas, 

solo se tiene como referencia las habilidades 

duras. 

Falta de procesos estandarizados PSP y TSP 

en la definición de perfiles. 

Perdida de talento humano. 

 

Ausencia de políticas de recompensas y 

reconocimientos  

Falta de políticas de ascenso y línea de 

carrera. 

Falta de políticas para la definición de 

escalas salariales 

Ausencia de planes de capacitación. 

Tabla 59: Situación Problemática – Gestión del Recurso Profesional 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo a los problemas identificados en el punto anterior, se propone la implementación 

de una arquitectura empresarial para el proceso estratégico de negocio Gestión de 

Operaciones. 

La propuesta abarca la integración del estándar P-CMM para la Gestión del Recurso 

Profesional, las buenas prácticas de ITIL para la Gestión de Servicios en TI, y el marco de 
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trabajo propuesto por TOGAF para el desarrollo e implementación de Arquitectura 

Empresarial. 

A continuación se detalla la integración de la propuesta para el proceso estratégico Gestión de 

Operaciones. 

 

 

Gráfico 28:Arquitectura de la Propuesta de Solución 

 

Propuesta de Implementación: 
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Para la implementación del marco de trabajo propuesto, es necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones generales: 

 

Contar con apoyo de la Alta Gerencia: Es necesario contar con el compromiso de la Alta 

Gerencia para garantizar el éxito del proyecto en materia de presupuesto, prestación de 

recursos, tiempos y participación de las áreas de la organización. 

 

Concientización de la necesidad de mejora: Presentar el resultado del análisis de la 

problemática encontrada y fomentar una campaña de concientización y adopción del marco 

de trabajo propuesto dirigida al personal de la organización. 

 

De acuerdo al análisis realizado entre los procesos de negocio y los objetivos estratégicos se 

ha propuesto el siguiente mapa de procesos, donde se analizará el proceso estratégico Gestión 

de Operaciones.  
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Gráfico 29: Mapa de Procesos 
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De acuerdo al análisis realizado de la problemática en el proceso estratégico Gestión de 

Operacionesse identificaron las principales oportunidades de mejora: 

Actualizar el flujo de trabajo del proceso de Gestión de Operaciones de acuerdo a lo indicado 

por del DIS y APESEG, lo cual involucra la optimización de la Arquitectura de Negocio. 

Realizar el mantenimiento del software SIS con el soporte de un proveedor local, lo cual 

involucra la optimización de la Arquitectura de Datos y Arquitectura de Aplicaciones. 

Luego del análisis de la Arquitectura Base se elaboró la Arquitectura Propuesta, la cual 

incluye propuestas de mejora en las arquitecturas de Negocio, Datos y Aplicaciones. Cabe 

indicar que la arquitectura Tecnológica no requiere de cambios puesto que la configuración 

actual puede soportar la nueva versión de Sistema de Invalidez y Sobrevivencia. 

A continuación, se presenta la arquitectura que se espera alcanzar con la implementación de 

la solución planteada, donde se ha marcado de color naranja los puntos que requieren ser 

actualizados dentro de la propuesta. 
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Gráfico 30: Detalle de Arquitectura de la Propuesta de Solución 

Basándonos en las cuatro vistas (Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, 

Arquitectura de Aplicación y Arquitectura Tecnológica) y enfocados al proceso de negocio 

Gestión de Operaciones, se elaboró la propuesta de arquitectura deseada (TO BE) donde se 

identificó que la Arquitectura de Aplicación es la que requiere mayor nivel de modificaciones 

debido a que el diseño de la aplicación cambiará a una arquitectura de 3 capas y será 

integrada con el Sistema de Reaseguros bajo una misma interfaz y un mismo modelo de 

datos. 

El mantenimiento requerido en el Sistema de Invalidez y Sobrevivencia contempla la 

integración a nivel de datos entre el SIS y el Sistema de Reaseguros, debido a que ambos 

sistemas comparten información como entradas y salidas dentro de las actividades de sus 

procesos, esta optimización evitará la duplicidad de información y mejorará la disponibilidad 

de la misma.  

Dentro del mantenimiento de software del SIS se propone automatizar varias actividades del 

proceso de negocio que actualmente se ejecutan manualmente, como por ejemplo: actividades 

de validaciones, aprobaciones y generación de asientos contables.   

También se contemplará realizar modificaciones en la definición de los contratos del DIS con 

la intención de hacer el sistema flexible a cualquier tipo de cambio en las reglas de negocio 

que podría proponer el DIS, APESEG o la SBS. 

 

A continuación se detallan los cambios en las Arquitecturas de Negocio y Datos que se 

proponen realizar como parte de la arquitectura deseada (TO BE).  

 

GAPS Arquitectura de Negocio:  

Mejorar: 
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Revisión de Cálculo de Aporte Adicional realizado por Vida Cámara versus DIS: Este 

proceso será automatizado y se considerará un monto máximo para cada contrato según el 

nivel de participación. 

Aprobar nóminas de pago de siniestros: Esta actividad será aprobada por el Jefe de 

Operaciones y el Subgerente de Finanzas en lugar de los apoderados de la compañía, siempre 

y cuando el monto a desembolsar no supere el limite especificado para cada contrato, lo cual 

permitirá atender con mayor rapidez el pago de siniestros. 

Gestionar la recaudación del pago de primas desde las AFP: Esta actividad será 

automatizado. 

Generación de recibo de pago: Esta actividad será automatizada. 

Generación y envío de interfaz Primas pagadas: Esta actividad será automatizada. 

Implementar: 

Generación de asientos contables: Se implementará la funcionalidad que permita automatizar 

la generación de asientos contables, con el fin de evitar errores manuales durante la 

realización de esta actividad. 

Eliminar: 

Notificación a los apoderados de la compañía para aprobación del pago: La aprobación será 

realizada por el jefe de Operaciones y el subgerente de Finanzas. 

GAPS Arquitectura de Datos: 

Actualizar: 

Contrato: Se debe actualizar su estructura para que pueda soportar las nuevas variables del 

segundo contrato. 

Parámetros: Se debe actualizar su estructura para que pueda soportar las nuevas variables al 

segundo contrato. 
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Implementar: 

Usuario: La nueva versión del Software SIS está integrado con el directorio activo, pero 

requiere de esta entidad para poder definir los perfiles de acceso para cada usuario. 

Exactus_cabecera: Para generar y registrar de forma automatizada los asientos contables se 

requiere de esta estructura de datos que ha sido proporcionado por el proveedor “BCTS 

Consulting” 

Exactus_detalle: Para poder generar y registrar de forma automatizada los asientos contables 

se requiere de esta estructura de datos que ha sido proporcionado por el proveedor “BCTS 

Consulting” 

Eliminar: 

Log: El log de la carga se guarda en sus propias entidades, ya no se requiere de esta entidad 

LogTipoError: El log de la carga se guarda en sus propias entidades, ya no se requiere de esta 

entidad 

Roles: La aplicación está diseñada con integración con el directorio activo, esta entidad ya no 

se necesita. 

Chequeados: Esta parte del proceso ha sido elimina, ya no se usa el checklist inicial porque 

ahora los archivos de carga son generados el mismo día del pago. Esto se usaba cuando el 

archivo se generaba con 2 días de anticipación. 

Checklists: Esta parte del proceso ha sido elimina, ya no se usa el checklist inicial porque 

ahora los archivos de carga son generados el mismo día del pago. Esto se usaba cuando el 

archivo se generaba con 2 días de anticipación. 

Exactus: Se definió con el proveedor de Exactus la estructura de datos que es más óptima 

para nuestros procesos automatizados de generación de asientos. 

Bitácora: No se requiere de esta entidad porque el flujo de trabajo del Checklist ha sido 

eliminado. 
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Tipo_documento_identificacion: Se eliminó esta entidad porque la definición se ha incluido 

en otra entidad. 
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Como parte del análisis realizado se elaboró el portafolio de servicios de TI el cual nos 

permite identificar los servicios activos, retirados y los potenciales. Durante la elaboración 

del catálogo tuvimos en cuenta los objetivos estratégicos del Negocio. 

Para brindar soporte al proceso de Negocio Gestión de Operaciones se requerirán los 

siguientes servicios de TI: 

 

Gráfico 31: Integración de los servicios de TI 

 

Se propone la aplicación del marco de trabajo planteado por ITIL para dar soporte al servicio 

de Mantenimiento de Software, el cual realizará la mejora requerida en el software SIS. 

Como parte del servicio de mantenimiento de software se han definido los siguientes 

procesos de ITIL los cuales brindan soporte directo al proceso de negocio Gestión de 

Operaciones. 

Gestión de Cambios 
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Gestión de Incidencias 

  

A partir del análisis de los procesos de ITIL se recomienda: 

Realizar la implementación de la aplicación Web para la gestión de atención de 

requerimientos. 

Desarrollar reportes que permitan realizar análisis y seguimiento de la calidad del servicio 

brindado. 

Implementar un repositorio centralizado para la gestión de requerimientos que agilice la 

atención de los mismos. 

 

Servicio de Mantenimiento de Software 

Este servicio de mantenimiento de software es el que realiza la optimización del aplicativo 

SIS el cual es utilizado en las actividades del proceso de negocio Gestión de Operaciones 

para así estandarizar el servicio y atender los requerimientos solicitados. 

A continuación, se detalla el proceso del servicio de mantenimiento de software.  

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

Servicio de Mantenimiento de Software 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
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Servicio encargado de brindar el mantenimiento de software, atiende los requerimientos de la 

unidad de negocio gestión de operaciones, que registra los pagos de siniestros diariamente en el 

aplicativo SIS, el mantenimiento actualmente se realiza según las regulaciones del negocio que 

son regidas por el DIS. 

PROCESO DETALLADO 

a) Roles Involucrados: 

a.1) Jefe de Operaciones (Cliente): Jefe del área solicitante de mantenimiento. 

a.2) Jefe de Proyecto: Encargado de Gestionar el mantenimiento del software. 

a.3) Analista Funcional: Encargado de realizar el levantamiento del requerimiento detallado y 

confeccionar el análisis funcional.  

a.4) Analista de Calidad: Encargado de elaborar el plan de pruebas e identificar posibles 

errores,  

a.5) Jefe de Proyecto (Proveedor): Encargado de liderar el mantenimiento de software del lado 

del Proveedor.  

a.6) Programador (Proveedor): Encargado de realizar la programación según el análisis 

funcional del requerimiento, elabora y ejecuta pruebas unitarias.  

 

b) Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento de Software 
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Gráfico 32:Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento de Software 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Herramientas de Desarrollo: Software utilizados para el mantenimiento del Sistema de 

Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Las herramientas utilizadas dentro del área de sistemas son: 

Visual Studio 2012 

Base de Datos SQL Server 2008   

IIS 7.0 
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MS Project 2013 

Documento de requerimiento de especificación de certificación, en donde se explica el impacto 

del cambio realizado al aplicativo y que tipo de pruebas se deben realizar 

Formulario HDC (Hoja De Compromiso), Archivo en formato MS Excel en el que se registran 

las fechas estimadas de la fase de análisis funcional, análisis y desarrollo del requerimiento, 

análisis de pruebas, pruebas de calidad y fecha de entrega. 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

Métrica 1: Densidad de Defectos en Desarrollo de Software 

Métrica que permite monitorear la cantidad de defectos incurridos en cierta cantidad LOC del 

mantenimiento de Software. 

 

Métrica 2: Ratio de Utilización de Horas en Desarrollo de Software 

Métrica que permite monitorear la cantidad de horas incurridas para el Desarrollo de Software. 

 

 

 

  



 

264 

 

Gestión de Cambios 

El proceso de gestión de cambios es el que recibe directamente el requerimiento del 

aplicativo SIS, desde el proceso de negocio Gestión de Operaciones y se asegura que la 

solicitud sea atendida según los acuerdos realizados con el usuario los cuales son 

documentados, versionados y almacenados.   

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Servicio de Mantenimiento de Software 

 

-Requerimiento de mantenimiento de Software 

-Actas de Reuniones y Acuerdos 

-Documentación del Modelo de Caso de Uso 

-Documentación del Modelo Conceptual 

-Código Fuente 

PROCESO DETALLADO 

a) Roles Involucrados: 

a.1) Jefe de Operaciones (Cliente): Jefe del área solicitante de mantenimiento. 

a.2) Jefe de Proyecto: Encargado de Gestionar el mantenimiento del software. 
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a.3) Analista Funcional: Encargado de realizar el levantamiento del requerimiento 

detallado y confeccionar el análisis funcional.  

            a.4) Programador (Proveedor): Encargado de realizar la programación según el                                             

análisis funcional del requerimiento, elabora y ejecuta pruebas unitarias. 

      b) Diagrama del Proceso de Cambio 

 

 

Gráfico 33: Diagrama del Proceso de Cambio 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

1. Formulario RFC (Request For Change). Archivo en formato MS Word en el cual 

se registran las solicitudes de los requerimientos de mantenimiento solicitados para su 

evaluación y priorización.    

2.  Formulario HDC (Hoja De Compromiso), Archivo en formato MS Excel en el que se 

registran las fechas estimadas de la fase de análisis funcional, análisis y desarrollo del 

requerimiento, análisis de pruebas, pruebas de calidad y fecha de entrega. 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

1.Métrica 1: Días de retraso del entregable (R) 

a. Descripción breve: 

Determina la diferencia de la fecha de entrega planificado contra la fecha real del entregable,  

 

b. Objetivo de medición: 

                          Analizar e identificar los elementos de riesgos de retraso, para que en próximos                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

cambios se atenúen estos elementos que generan retraso y poder obtener estimaciones de 

fechas   de entrega más reales.  
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Gestión de Incidencias 

Este proceso atenderá las interrupciones que presente el aplicativo SIS, las incidencias son 

reportadas por el usuario del proceso de negocio de Gestión de operaciones, finalmente estas 

interrupciones son resueltas e informadas al usuario de Gestión de Operaciones. 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE INCIDENCIAS 

PROCESO DETALLADO 

a) Roles Involucrados: 

a.1) Usuario Solicitante Usuario que notifica la incidencia. 

a.2) Analista de Help Desk: Brinda apoyo respecto a las interrupciones técnicas del 

aplicativo  

a.3) Programador (Proveedor): Brinda apoyo respecto a las interrupciones técnicas del 

aplicativo que dependan exclusivamente del proveedor. 

. 

 

      b) Diagrama de proceso 
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Gráfico 34: Diagrama del proceso de gestión de incidencias 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1.- Notificación de incidencias, Formato de correo Electrónico en donde se informa de                                

un incidente presentado. 

      2.- Bitácora de errores: Archivo de formato MS Excel en donde se describe el error, la       

      causa del error y los pasos a seguir para corregir el incidente.   
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METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

 

3.Métrica 1: Número de Incidencias repetidas 

a. Descripción breve: 

El número de veces que se repite una incidencia en un lapso de un mes. 

 

b. Objetivo de medición: 

Poder analizar el incidente y reconocer de forma rápida la causa del problema y la solución 

inmediata. 

 

 

 

 

Para llevar a cabo la propuesta de Arquitectura empresarial el servicio de Mantenimiento de 

Software deberá ser definido bajo los estándares P-CMM, TSP y PSP, con ello se garantiza la 

correcta ejecución del mantenimiento de software del SIS. 

Con tal efecto se han definido los siguientes roles para la ejecución del mantenimiento de 

software. 

 

Tabla 60: Matriz de roles 
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Roles Funciones 

Jefe de Operaciones (Cliente) Es el rol del cliente que inicia el proceso de 

mantenimiento de software al ingresar un 

nuevo requerimiento. 

Jefe de Proyectos Tiene el papel de realizar la planificación, 

ejecución y el control del proyecto. 

Impulsará el avance, revisa los desvíos de 

tiempo, gestiona el riesgo y efectúa la toma 

de decisiones. Las funciones específicas son: 

Colabora con el cliente en definir los 

objetivos del proyecto. Planifica el proyecto 

identificando las actividades a ejecutar, los 

recursos a utilizar, los plazos y los costos 

previstos. Mantiene de forma permanente las 

relaciones externas del proyecto como: 

clientes, proveedores, subcontratistas, entre 

otros. Toma de decisiones para conocer el 

estado en relación con los objetivos 

establecidos. Ejecuta las medidas correctivas 

necesarias para solucionar las desviaciones 

que se hubieran presentado. 

Analista Funcional Este rol es el enlace entre el usuario y el área 

de sistemas de la organización. Tiene la 

misión de confeccionar el análisis funcional 

en el proceso de mantenimiento de los 

nuevos aplicativos de la organización, así 

mismo actualiza y mejora los aplicativos 

existentes; se encarga de controlar, analizar y 
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Roles Funciones 

supervisar el desarrollo funcional de los 

aplicativos informáticas 

Apoya a los diferentes usuarios; realizando 

la labor de asesoría y capacitación, con la 

finalidad de evadir los problemas que puedan 

surgir con los programas. 

Evalúa la viabilidad técnica del proceso de 

mantenimiento de los aplicativos que se 

ejecutaran. Prepara y elabora la 

documentación técnica y de usuario de los 

aplicativos. 

Analista de Calidad  Tiene la responsabilidad de realizar el 

análisis de impacto respecto a los cambios 

efectuados en el aplicativo software. 

Elaborará el plan de pruebas de calidad a 

realizar, ejecutara las pruebas, identificará y 

registrara los errores, una vez culminadas las 

pruebas de calidad con resultados 

satisfactorios, aprobara el pase a producción 

del aplicativo. En caso de encontrar algún 

error de menor impacto o que el impacto 

pueda ser controlado se puede pasar a 

producción. Y generar otro requerimiento 

Jefe de Proyectos (Proveedor) Tiene el papel de realizar la planificación, 

ejecución y el control del proyecto. 

Impulsará el avance, revisa los desvíos de 

tiempo, gestiona el riesgo y efectúa la toma 
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Roles Funciones 

de decisiones. Las funciones específicas son: 

Define los objetivos del proyecto. Planifica 

el proyecto identificando las actividades a 

ejecutar, los recursos a utilizar, los plazos y 

los costos previstos. Mantiene de forma 

permanente las relaciones externas del 

proyecto como: clientes, subcontratistas, 

entre otros. Toma de decisiones para conocer 

el estado en relación con los objetivos 

establecidos. Ejecuta las medidas correctivas 

necesarias para solucionar las desviaciones 

que se hubieran presentado. 

Programador (Proveedor) El Programador desarrolla programas o 

componentes de sistemas de computación, 

interpreta especificaciones de diseño, 

documenta el producto realizado, verifica los 

componentes de programación, busca causas 

de malfuncionamiento y corrige los 

programas o adapta los cambios en las 

especificaciones. 

 

Identificación del nivel de madurez del equipo 

La arquitectura de negocios define procesos estandarizados, por ello es necesario obtener y 

mantener el nivel de madurez 2 – Gestionado de P-CMM; ya que a partir de este nivel se 

implementa prácticas de mejora continua referente a las capacidades del equipo de trabajo 

dentro de la Compañía de Seguros de Vida Cámara. 
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El cuadro debajo describe cada una de los niveles de madurez. Así identificaremos el nivel de 

madurez 2 – Gestionado para la Compañía de Seguros de Vida Cámara   

 

Tabla 61: Matriz de niveles de madurez 

Nivel Definición Cumple? 

1 - Inicial. 

Las organizaciones no poseen un ambiente de desarrollo y 

mantenimiento estable. Pero usan técnicas correctas de ingeniería, 

muestra una falta de planificación, muchas veces el éxito de los 

proyectos se basa en el esfuerzo personal, aunque continuamente se 

producen fracasos, retrasos y sobrecostes. El resultado de los 

proyectos es impredecible. 

SI 

2 - Gestionado 

Las organizaciones cuentan con prácticas de gestión de proyectos 

institucionalizadas, definición de métricas básicas y un razonable 

seguimiento de la calidad. Existe una relación con subcontratistas y 

clientes la cual es gestionada de forma sistemáticamente. 

NO 
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Estrategia para obtener el nivel de madurez 2 - Gestionado 

Actualmente Compañía de Seguros de Vida Cámara se encuentra en el nivel de madurez 1 – 

Inicial; debemos obtener el siguiente nivel de madurez; con la finalidad de integrar el 

desarrollo del personal con la mejora de procesos. Para poder alcanzar el siguiente nivel de 

madurez 2 – Gestionado se realizarán las actividades detalladas en la matriz número 63. 

 

Tabla 62: Matriz Madurez Requerida 

Área de Proceso Madurez Requerida Acciones a realizar para obtener el 

siguiente nivel de madurez 

Personal Se debe tener definidos procesos de 

reclutamiento de personal, donde se 

defina correctamente un proceso 

para poder identificar la habilidades 

blandas y duras requeridas para 

cada puesto 

Se definirán niveles de habilidades 

blandas para cada perfil 

Para los procesos de selección 

además de considerar la experiencia 

y conocimientos (habilidades duras), 

también se tome en cuenta las 

habilidades blandas del postulante 

Comunicación y 

Coordinación 

Esta área de proceso establece una 

cultura para compartir abiertamente 

información y preocupaciones a 

través de los niveles de 

organización y entre las unidades 

dependientes. 

Se abrirán canales de comunicación 

horizontal en la organización 

mediante reuniones generales 

periódicas en donde se pueda 

comunicar los logros de la 

organización y los planes futuros, el 

personal podrá tener una 

participación activa dentro de la 

reunión. 

Ambiente de El propósito es establecer y La compañía si cuenta con un 
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Área de Proceso Madurez Requerida Acciones a realizar para obtener el 

siguiente nivel de madurez 

Trabajo mantener las condiciones físicas de 

trabajo y proporcionar los recursos 

que permitan a los individuos y 

grupos de trabajo para llevar a cabo 

sus tareas de manera eficiente y sin 

distracciones innecesarias. 

ambiente adecuado de trabajo, cada 

integrante cuenta con la 

infraestructura necesaria para llevar a 

cabo las tareas asignadas, el clima 

laboral es propicia. 

Gestión del 

Rendimiento 

El enfoque principal de 

Performance Management está en la 

discusión continua sobre el 

rendimiento del trabajo para 

identificar formas de mejorarlo. Las 

discusiones sobre el enfoque de 

rendimiento no sólo en el individuo, 

sino también en los procesos de 

trabajo, recursos y otros temas que 

se pueden abordar para mejorar el 

rendimiento 

La compañía deberá definir objetivos 

específicos para cada integrante del 

proyecto, lo cual permitirá identificar 

claramente los puntos de mejora en 

el desempeño de todos los 

integrantes. 

Los objetivos podrían ser brindar 

mayores responsabilidades directas 

de apoyo a las distintas áreas de la 

compañía.  

Se implementarán metodologías de 

Gestión de servicios de TI, para el 

proceso de mantenimiento de 

software, pruebas de servicio y la 

gestión de incidencias con la 

definición de las métricas en cada 

servicio como: 

Número de Incidencias repetidas, 

Porcentaje de errores encontrados. 
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Área de Proceso Madurez Requerida Acciones a realizar para obtener el 

siguiente nivel de madurez 

Densidad de Defectos en Desarrollo 

de Software. 

Ratio de Utilización de Horas en 

Desarrollo de Software. Y el proceso 

de mejora continua podremos 

mejoras el rendimiento de los 

servicios. 

Formación y 

Desarrollo 

El enfoque principal es la 

eliminación de la brecha entre las 

habilidades actuales de cada 

persona y las habilidades necesarias 

para llevar a cabo sus tareas. Cada 

unidad desarrolla un plan de 

formación para garantizar que todas 

las personas cuenten con las 

habilidades requeridas por sus 

asignaciones. 

Para cada proyecto se tiene asignado 

un presupuesto para la capacitación, 

Se definirá un plan de formación 

para que todos los integrantes 

cuenten con los conocimientos 

necesarios. Por medio de cursos por 

cada perfil del personal y también 

alineado a la formación deseada del 

personal, es decir un analista de 

pruebas podrá ser capacitado en 

desarrollo de software y ser 

capacitado internamente en cualquier 

momento el podrá dar soporte al rol 

de programador. 

Compensación La organización debe formular una 

estrategia de compensación que 

motiva y premia las habilidades y 

comportamientos que la 

organización considera vital para su 

éxito. Compensación representa la 

La compañía tiene definido niveles 

de salario acordes a la realidad.  

También se implementaran una 

estrategia de compensación o 

premios por el cumplimiento de 

metas en cada proyecto, las metas 
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Área de Proceso Madurez Requerida Acciones a realizar para obtener el 

siguiente nivel de madurez 

única área de proceso a nivel 

Gestionado cuya ejecución está 

coordinada por acciones a nivel 

organizacional. 

pueden ser cumplimiento de fechas o 

adelantarse a la fecha de 

compromiso del entregable, los 

premios o compensaciones serán 

parte del presupuesto asignado al 

proyecto el cual será aprobado por 

las áreas respectivas.     

 

Plan de Gestión de Riesgo 

Los Elementos de Riesgo identificados en la siguiente tabla indican las amenazas que podrían 

ocasionar que el equipo de mantenimiento de software de la Compañía de Seguros de Vida 

Cámara, el cual se encuentra en el Nivel 1-Inicial no pueda alcanzar y mantener el siguiente 

nivel 2-gestionado de madurez. 

Tabla 63: Elementos de riesgo 

Elementos de Riesgo Amenazas Vulnerabilidades 

Deficiencia en el 

entorno de trabajo 

Fallas en la 

infraestructura 

Falta de validaciones de la infraestructura 

necesaria como caducidad de 

licencias, disponibilidad de ambientes de 

testing. 

Pérdida de recursos de 

trabajo 

Falta de proceso de continuidad de 

operaciones 

Perdida de talento 

humano 

Ausencia de políticas de 

recompensas y 

Falta de políticas para la definición de 

escalas salariales 
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Elementos de Riesgo Amenazas Vulnerabilidades 

reconocimientos 

No se impulsa el 

desarrollo profesional 

Falta de políticas de ascenso y línea de 

carrera. 

Perdida de base del 

conocimiento 

Falta de continuidad del 

equipo en los proyectos 

en macha. 

Falta de una gestión de seguimiento con 

entregables bien estructurados para cada 

fase del proyecto.  

Retrasos en las fechas 

planificadas de los 

entregables 

Falta de una cultura de organización y 

documentación de entregables. 

Perdida de la confianza 

por parte de las 

gerencias de la 

organización 

Disminución de 

presupuesto 

No se proponen la ejecución de proyectos 

que estén alineados con los objetivos de 

la organización  

La organización califique 

al área de sistemas como 

un área de soporte 

El personal tiene bajos conocimientos 

para la creación de nuevos servicios  

 

Para prevenir las amenazas se elaboró los siguientes procesos a fin de poder avanzar al 

siguiente nivel de madurez 2-Gestionado. 

Deficiencias en el entorno de trabajo 

En caso se presente un escenario donde la infraestructura afecte la continuidad del proyecto 

del servicio de mantenimiento de software, se procederá con las siguientes actividades: 

Solicitar una computadora de respaldo en caso un equipo presente una falla critica. 

Solicitar que se restaure la información en el equipo de respaldo 
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Habilitar conexiones de VPN para los integrantes del equipo en caso las oficinas se 

encuentren inaccesibles. 

 

Perdida de talento humano 

Para evitar la pérdida de talento humano se ha definido las siguientes actividades: 

En coordinación con el área de RRHH se definirá un plan de recompensas y reconocimientos 

para los integrantes del equipo de mantenimiento de software. 

Definir una línea de carrera con los requisitos necesarios para postular a posibles vacantes. 

 

Perdida de base del conocimiento 

Las actividades del día a día hacen que muchas veces se presten atención a nuevos 

requerimientos esto lleva a que el personal pierda la práctica de cómo atender otras 

actividades propias del área (ejemplos: generación de información, mantenimiento de 

aplicativos entre otros). En caso de pérdida de algún recurso que lideraba algún proyecto 

puede conllevar a que el proyecto se detenga y no se lleve a cabo. Para estos casos se definen 

las siguientes actividades: 

Implementar una cultura de documentación bien estructurada de procedimientos de los 

servicios. 

Contar con un proceso bien definido de la gestión del conocimiento (knowledge 

management). 

 

Perdida de la confianza por parte de las gerencias de la organización 

En ocasiones el área de sistemas no presenta los resultados esperados por la organización. 

Para evitar estos casos se ha determinado las siguientes actividades: 
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Poner en práctica metodologías de arquitectura empresarial que permita establecer proyectos 

que se encuentren alineados a los objetivos estratégicos de la organización. 

Capacitar al personal en prácticas de Gestión de servicios de TI  

 

Arquitectura De Personal 

En el capítulo 1 del presente proyecto definimos el cual era la arquitectura de personal que 

ofrecía la Compañía de Seguros de Vida Cámara, deseamos encontrarnos en el nivel de 

madurez 2 de P-CMM para estandarizar el servicio de mantenimiento de software esto 

brindara soporte a la Arquitectura empresarial, por ello definimos las practicas que debemos 

cumplir para obtener el nivel deseado. 

 

Tabla 64: Matriz de arquitectura de personal  

Área de Proceso Prácticas 

Personal 

Las personas responsables de planificar y coordinar las actividades para la 

dotación de personal dentro de sus unidades, lo deben realizar de acuerdo 

con políticas y procedimientos documentados. 

Los puestos vacantes dentro de una unidad son analizados, documentados y 

aprobados.  

Los puestos vacantes dentro de la organización son ampliamente difundidos o 

comunicados  

El proceso de selección y criterios apropiados de la selección son definidos para 

cada puesto vacante. 

La organización actúa de manera oportuna para atraer al candidato seleccionado. 

Comunicación y 

Coordinación 

Las políticas y prácticas relacionadas con el personal de la organización se 

comunican a de forma abierta los empleados. 
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Área de Proceso Prácticas 

La Información acerca de los valores organizacionales, eventos y condiciones son 

comunicados al personal de forma periódica y por medio de eventos. 

El personal puede plantear sus inquietudes de acuerdo a un procedimiento 

documentado. 

Ambiente de 

Trabajo 

En cada unidad se identifica el ambiente físico y los recursos necesarios para 

realizar trabajo asignado 

Las fuentes de interrupción frecuente o distracción que degradan la eficacia del 

entorno de trabajo se identifican y se reducen al mínimo. 

Gestión del 

Rendimiento 

Se establecen objetivos de desempeño medibles basados en los compromisos de 

trabajo para cada unidad. 

Los objetivos de rendimiento de la unidad se revisan periódicamente a medida 

que las condiciones de negocios o compromisos de trabajo cambian, y si es 

necesario se revisan. 

Los objetivos de desempeño en base a trabajo asignado se documentan para 

cada individuo en forma periódica o por eventos. 

Los responsables de las actividades de gestión del rendimiento mantienen una 

comunicación continua sobre el desempeño de trabajo asignado con aquellos 

cuyo rendimiento a mejorando. 

Los responsables de la gestión del desempeño de los demás mantienen una 

conciencia de los logros con los objetivos de rendimiento para cada uno de los 

individuos cuyo desempeño mejora. 

Las mejoras potenciales en los procesos, herramientas o recursos, aquello que 

podría mejorar el rendimiento de un individuo de trabajo asignado, es identificado 

y se toman acciones para proveerlo. 

Si se producen problemas de rendimiento, se discuten con él o los individuos 

apropiados. 

Formación y En cada unidad, se identifican las habilidades críticas necesarias para la 
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Área de Proceso Prácticas 

Desarrollo realización de las tareas asignadas de cada individuo. 

La formación necesaria en habilidades críticas es identificada para cada 

individuo. 

Cada unidad desarrolla y mantiene un plan para satisfacer sus necesidades de 

formación. 

Los individuos o grupos reciben capacitación oportuna necesaria para realizar sus 

tareas asignadas. 

Una discusión de desarrollo se lleva a cabo periódicamente con cada individuo. 

Las oportunidades de desarrollo relevantes están disponibles para apoyar a las 

personas en el logro de sus objetivos de desarrollo individuales. 

Compensación 

Se desarrolla una estrategia de compensación de la organización 

Estrategia de compensación de la organización se revisa periódicamente para 

determinar si necesita ser mejorada. 

En su caso, la fuerza de trabajo proporciona insumos para el desarrollo o la 

revisión de los componentes de la estrategia de compensación de la 

organización. 

El plan de compensación está diseñado para mantener la equidad en la 

administración de la estrategia de compensación. 

Los ajustes de compensación se realizan en base, a los logros documentados de 

cada individuo en contraparte de sus objetivos de rendimiento. 

Las decisiones relativas a paquete de compensación de un individuo se 

comunican a la persona. 
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CONCLUSIONES 

La aplicación de una Arquitectura empresarial nos permite alinear el área de TI al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía, para el año 2016 se elaborará la 

primera versión del Plan Estratégico de TI para la compañía de seguros de Vida Cámara. 

 

Mediante la gestión de servicios de TI hemos podido identificar los nuevos servicios que 

potencialmente podría brindar el área de TI, además de armar el portafolio de servicios 

actualizado. Hemos reconocido métricas en el proceso de mantenimiento de software que nos 

permiten realizar una estimación más exacta del esfuerzo requerido para las actividades. 

Estas métricas también nos sirven para poder medir la calidad de los procesos de 

mantenimiento de software y realizar una mejora continua de estos.  

 

Se ha identificado las brechas para que la organización obtenga el nivel 2 de madurez según 

el estándar P-CMM, también se ha detectado que las habilidades blandas de los roles, las 

cuales no están siendo tomadas en cuenta durante los procesos de selección de personal, se 

propondrá completar los perfiles de roles para todos los procesos del área de TI. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Ampliar el alcance de la propuesta de arquitectura empresarial para incluir a los demás 

procesos estratégicos de la compañía de Seguros de Vida Cámara, y también puedan ser 

analizados con el marco de trabajo TOGAF, con el fin de determinar las posibilidades de 

mejorar. 

Definir las métricas y acuerdos de nivel de servicio para todos los servicios definidos en el 

portafolio de servicios de TI, con el fin de ser evaluados periódicamente y determinar los 

niveles de calidad para identificar y proponer acciones de mejora. 

Establecer un plan para mitigar el riesgo de perder el nivel 2 de madurez de P-CMM y 

evaluar periódicamente las vulnerabilidades identificadas.      
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

FRAMEWORK:  Marco de referencia conformado por componentes que actúan como 

base para la estructuración y ensamble de componentes en construcciones más complejas. 

SCRUM:  Es un marco de trabajo para desarrollo de proyectos ágiles. 

SISTEMA:  una combinación de elementos que interactúan organizados para lograr uno o 

más propósitos declarados. 

SOFTWARE:  Los programas de ordenador, procedimientos y documentación 

asociada y, posiblemente, de datos relativos a la operación de un sistema informático. 

STAKEHOLDER: Todo aquel que puede afectar o ser afectado por las actividades de los 

procesos de negocio de una organización. 
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SIGLARIO 

 

 

ADM:  Método del desarrollo de la Arquitectura 

APESEG: Asociación Peruana de Empresas de Seguros 

CMMI: Integración de modelos de madurez de capacidades (inglés: Capability 

Maturity Model Integration) 

DIS:  Departamento de Invalidez y Sobrevivencia 

ITIL:  Information Technology Infraestructure Library 

PA:  Area de proceso 

PSP:  Personal Software Process 

PSPSM: El Personal Software Process SM 

P-CMM: Personal Capability Maturity Model 

PMI:  Project Management Institute 

PM:  Postmortem 

SEI:  Software Engineering Institute 

SIS:  Sistema de Invalides y Sobrevivencia 

TSP:  Team Software Process 

TI:  Tecnología de Información 
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TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

TSPSM: El Equipo de Software Process SM 
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