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Resumen 

La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro cuentan con escasos recursos, debido a 

ello tienen la necesidad de buscar y obtener subvenciones, convenios y donaciones para 

llevar a cabo sus labores sociales. En este contexto, las personas socias y colaboradores 

cumplen con más de un rol o función, los cuales son desempeñados en la manera que ellos 

consideran correcta. Esta manera individual de orientar las actividades en la organización 

genera la desviación hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización como es el 

caso del Centro de Rehabilitación de ciegos de Lima (CERCIL).  

En CERCIL, se ha identificado que los procesos no se encuentran alineados a los objetivos 

de la organización; y existe la inadecuada distribución de tareas dentro del equipo laboral 

que obstaculiza el desarrollo y crecimiento de la misma. Es importante para una ONG, la 

alineación de los procesos con los objetivos del negocio para tener definidas las 

actividades y mejorar el uso de los recursos.  

La solución para el problema mencionado es el diseño de la arquitectura de negocio y la 

propuesta de un portafolio de proyectos que permite identificar, analizar y modelar los 

procesos, diseñar las funciones de negocios que requieren ser automatizadas y realizar la 

cartera de proyectos en base a las principales necesidades de la organización.  

El diseño de la arquitectura de negocios y la propuesta de la cartera de proyectos se basa en 

el desarrollo de los artefactos de la disciplina EBM (Enterprise Business Modeling) y PM 

(Portafolio Management) que pertenecen a la metodología EUP (Enterprise Unified 

Process) bajo el Framework Zachman dando como resultado la documentación de los 

artefactos del EBM y PM que permite tener una visión clara de la organización y de esta 

manera ayudar a las partes interesadas a compartir la información para la toma de 

decisiones, orquestar iniciativas, y garantizar una trazabilidad completa de sus actividades.  

El proyecto demuestra que al diseñar una arquitectura de negocios y un portafolio de 

proyecto se obtiene una gran mejora, tal es el caso para el proceso de gestión de logística 

que, de acuerdo con indicadores logísticos establecidos, se obtuvo una mejora de 33%. 
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Introducción 

El objeto de estudio del proyecto está dirigido al Centro de Rehabilitación de Ciegos de 

Lima (CERCIL), que es una organización sin fines de lucro que tiene como propósito la 

rehabilitación e integración de personas con discapacidad visual a la sociedad.  

El principal problema que se identificó en CERCIL es que la información registrada o 

generada a través de las diferentes actividades de la organización no está integrada ni se 

cuenta con una documentación clara de los procesos que se llevan a cabo lo cual dificulta 

tener informes oportunos tanto de las operaciones como, también, sobre el rendimiento de 

cuentas a las organizaciones que le brindan su apoyo económico y profesional. Esto 

dificulta el manejo adecuado de la organización y afecta en la calidad del servicio ofrecido. 

Tal es el caso, para el proceso de Gestión Logística que presenta problemas en sus 

operaciones, a los cuales se realizó la optimización y la solución de los problemas con los 

procesos diseñados en la arquitectura de negocio y el uso de indicadores donde se obtuvo 

una mejora de 33%. 

Este proyecto está distribuido en capítulos, el primer capítulo presenta el objeto de estudio, 

los problemas identificados, la solución propuesta al problema, los objetivos e indicadores 

del proyecto para la elaboración de la solución y la planificación del proyecto definido. El 

segundo capítulo describe la situación actual de una organización sin fines de lucro y 

definiciones que sirven para el entendimiento del proyecto. El tercer capítulo brinda el 

estudio del conocimiento existente relacionado a la problemática planteada en este trabajo, 

así como las soluciones propuestas por otros autores. El cuarto capítulo contiene los 

artefactos del EBM y PM. El quinto capítulo presenta los AS-IS y TO-BE de la Gestión 

Logística y el sexto capítulo presenta la gestión del proyecto. 

La realización del proyecto permite a CERCIL realizar su trabajo de manera óptima, 

definida y con mayor control sobre sus operaciones, aportando así en el mejoramiento del 

servicio para la rehabilitación e integración de las personas con discapacidad visual. 



Descripción del Proyecto 

Este capítulo presenta el objeto de estudio, los problemas identificados en el objeto de 

estudio, la solución propuesta al problema ya identificado, los objetivos e indicadores del 

proyecto para la elaboración de la solución y la planificación del proyecto definido. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio de este proyecto está dirigido al Centro de Rehabilitación de Ciegos de 

Lima (CERCIL), que es una organización sin fines de lucro cuya finalidad es ayudar en la 

rehabilitación e integración de personas con dificultad visual, parcial o total, mayores de 

catorce años dentro de la sociedad. CERCIL fue fundado en 1967 y realiza la labor de 

rehabilitación desde entonces. CERCIL tiene la colaboración y apoyo del Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo – AECID, Municipalidad de Lima, Colegio Fe y Alegría, Fundación ONCE 

para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina – FOAL y Municipalidad 

de Santiago de Surco. 

Dominio del Problema 

Se ha identificado que los procesos, llevados a cabo en CERCIL, no están alineados a los 

objetivos de la organización. Existe un inadecuado uso de los recursos y distribución de 

tareas dentro del equipo laboral que obstaculiza el desarrollo y crecimiento de CERCIL. 

Planteamiento de la Solución 

La solución del problema mencionado es el diseño de la arquitectura de negocios y la 

propuesta de una cartera de proyectos que permite identificar los procesos y las funciones 

de negocio que requieren ser automatizadas con el fin de optimizar la gestión de la 

organización tanto en el manejo de su información como sus áreas administrativas. La 

elaboración de esta arquitectura necesita del apoyo de diversas metodologías y un marco 

de trabajo que se detallan a continuación. 



Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Diseñar una arquitectura de negocios y proponer un portafolio de proyectos que permita la 

automatización de los procesos de CERCIL. 

Objetivos Específicos 

OE1. Analizar los procesos de CERCIL. 

OE2. Diseñar las funciones de negocio que requieren ser automatizadas con el fin de 

optimizar la gestión del negocio. 

OE3. Implementar el proceso de Gestión de Logística en CERCIL. 

OE4. Monitorear la continuidad del proceso de Gestión de Logística. 

OE5. Proponer una cartera de proyectos en base a las principales necesidades de la 

organización. 

Indicadores de Éxito 

Los indicadores de éxito son los que justifican el cumplimiento de los objetivos 

mencionados anteriormente. Estos van a ser presentados a continuación. 

I.E.1: Acta de aprobación del análisis y diseño de la Arquitectura de Negocios y propuesta 

de Cartera de Proyectos por parte del cliente 

(OE1, OE2 y OE3) 

I.E.2: Acta de aprobación de la integración de los procesos por parte de CERCIL. 

(OE1 y OE2) 

I.E.3: Acta de aprobación del cumplimiento del Proyecto por parte del profesor Gerente 

ITPyme. 

(OE1 y OE3) 

I.E.4: Certificación QS por parte de la empresa virtual Quality Services. 



(OE1 y OE3) 

Aprobación de la implementación de Gestión Logística por parte de CERCIL. 

(OE1, OE2, OE3, OE4 y OE5) 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

El alcance del proyecto es diseñar una arquitectura de negocios de CERCIL y proponer una 

cartera de proyectos. Para lograr este proyecto se necesita realizar entregables de gestión 

de proyecto y artefactos que pertenezcan a las disciplinas del EBM y PM. 

Para una adecuada gestión del proyecto se debe presentar una lista de planes como se 

muestra a continuación: 

Gestión de proyecto 

• Project charter 

• Registro de interesados 

• Plan de gestión del riesgo - (Matriz de riesgos) 

• Plan de gestión de personal - (Matriz de RAM) 

• Matriz de comunicaciones 

• Plan de gestión de comunicaciones 

• Diccionario del EDT 

• Cronograma 

• Plan de gestión de calidad 

• Plan de gestión de alcance 

• Índice de la memoria 

• Lecciones Aprendidas 

• Acta Y Aceptación Y Cierre Del Proyecto 



• Para la elaboración de la arquitectura de negocios, la disciplina del EBM muestra los 

siguientes artefactos: 

EBM 

• Diagrama de Organización 

• Mapa de Procesos 

• Diagrama de Objetivos 

• Justificación de Procesos – Objetivos 

• Definición de Stakeholders 

• Definición de Procesos 

• Modelo de Dominio 

• Reglas de Negocio 

• Descripción de Entidades 

• Mapeo Entidades – Procesos 

• Mapeo Actores – Procesos 

• Matriz de Asignación de Responsabilidades 

• Descomposición Funcional 

Por último, para el desarrollo del PM que es el portafolio del proyecto se necesita de los 

entregables del EBM para iniciar los siguientes artefactos: 

PM 

• Portafolio 

• Mapeo Proceso vs Producto  

• Diagrama de Paquetes y Malla Relacional 

• Tablero de Control de Aplicaciones 

• Estimaciones de Esfuerzo 

• Cuadro de Control de Portafolio 

El proyecto no incluye la realización de las siguientes arquitecturas: 



• Arquitectura de aplicaciones 

• Arquitectura de red 

• Arquitectura de datos 

A continuación, se muestra la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), el cual muestra 

los entregables que se realizan durante el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

Código Actividad 

1 Diseño de Arquitectura de Negocios 

1.1 Inicio de proyecto 

1.2 Planificación 

1.2.1 Project Chárter 

1.2.2 Cronograma 

1.2.3 Registro de Interesados 

1.2.4 Plan de Gestión de Riesgos 

1.2.5 Plan de Gestión de personal 

1.2.6 Plan de gestión de calidad 

1.2.7 Plan de gestión de alcance 

1.2.8 Matriz de comunicaciones 

1.2.9 Plan de Gestión de comunicaciones 

1.2.10 Diccionario de EDT 

1.2.11 Aprobación de los planes de gestión de proyecto 

1.3 Ejecución y Control 

1.3.1 EBM 

1.3.1.1 Análisis de la información sobre el proyecto 

1.3.1.2 Diagrama de la organización 

1.3.1.3 Diagrama de Objetivos 



Código Actividad 

1.3.1.4 Mapa de Procesos 

1.3.1.5 Presentación parcial del proyecto - EBM 

1.3.1.6 Justificación de Macro Procesos – Objetivos 

1.3.1.7 Descripción de áreas funcionales 

1.3.1.8 Definición de Stakeholders 

1.3.1.9 Aprobación parcial del proyecto - EBM 

1.3.1.10 Definición de Procesos 

1.3.1.11 Modelo de Dominio 

1.3.1.12 Reglas de Negocio 

1.3.1.13 Mapeo entidades-proceso 

1.3.1.14 Mapeo Actores – Procesos 

1.3.1.15 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

1.3.1.16 Distribución Física empresarial 

1.3.1.17 Arquitectura de Negocio 

1.3.1.18 Descomposición Funcional 

1.3.1.19 Memoria EBM 

1.3.2 Lecciones aprendidas 

1.3.3 Matriz de riesgos 

1.3.4 Entrega de Certificado de QA - EBM 

1.3.5 Aprobación EBM 

1.3.6 PM 

1.3.6.1 Portafolio de Proyectos 

1.3.6.2 Mapeo Procesos de Negocio vs. Producto 

1.3.6.3 Diagrama de Paquetes 

1.3.6.4 Presentación parcial del proyecto - PM 

1.3.6.5 Aprobación parcial del proyecto - PM 



Código Actividad 

1.3.6.6 Malla Relacional por productos 

1.3.6.7 Malla Relacional de Casos de Uso 

1.3.6.8 Tableros de Control de Aplicaciones 

1.3.6.9 Cuadro de Control de Aplicaciones 

1.3.6.10 Estimaciones de esfuerzo 

1.3.6.11 Entrega de Certificado de QA - PM 

1.3.6.12 Aprobación PM 

1.3.7 Reuniones - Actas 2014-2 

1.3.8 Reuniones - Actas 2015-1 

1.4 Cierre 

1.4.1 Memoria Final 

1.5 
Fin de 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión del Tiempo 

En la gestión del tiempo se consideran todas las actividades que se realizan en el proyecto 

llevadas a cabo entre las semanas de los ciclos académicos 2014-2 y 2015-1 de la 

universidad UPC los cuales se encuentran entre las fechas 18/08/2014 al 05/12/2014 

(2014-2) y entre el 16/03/2015 al 04/07/2015. Se presenta el desarrollo de las actividades 

durante el ciclo. 

Tabla 2. Plan de Gestión del Tiempo 

Fase del 

proyecto 
Hito del proyecto Fecha Entregables 

Inicio y 

Planificación 

Aprobación de los planes de gestión 

de proyecto 
16/09/2014 

Project Charter 

Cronograma 

Registro de Interesados 

Plan de Gestión de Riesgos 



Fase del 

proyecto 
Hito del proyecto Fecha Entregables 

Plan de Gestión de personal 

Plan de gestión de calidad 

Plan de gestión de alcance 

Matriz de comunicaciones 

Plan de Gestión de comunicaciones 

Diccionario de EDT 

Ejecución y 

Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación  parcial del proyecto –

EBM 
18/09/2014 

1er  Capitulo de la memoria 

Entregables de planificación 

Aprobación parcial de la disciplina 

del EBM 
25/09/2014 

Diagrama de la organización 

Diagrama de Objetivos 

Mapa de Procesos 

Justificación de Macro Procesos – 

Objetivos 

Aprobación de la Arquitectura de 

Negocios 
30/10/2014 

Descripción de áreas funcionales 

Definición de Stakeholders 

Definición de Procesos 

Modelo de Dominio 

Reglas de Negocio 

Mapeo entidades-proceso 

Mapeo Actores – Procesos 

Matriz de Asignación de 

Responsabilidades 

Distribución Física empresarial 

Descomposición Funcional 

Entrega de Certificado de QA 27/11/2014 Certificado QA-EBM 

Presentación y Sustentación de la 

Memoria (EBM) 
03/12/2014 Memoria completa EBM 

Presentación parcial del Proyecto - 23/04/2015 Portafolio de Proyectos 



Fase del 

proyecto 
Hito del proyecto Fecha Entregables 

PM Mapeo Procesos de Negocio vs. 

Producto 

Diagrama de Paquetes 

Aprobación parcial de la disciplina 

del PM 
21/05/2015 Memoria parcialmente completa PM 

Aprobación de la disciplina del PM 

 

 

 

22/06/2015 

 

 

 

Malla Relacional de Casos de Uso 

Tableros de Control de Aplicaciones 

Cuadro de Control de Aplicaciones 

Estimaciones de esfuerzo 

Implementación de proceso de 

logística 

 

 

25/06/2015 

 

 

Plantillas de logística(OC, Solicitudes 

de pedido,      reservas, Kárdex, 

inventarios) 

Acta de implementación de proceso 

Resultado de la implementación 

Entrega de Certificado de QA 02/07/2015 Certificado Quality Services 

Cierre 
Presentación y Sustentación de la 

Memoria de Proyecto Final 
07/07/2015 Memoria completa final 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Los recursos humanos para la realización del proyecto están conformados por miembros 

que tienen asignados roles y responsabilidades dentro de la empresa virtual ITPyme, a 

continuación, se muestra la siguiente tabla. 

Tabla 3. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité General 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Carlos Raymundo 

Luis García 

Establecer el plan estratégico. 

Aprobar propuestas de proyectos. 

Decidir la viabilidad de los proyectos. 

Aprobar las adquisiciones, cambios especificados en 

el transcurso del proyecto, políticas 

organizacionales. 

Controlar el cumplimiento de metas estratégicas. 



Rol Miembro Responsabilidades 

Supervisar y controlar los proyectos. 

Gerente General 

de las empresas 

virtuales 

Víctor Parasi 

Encargado de planificar los objetivos a corto y largo 

plazo para la empresa IT Pyme. 

Monitorear las actividades realizadas por los 

miembros de cada proyecto.  

Evaluar el estado y avance de los proyectos, 

realizando revisiones periódicas. 

Cliente Jimmy Armas 

Asesorar y brindar la información necesaria para 

que el proyecto se lleve a cabo. 

Pactar reuniones con los jefes de proyecto para 

conocer el estado del proyecto. 

Otorgar facilidades para las reuniones con los jefes 

del proyecto. 

Profesor Gerente 

de IT Pyme 
Ronald Grados Aguirre 

Brindar asesorías relacionadas a los artefactos y 

entregables que se elaborarán a lo largo del 

proyecto. 

Pactar reuniones con el jefe de proyecto para 

conocer el estado del proyecto. 

Alumno Gerente 

de IT Pyme 
Juan Quispe 

Realizar la asignación de recursos TDP 2 y 

seguimientos de las actividades de los proyectos. 

Control y seguimientos de las actividades a realizar 

durante el proyecto. 

Jefes de proyecto 
Liz Navarro Granados 

Robert Cubas Vigo 

Elaborar la documentación relacionada al proyecto. 

Coordinar mediante reuniones con el gerente 

administrativo para informar el estado del proyecto 

Proporcionar información a los recursos para el 

apoyo en el desarrollo del proyecto. 

Recopilar los requisitos del cliente mediante 

reuniones. 

Equipo de apoyo 

Recurso del Taller de 

Desempeño Profesional I (QA) 

Asegurar la calidad de los artefactos del proyecto, 

identificando observaciones que luego serán 

evaluados y corregidos por el equipo del proyecto. 

Recurso de Taller de 

Desempeño Profesional II 

Realizar diversas tareas señaladas por el equipo del 

proyecto, tales como investigación, actualización de 



Rol Miembro Responsabilidades 

artefactos, entre otras. 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones consiste es brindar información mediante entregables a 

distintos stakeholders de acuerdo a la necesidad que presenta cada uno. A continuación, se 

muestra la tabla. 

Tabla 4. Plan de Comunicaciones 

Stakeholders Necesidades Entregables 

Comité de Proyectos 

Impulsar la elaboración de 

proyectos de las carreras de 

computación según los 

estándares establecidos por la 

universidad.  

Memorias del Proyecto (Parcial y 

Final) 

Gerente General de las 

empresas virtuales 

Realizar el control y 

seguimientos de los proyectos 

de las empresas virtuales. 

Memorias del Proyecto (Parcial y 

Final) 

Empresa Virtual ITPYME 

Planificar los objetivos a corto y 

largo plazo para la empresa 

ITPyme y evaluar el estado y 

avance de los proyectos, 

realizando revisiones periódicas.  

Artefactos del EBM 

Artefactos del PM 

Planes de Gestión del Proyecto 

Profesor Gerente de ITPyme 

Brindar asesorías relacionadas a 

los artefactos y entregables que 

se elaborarán a lo largo del 

proyecto.  

Memorias del Proyecto (Parcial y 

Final) 

Alumno Gerente ITPyme 

Realizar la asignación de 

recursos y dar seguimientos de 

las actividades de los proyectos. 

Memorias del Proyecto (Parcial y 

Final) 

Cliente de ITPyme 

 

Realizar el seguimiento de los 

entregables durante el proyecto.  

Memorias del Proyecto (Parcial y 

Final) 

Empresa Virtual QS 

 

Asegurar la calidad de los 

planes de gestión de proyecto y 

entregables.  

Artefactos del EBM 

Artefactos del PM 

Fuente: Elaboración propia 



Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos es el conjunto de eventos inciertos que pueden surgir durante 

el desarrollo del proyecto, estos pueden generar efectos positivos o negativos sobre el 

cronograma y los objetivos y metas trazadas. A continuación, se muestra una tabla de 

riesgos acompañado de la estimación de probabilidad de que suceda, el impacto y las 

estrategias de mitigación según alcance, tiempo, recursos humanos, comunicación y 

calidad. 

Por Alcance: 

Tabla 5. Gestión de Riesgos por Alcance 

Código Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

R1 

Realización de la arquitectura de 

negocios incompleta por no 

cubrir todos los procesos de la 

organización. 

25 % Alto 

Brindar confianza al cliente sobre 

la elaboración del proyecto y 

realizar reuniones semanales para 

validar cada avance y cambio. 

R2 
Modificación en el alcance del 

proyecto. 
25 % Alto 

Realizar las actividades nuevas 

paralelamente con las otras ya 

establecidas para su revisión 

conjunta en las reuniones con el 

Profesor Gerente.  

Fuente: Elaboración propia 

Por Tiempo: 

Tabla 6. Gestión de Riesgos por Tiempo 

Código Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

R3 

No contar con la 

disponibilidad del Cliente 

(CERCIL) para las 

reuniones que permitan 

avanzar con el proyecto. 

25 % Alto 

Coordinar reuniones semanales 

para las reuniones siguientes con 

5 días de anticipación. 

R4 

Incumplimiento de las 

reuniones según el 

cronograma por parte del 

10% Alto 

Coordinar las reuniones los fines 

de semana para recuperar el 

tiempo perdido. 



Código Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

profesor gerente para 

monitoreo del avance del 

proyecto. 

R5 

La realización de los 

artefactos del EBM y PM  

tome más tiempo que la 

fecha establecida en el 

cronograma. 

50% Alto 

Emplear el tiempo ganado en 

otras actividades y utilizar más 

tiempo dentro de las fechas para 

compensar esa necesidad. 

R6 

CERCIL no quiere 

implementar el proceso 

elegido en el tiempo 

requerido.  

75% Alto 

Coordinar desde noviembre del 

2014 para la implementación de 

un proceso de la arquitectura de 

negocio realizada para el 2015 

semana 2.  

Fuente: Elaboración propia 

Por Recursos Humanos: 

Tabla 7. Gestión de Riesgos por Recursos Humanos 

Código Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

R7 

No contar con recursos que 

apoyen al proyecto para la 

realización de algunas 

actividades. 

10% Bajo 

Analizar la necesidad de recursos 

en la semana 3 para identificar la 

carga de trabajo a hacer en las 

siguientes semanas. 

R8 

Los recursos de apoyo no 

cumplen con las actividades 

que les corresponde. 

15% Bajo 

Hacer un seguimiento de las 

actividades que tiene que realizar 

donde se le mencione que tiene 

una fecha de inicio y fin para 

cumplir con la entrega. 

Fuente: Elaboración propia 

Calidad: 

Tabla 8. Gestión de Riesgos por Calidad 

Código Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 



Código Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

R9 

Análisis de calidad de los 

artefactos deficiente por 

parte de recursos de QA 

 

25% Medio 

Capacitar al recurso QA y/o 

despejar sus dudas acerca de los 

artefactos a revisar. 

Fuente: Elaboración propia 



Marco Teórico 

Este capítulo describe la situación actual de una organización sin fines de lucro, la 

definición de la metodología utilizada para la gestión del proyecto, la definición de 

Arquitectura Empresarial, la definición de la metodología Enterprise Unified Process 

(EUP) utilizado para la elaboración de entregables y artefactos del proyecto y las 

definiciones de las disciplinas Enterprise Business Modeling (EBM) y Portafolio 

Management (PM). 

2.1.1. Organización sin fines de lucros - Situación Actual 

Una organización sin fines de lucro es aquella institución o centro de derecho privado que 

trabaja principalmente en la cooperación para el desarrollo, la solidaridad y la acción 

humanitaria. Las organizaciones que tienen este fin tienen un amplio respaldo y presencia 

social en la mayoría de las comunas del país y algunas tienen presencia internacional ya 

sea en diversas áreas como: infancia, derechos de la mujer, medioambiente, derechos 

humanos, sociales, culturales y económicos, empleo, educación, seguridad ciudadana y 

juventud.  

Las organizaciones sin fines de lucro suelen financiarse a través de la colaboración y 

cooperación de entidades, donantes, ministerios estatales entre otros, asimismo se busca la 

generación propia de ingresos como por ejemplo realizar eventos.  

Un factor necesario en el funcionamiento de la organización es el recurso humano que está 

conformado por personal contratado que se encarga de desempeñar funciones en un área 

determinada con derecho a una remuneración y beneficios que a todo colaborador le 

pertenece; por otro lado, los voluntarios son personas que brindan su ayuda de manera 

gratuita sin ningún pago por la participación y están obligados a cumplir las reglas de la 

organización.  

Es importante reconocer que la gran mayoría de los recursos económicos con los que 

cuenta suelen ser destinados para la contratación de colaboradores, mantenimiento del 

lugar, pagos de servicios y alimentos. 



Otro factor a considerar es que las organizaciones sin ánimo de lucro deben presentar la 

información de sus ingresos y egresos a las entidades que le apoyan para evidenciar los 

gastos ya sea mensuales o anuales. Las organizaciones sin fines de lucro están libres de 

impuestos a la renta y a la venta, como toda organización es supervisada y auditada por 

consultoras para verificar si se llevan correctamente los controles. 

Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) 

El PMBOK es una guía reconocida en la dirección de proyectos basada en las mejores 

prácticas que proporciona pautas para la gestión adecuada del proyecto desde el inicio de 

su elaboración hasta el cierre. Asimismo, describe los procesos, herramientas y técnicas de 

la dirección utilizados para dirigir un proyecto con miras a un resultado exitoso. 

Esta guía está conformado por procesos de dirección de proyectos tales como: Iniciación, 

Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre.  

Ilustración 1. Procesos de Dirección de Proyectos 

 
Fuente: Project Management Institute (PMI) 

La imagen adjunta muestra cinco procesos que forma parte de la dirección de proyectos, 

éstos garantizan el avance de manera eficaz, cada proceso se caracteriza por tener entradas, 

herramientas, técnicas y salidas, asimismo, estos procesos son una tarea integradora que 

requiere que cada proceso del producto y del proyecto estén conectados con los demás 

procesos.  

A continuación, se describe cada proceso:  



Procesos de iniciación: Es un conjunto de procesos que se realiza para definir un nuevo 

proyecto, el cual necesita de una aprobación para dar inicio.  

 

Procesos de Planificación: Es un conjunto de procesos que se realiza para definir el 

alcance, los objetivos y desarrollar las acciones necesarias para cumplir dichos objetivos. 

Procesos de Ejecución: Estos procesos permiten completar las actividades definidas en el 

plan de Gestión de Proyecto, coordinar los recursos humanos, monetarios para llevar a 

cabo el plan. 

 

Procesos de Seguimiento y Control: Estos procesos se encargan de monitorear y medir 

progresivamente que los objetivos del proyecto están siendo realizados satisfactoriamente. 

Se incluye un control de cambios y se recomienda acciones preventivas para solucionar 

posibles problemas. 

 

Procesos de Cierre: Estos procesos verifican que las actividades definidas se hayan 

completado con el fin de entregar la finalización del proyecto. 

 

Por otro lado, el PMBOK está conformado por áreas de conocimiento que son disciplinas 

de gestión para la dirección de proyectos. A continuación, se explica brevemente el 

significado de cada área a excepción de Gestión de los Costos del Proyecto y Gestión de 

Adquisiciones del Proyecto ya que este proyecto “Diseño de la Arquitectura de Negocios 

de CERCIL” no cuenta con recursos monetarios. 

 

Gestión de la Integración del proyecto: Esta gestión utiliza las actividades necesarias 

para la identificación, definición, combinación, unificación y coordinación de los diversos 

procesos de la dirección de proyectos. 

 



Gestión del Alcance del Proyecto: Esta gestión incluye los procesos necesarios que 

permite garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para terminarlo con 

éxito. 

 

Gestión del Tiempo del Proyecto: Esta gestión permite definir las actividades que se 

incluyen en el desarrollo del proyecto en el cual se estima los recursos y la duración de las 

actividades para tener un control del tiempo. 

 

Gestión de la Calidad del Proyecto: Esta gestión incluye los procesos que identifican los 

requisitos de calidad y normas para asegurar y auditar que los resultados sean los 

esperados, también se realiza un control de calidad que evalúa el desempeño y recomienda 

los cambios necesarios. 

 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Esta gestión crea un puente de 

comunicación entre los miembros del equipo y los diferentes interesados quienes tienen la 

disposición oportuna de la información del proyecto. 

 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Esta gestión se encarga de conducir el 

equipo del proyecto que está conformado por persona que tienen roles y responsabilidades 

definidos para la ejecución del proyecto. 

 

Gestión de los Riesgos del Proyecto: Esta gestión identifica los riesgos que pueden surgir 

durante el desarrollo del proyecto, los cuales pueden tener un impacto negativo en las 

actividades, para ello se propone estrategias de mitigación. 

Enterprise Architecture (EA) 

La arquitectura empresarial es una disciplina que tiene como finalidad alinear los objetivos 

de la organización con la Tecnología de Información (TI), esto permite tener una estructura 



escalable, flexible, confiable, segura y con énfasis en reutilización, asimismo para lograr 

implementar la disciplina se debe contar con cuatro dimensiones que ayudan a mantener 

actualizada la estructura de información organizacional alineando procesos, datos, 

aplicaciones e infraestructura tecnológica. 

Las dimensiones de la arquitectura empresarial son las siguientes: 

Arquitectura de negocios  

La arquitectura de negocios permite tener una visión clara de la organización, conocer su 

estructura y los procesos del negocio para proporcionar un entendimiento de las 

actividades, clientes y proveedores. 

Asimismo, ayuda a identificar problemas, proponer soluciones que consiste en la 

automatización de los procesos y ayudar a garantizar que todas las partes involucradas se 

enfoquen en los mismos objetivos de la organización. 

Por último, la arquitectura de negocios ayuda a definir con precisión la visión general de 

alto nivel de la empresa, de manera que se tiene información que es relativamente estable 

en el tiempo1. 

Arquitectura de datos 

La arquitectura de datos consiste en identificar los datos físicos y lógicos que posee la 

organización. El propósito es entender las entidades y relaciones que existe entre ellas, es 

importante reconocer que la entidad tiene los atributos que hay en una data, y saber que sin 

data no hay entidad2.  

Una adecuada arquitectura de datos debe ser entendible, completa, consistente y estable 

basados en el modelo del negocio. 

Arquitectura de aplicaciones 

El propósito de la arquitectura de aplicaciones es definir los principales tipos de 

aplicaciones para gestionar los datos y apoyar las funciones de negocio. Se trata de una 

1 Cfr. Ambler 2005: 34 
2 Cfr. Steven 1992: 178 

                                                 



definición de lo que van a hacer aplicaciones para la gestión de datos y proporcionar 

información a las personas que realizan las funciones de negocio. 

Asimismo, se identifica los componentes con el fin de automatizar toda la información 

obtenida en los procesos de negocio, lo cual se ve reflejado en los prototipos, mediante la 

interacción de servicios, que se elaboran como resultado final. 

Arquitectura de Redes 

La arquitectura de redes describe la estructura de hardware, software y comunicaciones, es 

decir la infraestructura de la Tecnología de Información requerida para dar soporte a la 

implantación de los sistemas de información. 

En la siguiente imagen se muestra las dimensiones que conforma la arquitectura 

empresarial, para el desarrollo del proyecto se ha usado la dimensión llamada 

“Arquitectura de Negocios”. 

Ilustración 2. Dimensiones de AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Arquitectura 
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Por último, existen beneficios al implementar una arquitectura empresarial que son los 

siguientes: 

Análisis de Arquitectura actual 

Identificación de vulnerabilidades 

Identificación de oportunidades 

Definición de nuevas Arquitecturas 

Pruebas de las Arquitecturas propuestas  

Enterprise Unified Process (EUP) 

Enterprise Unified Process (EUP), es una extensión de la metodología de desarrollo de 

software llamado RUP en el cual se busca que los sistemas sean entregados a tiempo y 

dentro del presupuesto. Esta metodología no llegó a cubrir las necesidades de la mayoría 

de organizaciones que ocupan más de un sistema a la vez, por lo que necesitaban una 

adecuada gestión de los procesos TI. Por ello, se propuso ampliar el RUP, esto trajo como 

consecuencia el uso del EUP que es una metodología de desarrollo de sistemas de 

información basada en la arquitectura empresarial que permite una correcta gestión y 

desarrollo de proyectos de sistemas de información. A continuación, se muestra la 

estructura del ciclo de vida del EUP. 

Ilustración 3. Ciclo de Vida del EUP 

 
Fuente: Ambysoft Inc. 



La imagen muestra el ciclo de la vida del EUP, que está conformado por dos nuevas fases 

“Producción” y “Retiro” y nuevas disciplinas empresariales. 

Fase de Producción: 

La fase de producción es el despliegue de un sistema, en el cual se asegura que el sistema 

esté funcionando correctamente, asimismo se realiza una copia de seguridad y restauración 

según sea necesario. Cuando los usuarios encuentran defectos o nuevos requisitos, la 

organización decide liberar otra versión de sistema. 

Fase de Retiro: 

La fase de retiro surge cuando el producto ha cumplido su ciclo de vida y ya no cumple 

con las necesidades del usuario en el cual se decide eliminar el sistema en el entorno de 

producción de una vez o poco a poco con el tiempo. A menudo es útil para ejecutar los 

sistemas nuevos y antiguos en paralelo para una longitud de tiempo para asegurar que el 

nuevo sistema está funcionando correctamente.  

Existen siete disciplinas empresariales que forman parte de la metodología EUP, a 

continuación, se explica cada una. 

Enterprise Business Modeling: Esta disciplina comprende el modelamiento del negocio 

donde se exploran los procesos, la estructura de la organización, las reglas, los objetivos y 

los actores que participan en las distintas áreas. Por ello, se analiza y optimiza los procesos 

para mejorar la organización. 

Portfolio Management: Esta disciplina comprende una colección de proyectos de Tecnología 

de Información (TI) basados en cubrir satisfactoriamente los requerimientos de una 

organización para dar como resultado un sistema integrado dentro de una arquitectura 

empresarial. 

Enterprise Architecture: Esta disciplina está conformado por la arquitectura de 

aplicaciones, arquitectura de redes, arquitectura de datos y arquitectura de negocios, unidas 

todas estas permiten ofrecer una arquitectura empresarial que tiene como principal 

finalidad alinear los objetivos de la organización con los de la Tecnología de Información 

(TI). 



Strategic Reuse: Esta disciplina se encarga de volver a utilizar una amplia gama de activos, 

incluyendo el código, componentes y plantillas, básicamente se promueve la reutilización 

de los activos utilizados en anteriores proyectos para el desarrollo de nuevos, de manera 

que se utilice el mínimo esfuerzo y maximiza la calidad de la información ya utilizada y 

experimentada.  

People Management: Esta disciplina busca crear un equilibrio de empleados a tiempo 

completo y contratistas en diferentes proyectos de acuerdo con sus necesidades dentro de 

la organización de TI. 

Enterprise Administration: Esta disciplina incluye la gestión física de los activos de 

información y seguridad para la empresa con el fin de supervisar la acumulación de activos 

dentro de la arquitectura empresarial. 

Softºware Process Improvement: La mejora de procesos de software es un esfuerzo 

continuo que evoluciona con el tiempo. El objetivo del SPI es asegurarse de que la 

organización puede definir, implementar y desarrollar una o más procesos para ayudar a 

cumplir los objetivos de TI.  

Las disciplinas que se han explicado anteriormente son parte fundamental para llevar a 

cabo la metodología EUP, sin embargo, este proyecto se enfoca en el desarrollo de dos 

disciplinas que a continuación se explica con mayor detalle. 

Enterprise Business Modeling (EBM) 

La disciplina Enterprise Business Modeling permite obtener una vista de la estructura de la 

organización y sus procesos para mostrar como el sistema ayudará y soportará esos 

procesos.  

En esta disciplina se elabora los siguientes artefactos: 

Reglas de negocio empresarial 

Modelo de procesos de negocio empresa empresarial 

Declaración de la Misión de la empresa 

Visión de la empresa 



Modelo organizacional 

Ilustración 4. Flujo de trabajo de Enterprise Business Modeling 

 
Fuente: Enterpriseunifiedproces  

La imagen anterior muestra un workflow de manera resumida de las actividades a realizar 

para obtener los artefactos de esta disciplina. A continuación se describe en qué consiste 

cada ítem mostrado en el workflow: 

Define Enterprise Strategy: Se definen la misión, visión y objetivos para alcanzarlas. 

Model Business Processes: Son el modelamiento de las actividades que realiza la empresa 

mediante diagramas de manera que estén alineados con la misión visión y objetivos 

definidos en la estrategia. Además, se definen las reglas de negocio críticas. 

Identify Process Implementation Options: Se identifican los procesos y áreas que se 

automatizarán de manera que se optimice las tareas y recursos de la organización. 

Model the Domain: Se realiza el modelo de dominio o modelo conceptual de la 

organización que representa la interacción y relación entre las entidades del negocio. 

Model the Organization: Se realiza la estructura organizacional de la organización o 

organigrama a fin ordenar jerárquicamente los roles según sus funciones. 



Support Project Teams: Se busca la comunicación y participación con los stakeholders para 

que el modelo de negocio sea aprovechado por la organización. 

Portfolio Management (PM) 

La disciplina de Portfolio Management (PM) tiene como finalidad reunir todos proyectos 

de TI, agrupados en programas, de manera que estos se encuentren integrados y alineados a 

los objetivos estratégicos de la empresa. Por lo tanto, la gestión de grupos de proyectos 

permite tomar decisiones con mucha más facilidad, ya que se permiten clasificar de 

acuerdo al esfuerzo, tiempo y riesgo de la inversión3. 

El PM entrega una estructura de todos los grupos de proyectos, en la cual se permite 

priorizarlos y definir una secuencia de ellos acorde a la realidad de la organización, de 

forma que pueda soportar los objetivos estratégicos planteados. Los interesados son 

identificados y clasificados según los niveles de complejidad, así como las funcionalidades 

de cada proyecto. En consecuencia, se tiene como resultado todos los programas en orden 

secuencial con sus tiempos estimados de desarrollo 

Por último, ayuda a brindar una estimación de recursos a utilizar en la implementación de 

los productos de software. En consecuencia, se puede implementar nuevos requerimientos 

de una forma más estratégica acorde al giro del negocio.   

Según la metodología EUP, la disciplina empresarial PM, está compuesta por los 

siguientes artefactos, los cuales ayudan a llegar al resultado final. 

• Portafolio de Productos 

• Mapeo de Procesos vs Productos 

• Diagrama de Paquetes  

• Malla Relacional  

• Tablero de Control de Aplicaciones 

• Cuadro de Control de Aplicaciones 

• Estimaciones de Esfuerzo  

A continuación, se presenta una imagen que describe el flujo de trabajo del PM. 

3 Cfr. Ambler 2005: 116 - 118 

                                                 



Ilustración 5. Flujo de trabajo del PM 

 

Fuente: Enterpriseunifiedproces  

Framework Zachman 

El framework Zachman fue investigado por John Zachman en 1980, quien buscaba 

automatizar los diseños de sistemas y manejar datos en el campo de la planeación 

estratégica de negocios y la administración y es así como surge un marco conceptual para 

la Administración de los Sistemas de Información llamado “Framework Zachman” que 

muestra como todo se relaciona con todo. Su función no es remplazar otras técnicas, si no 

ver cómo estas calzan en el alcance, modelo de la empresa, modelo del sistema y modelo 

tecnológico. 

La siguiente imagen muestra una matriz formadas por filas y columnas que contiene 36 

categorías que responden a las preguntas de la fila superior, dependiendo la columna 

izquierda, de manera que cada categoría es una representación descriptiva que pueden ser 

como no importantes dependiendo de la realidad de la empresa4. 

Ilustración 6. Framework Zachman 

4 Cfr. Zachman International 2013 

                                                 



 

Fuente: Zachman International 



Estado del arte 

Este capítulo brinda el estudio del conocimiento existente relacionado a la problemática 

planteada en este trabajo, así como las soluciones propuestas por otros autores. Se 

presentan los aportes (extractos de artículos científicos) de cuatro autores relacionados al 

problema planteado y se analizan las propuestas de dichos autores. 

Revisión de la literatura 

Martín Arango y compañía (2010) sostiene que las arquitecturas empresariales son 

importantes para toda organización ya que enfoca los componentes principales de las 

organizaciones y sus relaciones para lograr los objetivos del negocio. Además, busca la 

sinergia de la planificación, las operaciones y la tecnología del negocio. 

El autor también explica cuáles son los beneficios que trae adoptar una arquitectura 

empresarial en la organización. Es por ello, que el trabajo del autor afianza el desarrollo de 

la arquitectura de negocio de CERCIL como parte de la arquitectura empresarial ya que los 

beneficios principales considerados para este proyecto son el tener una visión general de 

los procesos de la empresa y conseguir la optimización de los mismos.  

Chingmei Li (2011) propone un enfoque para el desarrollo de la arquitectura de negocios 

debido a que, como sostienen el autor, las empresas toman mayor importancia en la 

arquitectura de aplicaciones, arquitectura de información y en la arquitectura de 

infraestructura que en la arquitectura de negocio cuando elaboran sus arquitecturas 

empresariales. 

En el enfoque para el desarrollo de arquitecturas de negocios, el autor propone una 

metodología en la cual determina fases (pre inception, inception, elaboration, 

interpretation, transfer) y sus respectivas actividades y entregables que permite al equipo 

responsable de la arquitectura de negocio diseñarla y desarrollarla de manera metodológica 

y ordenada. 

Este enfoque propuesto ayuda a nuestro proyecto en la determinación de las fases para la 

elaboración de la arquitectura de negocios expuestas por el autor. Debido a que los 

entregables de la metodología EUP son similares con los entregables propuestos por el 



autor es posible tomar como guía las fases del ciclo de vida propuesta ya que en la 

metodología del EUP no hay tal documentación y se proponen todas las tareas de las 

disciplinas EBM y PM en la fase de pre inception e inception de la elaboración de la 

arquitectura empresarial mas no fases para el desarrollo de cada arquitectura ya sea de 

negocio, aplicaciones, datos o de redes. 

Raouf Khayami (2010) explica que la calidad de las arquitecturas empresariales 

comprende contenidos multidimensionales (de diferentes campos) los cuales no son fáciles 

de distinguir y medir. Es por ello que el autor propone un modelo basado en características 

cualitativas que deben ser considerados a fin de mejorar la calidad de la arquitectura 

empresarial a desarrollar. 

Este modelo propuesto es un modelo de árbol que relaciona aspectos o características de 

calidad tomada de modelos de calidad de software como McCall, Boehm, FURPS, IEEE, 

ISO; con sub características cualitativas para que, de una manera más precisa, se pueda 

medir la calidad de la arquitectura. 

Este modelo cualitativo puede apoyar a mejorar la calidad de nuestro proyecto con la 

consideración de las características de calidad de alineación y convergencia expuestas por 

el autor ya que son las características que referencian más a la visión y procesos del 

negocio. 

Paul Anderson (2009) defiende que hay una gran presión por implementar la arquitectura 

empresarial en organizaciones de cualquier sector ya sea privada o pública donde se trata 

de formalizar los procesos arquitectónicos y alinearlos a una adecuada estrategia. 

Asimismo, menciona que existen gobiernos que informan sobre la situación de la 

arquitectura empresarial en diferentes países donde se muestra que las organizaciones están 

dispuestos a implementarla basada en las mejores prácticas. Sin embargo hay una 

preocupación por parte de las universidades ya que ellos se mantienen aislados ante esta 

nueva opción de mejorar sus procesos. 

El estudio del autor nos informa que muchas veces suelen encontrarse información que no 

fluye fácilmente, otras veces la falta de integración de la información significa que el 

personal y los estudiantes tienen que visitar múltiples sistemas para obtener la información 

que necesitan para el trabajo diario y que muchas instituciones carecen de la agilidad 

debido a la duplicidad de información. Algunos de estos problemas están relacionados a 



nuestro problema de estudio encontrado en las organizaciones que ofrecen servicios para 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

El aporte del autor es la implementación de una arquitectura empresarial que permita que 

tales organizaciones puedan llevar sus procesos de negocio de manera eficiente, fiable y en 

mejores condiciones para responder a cambios mediante la aceptación de cuatro 

arquitecturas que son los pilares para llevar a cabo una robusta arquitectura empresarial las 

cuales están conformadas por Negocios, Datos, Aplicaciones y Tecnología. A su vez 

menciona que no puede existir arquitectura empresarial sin una serie de metodologías 

estructuradas y marcos capaces de controlar y simplificar el proceso del desarrollo de la 

arquitectura y garantizar la completa cobertura de todos los negocios que permitan 

especificar las diversas fases del ciclo arquitectónico y definir entregables en cada una de 

esas fases. 

Además, es importante evaluar la transición del “as is” al “to be” para el proceso de la 

arquitectura, donde se menciona que no solo hay que poner atención en el futuro de la 

organización, sino también en la situación actual (activos de información, procesos de 

negocio, las estructuras de organización, información e infraestructura de aplicaciones, 

etc.) y de esta manera tomarlo como línea base. 

Juan Ramos (2010) defiende que el alineamiento entre el negocio y la tecnología a través 

de un modelo de arquitectura empresarial permite a las organizaciones ser más ágiles ante 

los cambios, asimismo ser más eficientes en sus procesos y gestionar su información de 

modo estratégico.  

La estrategia de la arquitectura puede resumirse en un mapa de ruta, y un documento 

conceptual que describa las principales características y funcionalidades de la arquitectura, 

alineadas con el negocio. Como pasos siguientes, se deben elegir las que mejor encajen con 

la estrategia de arquitectura definida. El framework de desarrollo y operaciones de TI es el 

marco metodológico de la arquitectura técnica, el cual es utilizado para el desarrollo de 

aplicaciones y servicios, dotando de estandarización, productividad y mejores prácticas a 

las soluciones de negocio. 

El autor enfatiza que una de las arquitecturas más importantes es la Arquitectura de 

Negocio donde se define la visión del negocio con procesos que descomponen las 

estrategias de negocio de la empresa, los recursos, activos y procesos requeridos para 



ejecutarlos, así como su impacto en las funciones de negocio.  Una vez que la arquitectura 

de negocio es establecida, las otras arquitecturas pueden ser desarrolladas para asegurar 

alineamiento, a través de los requerimientos tipo informacional, funcional y operacional. 

Por esta razón, este artículo comparte nuestro problema de estudio porque la finalidad del 

proyecto es implementar un diseño de arquitectura de negocios para una organización sin 

fines de lucro. 

Modelos de arquitectura de negocios  

A continuación, se describen modelos de diversos autores que ayudan a resolver el 

problema de estudio relacionado al diseño de la arquitectura de negocios en organizaciones 

sin fines de lucro.  

Arquitecturas Empresariales En Organizaciones 

Martín Arango y compañía (2010) en su artículo Arquitectura empresarial – Una visión 

general, realiza un análisis del origen, los componentes y qué beneficios e importancia 

tiene una arquitectura empresarial en las organizaciones. 

Origen del concepto arquitectura empresarial 

El autor realiza un análisis del origen del concepto de arquitectura empresarial el cual 

puede encontrar sus orígenes dados por Zachman en 1987 quien da una primera visión de 

una arquitectura empresarial. Luego, expone como organismos estatales (ministerio de 

defensa y el congreso) de los estados unidos comenzaron a realizar los primeros intentos 

para la adopción de arquitecturas empresariales. Estos esfuerzos fueron retomados, a partir 

de 1995, por The Open Group. Explica, también, que las versiones comerciales y 

completamente desarrolladas de los frameworks para arquitecturas empresariales aparecen 

a partir del 2003. A continuación, se muestra algunos de los frameworks para arqutiecturas 

empresariales desarrollados: 

Ilustración 7. Lista de Framework de Arquitecturas Empresariales 



 

Fuente: Adaptado de Schekkerman, 2006 

Vistas de la arquitectura empresarial 

El autor también explica que los diferentes frameworks describen a la arquitectura desde 

diferentes perspectivas o vistas las cuales son: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de 

Información, Arquitectura de Sistemas, Arquitectura Tecnológica. Estas arquitecturas 

componen la Arquitectura Empresarial. 

Arquitectura de Negocio: Comprende la descripción organizacional, procesos de negocio, 

sistemas de planeación y control, mecanismos de gobierno y administración de políticas y 

procedimientos en el entorno empresarial.  

Arquitectura de Información: Comprende las descripciones lógicas y físicas de los datos 

y la administración de los recursos de información. 

Arquitectura de sistemas de información o aplicativa: Determinas las aplicaciones que 

apoyen y soporten las necesidades del negocio. 

Arquitectura Tecnológica: Estrategia de la infraestructura de TI, marco tecnológico de 

las plataformas computacionales y bases de datos que soportan las soluciones del negocio. 

Además, define los mecanismos de almacenamiento de datos e información, redes de 

datos, centros de procesamiento de datos y servicios integrados de tecnología. 

Beneficios de la arquitectura empresarial: 

El autor describe una serie de beneficios que trae la adopción de una arquitectura 

empresarial a las organizaciones. Estos beneficios son citados a continuación: 



Permite la identificación del estado actual de la empresa. 

Integra la planificación del negocio, operación del negocio y aspectos tecnológicos. 

Permite capturar la visión completa del sistema empresarial en todas sus dimensiones y 

complejidad. 

Permite optimizar los procesos y tecnología disminuyendo los costos de operacionales. 

Apoya y prepara a la empresa para afrontar de manera fácil y oportuna los cambios del 

mercado, el crecimiento de la empresa y responder ante la competencia. 

Proporciona un mapa integral de la empresa y la planeación para afrontar los cambios 

empresariales y tecnológicos. 

Permite mejorar el desempeño y la productividad. 

Propuesta De Modelo Para El Desarrollo De La Arquitectura De Negocio 

Chingmei Li (2011) propone, de acuerdo a sus investigaciones, un enfoque para desarrollar 

la arquitectura de negocio. Esto debido a que, según el autor, no se realizan los esfuerzos 

suficientes ni se toma la importancia debida a la arquitectura de negocio en el desarrollo de 

las arquitecturas empresariales. 

El autor proponen un método para desarrollar la arquitectura de negocio llamado Enfoque 

de Desarrollo de Arquitectura de Negocio (BA Develpment Approach) y un Modelo de 

Referencia de Procesos de Arquitectura de Negocio (BA Process Reference Model 

BAPRM) el cual es utilizado 

Principios De La Arquitectura De Negocio 

Los principios de la arquitectura de negocio establecen la base para una serie de normas y 

conductas a observar por los arquitectos en el desarrollo de los modelos de la BA. De 

acuerdo al TOGAF (The Open Group Fraemwork) los principios se clasifican en tres 

niveles: estratégicos, tácticos y operacionales. 

Principios de negocio de nivel estratégicos requiere que todos en la organización deben 

observar los principios definidos sin excepción. Los principios relativos a toda la empresa 

son los primeros en ser considerados y no pueden estar en disputa. Además, la empresa 

debe cumplir las regulaciones del estado, leyes y políticas. 



Principios tácticos de negocio. Son principios que involucran aspectos como el manejo de 

las aplicaciones, unidades funcionales de negocio, quiénes son responsables respecto a 

ciertos temas como calidad o propiedad intelectual, etc.  

Principios de negocio de nivel operativo son principios que involucran aspectos para la 

operación de la empresa como el mantenimiento de las operaciones a pesar de una caída 

temporal de los sistemas; los servicios deben ser llevados al desarrollo de soluciones de TI 

o que TI es responsable de la implementación de soluciones de acuerdo a los 

requerimientos del usuario, etc. 

Punto De Vista De La Arquitectura De Negocio Y Sub Puntos De Vista 

La arquitectura de negocio debe ser desarrollada sistemáticamente desde las perspectivas 

de estructura, comportamiento e información, referidas también como sub puntos de vista. 

Sub punto de vista de Estructura: Entendimiento de los componentes del negocio. 

Estructura organizativa, departamental, de servicios, etc. 

Sub punto de vista de Comportamiento: Manera en que opera el negocio, su cadena de 

valor, los procesos de negocio, cómo fluye la información, etc. 

Sub punto de vista de Información: Toda la información respecto al negocio como 

requerimiento, directrices de negocio, políticas, regulaciones, situaciones económicas y 

estándares. 

Framework de la arquitectura de negocio 

 El framework propuesto ayuda a direccionar los sub puntos de vista de estructura, 

comportamiento e información los cuales son mostrados como portafolios de sub puntos de 

vista como se muestra a continuación: 

Ilustración 8. Framework de Arquitectura de Negocio 



 

Fuente: Conceptual Solution - BA Framework  

Como se observa en el framework propuesto se relacionan los sub puntos de vista con los 

entregables, el propósito de su elaboración, el principio, el stakeholder, el lenguaje de 

modelado, el contenido, la capa, la fase de la metodología propuesta, la vista/tipo de 

modelo, el estándar y la herramienta utilizada para su elaboración. 

Modelado de los procesos de la arquitectura de negocio 

Se realiza el modelado de procesos en faces en las cuales se provee las tareas de equipo de 

desarrollo de la arquitectura de negocio. A continuación, se muestra mediante un diagrama 

las fases para el desarrollo del modelado de los procesos: 

Ilustración 9. Modelado de los Procesos 



 

Fuente: Conceptual BA Process Model  

En el gráfico se muestra las tares del ciclo de vida del desarrollo de la arquitectura con las 

actividades que debe realizar el equipo desarrollador de la arquitectura de negocio. Las 

fases del ciclo de vida son Pre-Inception, Inception, Elaboration, Interpretation y Transfer. 

A continuación, se muestra los input y output por cada fase mostrada. 

Fase Pre-Inception 

En esta fase los inputs son la necesidad de una arquitectura de negocio y el framework de 

la arquitectura de negocio. 

Los outputs son el directorio del proyecto, el matriz rol/responsabilidad y la firma de la 

revisión de la documentación. 

Fase Inception 

En esta fase los inputs son las regulaciones gubernamentales, la situación económica 

actual, las tendencias de la industria, los proveedores del negocio, los feedbacks de los 

clientes, los movimientos de la competencia, la ubicación de la marca, el reporte anual y la 

investigación de mercado. 

Los outputs son el diagrama de relaciones externas, el modelo Five Force, la cartera de la 

organización, el diagrama de ubicación de negocio, el catálogo de productos y servicios, la 

cadena de valor, la hoja de trabajo de análisis SWOT y la matriz de funcionamiento. 

Fase Elaboration 



Los inputs de esta fase son la cadena de valor, el mapa de interface del negocio, la 

descripción de funciones de negocio, las funciones de negocio de los stakeholders, la 

estrategia de la empresa, la hoja de trabajo de análisis SWOT, la matriz de funcionamiento. 

Los outputs son el diagrama de sistemas de negocio, la descomposición de funciones de 

negocio, la arquitectura de sistemas de negocio relacionadas, el diagrama de procesos de 

negocio de sistemas de información, los principios de la arquitectura de negocio, el 

diagrama de procesos de negocio “puede”, el diagrama de procesos de negocio “debe” y la 

firma de la revisión de la documentación. 

Fase Interpretation 

Los input de esta fase son el diagrama de procesos de negocio de sistemas de información, 

el diagrama de procesos de negocio “debe”, los requerimientos de negocio, flujo del 

negocio, terminología del negocio, reglas de negocio, diagrama de sistemas de negocio. 

Los outputs son Hoja de trabajo de Gap Analysis, escenarios de negocio, diagrama de 

entidades de negocio, glosario de términos de negocio, requerimientos de información del 

negocio, tabla de hecho/regla, mapeo de sistemas de negocio/requerimientos de 

información, diagrama de flujo de información del negocio y la firma de la revisión de la 

documentación. 

Metodología de la arquitectura de negocio 

Dados las fases, actividades, inputs y outputs para la elaboración de la arquitectura de 

negocio a continuación se ilustra la de manera esta metodología propuesta: 

Ilustración 10. Metodología de Arquitectura de Negocio 



 

Fuente: Conceptual BA Methodology 

En la tabla por cada fase se puede apreciar las actividades a realizar y los entregables. Cabe 

resaltar que cada entregable es detallado en la tabla del framework propuesto 

anteriormente. 

Demostración del concepto 

El modelo propuesto para el desarrollo de la arquitectura de negocio se trabajó en la 

compañía Peak L.L.C que se dedica al abastecimiento de auto partes a diferentes partes del 

mundo. La compañía tiene sus procesos de negocio dispersos y cada unidad de negocio 

obtiene la información que necesita de la mejor manera en que pueden. Se crearon 

veintiséis entregables basados en la metodología propuesta. 

Uno de los mayores problemas fue que se tenía procesos de negocio diferentes lo cual 

resultaba en sistemas diferentes. Por lo tanto es necesario estandarizar sus procesos y el 

soporte de sistemas que el negocio necesita. 

La implementación de la arquitectura de negocio basado en el modelo propuesto por el 

autor tuvo éxito ya que cumplió con las expectativas de la alta dirección y ayudó a mejorar 

los procesos de finanzas de la organización. 



Modelo Cualitativo Para Arquitecturas Empresariales 

Raouf Khayami (2010) propone un modelo cualitativo para las arquitecturas empresariales 

de manera que se logre la calidad de la arquitectura tomando como base los criterios de 

calidad: alineación, convergencia, integridad, mantenibilidad, eficiencia, seguridad, 

confiabilidad y usabilidad. A continuación, se muestra el diagrama mediante una 

representación de árbol de las características de calidad y sus respectivas sub 

características que permiten su medición. 

Ilustración 11. Modelo Cualitativo 

 

Fuente: Raouf Khayami 

Estas características de calidad se basan en las definiciones de arquitectura empresarial y 

en modelos de calidad de software como los de McCall, Boehm, FURPS, IEEE, ISO. 

Las características de calidad presentadas se detallan a continuación: 

Alineación: Los sistemas de información deben dar cobertura y estar alineados a los 

objetivos, actividades y requerimientos del negocio. 

Convergencia: Los elementos tecnológicos de información deben diseñados en una 

arquitectura que apunte en la misma dirección y a los mismos objetivos. 



Mantenibilidad: La arquitectura debe ser lo suficientemente flexibles para soportar y 

adaptarse a los nuevos cambios en el entorno del negocio. 

Integridad: La arquitectura debe mantener la integridad de la información del negocio a 

través de sus sistemas de información. 

Confiabilidad: Muestra el rango de accesibilidad de los servicios de los elementos de la 

arquitectura empresarial. Esto es frente a fallas o situaciones desfavorables que afecten la 

continuidad de los servicios. 

Eficiencia: Indica el mejor uso de los recursos de los sistemas de TI de la organización. 

Seguridad: Indica la protección de la información, la integridad de la misma y su 

disponibilidad. 

Usabilidad e Implementabilidad: Es el costo de la arquitectura, tiempo de 

funcionamiento y compatibilidad del diseño con la organización.  

Estrategia De Modelo Operativo En Una Ong  

Juan Ramos (2010) propone en su artículo “Modelo Operativo de Arquitectura 

Empresarial” que toda organización debe estar conformado por el dominio de la estrategia 

que consisten en encuadrar los objetivos de negocio dentro de un modelo operativo 

alineado con la estrategia, y compartido con la organización, esto facilita la toma de 

decisiones por los directores funcionales que comunican a su vez la estrategia a sus 

colaboradores, además de facilitar un marco en el cual lleva a cabo los planes de acción. 

Asimismo, menciona que al implementar una arquitectura empresarial en cualquier 

organización debe considerarse los requerimientos que pueden surgir día a día y se pueden 

clasificar en: 

Requerimientos de Dirección: Es la enumeración de un objetivo o meta estratégica. Esta 

anticipación es muy útil para el área de arquitectura, debido a que empieza a ubicarlo 

dentro del modelo operativo de la empresa, o incluso a extenderlo, dependiendo la 

naturaleza del requerimiento.  

Requerimientos de Proyectos: En este caso la iniciativa anterior de dirección se ha 

convertido en proyecto. Se apoya en el área de arquitectura para definir como serán 

soportados en cada uno de sus dominios. 



Requerimientos legales, normativos: Suelen llegar de áreas diversas en la empresa como 

Auditoria, Seguridad y Calidad.  

Requerimientos de Producción: Una vez en producción los procesos y sistemas de 

información, la arquitectura sigue retroalimentándose mediante la gestión operativa de 

incidencias, problemas, mantenimiento. 

Este aporte ayuda al proyecto a identificar que en una organización sin fines de lucro 

puede surgir muchos requerimientos que deben ser considerados para la agilización de los 

procesos, queda claro que el autor explica que la base de toda arquitectura empresarial es la 

arquitectura de negocio y reconocer los diversos tipos de requerimientos que deben ser 

cubiertos. 

Alineación de la Arquitectura de Negocios 

Dongwoo Kang y compañía (2010) explica el desarrollo de una arquitectura de negocios 

basado en la alineación de las estrategias con los procesos, recursos y miembros de la 

organización. Para ello, la Arquitectura de Negocios debe estar compuesta por estrategias 

de negocio, métricas de rendimiento y procesos de negocio relacionados entre sí con el fin 

de contribuir con la Arquitectura de Tecnología de Información y la Arquitectura de 

Recursos Humanos.  

Arquitectura de Negocios para la alineación de estrategias 

Para empezar a desarrollar las estrategias dentro una organización, debe realizarse un 

análisis exhaustivo en el entorno empresarial. Para ello, se comienza por identificar los 

procesos, recursos y estrategias que serán parte del diseño de una arquitectura de negocios 

que se encarga de gestionar los procesos, recursos y estrategias sistemáticamente, y 

mantener relaciones entre ellos.  

En la siguiente imagen se muestra en un primer nivel la Arquitectura de Negocios 

compuesto por estrategias de negocio, métricas de rendimiento y procesos de negocio 

relacionados entre sí. De acuerdo con las estrategias, los procesos de negocio son 

ejecutados y evaluados con las métricas de rendimiento. En el segundo nivel se muestra la 

arquitectura de Recursos Humanos y Arquitectura TI.La arquitectura de TI contiene las 

estrategias, métricas y sistemas relacionados entre en si con el fin de contribuir con los 

procesos de negocios. Por otro lado, la Arquitectura de Recursos Humanos está 

conformado por las estrategias de Recursos Humanos, métricas y recursos relacionados 



entre sí con el fin de contribuir con los procesos de negocio. Cuando los procesos de 

negocios están bien definidos en base a estrategias, se obtiene una arquitectura de negocios 

robusta. 

Ilustración 12. Business Enterprise Architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Transición de un Modelo de Negocios y Arquitectura Empresarial 

Un número de estudios han demostrado que la alineación estratégica entre TI y la 

estrategia empresarial juega un papel importante en la explicación de rendimiento 

empresarial (Chan y Reich, 2007a) 0.2 

Estos estudios definen la alineación como el grado en que las actividades de TI y 

capacidades apoyan la estrategia de negocio (Chan y Reich, 2007b). A partir de los 

diferentes puntos de vista sobre la alineación, estamos de acuerdo en la mayoría de cerca 

con Chan y Reich (2007b), y tomamos como dada la opinión de que la alineación es 

intrínsecamente de valor y contribuye al éxito de la organización. Al igual que ellos, no 

tomamos una posición con respecto a si la alineación es un objetivo final estática o en 

lugar de un proceso dinámico que ocurre en el tiempo. Creemos que la alineación debe ser 



una responsabilidad conjunta de TI y ejecutivos de negocios. Con esto en mente, es 

esencial que los ejecutivos y gerentes de negocios de TI se comunican en un terreno común 

Conexión de las actividades de TI para el modelo de negocio de una empresa no sólo 

ofrece la posibilidad de vincular los costos a los objetivos estratégicos, pero también ofrece 

un medio para identificar las actividades clave y recursos que apoyan la estrategia de 

modelo de negocio de que se trate. También se puede destacar la subutilización de los 

activos, lo que a su vez puede proporcionar oportunidades para la adopción de una nueva 

estrategia de modelo de negocio. 

En este trabajo se propone un modelo de intermediación que ayudará en la transición entre 

un modelo de negocio y un modelo de arquitectura empresarial. Este modelo intermedio se 

basa en el conocimiento compartido de modelo de negocio modelado y arquitectura de la 

empresa. Le sugerimos que para la transición entre los modelos para ser lo más claro 

posible, debería tener una representación visual claramente definido. Por tanto, nuestra 

pregunta de investigación es la siguiente: 



Desarrollo del proyecto 

Este capítulo presenta la realización de los artefactos y entregables del proyecto de las 

disciplinas EBM (Enterprise Business Modeling) y PM (Portfolio Management) bajo el 

framework Zachman con el objetivo de realizar la arquitectura de negocio y la propuesta 

de la cartera de proyectos. 

Arquitectura de Negocios de CERCIL 

Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima 

El Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, CERCIL, es una Institución de derecho 

privado sin fines de lucro, especializada en la atención integral de las personas con 

discapacidad visual mayores de 14 años. Cuenta con un equipo de profesionales 

transdisciplinarios y de amplia experiencia, cuya labor llega hasta la inclusión útil y 

productiva de las personas con discapacidad visual en la comunidad. 

 

Desde que fue creado en 1967, CERCIL ha desarrollado una labor permanente en 

beneficio de las personas con discapacidad visual, logrando rehabilitar e integrar a la 

sociedad a más de 1,300 personas. 

Misión 

Contribuir en la promoción y cautelar el bienestar y constante superación de las personas 

con discapacidad visual, evaluando y desarrollando sus potencialidades, para que se 

conviertan en protagonistas de su propio desarrollo y logren una adecuada integración en la 

sociedad. 

Visión 

Institución sólida de prestigio que marcha a la vanguardia de los servicios de 

rehabilitación, desarrollando programas acordes a las necesidades de los usuarios y a los 

requerimientos que la sociedad moderna impone, brindando una atención con calidad y 

calidez. 



Diagrama de la organización 

Es la representación gráfica que muestra la estructura de la organización hasta determinado 

nivel jerárquico, según su magnitud y características, asimismo se identifica las áreas y 

actividades que conforman el organigrama. A continuación, se muestra el organigrama de 

CERCIL. 

Ilustración 13. Organigrama de CERCIL 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima 2014 

Diagrama de objetivos 

El Diagrama de objetivos es un diagrama en el cuál se representa la organización de todos 

los objetivos de una empresa desde un objetivo general hasta uno específico según sea su 

dependencia. 

A continuación, se muestra un cuadro con los objetivos generales y específicos que se 

plantea en la organización. 

Ilustración 14. Objetivo General 

Dirección 
Ejecutiva 

Servicio 
Psicología Servicio Social  Coordinación 

General 
 Área de 
Proyecto 

 Rehabilitación 
Funcional 

Comunicación 

 Orientación y 
Movilidad 

 Terapia 

 Ocupacional 

 Actividades de 
la Vida Diaria 

 Programas 
Especiales 

Talleres 
Productivos y 
Recreativos 

Secretaria 
Ejecutivo 

Área 
Administrativa 



OG.- Obtener un 90% de aprobación 
de las personas inscritas en los 
programas de CERCIL sobre los 
cursos y programas ofrecidos

OE1.- Mejorar la 
credibilidad frente a las 
instituciones aportantes

 
OE2.- Brindar programas y 

cursos con técnicas de 
rehabilitación avanzadas y 

modernas
 

OE3.- Monitorear el 
progreso de los 

alumnos
y ex alumnos 

OE4.- Recibir 
retroalimencación sobre 
opiniones de los alumnos

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15. Objetivo Específico 1 

OE1.- Mejorar la 
credibilidad frente a las 
instituciones aportantes

OE1.1.- Realizar reportes 
detallados sobre los gastos 

y uso de recursos 
aportados

OE1.2.- Utilizar 
recursos 

eficientemente

 
OE1.3.- Participar en 

eventos donde se 
muestre la institución a la 

sociedad
 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



Ilustración 16. Objetivo Específico 2 

OE2.- Brindar programas y 
cursos con técnicas de 

rehabilitación avanzadas y 
modernas

 
OE2.1.- Investigar sobre 
programas, técnicas y 

metodologías empleadas 
por otras instituciones a 

fines
 

OE2.2. Realizar estudios de 
viabilidad de técnicas nuevas 
para su aplicación en el Perú

OE2.3. Capacitar al 
personal docente en 

técnicas nuevas a utilizar 

OE2.1.1.- Investigar últimas 
tendencias en el extranjero 

OE2.1.2.- Buscar nuevas 
enseñanzas en el uso de 
aplicaciones en Tablet y 

móviles

OE2.2.1.- Buscar 
antecedentes  en otras 

instituciones

OE2.2.2.- Evaluar el 
impacto financiero en la 

institución

OE2.3.1.- Involucrar al 
personal en programas de 

especialización

OE2.3.2.- Controlar las 
asistencias de los 

profesores a 
capacitaciones

OE2.3.3.- Certificar a 
profesores capacitados en 

los cursos tomados
 

Fuente: Elaboración propia  



Ilustración 17. Objetivo Específico 3 

OE3. Monitorear el 
progreso de los alumnos

 y ex alumnos

OE3.1.- Realizar reuniones 
mensuales para medir el 

desempeño académico de 
los participantes 

 
OE3.2. Realizar 

seguimiento a ex 
alumnos

 

 
OE3.3. Realizar 

evaluaciones a los 
docentes de la 
organización

 

OE3.2.1.- Realizar 
reuniones de 

confraternidad entre los 
alumnos que llevaron 

programas

OE3.2.2.- Recopilar 
información de 

participante que hayan 
conseguido un puesto de 

trabajo

OE3.2.3.- Mantener 
contacto con las empresas 

del convenio de 
oportunidades laborales

 

Fuente: Elaboración propia  



Ilustración 18. Objetivo Específico 4 

OE4. Recibir 
retroalimencación sobre 
opiniones de los alumnos 

OE4.1. Realizar 
encuestas sobre 

satisfacción de alumnos 

OE4.2. Realizar 
Focus Group

OE4.3. Realizar encuestas a 
familiares de alumnos sobre 
sensación de la calidad del 

servicio brindado
 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa de procesos 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan 

dentro de la organización. Ello permite visualizar de manera general los tipos de procesos 

que se llevan a cabo en la organización. 

El propósito de este artefacto es identificar los macro procesos que se realizan dentro de la 

organización y clasificarlos en Estratégicos, Operativos y de Soporte según las actividades 

que se realicen en ellas y su relación con el negocio de la organización. A continuación, se 

muestra la clasificación del mapa de procesos: 

Estratégicos 

Gestión de Cooperación 

En este macro proceso se gestiona la planificación de nuevos proyectos y programas a 

implementar en la organización, así como la planificación para la ejecución de proyectos 

con entidades que brinden apoyo a CERCIL. 

Gestión de Relaciones 

En este macro proceso se gestionan las relaciones e imagen de CERCIL con la sociedad 

tanto para actividades de integración como, también, la búsqueda de Entidades que puedan 

aportar en el crecimiento de la organización y calidad del servicio ofrecido.  



Estratégicos 

Gestión de 
Cooperación 

Gestión de 
Relaciones 

Ilustración 19. Procesos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Operativos 

Gestión de Operaciones 

En este macro proceso se gestionan los cursos y programas brindados por la organización 

tanto enteramente por personal de CERCIL como en colaboración con otras instituciones. 

Ilustración 20. Procesos Operativos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Soporte 

Gestión Financiera 

En este macro proceso se gestionan las operaciones financieras y contables de la 

organización.  

Operativos 

Gestión de Operaciones 



Gestión de Recursos Humanos 

En este macro proceso se gestiona al personal interno y externo que labora en CERCIL. 

Ilustración 21. Procesos de Soporte 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Justificación de procesos-objetivos 

El propósito de este artefacto es identificar todos los objetivos general, específicos y sub 

específicos ; necesarios para la organización con la finalidad de justificarlos con la relación 

que mantienen con el proceso. A continuación, se presenta los objetivos que apoya los 

procesos de la organización. 

Tabla 9.  Justificación de Procesos Objetivos 

Objetivo/Procesos 

Gestión 

de 

Relacion

es e 

Imagen 

Gestión de 

Cooperació

n 

Gestión de 

Operacion

es 

Gestión 

Financier

a 

Gestión 

Logístic

a 

Gestión 

de 

Recurso

s 

Humano

s 

OG. 

Obtener 

un 90% 

de 

aprobació

n de las 

personas 

inscritas 

en los 

programa

s de 

CERCIL 

sobre los 

OE1.Mejorar la 

credibilidad 

frente a las 

instituciones 

aportantes 

OE1.1. 

Realizar 

reportes 

detallados 

sobre los 

gastos y uso 

de recursos 

aportados 

    
x x x 

OE1.2. 

Utilizar 

recursos 

eficientemen

te 

   
x x x 

 

Soporte 

Gestión 
Financiera 

Gestión 
Logística 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 



Objetivo/Procesos 

Gestión 

de 

Relacion

es e 

Imagen 

Gestión de 

Cooperació

n 

Gestión de 

Operacion

es 

Gestión 

Financier

a 

Gestión 

Logístic

a 

Gestión 

de 

Recurso

s 

Humano

s 

cursos y 

programa

s 

ofrecidos 

OE1.3. 

Participar en 

eventos 

donde se 

muestre la 

institución a 

la sociedad 

 
x 

     

OE2.Brindar 

programas y 

cursos con 

técnicas de 

rehabilitación 

avanzadas y 

modernas 

OE2.1. 

Investigar 

últimas 

tendencias 

en el 

extranjero 

OE2.1.1. 

Investigar 

sobre 

programas, 

técnicas y 

metodologías 

empleadas 

por otras 

instituciones 

a fines  

  
x 

   

OE2.1.2. 

Buscar 

nuevas 

enseñanzas 

en el uso de 

aplicaciones 

en Tablet y 

móviles 

  
x 

   

OE2.2. 

Realizar 

estudios de 

viabilidad de 

técnicas 

nuevas para 

su aplicación 

en el Perú 

OE2.2.1. 

Buscar 

antecedentes 

en otras 

instituciones 

  
x 

   

OE2.2.2. 

Evaluar el 

impacto 

financiero en 

la institución 

   
x 

  

OE2.3. 

Capacitar al 

personal 

docente en 

técnicas 

nuevas a 

utilizar 

OE2.3.1. 

Involucrar al 

personal en 

programas de 

especializaci

ón 

     
x 

OE2.3.2. 

Controlar las 

asistencias de 

los profesores 

     
x 



Objetivo/Procesos 

Gestión 

de 

Relacion

es e 

Imagen 

Gestión de 

Cooperació

n 

Gestión de 

Operacion

es 

Gestión 

Financier

a 

Gestión 

Logístic

a 

Gestión 

de 

Recurso

s 

Humano

s 

a 

capacitacione

s 

OE2.3.3. 

Certificar a 

profesores 

capacitados 

en los cursos 

tomados 

     
x 

OE3. 

Monitorear el 

progreso de los 

alumnos y ex 

alumnos 

OE3.1. 

Realizar 

reuniones 

mensuales 

para medir el 

desempeño 

académico 

de los 

participantes. 

OE3.2.1. 

Realizar 

reuniones de 

confraternida

d entre los 

alumnos que 

llevaron los 

programas 

  
x 

   

OE3.2. 

Realizar 

seguimiento 

a ex alumnos 

OE3.2.2. 

Recopilar 

información 

de 

participante 

que hayan 

conseguido 

un puesto de 

trabajo 

  
x 

  
x 

OE3.2.3. 

Mantener 

contacto con 

las empresas 

del convenio 

de 

oportunidade

s laborales 

 
x x 

  
x 

OE3.3. 

Realizar 

evaluaciones 

a los 

docentes de 

la 

organización 

   
x 

   



Objetivo/Procesos 

Gestión 

de 

Relacion

es e 

Imagen 

Gestión de 

Cooperació

n 

Gestión de 

Operacion

es 

Gestión 

Financier

a 

Gestión 

Logístic

a 

Gestión 

de 

Recurso

s 

Humano

s 

OE4. Recibir 

retroalimentaci

ón sobre 

opiniones de 

los alumnos 

OE4.1. 

Realizar 

encuestas 

sobre 

satisfacción 

de alumnos 

 
x 

 
x 

   

OE4.2. 

Realizar 

Focus Group 
 

x 
 

x 
   

OE4.3. 

Realizar 

encuestas a 

familiares de 

alumnos 

sobre 

sensación de 

la calidad del 

servicio 

brindado 

 
x 

     

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción de áreas funcionales 

La organización está compuesta por diversas actividades importantes que forman parte de 

una determinada área que se encarga de plantear y tratar de alcanzar los objetivos y metas. 

Estas áreas están relacionadas con otras de manera interna. En el siguiente cuadro se 

menciona y describe las áreas funcionales. 

Tabla 10.  Áreas Funcionales 

Área Funcional Descripción 

Área de Cooperaciones 

Es el área encargada de requerir apoyo de personas voluntarias, instituciones y 

otras entidades externas que se encarguen de brindar la ayuda necesaria a través 

de sus Directivos, Asociados y Colaboradores que durante el tiempo han 

constituido un soporte valioso para la implementación y mantenimiento de los 

servicios que brinda CERCIL. 

Área de Relaciones e 

Imagen 

Es el área encargada de desarrollar una adecuada imagen y transmitirlos a través 

de diversos canales de comunicación, asimismo realizar eventos y participar en 

ferias que les permita generar reconocimiento e identificación. 



Área Funcional Descripción 

Área Administrativa 

Es el área encargada de controlar y administrar los recursos humanos, materiales 

y financieros, asimismo organiza la comunicación entre todas las áreas de la 

organización con el fin de cumplir los objetivos y fines. 

Área Financiera 

Es el área encargada de administrar los flujos de efectivo, las operaciones de 

cobranza y las operaciones de pagos, también el registro de las transacciones 

diarias, elaboración de los estados financieros y presupuestos de cada área. 

Área Logística 

Es el área encargada de almacenar materiales de oficinas, materiales de talleres y 

programas que requiera el alumno participante, también se incluye la recepción de 

alimentos y medicinas otorgados por las entidades de apoyo. 

Área de Recursos 

Humanos 

 

Es el área encargada de gestionar el personal de la organización cuyas funciones 

son la contracción, capacitación, desarrollo profesional, seguridad y 

aseguramiento de un buen clima laboral de los colaboradores. 

Área de Diagnóstico 

 

Es el área encargada de evaluar la condición del participante mediante la ayuda de 

la asistencia social y psicológica, en el cual se realiza sesiones personales y 

familiares con el fin de determinar cuáles son las necesidades que presenta de 

acuerdo a su condición física. Las evaluaciones del participante determinan el 

ingreso a la organización según sus resultados. 

Área de programas y 

talleres 

 

Es el área encargada de brindar programas y talleres a las personas con 

discapacidad visual que les permita desenvolverse con eficiencia en las tareas de 

la vida cotidiana, ayudando a la integración familiar social y laboral. También se 

incluye enseñar a superar los avances de la tecnología mediante programas de 

informática. 

Área de Proyectos 

 

Es el área encargada de planificar, ejecutar, controlar y evaluar los proyectos que 

existen dentro de la organización con el fin de brindar un mejor servicio de 

calidad a las personas con discapacidad visual. 

Fuente: Elaboración Propia 

Definición de stakeholders 

La definición de stakeholders es un listado de todos los stakeholders externos involucrados 

con cada uno de los macro procesos empresariales, además se incluye la definición de cada 

uno de ellos para tener un mayor conocimiento de los mismos. En el siguiente cuadro se 

menciona y describe los stakeholder que brindan o reciben información. 

Tabla 11. Definición de Stakeholders 

Stakeholder Descripción 

Ministerio de Educación 
Entidad encargada de proveer una educación integral, permanente y de calidad 

para todos los habitantes del país 



Stakeholder Descripción 

Ministerio de Salud 

Entidad encargada proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, 

previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de 

todos los habitantes del país. 

Fe y Alegría 

Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción 

Social, promovido por la Compañía de Jesús, que brinda educación pública de 

calidad basada en los valores de justicia, libertad, participación y fraternidad, 

dirigida a la población empobrecida y excluida para contribuir a la 

transformación de las sociedades. 

Ágora Perú 

Es un Proyecto Internacional a nivel Latinoamericano que tiene como objetivo 

principal la mejora de la empleabilidad de las personas ciegas y deficientes 

visuales de 16 a 65 años mediante acciones de orientación y capacitación con 

becas integrales, intermediación laboral, así como la creación y gestión de micro 

emprendimientos. 

Visión sin fronteras 

Es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que tiene como 

objetivo la mejora de la salud en poblaciones de escasos recursos económicos, de 

difícil acceso a servicios de salud especializado en salud ocular. 

Municipalidad de Surco 

Es una entidad que se encarga de cumplir las necesidades de los habitantes del 

distrito del Santiago de Surco, mediante la realización de proyectos, campañas, 

eventos entre otros, con la finalidad de brindar servicios públicos a través de una 

gestión moderna y eficiente para desarrollarse y vivir. 

Asociación Amiga de 

CERCIL 

Equipo interno de la organización CERCIL que se encarga de promover la 

participación y colaboración de los Asociados y la comunidad en general en 

beneficio de la rehabilitación e integración de las personas con discapacidad 

visual. 

UGEL 
Unidad que se encarga de regular y supervisar las actividades y servicios que 

brindan las Instituciones Educativas.  

ESSALUD 

Es una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los 

asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales, 

integrales y de calidad, mediante una gestión transparente y eficiente 

Postulante Alumnos 

Persona con discapacidad visual o deficiencia visual que busca servicio de 

calidad para aprender programas y talleres que le ayude a desenvolver sus 

capacidades. 

Ministerio de Trabajo 
Entidad encargada de promover en la sociedad peruana el empleo bajo los 

derechos socios laborales y fundamentales en el ámbito laboral. 

Donante Es la persona que ofrece algo voluntariamente a la organización. 

Instituciones a Fines 
Son las instituciones a las cuales se les envía una solicitud de convenio para 

formalizar un convenio con la organización. 

Organizador de Eventos 
Es aquella persona que se encarga de aceptar la participación de la organización 

en el evento que se está realizando. 



Stakeholder Descripción 

Colaborador 
Es aquella persona que desempeña un cargo en la organización y cuenta con una 

remuneración. 

Voluntario 
Es aquella persona que se ofrece voluntariamente en servir a la organización sin 

recibir una remuneración a cambio. 

Postulante Colaborador 
Es aquella persona que postula a un puesto de trabajo dentro de la organización y 

es sometida a una serie de evaluaciones. 

Alumno Es la persona con discapacidad visual matriculado en talleres y programas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Definición de procesos 

El mapa de procesos es una representación general de todos los macro procesos que se dan 

dentro de la organización. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de 

procesos que interactúan dentro de la organización, en este caso una organización sin fines 

de lucro que se encarga de brindar ayuda a las personas con discapacidad visual mediante 

cursos y talleres. 

El propósito de este artefacto es dar un primer alcance sobre cuáles son los procesos en los 

que se busca alcanzar una optimización, mediante la implementación de tecnologías de 

información; y por tanto, cuáles serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de 

vida, los actores que intervienen y las actividades y eventos que forman parte de éstos. 

El proyecto ha realizado la definición de procesos en cuatro niveles que a continuación se 

muestra. 

Diagrama Primer Nivel 

La definición de procesos de primer nivel está conformada por seis macro procesos tales 

como Operaciones, Logística, Recursos Humanos, Cooperaciones, Relaciones e Imagen y 

Finanzas. Estos macro procesos están conformados por nueves procesos como se muestra 

en la siguiente imagen. 

  



Ilustración 22. Definición de Procesos Primer Nivel 

 

Fuente : Elaboración Propia 



Caracterización de Primer Nivel 

Tabla 12. Caracterizaciones de Primer Nivel 

ID Entrada Actividad Salida Descripción 

1 
 

Inicio 
Necesidad de realizar 

una acción 

El proceso se inicia con 

la selección de alguna 

necesidad. 

2 
Necesidad de realizar 

una acción 
Evaluar Necesidad Necesidad Evaluada 

En esta actividad se 

evalúa la necesidad. 

3 Necesidad Evaluada Gestión de Operaciones Operaciones 

En esta actividad se 

realiza las actividades 

de talleres y programas 

que se le brinda a cada 

alumno. 

5 Necesidad Evaluada Gestión de Logística Logística 

En esta actividad se 

realiza el control del 

ingreso y salida de los 

productos y/o servicios. 

6 Necesidad Evaluada Gestión de Tesorería Tesorería 

En esta actividad se 

realiza el proceso de 

Tesorería. 

7 Necesidad Evaluada Gestión de Cobros Cobros 

En esta actividad se 

realiza los cobros a los 

alumnos. 

8 Necesidad Evaluada Gestión de Pagos Pagos 

En esta actividad se 

realiza el pago a los 

proveedores. 

9 Necesidad Evaluada Gestión de Contabilidad Contabilidad 

En esta actividad se 

lleva el control de los 

estados financieros, 

libros contables y otras 

operaciones de 

contabilidad. 

10 Necesidad Evaluada 
Gestión de Recursos 

Humanos 
Recursos Humanos 

En esta actividad se 

realiza los procesos de 

selección de personas, 

registros de planillas, 

CTS, gratificaciones 

entre otros. 



ID Entrada Actividad Salida Descripción 

11 Necesidad Evaluada Gestión de Cooperación Cooperación 

En esta actividad se 

realiza la búsqueda de 

convenios que apoyen y 

aporten a la 

organización. 

12 Necesidad Evaluada 
Gestión de Relaciones e 

Imagen 
Relaciones e Imagen 

En esta actividad se 

busca brindar una 

imagen y buena 

publicidad. 

13 

Gestión de Operaciones 

Ejecutar Tarea Tarea Ejecutada 

En esta actividad se 

ejecuta la tarea 

seleccionada 

Gestión de Logística 

Gestión de Tesorería 

Gestión de Cobros 

Gestión de Pagos 

Gestión de Contabilidad 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Gestión de Cooperación 

Gestión de Relaciones e 

Imagen 

14 Tarea Ejecutada Fin 
 

El proceso finaliza con 

la verificación de la 

finalización de las 

actividades. 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Diagrama Segundo Nivel 

Ilustración 23. Definición de Procesos Segundo Nivel 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Caracterización de Segundo Nivel 

Tabla 13. Caracterizaciones de Segundo Nivel 

 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción 

1 
 

Inicio 
Necesidad de realizar 

una acción 

El proceso se inicia con la 

selección de alguna 

necesidad. 

2 
Necesidad de realizar 

una acción 
Evaluar Necesidad Necesidad Evaluada 

En esta actividad se 

evalúa la necesidad. 

3 Necesidad Evaluada Matrícula Lista de postulantes 

En esta actividad se 

registra las solicitudes de 

inscripciones y evalúa el 

ingreso. 

5 Necesidad Evaluada 

Gestión de 

Evaluaciones y 

Diagnósticos 

Evaluaciones y 

diagnóstico 

En esta actividad se 

realiza las evaluaciones y 

se entrega el diagnóstico 

de cada postulante para 

determinar su ingreso al 

centro. 

6 Necesidad Evaluada 
Gestión de Talleres, 

Programas y Proyectos 

Talleres, Programas y 

Proyectos 

En esta actividad se 

desarrolla los talleres, 

programas y proyectos. 

7 Necesidad Evaluada Gestión de Presupuesto Presupuesto disponible 

En esta actividad se 

evalúa y realiza el 

presupuesto disponible. 

8 Necesidad Evaluada Gestión de Cobros Comprobante de Cobro 

En esta actividad se 

realiza el seguimiento de 

cobros a deudores.  

9 Necesidad Evaluada Gestión de Pagos Comprobante de Pago 

En esta actividad se 

realiza el pago a 

proveedores por los 

servicios ofrecidos. 

10 Necesidad Evaluada Gestión de Contabilidad Estados Financieros 

En esta actividad se 

realiza los procesos de 

contabilidad. 

11 Necesidad Evaluada 
Gestión de Planillas y 

Remuneraciones 
Planillas 

En esta actividad se 

realiza el pago por 

planilla a los 

colaboradores del centro. 



 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción 

12 Necesidad Evaluada Diseño de Puestos Puestos Diseñados 

En esta actividad se 

elabora el perfil del 

puesto. 

13 Necesidad Evaluada 

Gestión de 

Reclutamiento y 

Contratación de 

Personal 

Personal contratado 

En esta actividad se 

realiza el contrato de 

personal. 

14 Necesidad Evaluada 
Gestión de Capacitación 

de Personal 

Informe de 

Capacitaciones 

En esta actividad se 

realiza el programa de 

capacitación al personal. 

15 Necesidad Evaluada 
Gestión de Información 

de Personal 

Información del 

personal 

En esta actividad se 

registra la información 

del personal tales como 

vacaciones, asistencia 

entre otros. 

16 Necesidad Evaluada 
Gestión de 

Voluntariado 
Informe de voluntario 

En esta actividad se 

realiza el registro de los 

voluntarios que apoyan al 

centro. 

17 Necesidad Evaluada Participar en eventos Participación en evento 

En esta actividad se 

realiza la participación en 

distintos eventos con el 

fin de que el centro se 

haga más conocido. 

18 Necesidad Evaluada Realizar Eventos Evento Propio 

En esta actividad se 

evalúa, coordina y lleva a 

cabo el evento dentro del 

centro. 

19 Necesidad Evaluada Realizar Publicidad Publicidad 

En esta actividad se 

realiza publicidad 

mediante diversos 

medios. 

20 Necesidad Evaluada Gestión de Convenios 
Documento de 

Convenio 

En esta actividad se 

realiza búsqueda de 

convenios. 

21 Necesidad Evaluada Gestión de Donaciones Reporte de Donaciones 

En esta actividad se 

registra las donaciones 

que ingresas cada 

determinado tiempo. 



 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción 

22 Necesidad Evaluada 
Gestión de Solicitudes 

de Pedido 
Solicitud generada 

En esta actividad se 

gestiona las solicitudes de 

pedido. 

23 Solicitud generada 
Evaluar necesidad de 

producto generado 

Solicitud de Pedido 

En esta actividad se 

genera una solicitud de 

pedido para determinados 

productos. 

Reserva de Producto 

En esta actividad se 

realiza la reserva de un 

producto. 

24 Solicitud de Pedido Gestión de Compras Orden de Compra 

En esta actividad se 

realiza el proceso de 

compras. 

25 Reserva de Producto Gestión de almacén 
Ingreso/ Salida de 

Mercadería 

En esta actividad se 

registra el ingreso y salida 

de mercadería por 

compras y donaciones. 

26 

Matrícula 

Ejecutar tarea Fin  

Gestión de 

Evaluaciones y 

Diagnósticos 

Gestión de Talleres, 

Programas y Proyectos 

Gestión de Presupuesto 

Gestión de Cobros 

Gestión de Pagos 

Gestión de Contabilidad 

Gestión de Planillas y 

Remuneraciones 

Diseño de Puestos 

Gestión de 

Reclutamiento y 

Contratación de 

Personal 

Gestión de Capacitación 

de Personal 



 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción 

Gestión de Información 

de Personal 

Gestión de 

Voluntariado 

Participar en eventos 

Realizar Eventos 

Realizar Publicidad 

Gestión de Convenios 

Gestión de Donaciones 

Matrícula 

Gestión de 

Evaluaciones y 

Diagnósticos 

Gestión de Talleres, 

Programas y Proyectos 

Gestión de Presupuesto 

Gestión de Cobros 

Gestión de Pagos 

Gestión de Contabilidad 

Gestión de Planillas y 

Remuneraciones 

Diseño de Puestos 

Gestión de 

Reclutamiento y 

Contratación de 

Personal 

Gestión de Capacitación 

de Personal 

Gestión de Información 

de Personal 

Gestión de 

Voluntariado 

Participar en eventos 



 

ID 
Entrada Actividad Salida Descripción 

Realizar Eventos 

Realizar Publicidad 

Gestión de Convenios 

Gestión de Donaciones 

Gestión de Compras 

Gestión de almacén 

27 Tarea Ejecutada Fin 
 

El proceso finaliza con la 

verificación de la 

finalización de las 

actividades. 

Fuente : Elaboración Propia 

Caracterización Tercer Nivel 

Matrícula 

Tabla 14. Caracterización de Matrícula 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

matrícula 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

realizar una 

matrícula. 

Recepcionista 

2 
Necesidad de 

matrícula 

Recibir solicitud 

de inscripción 

Solicitud de 

inscripción 

Se recibe la 

solicitud de 

inscripción. 

Recepcionista 

3 
Solicitud de 

inscripción 

Registrar solicitud 

de inscripción 

Solicitud de 

inscripción 

registrada 

Se registra la 

solicitud de 

inscripción 

Recepcionista 

4 

Solicitud de 

inscripción 

registrada 

Verificar datos y 

diagnóstico 

psicológico 

Datos verificados  

Se verifica los 

datos y se solicita 

evaluaciones. 

Encargado de 

Matrícula 

5 Datos verificados 
Resultado de 

evaluación 
Aprobado 

El resultado de las 

evaluaciones del 

postulante son 

aprobatorias. 

Encargado de 

Matrícula 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Rechazado 

El resultado de las 

evaluaciones del 

postulante son 

rechazadas. 

Encargado de 

Matrícula 

7 Aprobado Iniciar y 

comunicar 

resultados de 

evaluaciones de 

ingreso 

Resultado de 

evaluaciones de 

ingreso 

Se recibe el 

resultado de las 

evaluaciones de 

ingreso. 

Encargado de 

matrícula. 8 Rechazado 

9 

Resultado de 

evaluaciones de 

ingreso 

Fin  

 El proceso termina 

cuando se entrega 

los resultados al 

postulante. 

Encargado de 

matrícula. 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de Evaluaciones y Diagnóstico 

Tabla 15. Caracterización de Evaluaciones y Diagnóstico 

Id Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad 

Evaluada 

En esta actividad se 

procede a evaluar la 

necesidad del 

proceso. 

Encargado de 

Evaluaciones 

3 
Necesidad 

Evaluada 

Diseño de 

Evaluaciones 
Evaluación 

En esta actividad se 

realiza el proceso 

de Diseño de 

Evaluaciones. 

Encargado de 

Evaluaciones 

4 
Necesidad 

Evaluada 

Realizar 

Evaluación de 

asistencia social 

Evaluación de 

Asistenta Social 

En esta actividad se 

realiza el proceso 

de Evaluación a las 

asistentas sociales. 

Encargado de 

Evaluaciones 

5 
Necesidad 

Evaluada 

Realizar 

Evaluación de 

Ingreso 

Evaluación de 

Ingreso 

En esta actividad se 

realiza el proceso 

de Evaluación de 

Ingreso. 

Encargado de 

Evaluaciones 

6 
Necesidad 

Evaluada 

Realizar 

evaluaciones de 

Programas y 

Evaluación de 

Programa y 

Talleres 

En esta actividad se 

realiza el proceso 

de evaluar los 

Encargado de 

Evaluaciones 



Id Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Talleres Programas y 

Talleres. 

7 
Necesidad 

Evaluada 

Evaluar 

Satisfacción 

Evaluación de 

Satisfacción 

En esta actividad se 

realiza el proceso 

de evaluación de 

satisfacción. 

Encargado de 

Evaluaciones 

8 
Necesidad 

Evaluada 

Realizar 

diagnóstico 

Psicológico 

Diagnóstico 

Psicológico 

En esta actividad se 

realiza el proceso 

de diagnóstico 

Psicológico. 

Encargado de 

Psicología 

9 

Evaluación 

Verificar 

realización 

correcta 

Verificación 

realizada 

Luego de 

finalizadas las 

actividades se 

procede a realizar 

la verificación de la 

correcta ejecución. 

Encargado de 

Evaluaciones 

Evaluación de 

Asistenta Social 

Evaluación de 

Ingreso 

Evaluación de 

Programa y 

Talleres 

Evaluación de 

Satisfacción 

Diagnóstico 

Psicológico 

10 
Verificación 

realizada 
Fin   

El proceso finaliza 

con la verificación 

de realización 

correcta de las 

actividades del 

proceso. 

Encargado de 

Evaluaciones 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de Presupuesto 

Tabla 16. Caracterización de Gestión de Presupuesto 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio Necesidad 

Se procede a 

evaluar la 

necesidad. 

Encargado de 

Finanzas 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

2 Necesidad 
Realizar 

Presupuesto 
Presupuesto 

En esta actividad 

se desarrolla el 

proceso de realizar 

presupuesto. 

Encargado de 

Finanzas 

3 Necesidad 

Calcular 

Presupuesto 

disponible 

Presupuesto 

disponible 

En esta actividad 

se realiza el 

cálculo del 

presupuesto 

disponible. 

Encargado de 

Finanzas 

4 

Presupuesto 

Verificar 

Finalización 

Finalización 

verificada 

Se procede a 

verificar la 

finalización del 

proceso de realizar 

presupuesto o del 

de calcular el 

presupuesto 

disponible. 

Encargado de 

Finanzas Presupuesto 

disponible 

5 
Finalización 

verificada 
Fin 

 

El proceso finaliza 

con la verificación 

de la finalización 

de las actividades. 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de Cobros 

Tabla 17.Gestión de Cobros 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

calcular 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

calcular 

Encargado de 

cobros 

2 
Necesidad de 

calcular 

Calcular montos a 

cobrar 
Montos calculados 

En esta actividad 

se procede a 

calcular los montos 

totales a cobrar. 

Encargado de 

cobros 

3 Montos calculados 

Emitir boletas y 

registrar cuentas 

por cobrar 

Boleta de Pago 

Luego de 

calculados los 

montos a cobrar se 

proceden a 

Encargado de 

cobros 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

elaborar las boletas 

de pago 

correspondientes. 

4 Boleta de Pago 

Informar emisión 

de boletas y fechas 

de vencimiento de 

pago 

Boletas y fechas de 

vencimiento de 

pago informadas 

Se procede a 

informar a los 

alumnos sobre la 

emisión de las 

boletas de pago y 

la fecha de 

vencimiento de las 

mismas. 

Encargado de 

cobros 

5 

Boletas y fechas de 

vencimiento de 

pago informadas 

Registrar cobros Cobro registrado 

En esta actividad 

se registran los 

cobros realizados a 

los alumnos. 

Encargado de 

cobros 

6 Cobro registrado Listar deudores Lista de deudores 

Si luego de la 

fecha de 

vencimiento 

existen alumnos 

que no han 

realizado los pagos 

correspondientes, 

se procede a 

elaborar la lista de 

deudores. 

Encargado de 

cobros 

7 Lista de deudores 
Comunicar falta de 

pago a deudores 

Deudores 

comunicados 

Luego de 

elaborada la lista 

de deudores se 

procede a informar 

a cada uno de los 

deudores sobre la 

demora en sus 

pagos. 

Encargado de 

cobros 

8 
Deudores 

comunicados 

Registrar cobros de 

deudores 
Cobro registrado 

En esta actividad 

se registran los 

cobros realizados 

fuera de fecha por 

los deudores 

Encargado de 

cobros 

9 Cobro registrado Fin 
 

La actividad Encargado de 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

finaliza con el 

registro de los 

pagos de los 

deudores. 

cobros 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de Pagos 

Tabla 18. Caracterización de Gestión de Pagos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

registrar pagos 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

registrar un pago 

Encargado de 

pagos 

2 
Necesidad de 

registrar pagos 

Registrar Pagos a 

realizar 
Pagos registrados 

En esta actividad 

se registran los 

pagos a realizar. 

Encargado de 

pagos 

3 Pagos registrados 
Verificar forma de 

pago 

Comprobante de 

pago 

En esta actividad 

se procede a 

verificar la forma 

de pago. 

Encargado de 

pagos 

4 
Comprobante de 

pago 
Realizar pagos 

Comprobante de 

pago registrado 

Luego de verificar 

la forma de pago 

se procede a 

realizar el pago 

respectivo. 

Encargado de 

pagos 

5 
Comprobante de 

pago registrado 

Recibir y registrar 

comprobante de 

pagos 

Pago realizado 

Al terminar de 

realizar los pagos 

se procede a recibir 

y registrar los 

comprobantes de 

pago. 

Encargado de 

pagos 

6 Pago realizado Fin 
 

El proceso luego 

de registrar los 

comprobantes de 

pago. 

Encargado de 

pagos 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Gestión de Contabilidad 

Tabla 19. Caracterización de Gestión de Contabilidad 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

Gestión Contable 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

realizar el proceso 

de Gestión 

Contable. 

Encargado de 

Finanzas 

2 
Necesidad de 

Gestión Contable 

Revisar plan 

contable general 

Plan Contable 

general revisado 

En esta actividad 

se revisa el plan 

contable general 

de… 

Encargado de 

Finanzas 

3 
Plan Contable 

general revisado 
Evaluar Necesidad 

Necesidad 

Evaluada 

Luego de revisar el 

plan contable se 

procede a evaluar 

la necesidad 

correspondiente 

para continuar con 

el proceso. 

Encargado de 

Finanzas 

4 
Necesidad 

Evaluada 

Elaborar Libro 

diario y mayor 

Libro Diario y 

Mayor 

En esta actividad 

se procede a 

elaborar el Libro 

diario y el libro 

mayor 

Encargado de 

Finanzas 

5 

Libro Diario y 

Mayor 

Verificar Fecha de 

cierre Contable 

Fecha correcta de 

cierre contable 

En esta actividad 

se procede a 

verificar la fecha 

del cierre contable, 

si no es la correcta 

se procede a dar 

fin al proceso. 

Encargado de 

Finanzas Activo Fijo 

gestionado 

Fecha incorrecta 

de cierre contable 

6 
Fecha correcta de 

cierre contable 

Realizar Cierre 

Contable 
Cierre Contable 

En esta actividad 

se realiza el 

proceso de cierre 

contable. 

Encargado de 

Finanzas 

7 
Necesidad 

Evaluada 

Gestión de Activos 

fijos 

Activo Fijo 

gestionado 

En esta actividad 

se desarrolla el 

proceso de Gestión 

de activos fijos. 

Encargado de 

Finanzas 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

8 

Cierre Contable 

Fin   

El proceso finaliza 

ya sea con el cierre 

contable o cuando 

la fecha de cierre 

contable no es la 

correcta. 

Encargado de 

Finanzas Fecha incorrecta 

de cierre contable 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de Planillas y Remuneraciones 

Tabla 20. Caracterización de Gestión de Planillas y Remuneraciones 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio Evaluar Necesidad 

En esta actividad 

se evalúa la 

necesidad del 

proceso. 

Encargado de 

Finanzas 

3 
Necesidad 

evaluada 
Calcular CTS CTS 

En esta actividad 

se desarrolla el 

proceso de cálculo 

de CTS. 

Encargado de 

Finanzas 

6 
Necesidad 

evaluada 
Calcular AFP AFP 

En esta actividad 

se desarrolla el 

proceso de cálculo 

de AFP´s. 

Encargado de 

Finanzas 

7 
Necesidad 

evaluada 

Calcular Pago de 

Vacaciones 
Vacaciones 

En esta actividad 

se desarrolla el 

proceso de cálculo 

de vacaciones de 

los empleados. 

Encargado de 

Finanzas 

8 
Necesidad 

evaluada 
Calcular Sueldos Sueldo 

En esta actividad 

se calculan los 

sueldos de los 

empleados. 

Encargado de 

Finanzas 

4 

CTS 

Consolidar Planilla 
Planilla 

consolidada 

En esta actividad 

se procede a 

consolidar las 

planillas. 

Encargado de 

Finanzas 
AFP 

Vacaciones 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Sueldo 

5 
Planilla 

consolidada 
Procesar Planillas Planilla procesada 

En esta actividad 

se procesan las 

planillas. 

Encargado de 

Finanzas 

9 Planilla procesada Fin 
 

El proceso termina 

con el 

procesamiento de 

las planillas. 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de Solicitudes y Pedidos 

Tabla 21. Gestión de Solicitudes y Pedidos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Registro de 

Solicitud de 

Producto 

El proceso se inicia 

con el registro de 

la solicitud de 

pedido. 

Colaborador de 

área Solicitante 

2 
Solicitud de 

Producto 

Evaluar solicitud 

de Producto 

Solicitud aprobada Se evalúa si se 

aprueba o no la 

Solicitud de 

Producto registrada 

por el área 

solicitante. 

Responsable de 

área solicitante Solicitud 

rechazada 

3 Solicitud aprobada Verificar Stock 

Stock Disponible Si la solicitud es 

aprobada se 

procede a verificar 

la existencia de 

stock del producto. 

Encargado de 

Logística Stock no 

Disponible 

4 
Stock no 

Disponible 

Generar Solicitud 

de Pedido 

Solicitud de 

Pedido 

Si no existe stock 

disponible del 

producto se 

procede a generar 

una Solicitud de 

Pedido. 

Encargado de 

Logística 

5 Stock Disponible 
Generar Reserva 

de producto 

Reserva de 

Producto 

Si actualmente 

existe stock 

disponible del 

Encargado de 

Logística 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

producto se 

procede a realizar 

la reserva del 

producto para el 

área solicitante. 

6 

Solicitud de 

Pedido 

Actualizar Estado 

de Solicitud de 

Producto 

Estado de Solicitud 

de Pedido 

actualizada 

Luego de realizada 

la Solicitud de 

Pedido o la 

Reserva de 

Producto se 

procede a 

actualizar el estado 

de la Solicitud de 

Producto. 

Encargado de 

Logística Reserva de 

Producto 

7 
Solicitud 

rechazada 

Registrar Motivo 

de rechazo 

Motivo de rechazo 

registrada 

Si luego de la 

evaluación de la 

Solicitud de 

Producto esta es 

rechazada, se 

procede a registrar 

el Motivo de 

Rechazo con lo 

cual se da por 

terminado el 

proceso. 

Responsable de 

área solicitante 

8 

Motivo de rechazo 

registrada 

Fin 
 

El proceso termina 

cuando se rechaza 

la solicitud y 

cuando se actualiza 

el estado de la 

solicitud del 

pedido. 

Encargado de 

Logística Estado de Solicitud 

actualizada 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Gestión de Compras 

Tabla 22. Caracterización de Gestión de Compras 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Solicitud de 

Pedido 

Se recepciona la 

Solicitud de 

Pedido. 

Encargado de 

Logística 

2 
Solicitud de 

Pedido 

Solicitar 

presupuesto 

disponible 

Solicitud de 

presupuesto 

Se solicita a 

gestión financiera 

el presupuesto 

disponible para 

realizar la compra. 

Encargado de 

Logística 

3 
Solicitud de 

presupuesto 

Verificación de 

Presupuesto 

Presupuesto 

disponible 

Se verifica si existe 

presupuesto 

disponible; si 

existe se procede a 

realizar el 

concurso de 

precios; caso 

contrario, el 

proceso finaliza. 

Encargado de 

Logística 

Presupuesto no 

disponible 

4 
Presupuesto 

disponible 

Realizar concurso 

de precios 

Proveedor 

seleccionado 

Se procede a 

realizar el 

concurso de 

precios para 

realizar el pedido. 

Encargado de 

Logística 

5 
Proveedor 

seleccionado 
Gestionar Pedidos 

Pedidos 

Gestionados 

Aprobado el 

presupuesto se 

procede a realizar 

el proceso de 

Gestionar Pedidos. 

Encargado de 

Logística 

6 
Pedidos 

Gestionados 
Fin   

El proceso termina 

cuando se realiza 

los pedidos de 

compras. 

Encargado de 

Logística 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Gestión de Almacén 

Tabla 23. Caracterización de Gestión de Almacén 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Reserva de 

Producto 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

tener un producto 

en el almacén. 

Encargado de 

Logística 

2 
Reserva de 

Producto 

Verificar 

Necesidad 

Donaciones En esta actividad 

de verifica el tipo 

de necesidad que 

pueden ser: 

Recepción de 

Donaciones, 

Ingreso de 

Mercadería y 

Gestión de salida 

de productos. 

Encargado de 

Logística 

Ingreso de 

Mercadería 

Salida de 

Productos 

3 Donaciones 
Recepción de 

Donaciones 

Donaciones 

recepcionadas 

En esta actividad 

se realizan las 

Recepciones de 

Donaciones. 

Encargado de 

Logística 

4 

Donaciones 

recepcionadas 

Actualizar reporte 

de ingreso - Salida 

de Mercadería 

Reporte de ingreso 

- salida actualizado 

En esta actividad 

se actualiza el 

reporte de 

Ingreso/Salida de 

mercadería con 

respecto a los 

procesos de 

Recepción de 

Donaciones, 

Ingreso de 

Mercadería y 

Salida de 

Productos. 

Encargado de 

Logística 

Mercadería 

Ingresada 

Producto fuera del 

almacén 

5 
Ingreso de 

Mercadería 

Ingreso de 

Mercadería por 

Compra 

Mercadería 

Ingresada 

En esta actividad 

se realiza el 

ingreso de 

Mercaderías por 

compras. 

Encargado de 

Logística 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

6 
Salida de 

Productos 

Salida de 

productos 

Producto fuera del 

almacén 

En esta actividad 

se realiza la Salida 

de productos. 

Encargado de 

Logística 

7 
Reporte de ingreso 

- salida actualizado 
Fin 

 

Se finaliza la 

actividad con la 

actualización del 

Reporte de 

Ingreso/Salida. 

Encargado de 

Logística 

Fuente : Elaboración Propia 

Diseño de Puestos 

Tabla 24. Caracterización de Diseño de Puestos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

elaborar Perfil de 

Puesto 
 

Jefe de Recursos 

Humanos 

2 

Necesidad de 

elaborar Perfil de 

Puesto 
Elaborar perfil de 

puestos 
Perfil de Puesto 

En esta actividad 

se procede a 

elaborar el perfil 

del puesto según 

los requerimientos 

del solicitante y del 

puesto. 

Jefe de Recursos 

Humanos 
Perfil de puesto 

desaprobado 

3 Perfil de Puesto 
Evaluar perfil de 

puesto 

Perfil de Puesto 

aprobado 

Luego de 

elaborado el perfil 

del puesto, este es 

evaluado por el 

Director Ejecutivo 

para validar si 

cumple con los 

requerimientos del 

puesto 

establecidos. Si es 

aprobada se 

procede a elaborar 

la escala 

remunerativa; caso 

contrario, se 

Director Ejecutivo 

Perfil de puesto 

desaprobado 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

procede a elaborar 

de nuevo el perfil 

del puesto. 

4 

Perfil de Puesto 

aprobado 
Elaborar Escala 

Remunerativa 

Escala 

Remunerativa 

En esta actividad 

se elabora la escala 

remunerativa del 

puesto en mención. 

Jefe de Recursos 

Humanos 
Escala 

Remunerativa 

desaprobada 

5 
Escala 

Remunerativa 

Evaluar Escalas 

Remunerativas 

Escala 

Remunerativa 

aprobada 

La escala 

remunerativa es 

evaluada por el 

Jefe de Finanzas, si 

es aprobada se 

procede a la 

formalización del 

puesto; caso 

contrario, se 

vuelve a realizar la 

escala 

remunerativa. 

Jefe de Finanzas 

Escala 

Remunerativa 

desaprobada 

6 

Escala 

Remunerativa 

aprobada 

Formalizar puesto Puesto 

Luego de aprobar 

el perfil y la escala 

remunerativa del 

puesto se procede a 

formalizar el 

puesto. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 Puesto Fin - 

El procedo finaliza 

con la 

formalización del 

puesto. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de Reclutamiento y Contratación de Personal 

Tabla 25. Caracterización de Gestión de Reclutamiento y Contratación de Personal 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 
Necesidad de 

Personal 

Se tiene la 

necesidad de 

Jefe de Recursos 

Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

reclutar personal 

para las vacantes 

disponibles en la 

organización 

2 
Necesidad de 

Personal 

Seleccionar 

Personal 

Personal 

Seleccionado 

En esta actividad 

se lleva a cabo el 

proceso de 

Selección de 

Personal. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 
Personal 

Seleccionado 

Contratación de 

Personal 

Personal 

Contratado 

Luego de las 

Selecciones de 

Personal, en esta 

actividad se lleva a 

cabo el proceso de 

Contratación de 

Personal. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 
Personal 

Contratado 
Realizar Inducción Personal inducido 

Con el personal 

contratado, en esta 

actividad se realiza 

el proceso de 

Inducción al nuevo 

personal. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 Personal inducido Fin - 

El proceso termina 

con la realización 

de la inducción al 

personal 

contratado. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de Capacitación de Personal 

Tabla 26. Caracterización de Capacitación de Personal 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

capacitar al 

personal 
 

Jefe de Recursos 

Humanos 

2 
Necesidad de 

capacitar al 

Elaborar Programa 

de Capacitación 

Programa de 

Capacitación 

En esta actividad 

se procede a 

Jefe de Recursos 

Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

personal elaborar el 

Programa de 

Capacitación según 

la necesidad 

requerida. 

3 
Programa de 

Capacitación 

Evaluar Tipo de 

Capacitación 

Necesidad de 

participar de 

Capacitación 

Externa 

Luego de realizar 

el Programa de 

Capacitación, en 

esta actividad, se 

evalúa qué tipo de 

capacitación se 

necesita. Puede ser 

interna o externa. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Necesidad de 

realizar 

capacitación 

dictada por los 

mismos 

colaboradores de la 

organización 

4 

Necesidad de 

realizar 

capacitación 

dictada por los 

mismos 

colaboradores de la 

organización 

Realizar 

Capacitación 

Capacitación 

realizada 

Luego de definido 

el Programa de 

Capacitación y el 

tipo de 

capacitación se 

realiza la 

Capacitación 

Internamente. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 
Capacitación 

realizada 

Evaluar 

Desempeño 

Evaluación de 

Desempeño 

En esta actividad 

se evalúa y se 

procede a realizar 

un informe sobre el 

desempeño 

obtenido por los 

empleados luego 

del proceso de 

Capacitación 

Interna. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 

Evaluación de 

Desempeño Realizar Informe 

de Capacitaciones 

Informe de 

Capacitaciones 

Luego de obtener 

los informes de 

Seguimiento de 

Capacitación y 

Evaluación de 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Informe de 

Seguimiento de 

Jefe de Recursos 

Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Capacitación desempeño se 

procede a realizar 

el Informe de 

Capacitaciones. 

7 

Necesidad de 

participar de 

Capacitación 

Externa 

Realizar 

Seguimiento de 

Capacitación 

Informe de 

Seguimiento de 

Capacitación 

En esta actividad 

se realiza el 

seguimiento al 

proceso de 

capacitación 

externa de los 

empleados. Se 

finaliza con la 

realización del 

Informe de 

Seguimiento de 

Capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 
Informe de 

Capacitación. 
Fin - 

El proceso finaliza 

con el Informe de 

Capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de Información de Personal 

Tabla 27. Caracterización de Información de Personal 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

gestionar la 

información de los 

colaboradores 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

gestionar la 

información de los 

colaboradores 

Encargado de 

Recursos Humanos 

2 

Necesidad de 

gestionar la 

información de los 

colaboradores 

Evaluar necesidad 

Necesidad de 

registrar las 

vacaciones 

tomadas 

Se identifica que 

tipo de 

información del 

colaborador se 

requiere gestionar 

Encargado de 

Recursos Humanos Necesidad de 

controlar la 

asistencia 

Necesidad de 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

registrar la 

información 

personal de los 

colaboradores 

3 

Vacaciones 

registradas 

Consolidar 

información del 

personal 

Información de los 

colaboradores 

consolidada 

Se consolida la 

información de los 

colaboradores 

Encargado de 

Recursos Humanos 

Asistencia 

registrada 

Información 

personal del 

colaborador 

actualizada 

4 

Necesidad de 

registrar las 

vacaciones 

tomadas 

Registrar 

Vacaciones 

Vacaciones 

registradas 

Se registra las 

vacaciones 

tomadas por los 

colaboradores 

Encargado de 

Recursos Humanos 

5 

Necesidad de 

controlar la 

asistencia 

Control de 

Asistencia 

Asistencia 

registrada 

Se registra las 

asistencias de los 

colaboradores a fin 

de poder realizar el 

cálculo del sueldo 

Encargado de 

Recursos Humanos 

6 

Necesidad de 

registrar la 

información 

personal de los 

colaboradores 

Mantenimiento de 

información 

Información 

personal del 

colaborador 

actualizada 

Se da 

mantenimiento a la 

información del 

personal 

Encargado de 

Recursos Humanos 

7 

Información de los 

colaboradores 

consolidada 

Fin - 

Se finaliza con la 

información de los 

trabajadores 

consolidada 

Encargado de 

Recursos Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de Voluntariado 

Tabla 28. Caracterización de Voluntariado 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 
Necesidad de 

elaborar un 

Se inicia con la 

necesidad elaborar 

Jefe de Recursos 

Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Programa de 

Voluntariado 

un plan de 

voluntariado para 

recibir el apoyo y 

contacto con la 

comunidad 

2 

Necesidad de 

elaborar un 

Programa de 

Voluntariado 

Elaborar programa 

de voluntariado 

Programa de 

Voluntariado 

En esta actividad 

se procede a 

realizar el 

Programa de 

Voluntariado 

según la necesidad 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 
Programa de 

Voluntariado 

Ejecutar programa 

de voluntariado 

Programa de 

Voluntariado 

ejecutado 

Luego de 

elaborado el 

Programa de 

Voluntariado se 

lleva a cabo la 

ejecución del 

mismo 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 

Programa de 

Voluntariado 

ejecutado 

Elaborar salida del 

voluntariado 

Salida de 

Voluntariado 

Al término de la 

ejecución del 

Programa de 

Voluntariado se 

realiza la salida del 

personal de 

voluntariado 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 
Salida de 

Voluntariado 
Fin - 

Este procedo 

finaliza con la 

salida del personal 

de voluntariado 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

Participar en eventos 

Tabla 29. Caracterización de Participar en eventos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Necesidad de 

búsqueda de 

acontecimientos 

El proceso se inicia 

con la búsqueda de 

acontecimientos 

Encargado de 

Publicidad 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

2 

Necesidad de 

búsqueda de 

acontecimientos 

Realizar búsqueda 

de acontecimientos 

importantes 

Lista de 

acontecimientos 

importantes 

En esta actividad 

se realiza la 

búsqueda de 

acontecimientos 

importantes que 

van a ocurrir en 

una determinada 

fecha. 

Encargado de 

Publicidad 

3 

Lista de 

acontecimientos 

importantes 

Calcular costo de 

participación 

Costo de 

participación 

calculado 

Luego de realizada 

la búsqueda de 

acontecimientos se 

procede a realizar 

el cálculo de costo 

de participación. 

Encargado de 

Publicidad 

4 
Presupuesto 

calculado 

Evaluar 

Presupuesto 

disponible 

Presupuesto 

Evaluado 

Realizado el costo 

de participación se 

procede a evaluar 

el presupuesto 

necesario para la 

participación. 

Encargado de 

Publicidad 

5 
Presupuesto 

Evaluado 

Realizar lista de 

eventos a 

participar 

Lista de eventos a 

participar 

Evaluado el 

presupuesto se 

realiza la lista de 

eventos a los 

cuales se va a 

solicitar la 

participación. 

Encargado de 

Publicidad 

6 
Lista de eventos a 

participar 

Solicitar 

aprobación de 

eventos a 

participar 

Solicitud de 

aprobación 

Se envía la lista de 

eventos a 

participar al 

Director Ejecutivo 

para que apruebe 

los eventos a 

participar. 

Encargado de 

Publicidad 

7 
Solicitud de 

aprobación 

Evaluar y realizar 

aprobación 

Aprobación 

evaluada 

El director 

ejecutivo evalúa la 

lista de eventos a 

participar y 

aprueba los 

Encargado de 

Publicidad 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

eventos a 

participar. 

8 
Aprobación 

evaluada 

Asignar 

participantes 

Participantes 

asignados 

Luego de la 

aprobación del 

director ejecutivo 

se procede a 

asignar los 

participantes que 

acudirán a los 

eventos. 

Encargado de 

Publicidad 

9 
Participantes 

asignados 

Realizar 

inscripción y 

solicitar pago 

Inscripción 

realizada, Paso 

solicitado 

Luego de 

asignados los 

participantes se 

proceden a realizar 

la inscripción de 

participación para 

los eventos 

seleccionados. 

Encargado de 

Publicidad 

10 

Inscripción 

realizada, Paso 

solicitado 

Realizar informe 

de participación 

Informe de 

participación 

Terminada la 

participación se 

procede a realizar 

el informe 

respectivo. 

Encargado de 

Publicidad 

11 
Informe de 

participación 
Fin 

 

El proceso termina 

con la realización 

del informe de 

participación del 

evento. 

Encargado de 

Publicidad 

Fuente : Elaboración Propia 

Realizar eventos 

Tabla 30. Caracterización de Realizar Eventos 

ID ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

evaluar evento 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

evaluar eventos. 

Encargado de 

eventos 

2 Necesidad de Evaluar tipo de Tipos de eventos a Se evalúan los Encargado de 



ID ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

evaluar evento evento a realizar realizar tipos de eventos 

que se desean 

realizar. 

eventos 

3 
Tipos de eventos a 

realizar 

Realizar lista de 

necesidades 

Lista de 

necesidades 

Luego de realizar 

la lista de eventos 

a realizar se 

procede a realizar 

la lista de 

necesidades del 

evento. 

Encargado de 

eventos 

4 
Lista de 

necesidades 

Evaluar 

necesidades a 

asumir 

Necesidad 

evaluada 

Se evalúan las 

necesidades 

listadas. 

Encargado de 

eventos 

5 
Necesidad 

evaluada 
Solicitar pedido Solicitud de pedido 

En esta actividad 

se solicita todo lo 

necesario para 

realizar el evento 

Encargado de 

eventos 

6 

Solicitud de pedido 

Juntar materiales y 

permisos 

Materiales y 

permisos 

Se procede a juntar 

todos los permisos 

y/o materiales 

solicitados. 

Encargado de 

eventos 
Reserva de espacio 

Coordinación 

realizada 

7 
Materiales y 

permisos 

Llevar a cabo 

evento 
Evento realizado 

En esta actividad 

se lleva a cabo el 

evento. 

Encargado de 

eventos 

8 Evento realizado 
Realizar reporte de 

evento 
Reporte de evento 

Luego de realizado 

el evento se 

procede a realizar 

el reporte 

respectivo del 

evento. 

Encargado de 

eventos 

9 
Necesidad 

evaluada 

Coordinar reserva 

y utilización de 

espacio 

Reserva de espacio 

Si es necesario se 

debe de coordinar 

la reserva del 

espacio donde se 

va a realizar el 

evento. 

Encargado de 

eventos 

10 
Necesidad 

evaluada 

Coordinar 

participación de 

Coordinación 

realizada 

Si es necesario se 

debe de coordinar 
Administrador 



ID ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

profesores o 

asignación de 

espacio 

la participación de 

los profesores o la 

asignación de 

espacio con el 

Administrador. 

11 Reporte de evento Fin 
 

El proceso finaliza 

con la realización 

del reporte del 

evento. 

Encargado de 

eventos 

Fuente : Elaboración Propia 

Realizar publicidad 

Tabla 31. Caracterización de Realizar Publicidad 

Id Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Necesidad de 

realiza 

investigación 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

realizar una 

investigación. 

Encargado de 

Publicidad 

2 

Necesidad de 

realiza 

investigación 

Realizar una 

investigación de 

mercado 

Investigación de 

mercado 

En esta actividad 

se realiza una 

investigación de 

mercado para 

formular una 

estrategia de 

marketing. 

Encargado de 

Publicidad 

3 
Investigación de 

mercado 

Formular 

estrategias de 

marketing 

Estrategia de 

Marketing 

Luego de realizada 

la investigación de 

mercado se 

procede a realizar 

la estrategia de 

marketing para 

realizar la 

publicidad. 

Encargado de 

Publicidad 

4 
Estrategia de 

Marketing 

Elegir medio de 

publicidad 

Medio de 

publicidad 

seleccionado 

En esta actividad 

se elige el medio o 

medios por los 

cuales se mostrará 

la publicidad. 

Encargado de 

Publicidad 



Id Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

5 

Medio de 

publicidad 

seleccionado 

Elaborar anuncio Anuncio 

Luego de elegido 

el medio de 

publicidad se 

elabora el anuncio. 

Encargado de 

Publicidad 

6 Anuncio Aprobar anuncio Anuncio aprobado 

Se envía el anuncio 

al director 

ejecutivo para su 

aprobación, si es 

desaprobado se 

vuelve a formular 

una nueva 

estrategia de 

marketing. 

Director Ejecutivo 

7 Anuncio aprobado 

Realizar solicitud 

de pedido de 

publicidad 

Solicitud de 

publicidad 

Se realiza una 

solicitud de 

publicidad para 

publicarla en los 

medios. 

Director Ejecutivo 

8 
Solicitud de 

publicidad 
Publicar anuncio Anuncio publicado 

Luego de aprobado 

el anuncio por el 

Director Ejecutivo 

se procede a la 

publicación del 

anuncio. 

Encargado de 

Publicidad 

9 Anuncio publicado 

Realizar 

seguimiento de 

publicidad 

Seguimiento de 

publicidad 

Se realiza el 

seguimiento al 

anuncio ya 

publicado. 

Encargado de 

Publicidad 

10 
Seguimiento de 

publicidad 
Evaluar resultados 

Resultados del 

Seguimiento 

evaluados 

Se analizan los 

resultados 

obtenidos del 

seguimiento de la 

publicidad. 

Encargado de 

Publicidad 

11 

Resultados del 

Seguimiento 

evaluados 

Fin 
 

El proceso termina 

con la evaluación 

de los resultados 

del seguimiento de 

publicidad. 

Encargado de 

Publicidad 

Fuente : Elaboración Propia 



Gestión de Convenios 

Tabla 32. Caracterización de Convenios 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

convenio 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

tener un convenio 

con alguna 

institución. 

Encargado de 

cooperación 

2 
Necesidad de 

convenio 

Realizar búsqueda 

de convenios 
Lista de convenios 

Se realiza una 

búsqueda de 

convenios. 

Encargado de 

cooperación 

3 Lista de convenios Realizar convenios 
Convenio 

seleccionado 

Luego de realizada 

la búsqueda de 

convenios se 

procede con la 

realización de 

convenios. 

Encargado de 

cooperación 

4 
Convenio 

seleccionado 
Fin 

 

El proceso termina 

cuando se ha 

seleccionado un 

convenio. 

Encargado de 

cooperación 

Fuente : Elaboración Propia 

Gestión de donaciones 

Tabla 33. Caracterización de Donaciones 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Necesidad de 

registrar 

información 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

registrar 

información. 

Encargado de 

cooperación 

2 

Necesidad de 

registrar 

información 

Registrar 

Información del 

donante 

Donante registrado 

En esta actividad 

se registra la 

Información del 

Donante. 

Encargado de 

cooperación 

3 Donante registrado 
Evaluar tipo de 

donación 

Donación de 

Dinero 

Luego de 

registrada la 

información del 

Encargado de 

cooperación 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Donación de 

Material 

donante se procede 

a evaluar el tipo de 

donación que va a 

realizar, pueden ser 

donaciones de 

dinero o 

materiales. 

4 
Donación de 

Material 

Coordinar fecha de 

recepción 
Fecha coordinada 

Si es una donación 

de material, en esta 

actividad se 

procede a 

coordinar la fecha 

de recepción de 

materiales. 

Encargado de 

cooperación 

5 Fecha coordinada 
Solicitar ingreso de 

productos 
Producto ingresado 

Llegada la fecha de 

recepción 

coordinada se 

procede a realizar 

el ingreso de los 

productos. 

Encargado de 

cooperación 

6 

Producto ingresado 

Realizar reporte de 

donaciones 

Reporte de 

donaciones 

Finalizadas las 

actividades de 

recepción de 

donaciones o 

materiales se 

procede a realizar 

el Reporte de 

Donaciones. 

Encargado de 

cooperación Recepción 

comunicada 

7 
Donación de 

Dinero 

Informar cuentas 

de donación 

Cuentas 

informadas 

Si es una donación 

de dinero, se 

procede a informar 

al donante las 

cuentas de 

donaciones para 

que realice el 

depósito. 

Encargado de 

cooperación 

8 
Cuentas 

informadas 

Verificar donación 

depositada 

Donación 

verificada 

Luego de 

informadas las 

cuentas se procede 

Encargado de 

cooperación 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

a verificar la 

realización del 

depósito. 

9 
Donación 

verificada 

Comunicar 

recepción de 

donación 

Recepción 

comunicada 

Realizada el 

depósito se 

procede a 

comunicar la 

recepción de la 

donación al área de 

Gestión 

Financiera. 

Encargado de 

cooperación 

10 
Reporte de 

donaciones 
Fin 

 

El proceso termina 

con la realización 

del Reporte de 

Donaciones. 

Encargado de 

cooperación 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Caracterización Cuarto Nivel 

Verificar Datos y Diagnóstico Psicológico 

Tabla 34. Caracterización de Verificar Datos y Diagnóstico 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad verificar 

estado psicológico 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

verificar el estado 

psicológico del 

postulante. 

Encargado de 

matrícula 

2 
Necesidad verificar 

estado psicológico 

Imprimir datos del 

postulante 

Datos de 

postulante 

Se imprime los 

datos del 

postulante 

Encargado de 

matrícula 

3 
Datos de 

postulante 

Verificar datos en 

RENIEC 

Datos correctos 

Los datos del 

postulante 

coinciden con los 

datos de la 

RENIEC. 

Encargado de 

matrícula 

Datos incorrectos 

Los datos del 

postulante no 

coinciden con los 

datos de la 

RENIEC. 

Encargado de 

matrícula 

4 Datos correctos 

Realizar llamada 

para verificar 

referencia de 

postulantes 

Referencia de 

postulante 

Se busca una 

referencia personal 

del postulante para 

comprobar que los 

datos coincidan. 

Encargado de 

matrícula 

5 
Referencia de 

postulante 

Solicitar 

evaluación 

psicológica 

Evaluación 

psicológica 

solicitada 

Se solicita que el 

postulante sea 

sometido a una 

evaluación 

psicológica. 

Encargado de 

matrícula 

6 

Evaluación 

psicológica 

solicitada 

Registrar 

resultados de 

evaluación 

psicológica 

Resultado de 

evaluación 

psicológica 

registrada 

Se registra los 

resultados de la 

evaluación 

psicológica. 

Encargado de 

matrícula 

7 
Resultado de 

evaluación 
Evaluar resultado Aprobado 

Si los resultados de 

la evaluación 

Encargado de 

matrícula 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

psicológica 

registrada 

psicológica son 

convenientes se 

aprueba. 

Desaprobado 

Si los resultados de 

la evaluación 

psicológica nno 

son convenientes 

se desaprueba. 

Encargado de 

matrícula 

8 Aprobado 

Solicitar 

evaluación de 

asistencia social 

Evaluación de 

asistencia social 

solicitada 

Se solicita la 

evaluación de 

asistencia social al 

postulante. 

Encargado de 

matrícula 

9 

Evaluación de 

asistencia social 

solicitada 

Registrar resultado 

de evaluación de 

asistencia social 

Resultado de 

evaluación de 

asistencia social 

registrada 

Se registra el 

resultado de la 

evaluación de 

asistencia social. 

Encargado de 

matrícula 

10 

Resultado de 

evaluación de 

asistencia social 

registrada 
Fin  

El proceso termina 

cuando los datos 

ingresados por el 

postulante no 

coinciden y cuando 

el resultado de 

evaluación ha sido 

finalizado. 

Encargado de 

matrícula 

Datos incorrectos 

Fuente : Elaboración Propia 

Iniciar y comunicar resultados de evaluaciones de ingreso 

Tabla 35. Caracterización de Iniciar y comunicar resultados de Evaluaciones de Ingreso 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1  Inicio 

Necesidad de 

evaluar al 

postulante 

El proceso se inicia 

con la necesidad 

realizar una 

evaluación al 

postulante. 

Encargado de 

matrícula 

2 

Necesidad de 

evaluar al 

postulante 

Listar postulantes a 

evaluar 

Lista de 

postulantes 

En esta actividad 

se lista los 

postulantes a 

Encargado de 

matrícula 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

evaluar. 

3 
Lista de 

postulantes 

Consultar 

disponibilidad de 

profesores 

Disponibilidad de 

profesores 

Se realiza la 

consulta de 

disponibilidad de 

horario del 

profesor. 

Encargado de 

matrícula 

4 
Disponibilidad de 

profesores 

Programar fecha 

para evaluaciones 

Fechas 

programadas 

Se programa las 

fechas de 

evaluaciones de 

acuerdo a la 

disponibilidad del 

profesor. 

Encargado de 

matrícula 

5 
Fechas 

programadas 

Comunicar 

programación de 

evaluaciones a 

profesores y 

postulantes 

Evaluaciones 

comunicadas al 

profesor y 

postulante 

Se comunica al 

profesor y 

postulante la fecha 

de evaluación. 

Encargado de 

matrícula 

6 

Evaluaciones 

comunicadas al 

profesor y 

postulante 

Recibir resultado 

de evaluación 

Resultado de 

evaluación 

Se recibe el 

resultado de 

evaluación del 

postulante. 

Encargado de 

matrícula 

7 
Recibir resultado 

de evaluación 

Solicitar 

mantenimiento de 

información de 

alumnos 

Mantenimiento de 

información del 

alumno solicitada 

En esta actividad 

se solicita el 

mantenimiento de 

información. 

Encargado de 

matrícula 

8 

Mantenimiento de 

información del 

alumno solicitada 

Fin  

El proceso termina 

con la solicitud de 

mantenimiento de 

información. 

Encargado de 

matrícula 

Fuente : Elaboración propia 

Diseño de evaluaciones 

Tabla 36. Caracterización de Diseño de Evaluaciones 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

diseñar evaluación 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

diseñar una 

Encargado de 

evaluaciones 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

determinada 

evaluación. 

2 
Necesidad de 

diseñar evaluación 

Definir criterios a 

evaluar 
Criterios definidos 

En esta actividad 

se procede a 

definir los criterios 

a evaluar. 

Encargado de 

evaluaciones 

3 Criterios definidos 

Definir 

requerimientos 

materiales y de 

espacio 

Requerimientos de 

materiales y de 

espacio 

Luego de definir 

los criterios a 

evaluar, se procede 

a definir los 

requerimientos de 

materiales y de 

espacio necesarios 

para la evaluación. 

Encargado de 

evaluaciones 

4 

Requerimientos de 

materiales y de 

espacio 

Definir 

responsable de 

evaluación 

Responsable de 

evaluación 

definido 

Definidos los 

requerimientos, se 

debe definir al 

responsable que 

tomará las 

evaluaciones. 

Encargado de 

evaluaciones 

5 

Responsable de 

evaluación 

definido 

Elaborar estructura 

de evaluación 

Estructura de 

evaluación 

Luego de definir 

los responsables, 

se procede a 

elaborar la 

estructura de la 

evaluación. 

Encargado de 

evaluaciones 

6 
Estructura de 

evaluación 

Realizar material 

de evaluación 

Material de 

evaluación 

Luego de 

elaborada la 

estructura de la 

evaluación, se debe 

de elaborar el 

material 

correspondiente. 

Encargado de 

evaluaciones 

7 
Material de 

evaluación 

Registrar 

evaluación 

Evaluación 

registrada 

Realizadas las 

actividades 

anteriores, se 

procede a registrar 

la evaluación. 

Encargado de 

evaluaciones 

8 Evaluación Fin   El proceso finaliza Encargado de 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

registrada con el registro de 

la evaluación. 

evaluaciones 

Fuente : Elaboración propia 

Realizar evaluación de asistencia social 

Tabla 37. Caracterización de evaluación de asistencia social 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

realizar evaluación 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

realizar la 

evaluación con la 

asistente social 

Asistente social 

2 
Necesidad de 

realizar evaluación 

Programar fecha 

de visita a 

domicilio 

Fecha de visita 

programada 

En esta actividad 

se realiza la 

programación de la 

fecha de visita a 

domicilio de la 

asistenta social. 

Asistente social 

3 
Fecha de visita 

programada 
Realizar visita Visita 

Llegada la fecha de 

visita, la asistenta 

social se dirige a la 

vivienda del 

postulante a 

realizar la visita 

programada. 

Asistente social 

4 Visita 

Determinar 

situación 

socioeconómica 

Situación 

socioeconómica 

Luego de realizar 

la visita, la 

asistenta social 

procede a 

determinar la 

situación 

socioeconómica 

del postulante. 

Asistente social 

5 
Situación 

socioeconómica 

Determinar tipo de 

apoyo 
Tipo de apoyo 

Luego de 

determinar la 

situación 

socioeconómica, la 

asistenta determina 

Asistente social 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

el apoyo que 

necesitara el 

postulante. 

6 Tipo de apoyo 
Realizar informe 

de asistencia social 

Informe asistencia 

social 

La asistenta social 

procede a realizar 

el informe 

correspondiente. 

Asistente social 

7 
Informe asistencia 

social 
Fin 

 

El proceso termina 

con el informe 

realizado por la 

asistenta social. 

Asistente social 

Fuente : Elaboración propia 

Realizar evaluación de ingreso 

Tabla 38. Caracterización de Realizar evaluación de ingreso 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

recibir lista 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

recibir una lista de 

postulantes. 

Encargado de áreas 

técnicas 

2 
Necesidad de 

recibir lista 

Recibir listado de 

postulantes a 

evaluar 

Lista de 

postulantes 

Se recepciona la 

lista de los 

postulantes a ser 

evaluados. 

Encargado de áreas 

técnicas 

3 
Lista de 

postulantes 

Preparar materiales 

para evaluación 

Evaluación de vida 

diaria 
Recepcionada la 

lista de 

postulantes, se 

procede a preparar 

los materiales 

necesarios para las 

evaluaciones 

correspondientes. 

Encargado de áreas 

técnicas 

Evaluación de 

orientación y 

movilidad 

Evaluación de 

comunicación 

Evaluación de 

terapia ocupacional 

4 

Evaluación de 

orientación y 

movilidad 

Verificar asistencia 

de evaluado 

Asistencia 

verificada 

Se verifica que el 

postulante haya 

asistido a la 

evaluación. 

Encargado de áreas 

técnicas 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

5 
Asistencia 

verificada 

Realizar 

evaluación de 

orientación y 

movilidad 

Evaluación de 

orientación y 

movilidad 

realizada 

En esta actividad 

se realiza la 

evaluación 

correspondiente a 

orientación y 

movilidad. 

Encargado de áreas 

técnicas 

6 

Evaluación de 

orientación y 

movilidad 

realizada 

Registrar resultado 

de evaluación 

Resultado de 

evaluación de 

orientación y 

movilidad 

registrado 

Luego de realizada 

la evaluación se 

procede a registrar 

los resultados. 

Encargado de áreas 

técnicas 

7 
Evaluación de 

comunicación 

Verificar asistencia 

de evaluado 

Asistencia 

verificada 

Se verifica que el 

postulante haya 

asistido a la 

evaluación. 

Encargado de áreas 

técnicas 

8 
Asistencia 

verificada 

Realizar 

evaluación de 

comunicación 

Evaluación de 

comunicación 

realizada 

En esta actividad 

se realiza la 

evaluación 

correspondiente a 

comunicación. 

Encargado de áreas 

técnicas 

9 

Evaluación de 

comunicación 

realizada 

Registrar resultado 

de evaluación 

Resultados de 

evaluación de 

comunicación 

registrado 

Luego de realizada 

la evaluación se 

procede a registrar 

los resultados. 

Encargado de áreas 

técnicas 

10 
Evaluación de 

terapia ocupacional 

Verificar asistencia 

de evaluado 

Asistencia 

verificada 

Se verifica que el 

postulante haya 

asistido a la 

evaluación. 

Encargado de áreas 

técnicas 

11 
Asistencia 

verificada 

Realizar 

evaluación de 

terapia ocupacional 

Evaluación de 

terapia ocupacional 

realizado 

En esta actividad 

se realiza la 

evaluación 

correspondiente a 

terapia 

ocupacional. 

Encargado de áreas 

técnicas 

12 

Evaluación de 

terapia ocupacional 

realizado 

Registrar resultado 

de evaluación 

Resultados de 

evaluación de 

terapia ocupacional 

registrados 

Luego de realizada 

la evaluación se 

procede a registrar 

los resultados. 

Encargado de áreas 

técnicas 

13 Asistencia Realizar Evaluación de En esta actividad Encargado de áreas 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

verificada evaluación de vida 

diaria realizada 

actividad diaria 

realizada 

se realiza la 

evaluación 

correspondiente a 

terapia 

ocupacional. 

técnicas 

14 
Evaluación de vida 

diaria realizada 

Registrar resultado 

de evaluación 

Resultado de 

evaluación de vida 

diaria registrado 

Luego de realizada 

la evaluación se 

procede a registrar 

los resultados. 

Encargado de áreas 

técnicas 

15 

Resultado de 

evaluación de vida 

diaria registrado 

Consolidar 

resultados 

Resultados 

consolidados 

Finalizadas todas 

las pruebas se 

procede a realizar 

la consolidación de 

resultados 

obtenidos por el 

postulante. 

Encargado de áreas 

técnicas 

Resultado de 

evaluación de 

orientación y 

movilidad 

registrado 

Resultados de 

evaluación de 

comunicación 

registrado 

Resultados de 

evaluación de 

terapia ocupacional 

registrados 

16 
Resultados 

consolidados 

Enviar consolidado 

de resultados de 

evaluaciones 

Consolidado de 

resultados enviado 

Luego de realizada 

la consolidación de 

evaluaciones se 

procede a enviar 

los resultados. 

Encargado de áreas 

técnicas 

17 
Consolidado de 

resultados enviado 
Fin 

 

El proceso termina 

luego del envió del 

consolidado de 

resultados. 

Encargado de áreas 

técnicas 

Fuente : Elaboración propia 

  



Realizar evaluaciones de talleres y programas 

Tabla 39. Caracterización de Realizar evaluaciones de talleres y programas 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

revisar diseño 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

revisar el diseño d 

evaluación. 

Profesores de 

programas y 

talleres 

2 
Necesidad de 

revisar diseño 

Revisar diseño de 

evaluación 

Diseño de 

evaluación 

realizado 

En esta actividad 

se realiza la 

revisión del diseño 

de la evaluación 

del taller o 

programa. 

Profesores de 

programas y 

talleres 

3 

Diseño de 

evaluación 

realizado 

Preparar material 

para evaluación 

Material para 

evaluación 

Revisado el diseño 

de proceder a 

preparar el 

material necesario 

para realizar la 

evaluación. 

Profesores de 

programas y 

talleres 

4 
Material para 

evaluación 

Realizar 

evaluación 

Evaluación 

realizada 

Con el material 

listo se procede a 

realizar la 

evaluación. 

Profesores de 

programas y 

talleres 

5 
Evaluación 

realizada 

Registrar resultado 

de evaluación 

Resultado de 

evaluación 

registrado 

Finalizada la 

evaluación se 

registran los 

resultados 

obtenidos. 

Profesores de 

programas y 

talleres 

6 

Resultado de 

evaluación 

registrado 

Fin   

El proceso finaliza 

con el registro de 

los resultados de 

las evaluaciones. 

Profesores de 

programas y 

talleres 

Fuente : Elaboración propia 

  



Evaluar Satisfacción 

Tabla 40. Caracterización de Evaluar Satisfacción 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

evaluar 

satisfacción 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

evaluar la 

satisfacción en los 

alumnos. 

Responsable de 

evaluaciones 

2 

Necesidad de 

evaluar 

satisfacción 

Solicitar 

participación de 

alumnos para focus 

group 

Solicitud de 

participación 

Se comunica a los 

alumnos que se va 

a realizar un focus 

group y se solicita 

su inscripción. 

Responsable de 

evaluaciones 

3 
Solicitud de 

participación 

Realizar focus 

group 

Focus group 

realizado 

Luego de realizada 

la inscripción de 

los alumnos, se 

procede con la 

realización del 

focus group. 

Responsable de 

evaluaciones 

4 
Focus group 

realizado 

Anotar 

observaciones 

realizadas de 

participantes 

Observaciones 

anotadas 

Durante el focus 

group se procede a 

anotar todas las 

observaciones 

brindadas por los 

participantes. 

Responsable de 

evaluaciones 

5 
Observaciones 

anotadas 

Enviar resultados a 

coordinador de 

programas y 

talleres para 

evaluación 

Resultados 

enviados 

Finalizado el focus 

group se envían los 

resultados 

obtenidos al 

coordinador de 

programas y 

talleres para que 

realice las 

evaluaciones 

respectivas. 

Responsable de 

evaluaciones 

6 
Resultados 

enviados 
Fin   

El proceso finaliza 

con el envió de los 

resultados del 

focus group al 

Responsable de 

evaluaciones 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

coordinador de 

programas y 

talleres. 

Fuente : Elaboración propia 

Realizar diagnóstico psicológico 

Tabla 41. Caracterización de Diagnóstico psicológico 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

revisar diseño 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

evaluar el diseño 

de la evaluación 

para verificar si 

cumplen con los 

objetivos 

planteados. 

Encargado de 

psicología 

2 
Necesidad de 

revisar diseño 

Revisar diseño de 

evaluación 

Diseño de 

evaluación 

revisado 

En esta actividad 

se realiza la 

revisión del diseño 

de la evaluación 

psicológica a llevar 

a cabo. 

Encargado de 

psicología 

3 

Diseño de 

evaluación 

revisado 

Preparar material 

para evaluación 

Material para 

evaluación 

Se procede a 

preparar el 

material necesario 

para realizar la 

evaluación 

psicológica 

requerida. 

Encargado de 

psicología 

4 
Material para 

evaluación 

Realizar 

evaluación 

Evaluación 

realizada 

Luego de tener el 

material necesario 

preparado para la 

evaluación se 

procede a la 

realización de la 

misma. 

Encargado de 

psicología 

5 
Evaluación 

realizada 

Enviar resultado de 

evaluación 

Resultado de 

evaluación enviada 

Terminada la 

evaluación se 

Encargado de 

psicología 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

procede a enviar 

los resultados. 

6 
Resultado de 

evaluación enviada 
Fin   

El proceso termina 

con los resultados 

de la evaluación 

enviados. 

Encargado de 

psicología 

Fuente : Elaboración propia 

Gestión de Proyectos 

Tabla 42. Caracterización de Gestión de Proyectos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

recibir propuesta 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

recibir una 

propuesta. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

2 
Necesidad de 

recibir propuesta 

Recibir propuesta 

de proyecto 

Propuesta de 

proyecto 

Se recepciona la 

propuesta de 

proyecto. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

3 
Propuesta de 

proyecto 
Evaluar viabilidad 

Viable Se procede a 

evaluar la 

viabilidad de la 

propuesta de 

proyecto, si no se 

considera viable el 

proceso finaliza. 

Director ejecutivo 
No viable 

4 Viable 
Consultar 

presupuesto 

Presupuesto 

consultado 

Si la propuesta es 

viable se procede a 

realizar el cálculo 

del presupuesto 

necesario para el 

proyecto. 

Director ejecutivo 

5 
Presupuesto 

consultado 

Presupuesto 

disponible 

Disponible Luego de 

calculado el 

presupuesto 

necesario, se 

procede a verificar 

Director ejecutivo 
No disponible 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

si se cuenta con el 

presupuesto 

disponible. Si no 

se cuenta con el 

presupuesto 

necesario 

disponible, el 

proceso finaliza. 

6 Disponible 

Determinar 

responsables de 

proyectos 

Responsables 

determinados 

Con el presupuesto 

necesario 

disponible, se 

procede a 

determinar a los 

responsables de los 

proyectos. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

7 
Responsables 

determinados 

Elaborar planes de 

gestión 
Plan de gestión 

Determinados los 

responsables del 

proyecto, se 

elaboran los planes 

de gestión 

necesarios. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

8 Plan de gestión 
Destinar fondos 

para proyecto 

Fondos 

determinados 

Realizado el plan 

de gestión 

correspondiente, se 

procede a destinar 

los fondos 

necesarios para el 

proyecto. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

9 
Fondos 

determinados 
Iniciar proyecto 

Seguimiento de 

proyecto 

Con los fondos 

determinados para 

el proyecto, se 

procede con la 

inicialización del 

proyecto, al cual se 

debe de realizar el 

correspondiente 

seguimiento o la 

gestión de 

cambios. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

Gestión de cambio 

de proyecto 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

10 
Seguimiento de 

proyecto 

Realizar 

seguimiento de 

proyecto 

Seguimiento 

realizado 

En esta actividad 

se realiza el 

seguimiento del 

desarrollo del 

proyecto. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

11 

Seguimiento 

realizado 
Finalizar proyecto Proyecto finalizado 

En esta actividad 

se realiza la 

finalización del 

proyecto. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 
Cambio realizado 

12 Proyecto finalizado Evaluar resultados 
Resultados 

evaluados 

Luego de la 

finalización del 

proyecto se 

procede a realizar 

la evaluación de 

los resultados. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

13 
Gestión de cambio 

de proyecto 

Realizar gestión de 

cambios 
Cambio realizado 

En esta actividad 

se gestionan todos 

los cambios 

necesarios que 

pueda tener el 

proyecto durante 

su desarrollo. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

14 
Resultados 

evaluados 
Fin   

El proceso finaliza 

con la evaluación 

de los resultados 

de la finalización 

del proyecto. 

Encargado de 

Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

Fuente : Elaboración Propia 

Diseño de talleres y programas 

Tabla 43. Caracterización de diseño de talleres y programas 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Necesidad de 

diseñar talleres y 

programa 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

diseñar el taller y 

programa. 

Encargado de 

talleres, programas 

y proyectos 

2 Necesidad de Identificar Objetivos En esta actividad Encargado de 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

diseñar talleres y 

programa 

objetivos a 

alcanzar 

determinados se identifican los 

objetivos a 

alcanzar por los 

talleres y 

programas. 

talleres, programas 

y proyectos 

3 
Objetivos 

determinados 

Identificar 

requerimientos de 

espacio y 

materiales 

Requerimientos de 

materiales y 

espacio 

Luego de 

identificados los 

objetivos, se 

procede a 

identificar los 

requerimientos 

necesarios de 

espacio y 

materiales. 

Encargado de 

talleres, programas 

y proyectos 

4 

Requerimientos de 

materiales y 

espacio 

Identificar 

requerimientos de 

conocimiento para 

profesores 

Requerimientos de 

conocimiento 

También se deben 

de identificar los 

requerimientos de 

profesores 

necesarios para la 

realización de los 

talleres y 

programas. 

Encargado de 

talleres, programas 

y proyectos 

5 
Requerimientos de 

conocimiento 
Calcular Costo Costo 

Se procede a 

calcular el costo de 

los talleres o 

programas en base 

a los 

requerimientos 

necesarios. 

Encargado de 

talleres, programas 

y proyectos 

6 Costo 
Consultar 

presupuesto 

Presupuesto 

consultado 

Calculado el costo 

se procede a 

realizar la consulta 

del presupuesto 

disponible para la 

realización de los 

talleres o 

programas. 

Encargado de 

talleres, programas 

y proyectos 

7 
Presupuesto 

consultado 

Evaluar 

presupuesto 

Presupuesto 

disponible 

Realizada la 

consulta del 

Encargado de 

talleres, programas 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

disponible 

Presupuesto no 

disponible 

presupuesto, se 

debe evaluar si el 

presupuesto 

disponible cubre el 

costo calculado del 

taller o programa, 

si no se cuenta con 

el presupuesto 

disponible el 

proceso finaliza. 

y proyectos 

8 
Presupuesto 

disponible 

Realizar 

estructuración del 

curso 

Estructuración del 

curso realizada 

Con el presupuesto 

necesario 

disponible, se 

procede a realizar 

la estructuración 

del curso para que 

sea enviada al 

director ejecutivo 

para su evaluación. 

Encargado de 

talleres, programas 

y proyectos 

9 
Estructuración del 

curso realizada 
Evaluar diseño 

Diseño aprobado El Director 

Ejecutivo realiza la 

evaluación del 

diseño de la 

estructuración del 

curso, si el diseño 

es desaprobado el 

proceso finaliza. 

Director Ejecutivo Diseño 

desaprobado 

10 Diseño aprobado Registrar curso Curso registrado 

Luego de la 

aprobación del 

Director Ejecutivo, 

el encargado 

procede a realizar 

el registro del 

curso. 

Encargado de 

talleres, programas 

y proyectos 

11 Curso registrado 
Coordinar inicio de 

operación 

Inicio de operación 

coordinado 

Registrado el curso 

se procede a 

coordinar el inicio 

de operación del 

mismo. 

Encargado de 

talleres, programas 

y proyectos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

12 
Diseño 

desaprobado 

Indicar motivos de 

desaprobación 

Motivos de 

desaprobación 

Si el Director 

Ejecutivo rechaza 

el diseño de la 

estructuración del 

curso, deberá de 

indicar los motivos 

del rechazo. 

Director Ejecutivo 

13 

Inicio de operación 

coordinado 

Fin   

El proceso finaliza 

con el inicio de 

operación del 

curso. 

Encargado de 

talleres, programas 

y proyectos 

Motivos de 

desaprobación 

Presupuesto no 

disponible 

Fuente : Elaboración Propia 

Plan de estudio 

Tabla 44. Caracterización de Plan de estudio 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

diseñar un plan de 

estudios 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

diseñar un plan de 

estudios 

Coordinador de 

Cursos 

2 

Necesidad de 

diseñar un plan de 

estudios 

Determinar 

criterios y 

objetivos generales 

Criterios y 

objetivos generales 

En esta actividad 

se determinan los 

criterios y 

objetivos generales 

para elaborar el 

plan de estudios. 

Coordinador de 

Cursos 

3 
Criterios y 

objetivos generales 

Definir contenidos 

de cursos 

Contenidos de 

cursos definidos 

Luego de definidos 

los criterios y 

objetivos, se 

procede a definir 

los contenidos del 

curso. 

Coordinador de 

Cursos 

4 
Contenidos de 

cursos definidos 

Definir estrategia 

de aprendizaje 

Estrategia de 

aprendizaje 

Se procede a 

definir la estrategia 

de aprendizaje del 

Coordinador de 

Cursos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

plan de estudios. 

5 
Estrategia de 

aprendizaje 

Definir tácticas de 

aprendizaje 

Táctica de 

aprendizaje 

Se definen las 

tácticas de 

aprendizaje del 

plan de estudios. 

Coordinador de 

Cursos 

6 
Táctica de 

aprendizaje 

Elaborar plan de 

estudios 
Plan de Estudios 

Luego de definidos 

los contenidos de 

los cursos, las 

estrategias y 

tácticas de 

aprendizaje se 

procede a elaborar 

el plan de estudios. 

Coordinador de 

Cursos 

7 Plan de Estudios 
Evaluar plan de 

estudios 

Plan de estudios 

aprobado 

Luego de 

elaborado el plan 

de estudios, el 

director ejecutivo 

procede a realizar 

la evaluación del 

plan. Si lo rechaza, 

el proceso finaliza. 

Director Ejecutivo 
Plan de estudios 

desaprobado 

8 
Plan de estudios 

aprobado 

Registrar y 

publicar plan de 

estudios 

Plan de estudios 

publicado 

Si el plan de 

estudios es 

aprobado, se 

procede a registrar 

el plan de estudios. 

Coordinador de 

Cursos 

9 

Plan de estudios 

publicado 
Fin   

El proceso finaliza 

con el registro y 

publicación del 

plan de estudios. 

Coordinador de 

Cursos Plan de estudios 

desaprobado 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Realizar talleres y programas 

Tabla 45. Caracterización de Realizar talleres y programas 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

ejecutar curso 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

ejecutar un 

determinado curso. 

Profesor 

2 
Necesidad de 

ejecutar curso 

Verificar diseño de 

talleres y 

programas 

Diseño de talleres 

y programas 

verificado 

En esta actividad 

se realiza la 

verificación del 

diseño de los 

talleres y 

programas a 

realizar. 

Profesor 

3 

Diseño de talleres 

y programas 

verificado 

Solicitar materiales 

de trabajo 

Solicitud de 

materiales 

Verificado el 

diseño de los 

talleres y 

programas, se 

procede a realizar 

la solicitud de 

materiales 

necesarios para la 

realización. 

Profesor 

4 
Solicitud de 

materiales 
Recibir materiales 

Materiales 

recibidos 

Luego de enviada 

la solicitud se 

recepcionan los 

materiales 

solicitados. 

Profesor 

5 
Materiales 

recibidos 

Realizar taller y 

programa 

Taller y programa 

realizado 

Con los materiales 

completos se 

procede a realizar 

el taller o 

programa. 

Profesor 

6 
Taller y programa 

realizado 

Iniciar 

evaluaciones 

Evaluaciones 

iniciadas 

Luego de iniciado 

el taller o 

programa, se deben 

de realizar las 

evaluaciones 

correspondientes. 

Profesor 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

7 
Evaluaciones 

iniciadas 

Verificar 

resultados 

Resultados 

verificados 

Finalizadas las 

evaluaciones, se 

procede a realizar 

la verificación de 

los resultados 

obtenidos por los 

alumnos. 

Profesor 

8 
Resultados 

verificados 

Realizar reunión 

para evaluar 

promoción de 

alumnos 

Reunión de 

evaluación 

realizada 

Luego de 

verificados los 

resultados 

obtenidos por los 

alumnos, se realiza 

una reunión para 

evaluar si algún 

alumno debe ser 

promovido o no. 

Profesor 

9 

Reunión de 

evaluación 

realizada 

Registrar y 

comunicar 

alumnos 

promovidos 

Alumnos 

promovidos 

registrados 

Luego de realizada 

la reunión, se 

registrar a los 

alumnos 

promovidos y se 

procede a 

comunicarles. 

Profesor 

10 

Alumnos 

promovidos 

registrados 

Fin 
 

El proceso termina 

con el registro de 

alumnos 

promovidos. 

Profesor 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Mantener información de alumnos 

Tabla 46. Caracterización de Mantener información de alumnos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Necesidad de 

actualizar   

información 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

actualizar 

información del 

alumno 

Encargado de 

talleres y 

programas 

2 

Necesidad de 

actualizar   

información 

Recibir solicitud 

de mantenimiento 

de información 

Solicitud de 

mantenimiento de 

información 

En esta actividad 

se recepciona la 

solicitud de 

mantenimiento de 

información de 

alumnos. 

Encargado de 

talleres y 

programas 

3 

Solicitud de 

mantenimiento de 

información 

Evaluar necesidad 

Registrar alumno 

Se evalúa la 

solicitud 

recepcionada para 

saber si se va a 

registrar un nuevo 

alumno o se va a 

modificar los datos 

de alguno. 

Encargado de 

talleres y 

programas 
Modificar alumno 

4 Registrar alumno Registrar alumno Alumno 

Se procede a 

registrar al nuevo 

alumno en el 

sistema. 

Encargado de 

talleres y 

programas 

5 Alumno 
Registrar cursos 

matriculados 
Matricula 

Luego de registrar 

al alumno en el 

sistema, se procede 

a registrar los 

cursos en los 

cuales se ha 

matriculado. 

Encargado de 

talleres y 

programas 

6 

Matricula 

Confirmar cambios 
Cambios 

confirmados 

Se procede a 

verificar que se 

haya registrado al 

alumno o 

realizados los 

cambios. 

Encargado de 

talleres y 

programas Datos modificados 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

7 Modificar alumno 
Modificar datos de 

alumno 
Datos modificados 

Se procede a 

realizar los 

cambios 

solicitados a la 

información del 

alumno en el 

sistema. 

Encargado de 

talleres y 

programas 

8 
Cambios 

confirmados 
Fin 

 

El proceso termina 

luego de la 

confirmación del 

registro o cambios 

realizados al 

alumno. 

Encargado de 

talleres y 

programas 

Fuente : Elaboración Propia 

Realizar Presupuesto 

Tabla 47. Caracterización de Realizar Presupuesto 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Necesidad de 

calcular el 

presupuesto 

El proceso termina 

con la necesidad de 

calcular el 

presupuesto para 

una determinada 

área 

Encargado de 

Finanzas 

2 

Necesidad de 

calcular el 

presupuesto 

Establecer Periodo Periodo 

Para comenzar con 

el cálculo del 

presupuesto, se 

procede a 

establecer el 

periodo. 

Encargado de 

Finanzas 

3 Periodo 
Comparar Ingresos 

vs Gastos 

Comparación de 

Ingresos vs Gastos 

Se procede a 

realizar la 

comparación 

Gastos vs Ingresos 

del área solicitante. 

Encargado de 

Finanzas 

4 
Comparación de 

Ingresos vs Gastos 

Evaluar Costos y 

Gastos para el 

periodo 

Costos y gastos 

evaluados 

Se realiza la 

evaluación de 

Costos y Gastos 

Encargado de 

Finanzas 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

para el periodo del 

presupuesto. 

5 

Costos y gastos 

evaluados Elaborar 

Presupuesto 
Presupuesto 

En esta actividad 

se lleva a cado la 

elaboración del 

presupuesto. 

Encargado de 

Finanzas Presupuesto 

desaprobado 

6 Presupuesto 

Realizar 

aprobación de 

presupuestos 

Pre aprobación del 

presupuesto 

Se envía el 

presupuesto al 

director ejecutivo 

para que realice la 

aprobación del 

presupuesto. 

Director Ejecutivo 

7 
Pre aprobación del 

presupuesto 
Evaluar aprobación 

Presupuesto 

aprobado 

Se procede a 

evaluar la 

aprobación del 

presupuesto por 

parte del director 

ejecutivo. Si es 

desaprobado se 

vuelve a elaborar. 

Encargado de 

Finanzas Presupuesto 

desaprobado 

8 
Presupuesto 

aprobado 

Comunicar 

Presupuesto 

Información 

comunicada 

Se procede a 

comunicar que el 

presupuesto ha 

sido finalmente 

aprobado. 

Encargado de 

Finanzas 

9 
Información 

comunicada 
Fin 

 

El proceso finaliza 

con al comunicar 

que el presupuesto 

ha sido aprobado. 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente : Elaboración Propia 

Calcular presupuesto disponible 

Tabla 48. Caracterización de Calcular presupuesto disponible 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

conocer el 

presupuesto 

Este proceso se 

inicia tras la 

necesidad de 

Encargado de 

Finanzas 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

disponible conocer el 

presupuesto 

disponible del área 

solicitante. 

2 

Necesidad de 

conocer el 

presupuesto 

disponible 

Recibir solicitud 

de presupuesto 

disponible 

Solicitud de 

disponibilidad 

presupuestal 

En esta actividad 

se recepciona la 

solicitud de 

presupuesto 

disponible del área 

solicitante. 

Encargado de 

Finanzas 

3 

Solicitud de 

disponibilidad 

presupuestal 

Calcular gastos del 

área a evaluar 
Gastos calculados 

Tras recibida la 

solicitud se 

procede a calcular 

los gastos del área 

a evaluar. 

Encargado de 

Finanzas 

4 Gastos calculados 

Calcular con 

monto 

presupuestado 

Monto 

presupuestado 

Se procede a 

calcular los gastos 

con el monto 

presupuestado. 

Encargado de 

Finanzas 

5 
Monto 

presupuestado 

Comunicar 

presupuesto 

disponible de área 

evaluada 

Presupuesto 

disponible 

Luego de 

terminados los 

cálculos se procede 

a comunicar al área 

solicitante su 

presupuesto 

disponible. 

Encargado de 

Finanzas 

6 
Presupuesto 

disponible 
Fin   

El proceso termina 

cuando se le 

informa al área 

solicitante su 

presupuesto 

disponible. 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente : Elaboración Propia 

Elaborar libro diario mayor 

Tabla 49. Caracterización de Elaborar libro diario mayor 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Recibir pagos y 

cobros 

Se inicia con los 

pagos y cobros que 

son enviados para 

ser registrados. 

Encargado de 

Finanzas 

2 
Recibir pagos y 

cobros 

Registrar 

Transacciones 

Diarias 

Transacciones 

Diarias 

En esta actividad 

se registran las 

transacciones 

diarias. 

Encargado de 

Finanzas 

3 
Transacciones 

Diarias 

Identificar número 

de asientos 

Número de 

asientos 

En esta actividad 

se identifican los 

números de 

asientos 

correspondientes. 

Encargado de 

Finanzas 

4 
Número de 

asientos 

Ingresar el importe 

en el debe y el 

haber 

Importe ingresado 

Se procede a 

ingresar el importe 

en el debe y el 

haber. 

Encargado de 

Finanzas 

5 Importe ingresado 
Generar Libro 

Diario 
Libro Diario 

En esta actividad 

se procede a 

generar el Libro 

Diario. 

Encargado de 

Finanzas 

6 Libro Diario Consultar Cuentas 
Cuentas 

consultadas 

Se procede a 

consultar las 

cuentas del libro 

diario. 

Encargado de 

Finanzas 

7 
Cuentas 

consultadas 

Actualizar Libro 

Mayor 

Libro Mayor 

actualizado 

Luego de consultar 

las cuentas se 

procede a 

actualizar el libro 

mayor. 

Encargado de 

Finanzas 

8 
Libro Mayor 

actualizado 
Fin   

El proceso termina 

cuando se genera 

el libro diario y 

mayor para tener la 

información 

contable ordenada. 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Gestión de Activos Fijos 

Tabla 50. Caracterización de Gestión de Activos Fijos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Necesidad de 

revisar entradas y 

salidas 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

revisar los activos 

fijos que entran y 

salen. 

Encargado de 

Finanzas 

2 

Necesidad de 

revisar entradas y 

salidas 

Revisar entrada y 

salida de productos 

Entrada y salida de 

productos revisada 

En esta actividad 

se revisan las 

entradas y salidas 

de productos. 

Encargado de 

Finanzas 

3 
Entrada y salida de 

productos revisada 

Fijar valores 

contables 

Valores contable 

fijados 

Se procede a fijar 

los valores 

contables para los 

productos. 

Encargado de 

Finanzas 

4 
Valores contable 

fijados 

Fijar depreciación 

para activos fijos 

Depreciación para 

activos fijos 

Fijado el precio se 

procede a fijar la 

depreciación para 

los activos fijos. 

Encargado de 

Finanzas 

5 
Depreciación para 

activos fijos 

Registrar valores 

netos 

Valores netos 

registrados 

Luego se procede a 

registrar los 

valores netos. 

Encargado de 

Finanzas 

6 
Valores netos 

registrados 
Fin 

 

El proceso termina 

con los valores 

netos registrados. 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente : Elaboración Propia 

Realizar cierre contable 

Tabla 51. Caracterización de Realizar cierre contable 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Necesidad de 

realizar el cierre 

contable 

El proceso inicia con 

la necesidad de 

realizar el cierre 

contable. 

Encargado de 

Finanzas 

2 
Necesidad de 

realizar el cierre 

Consultar cuentas 

de ingreso y 

Cuentas 

consultadas 

En esta actividad se 

realiza la consulta de 

Encargado de 

Finanzas 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

contable gastos las cuentas de gastos 

e ingresos. 

3 
Cuentas 

consultadas 

Consultar Libro de 

Activos fijos 

Libro de activos 

fijo consultado 

Luego de realizada la 

consulta a las cuentas 

de ingresos y gastos, 

se procede a realizar 

la consulta al libro de 

activos fijos. 

Encargado de 

Finanzas 

4 
Libro de activos 

fijo consultado 

Ejecutar cierre 

contable 
Cierre contable 

Luego de realizadas 

las consultas 

correspondientes, se 

procede a realizar la 

ejecución del cierre 

contable. 

Encargado de 

Finanzas 

5 Cierre contable 

Emitir reporte de 

Estados 

Financieros 

Reporte de estados 

financieros 

Luego de la 

ejecución del cierre 

contable, se emite el 

reporte de estados 

financieros. 

Encargado de 

Finanzas 

6 
Reporte de estados 

financieros 

Emitir reporte de 

gastos a entidades 

aportantes 

Reporte de gastos 

Se emite el reporte de 

gastos a las entidades 

aportantes. 

Encargado de 

Finanzas 

7 Reporte de gastos 
Cancelar cuentas 

actuales 

Cuentas actuales 

canceladas 

Al finalizar la 

emisión de los 

reportes, se procede a 

realizar la 

cancelación de las 

cuentas actuales. 

Encargado de 

Finanzas 

8 
Cuentas actuales 

canceladas 
Fin 

 

El proceso finaliza 

con la cancelación de 

las cuentas actuales. 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Calcular CTS 

Tabla 52. Caracterización de Calcular CTS 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

calcular CTS 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

calcular el pago de 

CTS 

Encargado de 

Finanzas 

2 
Necesidad de 

calcular CTS 

Verificar 

existencia de 

cuentas de CTS 

Cuenta de CTS 

verificada 

En esta actividad 

se verifica la 

existencia de 

cuentas de CTS. 

Encargado de 

Finanzas 

3 
Cuenta de CTS 

verificada 

Verificar 

conceptos 

Conceptos 

verificados 

Luego de 

verificada la 

existencia de 

cuentas de CTS, se 

procede a verificar 

los conceptos a 

pagar. 

Encargado de 

Finanzas 

4 
Conceptos 

verificados 

Preparar planilla 

de CTS 

Planilla de Pago de 

CTS 

Con la información 

verificada, se 

procede a elaborar 

la planilla de pagos 

de CTS. 

Encargado de 

Finanzas 

5 
Planilla de Pago de 

CTS 
Fin   

El proceso termina 

con la emisión de 

la Planilla de Pago 

de CTS. 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente: Elaboración Propia  



Calcular AFP 

Tabla 53. Caracterización de Calcular AFP 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

Calcular AFP 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

calcular los montos 

de AFP a calcular. 

Encargado de 

Finanzas 

2 
Necesidad de 

Calcular AFP 

Verificar 

porcentajes AFP 
Porcentajes AFP 

Es esta actividad se 

procede a verificar 

los porcentajes de 

AFP. 

Encargado de 

Finanzas 

3 Porcentajes AFP 
Calcular montos 

AFP 
Montos AFP 

Se procede a 

realizar el cálculo 

de montos de AFP 

a pagar. 

Encargado de 

Finanzas 

4 Montos AFP 
Generar archivos 

AFP NET 
Archivo AFP NET 

Luego de 

calculados los 

montos se procede 

a generar el 

archivo AFP NET. 

Encargado de 

Finanzas 

5 Archivo AFP NET 
Enviar archivo 

AFP NET 

Archivo AFP NET 

enviado 

Luego de generado 

el archivo AFP 

NET se procede a 

enviarlo. 

Encargado de 

Finanzas 

6 
Archivo AFP NET 

enviado 

Recibir 

confirmación 

Confirmación 

recibida 

Se recibe la 

confirmación de 

recepción del 

archivo AFP NET. 

Encargado de 

Finanzas 

7 
Confirmación 

recibida 

Preparar planilla 

de pagos AFP 

Planilla de Pagos 

AFP 

Se procede a 

preparar las 

planillas de pagos 

de AFP. 

Encargado de 

Finanzas 

8 
Planilla de Pagos 

AFP 
Fin 

 

El proceso termina 

con la realización 

de las planillas de 

pagos de AFP. 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Calcular pago de vacaciones 

Tabla 54. Caracterización de Calcular pago de vacaciones 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de pago 

de vacaciones 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

calcular el pago de 

vacaciones. 

Encargado de 

Finanzas 

2 
Necesidad de pago 

de vacaciones 

Recibir 

información de 

vacaciones 

tomadas 

Informe de 

vacaciones de 

personal 

Se recibe el 

informe de parte 

del encargado de 

Recursos Humanos 

sobre que 

empleados han 

solicitado 

vacaciones. 

Encargado de 

Finanzas 

3 

Informe de 

vacaciones de 

personal 

Identificar personal 

con vacaciones 

Lista de personal 

con vacaciones 

Con el informe se 

procede a 

identificar al 

personal con 

vacaciones. 

Encargado de 

Finanzas 

4 

Lista de personal 

con vacaciones 
Verificar 

remuneración de 

personal con 

vacaciones 

Remuneración de 

personal con 

vacaciones 

verificada 

Se recibe el 

documento de 

Remuneraciones 

para proceder a 

verificar al 

personal con 

vacaciones. 

Encargado de 

Finanzas 
Remuneraciones 

5 

Remuneración de 

personal con 

vacaciones 

verificada 

Preparar planilla 

de vacaciones 

Planilla de pago de 

vacaciones 

Verificado el 

personal con 

vacaciones se 

procede a preparar 

la planilla de 

vacaciones. 

Encargado de 

Finanzas 

6 
Planilla de pago de 

vacaciones 
Fin 

 

El proceso termina 

con la elaboración 

de la planilla de 

pago de vacaciones 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente: Elaboración Propia 



Calcular sueldos 

Tabla 55. Caracterización de Calcular Sueldos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

consultar sueldos. 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

calcular los 

sueldos de los 

empleados. 

Encargado de 

Finanzas 

2 
Necesidad de 

consultar sueldos. 

Recibir reporte de 

asistencias 

Reporte de 

asistencias 

El encargado de 

recursos humanos 

envía al encargado 

de finanzas el 

reporte de control 

de asistencias. 

Encargado de 

Finanzas 

3 
Reporte de 

asistencias 

Consultar 

remuneraciones 

Remuneraciones 

consultadas 

Luego de recibido 

el reporte de 

asistencias, se 

procede a consultar 

las remuneraciones 

de los empleados. 

Encargado de 

Finanzas 

4 
Remuneraciones 

consultadas 

Calcular montos a 

pagar 
Montos a pagar 

Consultadas las 

remuneraciones se 

procede a realizar 

el cálculo de 

montos a pagar a 

cada empleado. 

Encargado de 

Finanzas 

5 Montos a pagar 
Realizar planilla de 

sueldos 
Planilla de sueldos 

Luego de 

consultados los 

montos totales a 

pagar a cada 

empleado se 

procede a realizar 

la planilla de pago 

de sueldos. 

Encargado de 

Finanzas 

6 Planilla de sueldos Fin 
 

El proceso termina 

con la realización 

de la planilla de 

pagos de sueldos. 

Encargado de 

Finanzas 

Fuente : Elaboración Propia 



Realizar concursos de precios 

Tabla 56. Caracterización de Realizar concursos de precios 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Necesidad de 

requerimientos 

El proceso se inicia 

con la necesidad de 

requerir algún 

producto al 

proveedor. 

Encargado de 

Logística 

2 
Necesidad de 

requerimientos 

Realizar 

Requerimientos 
Requerimientos 

Se realizan los 

requerimientos de 

compra. 

Encargado de 

Logística 

3 Requerimientos 

Enviar 

requerimientos y 

solicitar cotización 

Requerimientos 

enviados 

Se procede a 

enviar los 

requerimientos de 

compra a los 

proveedores para 

solicitar una 

cotización. 

Encargado de 

Logística 

4 
Requerimientos 

enviados 

Recibir 

cotizaciones 
Cotización 

Luego se 

recepcionan las 

cotizaciones 

enviadas por los 

proveedores. 

Encargado de 

Logística 

5 Cotización 
Seleccionar 

proveedor 

Proveedor 

seleccionado 

Se procede a 

evaluar las 

cotizaciones para 

seleccionar la del 

proveedor que más 

convenga a la 

empresa. 

Encargado de 

Logística 

6 
Proveedor 

seleccionado 
Fin 

 

El proceso termina 

con la selección 

del proveedor. 

Encargado de 

Logística 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Gestionar Pedidos 

Tabla 57. Caracterización de Gestionar Pedidos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Solicitud de pedido 

y proveedor 

seleccionado 

El proceso inicia 

con la solicitud de 

pedido y el 

proveedor 

seleccionado. 

Encargado de 

Logística 

2 

Solicitud de pedido 

y proveedor 

seleccionado 

Recibir solicitud 

de pedido y 

proveedor 

seleccionado 

Solicitud de pedido 

y proveedor 

seleccionado 

recepcionado 

En esta actividad 

se recepciona la 

solicitud de pedido 

con el proveedor 

seleccionado. 

Encargado de 

Logística 

3 

Solicitud de pedido 

y proveedor 

seleccionado 

recepcionado 

Crear orden de 

compra 
Orden de Compra 

Con la solicitud de 

pedido y proveedor 

seleccionado se 

procede a crear la 

orden de compra 

correspondiente. 

Encargado de 

Logística 

4 Orden de Compra 

Enviar orden de 

compra a 

proveedor 

Orden de compra 

enviada 

Luego de creada la 

orden de compra se 

procede a enviarla 

al proveedor 

seleccionado. 

Encargado de 

Logística 

5 
Orden de compra 

enviada 

Enviar orden de 

compra a almacén 

Orden de compra 

enviada 

Se envía la orden 

de compra a 

almacén. 

Encargado de 

Logística 

6 
Orden de compra 

enviada 
Solicitar pago Pago solicitado 

Se solicita a 

Gestión de Pagos 

el pago de la orden 

de compra. 

Encargado de 

Logística 

7 Pago solicitado 

Recibir 

notificación de 

material ingresado 

Notificación de 

ingreso de material 

Se recibe de 

Gestión de 

Almacén la 

notificación de 

ingreso de 

productos por 

compra al almacén. 

Encargado de 

Logística 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

8 
Notificación de 

ingreso de material 

Solicitar salida de 

producto para 

entrega 

Salida de producto 

Luego de conocido 

el ingreso de los 

productos al 

almacén, se 

procede a solicitar 

la salida de los 

productos para ser 

entregados al área 

solicitante. 

Encargado de 

Logística 

9 Salida de producto Fin 
 

El procedo termina 

con la salida de los 

productos 

solicitados del 

almacén. 

Encargado de 

Logística 

Fuente : Elaboración Propia 

Ingreso de Productos por Compras 

Tabla 58. Caracterización de Ingreso de Productos por compras 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio Orden de Compra 

El proceso inicia 

con la orden de 

compra. 

Encargado de 

Logística 

2 Orden de Compra 
Recibir Orden de 

Compra 

Orden de Compra 

recepcionada 

En esta actividad 

se recepciona la 

orden de compra 

enviada por 

Gestión de 

compras. 

Encargado de 

Logística 

3 
Orden de Compra 

recepcionada 

Recepcionar 

Producto 

Producto 

recepcionado 

Luego de 

recepcionada la 

orden de compra se 

procede a 

recepcionar los 

productos traídos 

por el proveedor. 

Encargado de 

Logística 

4 
Producto 

recepcionado 

Verificar cantidad 

de producto 

entrante 

Cantidad correcta Se procede a 

verificar que la 

cantidad indicada 

Encargado de 

Logística Cantidad 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

incorrecta en la orden de 

compra sea igual a 

la cantidad de 

productos traídos 

por el proveedor. 

5 
Cantidad 

incorrecta 

Solicitar al 

proveedor el 

producto faltante 

Solicitud de 

productos faltantes 

Si la orden no está 

completa se 

solicita al 

proveedor que 

traiga la cantidad 

de productos 

faltantes. 

Encargado de 

Logística 

6 

Solicitud de 

productos faltantes 

Verificar Calidad 

de producto 

entrante 

Calidad aprobada 
Luego de 

verificada la 

cantidad de 

productos, se 

realiza la 

verificación de la 

calidad de los 

mismos. 

Encargado de 

Logística Solicitud de 

productos faltantes 

Calidad 

desaprobada 

7 Calidad aprobada 
Llenar detalles del 

producto a ingresar 

Detalles del 

producto 

ingresadas 

Luego de 

verificada la 

cantidad y calidad 

se procede a llenar 

los detalles de los 

productos a 

ingresar. 

Encargado de 

Logística 

8 

Detalles del 

producto 

ingresadas 

Registrar Entrada 

de productos 

Entrada de 

producto registrada 

En esta actividad 

se procede a 

realizar el registro 

de entrada de 

productos al 

almacén. 

Encargado de 

Logística 

9 
Entrada de 

producto registrada 

Notificar ingreso 

de productos 

Notificación de 

Ingreso de 

Producto 

Luego del ingreso 

de productos al 

almacén se 

procede a notificar 

al proceso de 

Gestión de 

Encargado de 

Logística 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Compras 

10 
Calidad 

desaprobada 

Devolver 

productos 

defectuosos 

Productos 

devueltos 

Si los productos no 

pasan el control de 

calidad, serán 

devueltos al 

proveedor. 

Encargado de 

Logística 

11 

Notificación de 

Ingreso de 

Producto 

Fin   

El proceso termina 

con la notificación 

de ingreso de 

productos al 

almacén o con la 

devolución de 

productos de mala 

calidad al 

proveedor. 

Encargado de 

Logística 
Productos 

devueltos 

Fuente : Elaboración Propia 

Salidas de productos 

Tabla 59. Caracterización de Salidas de productos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio Solicitud de pedido 

El proceso 

comienzo con las 

solicitudes de 

pedidos. 

Encargado de 

Logística 

2 Solicitud de pedido 
Revisar Solicitudes 

de Pedido 

Solicitudes de 

pedidos revisadas 

En esta actividad 

se procede a 

revisar las 

solicitudes de 

pedidos enviadas 

por Gestión de 

Compras. 

Encargado de 

Logística 

3 
Solicitudes de 

pedidos revisadas 

Preparar materiales 

solicitados 

Materiales 

solicitados 

preparados 

Se procede a 

preparar los 

materiales 

solicitados en la 

Solicitud de 

Pedido. 

Encargado de 

Logística 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 

Materiales 

solicitados 

preparados 

Registrar salida de 

materiales 

Salida de 

materiales 

registrada 

Se registra la salida 

de materiales del 

almacén. 

Encargado de 

Logística 

5 

Salida de 

materiales 

registrada 

Entregar materiales 

al área solicitante 

Materiales 

entregados 

Luego de 

registrada la salida 

de materiales del 

almacén, se 

procede a realizar 

la entrega de 

materiales al área 

solicitante. 

Encargado de 

Logística 

6 
Materiales 

entregados 
Registrar recepción 

Recepción 

registrada 

Una vez 

entregados los 

productos se debe 

de registrar la 

confirmación de la 

recepción de 

materiales por el 

área solicitante. 

Área solicitante 

7 
Recepción 

registrada 
Fin 

 

El proceso termina 

con la recepción de 

materiales 

solicitados al área. 

Área solicitante 

Fuente : Elaboración Propia 

Recepción de donaciones 

Tabla 60. Caracterización de Recepción de donaciones 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 
Recibir aviso de 

alguna donación 

Se inicia con el 

aviso de alguna 

donación. 

Encargado de 

Logística 

2 
Recibir aviso de 

alguna donación 

Recepcionar 

Donaciones 
Donaciones 

En esta actividad 

se recepcionan las 

donaciones. 

Encargado de 

Logística 

3 Donaciones 
Revisar estado de 

materiales donados 

Donaciones 

revisadas 

Se procede a 

revisar el estado de 

los materiales 

Encargado de 

Logística 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

donados. 

4 
Donaciones 

revisadas 

Registrar ingreso 

de materiales a 

almacén 

Materiales 

registrados 

Luego de 

revisarlos se 

procede a registrar 

el ingreso de los 

materiales donados 

al almacén. 

Encargado de 

Logística 

5 
Materiales 

registrados 

Almacenar 

materiales 

Materiales 

almacenados 

Después de 

registrar el ingreso 

de materiales, estos 

son almacenados 

dentro del 

almacén. 

Encargado de 

Logística 

6 
Materiales 

almacenados 
Fin 

 

El proceso termina 

con los materiales 

donados ya 

ingresados en el 

almacén. 

Encargado de 

Logística 

Fuente : Elaboración Propia 

Elaborar perfil de puestos 

Tabla 61. Caracterización de Elaborar perfil de puestos 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

definir un nuevo 

puesto de trabajo. 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

definir un nuevo 

puesto de trabajo. 

Encargado de 

RRHH 

2 

Necesidad de 

definir un nuevo 

puesto de trabajo. 

Definir puesto de 

trabajo 

Puesto de trabajo 

definido 

En esta actividad 

se define el puesto 

de trabajo. 

Encargado de 

RRHH 

3 

Puesto de trabajo 

definido Revisar 

restricciones 

laborales 

Observaciones 

respecto a 

restricciones 

Luego de definido 

el puesto de 

trabajo, se procede 

a revisar las 

restricciones 

laborales del 

puesto y validar la 

Encargado de 

RRHH 

Restricción laboral 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

correcta definición 

del puesto. 

4 

Observaciones 

respecto a 

restricciones 

Definir funciones 

del colaborador 

Funciones del 

colaborador 

Luego se procede a 

realizar la 

definición de las 

funciones del 

colaborador. 

Encargado de 

RRHH 

5 
Funciones del 

colaborador 

Definir requisitos 

para el puesto de 

trabajo 

Requisitos puesto 

Finalmente se 

definen los 

requisitos para el 

puesto de trabajo. 

Encargado de 

RRHH 

6 Requisitos puesto Fin - 

El proceso finaliza 

con la definición 

de los requisitos 

para el puesto de 

trabajo. 

Encargado de 

RRHH 

Fuente : Elaboración Propia 

Seleccionar personal 

Tabla 62. Caracterización de Seleccionar personal 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

seleccionar 

personal 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

realizar el proceso 

de selección de 

personal. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

2 

Necesidad de 

seleccionar 

personal 

Seleccionar 

currículum de 

postulante 

Currículum 

De los currículums 

recibidos se 

procede a 

seleccionar los que 

cumplen con los 

requisitos. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

3 Currículum 

Verificar 

referencias del 

postulante 

Referencias 

verificadas 

Se procede a 

verificar las 

referencias de los 

postulantes 

seleccionados. 

Encargado de 

Recursos Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 
Referencias 

verificadas 
Programar cita Cita programada 

Se procede a 

programa una cita 

con los 

postulantes. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

5 Cita programada 
Realizar pruebas 

de entrada 
Prueba de entrada 

Se realizar las 

pruebas de entrada 

a los postulantes 

citados. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

6 Prueba de entrada 

Seleccionar 

postulantes que 

aprobaron pruebas 

de entradas 

Postulantes 

seleccionados 

Luego de 

realizadas las 

pruebas de entrada, 

se procede a 

seleccionar a los 

postulantes que 

aprobaron. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

7 
Postulantes 

seleccionados 

Programar segunda 

cita 

Segunda cita 

programada 

Se programa una 

segunda cita con 

los postulantes 

seleccionados. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

8 
Segunda cita 

programada 

Seleccionar 

postulante 

aprobado 

Postulante 

seleccionado 

Luego de la 

segunda cita se 

procede a 

seleccionar al 

postulante para que 

ocupe la vacante. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

9 
Postulante 

seleccionado 
Fin - 

El proceso finaliza 

con el postulante 

seleccionado. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Contratación de personal 

Tabla 63.Caracterización de Contratación de Personal 

Id Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 
Necesidad de 

contratar personal 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

realizar el contrato 

de un nuevo 

personal. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

2 

Necesidad de 

contratar personal Recibir 

información de 

postulante 

aprobado. 

Información de 

postulante 

aprobado. 

En esta actividad 

se recepciona la 

información del 

postulante 

seleccionado para 

cubrir la vacante. 

Encargado de 

Recursos Humanos Personal 

seleccionado 

3 

Información de 

postulante 

aprobado. 

Realizar contrato Contrato 

Con la información 

recepcionada se 

procede a realizar 

el contrato 

respectivo. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

4 Contrato 

Enviar información 

completa del 

personal 

contratado para su 

registro 

Información de 

personal 

Se envía la 

información 

completa del 

nuevo personal 

para registrarlo. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

5 
Información de 

personal 

Registrar vacante 

cubierta. 

Vacante cubierta 

registrada 

Se registra que la 

vacante ya fue 

cubierta. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

6 
Vacante cubierta 

registrada 

Elaborar informe 

de contrataciones. 

Informe de 

contrataciones 

Se procede a 

elaborar el informe 

de contrataciones. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

7 
Informe de 

contrataciones 

Enviar solicitud de 

ingreso a planilla. 

Solicitud de 

ingreso a planilla 

Se envía la 

solicitud de 

ingreso del nuevo 

personal a planilla. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

8 
Solicitud de 

ingreso a planilla 
Fin - 

El proceso finaliza 

con el nuevo 

personal ingresado 

a planilla. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 



Realizar inducción  

Tabla 64. Caracterización de realizar Inducción 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 
Necesidad de 

realizar inducción 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

realizar el proceso 

de inducción al 

nuevo colaborador. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

2 
Necesidad de 

realizar inducción 

Explicar 

reglamento 

Reglamento 

explicado 

La inducción inicia 

con la explicación 

del reglamento de 

trabajo. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

3 
Reglamento 

explicado 

Explicar funciones 

del puesto 

Funciones del 

puesto explicadas 

Luego se proceden 

a explicar al nuevo 

colaborador las 

funciones de su 

puesto. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

4 
Funciones del 

puesto explicadas 

Explicar políticas 

de seguridad y 

trabajo 

Políticas 

explicadas 

Se procede a 

explicar al nuevo 

colaborador las 

políticas de 

seguridad y 

trabajo. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

5 
Políticas 

explicadas 

Presentar 

trabajador al área 

asignada 

Trabajador 

presentado 

Se procede a 

presentar al nuevo 

trabajador al área 

asignada. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

6 
Trabajador 

presentado 
Fin   

El proceso finaliza 

con la presentación 

del nuevo 

trabajador a su 

lugar de trabajo. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Elaborar programa de capacitación  

Tabla 65. Caracterización de Elaborar programa de capacitación 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1   Inicio 

Necesidad de 

elaborar el 

programa de 

capacitación 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

elaborar un 

programa de 

capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

2 

Necesidad de 

elaborar el 

programa de 

capacitación 

Definir objetivos 

de la capacitación 

Objetivos de 

capacitación 

En esta actividad 

se definen los 

objetivos de 

capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 
Objetivos de 

capacitación 

Estructurar 

contenidos de la 

capacitación 

Contenidos de 

capacitación 

Se procede a 

realizar la 

estructuración de 

contenidos de la 

capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 
Contenidos de 

capacitación 

Diseñar 

actividades de 

instrucción 

Actividades de 

instrucción 

Se diseñan las 

actividades de 

instrucción. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 
Actividades de 

instrucción 

Listar recursos 

didácticos 

Recursos 

didácticos 

Se procede a listar 

los recursos 

didácticos 

necesarios. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 
Recursos 

didácticos 

Contratación de 

servicios 

Servicios 

contratados 

Se contratan los 

servicios 

necesarios para la 

capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 
Servicios 

contratados 

Realizar 

cronograma de 

capacitación 

Cronograma de 

capacitación 

Se realiza el 

cronograma para la 

capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 
Cronograma de 

capacitación 

Identificar espacio 

de capacitación 

Espacio de 

capacitación 

Se identifica el 

espacio necesario 

para realizar la 

capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 
Espacio de 

capacitación 

Preparar 

constancia de 

capacitación 

Constancia de 

capacitación 

Se prepara la 

constancia para 

entregar al final de 

la capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

10 
Constancia de 

capacitación 

Registrar plan de 

capacitación 

Plan de 

capacitación 

Se procede a 

realizar el registro 

del plan de 

capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

11 
Plan de 

capacitación 
Fin   

El proceso finaliza 

con el registro del 

plan de 

capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

Realizar capacitación  

Tabla 66. Caracterización de realizar capacitación 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

realizar la 

capacitación 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

realizar el proceso 

de capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

2 

Necesidad de 

realizar la 

capacitación 

Revisar plan de 

capacitación 

Plan de 

capacitación 

revisado 

En esta actividad 

se procede a 

revisar el plan de 

capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 

Plan de 

capacitación 

revisado 

Listar datos 

básicos de 

colaboradores 

Datos 

colaboradores 

Se procede a listar 

los datos básicos 

de los 

colaboradores. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 
Datos 

colaboradores 

Asignar Instructor 

Interno 

Instructor interno 

asignado 

Se asigna al 

instructor interno 

para que realice la 

capacitación al 

colaborador. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 
Instructor interno 

asignado 

Preparar material 

didáctico 
Material didáctico 

Para realizar la 

capacitación se 

procede a preparar 

el material 

didáctico 

necesario. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 Material didáctico Coordinar Capacitación Luego de Jefe de área 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

capacitación e 

informar 

coordinada preparado el 

material didáctico 

necesario se 

procede a realizar 

la coordinación 

para informar al 

colaborador la 

fecha de su 

capacitación. 

7 
Capacitación 

coordinada 

Supervisar la 

capacitación 

Capacitación 

supervisada 

Durante el proceso 

de capacitación se 

debe de realizar la 

supervisión 

respectiva al 

proceso. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

8 
Capacitación 

supervisada 

Entregar 

constancia de 

capacitación 

Constancia 

entregada 

Finalizada la 

capacitación se 

entrega la 

constancia al 

colaborador. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 
Constancia 

entregada 
Fin - 

El proceso finaliza 

con la entrega de la 

constancia de 

capacitación. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

Realizar seguimiento de capacitación 

Tabla 67. Caracterización de realizar capacitación 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

realizar 

seguimiento a la 

capacitación 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

realizar el 

seguimiento al 

proceso de 

capacitación. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

2 

Necesidad de 

realizar 

seguimiento a la 

Revisar los 

resultados de la 

capacitación 

Resultado de 

capacitación 

Se revisa los 

resultados 

obtenidos luego de 

Encargado de 

Recursos Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

capacitación la realización de la 

capacitación al 

colaborador. 

3 
Resultado de 

capacitación 
Evaluar Resultados 

Aprobado 
Recibidos los 

resultados, se 

procede a evaluar 

los resultados 

obtenidos. 

Encargado de 

Recursos Humanos 
Desaprobado 

4 Desaprobado 
Comunicar 

resultado 

Resultado 

comunicado 

Si el resultado es 

desaprobado, el 

jefe de área 

procede a informar 

al colaborador el 

resultado obtenido. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

5 

Aprobado 

Realizar reporte de 

resultados 

Reporte de 

resultados 

Finalmente se 

procede a realizar 

el reporte 

correspondiente a 

los resultados 

obtenidos luego 

del proceso de 

capacitación. 

Encargado de 

Recursos Humanos 
Resultado 

comunicado 

6 
Reporte de 

resultados 
Fin - 

El proceso finaliza 

luego de la 

realización del 

reporte de 

resultados de la 

capacitación. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

Evaluar desempeño 

Tabla 68. Caracterización de evaluar desempeño 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 
Necesidad de 

evaluar desempeño 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

evaluar el 

desempeño del 

profesional del 

Encargado de 

Recursos Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

colaborador. 

2 
Necesidad de 

evaluar desempeño 

Analizar el 

desempeño 

profesional 

Desempeño 

profesional 

analizado 

En esta actividad 

se analiza el 

desempeño 

profesional del 

colaborador. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

3 

Desempeño 

profesional 

analizado 

Comparar el 

desempeño del 

personal 

capacitado con el 

no capacitado 

Comparación de 

desempeño 

Se procede a 

realizar la 

comparación del 

desempeño del 

personal 

capacitado con el 

desempeño del 

personal no 

capacitado. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

4 
Comparación de 

desempeño 

Identificar 

necesidades no 

satisfechas 

Necesidades 

identificadas 

Luego de la 

evaluación se 

procede a 

identificar las 

necesidades no 

satisfechas. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

5 
Necesidades 

identificadas 

Realizar encuesta 

de satisfacción 

Encuesta de 

satisfacción 

Se realiza la 

encuesta de 

satisfacción 

respecto a la 

capacitación 

recibida. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

6 
Encuesta de 

satisfacción 

Realizar reporte de 

resultados 

Reporte de 

resultados 

Se procede a 

realizar el reporte 

de los resultados 

obtenidos en la 

encuesta de 

satisfacción. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

7 
Reporte de 

resultados 
Fin - 

El proceso finaliza 

con el reporte de la 

encuesta de 

satisfacción. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 



Registrar Vacaciones  

Tabla 69. Caracterización de registrar vacaciones 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 -  Inicio 

Necesidad de 

registrar 

vacaciones 

El proceso inicia 

con la necesidad 

del colaborador de 

querer tomar 

vacaciones. 

Colaborador 

2 

Necesidad de 

registrar 

vacaciones 

Comunicar 

vacaciones 

Vacaciones 

comunicadas 

El colaborador 

procede a 

comunicar su 

intención de querer 

tomar vacaciones. 

Colaborador 

3 
Vacaciones 

comunicadas 

Evaluar solicitud 

de vacaciones 

Aceptado En esta actividad 

se evalúan las 

solicitudes de 

vacaciones 

comunicadas por 

los colaboradores. 

Administrador 
Rechazado 

4 Aceptado 

Registrar 

vacaciones 

tomadas 

Vacaciones 

registradas 

Si la solicitud es 

aceptada se 

procede a registrar 

las vacaciones del 

colaborador. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

5 
Vacaciones 

registradas 

Enviar información 

para planilla 

Información a 

planilla enviada 

Luego de 

registradas las 

vacaciones se 

envía la 

información 

registrada a 

planillas para que 

calcule el pago de 

vacaciones. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

6 
Información a 

planilla enviada 

Comunicar rechazo 

de vacaciones 

Rechazo 

comunicado 

Cuando la solicitud 

de vacaciones es 

rechazada se 

procede a informar 

al colaborador. 

Encargado de 

Recursos Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

7 

Información a 

planilla enviada 
Fin  - 

El proceso finaliza 

con el envío de la 

información para 

planilla. 

Encargado de 

Recursos Humanos Rechazo 

comunicado 

Fuente : Elaboración Propia 

Control de Asistencia 

Tabla 70. Caracterización de Control de asistencia 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 -  Inicio 

Necesidad de 

controlar 

asistencias 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

realizar el control 

de asistencias. 

Colaborador 

2 

Necesidad de 

controlar 

asistencias 

Registrar asistencia 
Asistencia 

registrada 

En esta actividad 

se registran las 

asistencias. 

Colaborador 

3 
Asistencia 

registrada 

Verificar 

inasistencias 

No hay 

inasistencias 

En esta actividad 

se verifican las 

asistencias de un 

determinado 

periodo. 

Encargado de 

Recursos Humanos 
Inasistencias 

4 Inasistencias 
Solicitar 

justificaciones 

Solicitud de 

justificaciones 

Verificadas las 

inasistencias se 

procede a solicitar 

a los colaboradores 

las justificaciones 

respectivas 

Encargado de 

Recursos Humanos 

5 
Solicitud de 

justificaciones 

Registrar 

justificaciones 

Justificaciones 

registradas 

Los colaboradores 

proceden a realizar 

el registro de las 

justificaciones de 

sus inasistencias 

para ser evaluadas. 

Colaborador 

6 
Justificaciones 

registradas 

Verificar 

justificaciones 

Justificación no 

aceptada 

En esta actividad 

se verifican las 

justificaciones 

registradas por los 

Encargado de 

Recursos Humanos Justificación 

aceptada 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

colaboradores. 

7 
Justificación 

aceptada 

Compensar 

inasistencias 

Inasistencia 

compensada 

Se procede a 

compensar las 

inasistencias. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

8 

Justificación no 

aceptada 

Consolidar 

inasistencias 

Consolidación de 

inasistencias 

En esta actividad 

se procede a 

consolidar todas 

las inasistencias. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

Inasistencia 

compensada 

Inasistencia 

compensada 

9 
Consolidación de 

inasistencias 

Realizar cierre de 

asistencias 

Cierre de 

asistencias 

Realizada la 

consolidación de 

inasistencias se 

procede a realizar 

el cierre de 

asistencias a fin de 

mes. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

10 
Cierre de 

asistencias 

Generar reporte de 

control de 

asistencias de 

colaboradores y 

voluntarios 

Reporte de control 

de asistencias 

Finalizado el cierre 

de asistencias, se 

procede a generar 

el reporte de 

control de 

asistencias de los 

colaboradores y 

voluntarios. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

11 
Reporte de control 

de asistencias 

Enviar reporte de 

control de 

asistencias 

Reporte de control 

de asistencias 

enviado 

Se envía el reporte 

de control de 

asistencias para 

realizar el cálculo 

de los sueldos. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

12 

Reporte de control 

de asistencias 

enviado 

Fin  - 

El proceso finaliza 

con el envío del 

reporte de control 

de asistencias. 

Encargado de 

Recursos Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Mantenimiento de información 

Tabla 71. Caracterización de Mantenimiento de información 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

mantenimiento de 

información 

El proceso inicia con la 

necesidad de modificar o 

registrar la información de 

un colaborador. 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

2 

Necesidad de 

mantenimiento de 

información 

Recibir 

información de 

colaborador 

Información de 

colaborador 

Se recibe la información del 

colaborador. 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

3 
Información de 

colaborador 

Verificar 

personal ya 

registrado 

Personal no 

registrado 

Se procede a verificar si la 

información recibida 

corresponde a un nuevo 

colaborador o a uno ya 

existente. 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 
Personal 

registrado 

4 
Personal no 

registrado 

Registrar 

nuevo personal 

Personal nuevo 

registrado 

Si la información 

corresponde a un nuevo 

colaborador, se procede a 

registrar la información del 

nuevo colaborador. 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

5 

Personal nuevo 

registrado 
Confirmar 

cambios 

Cambios 

confirmados 

Se procede a verificar que 

el cambio o registro de se 

hayan realizado 

correctamente. 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

Información de 

personal 

actualizada 

6 
Personal 

registrado 

Actualizar 

información de 

personal 

Información de 

personal 

actualizada 

Si la información 

corresponde a un 

colaborador ya existente se 

procede a verificar la 

información a cambiar. 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

7 
Cambios 

confirmados 
Fin - 

El proceso finaliza con la 

confirmación del cambio o 

registro de información del 

colaborador. 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Elaborar programa de voluntariado 

Tabla 72. Caracterización de Elaborar programa de voluntariado 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

elaborar programa 

de voluntariado 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

elaborar el 

programa de 

voluntariado. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

2 

Necesidad de 

elaborar programa 

de voluntariado 

Definir perfil del 

voluntario 
Perfil de voluntario 

En esta actividad 

se define el perfil 

de voluntario 

requerido. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

3 Perfil de voluntario 

Definir capacidad 

y tiempo de 

voluntarios en la 

institución 

Capacidad y 

tiempos definidos 

Luego se procede a 

definir la 

capacidad y el 

tiempo del 

voluntario en la 

institución. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

4 
Capacidad y 

tiempos definidos 

Definir tareas del 

voluntario 
Tareas definidas 

Luego se definen 

las tareas que va a 

realizar el 

voluntario. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

5 Tareas definidas 

Establecer las 

reglas de la 

organización y 

beneficios del 

voluntario 

Reglas y 

beneficios 

establecidos 

Se deben de definir 

las reglas de la 

organización para 

el voluntario y sus 

beneficios. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

6 

Reglas y 

beneficios 

establecidos 

Definir el 

responsable del 

voluntario 

Responsable 

definido 

Se debe de definir 

un responsable 

para que supervise 

las labores del 

voluntario. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

7 
Responsable 

definido 

Realizar 

convocatoria de 

voluntarios 

Convocatoria de 

voluntarios 

Luego de definido 

todo lo necesario 

se procede a 

realizar la 

convocatoria para 

voluntarios. 

Jefe de Recursos 

Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

8 
Convocatoria de 

voluntarios 

Informar a otras 

áreas e ingreso de 

voluntario 

Áreas informadas 

Luego de realizada 

la convocatoria se 

procede a informar 

a las áreas el 

ingreso del nuevo 

voluntario. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

9 Áreas informadas Fin - 

El proceso finaliza 

luego de informar 

a las áreas el 

ingreso del nuevo 

voluntario. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

Ejecutar programa voluntariado 

Tabla 73. Caracterización de Ejecutar programa voluntariado 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 

Necesidad de 

ejecutar programa 

de voluntariado 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

ejecutar el 

programa de 

voluntariado 

Encargado de 

Recursos Humanos 

2 

Necesidad de 

ejecutar programa 

de voluntariado 

Transmitir los 

valores y la misión 

de la organización 

Valores y misión 

transmitidos 

Se procede a 

transmitir los 

valores y la misión 

de la empresa a los 

nuevos voluntarios 

Encargado de 

Recursos Humanos 

3 
Valores y misión 

transmitidos 

Enseñar los 

espacios y delegar 

actividades 

Actividades 

delegadas. 

Se procede a 

enseñar los 

espacios y a 

delegar actividades 

a los voluntarios 

Encargado de 

Recursos Humanos 

4 
Actividades 

delegadas. 

Otorgar horarios 

de actividades 

Horario de 

actividades 

Se otorga un 

horario de 

actividades a los 

voluntarios 

Encargado de 

Recursos Humanos 

5 
Horario de 

actividades 

Controlar las 

asistencias 

Control de 

asistencias 

Se procede a 

realizar el control 

Encargado de 

Recursos Humanos 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

de asistencias de 

los voluntarios 

6 
Control de 

asistencias 

Realizar reuniones 

de seguimiento 

Reunión de 

seguimiento 

Se realizan las 

reuniones de 

seguimiento de las 

labores de los 

voluntarios 

Encargado de 

Recursos Humanos 

7 
Reunión de 

seguimiento 
Fin - 

El proceso finaliza 

con la realización 

de las reuniones de 

seguimiento 

Encargado de 

Recursos Humanos 

Fuente : Elaboración Propia 

Elaborar salida de voluntario 

Tabla 74. Caracterización de Elaborar salida de voluntario 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 - Inicio 
Salida de 

voluntario 

El proceso inicia con la 

necesidad de realizar la 

salida de un voluntario 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

2 
Salida de 

voluntario 

Organizar un 

evento de 

reconocimiento 

Evento de 

reconocimiento 

Se realiza un evento de 

reconocimiento por las 

labores realizadas por el 

voluntario 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

3 
Evento de 

reconocimiento 

Entregar 

constancia de 

voluntariado 

Constancia de 

voluntariado 

Se entrega una constancia 

por las labores realizadas 

al voluntario que se retira 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

4 
Constancia de 

voluntariado 

Realizar una 

entrevista de salida 

Entrevista de 

salida 

Finalmente se realiza una 

entrevista sobre las 

labores realizadas por el 

voluntario 

Encargado de 

Recursos 

Humanos 

5 
Entrevista de 

salida 
Fin - 

El proceso finaliza con la 

entrevista realizada al 

voluntario 

Responsable de 

voluntario 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Realizar búsqueda de convenios 

Tabla 75. Caracterización de Realizar búsqueda de convenios 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Necesidad de 

búsqueda de 

convenios 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

buscar convenios a 

realizar. 

Encargado de 

cooperaciones 

2 

Necesidad de 

búsqueda de 

convenios 

Identificar 

necesidades de 

Institución 

Necesidades 

identificadas 

Se deben de 

identificar las 

necesidades para 

realizar las 

búsquedas de 

instituciones. 

Encargado de 

cooperaciones 

3 
Necesidades 

identificadas 

Realizar búsqueda 

y recopilación de 

información de 

entidades a fines 

Informe de 

entidades a fines 

Según las 

necesidades 

identificadas se 

procede a realizar 

una recopilación 

con la información 

de las entidades a 

fines. 

Encargado de 

cooperaciones 

4 
Informe de 

entidades a fines 

Realizar reporte de 

candidatos 

Reporte de 

candidatos 

Con las 

informaciones de 

las entidades 

recopiladas se 

procede a 

seleccionar y 

colocar en un 

reporte a las 

entidades 

seleccionadas. 

Encargado de 

cooperaciones 

5 
Reporte de 

candidatos 

Seleccionar 

institución 

Institución 

seleccionada 

El director 

ejecutivo recibe el 

reporte de 

candidatos y 

procede a 

seleccionar la 

entidad con la cual 

se desea realizar el 

Director ejecutivo 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

convenio. 

6 
Institución 

seleccionada 

Comunicar 

intención de 

trabajo con 

instituciones 

seleccionadas 

Informa a 

institución 

Se procede a 

informar a las 

instituciones la 

intención de 

realizar convenios 

con ellos. 

Encargado de 

cooperaciones 

7 
Informa a 

institución 

Recibir respuesta 

de institución 

Respuesta de 

institución 

Se recibe la 

respuesta de las 

instituciones. 

Encargado de 

cooperaciones 

8 
Respuesta de 

institución 

Realizar lista de 

instituciones para 

convenio 

Lista de 

instituciones para 

convenio 

Luego de 

recepcionada las 

respuestas de las 

instituciones, se 

procede a realizar 

la lista con las 

instituciones que 

respondieron 

afirmativamente. 

Encargado de 

cooperaciones 

9 

Lista de 

instituciones para 

convenio 

Fin 
 

El proceso termina 

con la lista de las 

instituciones para 

realizar convenios. 

Encargado de 

cooperaciones 

Fuente : Elaboración Propia 

Realizar convenios 

Tabla 76. Caracterización de realizar convenios 

ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 
 

Inicio 

Lista de 

instituciones para 

convenio 

El proceso inicia 

con la necesidad de 

realizar convenios. 

Encargado de 

Cooperaciones 

2 

Lista de 

instituciones para 

convenio 

Generar solicitud 

de convenio 

Solicitud de 

convenio 

Con la lista de 

instituciones para 

convenio se 

procede a generar 

las solicitudes para 

negociar con las 

Encargado de 

Cooperaciones 



ID Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

instituciones. 

3 
Solicitud de 

convenio 

Negociar solicitud 

de convenio 
Solicitud enviada 

En esta actividad 

se desarrolla la 

negociación para 

realizar el 

convenio. 

Encargado de 

Cooperaciones 

4 Solicitud enviada 
Recibir respuesta 

de solicitud 

Respuesta de 

solicitud de 

convenio 

Luego de 

realizadas las 

negociaciones se 

reciben las 

respuestas. 

Encargado de 

Cooperaciones 

5 

Respuesta de 

solicitud de 

convenio 

Evaluar resultado 

de negociación 

Negociación 

aceptada 

Si la negociación 

no tiene resultados 

positivos el 

proceso finaliza. 

Encargado de 

Cooperaciones Negociación 

negada 

6 
Negociación 

aceptada 

Generar 

documentación 

legal 

Documentación 

legal 

Si la respuesta a la 

negociación es 

positiva se procede 

a realizar la 

documentación 

legal necesaria. 

Encargado de 

Cooperaciones 

7 

Negociación 

negada 

Fin 
 

El proceso termina 

cuando se genera 

la documentación 

legar o se niega la 

negociación 

Encargado de 

Cooperaciones Documentación 

legal 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Modelo de dominio 

El Modelo de dominio es un artefacto que representa las principales entidades del negocio, 

entendiéndose por entidad a todo ente que puede tener diferentes estados. Este modelo 

debe ser tomado como punto de partida para el diseño del sistema a diseñar. 

A continuación, se muestra la integración y relación de las entidades por proceso. 

Modelo de Dominio(Operaciones) 

Ilustración 24. Modelo de Dominio Operaciones 

Fuente : Elaboración Propia 

  

Curso

Alumno

Matricula

Solicitud de Inscripción

Postulante Alumno

-Presenta una1

1..*

1

-Viene a ser

0..1
-Registra

1..*
1

Diseño de Evaluación -Se define en

1..*
1

1..*

-Realiza1

Tipo de Curso

-Lleva a cabo

1..* 1

Colaborador

Evaluación

-Tiene1

1..*

-Tiene 0..*

1

Detalle Matrícula

-Tiene 1

1..*

Tipo de evaluación

-Tiene1

1..*

Realización Evaluaciones de Cursos

1

-Participa

0..*

Realización Evaluaciones de ingresos

1

-Tiene0..*

-Participa en 1..*

1

Proyecto

Asignación_Proyectos

-Es asignado1..*

1

1

-Es asignado0..*

Asignación de Profesores

1

-Tiene 0..*

1

-Tiene

1..*



Modelo de Dominio(Finanzas) 

Ilustración 25. Modelo de Dominio Finanzas 

Libro Mayor

Libro diario

Planilla

Plan Contable

Cuentas

Documento de cobro

Estados Financieros

-Alimenta *

1

-Se basa en

1

1..*

1..*-Registra

1

1..*

-Contiene

1

1..*

-Contiene 1

-Se alimenta de

1

1..*

1

-Tiene1

Presupuesto

1

-Se limita por

1

Colaborador1

-Esta en1..*

Orden de Pago

Documento de Pago

1

-Se relaciona con1

Tipo de Pago

-Tiene1

1..*

Moneda

1..*

-Tiene1

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar

1..*

-Tiene

1

-Registra1

1..*

1..*

-Tiene1

Fuente : Elaboración Propia 

Modelo de Dominio (Recursos Humanos) 

Ilustración 26. Modelo de Dominio Recursos Humanos 

Curso

Colaborador

Asistencia

Capacitación

Contrato

Vacaciones

Entrevista

1

-Registra

*

1

-Participa en

0..*
1

-Firma

1..*

1

-Toma0..*

Curriculum

Postulante a Puesto

Puesto

Escala de Remuneración

1..*

-Se basa en 1

Evaluación de Selección de Colaboradores

-Realiza

1..*

1 0..*

-Refiere a 

1

1

-Presenta 1..*

Voluntario

Programa Voluntariado

-Participa en 1

0..*

-Refiere a un1

1..*

1

-Pasa a ser0..1

1

-A cargo de

0..*

Participación Capacitación

1
-Tiene1..*

AFP -Está afiliado

1

1..*
Asociación Curso  voluntariado

1

-Tiene 1..*

1

-Tiene

0..*

-Compuesto de 1

1..*

Fuente: Elaboración Propia 

  



Modelo de Dominio(Cooperación) 

Ilustración 27. Modelo de Dominio Cooperación 

Convenio

Instituciones

Solicitud de Convenio

-Puede tener

1
1

-Tiene 1..*

1
Registro de Donación

Donante

1

-Realiza

*

Regitro Ingresos

Tipo de donación

1
-Tiene 1..*

1

-Tiene0..1

 

Fuente : Elaboración Propia 

Modelo de Dominio(Logística) 

Ilustración 28. Modelo de Dominio Logística

Solicitud de Pedido

Cotización

Proveedor

Producto

Orden de Compra

KardexRegitro Ingresos

Registro Salidas

-Puede Solicitar

1 1..*

-Registra

* *-Registra

1

1..*

-Registra

* 1

-Registra*

1

1

-Realiza1..*

-Es requerido 1

1

1

-Refiere a

0..*

-Refiere a1

1

Categoría de producto

1..*

-Tiene1

-Tiene

11..*

Almacén

-Registra momivimientos en1

1..*

 

Fuente : Elaboración Propia 

  



Modelo de Dominio (Relaciones e Imagen) 

Ilustración 29. Modelo de Dominio de Relaciones e Imagen 

Publicidad

Solicitud de participación

-Requiere0..1

1*

-Requiere

0..* Evento

Tipo de evento

-Tiene 1

1..*

Tipo de publicidad

-Tiene

1

1..*

 

Fuente : Elaboración Propia 

La siguiente ilustración muestra 66 entidades en total que conforman la organización 

relacionadas entre sí de acuerdo a la interacción con la que participan. 



Modelo de Dominio Integrado 

Ilustración 30. Modelo de Dominio

 

Fuente : Elaboración Propia 



Reglas de negocio 

Las reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones, definiciones y 

restricciones que rigen los procesos empresariales y que son de vital importancia para 

alcanzar los objetivos.  

Existen tres tipos de reglas de negocio : 

• Derivaciones 

Definen la transformación de la información y pueden ser : 

Inferencias: Hechos que implican otros hechos. 

Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas. 

• Restricciones 

Restringen la estructura o comportamiento de los recursos, procesos, etc., y pueden ser : 

- Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos, procesos, etc.). 

- Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de procesos y métodos. 

- Estímulos: Son eventos que causan reacciones. 

• Existencia 

Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio. 

En el siguiente cuadro se ha identificado 44 reglas de negocios clasificadas según su 

entidad, descripción y tipo. 

Tabla 77. Reglas de Negocio 

Código Entidad Descripción Tipo 

RGN-OPE-01 Proyecto 

Cada propuesta de proyecto debe ser 

evaluado para su aprobación o rechazo. 

Si el proyecto es aprobado debe 

realizarse los planes de gestión y evaluar 

resultados. 

Restricciones 

Operacionales 

RGN-OPE-02 Matricula 
El alumno es matricula en cualquier 

taller o programa cuando es aprobado en 

Restricciones 

Operacionales 



Código Entidad Descripción Tipo 

las evaluaciones psicológicas. 

RGN-OPE-03 Alumno 

El alumno debe ser una persona con 

discapacidad visual ya que los servicios 

son dirigidos especialmente a ellos. 

Restricciones 

Operacionales 

RGN-OPE-04 Curso 

Los cursos que se brindan en la 

organización pueden ser brindados por el 

personal propio de la organización o por 

el personal enviado por el ministerio de 

trabajo. 

Derivaciones 

RGN-OPE-05 
Evaluación de 

Cursos 

Durante el curso debe realizarse una 

evaluación para medir el progreso del 

alumno e identificar si es apto para 

continuar con otros talleres. 

Restricciones 

Operacionales 

RGN-OPE-06 
Diseño de 

Evaluación 

Las evaluaciones deben ser diseñadas a 

inicio de año. 
Existencia 

RGN-OPE-07 Postulante 

Cualquier postulante debe ser sometido a 

tres evaluaciones que son: Evaluación 

psicológica, asistencia social y 

evaluación de ingreso. 

Restricciones 

Operacionales 

RGN-OPE-08 
Solicitud de 

Inscripción 

Los postulantes para poder participar en 

el proceso de matrícula deben presentar 

una solicitud de inscripción con sus datos 

personales. 

Restricciones 

Operacionales 

RGN-OPE-09 Postulación 

Dentro del proceso de postulación el 

postulante debe aprobar la evaluación 

psicológica para proceder con el resto de 

evaluaciones (asistencia social e 

ingreso), de ser lo contrario el proceso de 

postulación termina. 

Restricciones 

Operacionales 

RGN-OPE-10 Colaborador 
La organización acepta personal 

enviados por el ministerio de trabajo. 
Derivaciones 

RGN-OPE-11 Horario 

El curso de taller y programa debe tener 

asignado un horario para que pueda ser 

dictado, asimismo el personal de 

CERCIL debe contar con un horario para 

laborar. 

Derivaciones 

RGN-FINA-12 Proveedor 

El proveedor puede entregar el pedido de 

productos cuando se le haya entregado 

una orden de compra. 

Restricciones 

Operacionales 



Código Entidad Descripción Tipo 

RGN-FINA-13 
Documento de 

Pago 

Las compras realizadas al proveedor 

deben ser registradas y emitidas en un 

comprobante de pago para ser enviado al 

Área de contabilidad, de suceder lo 

contrario la compra no tiene validez. 

Restricciones 

Operacionales 

RGN-FINA-14 Presupuesto 

Cada área de la organización debe contar 

con un presupuesto al inicio de cada año, 

asimismo las áreas pueden solicitar 

presupuesto en cualquier momento solo 

si el jefe ha aprobado la orden. 

Derivaciones 

RGN-FINA-15 Donación 

La organización no se limita a recibir 

donaciones, sin embargo, a cada 

donación se le hace un control de cuanto 

ingresa para tener registrado en el 

almacén.  

Derivaciones 

RGN-FINA-16 Libro Diario 

Los movimientos diarios de la 

organización deben ser registrados en un 

libro diario para informar y evidenciar a 

las entidades de apoyo en que se está 

usando los recursos.  

Derivaciones 

RGN-FINA-17 
Documento de 

Cobro 

Los cursos deben emitir documentos de 

cobros a cada alumno, para ser 

registrados y enviado al Área de 

Contabilidad. 

Derivaciones 

RGN-FINA-18 Libro Mayor 

Es obligatorio realizar el libro mayor 

para mostrar y evidenciar el uso de los 

recursos a las entidades que apoyan a la 

organización. 

Derivaciones 

RGN-FINA-19 
Estados 

Financieros 

La organización debe registrar los 

estados financieros para enviárselo a las 

entidades de apoyo y de esta manera 

pedir más ayuda económica. 

Derivaciones 

RGN-RRHH-20 
Evaluación de 

Selección 

Para que un colaborador sea parte de la 

organización debe pasar por un proceso 

de selección donde se les somete a una 

serie de evaluaciones. 

Restricciones 

Operacionales 

RGN-RRHH-21 Puesto 

El puesto será ocupado solo por aquella 

persona que aprobó las evaluaciones de 

selección. 

Restricciones 

Operacionales 



Código Entidad Descripción Tipo 

RGN-RRHH-22 
Postulante al 

Puesto 

La mayoría de postulante a un puesto 

debe contar con experiencia previa en 

organización sin fines de lucro. 

Restricciones 

Operacionales 

RGN-RRHH-23 Currículum 

Todo postulante debe presentar un 

Currículum para ser evaluado, de suceder 

lo contrario el postulante no es 

considerado ene l proceso de selección.  

Derivaciones 

RGN-RRHH-24 Capacitación 

Los colaboradores de la organización 

deben ser capacitados al menos una vez 

al año. 

Derivaciones 

RGN-RRHH-25 Asistencia 

Se debe registrar las asistencias de los 

colaboradores, alumnos y voluntarios 

para proceder con la entrega de reporte a 

la organización que lo solicite. 

Derivaciones 

RGN-RRHH-26 Contrato 

Los contratos son realizados solo a las 

personas contratadas por la organización, 

en caso de las personas que son enviadas 

por el ministerio de trabajo los contratos 

son de control ajeno. 

Derivaciones 

RGN-RRHH-27 Voluntario 
Solo las organizaciones sin ánimo de 

lucro pueden recibir voluntarios. 
Derivaciones 

RGN-RRHH-28 
Programa 

Voluntario 

Cualquier voluntario debe seguir el 

programa establecido por la 

organización. 

Derivaciones 

RGN-RRHH-29 
Escala de 

Remuneración 

Las organizaciones sin ánimo de lucro 

deben contar con una escala de 

remuneración de acuerdo al mercado y a 

la situación económica de CERCIL. 

Existencial 

RGN-COOP-30 Donante 

No es necesario que los donantes 

entreguen su información, se puede 

recibir donantes anónimos. 

Derivaciones 

RGN- COOP-31 Instituciones 

Se debe corroborar los datos de las 

organizaciones para verificar que sus 

procesos siguen políticas y estándares. 

Derivaciones 

RGN- COOP-32 Convenio 

CERCIL puede estar asociado con uno o 

más convenios.  

 

Derivaciones 

RGN- COOP-33 
Solicitud de 

Convenio 

Para realizar un convenio es necesario 

registrar una solicitud de convenio, de 

Restricciones 

Operacionales 



Código Entidad Descripción Tipo 

ser lo contrario el convenio no puede 

efectuarse. 

RGN- LOGI-34 Producto 

La organización puede recibir productos 

por donaciones o por compras realizar a 

algún proveedor. 

Restricciones 

Operacionales 

RGN- LOGI-35 Almacén 

El ingreso y salida de los productos en el 

almacén deben ser controlados por 

reportes. 

Derivaciones 

RGN- LOGI-36 
Solicitud de 

Pedido 

Las áreas deben generar una solicitud de 

pedido y ser aprobado por el jefe del área 

para proceder con la entrega del producto 

que necesite.  

Restricciones 

Operacionales 

RGN- LOGI-37 Comprador 

El área de logística es el encargado de 

realizar las compras, es la única área 

autorizada de realizar ese proceso. 

Derivaciones 

RGN- LOGI-38 Cotización 

Para optimizar gastos, la organización 

debe solicitar cotizaciones a los 

proveedores para elegir el que mejor le 

convenga, asimismo se debe registra la 

cotización elegida para tener un control. 

Derivaciones 

RGN- LOGI-39 Proveedor 

La organización no cuenta con 

proveedores fijos, ya que estos pueden 

cambiar periódicamente. 

Derivaciones 

RGN- LOGI-40 Orden de compra 

El proveedor debe recibir una orden de 

comprar para proceder a realizar la 

entrega de los productos. 

Derivaciones 

RGN- RELAC-41 Participación 

Las participaciones de la organización en 

eventos deben ser registrado para 

controlar en que se están usando 

recursos. 

Derivaciones 

RGN- RELAC-42 
Solicitud de 

Participación 

Para una presentación formal en un 

evento externo debe enviarse una 

solicitud participación. 

Derivaciones 

RGN- RELAC-43 Evento 
La organización puede realizar eventos 

internos o externos. 
Derivaciones 

RGN- RELAC-44 Publicidad 

La organización debe realizar publicidad 

de los servicios y logros para generar 

mayor credibilidad en la sociedad. 

Derivaciones 

Fuente: Elaboración Propia 



Mapeo entidades-proceso 

En el presente artefacto se muestra la relación que existe entre las distintas entidades, 

definidas en el modelo de dominio, y los procesos provenientes de los artefactos de 

Definición de Procesos. 

El propósito es poder visualizar los procesos más importantes de la empresa en cuanto a la 

cantidad de entidades que ellos afectan. De tal manera, luego, en base a este criterio se 

realiza la priorización de entidades y de procesos. 

A continuación, se muestra la integración de los procesos y entidades. 

Ilustración 31. Mapeo de Entidades – Proceso 
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OPERACIONES FINANZAS RECURSOS HUMANOS 
COOPERA

CIÓN 
LOGÍSTICA 

RELACIONES E 

IMAGEN 

TO

TA

L 
Mat

ricu

la 

Gesti

ón de 

Evalu

acion

es y 

Diagn

óstico

s 

Gest

ión 

de 

Tall

eres, 

Prog

rama

s y 

Proy

ecto

s 

Gesti

ón de 

Presu

puest

o 

Ge

stió

n 

de 

Co

bro

s 

Ge

stió

n 

de 

Pa

gos 

Gesti

ón de 

Conta

bilida

d 

Gestió

n de 

Planilla

s y 

Remun

eracion

es 

Dis

eñ

o 

de 

Pu

est

os 

Gestió

n de 

Reclut

amien

to y 

Contr

atació

n de 

Perso

nal 

Gesti

ón de 

Capa

citaci

ón de 

Perso

nal 

Gesti

ón de 

Infor

maci

ón de 

Perso

nal 

Gesti

ón de 

Volu

ntaria

do 

Gest

ión 

de 

Con

veni

os 

Gesti

ón de 

Dona

cione

s 

Gest

ión 

de 

Solic

itude

s de 

Pedi

do 

Ges

tión 

de 

Co

mpr

as 

Ges

tión 

de 

Al

mac

én 

Part

icip

ar 

en 

eve

ntos 

Rea

liza

r 

eve

nto

s 

Real

izar 

publ

icida

d 

Cuent

as 
            x                             1 

Docu

mento 

de 

Cobro 

        x   x                             2 

Plan 

Conta

ble 

            x                             1 

Estado

s 

Financ

ieros 

      x     x                             2 

Presup

uestos 
      x     x                             2 

Colab

orador 
          x   x                           2 

Curric

ulum 
                  x   x                   2 

Postul

ante a 

Puesto 

                  x                       1 

Entrev

ista 
                  x                       1 

Evalu

ación 

de 

Selecc

ión de 

Colab

orador

es 

                  x                       1 

Puesto                 x                         1 

Contra

to 
                  x                       1 

Escala 

de 

Remu

neraci

ón 

                      x                   1 

Colab

orador 
                      x                   1 

Capac

itación 
                    x                     1 

Partici

pación 

Capac

itación 

                    x                     1 

AFP                       x                   1 

Asiste

ncia 
                      x                   1 



Entida

d / 

Proces

o 

OPERACIONES FINANZAS RECURSOS HUMANOS 
COOPERA

CIÓN 
LOGÍSTICA 

RELACIONES E 

IMAGEN 

TO

TA

L 
Mat

ricu

la 

Gesti

ón de 

Evalu

acion

es y 

Diagn

óstico

s 

Gest

ión 

de 

Tall

eres, 

Prog

rama

s y 

Proy

ecto

s 

Gesti

ón de 

Presu

puest

o 

Ge

stió

n 

de 

Co

bro

s 

Ge

stió

n 

de 

Pa

gos 

Gesti

ón de 

Conta

bilida

d 

Gestió

n de 

Planilla

s y 

Remun

eracion

es 

Dis

eñ

o 

de 

Pu

est

os 

Gestió

n de 

Reclut

amien

to y 

Contr

atació

n de 

Perso

nal 

Gesti

ón de 

Capa

citaci

ón de 

Perso

nal 

Gesti

ón de 

Infor

maci

ón de 

Perso

nal 

Gesti

ón de 

Volu

ntaria

do 

Gest

ión 

de 

Con

veni

os 

Gesti

ón de 

Dona

cione

s 

Gest

ión 

de 

Solic

itude

s de 

Pedi

do 

Ges

tión 

de 

Co

mpr

as 

Ges

tión 

de 

Al

mac

én 

Part

icip

ar 

en 

eve

ntos 

Rea

liza

r 

eve

nto

s 

Real

izar 

publ

icida

d 

Vacac

iones 
                      x                   1 

Volun

tario 
                        x                 1 

Progra

ma 

Volun

tariad

o 

                        x                 1 

Asoci

ación 

Curso 

Volun

tariad

o 

                        x                 1 

Institu

ciones 
                          x x             2 

Solicit

ud de 

Conve

nio 

                          x               1 

Donan

te 
                            x             1 

Regist

ro de 

Donac

ión 

                            x             1 

Tipo 

de 

Donac

ión 

                            x             1 

Regist

ro de 

Ingres

o 

                            x             1 

Solicit

ud de 

Pedid

o 

                              x           1 

Cotiza

ción 
                                x         1 

Prove

edor 
                                x         1 

Produ

cto 
                              x x x       3 

Categ

oría 

de 

Produ

cto 

                              x x x       3 

Orden 

de 

Comp

ra 

                                x x       2 



Entida

d / 

Proces

o 

OPERACIONES FINANZAS RECURSOS HUMANOS 
COOPERA

CIÓN 
LOGÍSTICA 

RELACIONES E 

IMAGEN 

TO

TA

L 
Mat

ricu

la 

Gesti

ón de 

Evalu

acion

es y 

Diagn

óstico

s 

Gest

ión 

de 

Tall

eres, 

Prog

rama

s y 

Proy

ecto

s 

Gesti

ón de 

Presu

puest

o 

Ge

stió

n 

de 

Co

bro

s 

Ge

stió

n 

de 

Pa

gos 

Gesti

ón de 

Conta

bilida

d 

Gestió

n de 

Planilla

s y 

Remun

eracion

es 

Dis

eñ

o 

de 

Pu

est

os 

Gestió

n de 

Reclut

amien

to y 

Contr

atació

n de 

Perso

nal 

Gesti

ón de 

Capa

citaci

ón de 

Perso

nal 

Gesti

ón de 

Infor

maci

ón de 

Perso

nal 

Gesti

ón de 

Volu

ntaria

do 

Gest

ión 

de 

Con

veni

os 

Gesti

ón de 

Dona

cione

s 

Gest

ión 

de 

Solic

itude

s de 

Pedi

do 

Ges

tión 

de 

Co

mpr

as 

Ges

tión 

de 

Al

mac

én 

Part

icip

ar 

en 

eve

ntos 

Rea

liza

r 

eve

nto

s 

Real

izar 

publ

icida

d 

Regist

ro de 

Ingres

os 

                                  x       1 

Regist

ro de 

Salida 

                                  x       1 

Kárde

x 
                                  x       1 

Almac

én 
                                  x       1 

Tipo 

de 

Public

idad 

                                        x 1 

Public

idad 
                                        x 1 

Solicit

ud de 

Partici

pación 

                                    x     1 

Event

o 
                                    x x   2 

Tipo 

de 

Event

o 

                                    x x   2 

TOT

AL 
8 9 7 2 2 6 13 2 1 5 2 6 3 2 5 3 5 7 3 2 2 95 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 78. Priorización de Entidades 

Entidad Relaciones Prioridad 

Curso 3 1 

Tipo de Curso 3 1 

Alumno 3 1 

Producto 3 1 

Categoría de Producto 3 1 

Realización de Evaluaciones de Ingreso 2 2 



Entidad Relaciones Prioridad 

Colaborador 2 2 

Planilla 2 2 

Orden Pago 2 2 

Tipo de Pago 2 2 

Documento de Pago 2 2 

Cuentas por Pagar 2 2 

Cuentas por Cobrar 2 2 

Documento de Cobro 2 2 

Estados Financieros 2 2 

Presupuestos 2 2 

Colaborador 2 2 

Currículum 2 2 

Instituciones 2 2 

Orden de Compra 2 2 

Evento 2 2 

Tipo de Evento 2 2 

Detalle de Matricula 1 3 

Matricula 1 3 

Realización de Evaluaciones de Curso 1 3 

Tipo de Evaluación 1 3 

Diseño de Evaluación 1 3 

Evaluación 1 3 

Postulante Alumno 1 3 

Solicitud de Inscripción 1 3 

Proyecto 1 3 



Entidad Relaciones Prioridad 

Asignación de Proyecto 1 3 

Moneda 1 3 

Libro Diario 1 3 

Libro Mayor 1 3 

Cuentas 1 3 

Plan Contable 1 3 

Postulante a Puesto 1 3 

Entrevista 1 3 

Evaluación de Selección de Colaboradores 1 3 

Puesto 1 3 

Contrato 1 3 

Escala de Remuneración 1 3 

Colaborador 1 3 

Capacitación 1 3 

Participación Capacitación 1 3 

AFP 1 3 

Asistencia 1 3 

Vacaciones 1 3 

Voluntario 1 3 

Programa Voluntariado 1 3 

Asociación Curso Voluntariado 1 3 

Solicitud de Convenio 1 3 

Donante 1 3 

Registro de Donación 1 3 

Tipo de Donación 1 3 



Entidad Relaciones Prioridad 

Registro de Ingreso 1 3 

Solicitud de Pedido 1 3 

Cotización 1 3 

Proveedor 1 3 

Registro de Ingresos 1 3 

Registro de Salida 1 3 

Kárdex 1 3 

Almacén 1 3 

Tipo de Publicidad 1 3 

Publicidad 1 3 

Solicitud de Participación 1 3 

Asignación de Profesor 1 3 

Fuente : Elaboración Propia 

Tabla 79. Priorización de Procesos 

Proceso Relaciones Prioridad 

Gestión de Contabilidad 13 1 

Gestión de Evaluaciones y Diagnósticos 10 2 

Matricula 8 3 

Gestión de Talleres, Programas y Proyectos 7 4 

Gestión de Almacén 7 4 

Gestión de Pagos 6 5 

Gestión de Información de Personal 6 5 

Gestión de Reclutamiento y Contratación de Personal 5 6 

Gestión de Donaciones 5 6 

Gestión de Compras 5 6 



Proceso Relaciones Prioridad 

Gestión de Voluntariado 3 7 

Gestión de Solicitudes de Pedido 3 7 

Participar en eventos 3 7 

Gestión de Presupuesto 2 8 

Gestión de Cobros 2 8 

Gestión de Planillas y Remuneraciones 2 8 

Gestión de Capacitación de Personal 2 8 

Gestión de Convenios 2 8 

Realizar eventos 2 8 

Realizar publicidad 2 8 

Diseño de Puestos 1 9 

Fuente : Elaboración Propia 

Mapeo actores-proceso 

En este artefacto se muestra la relación que existe entre los distintos actores y los procesos 

provenientes de los artefactos de Definición de Procesos. El propósito de este artefacto es 

identificar la participación de los actores en cada proceso, con el fin de analizar la carga, 

importancia o grado en el que es imprescindible. De esta manera, luego, se procede, a 

realizar la priorización tanto de los actores como de los procesos. 

A continuación, se muestra una tabla con los actores que participan en cada proceso. 

Tabla 80. Mapeo Actores Proceso



 

 

OPERACIONES FINANZAS RECURSOS HUMANOS COOPERACIÓN LOGÍSTICA RELACIONES E IMAGEN 

TOTA

L 
Actor / 

Proceso 

Matricul

a 

Gestión de 

Evaluacion

es y 

Diagnóstico

s 

Gestión 

de 

Talleres, 

Programa

s y 

Proyecto

s 

Gestión de 

Presupuest

o 

Gestió

n de 

Cobro

s 

Gestió

n de 

Pagos 

Gestión de 

Contabilida

d 

Gestión de 

Planillas y 

Remuneracion

es 

Diseñ

o de 

Puesto

s 

Gestión de 

Reclutamien

to y 

Contratación 

de Personal 

Gestión de 

Capacitació

n de 

Personal 

Gestión de 

Informació

n de 

Personal 

Gestión de 

Voluntariad

o 

Gestión 

de 

Convenio

s 

Gestión de 

Donacion

es 

Gestión 

de 

Solicitude

s de 

Pedido 

Gestión 

de 

Compra

s 

Gestión 

de 

Almacé

n 

Participa

r en 

eventos 

Realiza

r 

evento

s 

Realizar 

publicida

d 

Recepcionist

a 
x     

                                    
1 

Encargado 

de Matrícula 
x     

                                    
1 

Encargado 

de Talleres, 

Programas y 

Proyectos 

    x 

                                    

1 

Director 

ejecutivo 
    x 

                                    
1 

Encargado 

de 

Evaluacione

s 

  x   

                                    

1 

Profesores 

de 

Programas y 

talleres 

  x x 

                                    

2 

Coordinador 

de cursos 
    x 

                                    
1 

Asistenta 

Social 
  x   

                                    
1 

Encargado 

de áreas 

técnicas 

  x   

                                    

1 

Responsable 

de 

Evaluacione

s 

  x   

                                    

1 

Encargado 

de 

Psicología 

  x   

                                    

1 

Encargado         x                                 1 



 

 

OPERACIONES FINANZAS RECURSOS HUMANOS COOPERACIÓN LOGÍSTICA RELACIONES E IMAGEN 

TOTA

L 
Actor / 

Proceso 

Matricul

a 

Gestión de 

Evaluacion

es y 

Diagnóstico

s 

Gestión 

de 

Talleres, 

Programa

s y 

Proyecto

s 

Gestión de 

Presupuest

o 

Gestió

n de 

Cobro

s 

Gestió

n de 

Pagos 

Gestión de 

Contabilida

d 

Gestión de 

Planillas y 

Remuneracion

es 

Diseñ

o de 

Puesto

s 

Gestión de 

Reclutamien

to y 

Contratación 

de Personal 

Gestión de 

Capacitació

n de 

Personal 

Gestión de 

Informació

n de 

Personal 

Gestión de 

Voluntariad

o 

Gestión 

de 

Convenio

s 

Gestión de 

Donacion

es 

Gestión 

de 

Solicitude

s de 

Pedido 

Gestión 

de 

Compra

s 

Gestión 

de 

Almacé

n 

Participa

r en 

eventos 

Realiza

r 

evento

s 

Realizar 

publicida

d 

de cobros 

Encargado 

de finanzas       
x     x x 

                          
3 

Director 

Ejecutivo       
x         

x         x         x x x 
6 

Encargado 

de pagos       
    x     

                          
1 

Jefe de 

Recursos 

Humanos                 

x x x x x 

                

5 

Jefe de 

Finanzas                 
x         

                
1 

Encargado 

de RRHH                 
x     x   

                
2 

Jefe de área                     x                     1 

Colaborador                       x                   1 

Administrad

or                 
      x   

                
1 

Responsable 

del 

voluntariado                 

        x 

                

1 

Encargado 

de 

cooperacion

es                           

x x 

            

2 

Encargado 

de Logística                               
x x x 

      
3 

Responsable 

del área 

solicitante                               

x     

      

1 

Colaborador 

del área                               
x     

      
1 



 

 

OPERACIONES FINANZAS RECURSOS HUMANOS COOPERACIÓN LOGÍSTICA RELACIONES E IMAGEN 

TOTA

L 
Actor / 

Proceso 

Matricul

a 

Gestión de 

Evaluacion

es y 

Diagnóstico

s 

Gestión 

de 

Talleres, 

Programa

s y 

Proyecto

s 

Gestión de 

Presupuest

o 

Gestió

n de 

Cobro

s 

Gestió

n de 

Pagos 

Gestión de 

Contabilida

d 

Gestión de 

Planillas y 

Remuneracion

es 

Diseñ

o de 

Puesto

s 

Gestión de 

Reclutamien

to y 

Contratación 

de Personal 

Gestión de 

Capacitació

n de 

Personal 

Gestión de 

Informació

n de 

Personal 

Gestión de 

Voluntariad

o 

Gestión 

de 

Convenio

s 

Gestión de 

Donacion

es 

Gestión 

de 

Solicitude

s de 

Pedido 

Gestión 

de 

Compra

s 

Gestión 

de 

Almacé

n 

Participa

r en 

eventos 

Realiza

r 

evento

s 

Realizar 

publicida

d 

solicitante 

Área 

solicitante                               
    x 

      
1 

Encargado 

de Eventos                                     
x x   2 

Director 

Ejecutivo                                     
x x x 3 

Encargado 

de 

Publicidad                                     

    x 1 

TOTAL 2 6 4 2 1 1 1 1 4 1 2 4 2 2 1 3 1 2 3 3 3 49 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 
Tabla 81. Priorización de Actores 

Actores Relaciones Prioridad 

Director Ejecutivo 6 1 

Jefe de Recursos Humanos 5 2 

Encargado de finanzas 3 3 

Encargado de Logística 3 3 

Director Ejecutivo 3 3 

Profesores de Programas y talleres 2 4 

Encargado de RRHH 2 4 

Encargado de cooperaciones 2 4 

Encargado de Eventos 2 4 

Recepcionista 1 5 

Encargado de Matrícula 1 5 

Encargado de Talleres, Programas y Proyectos 1 5 

Director ejecutivo 1 5 

Encargado de Evaluaciones 1 5 

Coordinador de cursos 1 5 

Asistenta Social 1 5 

Encargado de áreas técnicas 1 5 

Responsable de Evaluaciones 1 5 

Encargado de Psicología 1 5 

Encargado de cobros 1 5 

Encargado de pagos 1 5 

Jefe de Finanzas 1 5 

Jefe de área 1 5 

Colaborador 1 5 



 

Actores Relaciones Prioridad 

Administrador 1 5 

Responsable del voluntariado 1 5 

Responsable del área solicitante 1 5 

Colaborador del área solicitante 1 5 

Área solicitante 1 5 

Encargado de Publicidad 1 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 82. Priorización de Procesos 

Proceso Relaciones Prioridad 

Gestión de Evaluaciones y Diagnósticos 6 1 

Gestión de Talleres, Programas y Proyectos 4 2 

Diseño de Puestos 4 2 

Gestión de Información de Personal 4 2 

Gestión de Solicitudes de Pedido 3 3 

Participar en eventos 3 3 

Realizar eventos 3 3 

Realizar publicidad 3 3 

Matricula 2 4 

Gestión de Presupuesto 2 4 

Gestión de Capacitación de Personal 2 4 

Gestión de Voluntariado 2 4 

Gestión de Convenios 2 4 

Gestión de Almacén 2 4 

Gestión de Cobros 1 5 

Gestión de Pagos 1 5 



 

Proceso Relaciones Prioridad 

Gestión de Contabilidad 1 5 

Gestión de Planillas y Remuneraciones 1 5 

Gestión de Reclutamiento y Contratación de 

Personal 
1 5 

Gestión de Donaciones 1 5 

Gestión de Compras 1 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Matriz de asignación de responsabilidades 

La Matriz de Asignación de Responsabilidades o RAM por sus siglas en inglés, muestra la 

relación entre los procesos y las áreas funcionales, mostrando qué áreas funcionales 

reciben información del proceso, qué áreas funcionales entregan información al proceso 

para que este pueda ejecutarse y qué áreas modifican la información que se encuentra 

dentro de los procesos de segundo nivel. 

La RAM responde a la pregunta de ¿Quién? de Zachman. 

A continuación, se define la leyenda que será utilizada en la matriz de doble entrada para 

mostrar la relación entre los procesos y las áreas funcionales de la empresa. 

• Recibe (R): Cuando un área recibe información (documento, mensaje y/o datos) de un 

proceso.   

• Apoya (A): Cuando un área entrega información (documento, mensaje y/o datos) a un 

proceso. 

• Modifica (M): Cuando un área modifica la información (documento, mensaje y/o 

datos) que se encuentra dentro de un proceso. 

El propósito es identificar la relación de cada proceso respecto del área que modifica, 

recibe o envía información necesaria para la correcta ejecución del proceso. En la siguiente 

tabla se muestra la matriz de asignación de responsabilidades. 



 
Tabla 83. Matriz de asignación de responsabilidades 

Área 

Funci

onal / 

Proce

so 

OPERACIONES FINANZAS RECURSOS HUMANOS 
COOPER

ACIÓN 
LOGÍSTICA 

RELACIONES 

E IMAGEN 

Mat

ricu

la 

Gesti

ón de 

Eval

uacio

nes y 

Diag

nósti

cos 

Ges

tión 

de 

Tall

eres

, 

Pro

gra

mas 

y 

Pro

yect

os 

Gest

ión 

de 

Pres

upue

sto 

Ge

sti

ón 

de 

Co

br

os 

Ge

sti

ón 

de 

Pa

go

s 

Gesti

ón 

de 

Cont

abili

dad 

Gestió

n de 

Planill

as y 

Remu

neraci

ones 

Di

se

ño 

de 

Pu

est

os 

Gesti

ón de 

Reclu

tamie

nto y 

Contr

atació

n de 

Perso

nal 

Gesti

ón 

de 

Capa

citaci

ón 

de 

Pers

onal 

Gest

ión 

de 

Infor

maci

ón 

de 

Pers

onal 

Gesti

ón de 

Volu

ntari

ado 

Ges

tión 

de 

Con

veni

os 

Gest

ión 

de 

Don

acio

nes 

Gest

ión 

de 

Soli

citu

des 

de 

Pedi

do 

Ge

stió

n 

de 

Co

mp

ras 

Ge

stió

n 

de 

Al

ma

cén 

Part

icip

ar 

en 

eve

nto

s 

Re

ali

zar 

eve

nto

s 

Rea

liza

r 

pub

lici

dad 

Área 

de 

Diagn

óstico 

y 

Asist

encia 

Socia

l 

RA 
RA

M 
RA                                     

Área 

de 

Progr

amas 

y 

Taller

es 

RA 
RA

M 
RM                                     

Área 

de 

Proye

ctos 

    
RA

M 
                                    

Área 

de 

Logís

tica 

    A A                     R 
RA

M 

RA

M 

RA

M 
  R AM 

Área 

Finan

ciera 

    A 
RA

M 

R

A

M 

R

A

M 

RA

M 
RAM               A RA   RA   R 

Área 

de 

Progr

amas 

y 

Taller

es 

      A                       M           

Área 

de 

Coop

eracio

nes 

            R             
RA

M 

RA

M 
    A       



 

Área 

Funci

onal / 

Proce

so 

OPERACIONES FINANZAS RECURSOS HUMANOS 
COOPER

ACIÓN 
LOGÍSTICA 

RELACIONES 

E IMAGEN 

Mat

ricu

la 

Gesti

ón de 

Eval

uacio

nes y 

Diag

nósti

cos 

Ges

tión 

de 

Tall

eres

, 

Pro

gra

mas 

y 

Pro

yect

os 

Gest

ión 

de 

Pres

upue

sto 

Ge

sti

ón 

de 

Co

br

os 

Ge

sti

ón 

de 

Pa

go

s 

Gesti

ón 

de 

Cont

abili

dad 

Gestió

n de 

Planill

as y 

Remu

neraci

ones 

Di

se

ño 

de 

Pu

est

os 

Gesti

ón de 

Reclu

tamie

nto y 

Contr

atació

n de 

Perso

nal 

Gesti

ón 

de 

Capa

citaci

ón 

de 

Pers

onal 

Gest

ión 

de 

Infor

maci

ón 

de 

Pers

onal 

Gesti

ón de 

Volu

ntari

ado 

Ges

tión 

de 

Con

veni

os 

Gest

ión 

de 

Don

acio

nes 

Gest

ión 

de 

Soli

citu

des 

de 

Pedi

do 

Ge

stió

n 

de 

Co

mp

ras 

Ge

stió

n 

de 

Al

ma

cén 

Part

icip

ar 

en 

eve

nto

s 

Re

ali

zar 

eve

nto

s 

Rea

liza

r 

pub

lici

dad 

Área 

de 

Recur

sos 

Huma

nos 

              R 

R

A

M 

RAM 
RA

M 

RA

M 

RA

M 
                

Área 

de 

Relac

iones 

e 

Imag

en 

      A                       M     
RA

M 

RA
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Fuente: Elaboración Propia 

Distribución física empresarial 

Distribución Física Empresarial es un artefacto que contiene la distribución física de la 

organización conformado por las oficinas de las áreas que laboran y los espacios de talleres 

y programas para los alumnos.  

Ilustración 32. Distribución Física Empresarial 

Sala de ReunionesCoordinación Psicología Programas y Talleres Servicio Social
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Fuente: Elaboración Propia 

Descomposición funcional 

La descomposición funcional consiste en agrupar las actividades de los distintos procesos 

que tienen un fin en común, las cuales resultarán en funciones de negocio por automatizar. 

Son estas funciones las que darán origen a las pantallas y casos de uso del futuro sistema. 

La descomposición funcional contempla las actividades de los macro procesos de Gestión 

Logística, Gestión de Finanzas, Gestión de Cooperación, Gestión de Relaciones e Imagen, 

Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Operaciones. 

Tabla 84. Grupo de Funcionalidades 

Grupo Función Descripción Actividades 

G1 
Gestionar 

puesto laboral 

Se registra, aprueba, visualiza, 

actualiza los puestos laborales 

Definir puesto de 

trabajo 

Definir funciones del 

colaborador 

Definir requisitos para 

el puesto de trabajo 

Revisar restricciones 

laborales 

Elaborar Escala 

Remunerativa 

Evaluar Escalas 

Remunerativas 

Evaluar perfil de puesto 

Formalizar puesto 

G2 

Gestionar 

postulante de 

Puesto laboral 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) los datos de los 

postulantes 

Seleccionar currículum 

de postulantes 

Verificar referencias de 

postulante 

G3 Gestionar Se realiza el mantenimiento Programar cita 
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 Evaluación de 

Postulación 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) del resultado de las 

evaluaciones de los postulantes 

Programar segunda cita 

Realizar pruebas de 

entrada 

G4 
Gestionar 

contrato 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los contratos 

realizados a los postulantes 

seleccionados 

Recibir información del 

postulante aprobado 

Realizar contrato 

Enviar información 

completa del personal 

contratado para su 

registro 

Elaborar informe de 

contrataciones 

Enviar solicitud de 

ingreso a planilla 

Registrar vacante 

cubierta 

G5 
Gestionar 

Capacitaciones 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de las capacitaciones y se 

asignan los recursos para llevarlas 

a cabo. 

Definir objetivos de 

capacitación 

Estructurar contenidos 

de la capacitación 

Diseñar actividades de 

instrucción 

Listar recursos 

didácticos 

Realizar cronograma de 

capacitación 

Registrar plan de 

capacitación 

Revisar plan de 

capacitaciones 
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Listar datos básicos de 

colaboradores 

Asignar instructor 

interno 

Supervisar la 

capacitación 

Se registra el desempeño de la 

productividad actual con la 

anterior a la capacitación y se 

muestra los resultado registrados 

de las capacitaciones 

Analizar el desempeño 

profesional 

Identificar necesidad 

no satisfechas 

Realizar encuestas de 

satisfacción 

Revisar los resultados 

de la capacitación 

G6 
Gestionar 

Vacaciones 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la solicitud de 

vacaciones 

Comunicar vacaciones 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de las vacaciones que 

hacen efectiva los colaboradores 

Evaluar solicitud de 

vacaciones 

Comunicar rechazo de 

vacaciones 

Registrar vacaciones 

tomadas 

Enviar información para 

planilla 

G7 

Gestionar 

asistencia de 

colaborador 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de las asistencias de los 

colaboradores 

Registrar asistencia 

Realizar cierre de 

asistencias 
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G8 
Gestionar 

justificaciones 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de las justificaciones de 

las faltas que tienen los 

colaboradores. 

Registrar justificaciones 

Verificar justificaciones 

Compensar 

inasistencias 

G9 
Gestionar 

Colaboradores 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de información de los 

colaboradores 

Recibir información de 

colaborador 

Verificar personal ya 

registrado 

Registra nuevo 

personal 

Actualizar información 

de personal 

G10 

Gestionar 

programa de 

voluntariado 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) del programa de 

voluntariado 

Definir perfil del 

voluntario 

Definir capacidad y 

tiempo de voluntarios 

en la institución 

Definir tareas del 

voluntario 

Definir el responsable 

del voluntario 

G11 
Gestionar 

voluntarios 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los voluntarios que 

participan de los programas de 

voluntariado 

Realizar convocatoria 

voluntarios 

G12 

Gestionar 

asistencia de 

voluntario 

Se registran las asistencias de los 

voluntarios para coordinar de 

manera adecuada sus actividades 

Controlar las 

asistencias 



 

Grupo Función Descripción Actividades 

G13 
Gestionar 

Presupuesto 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) del presupuesto. 

Establecer periodo 

Elaborar presupuesto 

Realizar aprobación de 

presupuestos 

Calcular gastos del área 

a evaluar 

Comparar con monto 

presupuestado 

Recibir solicitud de 

presupuestos 

disponible 

Comunicar presupuesto 

disponible de área 

evaluada 

G14 

Gestionar 

Solicitud de 

Presupuesto 

Se registra las solicitudes de 

presupuesto que se presenten en 

diferentes áreas. 

Registrar Solicitud de 

Presupuesto 

G15 

Generar 

boletas de 

cobro 

Se realizan e imprimen las boletas 

de cobro a los estudiantes 

Calcular montos a 

cobrar 

Emitir boletas y registra 

cuentas por cobrar 

G16 
Gestionar 

cobros 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) del cobro realizados a los 

alumnos 

Registrar cobros 

Registrar cobros a 

deudores 

G17 

Gestionar 

comprobantes 

de pago de 

proveedores 

Se registra los comprobantes de 

pago de los proveedores 

Recibir y registrar 

comprobantes de pago 

G18 Gestionar Se realiza el mantenimiento Registrar pagos a 
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pagos (visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los pagos a realizar 

realizar 

Verificar forma de pago 

G19 
Gestionar 

Cuentas 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de cuentas contables en 

la organización 

Registrar transacciones 

Generar libro diario 

G20 
Gestionar libro 

Mayor 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de las cuentas del libro 

diario en el libro mayor 

Consolidar cuentas 

Actualizar libro mayor 

G21 
Gestionar libros 

de activos fijos 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la depreciación de los 

activos fijos y se calculan los 

valores netos 

Fijar valores contables 

Fijar depreciación para 

activos fijos 

Registrar valores netos 

G22 

Cierre y 

apertura 

contable 

Se realiza el cierre y apertura 

contable del periodo 

Consultar cuentas de 

ingresos y gastos 

Consultar libro de 

activos fijos 

Ejecutar cierre contable 

G23 
Gestionar 

planillas 

Se calcula el monto a depositar a 

los colaboradores por concepto de 

CTS. 

Se calcula el monto a depositar a 

los colaboradores por concepto de 

AFP. 

Se genera el archivo AFP NET para 

el registro vía web 

Se calcula el monto a pagar por 

Verificar existencia de 

cuentas de CTS 

Verificar conceptos 

Preparar planilla de CTS 

Verificar porcentajes de 

AFP 

Calcular montos AFP 

Preparar planilla de 

pago de AFP 
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vacaciones tomadas de los 

colaboradores. 

Se calcula el sueldo 

correspondiente al trabajador 

según su asistencia y contrato. 

Se procesa las planillas y se emiten 

las boletas de pago a los 

colaboradores 

Generar archivo AFP 

NET 

Recibir información de 

vacaciones tomadas 

Identificar persona con 

vacaciones 

Verificar 

remuneraciones de 

personal con 

vacaciones 

Preparar planilla de 

vacaciones 

Recibir reporte de 

asistencias 

Consultar 

remuneraciones 

Calcular montos a 

pagar 

Realizar planilla de 

sueldos 

Procesar planillas 

G24 

Gestionar 

solicitud de 

inscripción 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la solicitud de 

inscripción en el sistema y 

mantenimiento de los datos 

presentados por el postulante 

presentados en su solicitud de 

inscripción 

Registrar Solicitud de 

Inscripción 

Imprimir Datos de 

postulante 

Solicitar corrección de 

datos 

G25 Gestionar Se realiza el mantenimiento Solicitar evaluación 
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Evaluación 

Psicológica 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la solicitud , 

evaluaciones y resultados en el 

área de psicología 

psicológica 

Registrar resultados de 

evaluación psicológica 

G26 

Gestionar 

evaluación de 

asistencia social 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la evaluación de 

asistencia social 

Solicitar evaluación de 

asistencia social 

Registrar resultado de 

asistencia social 

Determinar tipo de 

apoyo 

Realizar informe de 

asistencia social 

G27 

Gestionar 

evaluación de 

programas para 

ingreso 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja).Se coordina y programa 

las evaluaciones hechas por los 

programas ofrecidos en la 

organización 

Listar postulantes a 

evaluar 

Consultar 

disponibilidad de 

profesores 

Programar fecha para 

evaluaciones 

G28 
Gestionar 

matrícula 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la matrícula de los 

alumnos a los programas y talleres 

Recibir resultado de 

evaluación 

Solicitar 

mantenimiento de 

información de 

alumnos 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) del resultado de las 

evaluaciones de los programas 

para el ingreso del alumno 

Registrar resultado de 

evaluación 
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G29 

Gestionar 

evaluación de 

programa o 

taller 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los resultados de las 

evaluaciones de los programas y 

talleres 

Registrar resultado de 

evaluación 

G30 

Gestionar 

evaluaciones 

de Satisfacción 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de las observaciones y 

conclusiones presentes en los 

focus group o reuniones de 

satisfacción realizadas a los 

alumnos 

Anotar observaciones 

realizadas de 

participantes 

Enviar resultados a 

coordinador de 

programas y talleres 

para evaluación 

G31 
Gestionar 

Proyectos 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la propuesta de 

proyectos y aprueba la propuesta 

de proyecto en base a su 

viabilidad y presupuesto 

disponible 

Recibir propuesta de 

proyectos 

Evaluar viabilidad 

Consultar presupuesto 

G32 

Gestionar 

planes de 

gestión 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los planes de gestión 

del proyecto y actualiza el estado 

del proyecto en base a los planes 

de gestión y el avance real 

Elaborar planes de 

gestión 

Realizar seguimiento de 

proyecto 

G33 Gestionar curso 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los cursos con su 

descripción, objetivos, costo y 

requerimientos de espacio 

Identificar objetivo a 

alcanzar 

Identificar 

requerimientos de 

espacio y materiales 
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Registrar curso 

G34 
Gestionar plan 

de estudio 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de plan de estudio que 

ofrece la organización 

Definir contenidos de 

cursos 

Definir estrategia de 

aprendizaje 

Elaborar plan de 

estudio 

Registrar y publicar 

plan de estudio 

G35 
Gestionar 

alumnos 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la información de los 

alumnos 

Recibir solicitud de 

mantenimiento de 

información 

Registrar alumno 

Registrar cursos 

matriculados 

Modificar datos de 

alumno 

G36 
Gestionar 

Institución 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de las instituciones 

candidatas para hacer el convenio 

y para luego elegir el que sea más 

apropiado a la organización 

Identificar necesidades 

de Institución 

Realizar Búsqueda y 

recopilación de 

información de 

entidades a fines 

Seleccionar Institución 

Comunicar intención de 

trabajo con 

instituciones 

seleccionadas 

G37 
Gestionar 

Convenio 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

Realizar lista de 

instituciones para 
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de baja) de la solicitud de 

convenio con los datos de la 

organización y acuerdos en 

beneficio de ambas entidades y 

genera la lista de solicitudes de 

convenio por enviar. 

convenio 

Generar Solicitud de 

Convenio 

Negociar Solicitud de 

Convenio 

Se recibe las respuestas de las  

solicitudes de convenio 

Recibir Respuesta de 

Solicitud 

Evaluar resultado de 

negociación 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la documentación legal 

del convenio. 

Generar 

documentación legal 

G38 
Gestionar 

Donación 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los datos del donante y 

la donación. 

Registrar información 

del donante 

Evaluar tipo de 

donación 

Coordinar fecha de 

recepción 

Informar cuentas de 

donación 

G39 
Gestionar 

Publicidad 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los datos de la 

publicidad que se va a realizar 

Realizar una 

investigación de 

mercado 

Formular estrategias de 

Marketing 

Elegir medio de 

publicidad 

Elaborar anuncio 
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Aprobar anuncio 

Cuando se publica el anuncio se 

evalúa el impacto que tiene con la 

sociedad 

Publicar Anuncio 

Realizar seguimiento a 

la publicidad 

Evaluar resultados 

G40 
Gestionar 

Participación 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los datos de 

participación al evento 

Realizar búsqueda de 

acontecimientos 

importantes 

Calcular costos de 

participación 

Solicitar aprobación de 

eventos a participar 

Asignar participantes 

Realizar inscripción y 

solicitar pago 

G41 
Gestionar 

Eventos 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los datos del evento 

que la organización realice 

Evaluar tipo de evento 

a realizar 

Realizar lista de 

necesidades 

Evaluar necesidades a 

asumir 

Coordinar reserva y 

utilización de espacio 

Coordinar participación 

de profesores o 

asignación de espacio 

G42 

Gestionar 

Solicitud de 

Pedido 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la solicitud de pedido 

Registro de Solicitud de 

Pedido 

Evaluar solicitud de 
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donde solicitan materiales o 

servicios que necesitan. 

Pedido 

Registrar Motivo de 

rechazo 

Generar Solicitud de 

Pedido 

G43 

Gestionar 

Reserva de 

Productos 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la reserva de pedido 

Generar Reserva de 

Pedido 

Actualizar Estado de 

Solicitud de Pedido 

G44 Gestionar Stock 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de material en el stock 

Verificar Stock 

G45 

 

Gestionar 

Cotizaciones 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de la cotización del 

proveedor y Se lista las 

cotizaciones para seleccionar el 

proveedor adecuado. 

Realizar 

Requerimientos 

Enviar requerimientos y 

Solicitar cotización 

Recibir cotizaciones 

Seleccionar proveedor 

G46 

Gestionar 

Orden de 

Compra 

Se realiza el mantenimiento 

(visualizar, registrar, modificar, dar 

de baja) de los datos de la orden 

de comprar para enviárselo al 

proveedor. 

Recibir solicitud de 

pedido y proveedor 

seleccionado 

Crear orden de compra 

Enviar orden de 

compra a proveedor 

Solicitar pago 

G47 

Gestionar 

Ingreso de 

Productos 

Se registra los datos del producto 

que están ingresando el almacén. 

Recepcionar Producto 

Verificar cantidad de 

producto entrante 

Llenar detalles del 
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producto a ingresar 

Registrar Entrada de 

productos 

Notificar ingreso de 

productos 

Solicitar al proveedor 

producto faltante 

Recibir notificación de 

material ingresado 

Solicitar salida de 

producto para entrega 

Recepcionar donación 

Revisar estado 

materiales donados 

Registrar ingreso de 

materiales a almacén 

Almacenar materiales 

G48 

Gestionar 

Salida de 

Productos 

Se registra los datos que salen del 

almacén 

Revisar Solicitudes de 

Pedido 

Preparar materiales 

solicitados 

Registrar salida de 

materiales 

Entregar materiales al 

área solicitante 

G49 

Gestionar 

Recepción de 

productos 

Cada área solicitante debe 

registrar la recepción de los 

productos que recibe. 

Registrar recepción 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Ilustración 33. Descomposición Funcional Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 34. Descomposición Funcional Finanzas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 35. Descomposición Funcional Registros Académicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 36. Descomposición Funciona Relaciones e Imagen 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 37. Descomposición Funcional Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia
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Ilustración 38. Descomposición Funcional Administración 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

Administración 
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Propuesta de Cartera de Proyectos 

Portafolio de Proyectos 

El portafolio de proyectos es un conjunto de programas que se determina como el esfuerzo 

que da como resultado un sistema integrado dentro de una arquitectura empresarial. 

A continuación, se muestra todos los productos que pertenecen a los distintos módulos de 

CERCIL. 

Tabla 85. Portafolio de Proyectos 

Relaciones e Imagen 

Publicidad y Eventos 

Donaciones y Convenios 

Datos Maestros Relaciones e Imagen 

Registros Académicas 

Matrícula 

Programas y Talleres 

Proyectos 

Datos Maestros Registros Académicos 

Finanzas 

Cuentas por Cobrar 

Cuentas por Pagar 

Contabilidad y Presupuesto 

Datos Maestros Finanzas 

Logística 

Inventarios 

Compras 

Almacén 

Datos Maestros Logística 



 
Recursos Humanos 

Reclutamiento y Contratación 

Asistencia, Capacitaciones y Vacaciones 

Voluntariado 

Datos Maestros Recursos Humanos 

Administración 

Consultas 

Reportes 

Cuentas 

Fuente: Elaboración Propia 

Mapeo Procesos de Negocio vs. Producto 

El mapeo proceso vs producto es la relación de dependencia entre los productos con un 

proceso de primer nivel de la empresa, de manera que ayuda a identificar los procesos y 

productos más críticos de la organización.  

A continuación, se muestra el mapeo proceso vs producto de CERCIL, donde se puede 

apreciar los productos de forma vertical y los procesos de forma horizontal. 

Adicionalmente, existe un aspa asignada a cada relación y un total que muestra las 

relaciones por procesos y productos.  



 

Ilustración 39. Mapeo Productos vs Procesos 
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Fuente: Elaboración Propia



 
Por otro lado, con el total de los productos y procesos se realiza la priorización de estos, 

según la cantidad de interrelaciones que se tiene; de esta manera, se puede saber qué 

producto y proceso tiene más interconectividad.  

Priorización de Productos 

En la siguiente tabla se identifica que los productos de “Datos Maestros de Recursos 

Humanos” y “Datos Maestros de Finanzas” son los que tienen mayor priorización, de 

manera que son más críticos para CERCIL. 

Tabla 86. Priorización de Productos 

Productos Prioridad 

Datos Maestros Recursos Humanos 9 

Datos Maestros Finanzas 7 

Datos Maestros Logística 6 

Datos Maestros Relaciones e Imagen 5 

Inventarios 5 

Contabilidad y Presupuesto 4 

Datos Maestros Registros Académicos 4 

Matrícula 4 

Publicidad y Eventos 4 

Almacén 3 

Asistencia, Capacitaciones y Vacaciones 3 

Compras 3 

Donaciones y Convenios 3 

Reclutamiento y Contratación 3 

Cuentas por Cobrar 2 

Programas y Talleres 2 

Cuentas por Pagar 1 

Proyectos 1 



 

Productos Prioridad 

Voluntariado 0 

Fuente : Elaboración Propia 

Priorización de Procesos 

En la siguiente tabla se identifica que el proceso de Gestión de Pagos” tiene mayor 

cantidad de dependencias, por lo que este proceso viene a ser más crítico para la 

organización. 

Tabla 87. Priorización de Procesos 

Procesos Prioridad 

Gestión de Pagos 7 

Gestión de Almacén 6 

Gestión de Planillas y Remuneraciones 5 

Participar en eventos 5 

Realizar eventos 5 

Gestión de Convenios 4 

Gestión de Donaciones 4 

Gestión de Talleres, Programas y Proyectos 4 

Realizar Publicidad 4 

Gestión de Cobros 3 

Gestión de Compras 3 

Gestión de Evaluaciones y Diagnóstico 3 

Gestión de Reclutamiento y Contratación de Personal 3 

Gestión de Contabilidad 2 

Gestión de Capacitación de Personal 2 

Gestión de Presupuesto 2 

Gestión de Solicitudes de Pedido 2 



 

Procesos Prioridad 

Matrícula 2 

Diseño de Puestos 1 

Gestión de Información de Personal 1 

Gestión de Voluntariado 1 

Fuente : Elaboración Propia 

Diagrama de Paquetes 

El diagrama de paquetes muestra todas las dependencias que existe entre módulos, 

productos o casos de uso según el nivel en que se encuentre. Esto se puede realizar 

mediante el análisis a todas actividades de los procesos y así poder ver si es que estos 

comparten información para formar dicha dependencia. De esta manera, al momento de 

concluir las dependencias se logra tener la representación de toda la estructura de software 

del proyecto que se va a implementar, ya que se puede saber quiénes comparten o reciben 

información. 

Diagrama de Paquetes 1er Nivel 

El diagrama de paquetes de primer nivel es el conjunto de relaciones que existe entre los 

módulos, éstos representan el software y la dependencia de uno y otro. 

En la siguiente ilustración se muestra la relación de las dependencias entre 5 módulos, 

relacionados a los macro procesos estratégicos. 

Ilustración 40. Diagrama de Paquetes 1er Nivel 
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Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de Paquetes 2do Nivel 

El diagrama de paquetes de segundo nivel es el conjunto de relaciones que existe entre los 

productos software y la dependencia de uno y otro. 



 
Ilustración 41. Diagrama de Paquetes 2do Nivel 

Fuente: Elaboración Propia 

La imagen adjunta muestra cinco módulos con sus respectivos productos de software 

relaciones entre ellos mismos y con otros, esto se debe a que existe información que debe 

ser utilizada por otro para continuar con el flujo de trabajo.  Por otro lado se debe tener en 

cuenta que se ha considerado a Administración como un módulo de seguridad que controla 

los perfiles y roles de acceso que tienen los usuarios según el rol que desempeñan en la 

organización. 
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Diagrama de Paquetes 3er Nivel 

En el diagrama de paquetes del tercer nivel se muestra las relaciones entre casos de uso o 

funciones de negocio por automatizar de cada producto. 

La imagen adjunta muestra cinco módulos conformado por productos de software y 

funciones de negocio relaciones entre ellos mismos y con otros, esto se debe a que existe 

información que debe ser utilizada por otro para continuar con el flujo de trabajo.  Por otro 

lado, se debe tener en cuenta que todas las funciones de negocios están relacionadas con 

las funciones de negocio de Administración. 



 
Ilustración 42. Diagrama de Paquetes 3er Nivel 

Fuente: Elaboración Propia 
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Malla Relacional por Producto Software 

La malla relacional por productos permite mapear los productos de un módulo y sus 

dependencias con los productos de otros módulos. A continuación, se muestra la malla de 

productos con mayor detalle:



 

Ilustración 43. Malla Relacional de Productos Software 
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Total 1 1 2 2 0 0 3 1 0 3 4 3 2 1 6 1 1 0 5 36 

Fuente: Elaboración Propia



 
Malla Relacional de Casos de Uso 

La malla relacional por Caso de Uso permite mapear las funcionalidades de un módulo y 

sus dependencias con las funcionalidades de otros módulos. 

 

Tabla 88. Malla Relacional de CU
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Tot
al

Gestionar postulante de Puesto 
Laboral

1 1 2

Gestionar evaluación de 
postulación

1 1 2

Gestionar  contrato 1 1 1 3

Gestionar Vacaciones 1 1

Gestionar asistencia de 
colaborador

1 1 1 3

Gestionar justificaciones 1 1

Gestionar capacitaciones 1 1

Gestionar asistencia de voluntario 1 1

Gestionar  programa de 
voluntariado

1 1

Gestionar Colaboradores 0

Gestionar Departamentos 0

Gestionar Puesto Laboral 0

Gestionar Voluntarios 0

Gestionar cobros 1 1 1 1 4

Generar boletas de cobro 1 1

Gestionar comprobantes de pago 
de proveedores

1 1

Gestionar pagos 1 1 1 1 1 1 6

Gestionar planillas 1 1 1 1 4

Gestionar  libros de activos fijos 0

Cierre y apertura contable 1 1 2

Gestionar Solicitudes de 
Presupuesto

0

Gestionar presupuesto 1 1

Gestionar Cuentas 1 1 2

Gestionar Tipo de Cuentas 0

Gestionar Libro Diario 1 1

Gestionar Libro Mayor 1 1

Gestionar Plan Contable 0

Gestionar Tipo de Pago 0

Gestionar Datos Planillas 0

Gestionar solicitud de inscripción 1 1

Gestionar evaluación Psicológica 1 1 2

Gestionar evaluación de asistencia 
social

1 1 1 3

Gestionar matrícula 1 1

Gestionar Evaluación de programa 
de ingresos

1 1

Gestionar Plan de Estudio 1 1

Gestionar Evaluación de Programas 
y Talleres

1 1 2

Gestionar evaluaciones de 
satisfacción

1 1

Gestionar Proyectos 1 1 2

Gestionar Iniciativas 0

Gestionar Implementación de 
Proyectos

1 1

Gestionar Alumnos 0

Gestionar Cursos 1 1 1 3

Gestionar Salones 1 1

Gestionar Tipo de Salones 0

Gestionar Tipo de Cursos 0

Gestionar Publicidad 1 1 1 1 4

Gestionar Eventos 1 1 1 1 1 5

Gestionar Donación 1 1 2

Gestionar Convenio 1 1

Tipo de Evento 0

Tipo de Publicidad 0

Gestionar Tipo de Donación 0

Gestionar Institucion 0

Gestionar Solicitud de Pedido 1 1

Gestionar Stock 1 1 1 3

Gestionar Reserva de Productos 1 1

Gestionar Cotizaciones 1 1 2

Gestionar Orden de Compra 1 1 1 1 4

Gestionar Ingreso de Productos 1 1 1 1 1 5

Gestionar Salida de Productos 1 1 1 1 1 1 6

Gestionar Recepción de producto 1 1

Gestionar Almacén 0

Gestionar Producto 1 1

Gestionar Tipo de Producto 0

Gestionar Proveedor 0

Total 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 4 5 1 4 1 1 2 1 2 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 3 4 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 3 93



 
Tableros de Control de Aplicaciones 

El Tablero de Control de Aplicaciones permite determinar cuál es el flujo ideal que deben 

seguir los casos de uso de un proceso para que se llegue a completar satisfactoriamente. El 

Tablero consta de tres partes: Funcionalidad previa, Función de Negocio y Funcionalidad 

posterior. Las tres partes se encuentran relacionadas, ya que la Funcionalidad previa apoya 

a cierta Función de negocio y ésta precede a una funcionalidad posterior. Este resultado 

nos ayudará a implementar de forma más eficiente el Cuadro de Control de Aplicaciones.  

A continuación se muestra los módulos por color para un mayor entendimiento del 

portafolio : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Figura 1. Módulos 

FINANZAS 

RECURSOS 

HUMANOS 

LOGÍSTICA 

REGISTROS 

ACADÉMIC

RELACIONES E 

IMAGEN 

ADMINISTRACIÓN 

MÓDULOS 



 
Producto Software Reclutamiento y Contratación  

1 
Reclutamiento y 

Contratación     
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

4 
Gestionar Puesto 

Laboral 
CU-1 

Gestionar postulante 

de Puesto Laboral 
1 

Gestionar evaluación de 

postulación 
4 

Gestionar 

Departamentos 

4 
Gestionar Puesto 

Laboral 
CU-2 

Gestionar 

evaluación de 

postulación 

1 Gestionar contrato 

1 
Gestionar postulante de 

puesto laboral  

4 Gestionar Colaboradores 

CU-3 Gestionar contrato 6 Gestionar planillas 
8 Gestionar Tipo de Pago 

1 
Gestionar evaluación de 

postulación 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Asistencia, Capacitaciones y Vacaciones 

2 

Asistencia, 

Capacitaciones y 

Vacaciones 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

4 Gestionar Colaboradores CU-4 
Gestionar 

Vacaciones 
2 

Gestionar asistencia de 

colaborador 

4 Gestionar Colaboradores 

CU-5 
Gestionar asistencia 

de colaborador 
6 Gestionar planillas 2 Gestionar justificaciones 

2 Gestionar Vacaciones 

4 Gestionar Colaboradores CU-6 
Gestionar 

justificaciones 
2 

Gestionar asistencia de 

colaborador 

4 Gestionar Colaboradores CU-7 
Gestionar 

capacitaciones 
    

Fuente: Elaboración Propia 



 
Producto Software Voluntario 

3 Voluntariado 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

4 Gestionar Voluntarios CU-8 
Gestionar asistencia 

de voluntario 
    

4 Gestionar Voluntarios CU-9 
Gestionar programa 

de voluntariado 
    

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Datos Maestros de Recursos Humanos 

4 
Datos Maestros de 

Recursos Humanos     
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

    CU-10 
Gestionar 

Colaboradores 

13 Gestionar Eventos 

6 Gestionar planillas 

2 Gestionar Vacaciones 

1 Gestionar  contrato 

2 
Gestionar asistencia de 

colaborador 

2 Gestionar capacitaciones 

2 Gestionar justificaciones 

12 Gestionar Cursos 

    CU-11 
Gestionar 

Departamentos 
1 

Gestionar postulante de 

Puesto Laboral 

    CU-12 
Gestionar Puesto 

Laboral 

1 
Gestionar postulante de 

Puesto Laboral 

1 
Gestionar evaluación de 

postulación 

    CU-13 
Gestionar 

Voluntarios 

3 
Gestionar asistencia de 

voluntario 

3 
Gestionar programa de 

voluntariado 

Fuente: Elaboración Propia 



 
Producto Software Cuentas por Cobrar 

5 Cuentas por Cobrar 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

8 Gestionar Cuentas 

CU-14 Gestionar cobros 

5 Generar boletas de cobro 

9 Gestionar matrícula 
14 Gestionar Donación 

12 Gestionar Alumnos 

5 Gestionar cobros CU-15 
Generar boletas de 

cobro 
    

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Cuentas por Pagar 

6 Cuentas por Pagar 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

6 Gestionar pagos CU-16 

Gestionar 

comprobantes de 

pago de 

proveedores 

    

8 Gestionar Tipo de Pago 

CU-17 Gestionar pagos 6 
Gestionar comprobantes de 

pago de proveedores 

8 Gestionar Cuentas 

17 
Gestionar Orden de 

Compra 

13 Gestionar Eventos 

19 Gestionar Proveedor 

6 Gestionar planillas 

8 
Gestionar Datos 

Planillas 

CU-18 Gestionar planillas 6 Gestionar pagos 

1 Gestionar contrato 

2 
Gestionar asistencia de 

colaborador 

4 
Gestionar 

Colaboradores 

Fuente: Elaboración Propia 



 
Producto Software Contabilidad y Presupuesto 

7 
Contabilidad y 

Presupuesto     
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

8 Gestionar Libro Mayor CU-19 
Gestionar libros de 

activos fijos 
    

8 Gestionar Libro Mayor 
CU-20 

Gestionar Cierre y 

apertura contable 
    

8 Gestionar Libro Diario 

    CU-21 

Gestionar 

Solicitudes de 

Presupuesto 

7 Gestionar presupuesto 

7 
Gestionar Solicitudes de 

Presupuesto 
CU-22 

Gestionar 

presupuesto 

13 Gestionar Eventos 

13 Gestionar Publicidad 

17 
Gestionar Orden de 

Compra 

11 Gestionar Proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Datos Maestros Finanzas 

8 
Datos Maestros 

Finanzas     
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

8 Gestionar Plan Contable 

CU-23 Gestionar Cuentas 

6 Gestionar pagos 

5 Gestionar cobros 

8 
Gestionar Tipo de 

Cuentas 

8 Gestionar Libro Diario 

18 
Gestionar Ingreso de 

Productos 

18 
Gestionar Salida de 

Productos 

    CU-24 
Gestionar Tipo de 

Cuentas 
8 Gestionar Cuentas 



 

8 
Datos Maestros 

Finanzas     
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

8 Gestionar Cuentas CU-25 
Gestionar Libro 

Diario 

8 Gestionar Libro Mayor 

18 
Gestionar Ingreso de 

Productos 

18 
Gestionar Salida de 

Productos 

7 
Gestionar Cierre y apertura 

contable 

8 Gestionar Libro Diario CU-26 
Gestionar Libro 

Mayor 

7 
Gestionar Cierre y apertura 

contable 

7 
Gestionar libros de activos 

fijos 

    CU-27 
Gestionar Plan 

Contable 
8 Gestionar Cuentas 

    
CU-28 

Gestionar Tipo de 

Pago 

6 Gestionar pagos 

    1 Gestionar contrato 

    CU-29 
Gestionar Datos 

Planillas 
6 Gestionar planillas 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Matrícula 

9 Matrícula 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

12 Gestionar Alumnos CU-30 
Gestionar solicitud 

de inscripción 

9 
Gestionar evaluación de 

asistencia social 

9 
Gestionar evaluación 

Psicológica 

12 Gestionar Alumnos 

CU-31 

Gestionar 

evaluación 

Psicológica 

9 
Gestionar Evaluación de 

programa de ingresos 
9 

Gestionar solicitud de 

inscripción 



 
9 Matrícula 

    
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

9 
Gestionar solicitud de 

inscripción 
CU-32 

Gestionar 

evaluación de 

asistencia social 

9 Gestionar matrícula 
12 Gestionar Salones 

12 Gestionar Cursos 

9 
Gestionar evaluación de 

asistencia social 

CU-33 Gestionar matrícula 

10 
Gestionar Evaluación de 

Programas y Talleres 

9 

Gestionar Evaluación 

de programa de 

ingresos 

5 Gestionar cobros 

9 
Gestionar evaluación 

Psicológica 
CU-34 

Gestionar 

Evaluación de 

programa de 

ingresos 

9 Gestionar matrícula 

Fuente: Elaboración Propia 



 
Producto Software Programas y Talleres 

10 Programas y Talleres 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

12 Gestionar Cursos CU-35 
Gestionar Plan de 

Estudio 
    

12 Gestionar Cursos 

CU-36 

Gestionar 

Evaluación de 

Programas y 

Talleres 

    

9 Gestionar matrícula     

9 Gestionar Cursos CU-37 

Gestionar 

evaluaciones de 

satisfacción 

    

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Proyecto 

11 Proyecto 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

7 Gestionar presupuesto 
CU-38 

Gestionar 

Proyectos 
11 

Gestionar Implementación 

de Proyectos 11 Gestionar Iniciativas 

    CU-39 
Gestionar 

Iniciativas 
11 Gestionar Proyectos 

11 Gestionar Proyectos CU-40 

Gestionar 

Implementación de 

Proyectos 

    

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Datos Maestros Registros Académicos 

12 
Datos Maestros 

Registros Académicos     
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

    

CU-41 Gestionar Alumnos 

5 Gestionar cobros 

    9 
Gestionar solicitud de 

inscripción 



 

12 
Datos Maestros 

Registros Académicos     
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

    9 
Gestionar evaluación 

Psicológica 

19 Gestionar Producto 

CU-42 Gestionar Cursos 

9 
Gestionar evaluación de 

asistencia social 

4 
Gestionar 

Colaboradores 
10 

Gestionar Evaluación de 

Programas y Talleres 

12 
Gestionar Tipo de 

Cursos 

10 
Gestionar evaluaciones de 

satisfacción 

10 Gestionar Plan de Estudio 

12 
Gestionar Tipo de 

Salones 
CU-43 Gestionar Salones 9 

Gestionar evaluación de 

asistencia social 

    CU-44 
Gestionar Tipo de 

Salones 
12 Gestionar Salones 

    CU-45 
Gestionar Tipo de 

Cursos 
12 Gestionar Cursos 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Publicidad y Eventos 

13 Publicidad y Eventos 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

7 Gestionar presupuesto 

CU-46 
Gestionar 

Publicidad 
    

15 
Gestionar Tipo de 

Publicidad 

19 Gestionar Producto 

16 
Gestionar Solicitud de 

Pedido 

15 
Gestionar Tipo de 

Evento 

CU-47 Gestionar Eventos 6 Gestionar pagos 7 Gestionar presupuesto 

4 
Gestionar 

Colaboradores 



 
13 Publicidad y Eventos 

    
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

19 Gestionar Producto 

16 
Gestionar Solicitud de 

Pedido 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Donaciones y Convenios 

14 
Donaciones y 

Convenios 
        

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

15 
Gestionar Tipo de 

Donación 
CU-48 Gestionar Donación 19 

Gestionar Ingreso de 

Productos 5 Gestionar cobros 

15 Gestionar Institución 

15 Gestionar Institución CU-49 Gestionar Convenio     

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Datos Maestros Relaciones e Imagen 

15 
Datos Maestros 

Relaciones e Imagen     
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

    CU-50 
Gestionar Tipo de 

Evento 
13 Gestionar Eventos 

    CU-51 
Gestionar Tipo de 

Publicidad 
13 Gestionar Publicidad 

    CU-52 
Gestionar Tipo de 

Donación 
14 Gestionar Donación 

    CU-53 
Gestionar 

Institución 

14 Gestionar Donación 

14 Gestionar Convenio 

14 Gestionar Convenio CU-54 
Gestionar Tipo de 

Convenio 
    

Fuente: Elaboración Propia 



 
Producto Software Inventario 

16 Inventario 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

19 Gestionar Producto CU-55 
Gestionar Solicitud 

de Pedido 

17 Gestionar Cotizaciones 

17 
Gestionar Orden de 

Compra 

13 Gestionar Eventos 

13 Gestionar Publicidad 

18 
Gestionar Ingreso de 

Productos 

CU-56 Gestionar Stock 16 
Gestionar Reserva de 

Productos 18 
Gestionar Salida de 

Productos 

19 Gestionar Producto 

16 Gestionar Stock CU-57 
Gestionar Reserva 

de Productos 
18 

Gestionar Salida de 

Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Compras 

17 Compras 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

16 
Gestionar Solicitud de 

Pedido CU-58 
Gestionar 

Cotizaciones 
17 

Gestionar Orden de 

Compra 
19 Gestionar Proveedor 

16 
Gestionar Solicitud de 

Pedido 

CU-59 
Gestionar Orden de 

Compra 

6 Gestionar pagos 

7 Gestionar presupuesto 18 
Gestionar Ingreso de 

Productos 

17 Gestionar Cotizaciones     

19 Gestionar Proveedor     

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Almacén 

18 Almacén 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 



 
18 Almacén 

    
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

14 Gestionar Donación 

CU-60 
Gestionar Ingreso 

de Productos 
16 Gestionar Stock 

19 Gestionar Producto 

19 Gestionar Almacén 

17 
Gestionar Orden de 

Compra 

8 Gestionar Cuentas 

8 Gestionar Libro Diario 

8 Gestionar Cuentas 

CU-61 
Gestionar Salida de 

Productos 
16 Gestionar Stock 

19 Gestionar Producto 

8 Gestionar Libro Diario 

19 Gestionar Almacén 

16 
Gestionar Reserva de 

Productos 

19 
Gestionar Recepción de 

producto 

19 Gestionar Producto CU-62 

Gestionar 

Recepción de 

producto 

18 
Gestionar Salida de 

Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Datos Maestros Logística 

19 
Datos Maestros 

Logística     
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

    CU-63 Gestionar Almacén 

18 
Gestionar Salida de 

Productos 

18 
Gestionar Ingreso de 

Productos 

19 
Gestionar Tipo de 

Producto 
CU-64 Gestionar Producto 

18 
Gestionar Salida de 

Productos 

18 
Gestionar Ingreso de 

Productos 



 

18 
Gestionar Recepción de 

producto 

13 Gestionar Publicidad 

12 Gestionar Cursos 

16 Gestionar Stock 

16 
Gestionar Solicitud de 

Pedido 

13 Gestionar Eventos 

    CU-65 
Gestionar Tipo de 

Producto 
19 Gestionar Producto 

    CU-66 
Gestionar 

Proveedor 

17 Gestionar Cotizaciones 

6 Gestionar pagos 

17 
Gestionar Orden de 

Compra 

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Consultas 

20 Consultas 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

13 Gestionar Publicidad CU-67 
Consultar 

Publicidad 
    

13 Gestionar Eventos CU-68 
Consultar 

Participación 
    

13 Gestionar Eventos CU-69 Consultar Eventos     

14 Gestionar Donación CU-70 Consultar Donación     

14 Gestionar Convenio CU-71 Consultar Convenio     

1 
Gestionar Evaluación de 

Postulación 
CU-72 

Consultar 

Postulaciones 
    

1 Gestionar Contrato CU-73 Consultar Contratos     

4 Gestionar Voluntarios CU-74 
Consultar 

Voluntarios 
    

4 
Gestionar 

Capacitaciones 
CU-75 

Consultar 

Capacitaciones 
    



 
20 Consultas 

    
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

2 
Gestionar Asistencia de 

Colaborador 
CU-76 

Consultar 

Asistencias de 

Colaboradores 

    

16 
Gestionar Solicitud de 

Pedido 
CU-77 

Consultar 

Solicitudes de 

Pedido 

    

16 
Gestionar Reserva de 

Productos 
CU-78 

Consultar Reservas 

de Producto 
    

17 
Gestionar Orden de 

Compra 
CU-79 

Consultar Orden de 

Compra 
    

18 
Gestionar Salida de 

Productos 

CU-80 Consultar Kardex 

    

16 Gestionar Stock     

18 
Gestionar Ingreso de 

Productos 
    

19 Gestionar Almacén 
CU-81 Consultar Almacén 

    

16 Gestionar Stock     

8 Gestionar Libro Diario 

CU-82 
Consultar Estados 

Financieros 

    

7 
Gestionar Cierre y 

Apertura Contable 
    

8 Gestionar Libro Mayor     

8 Gestionar Pagos CU-83 Consultar Pagos     

6 Gestionar Planillas CU-84 Consultar Planillas     

5 Gestionar Cobros CU-85 Consultar Cobros     

9 
Gestionar Solicitud de 

Inscripción 
CU-86 

Consultar 

Solicitudes de 

Inscripción 

    

9 
Gestionar Evaluación 

Psicológica 
CU-87 

Consultar 

Evaluaciones 

Psicológica 

    

9 Gestionar Evaluación de CU-88 Consultar     



 
20 Consultas 

    
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

Asistencia Social Evaluaciones de 

Asistencia Social 

9 Gestionar Matricula CU-89 
Consultar 

Matriculas 
    

10 
Gestionar Plan de 

Estudio 
CU-90 

Consultar Planes de 

Estudio 
    

10 
Gestionar Evaluación de 

Programas y Talleres 
CU-91 

Consultar 

Evaluaciones de 

Programa y Talleres 

    

10 
Gestionar Evaluaciones 

de Satisfacción 
CU-92 

Consultar 

Evaluaciones de 

Satisfacción 

    

11 Gestionar Proyectos CU-93 Consultar Proyectos     

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Reportes 

21 Reportes 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

13 Gestionar Publicidad 

CU-94 Gestionar Reportes 

    

13 Gestionar Eventos     

13 Gestionar Eventos     

14 Gestionar Donación     

14 Gestionar Convenio     

1 
Gestionar Evaluación de 

Postulación 
    

1 Gestionar Contrato     

4 Gestionar Voluntarios     

4 
Gestionar 

Capacitaciones 
    

2 
Gestionar Asistencia de 

Colaborador 
    

16 Gestionar Solicitud de     



 
21 Reportes 

    
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

Pedido 

16 
Gestionar Reserva de 

Productos 
    

17 
Gestionar Orden de 

Compra 
    

18 
Gestionar Salida de 

Productos 
    

16 Gestionar Stock     

18 
Gestionar Ingreso de 

Productos 
    

19 Gestionar Almacén     

16 Gestionar Stock     

8 Gestionar Libro Diario     

7 
Gestionar Cierre y 

Apertura Contable 
    

8 Gestionar Libro Mayor     

8 Gestionar Pagos     

6 Gestionar Planillas     

5 Gestionar Cobros     

9 
Gestionar Solicitud de 

Inscripción 
    

9 
Gestionar Evaluación 

Psicológica 
    

9 
Gestionar Evaluación de 

Asistencia Social 
    

9 Gestionar Matricula     

10 
Gestionar Plan de 

Estudio 
    

10 
Gestionar Evaluación de 

Programas y Talleres 
    



 
21 Reportes 

    
CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

10 
Gestionar Evaluaciones 

de Satisfacción 
    

11 Gestionar Proyectos     

Fuente: Elaboración Propia 

Producto Software Cuentas 

22 Cuentas 
    

CU Previos CU del Producto CU Posteriores 

22 Perfiles 
CU-95 Usuarios 

    

22 Roles     

      Roles 22 Usuarios 

      Perfiles 22 Usuarios 

Fuente : Elaboración Propia 

Cuadro de Control de Aplicaciones 

El Cuadro de Control de Portafolio nos ayuda a poder establecer el orden cronológico y el 

tiempo que requerirá desarrollar los proyectos planteados en el portafolio, aclarando 

específicamente como es que se desarrollara secuencialmente las aplicaciones. El propósito 

de este artefacto es poder establecer los tiempos de realización de las aplicaciones 

establecidas en el Tablero de Control de Aplicaciones. Se tiene que dividir bajo etapas, las 

aplicaciones que se desarrollaran dentro de cada una de ella y el tiempo específico que 

tomara en concluir cada aplicación. 

Tabla 89. Códigos de Casos de Uso 

Módulo Producto Caso de Uso Código 

Recursos 

Humanos 

Reclutamiento y 

Contratación 

Gestionar postulante de Puesto Laboral RH.RC.CU01 

Gestionar evaluación de postulación RH.RC.CU02 

Gestionar contrato RH.RC.CU03 

Asistencia, 

Capacitaciones y 

Vacaciones 

Gestionar Vacaciones RH.AS.CU01 

Gestionar asistencia de colaborador RH.AS.CU02 



 

Módulo Producto Caso de Uso Código 

Gestionar justificaciones RH.AS.CU03 

Gestionar capacitaciones RH.AS.CU04 

Voluntariado 
Gestionar asistencia de voluntario RH.VO.CU01 

Gestionar programa de voluntariado RH.VO.CU02 

Datos Maestros 

de Recursos 

Humanos 

Gestionar Colaboradores RH.DM.CU01 

Gestionar Departamentos RH.DM.CU02 

Gestionar Puesto Laboral RH.DM.CU03 

Gestionar Voluntarios RH.DM.CU04 

Finanzas 

Cuentas por 

Cobrar 

Gestionar cobros FI.CC.CU01 

Generar boletas de cobro FI.CC.CU02 

Cuentas por 

Pagar 

Gestionar comprobantes de pago de proveedores FI.CP.CU01 

Gestionar pagos FI.CP.CU02 

Gestionar planillas FI.CP.CU03 

Contabilidad y 

Presupuesto 

Gestionar libros de activos fijos FI.CO.CU01 

Gestionar Cierre y apertura contable FI.CO.CU02 

Gestionar Solicitudes de Presupuesto FI.CO.CU03 

Gestionar presupuesto FI.CO.CU04 

Datos Maestros 

Finanzas 

Gestionar Cuentas FI.DM.CU01 

Gestionar Tipo de Cuentas FI.DM.CU02 

Gestionar Libro Diario FI.DM.CU03 

Gestionar Libro Mayor FI.DM.CU04 

Gestionar Plan Contable FI.DM.CU05 

Gestionar Tipo de Pago FI.DM.CU06 

Gestionar Datos Planillas FI.DM.CU07 

Registros Matrícula Gestionar solicitud de inscripción RA.MA.CU01 



 

Módulo Producto Caso de Uso Código 

Académicos Gestionar evaluación Psicológica RA.MA.CU02 

Gestionar evaluación de asistencia social RA.MA.CU03 

Gestionar matrícula RA.MA.CU04 

Gestionar Evaluación de programa de ingresos RA.MA.CU05 

Programas y 

Talleres 

Gestionar Plan de Estudio RA.PT.CU01 

Gestionar Evaluación de Programas y Talleres RA.PT.CU02 

Gestionar evaluaciones de satisfacción RA.PT.CU03 

Proyecto 

Gestionar Proyectos RA.PR.CU01 

Gestionar Iniciativas RA.PR.CU02 

Gestionar Implementación de Proyectos RA.PR.CU03 

Datos Maestros 

Registros 

Académicos 

Gestionar Alumnos RA.DM.CU01 

Gestionar Cursos RA.DM.CU02 

Gestionar Salones RA.DM.CU03 

Gestionar Tipo de Salones RA.DM.CU04 

Gestionar Tipo de Cursos RA.DM.CU05 

Relaciones e 

Imagen 

Publicidad y 

Eventos 

Gestionar Publicidad RI.PE.CU01 

Gestionar Eventos RI.PE.CU02 

Donaciones y 

Convenios 

Gestionar Donación RI.DC.CU01 

Gestionar Convenio RI.DC.CU02 

Datos Maestros 

Relaciones e 

Imagen 

Gestionar Tipo de Evento RI.DM.CU01 

Gestionar Tipo de Publicidad RI.DM.CU02 

Gestionar Tipo de Donación RI.DM.CU03 

Gestionar Institución RI.DM.CU04 

Gestionar Tipo de Convenio RI.DM.CU05 

Logística Inventario Gestionar Solicitud de Pedido LO.IN.CU01 



 

Módulo Producto Caso de Uso Código 

Gestionar Stock LO.IN.CU02 

Gestionar Reserva de Productos LO.IN.CU03 

Compras 
Gestionar Cotizaciones LO.CP.CU01 

Gestionar Orden de Compra LO.CP.CU02 

Almacén 

Gestionar Ingreso de Productos LO.AL.CU01 

Gestionar Salida de Productos LO.AL.CU02 

Gestionar Recepción de producto LO.AL.CU03 

Datos Maestros 

Logística 

Gestionar Almacén LO.DM.CU01 

Gestionar Producto LO.DM.CU02 

Gestionar Tipo de Producto LO.DM.CU03 

Gestionar Proveedor LO.DM.CU04 

Fuente : Elaboración Propia 

De las estimaciones de esfuerzo se obtienen las horas hombre para la elaboración de los 

casos de uso de los productos a realizar: 

Tabla 90. Horas Hombre por Caso de Uso 

Código Producto 
horas/hombre del producto 

(UCP*10) 

horas/hombre del caso de 

uso 

RH.RC.CU01 101,8395 33,9465 

RH.RC.CU02 101,8395 33,9465 

RH.RC.CU03 101,8395 33,9465 

RH.AS.CU01 208,5285 52,132125 

RH.AS.CU02 208,5285 52,132125 

RH.AS.CU03 208,5285 52,132125 

RH.AS.CU04 208,5285 52,132125 

RH.VO.CU01 63,0435 31,52175 

RH.VO.CU02 63,0435 31,52175 



 

Código Producto 
horas/hombre del producto 

(UCP*10) 

horas/hombre del caso de 

uso 

RH.DM.CU01 223,077 55,76925 

RH.DM.CU02 223,077 55,76925 

RH.DM.CU03 223,077 55,76925 

RH.DM.CU04 223,077 55,76925 

FI.CC.CU01 77,592 38,796 

FI.CC.CU02 77,592 38,796 

FI.CP.CU01 101,8395 33,9465 

FI.CP.CU02 101,8395 33,9465 

FI.CP.CU03 101,8395 33,9465 

FI.CO.CU01 237,6255 59,406375 

FI.CO.CU02 237,6255 59,406375 

FI.CO.CU03 237,6255 59,406375 

FI.CO.CU04 237,6255 59,406375 

FI.DM.CU01 286,1205 40,8743571 

FI.DM.CU02 286,1205 40,8743571 

FI.DM.CU03 286,1205 40,8743571 

FI.DM.CU04 286,1205 40,8743571 

FI.DM.CU05 286,1205 40,8743571 

FI.DM.CU06 286,1205 40,8743571 

FI.DM.CU07 286,1205 40,8743571 

RA.MA.CU01 271,572 54,3144 

RA.MA.CU02 271,572 54,3144 

RA.MA.CU03 271,572 54,3144 

RA.MA.CU04 271,572 54,3144 

RA.MA.CU05 271,572 54,3144 



 

Código Producto 
horas/hombre del producto 

(UCP*10) 

horas/hombre del caso de 

uso 

RA.PT.CU01 130,9365 43,6455 

RA.PT.CU02 130,9365 43,6455 

RA.PT.CU03 130,9365 43,6455 

RA.PR.CU01 101,84 33,9466667 

RA.PR.CU02 101,84 33,9466667 

RA.PR.CU03 101,84 33,9466667 

RA.DM.CU01 300,669 60,1338 

RA.DM.CU02 300,669 60,1338 

RA.DM.CU03 300,669 60,1338 

RA.DM.CU04 300,669 60,1338 

RA.DM.CU05 300,669 60,1338 

RI.PE.CU01 92,1405 46,07025 

RI.PE.CU02 92,1405 46,07025 

RI.DC.CU01 63,0435 31,52175 

RI.DC.CU02 63,0435 31,52175 

RI.DM.CU01 237,6255 47,5251 

RI.DM.CU02 237,6255 47,5251 

RI.DM.CU03 237,6255 47,5251 

RI.DM.CU04 237,6255 47,5251 

RI.DM.CU05 237,6255 47,5251 

LO.IN.CU01 116,388 38,796 

LO.IN.CU02 116,388 38,796 

LO.IN.CU03 116,388 38,796 

LO.CP.CU01 63,0435 31,52175 

LO.CP.CU02 63,0435 31,52175 



 

Código Producto 
horas/hombre del producto 

(UCP*10) 

horas/hombre del caso de 

uso 

LO.AL.CU01 87,291 29,097 

LO.AL.CU02 87,291 29,097 

LO.AL.CU03 87,291 29,097 

LO.DM.CU01 208,5285 52,132125 

LO.DM.CU02 208,5285 52,132125 

LO.DM.CU03 208,5285 52,132125 

LO.DM.CU04 208,5285 52,132125 

Fuente : Elaboración Propia 

Las horas/hombre del caso de uso mostrado en la tabla anterior son calculadas partiendo de 

las posibilidades de distribución en las estimaciones de esfuerzo. Cabe recalcar que en las 

posibilidades de distribución se asignan “x” multiplicado por un número el cual depende la 

complejidad de los casos de usos (simple, promedio, complejo) descritos en el mismo 

documento. Por lo tanto, las horas/hombre se calcularon como : 

h/h del caso de uso =
∑𝑋𝑋

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 ∗ 10
(𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑐𝑐𝐶𝐶) 

Luego, teniendo las posibilidades de distribución de trabajo considerando los casos de uso 

de todos los productos y sus dependencias según el tablero de control de aplicaciones se 

obtiene el siguiente cuadro de control de proyectos en los cuales los casos de uso de una 

misma columna se pueden realizar en paralelo tomando el mayor de las horas/hombre de 

los casos de uso como tiempo de desarrollo de los casos de uso. 

Para la división de las etapas se consideró la cantidad de casos de uso paralelos a realizar. 

Para la etapa 1 una cantidad de 21 casos de uso. En la etapa 2 se tiene 29 casos de uso. En 

etapa 3 se tienen hasta 16 casos de uso. Esta distribución afecta en la cantidad de personas 

necesarias para desarrollar los casos de usos paralelos de cada etapa. 

  



 

Tabla 91. Cuadro de Control 

 

RH.DM.CU01 FI.DM.CU05 RA.DM.CU05 RI.DM.CU03 RH.RC.CU01 FI.CO.CU04 RH.RC.CU02 RH.RC.CU03 RA.PT.CU03 FI.CP.CU03 FI.CP.CU02 FI.CP.CU01 FI.CO.CU01 FI.CC.CU01 FI.CC.CU02 LO.AL.CU01 LO.IN.CU02 LO.IN.CU03

RH.DM.CU02 FI.DM.CU06 RI.DM.CU01 RI.DM.CU04 RH.AS.CU01 FI.DM.CU01 FI.DM.CU03 RH.AS.CU02 RA.PR.CU03 RA.MA.CU05 RA.MA.CU04 RA.PT.CU02 FI.CO.CU02 RI.DC.CU01

RH.DM.CU03 FI.DM.CU07 RI.DM.CU02 RI.DM.CU05 RH.AS.CU03 RA.MA.CU01 RA.PR.CU01 FI.DM.CU04 RI.PE.CU01 LO.CP.CU02

RH.DM.CU04 RA.PR.CU02 LO.DM.CU01 RH.AS.CU04 RA.DM.CU03 RA.DM.CU02 RA.MA.CU02 RI.PE.CU02 LO.AL.CU02

FI.CO.CU03 RA.DM.CU01 LO.DM.CU03 RH.VO.CU01 RI.DC.CU02 LO.IN.CU01 RA.MA.CU03 LO.CP.CU01

FI.DM.CU02 RA.DM.CU04 LO.DM.CU04 RH.VO.CU02 LO.DM.CU02 LO.AL.CU03 RA.PT.CU01

59,406375 60,1338 60,1338 52,132125 52,132125 60,1338 60,1338 54,3144 46,07025 54,3144 54,3144 43,6455 59,406375 38,796 38,796 29,097 38,796 38,796
323,357732 276,837338 155,184 298,971675 253,386375 298,382807 236,794324 279,227282 201,254417 148,87965 88,2609 77,592 118,81275 38,796 70,31775 29,097 38,796 38,796

REPORTES

CONSULTAS

CUENTAS

ETAPA 3

395,961675 horas/hombre

ETAPA 1

231,8061 horas/hombre

ETAPA 2

272,784375 horas/hombre

 

 

Fuente: Elaboración Propia



 

Estimaciones de esfuerzo 

Las estimaciones de esfuerzo sirven para poder estimar el tiempo que va tardar la 

realización de los productos y mediante este su planificación de los mismos. 

Adicionalmente, se puede indicar la cantidad de recursos que se requiere para su 

desarrollo. 

En este proyecto se utiliza el método de estimación según “Karner”, el cual propone un 

proceso de estimación, que se encuentra diagramado más adelante, pero antes se tienen que 

identificar los Casos de Uso y actores pertenecientes a cada producto.  

A continuación, se muestra los pasos adecuados para realizar la estimación : 

Clasificación de Actores 

Se debe identificar los actores por cada producto para determinar la forma en la que este va 

interactuar con el sistema que se va a desarrollar. Esto se logra mediante la clasificación de 

actores que puede ser simple, promedio o complejo y depende de los siguientes criterios: 

• Actor Simple: Cuando otro sistema está interactuando a través de una interfaz de 

programación definida y conocida (API).  

• Actor Promedio: Cuando otro sistema se encuentra interactuando a través de un 

protocolo, como TCP/IP. 

• Actor Complejo: Cuando una persona se encuentra interactuando con el sistema a 

través de una interfaz gráfica de usuario, conocida como (GUI) o página Web. 

Mediante los criterios presentados se debe asociar un factor de peso según la siguiente 

tabla. 

Tabla 92. Clasificación de Actores 

Tipo de actor Descripción Peso 

Simple Interfaz de programación de aplicaciones 1 

Promedio Interfaz de comunicación vía protocolo 2 

Complejo Interfaz gráfica de usuario 3 

Fuente: Elaboración propia 



 
De esta manera, se cuentan los actores según su grado de complejidad que se tenga 

multiplicando cada subtotal por su factor de complejidad y posteriormente sumando el total 

del producto se obtiene el peso de los actores sin ajustar (UAW). 

Clasificación de Casos de Uso 

Luego de identificar los Casos de Uso de cada producto se debe determinar la complejidad 

de cada uno según el número de transacciones descritas en su especificación, incluyendo 

los flujos alternativos que se tengan. Esto se logra mediante los siguientes criterios: 

• Caso de Uso Simple: Cuando se tengan 3 o menos transacciones (<=3). 

• Caso de Uso Promedio: Cuando se tiene de 4 a 7 transacciones. 

• Caso de Uso Complejo: Cuando se tiene de 7 a más transacciones (>7). 

Con los criterios mencionados se puede asociar a un factor de peso según la siguiente tabla. 

Tabla 93. Clasificación de Casos de Uso 

Tipo Caso de Uso Ponderación 

Simple De 3 o menos transacciones 5 

Promedio De 4 a 7 transacciones 10 

Complejo Más de 7 transacciones 15 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, se cuentan las transacciones que se tengan por cada Caso de Uso 

clasificándolos según su grado de complejidad para luego poder multiplicar cada subtotal 

por su ponderación respectiva. Luego, se realiza la suma respectiva por cada producto 

obteniendo así el peso de los Casos de Uso sin ajustar (UUCW). 

Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar (UUCP – Unadjusted Use Case 

Points) 

El cálculo de Puntos de Caso de Uso sin ajustar (UCCP), se logra mediante la suma del 

peso total de los actores sin ajustar más el peso de los casos de uso sin ajustar, como se 

muestra a continuación:  

UUCP= Peso de Actores sin ajustar + Peso de Casos de Uso sin ajustar 



 
UUCP = UAW + ACCW 

 

Determinar el Factor de Complejidad Técnica (TCF – Technical Factor) para Ajuste 

El Factor de Complejidad Técnica (TCF) considera las características de complejidad 

técnica, valga la redundancia, tomando en cuenta algunos Requerimientos no Funcionales 

(RNF) como un factor de ajuste al sistema. Asimismo, se evalúa cada factor multiplicando 

por el valor que corresponde según los siguientes grados de influencia que se muestran a 

continuación: 

• Sin Influencia  1 

• Promedio 3 

• Fuerte Influencia  5 

Con los criterios de calificación mostrados se identifica a cada factor técnico según el peso 

como se muestra en la siguiente tabla : 

Tabla 94. Determinar Factor de Complejidad 

Factor Descripción Peso 

T1 Sistema Distribuido 2 

T2 Tiempo de Respuesta 2 

T3 Eficiencia de Usuario Final 1 

T4 Procesamiento Complejo 1 

T5 Reusabilidad 1 

T6 Facilidad de Instalación 0.5 

T7 Facilidad de uso 0.5 

T8 Portabilidad 2 

T9 Facilidad de cambio 1 

T10 Concurrencia 1 

T11 Seguridad 1 



 

Factor Descripción Peso 

T12 Acceso de terceros 1 

T13 Entrenamiento especial requerido 1 

Fuente : Elaboración propia 

Asimismo, se debe multiplicar cada ítem de los factores por el grado de influencia que se 

tiene con el sistema y posteriormente se realiza una suma de dicha multiplicación, la cual 

viene a ser el FactorT. Por último, para hallar el Factor de Complejidad Técnica (TCF), se 

multiplica el FactorT por 0.01 para que este luego sea sumado con 0.6, como se muestra a 

continuación. 

TCF = 0.6 + (0.01 * FactorT) 

 

Determinar el Factor de Entorno (EF – Environmental Factors) 

El Factor de Entorno (EF) corresponde a las características del equipo que va a desarrollar, 

tales como el perfil, experiencia y capacidad técnica que son importantes para la 

elaboración de los productos. Por este motivo, se debe evaluar cada factor multiplicando 

por un valor correspondiente al siguiente grado de influencia : 

• Sin Influencia  1 

• Promedio 3 

• Fuerte Influencia  5 

Mediante los criterios presentados anteriormente se asigna a cada factor de entorno con su 

respectivo peso, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 95. Determinar Factor de Entorno 

Factor Descripción Peso 

F1 Familiaridad con la metodología 1.5 

F2 Experiencia en la aplicación 0.5 

F3 Experiencia con los Objetos 1 



 

Factor Descripción Peso 

F4 Capacidad de análisis 0.5 

F5 Motivación 1 

F6 Requerimientos estabilizados 2 

F7 Trabajadores a tiempo parcial -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
-2 

Fuente : Elaboración propia 

De esta manera, se tiene que multiplicar cada factor por el grado de influencia del sistema 

para luego tener una suma total llamada FactorA, la cual es necesaria para hallar el Factor 

de Entorno (EF). Asimismo, esta se calcula mediante la multiplicación del FactorA por -

0.03 para que luego sea sumada con 1.4, como se muestra a continuación : 

EF = 1.4 + (-0.03 × FactorA) 

 

Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP – Use Case Points)  

Los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP) se logran hallar mediante la multiplicación de 

los cálculos realizados anteriormente, como es el caso de Puntos de Caso de Uso Sin 

Ajustar (UUCP), Factor de Complejidad Técnica (TCF) y Factor de Entorno (EF), como se 

muestra a continuación : 

UCP = UUCP × TCF × EF 

Estimaciones de esfuerzo 

Según el método Karner se propone un factor de 10 Horas/Hombre por Punto de Caso de 

Uso Ajustado (UCP), si se trabaja bajo la metodología Enterprise Unified Process (EUP). 

Entonces para poder tener una estimación de esfuerzo según la cantidad de Horas por 

Hombre se multiplicaría el UCP * 10. Asimismo, si se quisiera sacar la cantidad de Días 

por Hombres trabajando 8 horas diarias se dividiría la cantidad de Horas/Hombre entre 8. 

Esto se ve reflejado a continuación : 



 
X= Cantidad de Horas / Hombre = UCP * 10 

Y= Cantidad de Días / Hombres = X / 8 

Posibilidades de distribución de trabajo 

Cuando ya se identificó el tiempo que una persona puede tardar en elaborar desarrollar los 

productos se puede distribuir el trabajo que se tiene. Esto se logra al analizar las Funciones 

de Negocio de manera que se puede se puede desarrollar paralelamente, según la 

dependencia que estos tengan. De esta manera, para la elaboración de esta distribución 

sirve de ayuda el Cuadro de Control que se elaboró anteriormente.  

A continuación se muestra el desarrollo de las estimaciones de esfuerzo por producto 

software respecto al módulo que pertenece. 

Estimaciones de Esfuerzo para el Módulo de Finanzas 

Producto Software Cuentas por Cobrar 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 96. Actores de Cuentas por Cobrar 

Actores Complejidad 

Encargado de Finanzas Complejo 

Encargado de Cobros Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 97. UAW de Cuentas por Cobrar 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 2 3 6 

  

UAW 6 

Fuente: Elaboración Propia 



 
Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 98. CU Cuentas por Cobrar 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Cobros Simple 

Generar Boletas de Cobro Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 99. UUCW Cuentas por Cobrar 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 2 5 10 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  

UUCW 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

6 + 10 = 16 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 16. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 100. TFC Cuentas por Cobrar 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 



 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

    Total General 

(TF) 
31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915  



 
Factor de Entorno (EF) 

Tabla 101. EF Cuentas por Cobrar 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total General 

(EFactor) 
29 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 16 * 0.53 * 0.915 

UCP= 7.7592 

Estimación de tiempo 

E = 7.7592 * 10 horas/hombre = 77.592 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 9.699 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 



 

 

2𝑥𝑥 = 77,592
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

𝑥𝑥 = 38,796
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

 

El producto “Cuentas por Cobrar” se puede realizar en 78 horas con una sola persona. 

Producto Software Cuentas por Pagar 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 102. Actores de Cuentas por Pagar 

Actores Complejidad 

Encargado de Finanzas Complejo 

Encargado de Pagos Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 103. UAW de Cuentas por Pagar 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 2 3 6 

  
UAW 6 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Gestionar 
cobros 

Generar boletas 
de cobros 

x x 



 
Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 104. CU Cuentas por Pagar 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar comprobantes de pago 

de proveedores 
Simple 

Gestionar pagos Simple 

Gestionar planillas Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 105. UUCW Cuentas por Cobrar 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 3 5 15 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 15 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

6 + 15 = 21 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 21. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 106. TFC Cuentas por Cobrar 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 



 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General 

(TF) 

31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915  



 
Factor de Entorno (EF) 

Tabla 107. TFC Cuentas por Cobrar 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 
Experiencia en la 

aplicación 
4 0.5 2 

F3 
Experiencia con los 

objetos 
5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a 

tiempo parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje 

de programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 21* 0.53 * 0.915 

UCP= 10.18395 

 



 
Estimación de tiempo 

E = 10.18395 * 10 horas/hombre = 101.8395 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 12.7299375 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

3𝑥𝑥 = 101,840
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

𝑥𝑥 = 33,947
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Cuentas por Pagar” se puede realizar en 101,840 horas con una sola persona. 

Producto Software Contabilidad y Presupuestos 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 108. Actores de Contabilidad y Presupuestos 

Actores Complejidad 

Encargado de Finanzas Complejo 

Encargado de Cobros Complejo 

Encargado de Pagos Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 109. UAW de Contabilidad y Presupuestos 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 3 3 9 

Gestionar 
comprobantes 

Gestionar 
pagos 

Gestionar 
planillas 

x x x 



 

  
UAW 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 110. CU Contabilidad y Presupuestos 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar libros de activos fijos Simple 

Cierre y apertura contable Simple 

Gestionar Solicitudes de 

Presupuesto 
Simple 

Gestionar presupuesto Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 111. UUCW Contabilidad y Presupuestos 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 0 5 0 

Promedio 4 10 40 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 40 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

9 + 40 = 49 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 49.  



 
Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 112. TFC Cuentas por Cobrar 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

     Total General 

(TF) 
31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915  



 
Factor de Entorno (EF) 

Tabla 113. TFC Cuentas por Cobrar 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total General 

(EFactor) 
29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 49* 0.53 * 0.915 

UCP= 23.76255 

Estimación de tiempo 

E = 23.76255 * 10 horas/hombre = 237.6255 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres= 29.7031875 Días / Hombres  



 

Gestionar 
Solicitudes de 
Presupuesto 

Gestionar 
cierre y 

apertura 
contable 

Gestionar libro 
de activos fijos 

Gestionar 
presupuesto 

2x 

2x 

2x 

2x 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

8𝑥𝑥 = 237,626
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

𝑥𝑥 = 29,703
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Contabilidad y Presupuestos” se puede realizar en 118,812 horas con tres 

personas. 

Producto Software Datos Maestros Finanzas 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 114. Actores de Datos Maestros Finanzas 

Actores Complejidad 

Encargado de Finanzas Complejo 

Encargado de Cobros Complejo 

Encargado de Pagos Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 
Tabla 115. UAW de Contabilidad y Presupuestos 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 
 

1 0 

Promedio 
 

2 0 

Complejo 3 3 9 

  
UAW 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 116. CU Datos Maestros Finanzas 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Cuentas Simple 

Gestionar Tipo de Cuentas Simple 

Gestionar Libro Diario Simple 

Gestionar Libro Mayor Simple 

Gestionar Plan Contable Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 117. UUCW Datos Maestros Finanzas 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 0 5 0 

Promedio 5 10 50 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 50 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 
Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

9 + 50 = 59 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 59. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 118. TFC Datos Maestros Finanzas 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General 

(TF) 
31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915  



 
Factor de Entorno (EF) 

Tabla 119. TFC Datos Maestros Finanzas 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 59* 0.53 * 0.915 

UCP= 28.61205 

Estimación de tiempo 

E = 28.61205 * 10 horas/hombre = 286.1205 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres= 35.7650625 Días / Hombres 

  



 
Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

14𝑥𝑥 = 286,121
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

𝑥𝑥 = 20,437
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Dato Maestros Finanzas” se puede realizar en 163,496 horas con cuatro 

personas. 

  

Gestionar Plan 
Contable 

Gestionar 
Datos Planillas 

Gestionar tipo 
de pago 

Gestionar 
Cuentas 

Gestionar Tipo 
de Cuentas 

Gestionar 
libro diario 

Gestionar 
libro mayor 

2x 2x 2x 2x 

2x 

2x 

2x 



 
Estimaciones de Esfuerzo para el Módulo de Logística 

Producto Software Inventario 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 120. Actores de Inventario 

Actores Complejidad 

Encargado de Logística Complejo 

Responsable de Área Solicitante Complejo 

Colaborador de Área 

Solicitantes 
Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 121. UAW de Inventario 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 3 3 9 

  
UAW 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 122. CU Inventario 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Solicitud de Pedido Simple 

Gestionar Stock Simple 

Gestionar Reserva de Productos Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 123. UUCW Inventario 



 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 3 5 15 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 15 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

9 + 15 = 24 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 24. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 124. TFC Inventario 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 



 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General 

(TF) 
31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Entorno (EF) 

Tabla 125. TFC Inventario 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total General 

(EFactor) 
29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 24 * 0.53 * 0.915 



 

Gestionar 
solicitud de 

pedido 

Gestionar reserva 
de productos 

Gestionar 
stock 

x x 

x 

UCP= 11.6388 

Estimación de tiempo 

E = 11.6388 * 10 horas/hombre = 116.388 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 14.5485 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

 

3𝑥𝑥 = 116,388
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

𝑥𝑥 = 38,796
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Inventario” se puede realizar en 77,592 horas con dos personas. 

Producto Software Compras 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 126. Actores de Compras 

Actores Complejidad 

Encargado de Logística Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 127. UAW de Compras 



 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 1 3 3 

  
UAW 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 128. CU Compras 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Cotizaciones Simple 

Gestionar Orden de Compra Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 129. UUCW Compras 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 2 5 10 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

3 + 10 = 13 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 13. 

  



 
Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 130. TFC Compras 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General 

(TF) 
31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Entorno (EF) 

Tabla 131. TFC Compras 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 



 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total General 

(EFactor) 
29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 13* 0.53 * 0.915 

UCP= 6.30435 

Estimación de tiempo 

E = 6.30435 * 10 horas/hombre = 63.0435 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 7.8804375 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

2𝑥𝑥 = 63,044
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

Gestionar orden 
de compra 

Gestionar 
cotizaciones 

x x 



 

𝑥𝑥 = 31.552
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Compras” se puede realizar en 63.104 horas con una sola persona. 

Producto Software Almacén 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 132. Actores de Almacén 

Actores Complejidad 

Encargado de Logística Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 133. UAW de Almacén 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 1 3 3 

  
UAW 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 134. CU Almacén 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Ingreso de Productos Simple 

Gestionar Salida de Productos Simple 

Gestionar Recepción de 

producto 
Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

   



 
Tabla 135. UUCW Almacén 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 2 5 10 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

3 + 15 = 18 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 18. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 136. TFC Cuentas por Almacén 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 



 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General 

(TF) 
31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Entorno (EF) 

Tabla 137. TFC Almacén 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 



 

Gestionar 
ingreso de 
productos 

Gestionar recepción 
de productos 

Gestionar salida 
de productos 

x x 

x 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 18* 0.53 * 0.915 

UCP= 8.7291 

Estimación de tiempo 

E = 8.7291 * 10 horas/hombre = 87.291 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 10.911375 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

 

3𝑥𝑥 = 87,291
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

𝑥𝑥 = 29,097
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

El producto “Almacén” se puede realizar en 58 horas con dos personas. 

Producto Software Datos Maestros 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 138. Actores de Datos Maestros 

Actores Complejidad 

Encargado de Logística Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 
Tabla 139. UAW de Datos Maestros 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 1 3 3 

  
UAW 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 140. CU de Datos Maestros 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Almacén Simple 

Gestionar Producto Simple 

Gestionar Tipo de Producto Simple 

Gestionar Proveedor Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 141. UUCW Datos Maestros 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 0 5 0 

Promedio 4 10 40 

Complejo 0 15 0 

  

UUCW 40 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

3 + 40 = 43 



 
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 43. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 142. TFC Cuentas por Datos Maestros 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General 

(TF) 
31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Entorno (EF) 

Tabla 143. TFC Datos Maestros 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 Familiaridad con la 5 1.5 7.5 



 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

metodología 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 43* 0.53 * 0.915 

UCP= 20.85285 

Estimación de tiempo 

E = 20.85285 * 10 horas/hombre = 208.5285 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres= 26.0660625 Días / Hombres 

  



 
Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

8𝑥𝑥 = 208,529
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

x = 26,066
horas

hombre
 

El producto “Datos Maestros Logística” se puede realizar en 104,264 horas con tres 

personas. 

Estimaciones de Esfuerzo para el Módulo de Registros Acadèmicos 

Producto Software Matrícula 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 144. Actores de Matrícula 

Actores Complejidad 

Encargado de Matricula Complejo 

Recepcionista Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestionar 
producto 

Gestionar tipo 
de producto 

2x 2x 

2x 

Gestionar 
almacén 

Gestionar 
proveedor 

2x 



 
Tabla 145. UAW de Matrícula 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 2 3 6 

  
UAW 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 146. CU Matrícula 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar solicitud de 

inscripción 
Simple 

Gestionar evaluación 

Psicológica 
Simple 

Gestionar evaluación de 

asistencia social 
Simple 

Gestionar matrícula Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 147. UUCW Matrícula 

Tipo # de Transacciones Ponderación Total 

Simple 0 5 0 

Promedio 5 10 50 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 50 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 



 
6 + 50 = 56 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 56. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 148. TFC Matrícula 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General 

(TF) 
31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

  



 
Factor de Entono (EF)  

Tabla 149. TFC Matrícula 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 
Experiencia en la 

aplicación 
4 0.5 2 

F3 
Experiencia con los 

objetos 
5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 56 * 0.53 * 0.915 

UCP= 27.1572 

 



 
Estimación de tiempo 

E = 27.1572 * 10 horas/hombre = 271.572 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 33.9465 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

10𝑥𝑥 = 271,572
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

𝑥𝑥 = 27,158
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Matrícula” se puede realizar en 217,264 horas con dos personas. 

Producto Software Programas y Talleres 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 150. Actores de Programas y Talleres 

Actores Complejidad 

Encargado de Talleres y 

Programas 
Complejo 

Director Ejecutivo Complejo 

Profesor Complejo 

Coordinador de Cursos Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Gestionar 
evaluación de 
programa de 

ingresos 

Gestionar evaluación 
psicológica 

2x 2x 

2x 

Gestionar evaluación 
de asistencia social 

2x 

Gestionar solicitud 
de inscripción Gestionar 

matrícula 

2x 



 
Tabla 151. UAW de Programas y Talleres 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 4 3 12 

  
UAW 12 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 152. CU Programas y Talleres 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Plan de Estudio Simple 

Gestionar Evaluación de 

Programas y Talleres 
Simple 

Gestionar evaluaciones de 

satisfacción 
Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 153. UUCW Programas y Talleres 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 3 5 15 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 15 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

12 + 15 = 27 



 
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 27. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 154. TFC Programas y Talleres 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General 

(TF) 
31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915  



 
Factor de Entorno (EF) 

Tabla 155. TFC Programas y Talleres 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 
Experiencia en la 

aplicación 
4 0.5 2 

F3 
Experiencia con los 

objetos 
5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje 

de programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 27* 0.53 * 0.915 

UCP= 13.09365  



 
Esimación de tiempo 

E = 13.09365 * 10 horas/hombre = 130.9365 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 16.3670625 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3𝑥𝑥 = 130,937
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

𝑥𝑥 = 43,646
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Programas y Talleres” se puede realizar en 43,646 horas con tres personas.  

Gestionar plan 
de estudio 

x 

x 

Gestionar 
evaluación de 
programas y 

talleres 

Gestionar 
evaluaciones de 

satisfacción 

x 



 
Producto Software Proyecto 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 156. Actores de Proyecto 

Actores Complejidad 

Encargado de Talleres y 

Programas 
Complejo 

Director Ejecutivo Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 157. UAW de Proyecto 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 2 3 9 

  
UAW 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 158. CU Proyecto 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Iniciativas Simple 

Gestionar Proyectos Simple 

Gestionar Implementación de 

Proyectos 
Simple 

Fuente: Elaboración Propia 



 
Tabla 159. UUCW Proyecto 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 3 5 15 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 15 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

6 + 15 = 21 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 21. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 160. TFC Proyecto 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 



 
Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General (TF) 31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Entorno (EF) 

Tabla 161. TFC Proyecto 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 



 
Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total General 

(EFactor) 
29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 21* 0.53 * 0.915 

UCP= 10,18395 

  



 
Estimación de tiempo 

E = 10,18395 * 10 horas/hombre = 101.840 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres= 12.73 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

3𝑥𝑥 = 101,840
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

𝑥𝑥 = 33,947
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Proyecto” se puede realizar en 102 horas con una persona. 

Producto Software Datos Maestros 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 162. Actores de Datos Maestros 

Actores Complejidad 

Encargado de Talleres y 

Programas 
Complejo 

Director Ejecutivo Complejo 

Director Ejecutivo Complejo 

Director Ejecutivo Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Gestionar 
proyectos 

Gestionar 
iniciativas 

x x 

Gestionar 
implementación 

de proyectos 

x 



 
Tabla 163. UAW de Datos Maestros 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 4 3 12 

  
UAW 12 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 164. CU Datos Maestros 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Alumnos Promedio 

Gestionar Cursos Promedio 

Gestionar Salones Promedio 

Gestionar Tipo de Salones Promedio 

Gestionar Tipo de Cursos Promedio 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 165. UUCW Datos Maestros 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 0 5 0 

Promedio 5 10 50 

Complejo 0 15 0 



 

  
UUCW 50 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

12 + 50 = 62 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 62. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 166. TFC Datos Maestros 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 



 
Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

   

Total General 

(TF) 
31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Entorno (EF) 

Tabla 167. TFC Datos Maestros 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 



 

Gestionar tipo 
de cursos 

Gestionar 
salones 

2x 2x 

2x 

Gestionar 
cursos 

Gestionar 
alumnos 

2x 

Gestionar tipo 
de salones 

2x 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 62* 0.53 * 0.915 

UCP= 30.0669 

Estimación de tiempo 

E = 30.0669 * 10 horas/hombre = 300.669 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres= 37.583625 Días / Hombres 

 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

10𝑥𝑥 = 300,669
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

𝑥𝑥 = 30,067
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Datos Maestros Registros Académicos” se puede realizar en 120,268 horas 

con tres personas. 



 
Estimaciones de Esfuerzo para el Módulo de Relaciones e Imagen 

Producto Software Publicidad y Eventos 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 168. Actores de Publicidad y Eventos 

Actores Complejidad 

Encargado de Eventos Complejo 

Encargado de Publicidad Complejo 

Director Ejecutivo Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 169.UAW de Publicidad y Eventos 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 3 3 9 

  
UAW 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 170. CU Inventario 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Publicidad Simple 

Gestionar Eventos Simple 

Fuente: Elaboración Propia 



 
Tabla 171. UUCW Inventario 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 2 5 10 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntosde Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

9 + 10 = 19 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 19. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 172. TFC Cuentas por Cobrar 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 



 
Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General (TF) 31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Etorno (EF) 

Tabla 173. TFC Cuentas por Cobrar 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 



 
Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 19 * 0.53 * 0.915 

UCP= 9.21405 

Estimación de tiempo 

E = 9.21405 * 10 horas/hombre = 92.1405 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 11.5176 Días / Hombres 

  



 

Gestionar 
publicidad 

x 

x 

Gestionar 
eventos 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

2𝑥𝑥 = 92,141
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

𝑥𝑥 = 46,071
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

El producto “Publicidad y Eventos” se puede realizar en 46,071 horas con dos personas. 

Producto Software Donaciones y Convenios 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 174. Actores de Donaciones y Convenios 

Actores Complejidad 

Encargado de Cooperaciones Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 175. UAW de Donaciones y Convenios 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 1 3 3 

  
UAW 3 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 
Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 176. CU Donaciones y Convenios 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Donación Simple 

Gestionar Convenio Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 177. UUCW Donaciones y Convenios 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 2 5 10 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

3 + 10 = 13 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 13. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 178. TFC Donaciones y Convenios 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 



 
Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General (TF) 31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Entorno (EF) 

Tabla 179. TFC Cuentas por Cobrar 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 Familiaridad con la 5 1.5 7.5 



 
metodología 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 13* 0.53 * 0.915 

UCP= 6.30435 

Estimación de tiempo 

E = 6.30435 * 10 horas/hombre = 63.0435 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 7.8804375 Días / Hombres 



 

Gestionar 
donación 

x 

x 

Gestionar 
convenio 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

2𝑥𝑥 = 63,044
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

𝑥𝑥 = 31,522
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

El producto “Donaciones y Convenios” se puede realizar en 31,522 horas con dos 

personas. 

Producto Software Datos Maestros 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 180. Actores de Datos Maestros 

Actores Complejidad 

Encargado de Eventos Complejo 

Encargado de Publicidad Complejo 

Encargado de Cooperaciones Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 
Tabla 181. UAW de Datos Maestros 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 3 3 9 

  
UAW 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 182. CU Datos Maestros 

Funciones de Negocio Complejidad 

Tipo de Evento Promedio 

Tipo de Publicidad Promedio 

Gestionar Institución Promedio 

Gestionar Tipo de Donación Promedio 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 
Tabla 183. UUCW Datos Maestros 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 0 5 10 

Promedio 4 10 40 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 40 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

9 + 40 =49 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 49. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 184. TFC Datos Maestros 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 



 
T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General (TF) 31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Entorno (EF) 

Tabla 185. TFC Datos Maestros 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 
Experiencia en la 

aplicación 
4 0.5 2 

F3 
Experiencia con los 

objetos 
5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 



 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 49* 0.53 * 0.915 

UCP= 23.76255 

Estimación de tiempo 

E = 6.30435 * 10 horas/hombre = 63.0435 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 7.8804375 Días / Hombres 

  



 
Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10𝑥𝑥 = 237,626
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

𝑥𝑥 = 23,763
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Datos Maestros Registros Académicos” se puede realizar en 47,526 horas con 

cinco personas.  

Gestionar tipo de 
evento 

2x 

2x 

Gestionar tipo de 
publicidad 

Gestionar tipo de 
donación 

Gestionar 
institución 

Gestionar tipo de 
convenio 

2x 

2x 

2x 



 
Estimaciones de Esfuerzo para el Módulo de Recursos Humanos 

Producto Software Reclutamiento y Contratación 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 186. Actores de Reclutamiento y Contratación 

Actores Complejidad 

Jefe de Recursos Humanos Complejo 

Encargado de Recursos 

Humanos 
Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 187. UAW de Reclutamiento y Contratación 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 2 3 6 

  
UAW 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 188. CU Reclutamiento y Contratación 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar postulante de Puesto 

Laboral 
Simple 

Gestionar evaluación de Simple 



 
Funciones de Negocio Complejidad 

postulación 

Gestionar  contrato Simple 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 189. UUCW Reclutamiento y Contratación 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 3 5 15 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 15 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

6 + 15 = 21 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 21. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 190. TFC Reclutamiento y Contratación 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 



 
Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General (TF) 31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Entorno (EF) 

Tabla 191. TFC Reclutamiento y Contratación 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 



 
Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F3 Experiencia con los objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 21 * 0.53 * 0.915 

UCP= 10.18395 

  



 
Estimación de tiempo 

E = 10.18395 * 10 horas/hombre = 101.8395 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 12.7299375 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

3𝑥𝑥 = 101,840
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

𝑥𝑥 = 33,947
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Reclutamiento y Contratación” se puede realizar en 101,840 horas con una 

persona. 

Producto Software Asistencia, Capacitaciones y Vacaciones 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 192. Actores de Reclutamiento y Contratación 

Actores Complejidad 

Encargado de Recursos 

Humanos 
Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Gestionar 
postulante de 
puesto laboral 

x x 

Gestionar 
evaluación de 

postulación 

Gestionar 
contrato 

  

x 



 
Tabla 193. UAW de Reclutamiento y Contratación 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 1 3 6 

  
UAW 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 194. CU Reclutamiento y Contratación 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Vacaciones Promedio 

Gestionar asistencia de 

colaborador 
Promedio 

Gestionar justificaciones Promedio 

Gestionar capacitaciones Promedio 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 195. UUCW Reclutamiento y Contratación 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 0 5 0 

Promedio 4 10 40 

Complejo 0 15 0 



 

  
UUCW 40 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

3 + 40 = 43 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 43. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 196. TFC Reclutamiento y Contratación 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 



 
Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General (TF) 31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor de Entorno (EF) 

Tabla 197. TFC Reclutamiento y Contratación 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 
Experiencia en la 

aplicación 
4 0.5 2 

F3 
Experiencia con los 

objetos 
5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 



 

Gestionar 
justificaciones 

2x 

2x 

Gestionar 
vacaciones 

Gestionar 
capacitaciones 

Gestionar 
asistencia de 
colaborador 

2x 

2x 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 43* 0.53 * 0.915 

UCP= 20.85285 

Estimación de tiempo 

E = 20.85285* 10 horas/hombre = 208.5285 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres = 26.0660625 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

8𝑥𝑥 = 208,529
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 



 
 

𝑥𝑥 = 26,067
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

El producto “Asistencias, Capacitaciones y Vacaciones” se puede realizar en 104,268 

horas con tres personas. 

Producto Software Voluntariado 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 198. Actores de Voluntariado 

Actores Complejidad 

Encargado de Recursos 

Humanos 
Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 199. UAW de Voluntariado 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 1 3 3 

  
UAW 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 200. CU Voluntariado 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar  programa de Promedio 



 
voluntariado 

Gestionar asistencia de 

voluntario 
Promedio 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 201. UUCW Voluntariado 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 2 5 15 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 10 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

3 + 10 = 13 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 13. 

Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 202. TFC Voluntariado 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 Eficiencia de Usuario Final 4 1 4 



 
Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General (TF) 31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 

Factor e Entorno (EF) 

Tabla 203. TFC Voluntariado 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 
Experiencia en la 

aplicación 
4 0.5 2 



 

F3 
Experiencia con los 

objetos 
5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 

UCP= 13* 0.53 * 0.915 

UCP= 6.30435 

Estimación de tiempo 

E = 6.30435* 10 horas/hombre = 63.0435 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres= 7.8804375Días / Hombres 

  



 

Gestionar 
asistencia de 

voluntario 

x 

x 

Gestionar 
programa de 
voluntariado 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

2𝑥𝑥 = 63,044
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

𝑥𝑥 = 31,522
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

El producto “Voluntariado” se puede realizar en 31,522 horas con dos personas. 

Producto Software Datos Maestros 

Actor sin Ajuste de Peso 

Tabla 204. Actores de Datos Maestros 

Actores Complejidad 

Jefe de Recursos Humanos Complejo 

Encargado de Recursos 

Humanos 
Complejo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 205. UAW de Datos Maestros 

Tipo de Actor Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 2 3 6 

  
UAW 6 

Fuente: Elaboración Propia 



 
Caso de Uso sin ajuste de Peso 

Tabla 206. CU Datos Maestros 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Colaboradores Promedio 

Gestionar Departamentos Promedio 

Gestionar Puesto Laboral Promedio 

Gestionar Voluntarios Promedio 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 207. UUCW Datos Maestros 

Tipo 
# de 

Transacciones 
Ponderación Total 

Simple 0 5 0 

Promedio 4 10 40 

Complejo 0 15 0 

  
UUCW 40 

Fuente: Elaboración Propia 

Puntos de Caso de Uso sin Ajustar 

UAW + UUCW = UUCP 

6+ 40 = 46 

Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 46. 

  



 
Factor de Complejidad Técnica (TCF) 

Tabla 208. TFC Datos Maestros 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 

T3 
Eficiencia de Usuario 

Final 
4 1 4 

T4 
Procesamiento 

Complejo 
3 1 3 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 2 0.5 1 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 3 1 3 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      Total General (TF) 31.5 

Fuente: Elaboración Propia 

Technical Complexity Factor (TCF) = 0.6 + (0.01xTFactor) = 0.915 



 
Factor de Entorno (EF) 

Tabla 209. TFC Datos Maestros 

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 
Experiencia en la 

aplicación 
4 0.5 2 

F3 
Experiencia con los 

objetos 
5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a tiempo 

parcial 
1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

   

Total 

General 

(EFactor) 

29 

 Fuente: Elaboración Propia 

Environment Factor (EF) = 1.4 + (-0.03xEFactor) = 0.53 

Use Case Point 

UCP = UUCP * EF *TCF 



 

Gestionar 
colaboradores 

2x 

2x 

Gestionar 
departamentos 

Gestionar puesto 
laboral 

Gestionar 
voluntarios 

2x 

2x 

UCP= 46* 0.53 * 0.915 

UCP= 22.3077 

Estimación de tiempo 

E = 22.3077 * 10 horas/hombre = 223.077 horas/hombre. 

Cantidad de Días / Hombres= 27.884625 Días / Hombres 

Posibilidad de Distribución del Trabajo 

 

8𝑥𝑥 = 223,077
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

𝑥𝑥 = 27,885
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶

 

 

 

 

 

 

El producto “Datos Maestros Recursos Humanos” se puede realizar en 57,77 horas con 

cuatro personas. 



 

Resultado del proyecto 

En este capítulo se presentan los procesos AS-IS y TO-BE de la Gestión Logística de 

CERCIL, se presenta la macro utilizada para la validación de los procesos TO-BE de la 

Gestión Logística y los resultados obtenidos. 

Procesos Logísticos 

Para entender los procesos de Gestión logística, a continuación, se presenta lo procesos de 

primer nivel (AS IS). 

Ilustración 44. Gestión Logística

Fuente : Elaboración propia 

Para cada proceso de Gestión Logística de CERCIL se identificaron los siguientes 

subprocesos : 

Tabla 210. Tabla de Subprocesos Gestión Logística AS-IS 

Procesos Subprocesos 

Gestión de Solicitudes de Productos o Ninguno 



 

Procesos Subprocesos 

Servicios 

Gestión de Compras  

Gestión de Almacén 

Ingreso de productos por compras 

Ingreso de donaciones 

Salida de productos 

Fuente : Elaboración propia 

Del proceso de primer nivel se elaboraron los siguientes subprocesos (TO BE) 

Tabla 211. Tabla de Subprocesos Gestión Logística TO-BE 

Procesos Subprocesos 

Gestión de Solicitudes de Productos o 

Servicios 
Ninguno 

Gestión de Compras 
Realizar Concurso de Precios 

Gestionar Pedido 

Gestión de Almacén 

Ingreso de productos por compras 

Ingreso de donaciones 

Salida de productos 

Fuente : Elaboración propia 

También se desarrolló una macro en Excel para soportar la validación, esta macro cuenta 

con 4 productos software, los cuales son : 

• Inventarios 

Este producto software está conformado por los siguientes casos de usos: 

• Solicitudes de Productos 

Se encarga de Registrar, Aprobar y Rechazar las solicitudes de pedido 

• Reservas de Productos 



 
Permite reservar productos disminuyendo la cantidad de stock disponible y bloqueando las 

cantidades que han sido reservadas. 

• Solicitudes de Pedidos 

Permite generar, aprobar y rechazar las solicitudes de pedidos. 

• Stock 

Permite visualizar, actualizar y registrar el stock 

• Compras 

Este producto software está conformado por los siguientes casos de uso: 

• Cotización 

Permite registrar las cotizaciones recibidas de los proveedores por cada solicitud de 

pedido. 

• Órdenes de Compra 

Permite generar una orden de compra a partir de una solicitud de pedido y selección de 

cotización. 

• Almacén 

Este producto software está conformado por los siguientes casos de uso: 

• Ingreso de Productos 

Permite registrar el ingreso de productos ya sea por donaciones o compras. 

• Salida de Productos 

Permite registrar la salida de productos. 

• Recepción de Productos 

Permite al solicitante registrar las cantidades recibidas del encargado de logística. 

A continuación, se presenta la validación de los procesos identificados y los resultados 

obtenidos de cada uno de ellos. 



 

Validación De Procesos 

Proceso: Gestión de Solicitudes de productos y servicios 

Descripción de los procesos (AS-IS) 

El propósito del proceso es recibir las solicitudes de productos o servicios realizadas por 

cualquier colaborador (solicitante). Este proceso se inicia cuando el solicitante comunica 

su necesidad de producto o servicio a la recepcionista, quien, luego se encarga de 

comunicar esas necesidades recibidas al encargado de logística. El encargado de Logística 

verifica si la necesidad es un producto o servicio, ya que si se trata de una necesidad de 

servicio se realiza anota esta necesidad en una lista de compra que se utiliza para buscar a 

proveedores. En cambio, si se trata de una necesidad de producto se realiza una búsqueda 

física en el almacén. De no encontrarse la cantidad total o parcial del producto se consulta 

al solicitante la importancia de lo solicitado para gestionar la compra del mismo. En el caso 

de que el solicitante no requiera continuar con la compra el proceso finaliza. Caso 

contrario, se consulta al encargado de contabilidad si el área al que pertenece el solicitante 

cuenta con presupuesto disponible para realizar la compra. Si el área del solicitante dispone 

de presupuesto se procede a anotar lo que se comprará en una lista con lo cual concluye el 

proceso. 

Flujo del proceso 



 
El proceso de centra en once actividades que empieza con la comunicación del solicitante 

hacia la recepcionista de la necesidad de productos o servicios para que el área logística lo 

atienda, en caso sea una necesidad de servicio se realiza una lista de lo solicitando. De ser 

una necesidad de producto se busca el producto en el almacén para verificar si será 

necesaria una compra, si se cancelará la atención por falta de presupuesto o por el mismo 

solicitante. 

Ilustración 45. Gestión de Solicitudes de Productos o Servicios (AS-IS) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Problemas relacionados 

Se identificó los siguientes problemas relacionados al proceso de Gestión de Solicitudes de 

productos y/o servicios: 

P01. Se realizan búsquedas innecesarias de productos sin stock 

Causas 

A continuación, se identifican las causas de los problemas descritos. 



 
Tabla 212. Causas de problemas de Gestión de Solicitudes o Productos 

Causa Problema 

C01. No se realiza un control previo a todas 

las solicitudes de productos o servicios 

presentadas por otras áreas P01 

C02. No se tiene un stock actualizado de los 

productos almacenados 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo de proceso propuesto 

L-OB01. Disminuir las búsquedas innecesarias de productos sin stock 

Proceso propuesto (TO-BE) 

El proceso se inicia cuando el solicitante llena el formato de Solicitud de Productos o 

Servicios el cual presenta al jefe o responsable del área solicitante para que apruebe la 

solicitud. De aprobar la solicitud el solicitante entrega la solicitud a la recepcionista la cual 

registra la solicitud utilizando la aplicación “Gestionar solicitudes de productos o 

servicios” de la macro excel”. Luego se comunica al encargado de gestión logística la 

solicitud registrada. El encargado de logística revisa el stock de los productos solicitados 

en la aplicación “Stocks”. Si se cuenta con stock disponible se registra una reserva de 

producto con la aplicación “Reservar Productos”. Caso contrario, se genera una solicitud 

de pedido con la aplicación “Solicitud de Pedidos”. 

Ilustración 46. Gestión de Solicitudes de Productos o Servicios (TO-BE) 



 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
Definición de indicadores 

 

  

 

 
Definición del Indicador 

Versión Página 
1 1 

Porcentaje de solicitudes aprobadas por el jefe. Código 
I01 

 

Objetivo del Indicador 
Determinar el porcentaje semanal de solicitudes de productos o servicios presentadas a la recepción 
que fueron aprobadas por los jefes directos de los solicitantes. 
 

Fórmula de Cálculo 
 

𝐼𝐼01 =
𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑜𝑜 𝑗𝑗𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑈𝑈. 𝐶𝐶 𝑆𝑆.
𝑥𝑥100% 

 
 

Responsable de Gestión Recepcionista. 
 

Punto de Lectura 
Punto de lectura: Comunicar a recepción la necesidad de algún producto o servicio. 
 

Medición y Reporte 
Frecuencia de medición Semanal. 
Responsable Jefes de proyecto, Recepcionista. 
  

 
Definición del Indicador 

Versión Página 
1 2 

Porcentaje de búsquedas de productos solicitados sin stock. Código 
I02 

 

Objetivo del Indicador 
Determinar el porcentaje semanal de búsquedas de productos solicitados en el almacén que no 
tuvieron stock. 
 

Fórmula de Cálculo 
 

𝐼𝐼02 =
𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑜𝑜ú𝑐𝑐𝑠𝑠𝑢𝑢𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑜𝑜𝑐𝑐𝐶𝐶é𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑜𝑜𝐶𝐶𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 sin 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠

𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑈𝑈. 𝐶𝐶 𝑆𝑆. 𝑥𝑥100% 

 
 

Responsable de Gestión Encargado de Logística. 
 

Punto de Lectura 
Punto de lectura: Buscar producto en almacén. 
 

Medición y Reporte 
Frecuencia de medición Semanal. 
Responsable Jefes de proyecto. 
 



 

 

Análisis del proceso en base a indicadores establecidos (AS-IS) 

La medición del proceso se realizó entre el 25/05/2015 y el 03/06/2015. La mediciones 

consistieron en casos de solicitudes de productos con stock y de productos sin stock que 

requieran compras no mayores a S/. 100,00. Además, tampoco se consideró aquellas 

solicitudes que requirieron ampliaciones de presupuesto. 

A continuación se presenta una tabla de las mediciones realizadas para el proceso 

evaluado: 

  

 

 
Definición del Indicador 

Versión Página 
1 2 

Tiempo de proceso Gestión de Solicitudes de productos o 
servicios. 

Código 
I03 

 

Objetivo del Indicador 
Determinar el tiempo promedio del proceso Gestión de Solicitudes de productos o servicios. 
 

Fórmula de Cálculo 
 

𝐼𝐼03 =
∑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑈𝑈.𝐶𝐶 𝑆𝑆. 
 
 

Responsable de Gestión Encargado de Logística. 
 

Punto de Lectura 
Punto de lectura: Desde Inicio hasta Fin. 
 

Medición y Reporte 
Frecuencia de medición Semanal. 
Responsable Jefes de proyecto. 
 



 
Tabla 213. Tabla de medición de cantidades Gestión de S o P AS-IS 

Fecha 

Cantidad de 

solicitudes 

aprobadas por jefes 

Cantidad de 

búsquedas en 

almacén de 

productos "sin " 

stock 

Total Solicitudes de 

productos o 

servicios 

25/05/2015 0 3 5 

27/05/2015 0 1 3 

01/06/2015 0 3 7 

03/06/2015 0 1 4 

Fuente : Elaboración propia  

Tabla 214. Tabla de medición de tiempo Gestión de S o P AS-IS 

Medición Fecha 
Duración del proceso 

(minutos) 

1 25/05/2015 52 

2 25/05/2015 23 

3 25/05/2015 30 

4 25/05/2015 20 

5 25/05/2015 47 

6 27/05/2015 20 

7 27/05/2015 20 

8 27/05/2015 32 

9 01/06/2015 30 

10 01/06/2015 26 

11 01/06/2015 30 

12 01/06/2015 60 

13 01/06/2015 40 



 

Medición Fecha 
Duración del proceso 

(minutos) 

14 01/06/2015 55 

15 01/06/2015 23 

16 03/06/2015 25 

17 03/06/2015 45 

18 03/06/2015 26 

19 03/06/2015 25 

Fuente: Elaboración propia 

Estado del indicador (AS-IS) 

A continuación se presenta una tabla evaluando el resultado del indicador según la tabla de 

medición anterior: 

Tabla 215. Tabla de medición de indicadores Gestión de S o P AS-IS 

Indicador Promedio semanal 

I01 0,00% 

I02 43,18% 

I03 32,75 min/sol 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis del proceso propuesto en base a indicadores establecidos (TO BE) 

La medición del proceso se realizó entre el 08/06/2015 y el 26/06/2015. Las mediciones 

consistieron en casos de solicitudes de productos con stock y de productos sin stock que 

requieran compras no mayores a S/. 100,00. Además, tampoco se consideró aquellas 

solicitudes que requirieron ampliaciones de presupuesto. 

A continuación, se presenta una tabla de las mediciones realizadas para el proceso 

propuesto:  



 
Tabla 216. Tabla de medición de cantidades Gestión de S o P TO-BE 

Fecha 

Cantidad de 

solicitudes 

aprobadas por jefes 

Cantidad de 

búsquedas en 

almacén de 

productos "sin " 

stock 

Total Solicitudes de 

productos o 

servicios 

08/06/2015 4 0 4 

10/06/2015 3 1 3 

11/06/2015 2 0 3 

15/06/2015 4 1 4 

17/06/2015 6 0 6 

18/06/2015 3 0 4 

22/06/2015 2 2 2 

24/06/2015 2 0 2 

26/06/2015 3 0 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 217. Tabla de medición de tiempo Gestión de S o P TO-BE 

Medición Fecha 
Duración del proceso 

(minutos) 

1 08/06/2015 15 

2 08/06/2015 13 

3 08/06/2015 13 

4 08/06/2015 14 

5 10/06/2015 17 

6 10/06/2015 14 

7 10/06/2015 15 

8 11/06/2015 15 



 

Medición Fecha 
Duración del proceso 

(minutos) 

9 11/06/2015 12 

10 11/06/2015 14 

11 15/06/2015 16 

12 15/06/2015 16 

13 15/06/2015 13 

14 15/06/2015 15 

15 17/06/2015 15 

16 17/06/2015 13 

17 17/06/2015 14 

18 17/06/2015 16 

19 17/06/2015 17 

20 17/06/2015 15 

21 18/06/2015 15 

22 18/06/2015 13 

23 18/06/2015 15 

24 18/06/2015 16 

25 22/06/2015 15 

26 22/06/2015 14 

27 24/06/2015 14 

28 24/06/2015 14 

29 26/06/2015 15 

30 26/06/2015 13 

31 26/06/2015 17 

Fuente: Elaboración propia 



 
Resultado del indicador para el proceso propuesto (TO-BE) 

A continuación, se presenta una tabla evaluando el resultado del indicador según la tabla 

de medición anterior: 

Tabla 218. Tabla de medición de indicadores Gestión de S o P TO-BE 

Indicador Promedio semanal 

I01 94,29% 

I02 15,24% 

I03 14,57 sol/min 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación AS-IS vs TO-BE 

A continuación, se presenta la comparación de las mediciones hechas para los procesos: 

Tabla 219. Tabla de comparación de indicadores Gestión de S o P 

Indicador Proceso AS-IS Proceso TO-BE Resultado 

I01 0,00% 94,29% 

Aumento de 94,29% 

en la cantidad de 

solicitudes 

aprobadas por los 

jefes. 

I02 43,18% 15,24% 

Disminución de 

27,94% en cantidad 

de búsquedas en el 

almacén de 

productos sin stock. 

I03 32,75 sol/min 14,57 sol/min 

Diminución de 18,18 

minutos en la 

duración del 

proceso. 

Fuente: Elaboración propia 



 
Proceso: Ingreso de Productos por Compras 

Descripción del proceso (AS-IS) 

El propósito del proceso es ingresar y guardar los productos comprados en el almacén. El 

proceso se inicia con la recepción de los productos comprados por el encargado de 

Logística. Luego, se recibe la guía de remisión de los productos. Antes de proceder a 

almacenar los productos se realiza un conteo en conformidad con la lista de pedido 

realizada. De ser la cantidad recibida conforme a la cantidad solicitada se procede con el 

almacenamiento. Caso contrario se le comunica al proveedor la cantidad faltante para su 

entrega. 

Flujo del proceso 

El proceso de centra en seis actividades que empieza con la recepción del producto y 

continúa con la recepción de la guía de remisión y revisión de la cantidad recibida. El 

encargado de logística, al verificar las cantidades recibidas, comunica al proveedor los 

faltantes, de lo contrario realiza el almacenaje de los productos recibidos. 

Ilustración 47. Proceso Ingreso de Productos Por Compras (AS-IS) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Problemas relacionados 

Se identificó los siguientes problemas relacionados al proceso de Ingreso de productos por 

compra: 

P02. Se ingresan productos defectuosos o de mala calidad en el almacén. 



 
P03. Se reciben los productos comprados tardíamente en el almacén. 

P04. No se puede realizar reclamos o devoluciones de productos defectuosos o de mala 

calidad al proveedor debido a la demora en su detección. 

Causas 

A continuación, se identifican las causas de los problemas descritos. 

Tabla 220. Causas de problemas de Ingreso de Productos por Compras 

Causa Problema 

C03. No se realiza control de calidad de 

productos recibidos. 
P02 

C04. Se realiza una comunicación tardía al 

proveedor para realizar la compra. 

P03, P04 
C05. El proveedor siente mucha confianza 

con CERCIL debido a que se ha trabajó 

durante al menos 5 años con los mismos 

proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo de proceso propuesto 

L-OB02. Realizar control de calidad de los productos recibidos. 

L-OB03. Realizar el registro de los productos ingresados al almacén por compras. 

Proceso propuesto (TO-BE) 

Ilustración 48. Gestión de Ingreso de Productos por Compras (TO-BE) 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 
Definición de indicadores 

Análisis del proceso en base a indicadores establecidos(AS-IS) 

A continuación, se presenta una tabla de las mediciones realizadas para el proceso 

evaluado: 

Tabla 221. Tabla de medición de Ingreso de Productos por Compras AS-IS 

 

 
Definición del Indicador 

Versión Página 
1 3 

Porcentaje ingresos con productos defectuosos o deteriorados. 
Código 

I04 
 

Objetivo del Indicador 
Determinar el porcentaje semanal de los ingresos realizados que presentaron productos defectuosos o 
deteriorados. 
 

Fórmula de Cálculo 
 

𝐼𝐼04 =
𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑜𝑜𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑜𝑜 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑜𝑜𝐶𝐶𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑜𝑜𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑜𝑜 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑥𝑥100% 

 
 

Responsable de Gestión Encargado de Logística. 
 

Punto de Lectura 
Punto de lectura: Inicio con recepción de productos. 
 

Medición y Reporte 
Frecuencia de medición Semanal. 
Responsable Jefes de proyecto. 
 
 

 
Definición del Indicador 

Versión Página 
1 4 

Porcentaje mensual de productos recibidos del proveedor 
fuera de fecha de pedido. 

Código 
I05 

 

Objetivo del Indicador 
Determinar el porcentaje semanal  de recepciones tardías de productos por compras. 
 

Fórmula de Cálculo 
 

𝐼𝐼05 =
𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑜𝑜𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑜𝑜 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐶𝐶𝑢𝑢𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑜𝑜𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑜𝑜 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥100% 

 
 

Responsable de Gestión Encargado de Logística. 
 

Punto de Lectura 
Punto de lectura: Buscar producto en almacén. 
 

Medición y Reporte 
Frecuencia de medición Semanal. 
Responsable Jefes de proyecto. 
 



 

Fecha 

Cantidad de 

ingresos por 

compras con 

productos 

defectuosos 

Cantidad de 

ingresos por 

compras fuera de 

fecha 

Total de ingresos de 

productos por 

compras 

25/05/2015 0 0 2 

27/05/2015 0 0 0 

01/06/2015 0 1 2 

03/06/2015 1 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Estado del indicador(AS-IS) 

A continuación, se presenta una tabla evaluando el resultado del indicador según la tabla 

de medición anterior: 

Tabla 222. Tabla de medición de indicadores Ingreso de Productos por Compras S o P AS-

IS 

Indicador Resultado Promedio semanal 

I04 
0,00% 

16,67% 
33,33% 

I05 
0,00% 

16,67% 
33,33% 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis del proceso propuesto en base a indicadores establecidos (TO BE) 

A continuación, se presenta una tabla de las mediciones realizadas para el proceso 

propuesto: 

Tabla 223. Tabla de medición de cantidades de Ingreso de Productos por Compra TO-BE 



 

Fecha 

Cantidad de ingresos 

por compras con 

productos defectuosos 

Cantidad de ingresos 

por compras fuera de 

fecha 

Total de ingresos de 

productos por 

compras 

08/06/2015 0 0 1 

10/06/2015 0 0 0 

11/06/2015 0 0 0 

15/06/2015 0 1 2 

17/06/2015 0 1 3 

18/06/2015 0 0 0 

22/06/2015 0 0 1 

24/06/2015 0 0 1 

26/06/2015 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Resultado del indicador para el proceso propuesto (TO-BE) 

A continuación, se presenta una tabla evaluando el resultado del indicador según la tabla 

de medición anterior: 

Tabla 224. Tabla de medición de Ingreso de Productos por Compra TO-BE 

Indicador Resultado Promedio semanal 

I04 

0,00% 

0,00% 0,00% 

0,00% 

I05 

0,00% 

13,33% 40,00% 

0,00% 

Fuente: Elaboración propia 



 
Comparación AS-IS vs TO-BE 

Tabla 225. Tabla de comparación de indicadores de Ingreso de Productos por Compra TO-

BE 

Indicador Proceso AS-IS Proceso TO-BE Resultado 

I04 16,67% 0,00% 

Disminución de 

16,67% de ingresos 

por compras con 

productos 

defectuosos 

I05 16,67% 13,33% 

Disminución de 3,34 

% en cantidad de 

ingresos por 

compras fuera de 

fecha. 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso: Ingreso de Donaciones 

Descripción 

El propósito del proceso es almacenar donaciones. Este proceso se inicia con la llegada de 

una donación perteneciente a cualquier persona o entidad y es atendido por el Encargado 

de Logística, quien guarda las donaciones en almacén directamente. Por último, comunica 

al administrador la recepción y almacenamiento de donaciones. 

Flujo del proceso 

El proceso de centra en cuatro actividades que empieza con la recepción de la donación y 

finaliza cuando se le comunica al administrador de la recepción y almacenamiento de la 

donación.  

Ilustración 49.  Ingreso de Donaciones AS-IS 



 

 

Elaboración propia 

Problemas relacionados 

Se identificó los siguientes problemas relacionados al proceso de Recepción de 

Donaciones 

P05. Disminución de la confianza de los donantes hacia la organización.  

Causas 

A continuación, se identifican las causas de los problemas descritos. 

 

Tabla 226. Tabla de casusas de Ingreso de Donaciones AS-IS 

Causa Problema 

C06. No se realiza el inventario de las 

donaciones. P05 

C07. No se registra el uso de las donaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo de proceso propuesto 

L-OB04. Controlar y registrar el ingreso de las donaciones recibidas en el proceso. 

Proceso propuesto (TO-BE) 

Ilustración 50. Ingreso de Donaciones (TO-BE) 



 

Fuente: Elaboración propia 

Definición de indicadores 

 

 

Análisis del proceso en base a indicadores establecidos (AS-IS) 

A continuación, se presenta una tabla de las mediciones realizadas para el proceso 

evaluado: 

Tabla 227. Tabla de medición Ingreso de Donaciones AS-IS 

 

 
Definición del Indicador 

Versión Página 
1 4 

Porcentaje de donaciones recibidas no registradas en 
almacén. 

Código 
I06 

 

Objetivo del Indicador 
Determinar el porcentaje semanal de las donaciones recibidas que no son registradas en el inventario. 
 

Fórmula de Cálculo 
 

𝐼𝐼06 =
𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑜𝑜𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑜𝑜𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑥𝑥100% 

 
 

Responsable de Gestión Encargado de Logística. 
 

Punto de Lectura 
Punto de lectura: Guardar donaciones. 
 

Medición y Reporte 
Frecuencia de medición Semanal. 
Responsable Jefes de proyecto, Encargado de Logística. 
 



 

Fecha 
Cantidad de donaciones no 

registradas en inventario 

Total de donaciones 

ingresadas al almacén 

25/05/2015 1 1 

27/05/2015 0 0 

01/06/2015 0 0 

03/06/2015 2 2 

Fuente: Elaboración propia 

Estado del indicador(AS-IS) 

A continuación, se presenta una tabla evaluando el resultado del indicador según la tabla 

de medición anterior: 

Tabla 228. Tabla de medición de indicadores Ingreso de Donaciones AS-IS 

Indicador Resultado Promedio semanal 

I06 
100,00% 

100,00% 
100,00% 

Elaboración propia 

Análisis del proceso propuesto en base a indicadores establecidos (TO BE) 

A continuación, se presenta una tabla de las mediciones realizadas para el proceso 

propuesto: 

Tabla 229. Tabla de medición de Ingreso de Donaciones TO-BE 

Fecha 
Cantidad de donaciones no 

registradas en inventario 

Total de donaciones 

ingresadas al almacén 

08/06/2015 0 0 

10/06/2015 0 0 

11/06/2015 0 1 

15/06/2015 0 0 

17/06/2015 0 0 



 

Fecha 
Cantidad de donaciones no 

registradas en inventario 

Total de donaciones 

ingresadas al almacén 

18/06/2015 0 0 

22/06/2015 0 0 

24/06/2015 0 3 

26/06/2015 0 2 

Fuente: Elaboración propia 

Resultado del indicador para el proceso propuesto (TO-BE) 

A continuación, se presenta una tabla evaluando el resultado del indicador según la tabla 

de medición anterior: 

Tabla 230. Tabla de medición de indicadores Recepción de donaciones  TO-BE 

Indicador Resultado Promedio semanal 

I06 

0,00% 

0,00% 0,00% 

0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación AS-IS vs TO-BE 

Tabla 231. Tabla de comparación de indicadores Recepción de Donaciones 

Indicador Proceso AS-IS Proceso TO-BE Resultado 

I06 100% 0,00% 

Se redujo en un 0,00 

% la cantidad de 

donaciones no 

registrada en el 

almacén. 

Fuente: Elaboración propia 



 
Proceso: Salida de Productos 

Descripción (AS-IS) 

El propósito del proceso es entregar los productos pedidos al solicitante. Este proceso se 

inicia cuando el Encargado de Logística verifica la lista de productos solicitados faltante 

por entregar, quien, luego se encarga de alistar los productos que han solicitado y los 

entrega al colaborado que realizó el pedido. 

Flujo del proceso 

El proceso de centra en tres actividades que empieza con la verificación de los productos 

solicitados o faltantes, luego con el alistado de los productos y termina con la entrega a sus 

respectivos solicitantes. 

Ilustración 51. Gestión de Salida de Productos (AS-IS) 

 

Elaboración propia 

Problemas relacionados 

Se identificó los siguientes problemas relacionados al proceso de Salida de Productos 

P06. Se realizan entregas de productos de manera repetida sobre una misma solicitud de 

producto. 

Causas 

A continuación, se identifican las causas de los problemas descritos. 



 
Tabla 232. Causas de problemas de Salidas de Productos 

Causa Problema 

C08. No se realiza el registro de las salidas y 

recepciones de los productos. 

P06 C09. Falta de coordinación de las personas 

que cumplen el rol de Encargado de 

Logística. 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo de proceso propuesto 

L-OB05. Entregar el producto pedido conforme a la cantidad solicitada. 

Proceso propuesto (TO-BE) 

Ilustración 52. Salida de Productos (TO-BE) 

Fuente: Elaboración propia 

  



 
Definición de indicadores 

 

 

  

 

 
Definición del Indicador 

Versión Página 
1 4 

Porcentaje de Entregas Repetidas al solicitante. 
Código 

I08 
 

Objetivo del Indicador 
Determinar el porcentaje semanal de las entregas que se realizan de manera repetida sobre la misma 
solicitud de producto  o servicio.  
 

Fórmula de Cálculo 
 

𝐼𝐼08 =
𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑𝐶𝐶𝑟𝑟𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥100% 

 
 

Responsable de Gestión Encargado de Logística. 
 

Punto de Lectura 
Punto de lectura: Entregar productos a solicitante. 
 

Medición y Reporte 
Frecuencia de medición Semanal. 
Responsable Jefes de proyecto, Encargado de Logística. 
 

 
Definición del Indicador 

Versión Página 
1 4 

Porcentaje de recepciones conformes por el solicitante. 
Código 

I07 
 

Objetivo del Indicador 
Determinar el porcentaje de entregas conformes de acuerdo al solicitante. 
 

Fórmula de Cálculo 
 

𝐼𝐼07 =
𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶𝑐𝑐
𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝐶𝐶𝑐𝑐𝑑𝑑𝐶𝐶𝑟𝑟𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑥𝑥100% 

 
 

Responsable de Gestión Encargado de Logística. 
 

Punto de Lectura 
Punto de lectura: Entregar productos a solicitante. 
 

Medición y Reporte 
Frecuencia de medición Semanal. 
Responsable Jefes de proyecto, Encargado de Logística. 
 



 
Análisis del proceso en base a indicadores establecidos (AS-IS) 

A continuación, se presenta una tabla de las mediciones realizadas para el proceso 

evaluado: 

Tabla 233. Tabla de medición de cantidades del Proceso Salida de Productos AS-IS 

Fecha 

Cantidad de 

recepciones 

conformes por el 

solicitante 

Cantidad de 

Entregas Repetidas 

Total de Entregas 

realizadas 

25/05/2015 2 2 2 

27/05/2015 2 0 2 

01/06/2015 2 1 4 

03/06/2015 2 0 3 

Fuente: Elaboración propia 

Estado del indicador(AS-IS) 

A continuación, se presenta una tabla evaluando el resultado del indicador según la tabla 

de medición anterior: 

Tabla 234. Tabla de medición de indicadores Salida de Productos AS-IS 

Indicador Resultado Promedio semanal 

I07 
100,00% 

75,07% 
57,14% 

I08 
50,00% 

32,15% 
14,29% 

Fuente: Elaboración propia 

  



 
Análisis del proceso propuesto en base a indicadores establecidos (TO BE) 

A continuación, se presenta una tabla de las mediciones realizadas para el proceso 

propuesto: 

Tabla 235. Tabla de medición de cantidades Salida de Productos TO-BE 

Fecha 

Cantidad de 

recepciones 

conformes por el 

solicitante 

Cantidad de 

Entregas Repetidas 

Total de Entregas 

realizadas 

08/06/2015 2 0 3 

10/06/2015 3 0 3 

11/06/2015 2 0 2 

15/06/2015 2 0 2 

17/06/2015 3 0 4 

18/06/2015 1 0 1 

22/06/2015 3 0 3 

24/06/2015 6 0 6 

26/06/2015 1 0 2 

Fuente: Elaboración propia 

Resultado del indicador para el proceso propuesto (TO-BE) 

A continuación, se presenta una tabla evaluando el resultado del indicador según la tabla 

de medición anterior: 

Tabla 236. Tabla de medición de indicadores Salida de Productos TO-BE 

Indicador Resultado Promedio semanal 

I07 

87,50% 

88,11% 85,71% 

90,91% 

I08 0,00% 0,00% 



 

Indicador Resultado Promedio semanal 

0,00% 

0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación AS-IS vs TO-BE 

Tabla 237. Tabla de comparación de indicadores Salida de Productos 

Indicador Proceso AS-IS Proceso TO-BE Resultado 

I07 77,07% 88,11% 

Aumento 11.04 % en 

Cantidad de 

recepciones 

conformes por el 

solicitante. 

I08 32,15% 0,00% 

Se redujo en 32,15%  

la Cantidad de 

Entregas Repetidas 

Fuente: Elaboración propia 

  



 
Proceso: Gestión de Compras 

 

Descripción(AS-IS) 

El propósito del proceso es gestionar las compras de los productos de la lista de compra de 

productos y servicios. Se inicia cuando el encargado de logística revisa la lista de 

proveedores para luego comunicar lo solicitado. Una vez comunicada la compra a los 

proveedores se comunica sobre la forma de pago a la gestión de pagos para que se haga 

efectivo. 

Flujo del proceso 

El proceso se centra en cuatro actividades que empieza con revisión de la lista de compra, 

continúa con la revisión de la lista de proveedores para la comunicación con ellos de 

acuerdo al producto o servicio que ofrecen. Para finalizar, se coordina con el proveedor la 

forma de pago, la cual es comunicada al encargado de pagos su cancelación. 

 

Ilustración 53. Gestión de Compras (AS-IS) 

 

Fuente : Elaboración propia 



 
Problemas relacionados 

Se identificó los siguientes problemas relacionados al proceso de Gestión de Compras: 

P07. Los precios acordados en las compras no son los mejores del mercado. 

P08. Recepción de productos sin aviso de la compra.     

Causas 

A continuación se identifican las causas de los problemas descritos. 

Tabla 238. Causas de problemas de Gestión de Compras 

Causa Problema 

C10. No se realiza una búsqueda variada de 

proveedores para la compra de productos o 

servicios. 

P07 

C11. No se registran órdenes de compras. P08 

C12. No se comunica entre los encargados 

de logística las compras realizadas. 
P08 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo de proceso propuesto 

L-OB06. Incorporar un proceso para realizar un concurso de precios. 

L-OB07. Obtener al menos tres cotizaciones por cada compra a realizar. 

L-OB08. Generar y registrar órdenes de compra. 

Proceso propuesto (TO-BE) 

Ilustración 54. Gestión de Compras (TO – BE) 



 

 

 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

Definición de indicadores 

 



 

 

Análisis del proceso en base a indicadores establecidos(AS-IS) 

A continuación se presenta una tabla de las mediciones realizadas para el proceso 

evaluado: 

Tabla 239. Tabla de medición de cantidades Gestión de Compras AS-IS 

Fecha 

Cantidad de 

cotizaciones 

realizadas 

Cantidad de 

órdenes de compra 

registradas 

Cantidad de 

compras realizadas 

25/05/2015 2 0 2 

27/05/2015 0 0 0 

01/06/2015 2 0 2 

03/06/2015 1 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

Estado del indicador (AS-IS) 

A continuación se presenta una tabla evaluando el resultado del indicador según la tabla de 

medición anterior: 

Tabla 240. Tabla de medición de indicadores Gestión de Compras AS-IS 



 

Indicador Mes Semana Resultado 
Promedio 

semanal 

I09 
5 4 1 cot/comp 

1 cot/comp 
6 1 1 cot/comp 

I10 
5 4 0,00% 

0,00% 
6 1 0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis del proceso propuesto en base a indicadores establecidos(TO BE) 

A continuación se presenta una tabla de las mediciones realizadas para el proceso 

propuesto: 

Tabla 241. Tabla de medición de cantidades Gestión de Compras TO-BE 

Fecha 

Cantidad de 

cotizaciones 

realizadas 

Cantidad de 

órdenes de compra 

registradas 

Cantidad de 

compras realizadas 

08/06/2015 0 0 0 

10/06/2015 3 1 1 

11/06/2015 7 2 2 

15/06/2015 0 0 0 

17/06/2015 0 0 0 

18/06/2015 7 2 2 

22/06/2015 0 0 0 

24/06/2015 0 0 0 

26/06/2015 6 2 2 

Fuente: Elaboración propia 



 
Resultado del indicador para el proceso propuesto (TO-BE) 

A continuación se presenta una tabla evaluando el resultado del indicador según la tabla de 

medición anterior: 

Tabla 242. Tabla de medición de indicadores Gestión de Compras TO-BE 

Indicador Resultado Promedio semanal 

I09 

3,33 cot/comp 

3,28 cot/comp 3,50 cot/comp 

3,00 cot/comp 

I10 

100,00% 

100,00% 100,00% 

100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación AS-IS vs TO-BE 

A continuación se presenta la comparación de las mediciones hechas para los procesos: 

Tabla 243. Tabla de comparación de indicadores Gestión de Compras   

Indicador Proceso AS-IS Proceso TO-BE Resultado 

I09 1 cotización/compra 
3,28 

cotización/compra 

Aumento de 2,28 

cotizaciones por 

compra realizada. 

I10 0,00% 100,00 % 

Aumento en un 

100% la cantidad de 

órdenes generadas y 

registradas. 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

Sistema de Gestión de Logística 

Para el desarrollo de la gestión de logística en CERCIL se ha utilizado la herramienta de 

macros en Excel ya que es una herramienta fácil de manejar por el usuario y su costo no es 

de gran inversión puesto que la organización cuenta con licencia de office para usarlo. Para 

ello, el sistema se ha dividió en 4 módulos los cuales son: Inventario, Compras, Almacén y 

Datos Maestros. 

Ilustración 55. Interfaz de bienvenida a Gestión de Logística 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Módulo de Inventarios 

El módulo de inventarios está conformado por 4 productos software. 

Solicitud de Productos 

La solicitud de productos se encarga de registrar las necesidades de productos y/o servicios 

que hacen falta en la organización en el cual la persona encargada de recepción registra la 

cantidad de productos y evalúa la solicitud para determinar si debe ser aprobada o 

rechazada. 



 
Ilustración 56. Interfaz de Solicitud de Productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 57. Interfaz de Agregar Productos

 

Fuente: Elaboración Propia 



 
Reservar Productos 

El producto software Reservar Productos permite realizar reservas de productos sobre el 

stock disponible para solicitudes que hayan sido aprobadas. 

Ilustración 58. Interfaz de Reservas de Productos

 

Fuente: Elaboración Propia 

Solicitudes de pedidos 

Este producto software sirve para registrar la necesidad de comprar un producto debido a 

que no cuenta con el stock disponible en el almacén o contractar un servicio. Asimismo, se 

necesita de una solicitud de producto aprobada para ejecutar la solicitud de pedido. 

  



 
Ilustración 59. Interfaz de Solicitud de pedido 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Stock 

Es un producto software que permite controlar el stock y el mantenimiento de los 

productos almacenados. 

Ilustración 60. Interfaz de Stock 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Módulo de Compras  

El módulo de compras está conformado por dos productos software. 

Cotizaciones 

Es un producto software que permite registrar los precios de productos y/o servicios 

enviados por los proveedores de acuerdo a solicitudes de pedidos aprobados. 

 

  



 
Ilustración 61. Interfaz de Cotizaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Órdenes de Compra 

Este producto software permite registrar los productos que serán comprados al proveedor 

en base a una cotización registrada. 

 

Ilustración 62. Interfaz de Órdenes de Compra 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Módulo de Almacén 

El módulo de almacén está conformado por tres productos software. 

Ingreso de productos 

Este producto software se encarga de registrar la cantidad de los productos que ingresan 

por órdenes de compra y donaciones. 

  



 
Ilustración 63. Interfaz de ingreso de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Salida de productos 

Este producto software se encarga de registrar las salidas de productos del almacén para ser 

entregados a los solicitantes a través de una solicitud de producto aprobada. 

  



 
Ilustración 64. Interfaz de Salida de Productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Recepción de productos 

Este producto software se encarga de registrar la entrega física de los productos al 

solicitante. 

  



 
Ilustración 65. Interfaz de Recepción de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Módulo de Datos Maestros 

El módulo de datos maestros está conformado por cuatro productos software. 

Productos 

Este producto software permite registrar el código, nombre, estado, tipo y unidad de 

medida del producto. Asimismo, se realiza el mantenimiento de los datos. 

  



 
Ilustración 66. Interfaz de Productos

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tipo de Productos 

Este producto software permite registrar el código de categoría, nombre de categoría, 

estado y descripción de los productos. Asimismo, se realiza el mantenimiento de los datos. 

  



 
Ilustración 67. Interfaz de Tipo de Productos

 

Fuente: Elaboración Propia 

Almacenes 

Este producto software permite registrar el código, nombre, estado y descripción del 

almacén. Asimismo, se realiza el mantenimiento de los datos. 



 
Ilustración 68. Interfaz de Almacenes

 

Fuente: Elaboración Propia 

Proveedores 

Este producto software permite registrar el código, nombre, estado y descripción del 

proveedor. Asimismo, se realiza el mantenimiento de los datos. 



 
Ilustración 69. Interfaz de Proveedores

 

Fuente: Elaboración Propia   



 

Cuadro de Conclusión de Resultados 

Tabla 244. Resultado General 

Indicador Proceso AS-IS Proceso TO-BE Resultado 

I01 0,00% 94,29% 

Aumento de 94,29% 

en la cantidad de 

solicitudes 

aprobadas por los 

jefes. 

I02 43,18% 15,24% 

Disminución de 

27,94% en cantidad 

de búsquedas en  el 

almacén de 

productos sin stock. 

I03 
32,75 

minutos/solicitud 

14,57 

minutos/solicitud 

Diminución de 18,18 

minutos en la 

duración del 

proceso. 

I04 16,67% 0,00% 

Disminución de 

16,67% de ingresos 

por compras con 

productos fectuosos 

I05 16,67% 13,33% 

Disminución de 3,34 

% en cantidad de 

ingresos por 

compras fuera de 

fecha. 

I06 100% 0,00% 

Se redujo en un 0,00 

% la cantidad de 

donaciones no 

registrada en el 

almacén. 

I07 77,07% 88,11% Aumento 11.04 % en 



 

Indicador Proceso AS-IS Proceso TO-BE Resultado 

Cantidad de 

recepciones 

conformes por el 

solicitante. 

I08 32,15% 0,00% 

Se redujo en 32,15%  

la Cantidad de 

Entregas Repetidas 

I09 1 cotización/compra 
3,28 

cotización/compra 

Aumento de 2,28 

cotizaciones por 

compra realizada. 

I10 0,00% 100,00 % 

Aumento en un 

100% la cantidad de 

órdenes generadas y 

registradas. 

Fuente: Elaboración propia 



 

Gestión del Proyecto 

El presente capítulo muestra la gestión del proyecto, donde se evalúa si el resultado 

corresponde con el alcance que se planteó al inicio del proyecto, es decir si la arquitectura 

de negocios y la propuesta de la cartera de proyectos se realizaron según los planes de 

gestión tales como el análisis de la gestión del tiempo, comunicaciones, recursos humanos 

y los riesgos. Se menciona las lecciones aprendidas que se han presentado durante el 

desarrollo del proyecto. 

Producto final 

Se ha propuesto la Arquitectura de Negocios y la Cartera de proyectos para el Centro de 

Rehabilitación de Ciegos de Lima (CERCIL), basado en la metodología EUP que está 

conformado por un conjunto de disciplinas de las cuales solo se usó el EBM Y PM. 

La arquitectura de negocios fue realizada mediante la disciplina del EBM para identificar 

la estructura de procesos. Asimismo, se obtuvo un conjunto de entregables que permite 

comprender la situación organizacional de procesos a nivel estratégico, soporte y 

operacional de CERCIL. En consecuencia, se realizó el portafolio de proyectos donde se 

muestra los productos software con la finalidad de que la organización solicite la creación 

de software en un futuro. 

Además, para evaluar si la arquitectura de negocios y la cartera de proyectos funcionan, se 

ha realizado un plan de implementación del proceso de Logística en CERCIL, para medir y 

obtener resultados de mejora en la organización.  

Gestión del Tiempo 

Para realizar el proyecto se ha desarrollado una estructura de descomposición de trabajo 

(EDT), que está conformado por una serie de entregables e hitos asignados a tiempos 

estimados, así como también todos los documentos relacionados a actas de reunión y de 

conformidad. Asimismo, se cuenta con la elaboración de un cronograma dividido en tres 

fases: Planificación, Ejecución y Control, y Cierre, los cuales contienen un conjunto de 

actividades que tienen asignados tiempos de inicio y fin, recursos y responsabilidades. A 



 
continuación, se muestra las curvas de los avances reales y planificados de los entregables 

realizados durante el periodo 2014-2 y 2015-1. 

En la ilustración 45 se muestra las curvas de los avances reales y planificados de los 

entregables realizados durante el periodo 2014-2. En él se observa un retraso de los 

entregables desde la semana siete hasta la semana trece debido a que se requirió una 

semana más para poder finalizar los entregables “definiciones de procesos”. 

Ilustración 70. Avance Entregables 2014-2 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 46 se muestra las curvas de los avances reales y planificados de los 

entregables realizados durante el periodo 2015-1. En él se observa que se ha cumplido con 

los entregables programados semanalmente hasta la semana seis. 

Ilustración 71. Avance Entregables 2015-1 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 47 se muestra las curvas de las actividades de validaciones reales y 

planificadas de los entregables realizados durante el periodo 2014-2. En él se observa un 

retraso entre las semanas cuatro y seis debido a la demora en la entrega de los planes de 

gestión a la empresa virtual QA para su validación. Entre las semanas seis y ocho se 

observa un aumento en las actividades de validación ya que algunos entregables 

requirieron más de una revisión. Entre las semanas ocho y diez hubo retraso en la entrega 

de las “definiciones de proceso” por lo cual esas actividades de validación se retrasaron. A 

partir de la semana once se observa un incremento de las actividades de QA debido a que 

las definiciones de procesos requirieron un gran esfuerzo para su validación y luego de sus 

validaciones se siguieron encontrando errores que exigieron nuevas correcciones. 
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Ilustración 72. Avance Validaciones QA 2014-2

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 48 se muestra las curvas de las actividades de validaciones reales y 

planificadas de los entregables realizados durante el periodo 2015-1. En él se observa que a 

partir de la semana tres hay un incremento en las actividades de validación debido a que se 

realizó una capacitación no planificada a los recursos QA lo cual generó nuevamente 

revisiones de los artefactos entregados en el periodo mejorando la calidad del trabajo. 

 

Ilustración 73. Avance Validaciones QA 2015-1 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 49 se muestra las curvas de la realización de las tareas reales y 

planificadas, del recurso (ingeniero de procesos) asignado al proyecto, realizadas durante 

el periodo 2014-2. En él se observa un retraso entre las semanas cuatro y seis debido a la 

demora en la entrega de los planes de gestión a la empresa virtual QA para su validación. 

Debido a que las actividades del recurso se basaron principalmente en las correcciones de 

las observaciones realizadas por QA la curva real muestra coherencia respecto a las 

actividades de validación de QA mostradas en la ilustración 42. 
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Ilustración 74. Tareas de Recurso 2014-2

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 50 se muestra las curvas de la realización de las tareas reales y 

planificadas, del recurso (ingeniero de procesos) asignado al proyecto, realizadas durante 

el periodo 2015-1. En él se observa que no se han realizado las tareas planificadas para el 

ingeniero de procesos. Esto se debe a que los jefes de proyecto dedicaron mayor tiempo y 

esfuerzo durante las primeras cinco semanas del periodo de tal manera que no se requirió 

tal recurso planificado. La falta del recurso durante las primeras cinco semanas no afectó el 

desarrollo del proyecto lo cual se evidencia en las ilustraciones 41 y 43 puesto que no se 

presentó retraso en ninguna de ellas. 
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Ilustración 75. Tareas de Recurso 2015-1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 51 se muestra las curvas de las reuniones realizadas y planificadas con el 

cliente durante el periodo 2014-2. En él se observa un retraso durante las primeras semanas 

debido a que durante las primeras tres semanas del proyecto no se había asignado el 

profesor cliente para el proyecto. Estas reuniones perdidas no se recuperaron lo cual no 

impacto en el avance del proyecto ya que durante las primeras semanas se estuvieron 

elaborando solamente los planes de gestión. 
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Ilustración 76. Reuniones 2014-2

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración 52 se muestra las curvas de las reuniones realizadas y planificadas con el 

cliente durante el periodo 2015-1. En él se observa un retraso durante las primeras semanas 

debido a que la primera semana no se tuvo reunión con el profesor gerente a fin de dar 

prioridad en su agenda a los proyectos nuevos de la empresa IT Pyme. Además, sólo se 

tuvo una reunión con el cliente debido a que estuvo de vacaciones y los jefes de proyecto 

no consideraron que fuese necesario reuniones con él por los artefactos realizados en esa 

parte de la metodología. 
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Ilustración 77. Reuniones 2015-1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de los Recursos Humanos 

Para el desarrollo del proyecto es necesario contar con personas capacitadas que tengan 

conocimiento en metodologías de uso en una arquitectura de negocios, y ser capaces de 

comprender lo que implica el desarrollo de proyectos basado en el PMBOK. Para empezar 

a desarrollar el proyecto se definieron perfiles y roles para cada persona desempeñando 

cada uno un rol distinto. A continuación, se presenta a las personas que asumieron los roles 

de jefes de proyecto y recursos de apoyo. 

Jefe de proyecto: Este rol ha sido compartido por dos alumnos del curso de Taller de 

Proyecto, Robert Cubas y Liz Navarro. 

Recurso de Apoyo: Este rol ha sido compartido por dos alumnos del Curso de Taller de 

Desempeño de Proyecto II, Adolfo Reyes y Angela Camavilca. 

Para el desarrollo del proyecto se tuvo que entregar el cronograma a los recursos de apoyo 

para que puedan entregar las tareas asignadas en las fechas correspondientes y de esta 

manera evitar que suceda imprevisto con los tiempos de los recursos. El cronograma sirvió 

para que los recursos tomen sus medidas de precaución y puedan cumplir con el proyecto. 

Asimismo, los recursos fueron asignamos por la empresa virtual Quality Services que se 
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encarga de supervisar la calidad de los entregables del proyecto y  la empresa virtual 

GITpyme que se encarga de gestionar diversos proyectos.  

El recurso de QS respetó las fechas de entrega de las revisiones y el recurso de 

correcciones cumplió con las tareas. Sin embargo, durante la ejecución del proyecto 

surgieron algunas incidencias, tales como el recurso de QS, realizaba observaciones que no 

sumaban valor al proyecto ya que al comienzo no se hacía observaciones respecto a la 

arquitectura sino al formato del entregable. Ante esta situación, los jefes de proyecto 

planearon reuniones para explicar a los recursos como funciona el negocio y así obtener 

una mejor validación de los entregables. 

Gestión de las Comunicaciones 

Al comienzo del proyecto, el gerente Alumno de la empresa virtual ITPyme mencionó que 

la comunicación con el Profesor Gerente y Cliente debe ser documentada y firmada por los 

presentes. Desde ese momento la gestión de comunicaciones se ha realizado de manera 

formal mediante las actas de reunión. Cada acta de reunión ha sido realizada 

semanalmente, un acta por semana tanto con el cliente como el profesor gerente, donde se 

han evaluado el avance del proyecto respecto al alcance.  

Se ha dado diversos tipos de comunicaciones tales como quejas, sugerencias, ayudas, 

mejoras entre otros tipos de comunicaciones, todos relacionados con la mejora del 

proyecto.  

Los jefes de proyecto han mantenido una comunicación activa con el cliente, para lograr 

capturar los requerimientos que el centro CERCIL presenta y a su vez estos han sido 

comunicados al profesor Gerente. 

A continuación se muestra una tabla de comunicaciones donde se muestra la interacción 

que se ha dado con cada responsable respecto a un determinado contenido.  



 
Tabla 245. Gestión de Comunicaciones 

Información 

requerida 
Contenido Responsable 

Para su entrega a 

los  Stakeholders 

Procesos de CERCIL 

Detalle de Procesos y 

consideraciones respecto a 

CERCIL 

Milagros Zegarra 

(Cliente CERCIL) 
Jefes de proyecto 

Avance de memoria 

del proyecto 

Avance de la memoria final con la 

documentación realizada según 

cronograma 

Robert Cubas / Liz 

Navarro (Jefes de 

Proyecto) 

Gerente Profesor 

Información obtenida 

de CERCIL 

Detalle de información brindada 

por CERCIL 

Robert Cubas Vigo / 

Liz Navarro Granados 

(Jefes de proyecto) 

Cliente (profesor) 

Avance de entregables 

según cronograma 

Detalle de realización de 

entregables del proyecto acordados 

según el cronograma 

Robert Cubas / Liz 

Navarro Granados 

(Jefes de proyectos) 

Gerente Profesor 

Entregables de EBM y 

PM para verificación 

de calidad 

Entregables de la disciplina EBM y 

PM desarrollados durante el 

proyecto 

Robert Cubas / Liz 

Navarro Granados 

(Jefes de proyectos) 

Analista de 

calidad QA 

Observaciones de 

entregables y artefactos 

Entregables y artefactos con las 

observaciones realizadas por QA 

Robert Cubas / Liz 

Navarro Granados 

(Jefes de proyectos) 

Ingeniero de 

procesos 

Entregables de EBM y 

PM para validación de 

metodología 

Entregables y artefactos del EBM y 

PM para la revisión de la 

consistencia y concordancia a la 

metodología EUP. 

Robert Cubas / Liz 

Navarro Granados 

(Jefes de proyectos) 

Cliente (profesor) 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 

Gestión de los Riesgos 

Los eventos inciertos que han surgido durante el desarrollo del proyecto han generado 

efectos sobre el cronograma y los objetivos y metas trazadas. A continuación, se muestra 

una tabla de los riesgos que se han presentado. 

Tabla 246. Gestión de Riegos 

Código Riesgo Identificado Criticidad Estado Observaciones 

R1 

Realización de la 

arquitectura de negocios 

incompleta por no cubrir 

todos los procesos de la 

organización. 

  

No se presentó. 

R2 
Modificación en el alcance 

del proyecto. 

  

No se presentó. 

R3 

No contar con la 

disponibilidad del Cliente 

(CERCIL) para las 

reuniones que permitan 

avanzar con el proyecto. 

  Si bien algunas reuniones con el cliente 

no se realizaron esto no afecto en el 

desarrollo del proyecto debido a avance 

del mismo. 

R4 

Incumplimiento de las 

reuniones según el 

cronograma por parte del 

profesor gerente para 

monitoreo del avance del 

proyecto. 

  
Se han realizado casi todas las 

reuniones con el profesor gerente. 

R5 

La realización de los 

artefactos del EBM y PM  

tome más tiempo que la 

fecha establecida en el 

cronograma. 

  

La realización del entregable 

definiciones de proceso del EBM tomó 

más tiempo que la fecha establecida en 

el cronograma. Para ello, se empleó el 

tiempo ganado en otras actividades y se 

utilizó más tiempo dentro de las fechas 

para compensar esa necesidad. 

R6 

CERCIL no quiere 

implementar el proceso 

elegido en el tiempo 

requerido. 

  

No se presentó. 

 

 

R7 

 

 

No contar con recursos que 

apoyen al proyecto para la 

realización de algunas 

actividades. 

  
No se presentó. 



 

Código Riesgo Identificado Criticidad Estado Observaciones 

R8 

Los recursos de apoyo no 

cumplen con las 

actividades que les 

corresponde. 

  

No se presentó. 

R9 

Análisis de calidad de los 

artefactos deficiente por 

parte de recursos de QA 

  
Se realizaron capacitaciones a los 

recursos de QA a fin de mejorar el 

servicio de revisiones y validaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Lecciones aprendidas  

Tener reuniones presenciales con el cliente, por lo menos una vez a la semana, de esta 

manera se asegura el correcto avance del proyecto en base a los entregables y se resuelve 

algunas dudas surgidas. 

Tener un control de las observaciones que el recurso de Quality Service realiza a cada 

entregable. Asimismo, identificar cuantas versiones corregidas se está entregando al 

recurso para tener una mejora en la gestión del tiempo.  

Revisar constantemente los riesgos y los respectivos planes de mitigación de manera que 

se pueda evitar la materialización de los mismos y así tomar medidas preventivas para 

mitigar el impacto en el desarrollo del proyecto. 



 

Conclusiones 

• Se diseñó la Arquitectura de Negocios que comprende 5 procesos de primer 

nivel,20 procesos de segundo nivel y 43 procesos de tercer nivel. 

• Se elaboró la propuesta de una cartera de proyectos para dar soporte a los procesos 

de la arquitectura de negocios, el cual cuenta con 66 casos de uso. El costo del 

proyecto es de S/56 493. 62 y tiene una duración de 5 meses y 13 días. 

• Se implementó el control de autorización de jefe de área para las solicitudes de 

productos o servicios. 

• Se redujo un 28 % las búsquedas de productos sin stock en el almacén.  

• Para realizar compras se realizan búsquedas de al menos tres proveedores para 

evaluar la mejor opción de compra. 

• Las donaciones ingresadas al almacén son registradas. 

• Con la macro en excel desarrollada se obtuvo control del almacén e inventario 

actualizado.  

 



 

Glosario 

A 

Arquitectura: Estructura necesaria que soporta un desarrollo de sistema de información. 

Arquitectura de Aplicaciones: En esta arquitectura se incorporan las aplicaciones que 

apoyan al negocio, basadas en las capacidades funcionales re-queridas y estrategias de 

tecnologías definidas. 

Arquitectura Empresarial: Es la integración de la arquitectura de negocios, redes, datos y 

aplicaciones. 

Arquitectura de Redes: Identificación e integración de la infraestructura de la Tecnología 

de Información que requiere el negocio. 

 E 

Entidad: Objetos que representan a la organización en una estructura de la base de datos, 

los cuales tienen datos respetivos. 

EUP: Metodología de desarrollo de sistemas de información basada en la arquitectura 

empresarial, de manera que asegura una correcta gestión y desarrollo de proyectos de 

sistemas de información. 

F 

Framework: Es un marco de referencia en el cual se desarrolla la arquitectura. 

M 

Metodología: Conjunto de procedimientos que se sigue a fin realizar las acciones propias 

de una investigación. 

P 

Producto de Software: Es un conjunto de funciones de negocio. 



 
Proyecto: Es un esfuerzo que se genera bajo diversos recursos de inicio y fin, con un 

conjunto de actividades. 

Programa: Es un conjunto de proyectos. 

Proceso: Es un conjunto de actividades que tienen un determinado objetivo en la 

organización. 

Portafolio: Es el esfuerzo que se debe realizar y da como resultado un sistema de 

información dentro de una arquitectura empresarial. 

PM: Reúne todos los proyectos de TI, agrupados en programas, de manera que estos se 

encuentren integrados y alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

PMBOK: Es una guía elaborada para la dirección de proyectos basada en las buenas 

prácticas generalmente aceptadas y experimentadas. 

Q 

QS: El Aseguramiento de la Calidad consiste en tener y seguir un conjunto de acciones 

planificadas y sistemáticas. 

R 

Requerimiento: Es un requisito indispensable para un desarrollo de Software. 

Requerimiento Técnico: Es una necesidad a nivel de software, estas pueden ser funcionales 

y no funcionales. 

Requerimiento de Negocio: Es una necesidad de negocio, muestran los objetivos a nivel 

empresarial. 

 

RUP: Es una metodología de desarrollo de software adaptables al contexto y necesidades 

de cada organización. 

S 



 
Servidor: Es un nodo que forma parte de una red, del cual ayuda a brindar información al 

negocio. 

Sistema de Información: Es un conjunto de elementos orientados a la información para 

cumplir un determinado objetivo. 

U 

UAW: Es un Factor de Peso de los Actores sin ajustar. 

UCP: Es la multiplicación de caso de Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar y el factor de 

peso de los casos de uso sin ajustar. 

UUCP: Es la suma de Factor de Peso de los Actores sin ajustar y factor de Peso de los 

Casos de Uso sin ajustar. 

UUCW: Es un Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar. 

Z 

Zachman: Framework especializado para la elaboración de arquitecturas empresariales. 



 

Siglario 

AN: Arquitectura de Negocios 

ACCW: Factor Peso de Casos de Uso sin ajustar 

AE: Arquitectura Empresarial 

DRS: Documento de Requerimientos del Sistema 

EBM: Enterprise Business Model (Modelo Empresarial del Negocio). 

EUP: Enterprise Unified Process (Procesos Empresariales Unificados). 

PM: Portafolio Managment (Gestión de Portafolio) 

PMBOK: Project Managment Institute of Body Knowledge (Cuerpo de Conocimiento de 

la Gestión de Proyectos). 

QS: Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad). 

RUP: Rational Unified Process (Procesos Unificados de Rational). 

TCF: Technical Factor (Factor de Complejidad Técnica) 

UAW: Factor de Peso de los Actores sin ajustar 

UCP : Use Case Points (Puntos de Caso de Uso Ajustados) 

UUCP: Unadjusted Use Case Points (Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar) 

UUCW: Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar 
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ANEXOS 

Anexo 1: Constancia de Validación de Artefactos por la 

empresa Quality Services (QS) (2014-2) 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

Anexo 2: Certificación Quality Services (QS) (2015-1) 
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