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Resumen Ejecutivo
Este documento representa a la memoria del proyecto “Análisis y diseño de la
Arquitectura Empresarial para una empresa de servicio de maquinarias
pesadas”. Para ello, se tomo a la empresa de estudio TRANSLUMASA S.A.C. la cual
se dedica al alquiler de maquinaria pesada y equipos especializados en el área de la
minería tales como excavadoras, cargadores frontales, retroexcavadoras, entre otros.
El principal problema que presenta TRANSLUMASA S.A.C. son las pérdidas
monetarias ocasionadas por la falta de clientes y contratos de trabajo, las cuales se
dan por una errónea definición de los procesos internos de la empresa, la falta de
tecnología utilizada en ella, la falta del control de las adquisiciones respecto a
repuestos o maquinarías y la falta de control del negocio de la empresa misma. Esto
es de suma importancia, porque al no poseer bien definido el control de las
operaciones de la empresa y los procesos internos de la misma, estas operaciones se
realizan de manera desordenada, lo que conlleva al retraso de dichas operaciones y
genere bajas en las utilidades de la empresa.
Para poder afrontar este problema, se ha planteado elaborar el diseño de una
Arquitectura Empresarial, el cual representa la integración entre el negocio con la
tecnología, y con la que se busca dar apoyo en la toma de decisiones estratégicas,
mejorar la calidad del negocio y optimizar los procesos internos de empresas que
presten servicios de alquiler de maquinaria pesada.
La Arquitectura Empresarial es un compuesto de cuatro enfoques: Negocio,
Aplicaciones, Datos y Redes. Cada uno de estos enfoques tienen un objetivo: El
primero identificará los procesos internos de la empresa, los cuales se describirán y se
expondran propuestas de mejora de los mismos; el segundo podrá mostrar los diseños
de las interfaces para las aplicaciones que serán desarrolladas para la empresa; el
tercero modelará un diseño de base de datos correctamente estructurada y definida; y,
por último, se elaborará un diseño de las redes y la tecnología para la empresa.
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Abstract
This document represents the memory of the "Analysis and design of Enterprise
Architecture for a heavy machinery rental services company". To this end, the research
company he took TRANSLUMASA SAC which is dedicated to the rental of heavy
machinery and specialized equipment in the mining area such as excavators , wheel
loaders, backhoes, among others.
The main problem with TRANSLUMASA SAC are the monetary losses due to lack of
customers and contracts, which are given by an erroneous definition of internal
business processes, lack of technology used in it, the lack of control of the
procurement regarding parts or machinery and lack of control of the business of the
company itself. This is important, because having no well-defined control of business
operations and internal processes of it, these operations are performed in a disorderly
manner, leading to the delay of such operations and generate low profits of the
company.
To address this problem, it has been suggested developing the design of an Enterprise
Architecture, which represents the integration between business with technology, and
which seeks to support in making strategic decisions, improve the quality of business
and optimize internal processes of companies providing rental services heavy
machinery.
Enterprise Architecture is a composite of four approaches : Business , Applications ,
Data and Networking. Each of these approaches have one goal: The first identify the
internal processes of the company, which will be described and suggestions for
improving them will be exhibited ; the second will show the designs of the interfaces for
applications to be developed for the enterprise; the third will model a database design
properly structured and defined data; and, finally, a network design and technology for
the company will be developed.
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Introducción
El proyecto consiste en el diseño de una Arquitectura Empresarial, el cual cuenta con
4 enfoques: Arquitectura de Negocio, la cual se centra en la descripción de los
procesos de la empresa; Arquitectura de Aplicaciones, da una visión de la interfaz del
futuro sistema; Arquitectura de Datos, la estructura de la información y Arquitectura de
Redes, donde se muestran las comunicaciones entre las diferentes áreas.
La empresa de estudio utilizada para el proyecto es TRANSLUMASA S.A.C. ubicada
en Lima, Perú; la cual es una compañía familiar que inició sus operaciones a fines del
año 2007. Se dedica al alquiler de maquinarias y equipos especializados en el área de
la minería tales como excavadoras, cargadores frontales, retroexcavadoras, entre
otros.
Como producto final, se va a diseñar la Arquitectura Empresarial especializada para el
giro del negocio de la empresa, la cual permita mantener una adecuada organización
de los recursos, permita al personal de la empresa mantener un mejor control de las
operaciones y optimice los procesos internos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.,
además de poder generar mayores utilidades y pueda añadirle más valor al servicio
brindado por la empresa en cuestión.
Por ello, este documento se ha dividido en 4 capitulos. El primer capítulo consiste en
describir brevemente el proyecto. Esta parte consiste en mostrar los objetivos del
proyecto (general y específico) y sus respectivos indicadores de éxito.
El segundo capítulo consiste en la presentación del marco teórico del proyecto. Esta
parte consiste en desarrollar la teoría que va a ser fundamentada durante el proyecto
con base al planteamiento del problema identificado.
El tercer capítulo se desarrolla el Estado del Arte del proyecto, donde se hace una
revisión del mismo y la descripción de los aportes.
El cuarto capítulo consiste en la presentación de los artefactos de las arquitecturas
base que tiene la propuesta de solución en cuestión. En el caso del tomo 1, solo se
expondrán

los

artefactos

de

la

Arquitectura

de

Negocio.
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CAPÍTULO 1
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
En este capítulo se presenta el problema que enfrenta actualmente la empresa
TRANSLUMASA S.A.C., sobre la cual se basa la justificación del proyecto. Además,
se plantea el objetivo general del proyecto y objetivos específicos, los cuáles son la
base para el desarrollo del mismo. Asimismo, se han definido los indicadores de éxito,
los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos.

P á g i n a
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO
La empresa de estudio utilizada para el proyecto es TRANSLUMASA S.A.C. ubicada
en Lima, Perú; la cual es una compañía familiar que inició sus operaciones a fines del
año 2007. Se dedica al alquiler de maquinarias y equipos especializados en el área de
la minería tales como excavadoras, cargadores frontales, retroexcavadoras, entre
otros.
A continuación se muestra el organigrama actual de la empresa:
TRANSLUMASA S.A.C. (Organigrama Actual)

Ilustración 1: Organigrama actual de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaborado por: TRANSLUMASA S.A.C.

Descripción del Organigrama:
Según el organigrama actual de la empresa, éste está dirigida por un Gerente General,
el cual es a su vez el representante legal de la empresa, seguido por tres áreas
principales: Administración, Operaciones y Equipos.
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Departamento Administrativo:

Esta área cumple con funciones relacionadas a la parte administrativa, contable y de
recursos humanos. Entre sus actividades principales están: controlar el pago del
personal, realizar el control interno de gastos y compras, realizar los pagos respectivos
a la SUNAT, así como realizar la documentación de trámites necesarios que requiera
la empresa. Dicho departamento está compuesto por un Gerente y un Asistente de
Gerencia.


Departamento de Operaciones:

Cumple funciones relacionadas directamente con la prestación de servicio del alquiler
de maquinarias. Involucra temas como planificación de operaciones y control de
inventarios, desarrollando en este punto tanto aspectos logísticos como la compra de
repuestos. Está compuesta por un Gerente y un Jefe de Logística, siendo este último
enfocado en las actividades designadas a trabajos en el mismo lugar de operación de
los equipos.


Departamento de Equipos:

Esta área se encarga directamente del control de las maquinarias, que posee
actividades como verificar que se están cumpliendo las operaciones en el lugar
especificado. Así mismo, se enfoca en que se asigne la cantidad de personal
necesario a cada maquinaria, así como también del control diario del trabajo que
realiza cada una con el fin de poder tener registros de trabajo y se transmite al área
administrativa según lo requerido. Por otro lado, también se encargan de ciertos
aspectos de mantenimiento los cuales son muy bajos, pero serán detallados más
adelante. Esta área está compuesta por un Gerente y un Jefe de Equipos.
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1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA
En esta sección se definirán los problemas que afrenta actualmente la empresa
TRANSLUMASA S.A.C. y por los cuales se está dando el desarrollo de este proyecto.
En el siguiente cuadro se muestran los problemas que posee la empresa junto con sus
respectivas causas:
Problema
Causas
 Se trabaja de manera excesiva con
documentación física
 Las áreas no tienen definidas la
totalidad de sus funciones
 Falta de control de adquisiciones de
activos y repuestos
 No se cuenta con procesos definidos
ni documentados
 No existe una plataforma o sistema
único para el desarrollo de las
actividades
 La empresa carece de un sistema de
almacenamiento de información
 No existe comunicación entre las



Falta de estándares y metodología para
la definición de procesos

 Falta de infraestructura de TI


Falta de conocimiento por parte de la
empresa para la optimización de las
actividades de la empresa

 Mala organización de movimientos de
inventario

tanto

como

compra

de

maquinarias y repuestos de éstas
 Falta de conocimiento por parte de la
empresa sobre las nuevas tecnologías
vigentes

diferentes áreas de la empresa
Tabla 1: Problemas de la empresa TRANSLUMASA S.A.C. y sus causas
Elaboración propia

Según la información del cuadro anterior, hemos determinado que el principal
problema es el uso excesivo de documentos físicos en la empresa, junto con la falta
de estándares y metodología para la definición de procesos. Es por esto, que durante
P á g i n a
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el proyecto se darán oportunidades de mejora a las actividades que realiza la
empresa.

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN
Para darle solución a los problemas identificados en el punto anterior, se plantea el
diseño de la Arquitectura Empresarial, la cual cuenta con 4 enfoques distintos
(Negocio, Aplicaciones, Datos y Redes).
El enfoque de Negocio consigue modelar y optimizar los procesos que posee una
empresa. Con ello, cada área cuenta con sus procesos ordenados e integrados,
dándole calidad al negocio.
Por otra parte, el enfoque de Aplicaciones permite tener mapeados los servicios que
interactúan con los procesos de negocio. A su vez, las interfaces de usuario muestran
el panorama en el cual los futuros usuarios del sistema navegarían.
Asimismo, el enfoque de Datos muestra la organización de todos los datos que se
almacenaran a partir de la información que se agregue mediante las interfaces.
Además, el enfoque de Redes señala como funcionan las comunicaciones entre las
diferentes áreas y de que forma se encuentran estructurados los equipos informáticos.
Finalmente, los beneficios de implementar una Arquitectura Empresarial permite:
 Mejorar la toma de decisiones empresariales
 Otorgar visibilidad del uso de los recursos de la organización
 Realizar una distribución de esfuerzos de acuerdo a las necesidades del
negocio
 Asegurar el cumplimiento de los procesos definidos
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.4.1

Objetivo General

Analizar y diseñar la Arquitectura Empresarial basada en las buenas prácticas para la
empresa TRANSLUMASA S.A.C.

1.4.2

Objetivos Específicos

O.E.1. Identificar, analizar, modelar y documentar los procesos de la empresa, con el
fin de tener un mayor alcance de las funciones de negocio que requieran ser
optimizadas.
O.E.2. Identificar los stakeholders empresariales y definir las reglas de negocio que
presenten relación con los procesos y funciones de negocio identificados.
O.E.3. Establecer las relaciones de cada función de negocio identificadas y medir su
esfuerzo respectivo, con el fin de proponer una gestión de portafolio de
proyectos.
O.E.4. Proponer las interfaces que permitan interactuar con los servicios definidos,
con la finalidad de diseñar la arquitectura de aplicaciones.
O.E.5. Proponer un modelo de base de datos que describa la estructura del sistema
en un modelo de almacenamiento de información, con la finalidad de diseñar
una arquitectura de datos.
O.E.6. Proponer un modelo de protocolos, componentes y estándares de la empresa
respecto a las comunicaciones, con la finalidad de diseñar una arquitectura de
redes.
O.E.7. Proponer un modelo comparativo entre la solución propuesta del proyecto
PAMP y SAP R/3.
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1.5 INDICADORES DE ÉXITO
Los indicadores de éxito que justifican el cumplimiento de los objetivos mencionados
anteriormente se presentan a continuación.
Objetivos específicos

Indicadores de éxito
IE1: Aprobación de los artefactos que

O.E.1 / O.E.2 / O.E.3 / O.E.4 / O.E.5 /

pertenecen a la metodología EUP, a

O.E.6

través de un certificado de aceptación,
por parte de Quality Assurance (QA)

O.E.1 / O.E.2 / O.E.3 / O.E.4 / O.E.5 /
O.E.6

IE2: Aprobación del cumplimiento del
alcance y de los objetivos por parte del
Profesor Gerente y el Profesor Cliente
IE3: Aprobación de la Gestión del

O.E.1 / O.E.2 / O.E.3

Portafolio de Proyectos por parte del
Profesor Cliente

O.E.1 / O.E.2 / O.E.3 / O.E.4 / O.E.5 /
O.E.6

IE4: Aprobación de la propuesta de
Arquitectura Empresarial por parte del
Cliente (TRANSLUMASA S.A.C.)
IE5: Aprobación del modelo comparativo

O.E.7

entre la solución propuesta del proyecto
PAMP y SAP R/3 por parte de un
Supervisor .NET y un Arquitecto ABAP

Tabla 2: Indicadores de éxito relacionados a los Objetivos Específicos
Elaboración propia
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CAPÍTULO 2

MARCO
TEÓRICO

En este capítulo se dará una breve definición sobre la situación en el rubro de Alquiler
de Maquinarías y Equipos y sobre los conceptos más importantes para comprender la
importancia de una arquitectura empresarial para el negocio de las empresas. Se
presentará información sobre las cuatro arquitecturas que forman parte de este
proyecto. A su vez, se explicará brevemente la metodología utilizada para el proyecto
(metodología EUP, la cual se mostró a detalle en el capítulo anterior), la herramienta
Bizagi para el modelado de procesos de negocio y el framework Zachman.
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2.1 INFORMACIÓN SOBRE EL RUBRO DE ALQUILER DE
MAQUINARIAS
El sector Servicios Prestados está conformado por el alquiler de maquinarias y
equipos, radio, televisión, y otras actividades empresariales como inmobiliarias. El
rubro Alquiler de Maquinarias y Equipos posee el código 71290 de Clasificación
Industrial Internacional Uniforme (CIIU). A continuación, se describirá brevemente la
situación actual de este rubro en Perú, el crecimiento que ha tenido en los últimos
años y la comparación con Argentina.
A cierre del año 2011, el sector Servicios Prestados tuvo un alza de 5.58% sobre el
año 2010, donde el rubro de Alquiler de Maquinarias aumentó significativamente en
12.03%. Este incremento se produjo por el aumento de necesidades de alquiler para
temas de transporte terrestre, explotación de zonas mineras, construcción de
inmuebles, entre otros1.
Sin embargo, en comparación al año 2010, este incremento para el sector fue bajo en
comparación al 8,25% que se obtuvo al cierre de dicho año. Lo mismo sucedió para la
actividad de alquiler de tipos que alcanzó un notable 19.29%, la cual se debió
principalmente al incremento de la demanda de alquiler de maquinaria y equipo para el
sector construcción e ingeniería, así como también

por la mayor adquisición de

equipos pesados, tales como montacargas, cargadores frontales, entre otros; que son
utilizadas para obras del sector minero o carreteras2.
Con respecto al año 2012, la variación acumulada del sector fue de 7,56%. A
diferencia a años anteriores, el incremento se debió a las actividades inmobiliarias,
alquiler de maquinarias y equipo, radio y televisión. En el siguiente cuadro podemos
ver la variación descrita anteriormente.

1
2

INEI
INEI
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Ilustración 2: Sector de Servicios Prestados del año 2012
Elaborado por: INEI

Si comparamos la situación peruana con la argentina, el sector Alquiler de Equipo y
Maquinaria tan solo aumentó el 0.1 % hasta el año 2010, lo cual se mantuvo desde el
año 2009. Mientras tanto en nuestro país, como ya se dijo antes, aumentó casi el 8%.
Luego de esta información, se concluye que en Perú mantiene un fuerte índice de
crecimiento sobre el sector Servicios Prestados, siendo el Alquiler de Maquinarias y
Equipos unos de los principales rubros involucrados en este incremento3.

3

AFIP
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2.2 DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES
Arquitectura de Aplicaciones es aquel esquema con el cual se analiza el conjunto de
aplicaciones integradas requeridas para satisfacer las necesidades de negocio,
incluyendo el existente y el planificado inventario, mapa de ruta de aplicaciones y
componentes. Su objetivo es responder a preguntas como:
¿Cuál es el valor estratégico de cada una de las aplicaciones en el portfolio de
aplicaciones de TI? ¿Cuáles son las nuevas aplicaciones requeridas para satisfacer
las necesidades de negocio? ¿Cómo están las aplicaciones desde un punto de vista
funcional y técnico? ¿Cuáles son las interdependencias y la interoperabilidad
necesarias entre aplicaciones?4

2.3 DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA DE DATOS
Arquitectura de Información es aquel esquema con el cual se define un inventario de
transacciones y de informes de datos de la empresa sujeto a áreas, así como de las
dependencias entre ellas, y con las aplicaciones. Su objetivo es responder a preguntas
como:
¿Cuál son los tipos, localizaciones y tiempos de información requeridos para alcanzar
los principales objetivos en los procesos y planes de negocio de la compañía?
¿Qué tipos de información se necesita compartir? ¿En qué estado está el dato
operacional e informacional?5

4
5

JUAN CARLOS RAMOS SENÍN
JUAN CARLOS RAMOS SENÍN
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2.4 DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO
Arquitectura de procesos es aquel esquema con el cual se define una 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 del negocio. Analiza las necesidades de la compañía, oportunidades,
metas, objetivos y estrategias. Su objetivo es responder preguntas como:
¿Tiene la compañía planes de desarrollar nuevas líneas de producto, reducir coste
operacional, o incrementar la calidad y satisfacción de sus clientes? ¿Cuáles son
los problemas u oportunidades de negocio más comunes?6

2.5 DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA DE REDES
Arquitectura de Redes es aquel esquema con el cual se analiza las tecnologías
requeridas para ejecutar las aplicaciones, tales como plataformas, redes, sistemas
operativos, sistemas de gestión de bases de datos, dispositivos de almacenamiento y
middleware. Comprende el conjunto de clientes, servidores, estándares de
infraestructura tecnológica y servicios. Su objetivo es responder a preguntas como:
¿Cuál es la guía prescriptiva para una arquitectura segura que permita aplicaciones en
Internet? ¿Qué características técnicas deben tener los servidores y comunicaciones?7

6
7
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Ilustración 3: Ejemplo de Arquitectura de Redes
Elaborado por: Direct Assist Computer Solutions

2.6 DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL
Arquitectura empresarial es aquel esquema que describe a la arquitectura de una
empresa en cuestión, es decir, se busca representar todos los componentes,
procesos y políticas que posee una empresa. Dicha representación se realiza a
través de modelo que permitan más adelante alinear las reglas de negocio con las
tecnologías de información existentes actualmente.
Si hablamos de la implementación de una Arquitectura Empresarial en una empresa,
podemos decir que dicha implementación apoyaría a la reducción de costos
controlando el impacto y los riesgos asociados a los cambios de Negocio y
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Tecnologías de Información, y en la toma de decisiones estratégicas para mejorar la
calidad del negocio de la empresa.8

Ilustración 4: Relación en las arquitecturas que forman la Arquitectura Empresarial
Elaboración propia

8

CORPORACIÓN SYBVEN
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2.7 DEFINICIÓN DE BPMN
El concepto de Notación del Modelamiento de Procesos de Negocio (BPMN)
proporcionará a las empresas, la capacidad de comprensión de sus procesos de
negocio internos en una notación gráfica y dará a las organizaciones la
capacidad de comunicar estos procedimientos de manera estándar. Por otra
parte, la notación gráfica facilitará la comprensión de las colaboraciones de
rendimiento y las transacciones comerciales entre las organizaciones. Esto se
asegurará de que las empresas comprendan a sí mismos y a los participantes en sus
negocios y permitirá a las organizaciones a adaptarse a las nuevas circunstancias
comerciales internas y B2B (Business to Business) rápidamente.9

Ilustración 5: Ejemplo de Modelo de Proceso de Negocio (BPMN)
Elaborado por: Object Management Group

9

BPMN
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2.8 DEFINICIÓN DE EBM
Esta disciplina que trabaja junto con la metodología EUP (Enterprise Unified Process),
tiene como principal objetivo estudiar la estructura del negocio y los procesos de
la empresa. Gracias a esta disciplina se puede identificar problemas y/o áreas que
tendrían posibilidades de ser automatizadas.10

Ilustración 6: Flujo de Trabajo del EBM
Elaborado por: Scott W. Ambler

10

Cfr. Ambler 2005: 35
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2.9 DEFINICIÓN DE FRAMEWORK ZACHMAN
Es un esquema donde se intersectan dos clasificaciones históricas que han estado en
uso hace ya muchos años. La primera clasificación tiene los fundamentos de la
comunicación que se encuentran en los primitivos interrogantes: qué, cómo, cuándo,
quién, dónde y por qué. Es la integración de las respuestas a estas preguntas que
permiten la descripción completa, compuesta de ideas complejas. La segunda se
deriva de la reificación, concepto que se refiere a la transformación de una idea
abstracta en una creación de instancias, las cuales están etiquetadas en el Framework
ZACHMAN: parte contextual, conceptual, lógica, física y detallada.11

Ilustración 7: Vista del Framework ZACHMAN
Elaborado por: John Zachman

11
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2.10 DEFINICIÓN DE LA HERRAMIENTA BIZAGI
Es la solución de BPM (Business Process Modeling) que le permitirá modelar,
ejecutar y mejorar sus procesos de negocio a través de un entorno gráfico y sin
necesidad de programación.12

Ilustración 8: Características principales de la herramienta Bizagi
Elaborado por: Bizagi

2.11 DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA EUP
EUP tiene como objetivo mostrar el ciclo de vida completo de un sistema, es por esto
que extiende el ciclo de vida del RUP. Esta extensión se basa en incluir las disciplinas
de operación y soporte, así como también agregar dos nuevas fases, las cuales son

12

BIZAGI
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producción y retiro. Es así como el EUP muestra desde la creación de la primera
versión de un sistema hasta su retiro13.

Ilustración 9: EUP: Extensión del RUP para reflejar el ciclo de vida completo de un sistema
Elaborado por: Scott W. Ambler

13

Cfr. Ambler 2005: 31
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CAPÍTULO 3

ESTADO
DEL ARTE

En este capítulo se presenta el estado del arte del proyecto. Se muestra la revisión de
la literatura, un breve resumen de los aportes investigados para el estado del arte.
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3.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA
Existen diferentes formas de desarrollar e implementar una arquitectura empresarial.
Por ende, diversos autores han formulado numerosos modelos con el fin de optimizar
el desarrollo de una arquitectura empresarial.
Una metodología que sustenta que utilizar ciclos de decisión es una ventaja frente a
etapas claramente marcadas, en donde es necesario completar cada una de esas
fases para acceder a la siguiente. En esta postura cíclica de tomar decisiones en base
a niveles de decisión alineadas a dimensiones o arquitecturas, se puede ir trabajando
sobre la marcha diferentes aspectos de una arquitectura empresarial.
Por otro lado, contamos con un modelo que permite alinear mejor las necesidades del
modelo de negocio y el modelo de la tecnología. El modelo propuesto es un SOA
(Arquitectura Orientada a Servicios), el cual implementa los procesos de negocio
mediante servicios independientes, quienes ejecutan cada una de las unidades de
trabajo que forman parte de los procesos.
Finalmente, se describe una estrategia basada en los principios de Model-Driven
Engineering (MDE) & Ontologies que lo llaman Tartarus, el cual busca apoyar a las
actividades de todo arquitecto empresarial cuando está listo para modelar y comunicar
el estado actual de la compañía donde labora para dar valor agregado a sus acciones.

3.2 MODELOS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL
3.2.1

EA Planning,

Development

and Management

Process for Agile

Enterprise Development
Este modelo de Arquitectura Empresarial establece un método ágil para poder
planificar, desarrollar y gestionar los procesos de negocio, alineados con la tecnología.
El modelo cuenta con la siguiente distribución entre dimensiones y niveles de decisión:
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Ilustración 10: Dimensiones de una arquitectura empresarial con los niveles de decisión
Elaborado por: M. Pulkkinen, A. Hirvonen

Niveles de decisión:


Nivel Empresarial: Las decisiones se aplican en la totalidad del ámbito
empresarial. Las descripciones de estructuras contienen un alto nivel de
abstracción y granularidad.



Nivel de Dominio: Las decisiones se aplican en un campo de desarrollo
definido (por ejemplo, un grupo de procesos de negocio).
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Nivel de Sistemas: Las decisiones se aplican en los sistemas de la empresa o
en un dominio. Se detallan las descripciones de las estructuras.

Dimensiones/Arquitecturas:


BA – Arquitectura de Negocio: Las decisiones están orientadas a los objetivos de
negocio y las estrategias, estructuras y organización de empresas y a los
requerimientos del negocio.



IA – Arquitectura de Información: Las decisiones están orientadas a la información
empresarial (niveles más altos) y los datos de negocio y su organización.



AA – Arquitectura de Aplicaciones: Las decisiones están orientadas al valor de los
sistemas y aplicaciones en uso.



TA – Arquitectura de Tecnología: Las decisiones están orientadas sobre las
estrategias de tecnología, infraestructura, plataformas, comunicaciones de datos,
etc.
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Ilustración 11: Gestión de procesos de la arquitectura empresarial
Elaborado por: M. Pulkkinen, A. Hirvonen

La figura anterior muestra los tres niveles de decisión y cómo es que interactúan con
cada uno de las arquitecturas explicadas previamente. Las decisiones a nivel
empresarial priorizan actividades como: Establecer políticas y estándares para el uso
de la tecnología, diseñar una arquitectura de negocio, planificar y definir los dominios,
entre otras. Luego, tenemos las decisiones a nivel de dominio. Aquí se desarrollan
decisiones respecto a las combinaciones entre los sistemas y la arquitectura de los
mismos, el desarrollo de la arquitectura de información y de tecnología, etc.
Finalmente, el último nivel representa las decisiones de tomadas por sistemas. Todas
las decisiones relacionadas a las adquisiciones de software y hardware se toman aquí.

3.2.2

SOA-EA (Service Oriented Architecture - Enterprise Architecture)

Primero que nada, se definirá que es la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). SOA
es un modelo de componentes que interrelaciona unidades funcionales diferentes de
una aplicación, denominado servicios, a través de interfaces y contratos determinados.
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Estos servicios son definidos de la siguiente forma por los autores: “Un servicio es una
unidad de trabajo que se ejecuta por un proveedor para obtener un resultado final, el
cual es requerido o utilizado por un consumidor” [3]. Esto quiere decir que los servicios
se utilizan como transacciones para el intercambio de información entre dos entes.

Ilustración 12: Componentes básicos de un servicio
Elaborado por: M. Arango, J. Londoño, J. Zapata

Por ejemplo, si un cliente requiere hacer un pedido en línea de alguna cadena de
comida rápida utilizando su web, este deberá seleccionar la opción de “Pedidos Online”. Esta opción llama al servicio “Pedidos en línea” y, por consecuente, muestra un
formulario para que el cliente realice el pedido.

Un SOA cuenta con una serie de capas, las cuales conforman esta arquitectura:


Capa de sistemas operacionales – Esta capa se refiere a todas las aplicaciones o
los sistemas desarrollados bajo esquemas tradicionales de arquitectura o
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tecnología.


Capa de servicios tecnológicos – Alude a las funcionalidades de la capa aplicativa,
que son expuestas en forma de servicios.



Capa de integración – Sugiere el intercambio de datos entre elementos de la capa
orientada a procesos con la capa de servicios tecnológicos.



Capa de procesos – Apunta a la composición de los procesos de negocio a partir
de los servicios.



Capa de presentación - Señala como los servicios son desplegados a los usuarios
finales.

Ilustración 13: Capas de una arquitectura SOA
Elaborado por: M. Arango, J. Londoño, J. Zapata

Una consideración que hace referencia a la interfaz de los servicios es que se define
de una manera neutral, ya que debe ser independiente de la plataforma de hardware,
del sistema operativo y del lenguaje de programación en los que se implemente el
servicio.
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Por último, se han tomado como referencia la aplicación del SOA en tres diferentes
frameworks: E2AF (Extender Enterprise Architecture Framework), TOGAF (The Open
Group Architecture Framework) y el ZF (Zachman Framework).
3.2.2.1. E2AF (Extender Enterprise Architecture Framework)
Los cinco niveles de abstracción que conforman una arquitectura empresarial son:

SPA

Services Paradigm Adoption Representa la adopción de un modelo
(Adopción del paradigma de orientado a servicios por parte de la
servicios)
empresa. Esta adopción se basa en la
estrategia y objetivos establecidos.

SOE

Services Oriented Enterprise Representa la orientación hacia el
(Empresa
orientada
a cambio organizacional desde una
servicios)
perspectiva estratégica.

SOC

Services Oriented Computing
(Computación
servicios)

orientada

Representa aquellos servicios que se
realizan mediante aplicaciones. Se
a pueden utilizar para prestar servicios de
negocio o para ejecutar algunos
servicios técnicos.

SOI

Services
Oriented Representa
los
componentes
Infrastructure (Infraestructura estrictamente técnicos como bases de
orientada a servicios)
datos, plataformas, redes, recursos de
almacenamiento, etc.

STP

Services Transition Plan (Plan Representa la estrategia para utilizar
de transición de servicios)
todos los servicios definidos.
Tabla 3: Definición de los niveles de abstracción
Elaborado por: M. Arango, J. Londoño, J. Zapata
P á g i n a

7 0

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

La participación del SOA en este framework tiene que ver directamente con la
definición de los servicios y como se comunicaran con el usuario. Motivo por el cual,
cada uno de estos niveles de abstracción ayuda a preparar a la empresa para soportar
la comunicación en base a servicios.
3.2.2.2. TOGAF (The Open Group Architecture Framework)
En la siguiente imagen, se puede visualizar como el SOA toma participación en cada
una de las fases del ciclo de desarrollo del TOGAF.

Ilustración 14: Modelo SOA aplicado al framework de AE – TOGAF
Elaborado por: M. Arango, J. Londoño, J. Zapata
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A continuación, se describen cada una de las fases y sus respectivas modificaciones
según la inclusión del SOA.


Visión de arquitectura: Contar con los requerimientos claves del negocio.
(Principalmente el alcance)



Arquitectura de Negocio: Descripción de los modelos de negocios y servicios, de
procesos y datos de negocio y los modelos funcionales.



Arquitectura de Sistemas de Información: Descripción de los activos lógicos y
físicos de los datos y la incorporación de soluciones que apoyan el negocio.



Arquitectura tecnológica: Determinar los servicios a nivel de infraestructura.
(Brindan soporte)



Oportunidades

y

soluciones:

Evaluación

y

selección

de

opciones

de

implementación de los proyectos, según los niveles de abstracción.


Planear la migración: Priorización de proyectos a implementar (Costos, riesgos e
implicaciones)



Gobierno de implementación: Brindar mecanismos de control, procesos,
procedimientos y métodos para garantizar el orden en las decisiones que se
tomen.

Administración del cambio de la arquitectura: Mitigación de riesgos y la inclusión de
una gestión de cambios en sus estrategias de diseño e implementación.
3.2.2.3. ZF (Zachman Framework)
En el caso de Zachman, el SOA no ha sido desarrollado en una arquitectura
empresarial bajo este framework. Se podría plantear una nueva versión o una
extensión de este framework, adaptando algunas particularidades del SOA, ya que
resulta difícil que el marco de trabajo se acople a este modelo. En la imagen que se
encuentra a continuación, se da una idea acerca de la inclusión del SOA en este
framework.
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Ilustración 15: Modelo SOA aplicado al framework de AE – Zachman
Elaborado por: M. Arango, J. Londoño, J. Zapata

3.2.3

Tartarus (MDE Strategy – Model-Driven Engineering)

El modelo Tartarus propone dos enfoques:
-

Tartarus - EAMM, para la creación de un meta-modelo ideal para arquitecturas
empresariales.

-

Tartarus – EADL, para el uso de lenguaje especializado para arquitecturas
empresariales.

A continuación, se explicaran detalladamente cada uno de estos enfoques.
Tartarus – EAMM:

Describe la construcción de toda la propuesta (Tartarus), comenzando con la definición
de una ontología de Arquitectura Empresarial, la cual establece un marco conceptual
más detallado y homogéneo. Pero para entender bien esto, primero se darán a
conocer algunos conceptos.
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Ontología de Dominio: Es una descripción formal de un conjunto de conceptos y
las relaciones que posee en un dominio específico. Estos conceptos son utilizados
para apoyar a la capacidad de comunicarse mediante el uso de un vocabulario
común entre todos.



Model – Driven Engineering (MDE): Este concepto se basa en el uso de un
conjunto de estándares con los cuales se busca mejorar el ciclo de vida de la
especificación, arquitectura, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento e
integración de las tecnologías de información.



Lenguajes Específicos de Dominio (DSL): Estos lenguajes hacen que la
comprensión del código de programación utilizado sea más sencilla para las
personas experimentadas en un dominio específico pero que no necesariamente
tienen conocimientos de informática.

Tartarus – EADL:

El objetivo de este punto es el de proporcionar un Lenguaje de Dominio Específico
(EADL) que facilite la definición de la Arquitectura Empresarial independientemente del
framework que se vaya a utilizar. Estas definiciones son analizadas y procesadas
posteriormente para elaborar modelos según el Tartarus – EAMM.
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Ilustración 16: Meta-modelo de un Dominio de Negocio
Elaborado por: M. Arango, J. Londoño, J. Zapata
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CAPÍTULO 4
DESARROLLO DEL
PROYECTO
En este capítulo se desarrollará la Arquitectura Empresarial para la empresa
TRANSLUMASA S.A.C. siguiendo la metodología EUP. Se desarrollarán los artefactos
de las siguientes disciplinas: EBM (Enterprise Business Modeling), PM (Portfolio
Management) y EA (Enterprise Architecture), con los cuales se buscará comprender el
negocio de la empresa especificando información sobre sus actividades, servicios y
procesos con el fin de automatizarlos, dar propuestas de mejora y optimización. La
información presentada en este capítulo podrá ser utilizada como base para hacer una
posterior implementación de la Arquitectura Empresarial en la empresa.
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4.1 ARQUITECTURA DE NEGOCIO
4.1.1
4.1.1.1.

Arquitectura de Procesos de Negocio
Mapa de Procesos

Descripción:
Tomando en cuenta la metodología del EUP, para contestar a la pregunta ¿Cómo? del
Framework de Zachman necesitamos realizar el mapa de procesos. Este mapa sirve
para poder identificar cómo se divide la empresa tomando en cuenta los macroprocesos que posee. La mejor forma de hacerlo es dividir todos los macro-procesos en
Procesos Horizontales y Procesos Verticales. Mientras que los procesos horizontales
son los procesos que son comunes en las empresas, los procesos verticales son los
procesos que se realizan de manera especial por algunas empresas, y en otras no se
realizan. Lo más importante de estos procesos es que de ellos depende el giro del
negocio.
En esta empresa podemos encontrar macro-procesos tales como: Logística,
Contabilidad, Finanzas, Recursos Humanos y Operaciones. Además, podemos
definirlos en Procesos Verticales como es Operaciones; y Procesos Horizontales que
son Logística, Finanzas, Contabilidad y Recursos Humanos.
Propósito:
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 presente artefacto presenta a los objetivos del nivel más básico del diagrama de
objetivos y a los distintos macro-procesos del mapa de procesos. Cada macro-proceso
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definido en la empresa debe apoyar a uno o más objetivos empresariales, es decir,
cada objetivo se alcanzará o se verá afectado según el rendimiento y efectividad de
cada macro-proceso.

Ilustración 17: Mapa de Procesos relacionado con Zachman
Elaboración propia

Alcance:
La presentación de este mapa de macro procesos muestra visibilidad sobre los
procesos de la organización en un primer nivel. Se definirán cada uno de estos macro
procesos en un primer nivel general de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.; sin
embargo, el detalle de cada uno de los procesos pertenecientes a cada macro proceso
podrá ser encontrado dentro del artefacto “Definición de Procesos” el cual muestra en
detalle la definición de cada proceso de menor nivel presente en cada macro proceso.
Mapa de Procesos:
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Procesos Horizontales

Contabilidad

Finanzas

Logística

Recursos
Humanos

Procesos Verticales

Operaciones

Ilustración 18: Mapa de Procesos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia
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Descripción de procesos:


Horizontales
o

Contabilidad:
Esta área de la empresa se encarga de la gestión de las cuentas
contables que se manejan, asientos contables, estados financieros,
balance general, control de activos, pasivos y patrimonio, entre otros
puntos.

o

Finanzas:
Esta área de la empresa se encarga de ver temas financieros (cuenta
contables, presupuestos, etc.), así como las cuentas por pagar, cuentas
por cobrar, tesorería y facturación.

o

Logística:
Esta área de la empresa se encarga de la compra, inventario,
mantenimiento, cambio y control de las maquinarías y los repuestos.
Además maneja una comunicación directa con los proveedores.

o

Recursos Humanos:
Esta área de la empresa se encarga de la búsqueda, captación,
selección y contratación del personal para brindar el servicio, así como
brindar motivación e incentivos a éstos con el fin de fidelizarlos.



Verticales
o

Operaciones:
Esta área de la empresa se encarga de la comunicación con el cliente
cuando se está realizando el servicio, del control y seguimiento del
servicio brindado. Junto con Logística ve temas de mantenimiento de
P á g i n a
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maquinarías, adquisición de repuestos, capacitaciones al personal,
entre otras actividades.
4.1.1.2.

Diagrama de Objetivos

Descripción:
Tomando en cuenta la metodología del EUP, para contestar a la pregunta ¿Por qué?
del Framework de Zachman necesitamos realizar el diagrama de objetivos
empresariales. Este diagrama nos muestra de manera ordenada jerárquicamente los
objetivos que posee la empresa. La manera de realizar este diagrama es por un gran
objetivo, el cual es el principal objetivo que la empresa busca alcanzar, de éste, se
desprenden varios sub-objetivos que ayudarán a la empresa llegar al alcance de ese
objetivo principal.
Propósito:
El propósito del diagrama de objetivos es representar los objetivos del negocio. Estos
se muestran a través de jerarquías; es decir, primero se muestra el objetivo principal y
de ahí los objetivos específicos.

Ilustración 19: Diagrama de Objetivos relaciona con Zachman
Elaboración propia
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Alcance:
El presente diagrama de objetivos describe el objetivo principal, los objetivos
específicos y los que dependen de los mismos.
En el diagrama que podemos ver a continuación, se presentan los diferentes objetivos
que posee la empresa. El objetivo principal de la empresa es Superar las expectativas
del cliente. Para cumplir este gran objetivo hemos desdoblado más objetivos en
diferentes niveles, que permiten la obtención del objetivo principal. Los sub-objetivos
que soportan al objetivo principal son: Brindar el mejor servicio del mercado, Mantener
buenas relaciones con el cliente y Lograr crecimiento sostenible de la empresa; y de
estos tres, nacen otros objetivos de menor jerarquía pero que son necesarios para el
cumplimiento del objetivo principal.
Diagrama de Objetivos:

Ilustración 20: Diagrama de Objetivos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia
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Justificación de Macro-Procesos Empresariales

Descripción:
El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos es el diagrama que permite
identificar la correspondencia existente entre los objetivos de la empresa
TRANSLUMASA S.A.C. y los procesos identificados en ella, para que se logre conocer
cuáles son los procesos que ayudan a cumplir o apoyar a cada objetivo.
El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un proceso
identificado (diferentes colores para cada uno de los procesos identificados) y cada fila
es un objetivo de la empresa. Una “X” significa que el proceso identificado apoya a
lograr el objetivo mapeado. Es importante recordar que los objetivos justificados
corresponden al último nivel del diagrama de objetivos, entendiéndose que los
objetivos de mayor jerarquía siguen el mismo comportamiento de sus sub-objetivos.
Cada macro-proceso definido en la empresa debe apoyar a uno o más objetivos
empresariales, es decir, cada objetivo se alcanzará o se verá afectado según el
rendimiento y efectividad de cada macro-proceso. La justificación de macro-procesos
empresariales responde a la pregunta ¿Cómo? de Zachman.
En el mapeo Proceso - Objetivo que se verá más adelante, se puede observar que el
proceso de Operaciones es el que apoya a la mayor cantidad de objetivos definidos
por TRANSLUMASA S.A.C., ya que se centra en brindar un buen servicio y trato al
cliente. Esto se debe a que la empresa es reconocida en el mercado debido a las
recomendaciones proporcionadas por los clientes que ha tenido en lo largo de
existencia. Por otro lado, uno de los procesos que apoyan varios de los objetivos es
Recursos Humanos. Esto se centra en que las maquinarias utilizadas para dar el
servicio tienen que ser operadas por un personal capacitado para que lo que se le
brinda al cliente esté cumpliendo con las necesidades requeridas y sean de calidad
para que el cliente esté satisfecho con los servicios brindados por la empresa. Por
último, entre los procesos que apoyan a varios objetivos están Operaciones y
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Finanzas, ya que la empresa maneja una amplia gama de proveedores nacionales e
internacionales que le brindan insumos de calidad para la prestación del servicio.
Propósito:
El propósito de este documento es identificar de manera general qué procesos aportan
valor para lograr cumplir con los objetivos identificados, para luego priorizar dichos
procesos de acuerdo a la cantidad de objetivos mapeados. Esto se realiza con la
finalidad de evaluar si es que los procesos que se están ejecutando apoyan el logro de
la meta propuesta (objetivo general).

Ilustración 21: Justificación de Macro-Procesos Empresariales relacionado con Zachman
Elaboración propia

Alcance:
El alcance de este documento se ve reflejado en los objetivos planteados por la
empresa TRANSLUMASA S.A.C., los procesos encontrados (que serán definidos más
adelante) y por el Profesor cliente asignado por el Comité de Proyectos.
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1.2.1
Mantener el
compromiso
pactado con
el cliente

1.1.1 Ofrecer
personal y
equipos de
calidad

OBJETIVOS/PROCESOS
1.1.1.1 Adquirir una amplia
variedad de maquinarias de
calidad
1.1.1.2 Mantener los equipos en
óptimas condiciones
1.1.1.3 Fidelizar al personal
capacitado en el manejo de
maquinarias
1.2.1.1 Brindar atención eficiente
y personalizada
1.2.1.2 Contratar personal con
experiencia
1.2.1.3 Realizar mantenimiento
preventivo a las maquinarias
1.2.2.1 Cumplir con los plazos y
términos establecidos
1.2.2.2 Garantizar la calidad del
servicio brindado
1.2.2.3
Brindar
asistencia
durante el servicio

1.2.2 Lograr
altos niveles
de
confianza
con el
cliente

1.1 Brindar el
mejor servicio
del mercado
1.2 Mantener buenas
relaciones con el cliente

1. Superar las expectativas del cliente

Mapeo Proceso – Objetivo:
Recursos Humanos

X

Finanzas

Logística

Contabilidad

Operaciones

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Aumentar la
cartera de
clientes
1.3.2 Lograr
posicionami
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1.3 Lograr crecimiento
sostenible en la empresa
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1.3.1.1 Fidelizar al cliente
1.3.1.2
Realizar
un
mejor
desempeño del servicio
1.3.1.3
Obtener
recomendaciones y contactos
de potenciales clientes
1.3.2.1 Incrementar las utilidades
en un 40% anual
1.3.2.2
Establecer
socios
estratégicos
1.3.2.3
Incrementar
la
rentabilidad de la empresa
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 4: Mapeo Proceso - Objetivo de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia
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Justificación Proceso – Objetivo:
 Proceso de Recursos Humanos

a) Objetivo 1.1.1.3: Fidelizar al personal capacitado en el manejo de
maquinarias


Descripción del objetivo: TRANSLUMASA S.A.C. busca que el
personal que tiene el manejo de las máquinas se logre identificar
con la empresa.



Justificación: Recursos Humanos ofrece a los trabajadores
beneficios laborables para que se sientan cómodos durante el
trabajo.

b) Objetivo 1.2.1.1: Brindar atención eficiente y personalizada


Descripción del objetivo: Hacer que el cliente se sienta
satisfecho

con

el

servicio

de

atención

ofrecido

por

TRANSLUMASA S.A.C.


Justificación: El área de Recursos Humanos debe mantener un
contacto frecuente con los clientes. A su vez, dicha atención
será privada y personalizada.

c) Objetivo 1.2.1.2: Contratar personal con experiencia


Descripción del objetivo: Contar con el personal más calificado.
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Justificación: Bajo un proceso de reclutamiento es posible
contratar al personal más apto para las responsabilidades que
involucren capacidades técnicas y conocimientos de maquinaria
pesada.

d) Objetivo 1.2.2.2: Garantizar la calidad del servicio brindado


Descripción del objetivo: Asegurar que el servicio sea de buena
calidad.



Justificación: Recursos Humanos debe velar siempre por la
contratación de personal que satisfaga todos los requerimientos
del cliente y de la empresa de manera eficiente.

e) Objetivo 1.2.2.3: Brindar asistencia durante el servicio


Descripción del objetivo: Poder cumplir con la necesidad del
cliente ante una eventualidad o requerimiento.



Justificación: Recursos Humanos dispone de personal para
asistir al cliente durante la ejecución del servicio.

f)

Objetivo 1.3.1.1: Fidelizar al cliente


Descripción del objetivo: Hacer que tanto clientes ya existentes y
clientes potenciales, sean clientes preferentes con la empresa.



Justificación: A partir del personal contratado por el área de
Recursos Humanos, el cliente puede elegir a la empresa como
principal proveedor para el giro del mismo.
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g) Objetivo 1.3.1.2: Realizar un mejor desempeño del servicio


Descripción del objetivo: Mejorar el rendimiento del servicio
ofrecido al cliente.



Justificación: Recursos Humanos debe velar por las personas
que interactúan en el servicio hacia el cliente y hacer que estos
rindan de la mejor manera para que el cliente no salga
perjudicado.

h) Objetivo 1.3.1.3: Obtener recomendaciones y contactos de clientes
potenciales


Descripción del objetivo: Ampliar la cartera de clientes a través
de recomendaciones.



Justificación: A través de la gestión del área de Recursos
Humanos con sus clientes, se pueden contactar con otras
empresas para brindarles el servicio.

i)

Objetivo 1.3.2.1: Incrementar las utilidades en un 40% anual


Descripción del objetivo: Aumentar las utilidades de la empresa
en 40% cada año.



Justificación: La empresa busca aumentar sus utilidades en un
porcentaje anual, para esto, gracias al personal contratado por el
área de Recursos Humanos, se busca aumentar la cartera de
clientes y de esta manera que la empresa genere mayores
utilidades.
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Objetivo 1.3.2.2: Establecer socios estratégicos


Descripción del objetivo: Aliarse con otras empresas para
mejorar el desempeño de la empresa.



Justificación: Recursos Humanos puede identificar posibles
proveedores o entidades que puedan brindar un valor agregado
a las labores que se realizan.

k) Objetivo 1.3.2.3: Incrementar la rentabilidad de la empresa


Descripción del objetivo: Generar mayores utilidades para la
empresa y que tantos los gastos como los costos que puedan
tener sean mínimos.



Justificación: Recursos Humanos debe contratar personal
buscando la mínima asignación de dinero hacia el personal
(recursos) y brindar servicios de óptima calidad.

 Proceso de Finanzas

a) Objetivo 1.1.1.1: Adquirir una amplia variedad de maquinarias de
calidad


Descripción del objetivo: Disponer de maquinaria pesada con un
alto rendimiento



Justificación: Finanzas es el área encargada de proporcionar el
dinero requerido para poder adquirir las máquinas.

b) Objetivo 1.1.1.2: Mantener los equipos en óptimas condiciones
P á g i n a
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Descripción del objetivo: Contar con los equipos en las mejores
condiciones para poder desempeñar las labores que se
requieran.



Justificación: Finanzas es el área encargada de proporcionar el
dinero requerido para poder adquirir los repuestos, con el fin de
conservar los equipos en condiciones imponderables.

c) Objetivo 1.1.1.3: Fidelizar al personal capacitado en el manejo de
maquinarias


Descripción del objetivo: TRANSLUMASA S.A.C. busca que el
personal que tiene el manejo de las maquinas se logre identificar
con la empresa.



Justificación: Finanzas ofrece a los trabajadores, pagos en los
plazos establecidos para que se sientan cómodos con la
empresa.

d) Objetivo

1.2.1.3:

Realizar

mantenimiento

preventivo

a

las

maquinarias


Descripción del objetivo: Efectuar mantenimiento previo a los
servicios.



Justificación: Finanzas es el área encargada de proporcionar el
dinero requerido para poder adquirir las herramientas necesarias
para poder realizar el mantenimiento a las máquinas.

e) Objetivo 1.2.2.1: Cumplir con los plazos y términos establecidos
P á g i n a
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Descripción del objetivo: Poder cumplir con los tiempos y las
especificaciones establecidos al momento de hacer el contrato
con el cliente.



Justificación: Finanzas debe cumplir con los pagos para la
adquisición de activos fijos, pago al personal y demás
desembolsos de dinero, y cumplir con las expectativas del
cliente.

f)

Objetivo 1.2.2.2: Garantizar la calidad del servicio brindado


Descripción del objetivo: Asegurar que el servicio sea de buena
calidad.



Justificación: Finanzas debe velar siempre por satisfacer todos
los requerimientos del cliente de manera eficiente viéndolo de
manera económica (compra de maquinarias, repuestos, etc.),
así el cliente se va fidelizando poco a poco con la empresa.

g) Objetivo 1.2.2.3: Brindar asistencia durante el servicio


Descripción del objetivo: Poder cumplir con la necesidad del
cliente ante una eventualidad o requerimiento.



Justificación: Finanzas deberá siempre estar pendiente del
cliente, para darle facilidades respecto al cobro por el servicio
brindado por la empresa.

h) Objetivo 1.3.2.1: Incrementar las utilidades en un 40% anual
P á g i n a
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Descripción del objetivo: Aumentar las utilidades de la empresa
en 40% cada año.



Justificación: La empresa busca aumentar sus utilidades en un
porcentaje anual, para esto, el área de Finanzas busca
aumentar y mejorar la cartera de proveedores y de esta manera
que la empresa genere menores costos.

i)

Objetivo 1.3.2.2: Establecer socios estratégicos


Descripción del objetivo: Aliarse con otras empresas para
mejorar el desempeño de la empresa.



Justificación: Finanzas busca mantener buenas relaciones con
los

proveedores

y

con

empresas

que

interactúen

con

TRANSLUMASA S.A.C.

j)

Objetivo 1.3.2.3: Incrementar la rentabilidad de la empresa


Descripción del objetivo: Generar mayores utilidades para la
empresa y que tantos los gastos como los costos que puedan
tener sean mínimos.



Justificación: Finanzas debe tomar buenas decisiones para
poder presupuestar correctamente los movimientos de dinero.

 Proceso de Contabilidad
a) Objetivo 1.1.1.1: Adquirir una amplia variedad de maquinarias de
calidad

P á g i n a
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Descripción del objetivo: Disponer de maquinaria pesada con un
alto rendimiento



Justificación: Contabilidad es el área encargada de registrar las
cuentas por pagar generadas al adquirir las máquinas
necesarias.

b) Objetivo 1.1.1.2: Mantener los equipos en óptimas condiciones


Descripción del objetivo: Contar con los equipos en las mejores
condiciones para poder desempeñar las labores que se
requieran.



Justificación: Contabilidad es el área encargada de registrar las
cuentas por pagar generadas al adquirir los repuestos, con el fin
de conservar los equipos en condiciones imponderables.

c) Objetivo 1.1.1.3: Fidelizar al personal capacitado en el manejo de
maquinarias


Descripción del objetivo: TRANSLUMASA S.A.C. busca que el
personal que tiene el manejo de las maquinas se logre identificar
con la empresa.



Justificación: Contabilidad registra las cuentas por pagar
generadas por los pagos a los trabajadores.

d) Objetivo 1.2.1.2: Contratar personal con experiencia


Descripción del objetivo: Contar con el personal más calificado.
P á g i n a
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Justificación: Contabilidad es el área encargada de registrar las
cuentas por pagar generadas por el pago al personal de la
empresa.

e) Objetivo

1.2.1.3:

Realizar

mantenimiento

preventivo

a

las

maquinarias


Descripción del objetivo: Efectuar mantenimiento previo a los
servicios.



Justificación: Contabilidad es el área encargada de registrar las
cuentas por pagar generadas al adquirir las herramientas
necesarias para poder realizar el mantenimiento a las máquinas.

f)

Objetivo 1.2.2.1: Cumplir con los plazos y términos establecidos


Descripción del objetivo: Poder cumplir con los tiempos y las
especificaciones establecidos al momento de hacer el contrato
con el cliente.



Justificación: Contabilidad debe cumplir con el registro contable
de los pagos para la adquisición de activos fijos, pago al
personal y demás desembolsos de dinero y cumplir con las
expectativas del cliente.

g) Objetivo 1.3.2.1: Incrementar las utilidades en un 40% anual


Descripción del objetivo: Aumentar las utilidades de la empresa
en 40% cada año.
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Justificación: La empresa busca aumentar sus utilidades en un
porcentaje anual, para esto, el área de Contabilidad hace un
control de activos fijos, así como de las cuentas por pagar y por
cobrar con lo cual se busca que la empresa genere menores
costos y reciba mayores ingresos.

h) Objetivo 1.3.2.2: Establecer socios estratégicos


Descripción del objetivo: Aliarse con otras empresas para
mejorar el desempeño de la empresa.



Justificación: Contabilidad busca mantener buenas relaciones
con los proveedores y entidades financieras que interactúen con
TRANSLUMASA S.A.C.

i)

Objetivo 1.3.2.3: Incrementar la rentabilidad de la empresa


Descripción del objetivo: Generar mayores utilidades para la
empresa y que tantos los gastos como los costos que puedan
tener sean mínimos.



Justificación: Contabilidad debe tomar buenas decisiones para
poder regularizar correctamente los movimientos de dinero de la
empresa.

 Proceso de Logística
a) Objetivo 1.1.1.1: Adquirir una amplia variedad de maquinarias de
calidad

P á g i n a
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Descripción del objetivo: Disponer de maquinaria pesada con un
alto rendimiento



Justificación: Logística deberá velar por el control de inventario
de las maquinarias para su posterior uso y ver de gestionar la
compra de nuevas maquinarias si se necesitara.

b) Objetivo 1.1.1.2: Mantener los equipos en óptimas condiciones


Descripción del objetivo: Contar con los equipos en las mejores
condiciones para poder desempeñar las labores que se
requieran.



Justificación:

Logística

deberá

velar

por

el

correcto

almacenamiento de las maquinarias para su posterior uso.

c) Objetivo 1.1.1.3: Fidelizar al personal capacitado en el manejo de
maquinarias


Descripción del objetivo: TRANLUMASA S.A.C. busca que el
personal que tiene el manejo de las maquinas se logre identificar
con la empresa.



Justificación: Logística debe velar por la seguridad y el bienestar
del personal encargado de las maquinarías y generar en ellos un
ambiente de camaradería con la empresa.

j)

Objetivo 1.2.1.2: Contratar personal con experiencia


Descripción del objetivo: Contar con el personal más calificado.
P á g i n a
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Justificación: Logística necesita personal experimentado para
realizar las actividades de inventariado y almacén de manera
óptima.

d) Objetivo

1.2.1.3:

Realizar

mantenimiento

preventivo

a

las

maquinarias


Descripción del objetivo: Efectuar mantenimiento previo a los
servicios.



Justificación: Logística deberá velar por darle un mantenimiento
preventivo a todas sus maquinarías para poder seguir realizando
un servicio de calidad.

e) Objetivo 1.2.2.2: Garantizar la calidad del servicio brindado


Descripción del objetivo: Asegurar que el servicio sea de buena
calidad.



Justificación:

Logística

debe

velar

siempre

mantener

correctamente almacenados y cuidados todos los repuestos y
maquinarias necesarias para realizar el servicio al cliente y
satisfacer todos sus requerimientos de manera eficiente, así el
cliente se va fidelizando poco a poco con la empresa.

f)

Objetivo 1.3.1.2: Realizar un mejor desempeño del servicio


Descripción del objetivo: Mejorar el rendimiento del servicio
ofrecido al cliente.
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Justificación: Logística debe adquirir cada vez más experiencia
con cada trabajo para que de esta manera pueda aumentar el
rendimiento de sus actividades.

g) Objetivo 1.3.2.1: Incrementar las utilidades en un 40% anual


Descripción del objetivo: Aumentar las utilidades de la empresa
en 40% cada año.



Justificación: La empresa busca aumentar sus utilidades en un
porcentaje anual, para esto, gracias al servicio de almacenaje,
inventariado y despacho que brinda el área de Logística, se
busca aumentar la cartera de clientes y de esta manera que la
empresa genere mayores utilidades.

h) Objetivo 1.3.2.2: Establecer socios estratégicos


Descripción del objetivo: Aliarse con otras empresas para
mejorar el desempeño de la empresa.



Justificación: A partir de las relaciones del área de Finanzas con
los proveedores y entidades externas a la empresa, Logística
puede realizar mejor sus actividades para dar apoyo al área de
Operaciones (disponibilidad de maquinarias, repuestos en stock,
etc.)

i)

Objetivo 1.3.2.3: Incrementar la rentabilidad de la empresa

P á g i n a
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Descripción del objetivo: Generar mayores utilidades para la
empresa y que tantos los gastos como los costos que puedan
tener sean mínimos.



Justificación: Logística debe realizar actividades que busquen
utilizar la mínima cantidad de recursos y brindar servicios de
óptima calidad.

 Proceso de Operaciones
a) Objetivo 1.1.1.1: Adquirir una amplia variedad de maquinarias de
calidad


Descripción del objetivo: Disponer de maquinaria pesada con un
alto rendimiento



Justificación: Operaciones es el área encargada de dar uso a las
maquinarias de alta calidad para brindar el servicio.

b) Objetivo 1.1.1.2: Mantener los equipos en óptimas condiciones


Descripción del objetivo: Contar con los equipos en las mejores
condiciones para poder desempeñar las labores que se
requieran.



Justificación: Operaciones necesita que las maquinarias estén
en óptimas condiciones para ejecutar correctamente el servicio.

c) Objetivo 1.1.1.3: Fidelizar al personal capacitado en el manejo de
maquinarias
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Descripción del objetivo: TRANSLUMASA S.A.C. busca que el
personal que tiene el manejo de las maquinas se logre identificar
con la empresa.



Justificación: Operaciones necesita trabajadores que se sientan
cómodos con su trabajo y puedan brindar un servicio de calidad
al cliente.

d) Objetivo 1.2.1.1: Brindar atención eficiente y personalizada


Descripción del objetivo: Hacer que el cliente se sienta
satisfecho

con

el

servicio

de

atención

ofrecido

por

TRANSLUMASA S.A.C.


Justificación: El área de Operaciones por ser la encargada del
giro de negocio de la empresa, debe dar un servicio de calidad
para que el cliente se sienta a gusto con la empresa.

e) Objetivo 1.2.1.2: Contratar personal con experiencia


Descripción del objetivo: Contar con el personal más calificado.



Justificación: Operaciones necesita personal experimentado
para realizar el servicio de manera óptima.

f)

Objetivo

1.2.1.3:

Realizar

mantenimiento

preventivo

a

las

maquinarias


Descripción del objetivo: Efectuar mantenimiento previo a los
servicios.
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Justificación: Operaciones necesita que las maquinarias siempre
estén en funcionamiento para poder realizar el servicio apenas
se necesite.

g) Objetivo 1.2.2.1: Cumplir con los plazos y términos establecidos


Descripción del objetivo: Poder cumplir con los tiempos y las
especificaciones establecidos al momento de hacer el contrato
con el cliente.



Justificación: Operaciones debe cumplir con lo especificado en
el contrato para cumplir con las expectativas del cliente.

h) Objetivo 1.2.2.2: Garantizar la calidad del servicio brindado


Descripción del objetivo: Asegurar que el servicio sea de buena
calidad.



Justificación: Operaciones debe velar siempre por satisfacer
todos los requerimientos del cliente de manera eficiente, así el
cliente se va fidelizando poco a poco con la empresa.

i)

Objetivo 1.2.2.3: Brindar asistencia durante el servicio


Descripción del objetivo: Poder cumplir con la necesidad del
cliente ante una eventualidad o requerimiento.



Justificación: Operaciones deberá siempre estar pendiente del
cliente,

por

si

surge un

nuevo

requerimiento

o

algún

inconveniente.
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Objetivo 1.3.1.1: Fidelizar al cliente


Descripción del objetivo: Hacer que clientes ya existentes y
potenciales, sean clientes preferentes con la empresa.



Justificación: A partir de la atención y del servicio realizado por
el área de Operaciones, el cliente puede elegir a la empresa
como principal proveedor para el giro del mismo.

k) Objetivo 1.3.1.2: Realizar un mejor desempeño del servicio


Descripción del objetivo: Mejorar el rendimiento del servicio
ofrecido al cliente.



Justificación:

Operaciones

debe

adquirir

cada

vez

más

experiencia con cada trabajo para que de esta manera pueda
aumentar el rendimiento de sus actividades.

l)

Objetivo

1.3.1.3:

Obtener

recomendaciones

y

contactos

de

potenciales clientes


Descripción del objetivo: Ampliar la cartera de clientes a través
de recomendaciones.



Justificación: A partir del servicio brindado por la empresa, se
busca tener buenas relaciones con el cliente y de esta manera
se

puedan

conseguir

clientes

potenciales

a

base

de

recomendaciones por parte de clientes antiguos.

m) Objetivo 1.3.2.1: Incrementar las utilidades en un 40% anual
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Descripción del objetivo: Aumentar las utilidades de la empresa
en 40% cada año.



Justificación: La empresa busca aumentar sus utilidades en un
porcentaje anual, para esto, gracias al servicio que brinda el
área de Operaciones, se busca aumentar la cartera de clientes y
de esta manera que la empresa genere mayores utilidades.

n) Objetivo 1.3.2.2: Establecer socios estratégicos


Descripción del objetivo: Aliarse con otras empresas para
mejorar el desempeño de la empresa.



Justificación: A partir de las relaciones del área de Finanzas con
los

proveedores

y

entidades

externas

a

la

empresa,

Operaciones puede realizar mejor el servicio al cliente (gracias a
maquinarias modernas, repuestos en stock, etc.)

o) Objetivo 1.3.2.3: Incrementar la rentabilidad de la empresa


Descripción del objetivo: Generar mayores utilidades para la
empresa y que tantos los gastos como los costos que puedan
tener sean mínimos.



Justificación:

Operaciones

debe

realizar

actividades

que

busquen utilizar la mínima cantidad de recursos y brindar
servicios de óptima calidad.
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Diagrama de la Organización

Descripción:
En esta parte del documento se presentará el diagrama de la organización, es decir, la
estructura organizacional que posee la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Este diagrama refleja los procesos que fueron identificados en el Mapa de Procesos.
Propósito:
El propósito es identificar la estructura organizacional de la empresa TRANLUMASA
S.A.C. para así poder definir y tener mayor conocimiento de las áreas y sus funciones.

Ilustración 22: Diagrama de la Organización relacionado con Zachman
Elaboración propia

Alcance:
Contiene el Diagrama de la Organización, en él se muestra la organización de la
empresa en forma jerárquica; así como la descripción de las principales actividades
que debe cumplir cada área identificada en la estructura organizacional. Se ha
desarrollado para conocer las relaciones que existen entre departamentos y quiénes
están a cargo.
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Diagrama de la Organización:
TRANSLUMASA S.A.C. (Organigrama Actual)

Gerente
General

Departamento
Administrativo

Departamento
Operaciones

Departamento
Equipos

Jefe logístico

Jefe de
Equipos

Asistente

Ilustración 23: Organigrama actual de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaborado por: TRANSLUMASA S.A.C.
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TRANLUMASA S.A.C. (Organigrama Propuesto por el Proyecto)

Gerencia
General

Departament
o de
Contabilidad

Jefe de
Contabilidad

Asistente de
Contabilidad

Cobranzas

Jefe de
Cobranzas

Asistente de
Cobranzas

Departament
o de Finanzas

Gerente de
Finanzas

Planillas

Jefe de
Planillas

Asistente de
Planillas

Departament
o de
Operaciones

Departament
o de Logística

Jefe de
Logística

Presupuesto

Jefe de
Presupuesto

Asistente de
Presupuesto

Tesorería

Jefe de
Tesorería

Compras

Jefe de
Compras

Encargado de
Compras

Almacén

Encargado de
Almacén

Jefe de
Operaciones

Asistente de
Operaciones

Departament
o de Recursos
Humanos

Personal de
Mantenimien
to

Selección

Jefe de
Selección

Asistente de
Selección

Asistente de
Tesorería

Ilustración 24: Organigrama propuesto para la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia
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Descripción del Organigrama:
Según el organigrama actual de la empresa, éste está dirigida por un Gerente General,
el cual es a su vez el representante legal de la empresa, seguido por tres áreas
principales: Administración, Operaciones y Equipos.


Departamento Administrativo:
Esta área cumple con funciones relacionadas a la parte administrativa,
contable y de recursos humanos. Entre sus actividades principales están
controlar el pago del personal, realizar el control interno de gastos y compras,
realizar los pagos respectivos a la SUNAT, así como realizar la documentación
de trámites necesarios que requiera la empresa. Dicho departamento está
compuesto por un Gerente y un Asistente de Gerencia.



Departamento de Operaciones:
Cumple funciones relacionadas directamente con la prestación de servicio del
alquiler de maquinarias. Involucra temas como planificación de operaciones y
control de inventarios, desarrollando en este punto tanto aspectos logísticos
como la compra de repuestos. Está compuesta por un Gerente y un Jefe de
Logística, siendo este último enfocado en las actividades designadas a trabajos
en el mismo lugar de operación de los equipos.



Departamento de Equipos:
Esta área se encarga directamente del control de las maquinarias, que posee
actividades como verificar que se están cumpliendo las operaciones en el lugar
especificado. Así mismo, se enfoca en que se asigne la cantidad de personal
necesario a cada maquinaria, así como también del control diario del trabajo
que realiza cada una con el fin de poder tener registros de trabajo y se
transmite al área administrativa según lo requerido. Por otro lado, también se
P á g i n a
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encargan de ciertos aspectos de mantenimiento los cuales son muy bajos, pero
serán detallados más adelante. Esta área está compuesta por un Gerente y un
Jefe de Equipos.

Según el organigrama propuesto por el proyecto, éste está dirigida por la Gerencia
General, el cual es a su vez el representante legal de la empresa, seguido por cinco
departamentos

principales:

Departamento

de

Contabilidad,

Departamento

de

Finanzas, Departamento de Logística, Departamento de Operaciones y Departamento
de Recursos Humanos.


Departamento de Contabilidad:
Este departamento cumple con funciones relacionadas con la contabilidad de la
empresa. Entre sus actividades principales está la gestión de las cuentas
contables que se manejan, asientos contables, estados financieros, balance
general, control de activos, pasivos y patrimonio, entre otros puntos. Dicho
departamento está compuesto por un Jefe de Contabilidad y un Asistente
Contable.



Departamento de Finanzas:
Este departamento cumple con funciones relacionadas con Presupuesto,
Tesorería, Planillas y Cobranzas. Entre sus actividades principales está
controlar el pago del personal de la empresa, realizar el control interno de
gastos y compras que realicen, realizar los pagos respectivos a la SUNAT,
entre otras actividades. Dicho departamento está compuesto por cuatro subáreas: Presupuesto, Tesorería, Planillas y Cobranzas, teniendo un jefe y un
asistente en cada una.



Departamento de Logística:
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Este departamento cumple con funciones relacionadas a la Logística de la
empresa, Inventario, Despacho y Traslado. Entre sus actividades principales
está controlar el inventario de los activos de la empresa, realizar el traslado de
maquinarias y/o repuestos según se requiera, compra de activos menores,
entre otras actividades. Dicho departamento está compuesto por un Jefe de
Logística y dos sub-áreas: Almacén (con un encargado) y Compras (con un
jefe y un encargado).


Departamento de Operaciones:
Este departamento cumple con funciones relacionadas a la prestación del
servicio de alquiler de maquinarias pesadas así como del personal necesario
para operar las maquinarias en cuestión. Entre su actividades principales está
comprar maquinarias y/o repuestos según lo planificado o según sea requerido,
encargarse del giro del negocio que es la prestación del servicio de alquiler,
entre otras actividades. Está compuesta por un Jefe de Operaciones y un
Asistente de Operaciones.



Departamento de Recursos Humanos:
Este departamento cumple con funciones relacionadas a la relación de la
empresa con el personal y el contactar y captar a los clientes. Entre sus
actividades principales está realizar el proceso de búsqueda, selección y
capacitación del personal de la empresa, contactar al cliente al inicio del
servicio y al final para solicitar su opinión respecto al servicio brindado, entre
otras actividades. Este departamento está compuesto por tres sub-áreas:
Selección (con un jefe, un asistente y una psicóloga), Bienes Social (con un
asistente) y Administración de Personal (con un Jefe de Recursos Humanos y
un Asistente de Recursos Humanos).
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Stakeholders Empresariales

Descripción:
La definición de stakeholders es un listado de todos los stakeholders internos y
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.
Propósito:
El principal propósito de este artefacto es identificar cuáles son los principales
stakeholders que interactúan con la empresa. Esto permitirá un mejor y más profundo
análisis sobre cada uno de los macro-procesos y como éstos interactúan con los
stakeholders externos que han sido identificados.

Ilustración 25: Stakeholders Empresariales relacionado con Zachman
Elaboración propia

Alcance:
El documento de definición de stakeholders comprende todos los stakeholders
(internos y externos) que interactúan o participan de las actividades y procesos de
TRANSLUMASA S.A.C. Se especifican los roles, la relevancia con la empresa, y
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algunas características de cada una. Finalmente, se muestra un diagrama con los
stakeholders distribuidos.
Definición de Stakeholders:
Los stakeholders, mayormente conocidos como los interesados o grupo de
interesados, son las personas que tiene algún tipo de interés o preocupación en una
organización. Los stakeholders que pertenecen a una empresa brindan su apoyo e
incurren en las decisiones gerenciales, debido a su poder potencial en la empresa.
Mayormente, los stakeholders pueden afectar o son afectados por las acciones que
realiza la organización.
A continuación se mencionarán todos los stakeholders que tendrán interacción con
todos los procesos desarrollados a lo largo del presente trabajo y, asimismo, su
respectiva descripción.

Stakeholders Internos
Stakeholder

Descripción
Para TRANSLUMASA S.A.C., los gerentes son los mismos dueños del
negocio, por ende, son los encargados de tomar las decisiones

Gerente

importantes en lo que respecta a los servicios prestados por la empresa.
Las aprobaciones acerca de las compras o las adquisiciones de
productos o maquinarias pesadas, son gestionadas por los gerentes; ya
que ellos son quienes controlan el presupuesto de la empresa.
Todo aquel trabajador que interviene y participa de forma activa en algún

Trabajador

proceso de la empresa. Estos pueden ser las personas que operan las
maquinas, como los que gestionan los servicios, o las personas
encargadas de cada área administrativa.
Tabla 5: Stakeholders Internos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia
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Stakeholders Externos
Stakeholder

Imagen / Logo

Descripción

Entidades bancarias
TRANSLUMASA S.A.C. tramita las cuentas de
sueldo y de CTS (Compensación por tiempo de
servicio) para los trabajadores a través de esta
Banco de Crédito del
Perú (BCP)

entidad bancaria.
Los trabajadores pueden presentar un formato
de solicitud de cambio de cuenta de ahorros y/o
de CTS hacia una cuenta personal creada en el
mismo banco o en otro.
Los depósitos se realizan cada fin de mes.
TRANSLUMASA

S.A.C.

realiza

trámites

simples por medio del Banco de la Nación.
Mayormente los tramites se enfocan en pagos
para poder obtener documentos que son
elaborados

por

entidades

estatales

o

localidades Algunos ejemplos de tramites:
 Antecedentes penales
 Documento Nacional de Identidad:
Banco de la Nación

o

Tramitar nuevo documento

o

Cambiar datos

o

Tramitar duplicado

o

Rectificación

o

Cambio de estado civil.

 Emisión de pasaporte
 Denuncias policiales
 Pago para

obtener

la licencia de

conducir (Todas las categorías)
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 Certificados varios:
o

Acta de Nacimiento

o

Matrimonio

o

Defunción

Estos trámites y/o documentos son importantes
para el área de Recursos Humanos.
Entidades estatales y reguladoras
La Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria con las facultades y
prerrogativas que le son propias en su calidad
de administración tributaria y aduanera, tiene
por finalidad administrar, fiscalizar y recaudar
los tributos internos así como administrar y
controlar el tráfico internacional de mercancías

Superintendencia
Nacional de Aduanas y
Administración

dentro del territorio aduanero recaudando los
tributos aplicables, proveyendo servicios a los
contribuyentes y responsables a fin de facilitar

Tributaria

el cumplimiento voluntario de sus obligaciones
tributarias.
Es por ello que TRANSLUMASA S.A.C. declara
y paga sus impuestos según las leyes que le
afectan. Además, también requiere de esta
entidad para realizar los trámites de la
maquinaria que importa del extranjero.
TRANSLUMASA S.A.C. realiza los pagos de

Oficina

de

sus pensiones a los trabajadores a través de la

Normalización

ONP. Si un trabajador cuenta con una AFP

Previsional

privada, puede solicitar el depósito a dicha
entidad.
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El Ministerio de transportes y comunicaciones
es el órgano del estado Peruano que busca
lograr

un

racional

ordenamiento

territorial

vinculado a las áreas de recursos, producción,
mercados y centros poblados, a través de la
Ministerio
Transportes
Comunicaciones

de
y

regulación, promoción, ejecución y supervisión
de

la

infraestructura

de

transportes

y

comunicaciones.
TRANSLUMASA S.A.C. tiene la obligación que
estar bajo el cumplimiento de las normas y
regulaciones que este órgano establece ya que
para la realización del servicio se utilizan
maquinarias pesadas.
Pacífico Seguros es una empresa del mercado
asegurador peruano que tiene como objetivo
principal servir a sus clientes con soluciones de
gestión de riesgos que protejan aquello que

Pacifico Seguros

valoran y aseguren el logro de sus metas.
Todo el personal de TRANSLUMASA S.A.C. se
encuentra asegurado con los seguros de esta
compañía en caso de cualquier incidencia y,
también, para la atención de salud de cada uno
de los participantes.
EsSalud

es

un

organismo

público

descentralizado que tiene por finalidad dar
cobertura
EsSalud

a

los

asegurados

y

sus

derechohabientes, a través del otorgamiento de
prestaciones

de

prevención,

promoción,

recuperación, rehabilitación, etc.
Todo el personal de TRANSLUMASA S.A.C. se
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encuentra asegurado con los servicios que
brinda y será atendido por este organismo en
cualquier momento que algún trabajador de
TRANSLUMASA

S.A.C.

sufra

de

algún

accidente.

Proveedores

Hyco HeavyParts

Empresa

Company

accesorios y repuestos de maquinaria pesada.

Coreana

suministradora

de

Soosan es una de las compañías más
reconocidas en el mundo como fabricante de
martillos hidráulicos, accesorios de demolición,
Soosan Heavy

orugas perforadoras y camiones grúas. Es una

Industries Company

empresa de origen Coreano, pero también
cuenta con una fábrica de producción en China.
Esta compañía provee los diversos accesorios
mencionados a TRANSLUMASA S.A.C.
Komatsu es uno de los líderes mundiales en la

Komatsu – Mitsui

fabricación

de

equipo

para

Minería

y

Construcción. Es el proveedor de Maquinaria
pesada de TRANSLUMASA S.A.C.

Contratistas (Clientes)
Nyrstar es una empresa dedicada a la minería
Nyrstar

y metales con operaciones en diversos lugares
del mundo.
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Camargo Correa es un grupo empresarial
privado de Brasil que tiene una sede en Perú.

Camargo Correa

Esta empresa se dedica a la ejecución de
obras relacionadas a la minería.

Trabajadores potenciales
Un postulante es aquel que busca ocupar un
Postulante

puesto de trabajo en la empresa y desempeñar
de forma activa sus actividades y participar en
algún proceso de la empresa.
Tabla 6: Stakeholders Externos de la empresa TRANSLUMASA.S.A.C.
Elaboración propia
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Diagrama de Stakeholders:

Ilustración 26: Stakeholders Empresariales de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia

4.1.1.6.

Definición de Procesos

Descripción:
La definición de procesos de primer nivel responde a la pregunta ¿Cómo? De
Zachman y consta de cuatro partes: Declarativa de proceso, Diagrama de proceso,
Caracterización de proceso y Descomposición funcional del proceso (este último se
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verá en el siguiente punto: 4.1.7). La declarativa de proceso es una explicación breve
de lo que se trata el proceso. En el diagrama de proceso se representarán: El inicio del
macro-proceso, los eventos y roles que intervienen en su realización, las entradas de
los procesos de segundo nivel colapsados, sus respectivas salidas y el término de
cada macro-proceso. Al final se realiza la caracterización del proceso, la cual brinda
una descripción detallada del flujo del proceso.
Propósito:
El propósito de este artefacto es el de definir correctamente cada macro-proceso que
se ha contemplado en la empresa para luego buscar optimizarlos o dar propuestas de
mejora para cada uno.

Ilustración 27: Definición de Procesos relacionado con Zachman
Elaboración propia

Alcance:
La definición de procesos muestra la definición y el desarrollo de cada macro-proceso
encontrado en la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Según lo analizado se ha concluido en lo siguiente:


El macro-proceso de Logística contiene cinco procesos de segundo nivel
colapsados, de donde Preparar requerimiento logístico no tiene procesos de
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tercer nivel colapsados, Atender requerimiento logístico no tiene procesos de
tercer nivel colapsados, Gestionar órdenes tiene un proceso de tercer nivel
colapsado llamado Realizar despacho, Gestionar compras no tiene procesos
de tercer nivel colapsados y Procesar compras y servicios tiene dos procesos
de tercer nivel colapsados llamados Administrar servicios y Administrar
compras.


El macro-proceso de Operaciones contiene tres procesos de segundo nivel
colapsados, de donde Definir servicio de obra no tiene procesos de tercer nivel
colapsados, Elaborar contrato no tiene procesos de tercer nivel colapsados y
Ejecutar servicio de obra tiene tres procesos de tercer nivel colapsados
llamados Realizar informe de estado, Evaluar servicio de obra y Realizar
mantenimiento de maquinarias.



El macro-proceso de Contabilidad contiene cinco procesos de segundo nivel
colapsados llamados Realizar control de activos fijos, Registrar cuentas por
pagar, Registrar cuentas por cobrar, Realizar conciliaciones y Realizar cierre
contable.



El macro-proceso de Finanzas contiene cuatro procesos de segundo nivel
colapsados, de donde Gestionar cobranzas tiene tres procesos de tercer nivel
colapsados llamados Realizar programación de pagos, Realizar cálculo de
montos a cobrar y Gestionar cuentas por cobrar, Gestionar planillas tiene
cuatro procesos de tercer nivel colapsados llamados Procesar planilla AFP,
Procesar planilla de vacaciones, Procesar planilla de sueldos y Procesar
planilla de CTS, Gestionar tesorería tiene cuatro procesos de tercer nivel
colapsados llamados Aprobar compras, Realizar pago de planillas, Realizar
pago a proveedores y Procesar reposición de caja chica, y Gestionar
presupuesto no tiene procesos de tercer nivel colapsados.
El macro-proceso de Recursos Humanos contiene nueve procesos de segundo
nivel colapsados, de donde Preparar requerimiento de personal no tiene
procesos de tercer nivel colapsados, Administrar personal no tiene procesos de
tercer nivel colapsados, Gestionar beneficios tiene dos procesos de tercer nivel
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colapsados llamados Gestionar cuentas bancarias y Gestionar seguros,
Entregar personal no tiene procesos de tercer nivel colapsados, Registrar cese
de personal no tiene procesos de tercer nivel colapsados, Realizar
reclutamiento de personal no tiene procesos de tercer nivel colapsados,
Seleccionar personal tiene un proceso de tercer nivel colapsado llamado
Evaluar postulantes, Registrar alta de personal no tiene procesos de tercer
nivel colapsados y Gestionar vacaciones no tiene procesos de tercer nivel
colapsados.
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4.1.1.6.1. Diagrama de Procesos de 1er Nivel Integrado

Ilustración 28: Diagrama de Procesos de 1er Nivel Integrado de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia
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4.1.1.6.2. Definición de Procesos de 1er Nivel: Proceso de Logística
Declarativa:
Nombre

Propósito
El proceso de Logística se encarga de la gestión de los flujos
físicos de los materiales y maquinarias pesadas. Desde su

Logística

adquisición por compra, hasta su distribución, en este caso, al área
solicitante.

Este

proceso

de

gestión

también

involucra

indirectamente el área de Finanzas para el registro del Kárdex
Tabla 7: Declarativa del Macro - Proceso de 1er Nivel del Proceso de Logística
Elaboración propia

Preparar
requerimiento
logístico
Atender
requerimiento
logístico
Proceso de
Logística

Gestionar órdenes

Realizar Despacho

Gestionar
compras
Administrar
servicios
Procesar compras
y servicios
Administrar
compras

Ilustración 29: Diagrama jerárquico del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Logística
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona encargada de administrar las

Área Funcional

órdenes de entrada y salida. También,
Jefe de Logística

supervisa el despacho de los productos Almacén/Compras
y actualiza el Kárdex como actividad
final
Persona encargada de las principales
actividades que se llevan a cabo en los
almacenes de la empresa. Atiende los

Encargado de
Almacén

requerimientos

logísticos

que

son

derivados al departamento logístico e

Almacén

interactúa con el área de compras
cuando se gestiona un ingreso de
almacén
Persona encargada de la selección de
Jefe de Compras

los proveedores, coordinar detalles de
las compras y aprobación de la orden de

Compras

compra
Persona encargada de coordinar las
Encargado de
Compras

cotizaciones

con

los

proveedores.

Además, elabora la orden de compra

Compras

que será utilizada por los proveedores
para brindar los productos

Tabla 8: Roles del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Logística
Elaboración propia
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Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.

Stakeholders

Descripción
Los proveedores que interactúan en el proceso son
por lo general empresas que cuentan con todo lo

Proveedor

relacionado a maquinarias pesadas destinadas al
sector minero. El contacto con estos proveedores se
realiza mediante cotizaciones y órdenes de compra
El área solicitante interviene para pedir algún insumo

Área solicitante

que es gestionado y controlar por el Departamento de
Logística
El Departamento de Contabilidad interviene para

Departamento de

realizar el control de los activos fijos que el área de

Contabilidad

Logística vaya a adquirir según el requerimiento
logístico que le otorgue algún área de la empresa

Departamento de
Operaciones

El Departamento de Operaciones interviene para
recibir las máquinas pesadas para poder realizar un
servicio
El Departamento de Finanzas interviene para las
aprobaciones de las compras que requieran de un

Departamento de Finanzas

desembolso

de

dinero

significativo.

Además,

administra las facturas procesadas en las compras,
con el fin de pagar a los proveedores
Tabla 9: Stakeholders empresariales del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Logística
Elaboración propia
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada
Necesidad de
requerimiento

Encargado de

Descripción

Elaboración

Necesidad de requerimiento logístico
Documento

único

controlado

Área solicitante
por

el

departamento logístico. En él se detalla las
Requerimiento
logístico

necesidades de un área en relación a
productos, repuestos, maquinas, etc. Se debe

Área solicitante

especificar de forma obligatoria el nombre del
producto, la cantidad del mismo y algunas
especificaciones, dependiendo del producto
Documento que informa y establece el valor

Cotización recibida de productos o servicios por parte del

Proveedor

proveedor
Aprobación de
cotización
Factura recibida
Guía de Remisión
recibida
Producto recibido
Factura de Pedido
recibida

Resultado del proceso de aprobación de
compra por parte de Tesorería
El proveedor envía la factura del servicio que
brinda a la empresa
El proveedor envía la guía de remisión del
pedido a la empresa
El proveedor envía el producto del pedido a la
empresa
El proveedor envía la factura para su control y
seguimiento a la empresa

Jefe de Tesorería

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Tabla 10: Entradas del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Logística
Elaboración propia
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Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida
Rechazo de
requerimiento
logístico enviado

Descripción

Se envía el rechazo del requerimiento debido a una
mala estructura del mismo

Encargado de
Elaboración

Encargado de Almacén

Aceptación de
requermiento

Se envía la aceptación del requerimiento recibido

Encargado de Almacén

logístico enviado
Disponibilidad de

Se informa que hay disponibilidad de productos para

productos enviada

el servicio

Atención parcial del
requerimiento
enviada
No disponibilidad
de productos
enviada

Se informa que se está atendiendo parcialmente el
requerimiento recibido

Se informa que no hay disponibilidad de productos
para el servicio

Encargado de Almacén

Encargado de Almacén

Encargado de Almacén

Se envía el producto solicitado por el Departamento
Producto enviado

de Operaciones a la persona designada en la

Encargado de Almacén

empresa
Producto entregado

Se entrega el producto solicitado por el Área
Solicitante

Encargado de Almacén

El Kárdex se utiliza para el registro de los movimientos
Kárdex actualizado

que suceden en la empresa. Las entradas y salidas de
mercadería son registradas, a su vez se debe dejar

Jefe de Logística

constancia de la cantidad que se está moviendo en
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ese momento, el precio unitario y el monto total
(cantidad por PU)
Orden de Compra /
Servicio enviada
Factura de servicio
enviada

Se envía la Orden de Compra o Servicio al proveedor

Encargado de Compras

Se envía la factura del producto adquirido para que el
área de Tesorería pueda hacer el pago necesario al

Encargado de Almacén

proveedor

Cotización

Se

solicitada

cotizaciones para adquirir los productos necesarios

Cotización enviada

solicita

a

los

proveedores

potenciales

por

Se envía la cotización para su aprobación

Encargado de Compras
Jefe de Compras

Se envía el producto solicitado por el Departamento
Producto enviado

de Operaciones a la persona designada en la

Encargado de Almacén

empresa
Orden de Compra /
Servicio enviada
Proceso cancelado

Se envía la Orden de Compra o Servicio al proveedor

Encargado de Compras

Se cancela el proceso por falta de disponibilidad, mala

Encargado de Almacén /

comunicación con el proveedor, entre otros motivos

Encargado de Compras

Tabla 11: Salidas del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Logística
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

L.1

-

Inicio del proceso

Requerimiento logístico

Responsable
Encargado de

Inicio del proceso

Almacén

Aceptación de
L.2

Requerimiento

Preparar requerimiento

logístico

logístico

requerimiento logístico
enviado / Rechazo de
requerimiento logístico

Se prepara el reqerimiento logístico recibido.
Posee las reglas de negocio: RGN-LO-01

Encargado de
Almacén

enviado
Aceptación de
L.3

requermiento
logístico enviado

Atender requerimiento
logístico

Orden de salida /
Requerimiento de
compra

Se

gestiona

el

requerimiento

logístico

recibido, se revisa la disponibilidad y la

Encargado de

cantidad del producto solicitado. Posee las

Almacén

reglas de negocio: RGN-LO-02, RGN-LO-03

P á g i n a
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Se gestionan las órdenes tanto de salida
como de entrada, ya sea para despachar la
L.4

Orden de entrada
/ Orden de salida

Gestionar órdenes

Kárdex actualizado /

cantidad del producto solicitado, para registrar

Producto enviado

los productos adquiridos o para actualizar los
movimientos logísticos realizados. Posee las

Jefe de Logística /
Encargado de
Almacén

reglas de negocio: RGN-LO-04, RGN-LO-08
Requerimiento de

Se

compra /
Cotización
L.5

recibida /

Gestionar compras

Aprobación de

Solicitud de orden
L.6

de compra /
Pedido recibido

los

requerimientos

de

Cotización solicitada /

adquisición de productos para la empresa. Se

Cotización enviada /

ven temas como elección de proveedores,

Solicitud de orden de

análisis de cotizaciones y coordinación de

compra

cotización

gestionan

detalles de compra.

Jefe de Compras /
Encargado de
Compras

Posee las reglas de negocio: RGN-LO-05
Orden de entrada /

Se elabora una orden de compra para que el

Jefe de Compras /

Procesar compras y

Factura enviada /

proveedor pueda conseguir lo requerido.

Encargado de

servicios

Orden de Compra

Adicionalmente, se administra la compra y se

Compras / Encargado

enviada / Proceso

almacena según corresponda.

P á g i n a

1 3 0
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cancelado

PROYECTO

Posee las reglas de negocio: RGN-LO-04,
RGN-LO-06, RGN-LO-07

Kárdex
L.7

actualizado /
Proceso

Encargado de
Fin de proceso

-

Almacén / Encargado

Fin de proceso

de Compras / Jefe de

cancelado

Logística
Se

gestiona

el

mantenimiento

de

las

maquinarias, se realiza el informe de avance
O.4

Producto enviado

Ejecutar servicio de
obra

-

del servicio y la evaluación del mismo.
Posee las reglas de negocio: RGN-OP-01,
RGN-OP-02, RGN-LO-01, RGN-RH-01, RGNRH-05

P á g i n a

1 3 1
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F.4.6

F.4.4

Cotización
enviada

Factura enviada

Aprobar compras

DEL

Aprobación de
cotización

Realizar pago a

Pago realizado a

proveedores

proveedor

PROYECTO

Se hace la evaluación de las cotizaciones de

Área de Tesorería

compra recibidas para su aprobación o

(Departamento de

desaprobación

Finanzas)

Se realiza el pago de las facturas enviadas

Área de Tesorería

con motivo de compra. Posee las reglas de

(Departamento de

negocio: RGN-FI-01

Finanzas)

El Departamento de Contabilidad realiza el

C.2.3

Kárdex

Realizar control de

actualizado

activos fijos

control de los activos fijos de la empresa
Libro de activos fijos

generando el libro de activos fijos con el
registro de los valores netos de estos. Posee
la regla de negocio: RGN-CO-01

Tabla 12: Caracterización del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Logística
Elaboración propia

P á g i n a

1 3 2
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Diagrama del proceso:

Ilustración 30: Diagrama del Macro-Proceso de 1er nivel del Proceso de Logística
Elaboración propia
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4.1.1.6.3. Definición de Procesos de 2do Nivel: Preparar requerimiento logístico
Declarativa:

Nombre
Preparar
requerimiento

Propósito
Este proceso gestiona los requerimientos logísticos recibidos
evaluando la estructura de los mismos

logístico

Tabla 13: Declarativa del Proceso de 2do Nivel: Atender requerimiento logístico
Elaboración propia

Preparar
requerimiento
logístico
Atender
requerimiento
logístico
Proceso de
Logística

Gestionar órdenes

Realizar Despacho

Gestionar
compras
Administrar
servicios
Procesar compras
y servicios
Administrar
compras

Ilustración 31: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento logístico
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional

las

principales

actividades que se llevan a cabo en los
Encargado de
Almacén

almacenes de la empresa. Atiende los
requerimientos logísticos que son derivados

Almacén

al Departamento de Logística e interactúa
con el Área de Compras cuando se gestiona
un ingreso de almacén
El área solicitante interviene para pedir

Área solicitante

algún

insumo

que

es

gestionado

y

controlado por el Departamento de Logística

Algún área de la
empresa

Tabla 14: Roles del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento logístico
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada
Necesidad de
requerimiento

Descripción

Necesidad de requerimiento logístico

Encargado de
Elaboración
Área solicitante

P á g i n a
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Documento único controlado por el
departamento

logístico.

En

él

se

detalla las necesidades de un área en
Requerimiento
logístico

relación

a

productos,

repuestos,

maquinas, etc. Se debe especificar de
forma

obligatoria

el

nombre

Área solicitante

del

producto, la cantidad del mismo y
algunas

especificaciones,

dependiendo del producto
Tabla 15: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento logístico
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida
Aceptación del
requerimiento
logístico enviado
Rechazo del
requerimiento
logístico enviado
Proceso cancelado

Encargado de

Descripción

Mensaje

que

autoriza

Elaboración
el

requerimiento logístico solicitado

Mensaje

que

rechaza

Almacén

el

requerimiento logístico solicitado
Se cancela el proceso por el rechazo
del requerimiento logístico recibido

Encargado de

Encargado de
Almacén
Encargado de
Almacén

Tabla 16: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento logístico
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

L.2.1

-

Inicio del proceso
Preparar

L.2.2

Necesidad de Requerimiento

requerimiento
logístico

L.2.3

Requerimiento logístico
preparado

Enviar requerimiento

L.2.4

logístico enviado / Rechazo de

Aceptación de requerimiento
logístico recibido / Rechazo de

Necesidad de
Requerimiento
Requerimiento
logístico preparado
Requerimiento
logístico enviado

requerimiento logístico
Recibir notificación

recibido / Rechazo de
requerimiento logístico

requerimiento logístico enviado

L.2.5

Descripción
Inicio por parte del área solicitante

Responsable
Área solicitante

Se recibe el requerimiento logístico.
Posee la regla de negocio: RGN-

Área solicitante

LO-01
Se envía el requerimiento logístico

Área solicitante

Aceptación de

Requerimiento logístico enviado
/ Aceptación de requerimiento

Salida

Se recibe el requerimiento logístico
aprobado o rechazado.

Área solicitante

recibido
Fin del proceso

Fin del proceso por parte del área

-

P á g i n a

solicitante
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Área solicitante
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requerimiento logístico recibido

L.2.6

-

Inicio del proceso

Necesidad de requerimiento /
L.2.7

Requerimiento logístico

Recibir requerimiento

preparado
Revisar
L.2.8

Requerimiento logístico recibido

requerimiento
logístico

Necesidad de

Inicio por parte del Departamento de

requerimiento

Logística

Requerimiento

Se recibe el requerimiento por parte

logístico recibido

Requerimiento
logístico revisado

Álmacén

del área solicitante

Posee

la

regla

de

detalle

del

negocio: RGN-LO-01
Se

verifica

si

Encargado del
Almacén

Se revisa el requerimiento logístico
recibido.

Encargado de

el

Encargado del
Almacén

requerimiento logístico se encuentra

L.2.9

Requerimiento logístico
revisado

Verificar si la
estructura es
correcta

Estructura correcta /
Estructura incorrecta

completo y bien descrito. Si está
correcto, entra a L.2.10) Notificar
aceptación

del

requerimiento

logístico. Si no entra a L.2.12)
Notificar

P á g i n a
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requerimiento logístico

L.2.10

L.2.11

Estructura correcta

Aceptación de requerimiento
logístico enviado

Notificar aceptación

Aceptación de

del requerimiento

requerimiento logístico

logístico

enviado

Fin del proceso

-

Se

notifica

la

aprobación

del

requerimiento logístico

Encargado de
Almacén
Encargado de

Fin del proceso

Almacén

Se le notifica al solicitante sobre el

L.2.12

Estructura incorrecta

Notificar rechazo del

Rechazo de

rechazo del requerimiento logístico,

requerimiento

requerimiento logístico

debido a que la estructura o el

logístico

enviado

detalle del requerimiento

no se

Encargado de
Almacén

encuentren dentro de lo establecido
L.2.13

Rechazo de requerimiento
logístico enviado

Cancelar proceso

Proceso cancelado

El proceso se cancela una vez
notificado al solicitante

Tabla 17: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Atender requerimiento logístico
Elaboración propia

P á g i n a
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Diagrama del proceso:

Ilustración 32: Diagrama del Proceso de 2do nivel: Preparar requerimiento logístico
Elaboración propia
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4.1.1.6.4. Definición de Procesos de 2do Nivel: Atender requerimiento logístico
Declarativa:

Nombre
Atender
requerimiento
logístico

Propósito
Este proceso gestiona los requerimientos logísticos recibidos
evaluando los diversos escenarios que se presenten. El encargado
de almacén realiza una serie de actividades para poder atender de
forma oportuna los requerimientos logísticos

Tabla 18: Declarativa del Proceso de 2do Nivel: Atender requerimiento logístico
Elaboración propia

Preparar
requerimiento
logístico
Atender
requerimiento
logístico
Proceso de
Logística

Gestionar
órdenes

Realizar
Despacho

Gestionar
compras
Procesar
compras y
servicios

Administrar
servicios
Administrar
compras

Ilustración 33: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Atender requerimiento logístico
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

las

Área Funcional
principales

actividades que se llevan a cabo en los
Encargado de
Almacén

almacenes de la empresa. Atiende los
requerimientos logísticos que son derivados

Almacén

al Departamento de Logística e interactúa
con el Área de Compras cuando se gestiona
un ingreso de almacén

Tabla 19: Roles del Proceso de 2do Nivel: Atender requerimiento logístico
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada
Aceptación del
requerimiento logístico
enviado

Encargado de

Descripción

Mensaje

que

autoriza

requerimiento logístico solicitado

Elaboración
el

Encargado de
Almacén

Tabla 20: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Atender requerimiento logístico
Elaboración propia
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Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Encargado de

Descripción

Elaboración

Documento que autoriza la salida de
un
Orden de salida

producto

de

almacén.

Este

documento debe ser registrado por el

Encargado de

Jefe de Logística y, posteriormente,

Almacén

actualizado en el Kárdex como un
movimiento
Documento que solicita la compra de
Requerimiento de
compra

un producto que no se encuentra o ya
no está disponible en el inventario
Este documento es atendido por el

Encargado de
Almacén

Área de Compras
Notificación de no
disponibilidad de
productos enviada
Notificación de
disponibilidad de
productos enviada

Mensaje enviado que indica la no
disponibilidad de los productos

Mensaje

enviado

que

indica

Encargado de
Almacén

la

disponibilidad de los productos

Encargado de
Almacén

Notificación de
atención parcial de
requerimiento

Mensaje

enviado

que

indica

atención parcial del requerimiento

la

Encargado de
Almacén

enviada
Tabla 21: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Atender requerimiento logístico
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Aceptación del
L.3.1

-

Inicio del proceso

requerimiento logístico

Encargado de

Inicio

Almacén

enviado

Aceptación del
L.3.2

requerimiento
logístico enviado

Se verificar el tipo de requerimiento

Requerimiento de
Verificar tipo de

mercadería /

requerimiento logístico

Requerimiento de

logístico. Si es Mercadería, entra a L.3.3)
Consultar inventario. Si no, entra a
L.3.10)

Compra

Requerimiento de
mercadería

Consultar inventario

requerimiento

de

el

los

Almacén

compra
Se

L.3.3

Preparar

Encargado de

Inventario revisado

consulta

en

inventario

productos solicitados en el requerimiento

Encargado de

logístico y conocer si se encuentran

Almacén

registrados
L.3.4

Inventario revisado

Verificar disponibilidad

Productos disponibles /

Se verifica la disponibilidad de los

Encargado de

de productos

Productos no

productos según lo consultado en el

Almacén

P á g i n a

1 4 4

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

disponibles

inventario. Si hay disponibilidad, entra a
L.3.5) Comprobar si existe la cantidad
solicitada. Si no, entra a L.3.9) Notificar
sobre

la

no

disponiblidad

de

productos
Una vez comprobada la disponibilidad de
los productos, se debe comprobar que

L.3.5

Productos

Comprobar si existe la

disponibles

cantidad solicitada

Cantidad solicitada
disponible / Cantidad
solicitada no disponible

exista

la

cantidad

requerimiento.
disponible,

entra

Si
a

solicitada

en

el

hay

cantidad

Encargado de

L.3.6)

Notificar

Almacén

sobre la disponibilidad de productos.
Si no, entra a L.3.11) Notificar sobre la
atención parcial del requerimiento

L.3.6

Cantidad parcial

Notificar sobre la

Notificación de

disponible / Cantidad

disponibilidad de

disponibilidad de

solicitada disponible

productos

productos enviada

P á g i n a

Se

le

notifica

al

solicitante

del

requerimiento, la disponibilidad de los

1 4 5

productos solicitados

Encargado de
Almacén
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Disponibilidad de
productos enviada
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Orden de salida
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no disponible
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Se genera la orden de salida de los
Elaborar orden de
salida

productos

Orden de salida

solicitados

en

el

requerimiento. Posee la regla negocio:

Encargado de
Almacén

RGN-LO-02
Fin de proceso

-

Notificar sobre la no

Notificación de atención

disponiblidad de

parcial de

productos

requerimiento enviada

Encargado de

Fin de proceso
Si

no

se

Almacén

cuenta

con

la

cantidad

solicitada, se procede a notificar la

Encargado de

disponibilidad de los productos en stock

Almacén

y solicitar la compra de lo restante
Se prepara un requerimiento de compra

L.3.11

Productos no

Preparar requerimiento

Requerimiento de

disponibles

de compra

compra

que será derivado al área de compras
para la gestión de la misma.

Encargado de
Almacén

Posee la regla de negocio: RGN-LO-03

L.3.12

Requerimiento de
compra

Notificar sobre la no

Notificación de no

Se

disponibilidad de

disponibilidad de

disponibilidad

productos

productos enviada
P á g i n a
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le

notifica

solicitadas.

al solicitante
de

En

las
la

la

no

maquinarias

notificación

se

Encargado de
Almacén
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especifica que se procederá a comprar lo
solicitado
Notificación de no
L.3.13

disponibilidad de
productos enviada

Enviar requerimiento

Requerimiento de

de compra

compra enviado

Se finaliza el proceso enviando el
requerimiento de compra al proceso
Gestionar compras

Encargado de
Almacén

Se le notifica al solicitante sobre el
rechazo
L.2.14

Estructura incorrecta

Notificar al solicitante

Notificación enviada

del

requerimiento

logístico,

debido a que la estructura o el detalle del
requerimiento no se encuentren dentro

Encargado de
Almacén

de lo establecido
L.2.15

Notificación enviada

Cancelar proceso

Proceso cancelado

El proceso se cancela una vez notificado
al solicitante

Tabla 22: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Atender requerimiento logístico
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 34: Diagrama del Proceso de 2do nivel: Atender requerimiento logístico
Elaboración propia
P á g i n a
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4.1.1.6.5. Definición de Procesos de 2do Nivel: Gestionar órdenes
Declarativa:

Nombre
Gestionar
órdenes

Propósito
Este proceso gestiona las órdenes de entrada y salida de mercadería
del almacén. Además, contempla el proceso de despacho para la
salida física de los productos

Tabla 23: Declarativa del Proceso de 2do Nivel: Gestionar órdenes
Elaboración propia

Preparar
requerimiento
logístico
Atender
requerimiento
logístico
Proceso de
Logística

Gestionar órdenes

Realizar Despacho

Gestionar
compras
Administrar
servicios
Procesar compras
y servicios
Administrar
compras

Ilustración 35: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Gestionar órdenes
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada de las principales
actividades que se llevan a cabo en los
Encargado de
Almacén

almacenes de la empresa. Una de sus
funciones

es

retirar

un

producto

Almacén

de

almacén a partir de una orden de salida
registrada
Persona encargada de supervisar las
actividades
departamento
Jefe de Logística

que

se

logístico.

realizan
Una

en
de

el
sus

principales actividades es el registro de los

Almacén/Compras

movimientos de almacén y la actualización
del

Kárdex,

el

cual

servirá

como

información primaria a Contabilidad
Tabla 24: Roles del Proceso de 2do Nivel: Gestionar órdenes
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

Departamento de

El Departamento de Operaciones interviene para recibir

P á g i n a
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las máquinas pesadas para poder realizar un servicio
El área solicitante interviene para pedir algún insumo que

Área solicitante

es gestionado y controlado por el Departamento de
Logística

Tabla 25: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Gestionar órdenes
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Encargado de
Elaboración

Documento que autoriza la entrada o
salida de un producto hacia almacén.
Orden recibida

Este documento debe ser registrado

Encargado de

por el jefe logístico y, posteriormente,

Almacén

actualizado en el Kárdex como un
movimiento
Tabla 26: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar órdenes
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.
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Descripción

Encargado de
Elaboración

El Kárdex se utiliza para el registro de
los movimientos que suceden en la
empresa. Las entradas y salidas de
Kárdex actualizado

mercadería son registradas, a su vez
se debe dejar constancia de la

Jefe de Logística

cantidad que se está moviendo en
ese momento, el precio unitario y el
monto total (cantidad por PU)
Producto enviado

El producto solicitado es retirado de

Encargado de

almacén y entregado al solicitante

Almacén

Tabla 27: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar órdenes
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

L.4.1

-

Recibir orden

Orden recibida

Descripción

Responsable

Inicio de proceso

Jefe de Logística

Se determina el tipo de documento logístico a tratar.
L.4.2

Orden recibida

Determinar tipo

Orden de entrada

Si es orden de entrada, entra a L.4.3) Revisar orden

de documento

/ Orden de salida

de entrada. Si no, entra a L.4.9) Revisar orden de

Jefe de Logística

salida
L.4.3

L.4.4

L.4.5

Orden de

Revisar orden

Orden de entrada

entrada

de entrada

revisada

Orden de
entrada revisada

Registrar
entrada de
mercadería

Orden de entrada
registrada

Se revisa que la orden de entrada se encuentre
completa

Jefe de Logística

Se registra la entrada de mercadería en el sistema de
la

mercadería

física

ingresada

al

almacén

Jefe de Logística

previamente

Orden de

Verificar si

Orden de salida

Se verifica si existen órdenes de salida en estado “En

entrada

existen órdenes

en proceso /

proceso” y que requieran del producto que está

registrada

de salida en

Orden de entrada

ingresando a almacén. Si es una orden de salida en

P á g i n a
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proceso, entra a L.4.15) Revisar orden de salida en
proceso. Si no, entra a L.4.6) Consolidar órdenes
tratadas

Orden de salida
procesada /
L.4.6

Orden de salida

Consolidar

incompleta /

órdenes

Orden de

tratadas

Se consolidan las órdenes de salida procesadas, las
Órdenes
consolidadas

órdenes de salida en proceso y las órdenes de
entrada

registradas

como

un

movimiento

de

Jefe de Logística

mercadería (entrada o salida)

entrada
registrada

L.4.7

L.4.8
L.4.9

Órdenes
consolidadas
Kárdex
actualizado
Orden de salida

Actualizar
movimientos en
el Kárdex

Kárdex
actualizado

Fin de proceso

-

Revisar orden

Orden de salida

Se actualizan todos los movimientos de mercadería
del almacén en el Kárdex. Posee la regla de

Jefe de Logística

negocio: RGN-LO-08
Fin de proceso

Jefe de Logística

Se revisa que la orden de salida se encuentre

Jefe de Logística
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de salida

revisada

revisada / Orden

Realizar

Producto

de salida en

despacho

entregado

Producto

Registrar salida

Orden de salida

entregado

de mercadería

registrada

Orden de salida
L.4.10

proceso revisada
L.4.11
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completa

Se gestiona la salida física de la mercadería solicitada
en la orden de salida. Posee la regla de negocio:
RGN-LO-04
Se registra la salida de mercadería en el sistema para
poder proceder al despacho físico de la misma

Encargado de
Almacén

Jefe de Logística

Se verifica si la orden de entrada fue producto de un

L.4.12

Orden de salida
registrada

Revisar si se
atendió la orden
completa

Orden atendida /

requerimiento que solicitaba mercadería, la cual

Orden

requiere que se genere la salida de la mercadería. Si

parcialmente

la orden fue atendida completamente, entra a L.4.13)

atendida

Cerrar la orden de salida. Si no, entra a L.4.14)

Jefe de Logística

Actualizar datos de la orden de salida

L.4.13

Orden atendida

Cerrar la orden

Orden de salida

de salida

procesada

Se modifica el estado de la orden de salida
(Procesada) de una mercadería ya entregada al
solicitante.
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Se actualiza la orden de salida conforme al

L.4.14

Orden

Actualizar datos

parcialmente

de la orden de

atendida

salida

Orden de salida
incompleta

movimiento físico de la mercadería realizada en el
despacho de la misma. El estado se cambia a “En

Jefe de Logística

proceso” debido que solo se atendió parcialmente; por
falta de disponibilidad.
Se gestiona el mantenimiento de las maquinarias, se

O.4

Producto

Ejecutar servicio

enviado

de obra

realiza el informe de avance del servicio y la
-

evaluación del mismo.
Posee las reglas de negocio: RGN-OP-01, RGN-

Departamento de
Operaciones

OP-02, RGN-LO-01, RGN-RH-01, RGN-RH-05
El Departamento de Contabilidad realiza el control de
C.2.3

Kárdex

Realizar control

Libro de activos

los activos fijos de la empresa generando el libro de

Departamento de

actualizado

de activos fijos

fijos

activos fijos con el registro de los valores netos de

Contabilidad

estos. Posee la regla de negocio: RGN-CO-01
Tabla 28: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Gestionar mercadería
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 36: Diagrama del Proceso de 2do nivel: Gestionar órdenes
Elaboración propia
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4.1.1.6.6. Definición de Procesos de 2do Nivel: Gestionar compras
Declarativa:

Nombre

Propósito
Este proceso gestiona la compra de los productos solicitados

Gestionar

mediante un requerimiento y no se cuente con disponibilidad de los

compras

mismos en el almacén. También se incluye el concurso y selección
de los proveedores

Tabla 29: Declarativa del Proceso de 2do Nivel: Gestionar compras
Elaboración propia

Preparar
requerimiento
logístico
Atender
requerimiento
logístico
Proceso de
Logística

Gestionar órdenes

Realizar Despacho

Gestionar
compras
Administrar
servicios
Procesar compras
y servicios
Administrar
compras

Ilustración 37: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Gestionar compras
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional
coordinar

las

cotizaciones con los proveedores. Además,
Encargado de

elabora la orden de compra que será

Compras

utilizada por los proveedores para brindar

Compras

los productos
Persona encargada de la selección de los
proveedores,
Jefe de Compras

coordinar

detalles

de

las

Compras

compras y aprobación de la orden de
compra

Tabla 30: Roles del Proceso de 2do Nivel: Gestionar compras
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
Los proveedores que interactúan en el proceso son por
lo general empresas que cuentan con todo lo relacionado

Proveedor

a maquinarias pesadas destinadas al sector minero. El
contacto con estos proveedores se realiza mediante
cotizaciones y órdenes de compra
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El Departamento de Finanzas interviene para las
aprobaciones de las compras que requieran de un

Departamento de

desembolso de dinero significativo. Además, administra

Finanzas

las facturas procesadas en las compras, con el fin de
pagar a los proveedores

Tabla 31: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Gestionar compras
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado de

Descripción

Elaboración

Documento que solicita la compra de
Requerimiento de
compra

un producto que no se encuentra o ya
no está disponible en el inventario.
Este documento es atendido por el

Encargado de
Compras

área de compras
Cotizaciones
recibidas
Aprobación de
cotización

Documentos

que

informan

y

establecen el valor de productos o
servicios por parte del proveedor
Resultado del proceso de aprobación
de compra por parte de Tesorería

Encargado de
Compras

Jefe de Tesorería

Tabla 32: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar compras
Elaboración propia
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Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Encargado de

Descripción
Cotizaciones

Elaboración

solicitadas

a

los

Cotización

proveedores

solicitada

seleccionados que forman parte del

potenciales

Encargado de
Compras

concurso de proveedores
Cotización
Cotización enviada

de

los

proveedores

seleccionados en un concurso de
proveedores para la compra de los

Jefe de Compras

productos solicitados
Documento donde detalla la compra
Solicitud de orden

de los productos solicitados a realizar

de compra

incluyendo la cotización y proveedor

Jefe de Compras

seleccionado en el concurso
Tabla 33: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar compras
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad
Recibir

L.5.1

-

requerimiento de
compra

L.5.2

L.5.3

L.5.4

L.5.5

Requerimiento de
compra

Verificar tipo de
requerimiento de
compra

Salida
Requerimiento de
compra

Descripción

Inicio de proceso

Responsable
Encargado de
Compras

Requerimiento de
mercadería /
Requerimiento de

Verifica el tipo del requerimiento de
compra

Encargado de
Compras

servicio

Requerimiento de

Completar formulario

Formulario de

mercadería

de mercadería

mercadería

Requerimiento de

Completar formulario

Formulario de

servicio

de servicios

servicios

Formulario de

Verificar si

Proveedor regular

Se consulta al proveedor regular si puede

Encargado de

mercadería /

proveedor regular

disponible /

proveer de los productos de la lista. Si

Compras

P á g i n a

Se realiza solicitud de mercadería

Se realiza solicitud de servicio
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Proveedor regular no
disponible

está

disponible,

entra

a

L.5.14)

Determinar tipo de compra. Si no, entra
a L.5.6) Definir criterios de concurso
Se definen los criterios de selección para
el concurso de proveedores como la

L.5.6

Proveedor regular

Definir criterios de

Criterios de concurso

no disponible

concurso

definidos

cantidad
tiempo

de proveedores a consultar,
máximo

de

concurso,

plazo

máximo de entrega de producto, entre

Encargado de
Compras

otros. Posee la regla de negocio: RGNLO-05

L.5.7

Criterios de
concurso definidos

Lista de
L.5.8

proveedores
potenciales

Seleccionar
proveedores
potenciales

Solicitar
cotizaciones

Se

seleccionan

los

proveedores

Lista de proveedores

potenciales que se consultarán para el

Encargado de

potenciales

concurso. Estos proveedores cumplen con

Compras

los criterios definidos para el concurso

Cotización enviada

P á g i n a

Se solicita cotizaciones a los proveedores
potenciales seleccionados
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Cotización enviada
/ Tiempo máximo
L.5.9

de concurso /

Se recibe la cotización que informa y
Recibir cotizaciones

Cotización recibida

Cotizaciones

establece el valor de productos o servicios
solicitados según la lista de productos

Encargado de
Compras

recibidas
Se verifican las cotizaciones recibidas

L.5.10

Cotización recibida

Cotizaciones

según la estructura que se maneja. Si las

Verificar la recepción

completas /

cotizaciones están completas, entra a

Encargado de

de las cotizaciones

Cotizaciones

L.5.12) Analizar cotizaciones. Si no,

Compras

incompletas

entra a L.5.11) Esperar tiempo máximo
de concurso

L.5.11

Cotizaciones

Esperar tiempo

Tiempo máximo de

incompletas

máximo de concurso

concurso

Cotizaciones
L.5.12

completas /
Resultado negativo

Analizar cotizaciones

Cotizaciones
analizadas

P á g i n a

Se

espera

por

las

cotizaciones

incompletas
Se analizan las cotizaciones recibidas de
los proveedores para poder decidir el
proveedor a seleccionar
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Cotizaciones

Seleccionar

Proveedor

analizadas

proveedor

seleccionado

Se selecciona el proveedor que mejor se
ajuste a las necesidades de la compra
siendo el ganador del concurso

Jefe de
Compras

Se determina el tipo de producto que se
Proveedor
L.5.14

Maquinaria Pesada

requiere comprar pudiendo ser maquinaria
pesada o equipos, repuestos y otros. Si es

seleccionado /

Determinar tipo de

y/o Servicios /

Proveedor regular

compra

Equipos. repuestos y

maquinaria,

otros

cotización.

disponible

entra
Si

no,

L.5.17)

Enviar

entra

L.5.15)

a

Jefe de
Compras

Coordinar detalles de compra

L.5.15

L.5.16

L.5.17

Resultado positivo /

Coordinar detalles

Solicitud de orden de

Equipos y otros

de compra

compra

Fin de proceso

-

Enviar cotización

Cotización enviada

Solicitud de orden
de compra
Maquinaria Pesada
y/o servicios

P á g i n a

Se coordina con el proveedor los detalles
de la compra a llevarse a cabo en el
siguiente proceso
Fin de proceso

Jefe de
Compras
Jefe de
Compras

Se envía la cotización del proveedor

Jefe de

seleccionado en el concurso al área de

Compras
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Tesorería para evalué la cotización

F.4.6

Cotización enviada

Aprobar compras

Aprobación de
cotización

Cotización enviada
L.5.18

/ Aprobación de

Recibir resultado

Resultado recibido

cotización

Se hace la evaluación de las cotizaciones
de compra recibidas para su aprobación o
desaprobación

Se recibe el resultado de la evaluación
sobre la cotización enviada

Área de
Tesorería
(Departamento
de Finanzas)
Jefe de
Compras

Se verifica el resultado enviado por el área
L.5.19

Resultado recibido

Verificar resultado

Resultado positivo /

financiera. Si es positivo, entra a L.5.15)

Jefe de

Resultado negativo

Coordinar detalles de compra. Si no,

Compras

entra a L.5.12) Analizar cotizaciones
Tabla 34: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Gestionar compras
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 38: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Gestionar compras
Elaboración propia
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4.1.1.6.7. Definición de Procesos de 2do Nivel: Procesar compras y servicios
Nombre
Procesar
compras y
servicios

Propósito
Este proceso procesa la compra gestionada elaborando una orden
de compra para que el proveedor pueda conseguir lo requerido.
Adicionalmente, se administra la compra y se almacena según
corresponda

Tabla 35: Declarativa del Proceso de 2do Nivel: Procesar compras y servicios
Elaboración propia

Declarativa:

Preparar
requerimiento
logístico
Atender
requerimiento
logístico
Proceso de
Logística

Gestionar órdenes

Realizar Despacho

Gestionar
compras
Administrar
servicios
Procesar compras
y servicios
Administrar
compras

Ilustración 39: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Procesar compras y servicios
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional

las

principales

actividades que se llevan a cabo en los
Encargado de
Almacén

almacenes de la empresa. Atiende los
requerimientos logísticos que son derivados

Almacén

al departamento logístico e interactúa con el
área de compras cuando se gestiona un
ingreso de almacén
Persona

Encargado de
Compras

encargada

de

coordinar

las

cotizaciones con los proveedores. Además,
elabora la orden de compra que será

Compras

utilizada por los proveedores para brindar
los productos
Persona encargada de la selección de los

Jefe de Compras

proveedores,

coordinar

detalles

de

las

compras y aprobación de la orden de

Compras

compra
Tabla 36: Roles del Proceso de 2do Nivel: Procesar compras y servicios
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
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Stakeholders

Descripción
Los proveedores que interactúan en el proceso son por
lo general empresas que cuentan con todo lo relacionado

Proveedor

a maquinarias pesadas destinadas al sector minero. El
contacto con estos proveedores se realiza mediante
cotizaciones y órdenes de compra
Interviene para las aprobaciones de las compras que

Departamento de

requieran de un desembolso de dinero significativo.

Finanzas

Además, administra las facturas procesadas en las
compras, con el fin de pagar a los proveedores

Tabla 37: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Procesar compras y servicios
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado de

Descripción

Elaboración

Documento que autoriza la entrada de
un producto hacia almacén. Este
Solicitud de orden
de compra

documento debe ser registrado por el
jefe

logístico

y,

posteriormente,

Encargado de
Almacén

actualizado en el Kárdex como un
movimiento
El
Pedido enviado

proveedor

envía

la

guía

de

remisión, el producto adquirido y la

Proveedor

factura para su control y seguimiento
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logístico

recibido

del

proveedor seleccionado con quien se
Factura

realiza la compra. La factura es

Proveedor

emitida por el proveedor conteniendo
el detalle de los productos comprados
Tabla 38: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Procesar compras y servicios
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción
Documento que se le envía al proveedor.

Orden enviada

Detalla los productos requeridos por el
negocio a ser abastecidos por el proveedor

Factura enviada

Factura que se envía al Área de Finanzas
para el respectivo pago

Encargado de
Elaboración
Encargado de
Almacén
Encargado de
Almacén

Documento que autoriza la entrada de un
producto hacia almacén. Este documento
Orden de entrada

debe ser registrado por el jefe logístico y,
posteriormente, actualizado en el Kárdex

Encargado de
Almacén

como un movimiento
El proveedor no envía los productos
Proceso cancelado

solicitados en la orden de compra enviada,
por ello se procede a cancelar el proceso

Encargado de
Compras

Tabla 39: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Procesar compras y servicios
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

L.6.1

-

Inicio de proceso

Solicitud de orden

Elaborar orden de

Orden de

Se genera la orden de compra oficial para ser enviada

Encargado de

de compra

compra/servicio

compra/servicio

al proveedor. Posee la regla de negocio: RGN-LO-06

Compras

L.6.2

L.6.3

Orden de compra

Orden de
L.6.4

compra/servicio
revisada

L.6.5

Revisar orden de
compra/servicio

Aprobar orden de
compra/servicio

Salida

Descripción

Solicitud de orden
de compra

Responsable
Encargado de

Inicio de proceso

Compras

Orden de
compra/servicio

Se revisa que la estructura del documento sea correcta

revisada
Orden aprobada /
Orden
desaprobada

Orden

Modificar detalle

Orden de

desaprobada

de orden de

compra/servicio

Jefe de
Compras

Se define si la orden es aprobada o desaprobada. Si
entra a L.6.6) Enviar orden de compra/servicio. Si

Jefe de

no, entra a L.6.5) Modificar detalle de orden de

Compras

compra/servicio
Se

modifica

la

orden

adecuados y sus cantidades
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modificada

Orden de
L.6.6

compra/servicio

Enviar orden de

modificada /

compra/servicio

Orden enviada

Se le envía la orden aprobada al proveedor

Encargado de
Compras

Orden aprobada
L.6.7

L.6.8

L.6.9

Orden de compra

Esperar tiempo

enviada

establecido

Espera

Verificar tipo de

Orden de servicio /

establecida

orden

Orden de compra

Orden de servicio

Administrar

Proceso cancelado

/ Factura recibida

servicios

/ Factura enviada

Espera establecida

Se espera el tiempo acordado con el proveedor para
recibir respuesta de la compra
Se verifica el tipo de orden
Se recibe el servicio adquirido por parte del proveedor.
Además se envía la factura al Departamento de
Finanzas

Encargado de
Compras
Encargado de
Compras
Encargado de
Almacén

Se verifica si el proveedor envió los productos
L.6.10

Espera

Verificar envío de

Envío realizado /

solicitados dentro del tiempo establecido. Si entra a

Encargado de

establecida

pedido

Envío no realizado

L.6.11) Administrar compras. Si no, entra L.6.14)

Compras

Cancelar compra
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L.6.11

L.6.12

L.6.13

DEL

Envío realizado /

Administrar

Proceso cancelado

Producto recibido

compras

/ Factura enviada

Producto recibido

Orden de entrada

Elaborar orden de
entrada

Fin de proceso

/ Proceso

Orden de entrada

Factura enviada

Posee la regla de negocio: RGN-LO-04

inventario del sistema con el inventario físico. Posee la
regla de negocio: RGN-LO-07

-

Fin de proceso
Se cancela la compra por el envío no realizado por

Cancelar compra

-

cancelado

F.4.4

Se administra las compras realizadas al proveedor.

Se elabora una orden de entrada para sincronizar el

Envío no realizado
L.6.14

PROYECTO

parte del proveedor, productos dañados enviados por el
proveedor o porque el pedido no es el correcto

Encargado de
Almacén
Encargado de
Almacén
Encargado de
Almacén
Encargado de
Compras

El Área de Tesorería de encarga de pagar las facturas

Área de

Realizar pago a

Pago realizado a

entregadas por el proveedor al momento de que este

Tesorería

proveedores

proveedor

entregue la mercadería. Posee las reglas de negocio:

(Departamento

RGN-FI-01
Tabla 40: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Procesar compras
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 40: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Procesar compras
Elaboración propia
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4.1.1.6.8. Definición de Procesos de 3er Nivel: Administrar Compras
Declarativa:

Nombre

Propósito
Este proceso gestiona la recepción física de los productos

Administrar

comprados al proveedor. Contempla los documentos logísticos como

compras

la factura y guía de remisión, además del almacenaje de los
productos

Tabla 41: Declarativa del Proceso de 3er Nivel: Administrar compras
Elaboración propia

Preparar
requerimiento
logístico
Atender
requerimiento
logístico
Proceso de
Logística

Gestionar órdenes

Realizar Despacho

Gestionar
compras
Administrar
servicios
Procesar compras
y servicios
Administrar
compras

Ilustración 41: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Administrar compras
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional
las

principales

actividades que se llevan a cabo en los
almacenes

Encargado de

de

la

empresa.

Atiende

los

requerimientos logísticos que son derivados al

Almacén

Almacén

departamento logístico e interactúa con el área
de compras cuando se gestiona un ingreso de
almacén
Tabla 42: Roles del Proceso de 3er Nivel: Administrar compras
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
Los proveedores que interactúan en el proceso son por
lo general empresas que cuentan con todo lo relacionado

Proveedor

a maquinarias pesadas destinadas al sector minero. El
contacto con estos proveedores se realiza mediante
cotizaciones y órdenes de compra

Departamento de
Finanzas

Interviene para las aprobaciones de las compras que
requieran de un desembolso de dinero significativo.
Además, administra las facturas procesadas en las
P á g i n a
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compras, con el fin de pagar a los proveedores
Tabla 43: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Administrar compras
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado de

Descripción

Pedido recibido

Elaboración

Pedido de productos adquiridos

Proveedor

El proveedor realiza el envío del pedido

Envío realizado

Encargado de

requerido

Almacén

Tabla 44: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Administrar compras
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Factura enviada

Proceso
cancelado

Encargado de

Descripción

Elaboración

Factura que se envía al Área de Finanzas

Encargado de

para el respectivo pago
El

proveedor

no

envía

Almacén
los

productos

solicitados en la orden de compra enviada,

Encargado de
Compras

por ello se procede a cancelar el proceso
Tabla 45: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Administrar compras
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

L.6.11.1

-

Actividad
Inicio de
proceso

Salida

Descripción

Envío realizado
Recepción de productos

L.6.11.2

Envío realizado

Recepcionar

/ Recepción de guía de

compra

remisión / Recepción de
factura

Recepción de guía
L.6.11.3

de remisión / Pedido
recibido
Recepción de

L.6.11.4

productos / Pedido
recibido

L.6.11.5

Recepción de factura

Recibir guía

Guía de remisión

de remisión

recibida

Recibir
productos
Recibir

Productos recibidos

Factura recibida

Inicio de proceso

Se recibe al repartidor del proveedor con el pedido
en el almacén. Entrega los documentos logísticos
y los productos al encargado de almacén

Se recibe la guía de remisión del proveedor

Se reciben los productos del proveedor

Se recibe la factura del proveedor

P á g i n a
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Encargado de
Almacén

Encargado de
Almacén

Encargado de
Almacén

Encargado de
Almacén
Encargado de
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factura

Almacén

Guía de remisión
L.6.11.6

recibida / Productos

Consolidar

recibidos / Factura

compra

Compra consolidada

Se consolidan los documentos logísticos y los
productos recibidos por el proveedor

Encargado de
Almacén

recibida

L.6.11.7

Compra consolidada

Revisar guía

Guía de remisión

de remisión

revisada

Guía de remisión

orden de

Pedido correcto /

revisada

compra con

Pedido incorrecto

Pedido correcto

Encargado de
Almacén

Se verifica que los productos recibidos son los

lo recibido

L.6.11.9

compra procesada. Posee las reglas de negocio:
RGN-LO-04

Comparar la
L.6.11.8

Se revisa la guía de remisión en base la orden de

correctos según la orden de compra. Si es
correcto, entra a L.6.11.9) Verificar los productos
recibidos. Si no, entra a L.6.11.13) Anular

Encargado de
Almacén

compra

Verificar los

Productos en buen

Se verifica el estado de los productos. En caso

productos

estado / Productos en

estén dañados se procede a anular la compra. Si

recibidos

mal estado

los productos están en buen estado, entra a
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L.6.11.10) Almacenar productos. Si no, entra a
L.6.11.13) Anular compra
L.6.11.10

L.6.11.11

L.6.11.12

Productos en buen

Almacenar

estado

productos

Productos

Enviar

almacenados

factura

Factura enviada
Productos en mal

L.6.11.13

estado / Pedido
incorrecto

Fin de
proceso
Anular
compra

Productos almacenados

Factura enviada

-

Factura enviada

pago a
proveedores

ser revisados
Se envía la factura a finanzas para su gestión
correspondiente

incorrecto

o

Encargado de
Almacén

lo

productos

entregados

se

encuentren dañados

Factura cancelada

Encargado de
Almacén

Se anula el pedido en caso el pedido sea
-

Encargado de
Almacén

Fin de proceso

Realizar
F.4.4

Se almacenan los productos conformes luego de

Encargado de
Almacén

El área de Tesorería de encarga de pagar las

Área de

facturas entregadas por el proveedor al momento

Tesorería

de que este entregue la mercadería. Posee las (Departamento
reglas de negocio: RGN-FI-01

Tabla 46: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Administrar compras
Elaboración propia
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Diagrama del Proceso:

Ilustración 42: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Administrar compras
Elaboración propia
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4.1.1.6.9. Definición de Procesos de 3er Nivel: Administrar servicios
Declarativa:

Nombre
Administrar servicios

Propósito
Este proceso gestiona el servicio adquirido al proveedor.

Tabla 47: Declarativa del Proceso de 3er Nivel: Administrar servicios
Elaboración propia

Preparar
requerimiento
logístico
Atender
requerimiento
logístico
Proceso de
Logística

Gestionar órdenes

Realizar Despacho

Gestionar
compras
Administrar
servicios
Procesar compras
y servicios
Administrar
compras

Ilustración 43: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Administrar servicios
Elaboración propia

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.
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Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional

las

principales

actividades que se llevan a cabo en los
Encargado de
Almacén

almacenes de la empresa. Atiende los
requerimientos logísticos que son derivados

Almacén

al departamento logístico e interactúa con el
área de compras cuando se gestiona un
ingreso de almacén
Tabla 48: Roles del Proceso de 3er Nivel: Administrar servicios
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
Los proveedores que interactúan en el proceso son por
lo general empresas que cuentan con todo lo relacionado

Proveedor

a maquinarias pesadas destinadas al sector minero. El
contacto con estos proveedores se realiza mediante
cotizaciones y órdenes de compra
Interviene para las aprobaciones de las compras que

Departamento de

requieran de un desembolso de dinero significativo.

Finanzas

Además, administra las facturas procesadas en las
compras, con el fin de pagar a los proveedores

Tabla 49: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Administrar servicios
Elaboración propia
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Factura recibida

Orden de servicio

Encargado de

Descripción
Factura

recibida

por

Elaboración
parte

del

proveedor
Orden del servicio solicitado

Proveedor
Encargado de
Almacén

Tabla 50: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Administrar servicios
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Factura enviada

Factura que se envía al Área de
Finanzas para el respectivo pago
El proveedor no cumple con el

Proceso cancelado

servicio adquirido, por ello se procede
a cancelar el proceso

Encargado de
Elaboración
Encargado de
Almacén
Encargado de
Compras

Tabla 51: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Administrar servicios
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

L.6.9.1

-

L.6.9.2

Orden de servicio

L.6.9.3

L.6.9.4

L.6.9.5

L.6.9.6

Actividad
Inicio ejecución del
servicio

Salida

Descripción

Orden de servicio

Validar condiciones

Condiciones de servicio

de servicio

validadas

Condiciones de

Aprobar

Condiciones aprobadas /

servicio validadas

condiciones

Condiciones rechazadas

Condiciones

Esperar culminación

aprobadas

del servicio

Condiciones
rechazadas
Servicio
culminado

Inicio de proceso
Se valida las condiciones del servicio brindado por el
proveedor
Se verifica las condiciones del servicio recibido. Si
son aprobadas, entra a L.6.9.4) Esperar culminación
del servicio. Si no, entra a L.6.9.5) Anular servicio

Servicio culminado

Se espera la culminación del servicio

Anular servicio

Proceso cancelado

Fin inesperado de proceso

Recibir factura

Factura recibida

Se recibe la factura del proveedor
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Almacén
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Almacén
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Almacén
Encargado de
Almacén
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Almacén
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L.6.9.7

Factura recibida

Enviar factura

Factura enviada

L.6.9.8

Factura enviada

Fin de proceso

-

F.4.4

Factura enviada

Realizar pago a
proveedores

PROYECTO

Se envía la factura al Departamento de Finanzas para
que realice el pago respectivo
Fin de proceso

Factura cancelada

Encargado de
Almacén
Encargado de
Almacén

El área de Tesorería de encarga de pagar las facturas

Área de

entregadas por el proveedor al momento de que este

Tesorería

entregue la mercadería. Posee las reglas de

(Departamento

negocio: RGN-FI-01
Tabla 52: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Administrar servicios
Elaboración propia
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Diagrama del Proceso:

Ilustración 44: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Administrar servicios
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 3er Nivel: Realizar Despacho

Declarativa:

Nombre

Propósito
Este proceso gestiona la recepción física de los productos

Administrar

comprados al proveedor. Contempla los documentos logísticos como

compras

la factura y guía de remisión, además del almacenaje de los
productos

Tabla 53: Declarativa del Proceso de 3er Nivel: Realizar despacho
Elaboración propia

Preparar
requerimiento
logístico
Atender
requerimiento
logístico
Proceso de
Logística

Gestionar órdenes

Realizar Despacho

Gestionar
compras
Administrar
servicios
Procesar compras
y servicios
Administrar
compras

Ilustración 45: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Realizar despacho
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional

las

principales

actividades que se llevan a cabo en los
Encargado de
Almacén

almacenes de la empresa. Atiende los
requerimientos logísticos que son derivados

Almacén

al departamento logístico e interactúa con el
área de compras cuando se gestiona un
ingreso de almacén
Tabla 54: Roles del Proceso de 3er Nivel: Realizar despacho
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

Departamento de

El Departamento de Operaciones interviene para solicitar

Operaciones

las máquinas pesadas para poder realizar un servicio
El área solicitante interviene para pedir algún insumo que

Área solicitante

es gestionado y controlado por el Departamento de
Logística

Tabla 55: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Realizar despacho
Elaboración propia
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado de

Descripción

Elaboración

Documento registrado que autoriza la
Orden de salida
revisada

salida de un producto desde almacén.
Finalmente,

se

actualizará

en

el

Jefe de Logística

Kárdex como un movimiento
Documento registrado que autoriza la
salida de un producto desde almacén.
Orden de salida en
proceso revisada

Anteriormente, se atendió la orden de
forma

parcial.

Finalmente,

se

Jefe de Logística

actualizará en el Kárdex como un
movimiento
Tabla 56: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Realizar despacho
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Producto entregado

Se entrega el producto al solicitante,

Encargado de
Elaboración
Encargado de

según la orden de salida

Almacén

Tabla 57: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Realizar despacho
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Orden de salida
L.4.10.1

-

Inicio del Proceso

revisada / Orden de
salida en proceso

Encargado de

Inicio de proceso

Almacén

revisada
Orden de salida revisada
L.4.10.2

/ Orden de salida en
proceso revisada

Buscar productos

Productos

en inventario

encontrados

Se

L.4.10.3

Productos encontrados

Productos en buen

productos están en

estado / Productos en

buen estado

regular estado

el

producto

en

el

inventario, sabiendo que este existe
Se

Verificar si todos los

ubica

revisa

que

los

1 9 2

Almacén

productos

encontrados se encuentren en un
estado adecuado. Si están en buen

Encargado de

estado, entra a L.4.10.4) Retirar

Almacén

productos solicitados. Si no, entra
a L.4.10.5) Retirar productos en
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buen estado

L.4.10.4

L.4.10.5

Si los productos se encuentran en

Productos en buen

Retirar productos

estado

solicitados

Productos en regular

Retirar productos en

Productos en buen

estado

buen estado

estado retirados

Productos retirados

buen estado, se procede a retirarlos
del almacén
Se procede a retirar los productos
que únicamente se encuentren en
un estado adecuado

Encargado de
Almacén

Encargado de
Almacén

Se verifica el destino del producto, el
cual puede ser a la misma sede o a
L.4.10.6

Productos retirados

Verificar destino de

Misma sede / Otra

otra. Si es en la misma sede, entra a

Encargado de

producto

sede

L.4.10.6) Entregar productos. Si

Almacén

no,

entra

a

L.4.10.9)

Preparar

producto para envío
L.4.10.7

Misma sede

Entregar productos

Productos entregados

P á g i n a
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Se le entrega al solicitante los
productos retirados de almacén

Encargado de
Almacén
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L.4.10.10
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Productos enviados

Otra sede

Producto listo para
enviar
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Fin del Proceso

-

Preparar producto

Producto listo para

para envío

enviar

Programar salida

Encargado de

Fin de proceso

Almacén

Si es que el pertenece a otra sede
se prepara el producto para que este
sea enviado después

Salida programada de
envío

Luego de tener el producto listo
para enviar se programa ya salida
respectiva de este
Posteriormente

de

tener

Encargado de
Almacén

Encargado de
Almacén

la

programación con el producto listo
L.4.10.11

Salida Programada de

Elaborar guía de

envío

remisión

Guía de Remisión

se elabora la guía de remisión,

Encargado de

donde se brindan datos de la salida.

Almacén

Posee la regla de negocio: RGNLO-04
L.4.10.12

Guía de Remisión

Coordinar envío

Envío acordado

P á g i n a
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ya hecha se coordina el envío
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respectivo de la mercadería
Luego
L.4.10.13

Envío acordado

Enviar productos

Productos enviado

de

tener

el

despacho

preparado se realiza el envío de la
mercadería

al

Departamento

de

Encargado de
Almacén

Operaciones
Se gestiona el mantenimiento de las
maquinarias, se realiza el informe de

O.4

Producto enviado

Ejecutar servicio de
obra

avance del servicio y la evaluación
-

del mismo.
Posee las reglas de negocio:
RGN-OP-01, RGN-OP-02, RGN-LO01, RGN-RH-01, RGN-RH-05

Tabla 58: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Realizar despacho
Elaboración propia
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Diagrama del Proceso:

Ilustración 46: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Realizar despacho
Elaboración propia
P á g i n a
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Definición de Procesos de 1er Nivel: Proceso de Operaciones

Declarativa:

Nombre

Propósito
El macro-proceso de Operaciones es el que brinda el servicio de
alquiler de maquinarias pesadas a los clientes. Se encarga de
coordinar con el cliente los requerimientos del servicio. También

Operaciones realiza el mantenimiento de los equipos y maquinarias que posee la
empresa, la gestión de la compra de maquinarias y repuestos según
se requiera, y entregar publicidad al cliente luego de terminado el
servicio de alquiler brindado

Tabla 59: Declarativa del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Operaciones
Elaboración propia

Definir servicio
de obra
Proceso de
Operaciones

Elaborar contrato

Realizar informe
de estado

Ejecutar servicio
de obra

Evaluar servicio
de obra
Realizar
mantenimiento
de maquinarias

Ilustración 47: Diagrama jerárquico del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Operaciones
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

las

Área Funcional
principales

actividades que se llevan a cabo para
Jefe de
Operaciones

realizar

el

servicio

de

alquiler

de

maquinarias. Mantiene una comunicación

Departamento
de Operaciones

directa con el cliente durante todo el ciclo de
vida del servicio brindado
Interactúa con otras áreas para solicitar
activos como

maquinarias o repuestos

Asistente de

ubicados en almacén, o para hacer la

Departamento

Operaciones

compra de nuevas maquinarias según se

de Operaciones

planee o se requiera. También se encarga
de la publicidad al cliente
Personal de
mantenimiento

Realizar el mantenimiento de la maquinaria
pesada que posee la empresa

Departamento
de Operaciones

Tabla 60: Roles del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Operaciones
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
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Stakeholders

Descripción
Interviene para brindar las maquinarias o repuestos

Departamento de Logística

según la disponibilidad y lo requerido al Departamento
de Operaciones

Cliente

Entidad que recibe el servicio brindado por la empresa

Departamento de Recursos
Humanos

El Departamento de Recursos Humanos interviene
para brindar el personal necesario según lo requerido
por el Departamento de Operaciones

Tabla 61: Stakeholders empresariales del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Operaciones
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Encargado de

Entrada

Descripción

Necesidad del

Necesidad del cliente para brindar el

cliente

Elaboración

servicio de maquinaria pesada

Cliente

Documento único controlado por el
Departamento de Operaciones. En
Solicitud de
Servicio de obra

este

documento

necesidades

de

se

detalla

cliente

sobre

las
el

Cliente

servicio de alquiler brindado por la
empresa
Respuesta sobre
solicitud de
personal
Respuesta sobre

Información del personal disponible
para realizar el servicio
Información

de

la

Departamento de
Recursos Humanos

maquinaria

Departamento de
P á g i n a
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disponible para realizar el servicio

Recursos Humanos

maquinarias
Boceto de contrato
modificado

Boceto del contrato enviado por el
cliente pendiente de revisión por parte

Cliente

de la empresa

Conformidad del
contrato /
Inconformidad del

Mensaje de aprobación o rechazo del
contrato enviado a la empresa

Cliente

contrato
Se brinda la relación de personal y el
Personal recibido

personal asignado al Departamento

Departamento de

de Operaciones para que realice el

Recursos Humanos

servicio contratado
Se brinda la relación de maquinarias y
Maquinarias
recibidas

la

maquinaria

asignada

al

Departamento de Operaciones para

Departamento de
Logística

que realice el servicio contratado
Información de
Obra

Información necesaria para hacer el
Informe de Avance del proyecto

Cliente

Documento resuelto con el cual se
Encuesta
completada

busca

captar

los

comentarios

y

expectativas del cliente para adquirir

Cliente

experiencia del trabajo realizado
Maquinarias

Se brinda la relación de maquinarias y

pendientes de

la

mantenimiento

respectivo mantenimiento

maquinaria

asignada

para

su

Producto

Se entrega el producto al solicitante,

entregado

según la orden de salida

Cliente

Encargado de
Almacén

Tabla 62: Entradas del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Operaciones
Elaboración propia
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Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Solicitud de personal
enviado

Solicitud de
maquinarias enviado
Rechazo de solicitud

Encargado de

Descripción

Elaboración

Se envía una solicitud a Recursos
Humanos para solicitar personal

Jefe de Operaciones

para realizar el servicio
Se envía una solicitud a Logística
para

solicitar

maquinarias

para

Jefe de Operaciones

realizar el servicio
Se rechaza la solicitud por no tener

Jefe de Operaciones

de servicio de obra

disponiblidad de servicio

Solicitud aceptada

Se aprueba la solicitud de servicio

Jefe de Operaciones

Solicitud anulada

Se anula la solicitud de servicio

Jefe de Operaciones

Boceto de contrato
enviado
Contrato final
enviado
Contrato anulado

Solicitud de
información de obra

Encuesta a resolver

Boceto del contrato enviado por
parte de la empresa para la revisión

Jefe de Operaciones

del cliente
Se envía al cliente el contrato
modificado para que lo firme
Se

anula

el

contrato

por

inconformidad del cliente

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Se envía una solicitud al cliente para
que informe del avance del servicio

Jefe de Operaciones

realizado
Se envía la encuesta a resolver por
el cliente

Jefe de Operaciones

Tabla 63: Salidas del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Operaciones
Elaboración propia
P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

O.1

-

Inicio del proceso

Necesidad del cliente

O.2

Necesidad del cliente /

Solicitud de maquinarias

Solicitud de servicio de

enviado / Solicitud de

obra / Respuesta sobre

Definir servicio de obra

personal enviado / Rechazo

Responsable
Departamento de

Inicio de proceso

Operaciones

Se gestiona el personal y la maquinaria
que vayan a ser utilizados para realizar el Departamento de

de solicitud de servicio de

servicio. Posee la regla de negocio:

Respuesta sobre solicitud

obra / Solicitud aceptada /

RGN-OP-01

de maquinarias

Solicitud anulada

solicitud de personal /

Boceto de contrato enviado /

Solicitud aceptada / Boceto
O.3

Descripción

de contrato modificado /
Conformidad del contrato /
Inconformidad del contrato

Contrato final enviado /
Elaborar contrato

Proceso

en

el

cual

se

realiza

la

elaboración del contrato para el servicio

Contrato anulado / Pago total de alquiler de maquinarias pesadas junto
/ Comunicado de pago parcial con el personal capacitado para realizar
las

enviado

P á g i n a
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Poseela

regla

Operaciones

de

Departamento de
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negocio: RGN-OP-01, RGN-OP-02.
Proceso en el cual se realiza el servicio
de alquiler de maquinarias pesadas junto
con el personal capacitado para realizar
las actividades. También se realizan

Pago total / Comunicado de

informes de avance diario, semanal y

pago parcial enviado /

mensual según se requiera y se hace el

Maquinarias recibidas /
O.4

Personal recibido /

Ejecutar servicio de

Encuesta completada /

obra

Producto entregado /

Solicitud de información de

cierre

del

obra / Encuesta a resolver /

Adicionalmente, se evalúa mediante una

Respuestas archivadas

encuesta al cliente y se captan sus
comentarios

Maquinarias pendientes de

contrato

para

de

realizar

servicio.

servicios

mejores posteriormente, se gestiona la

mantenimiento

compra de publicidad y se le distribuye al
cliente. Posee la regla de negocio:
RGN-OP-03, RGN-OP-04, RGN-OP-05,
RGN-OP-06, RGN-OP-07, RGN-OP-08,
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RGN-OP-09, RGN-OP-10, RGN-OP-11,
RGN-OP-12
Solicitud anulada / Contrato
O.5

anulado / Respuestas

Fin del Proceso

-

Departamento de

Fin de proceso

Operaciones

archivadas
Se gestionan las órdenes tanto de salida
como de entrada, ya sea para despachar

L.4

Orden de entrada / Orden
de salida

Gestionar órdenes

Kárdex actualizado / Producto
enviado

la cantidad del producto solicitado, para
registrar los productos adquiridos o para
actualizar
realizados.

los

movimientos

Posee

las

logísticos

reglas

Departamento de
Logística

de

negocio: RGN-LO-04, RGN-LO-08
Identificación enviada / Lugar Se entrega el personal disponible o Departamento de
R.7

Beneficios gestionados

Entregar personal

de trabajo notificado /
Personal entregado

incorporado según el requerimiento al

Recursos

área solicitante

Humanos

Tabla 64: Caracterización del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Operaciones
Elaboración propia
P á g i n a
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Diagrama del proceso:

Ilustración 48: Diagrama del Macro-Proceso de 1er nivel del Proceso de Operaciones
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Definir servicio de obra

Declarativa:

Nombre

Propósito

Definir

El proceso Definir servicio de carga se encarga de la verificación de la

servicio de

solicitud del cliente y la disponibilidad de la empresa para brindar el

obra

servicio y posteriormente elaborar el contrato de obra
Tabla 65: Declarativa del Proceso de 2do Nivel: Definir servicio de obra
Elaboración propia

Definir servicio de
obra
Proceso de
Operaciones

Elaborar contrato

Realizar informe
de estado

Ejecutar servicio
de obra

Evaluar servicio
de obra
Realizar
mantenimiento
de maquinarias

Ilustración 49: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Definir servicio de obra
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional

las

principales

actividades que se llevan a cabo para
realizar

el

servicio

de

alquiler

de

maquinarias. Mantiene una comunicación
Jefe de

directa con el cliente durante todo el ciclo de

Departamento

Operaciones

vida del servicio brindado e interactúa con

de Operaciones

otros áreas para solicitar activos como
maquinarias

o

repuestos

ubicados

en

almacén, o para hacer la compra de nuevas
maquinarias según se planee o se requiera
Tabla 66: Roles del Proceso de 2do Nivel: Definir servicio de obra
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders
Departamento de
Logística
Cliente

Descripción
El Departamento de Logística interviene para brindar las
maquinarias o repuestos según la disponibilidad y lo
requerido al Departamento de Operaciones
Entidad que recibe el servicio brindado por la empresa

P á g i n a
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El departamento de Recursos Humanos interviene para
brindar el personal según la disponibilidad y lo requerido
por el Departamento de Operaciones

Tabla 67: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Definir servicio de obra
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Necesidad del cliente

Encargado de

Descripción

Elaboración

Necesidad del cliente para brindar
el servicio de maquinaria pesada

Cliente

Documento único controlado por
el Departamento de Operaciones.
Solicitud de Servicio

En este documento se detalla las

de obra

necesidades de cliente sobre el

Cliente

servicio de alquiler brindado por la
empresa
Respuesta sobre
solicitud de personal
Respuesta sobre
solicitud de
maquinarias
Contrato aceptado /
Contrato rechazado
Contrato modificado

Información

del

personal

disponible para realizar el servicio
Información

de

la

maquinaria

disponible para realizar el servicio

Departamento de
Recursos Humanos
Departamento de
Recursos Humanos

Primera versión del contrato del
servicio que puede ser rechazada

Cliente

o aceptada por el cliente
Contrato modificado que puede

Cliente

P á g i n a
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ser rechazado o aceptado por el

modificado rechazado

cliente

Tabla 68: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Definir servicio de obra
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Solicitud de
personal enviado

Encargado de

Descripción

Elaboración

Se envía una solicitud a Recursos
Humanos para solicitar personal para
realizar el servicio

Solicitud de

Se envía una solicitud a Logística

maquinarias

para

enviado
Solicitud aceptada
Rechazo de
solicitud de servicio
de obra
Solicitud anulada
Contrato a firmar
Contrato modificado
enviado
Requerimiento
logístico

Jefe de Operaciones

solicitar

maquinarias

para

Jefe de Operaciones

realizar el servicio
Se aprueba la solicitud de servicio

Jefe de Operaciones

Se rechaza la solicitud por no tener
disponiblidad de servicio
Se anula la solicitud de servicio

Jefe de Operaciones

Se envía al cliente la primera versión
del contrato a firmar
Se

envía

al

cliente

el

contrato

modificado para que lo firme
Se

envía

el

requerimiento

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

al

Departamento Logístico para solicitar

Jefe de Operaciones

maquinarias para realizar el servicio

P á g i n a
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El Jefe de Operaciones cancela el
Contrato cancelado

contrato

si

no

se

tiene

las

maquinarias y el personal definidos y

Jefe de Operaciones

asignados
Solicitud de
personal

Personal asignado
Maquinaria
asignada

Se envía una solicitud a Recursos
Humanos para solicitar personal para

Jefe de Operaciones

realizar el servicio
Se envía el personal asignado para

Asistente de

que realice el servicio contratado

Operaciones

Se envían las maquinarias para que

Asistente de

realice el servicio contratado

Operaciones

Tabla 69: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Definir servicio de obra
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

O.2.1

-

Inicio del proceso

Necesidad del cliente

Recibir solicitud de

Solicitud de servicio de

servicio de obra

obra recibida

Necesidad del
O.2.2

cliente / Solicitud de
servicio de obra

O.2.3

Solicitud de servicio
de obra recibida

Consultar
requerimientos del

Descripción
Inicio de proceso

Se recibe la solicitud por parte del cliente

Se formulan las consultas según la solicitud de
Consulta realizada

servicio

servicio sobre maquinarias y personal. Posee
la regla de negocio: RGN-OP-01
Se concretan las consultas a realizar al

O.2.4

Consulta realizada

Enviar consultas

Consultas por enviar

Departamento de Logística y al Departamento
de Recursos Humanos

O.2.5

Consultas por enviar

Enviar solicitud de

Solicitud de

maquinarias

maquinarias enviado

P á g i n a
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solicitud de maquinarias
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Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones

Jefe de
Operaciones

Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
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Enviar solicitud de

Solicitud de personal

personal

enviado

Se

envía

al

Departamento

de

Recursos

Humanos la solicitud de personal

Jefe de
Operaciones

Solicitud de

O.2.7

maquinarias enviado

Recibir respuesta

/ Respuesta sobre

sobre solicitud de

solicitud de

maquinarias

Respuesta de
maquinarias recibida

Se recibe la respuesta de la solicitud de
maquinarias

Jefe de
Operaciones

maquinarias
Solicitud de
O.2.8

personal enviado /
Respuesta sobre
solicitud de personal

Recibir respuesta
sobre solicitud de
personal

Respuesta de personal
recibida

Se recibe la respuesta de la solicitud de
personal

Jefe de
Operaciones

Respuesta de
O.2.9

maquinarias recibida

Consolidar

Respuestas

/ Respuesta de

respuestas

consolidadas

Se consolidan las respuestas recibidas

Jefe de
Operaciones

personal recibida
O.2.10

Respuestas

Revisar detalle de

consolidadas

respuestas

Respuestas revisadas

P á g i n a

Se revisan las respuestas recibidas por las
áreas correspondientes
2 1 2

Jefe de
Operaciones
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Se verifica si la empresa puede dar el servicio

O.2.11

Respuestas

Verificar si cumple

revisadas

la solicitud

Cumple / No cumple

al cliente.Si puede entra a O.2.12) Comunicar

Jefe de

cumplimiento de solicitud. Si no puede, entra

Operaciones

a O.2.14) Comunicar respuesta negativa
Comunicar
O.2.12

Cumple

cumplimiento de

Solicitud aceptada

solicitud
O.2.13

O.2.14

O.2.15

Solicitud aceptada

No cumple

Solicitud anulada

Fin del proceso

Comunicar
respuesta negativa

Anular solicitud

-

Se comunica al cliente que es factible realizar
el servicio

Fin

Rechazo de solicitud de
servicio de obra /
Solicitud anulada
-

Se comunica al cliente que no se le va a poder
brindar el servicio

Fin inesperado del proceso

Tabla 70: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Definir servicio de obra
Elaboración propia

P á g i n a

2 1 3

Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
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Diagrama del proceso:

Ilustración 50: Diagrama del proceso de 2do Nivel: Definir servicio de obra
Elaboración propia

P á g i n a

2 1 4
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DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 2do Nivel: Elaborar contrato

Declarativa:

Nombre

Propósito

Elaborar

El proceso Elaborar contrato se encarga de la elaboración del contrato

contrato

para que la empresa pueda brindarle el servicio respectivo al cliente
Tabla 71: Declarativa del Proceso de 2do Nivel: Elaborar contrato
Elaboración propia

Definir servicio
de obra
Proceso de
Operaciones

Elaborar contrato

Realizar informe
de estado

Ejecutar servicio
de obra

Evaluar servicio
de obra
Realizar
mantenimiento
de maquinarias

Ilustración 51: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Elaborar contrato
Elaboración propia

P á g i n a

2 1 5
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional

las

principales

actividades que se llevan a cabo para
realizar

el

servicio

de

alquiler

de

maquinarias. Mantiene una comunicación
Jefe de

directa con el cliente durante todo el ciclo de

Departamento

Operaciones

vida del servicio brindado e interactúa con

de Operaciones

otros áreas para solicitar activos como
maquinarias

o

repuestos

ubicados

en

almacén, o para hacer la compra de nuevas
maquinarias según se planee o se requiera
Tabla 72: Roles del Proceso de 2do Nivel: Elaborar contrato
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.

Stakeholders

Descripción

Cliente

Entidad que recibe el servicio brindado por la empresa

Tabla 73: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Elaborar contrato
Elaboración propia

P á g i n a

2 1 6
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado de

Descripción

Solicitud aceptada
Boceto de contrato
modificado

Elaboración

Se aprueba la solicitud de servicio

Jefe de Operaciones

Boceto del contrato enviado por el
cliente pendiente de revisión por parte

Cliente

de la empresa

Conformidad del
contrato /

Mensaje de aprobación o rechazo del

Inconformidad del

Cliente

contrato enviado a la empresa

contrato
Tabla 74: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Elaborar contrato
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Boceto de contrato
enviado
Contrato final
enviado

Encargado de

Descripción

Elaboración

Boceto del contrato enviado por parte
de la empresa para la revisión del

Jefe de Operaciones

cliente
Se

envía

al

cliente

el

modificado para que lo firme

contrato

Jefe de Operaciones

P á g i n a

2 1 7
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Contrato anulado
Comunicado de
pago parcial
enviado
Pago total
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Se

el

contrato

anula

por

inconformidad del cliente
Mensaje indicando el pago parcial del
servicio
Indica que se realizará el pago por el
servicio de manera total

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Tabla 75: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Elaborar contrato
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

O.3.1

-

Inicio del proceso

Solicitud aceptada

Elaborar boceto de

Boceto de contrato

contrato de obra

de obra

Enviar boceto de

Boceto de contrato

contrato

enviado

Recibir boceto de

Boceto de contrato

contrato modificado

recibido

Revisar información

Boceto de contrato

complementaria

revisado

O.3.2

O.3.3

Solicitud aceptada

Boceto de contrato de obra
Boceto de contrato enviado

O.3.4

/ Boceto de contrato
modificado

O.3.5

Boceto de contrato recibido

P á g i n a

Descripción
Inicio del proceso
Se elabora el boceto del contrato con
el cliente. Posee la regla de negocio:
RGN-OP-01
Se envía al cliente el boceto del
contrato de obra
Se recibe el boceto de contrato con
información complementaria por parte
del cliente
Se revisa las correcciones realizadas
por el cliente

2 1 9

Responsable
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
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Se elabora el contrato de servicio de
O.3.6

Boceto de contrato revisado

Elaborar contrato de

Contrato de

servicio de obra

servicio de obra

obra

aprobado

Operaciones.

por

el

Jefe

de

Jefe de

Posee

la

regla

de

Operaciones

negocio: RGN-OP-01
O.3.7

Contrato de servicio de obra Enviar contrato final

Contrato final

Se envía al cliente el contrato final por

enviado

parte de la empresa

Jefe de
Operaciones

Contrato final enviado /

Recibir resultado de

Conformidad del contrato /

la revisión del

Inconformidad del contrato

contrato

O.3.9

Resultado recibido

Verificar resultado

O.3.10

Desaprobado

Anular contrato

Contrato anulado

Se anula el contrato con el cliente

O.3.11

Aprobado

Verificar forma de

Pago total / Pago

Se verifica la forma del pago del

Asistente de

pago

parcial

contrato

Operaciones

O.3.12

Pago parcial

Comunicar acerca de

Comunicado de

Se comunica que se realizará un pago

Asistente de

pago parcial

pago parcial

parcial por el servicio

Operaciones

O.3.8

Resultado recibido

Aprobado /

cliente

Se verifica la respuesta del cliente

Desaprobado

P á g i n a

Se recibe la respuesta por parte del

2 2 0

Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
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enviado

O.3.13

C.1

C.2

Pago total / Comunicado
de pago parcial enviado

Fin de proceso

-

Inicio del proceso

Necesidad de servicio /

Recibir boceto de

Boceto de contrato de obra

contrato

-

Fin de proceso

Necesidad de

Inicio de proceso

servicio
Boceto recibido

Se recibe el boceto de contrato de la
empresa

Asistente de
Operaciones
Cliente

Cliente

Revisar boceto de
C.3

Boceto recibido

contrato de servicio

Boceto revisado

Se revisa el boceto recibido

Cliente

de obra
C.4

Boceto revisado

C.5

Boceto modificado

C.6

Boceto de contrato enviado
/ Contrato final enviado

Agregar información
complementaria

Boceto modificado

Enviar boceto de

Boceto de contrato

contrato modificado

enviado

Recibir contrato final

boceto revisado
Se envía el boceto corregido a la
empresa

Contrato final

Se recibe el contrato final de la

recibido

P á g i n a

Se agrega información adicional al

empresa

2 2 1

Cliente

Cliente

Cliente
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Revisar contrato de
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Contrato revisado

Se revisa el contrato final

Cliente

Se verifican el contrato recibido. Si se

C.8

Contrato revisado

Aprobar contrato

aprueba, entra a C.9) Comunicar

Aprobado /

conformidad sobre contrato. Si no,

Desaprobado

entra

a

C.10)

Cliente

Comunicar

inconformidad sobre contrato
Comunicar
C.9

Aprobado

conformidad sobre
contrato
Comunicar

C.10

Desaprobado

inconformidad sobre
contrato

C.11

Conformidad del contrato /
Inconformidad del contrato

Fin de proceso

Conformidad del
contrato

Inconformidad del
contrato

-

Se envía la conformidad del contrato

Cliente

Se envía la inconformidad del contrato

Cliente

Fin

Cliente

Tabla 76: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Elaborar contrato
Elaboración propia

P á g i n a

2 2 2
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Diagrama del proceso:

Ilustración 52: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Elaborar contrato
Elaboración propia
P á g i n a

2 2 3
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Ejecutar servicio de obra

Declarativa:

Nombre

Propósito

Ejecutar

Este proceso se encarga de hacer la ejecución del servicio al cliente

servicio de

(control de avance del proyecto, mantenimiento de maquinarias, entre

obra

otras actividades)

Tabla 77: Declarativa del Proceso de 2do Nivel: Ejecutar servicio de obra
Elaboración propia

Definir servicio
de obra
Proceso de
Operaciones

Elaborar
contrato

Realizar informe
de estado

Ejecutar servicio
de obra

Evaluar servicio
de obra
Realizar
mantenimiento
de maquinarias

Ilustración 53: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Ejecutar servicio de obra
Elaboración propia

P á g i n a

2 2 4
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional

las

principales

actividades que se llevan a cabo para
Jefe de
Operaciones

realizar

el

servicio

de

alquiler

de

maquinarias. Mantiene una comunicación

Departamento
de Operaciones

directa con el cliente durante todo el ciclo de
vida del servicio brindado
Interactúa con otras áreas para solicitar
activos como

maquinarias o repuestos

Asistente de

ubicados en almacén, o para hacer la

Departamento

Operaciones

compra de nuevas maquinarias según se

de Operaciones

planee o se requiera. También se encarga
de la publicidad al cliente
Personal de
mantenimiento

Realizar el mantenimiento de la maquinaria
pesada que posee la empresa

Departamento
de Operaciones

Tabla 78: Roles del Proceso de 2do Nivel: Ejecutar servicio de obra
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

P á g i n a

2 2 5
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Interviene para brindar las maquinarias o repuestos

Departamento de

según la disponibilidad y lo requerido al Departamento de

Logística

Operaciones

Cliente

Entidad que recibe el servicio brindado por la empresa
El Departamento de Recursos Humanos interviene para

Departamento de
Recursos Humanos

brindar el personal necesario según lo requerido por el
Departamento de Operaciones

Tabla 79: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Ejecutar servicio de obra
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada
Comunicado de
pago parcial
enviado
Pago total

Encargado de

Descripción

Elaboración

Mensaje indicando el pago parcial del
servicio
Indica que se realizará el pago por el
servicio de manera total

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Se brinda la relación de personal y el
Personal recibido

personal asignado al Departamento de
Operaciones

para

que

realice

el

Departamento de
Recursos Humanos

servicio contratado
Maquinarias
recibidas

Se brinda la relación de maquinarias y
la

maquinaria

asignada

al

Departamento de Operaciones para

Departamento de
Logística

P á g i n a
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que realice el servicio contratado
Información de
Obra

Información necesaria para hacer el
Informe de Avance del proyecto

Cliente

Documento resuelto con el cual se
Encuesta
completada

busca

captar

los

comentarios

y

expectativas del cliente para adquirir

Cliente

experiencia del trabajo realizado
Maquinarias

Se brinda la relación de maquinarias y

pendientes de

la

mantenimiento

respectivo mantenimiento

maquinaria

asignada

para

su

Cliente

Tabla 80: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Ejecutar servicio de obra
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Solicitud de

Se envía una solicitud al cliente para

información de

que informe del avance del servicio

obra

Encargado de
Elaboración

Jefe de Operaciones

realizado

Encuesta a resolver

Se envía la encuesta a resolver por el

Asistente de

cliente

Operaciones

Tabla 81: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Ejecutar servicio de obra
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

O.4.1

Pago total /

O.4.2

Comunicado de pago
parcial enviado

O.4.3

O.4.4

O.4.5

O.4.6

Requerimiento de
personal
Requerimiento de
maquinarias

Actividad

Salida

Iniciar gestión de

Pago total / Comunicado

requermientos

de pago parcial enviado

Recibir
requerimientos

personal / Requerimiento
de maquinarias
Personal recibido

Recibir maquinarias

Maquinarias recibidas

Esperar inicio de

Maquinarias recibidas

obra

Inicio de obra

Requerimiento de

Recibir personal

Personal recibido /

Descripción

Se recibe los requerimientos para el
servicio

Se recibe el personal enviado

Se recibe las maquinarias enviadas
Se espera que empiece las actividades del

Inicio de obra

servicio

Entregar maquinarias

Maquinarias y personal

y personal

entregados

P á g i n a

Inicio del proceso

Se entrega las maquinarias y el personal
solicitados

2 2 8

Responsable
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
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Información de obra /
Tiempo de espera
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Solicitud de información
Realizar informe de

de obra / Informe parcial

estado

de obra / Informe final de

Se realiza el informe del avance de obra

Jefe de
Operaciones

obra

terminado

Se verifica si alguna maquinaria está
O.4.8

Informe parcial de

Comprobar si hay

obra / Informe final de

una solicitud de

obra

mantenimiento

pendiente de mantenimiento. Si es así,
Existe / No existe

entra a O.4.12) Realizar mantenimiento
de maquinarias. Si no, entra a O.4.9)

Jefe de
Operaciones

Verificar estado de obra
O.4.9

O.4.10

O.4.11

Verificar estado de

En ejecución /

obra

Terminada

Terminada / Encuesta

Evaluar servicio de

Encuesta a resolver /

completada

obra

Respuestas archivadas

No existe

En ejecución

Esperar 1 semana

Tiempo de espera
terminado

P á g i n a

Se verifica el estado de obra

Se evalua el servicio brindado al cliente
Se espera una semana para volver a
validar y realizar el informe de avance del
proyecto

2 2 9

Jefe de
Operaciones
Asistente de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
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O.4.13

Existe / Maquinarias

Realizar

pendientes de

mantenimiento de

mantenimiento

maquinarias

Respuestas
archivadas

Fin de proceso

DEL

PROYECTO

Maquinarias listas

-

Se

realiza

el

mantenimiento

a

las

maquinarias

Personal de
mantenimiento
Jefe de

Fin

Operaciones

Se gestionan las órdenes tanto de salida
como de entrada, ya sea para despachar la

L.4

Orden de entrada /
Orden de salida

Gestionar órdenes

Kárdex actualizado /
Producto enviado

cantidad del producto solicitado, para
registrar los productos adquiridos o para
actualizar

los

movimientos

logísticos

Departamento de
Logística

realizados. Posee las reglas de negocio:
RGN-LO-04, RGN-LO-08
Identificación enviada /
R.7

Beneficios
gestionados

Entregar personal

Lugar de trabajo
notificado / Personal
entregado

Se

entrega el

personal

o Departamento de

incorporado según el requerimiento al área

Recursos

solicitante

Humanos

Tabla 82: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Ejecutar servicio de obra
Elaboración propia
P á g i n a

disponible
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Diagrama del proceso:

Ilustración 54: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Ejecutar servicio de obra
Elaboración propia
P á g i n a
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Definición de Procesos de 3er nivel: Realizar informe de estado

Declarativa:

Nombre

Propósito

Realizar

El proceso Realizar informe de estado se encarga de toda la gestión

informe de

de la creación del informe de avance del proyecto para realizar

estado

seguimiento a las actividades

Tabla 83: Declarativa del Proceso de 3er Nivel: Realizar informe de estado
Elaboración propia

Definir servicio de
obra
Proceso de
Operaciones

Elaborar contrato

Realizar informe
de estado

Ejecutar servicio
de obra

Evaluar servicio
de obra
Realizar
mantenimiento
de maquinarias

Ilustración 55: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Realizar informe de estado
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional

las

principales

actividades que se llevan a cabo para
Jefe de
Operaciones

realizar

el

servicio

de

alquiler

de

maquinarias. Mantiene una comunicación

Departamento
de Operaciones

directa con el cliente durante todo el ciclo de
vida del servicio brindado
Tabla 84: Roles del Proceso de 3er Nivel: Realizar informe de estado
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

Cliente

Entidad que recibe el servicio brindado por la empresa

Tabla 85: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Realizar informe de estado
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a
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personal
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Descripción

Maquinarias y personal enviados a
obra

Información de

Información necesaria para hacer el

Obra

Informe de Avance del proyecto

Tiempo de espera

Se espera una semana debido a que

terminado

la obra sigue en ejecución

Encargado de
Elaboración

Jefe de Operaciones

Cliente

Jefe de Operaciones

Tabla 86: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Realizar informe de estado
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Solicitud de

Se envía una solicitud al cliente para

información de

que informe del avance del servicio

obra

realizado

Informe parcial de

Se elabora el Informe parcial de la

obra

obra

Informe final de
obra

Se elabora el Informe total de la obra

Encargado de
Elaboración

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Tabla 87: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Realizar informe de estado
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

Maquinarias y
O.4.7.1

-

Inicio del

personal entregados /

proceso

Tiempo de espera

Inicio del proceso

Jefe de Operaciones

Se solicita información de obra

Jefe de Operaciones

Se recibe la información de obra

Jefe de Operaciones

Se revisa la información de obra

Jefe de Operaciones

terminado
Maquinarias y
O.4.7.2

personal entregados
/ Tiempo de espera
terminado

Solicitar
información
acerca de obra

Solicitud de
información de obra

Solicitud de
O.4.7.3

información de obra

Recibir

Información de obra

/ Información de

información

recibida

obra
O.4.7.4

Información de obra

Revisar detalle

recibida

de información

Información revisada

P á g i n a
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O.4.7.5

Verificar estado

En funcionamiento /

revisada

de maquinarias

Por reparar

obra

Solicitud de

Se elabora la solicitud de mantenimiento

Por reparar

detalle de
maquinarias

En funcionamiento /
O.4.7.7

PROYECTO

Información

Completar
O.4.7.6

DEL

Solicitud de
mantenimiento

O.4.7.8

En ejecución

O.4.7.9

Finalizado

mantenimiento

Verificar estado

En ejecución /

de obra

Finalizado

Generar informe

Informe parcial de

parcial

obra

Generar informe
final

Informe final de obra

Se verifica el estado de las maquinarias en

de maquinarias

Jefe de Operaciones

Jefe de Operaciones

Se verifica el estado de obra

Jefe de Operaciones

Se elabora el informe parcial de obra

Jefe de Operaciones

Se elabora el informe final de obra

Jefe de Operaciones

Fin

Jefe de Operaciones

Informe parcial de
O.4.7.10

obra / Informe final

Fin de proceso

-

de obra
Tabla 88: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Realizar informe de estado
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 56: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Realizar informe de estado
Elaboración propia
P á g i n a
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DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er nivel: Evaluar servicio de obra

Declarativa:

Nombre
Evaluar
servicio de

Propósito
El proceso Evaluar servicio de obra se encarga de toda la gestión de

obra

la evaluación del servicio brindado al cliente

Tabla 89: Declarativa del Proceso de 3er Nivel: Evaluar servicio de obra
Elaboración propia

Definir servicio de
obra
Proceso de
Operaciones

Elaborar contrato

Realizar informe
de estado

Ejecutar servicio
de obra

Evaluar servicio
de obra
Realizar
mantenimiento
de maquinarias

Ilustración 57: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Evaluar servicio de obra
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Interactúa con otras áreas para solicitar
activos como

maquinarias o repuestos

Asistente de

ubicados en almacén, o para hacer la

Departamento

Operaciones

compra de nuevas maquinarias según se

de Operaciones

planee o se requiera. También se encarga
de la publicidad al cliente
Tabla 90: Roles del Proceso de 3er Nivel: Evaluar servicio de obra
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

Cliente

Entidad que recibe el servicio brindado por la empresa

Tabla 91: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Evaluar servicio de obra
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.
P á g i n a
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Entrada
Terminada

DEL

PROYECTO

Encargado de

Descripción

Elaboración

Estado terminado de la obra

Jefe de Operaciones

Documento resuelto con el cual se
Encuesta
completada

busca

captar

los

comentarios

y

expectativas del cliente para adquirir

Cliente

experiencia del trabajo realizado
Tabla 92: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Evaluar servicio de obra
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Se envía la encuesta a resolver por el

Asistente de

cliente

Operaciones

Respuestas

Se archivan las respuestas de la

Asistente de

archivadas

encuesta recibida del cliente

Operaciones

Encuesta a resolver

Tabla 93: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Evaluar servicio de obra
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Responsable

O.4.10.1

-

Inicio del proceso

Terminada

Inicio del proceso

Asistente de Operaciones

O.4.10.2

Terminada

Elaborar encuesta

Encuesta

O.4.10.3

Encuesta

Enviar encuesta

Se elabora la encuesta. Posee la regla de
negocio: RGN-OP-09

Encuesta a

Asistente de Operaciones

Se envía la encuesta al cliente

Asistente de Operaciones

Encuesta recibida

Se recibe la encuesta de parte del cliente

Asistente de Operaciones

Encuesta revisada

Se revisada la encuesta recibida

Asistente de Operaciones

resolver

Encuesta a
O.4.10.4

resolver /

Recibir encuesta

Encuesta

completada

completada
O.4.10.5

Encuesta
recibida

Revisar encuesta

P á g i n a
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O.4.10.6

O.4.10.7

O.4.10.8

Encuesta

Adecuar resultados a

Indicadores de

revisada

los indicadores

gestión

Indicadores de
gestión
Respuestas
archivadas

Archivar encuestas

Fin del proceso

DEL

PROYECTO

Se adecuan los indicadores de gestión de la
empresa respecto a los comentarios del

Asistente de Operaciones

cliente

Respuestas

Se archivan las respuestas de la encuesta

archivadas

completada

-

Fin

Tabla 94: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Evaluar servicio de obra
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 58: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Evaluar servicio de obra
Elaboración propia
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4.1.1.6.17.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er nivel: Realizar mantenimiento de

maquinarias
Declarativa:

Nombre

Propósito

Realizar

El proceso Realizar mantenimiento de maquinarias se encarga de

mantenimiento

toda la gestión para el mantenimiento de las maquinarias

de maquinarias

destinadas a obra

Tabla 95: Declarativa del Proceso de 3er Nivel: Realizar mantenimiento de maquinarias
Elaboración propia

Definir servicio de
obra
Proceso de
Operaciones

Elaborar contrato

Realizar informe
de estado

Ejecutar servicio
de obra

Evaluar servicio
de obra
Realizar
mantenimiento
de maquinarias

Ilustración 59: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Realizar mantenimiento de
maquinarias
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Personal de

Realizar el mantenimiento de la maquinaria

Departamento

mantenimiento

pesada que posee la empresa

de Operaciones

Tabla 96: Roles del Proceso de 3er Nivel: Realizar mantenimiento de maquinarias
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders
Departamento de
Logística

Descripción
Interviene para brindar las maquinarias o repuestos
según la disponibilidad y lo requerido al Departamento de
Operaciones

Tabla 97: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Realizar mantenimiento de
maquinarias
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.
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Encargado de

Entrada

Descripción

Maquinarias

Se brinda la relación de maquinarias y

pendientes de

la

mantenimiento

respectivo mantenimiento

Existe

maquinaria

Existencia

de

asignada

una

Elaboración

para

su

solicitud

de

mantenimiento de maquinarias

Producto

Se entrega el producto al solicitante,

entregado

según la orden de salida

Cliente

Jefe de Operaciones
Encargado de
Almacén

Tabla 98: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Realizar mantenimiento de maquinarias
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Maquinarias listas

Encargado de

Descripción
Maquinarias

listas

mantenimiento concluido

Elaboración
con

su

Jefe de Operaciones

Tabla 99: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Realizar mantenimiento de maquinarias
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

O.4.12.1

-

Inicio del proceso

Existe

Existe / Maquinarias
O.4.12.2

pendientes de

Recibir maquinarias

mantenimiento

O.4.12.3

Maquinarias recibidas

Revisar detalle de
solicitud

Maquinarias
recibidas

Descripción
Inicio del proceso

Se reciben las maquinarias pendientes de
mantenimiento

Solicitud de
mantenimiento

Se revisa la solicitud de mantenimiento

revisada

Responsable
Personal de
mantenimiento
Personal de
mantenimiento

Personal de
mantenimiento

Solicitud de
O.4.12.4

mantenimiento revisada
/ Maquinarias con

Revisar maquinarias

Maquinarias
revisadas

Se revisan las maquinarias pendientes de
mantenimiento

problemas

P á g i n a
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Se verifica si es necesario el uso de
Verificar si los
O.4.12.5

Maquinarias revisadas

problemas necesitan
repuestos

repuestos.

Necesita / No

Si

se

necesita,

entra

a

O.4.12.6) Verificar disponibilidad de

necesita

repuestos. Si no, entra a O.4.12.8)

Personal de
mantenimiento

Reparar maquinaria
Verificar
O.4.12.6

Necesita

disponibilidad de
repuestos

O.4.12.7

O.4.12.8

Disponible / Tiempo de
espera terminado
No necesita /
Repuestos recogidos

Recoger repuestos

Reparar maquinaria

Se

Maquinaria reparada

la

disponibilidad

de

los

Disponible / No

repuestos. Si hay disponibles, entra a

Personal de

Disponible

O.4.12.7) Recoger repuestos. Si no,

mantenimiento

entra a O.4.12.11) Esperar repuestos
Repuestos

Se recogen los repuestos para las

recogidos

maquinarias

Maquinaria
reparada

maquinaria con

/ Maquinarias con

problemas

problemas

P á g i n a

Se

comprueba

Personal de

que

mantenimiento
no

exista

otra

maquinaria pendiente de mantenimiento

2 4 8

Personal de
mantenimiento

Se repara la maquinaria

Comprobar si hay otra Maquinarias listas
O.4.12.9

verifica

Personal de
mantenimiento
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O.4.12.10

Maquinarias listas

Fin de proceso

DEL

PROYECTO

-

Se
L.4.10

-

Realizar despacho

Personal de

Fin

mantenimiento
gestiona

la

salida física

de

la

Producto

mercadería solicitada en la orden de

Encargado de

entregado

salida. Posee la regla de negocio: RGN-

Almacén

LO-04
Tabla 100: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Realizar mantenimiento de maquinarias
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 60: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Realizar mantenimiento de maquinarias
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 1er Nivel: Proceso de Recursos

Humanos
Declarativa:

Nombre

Propósito
El proceso de Recursos Humanos tiene como propósito el

Recursos
Humanos

administrar al capital humano de la empresa, los trabajadores. En
este proceso se contemplan los movimientos de personal (registro de
altas y bajas), el reclutamiento y selección de nuevo personal, la
programación de las vacaciones y la gestión de los beneficios

Tabla 101: Declarativa del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia
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Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal
Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar
personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 61: Diagrama jerárquico del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Recursos
Humanos
Elaboración propia

P á g i n a

2 5 2

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada de la administración de
las actividades que se desempeñan en el
área. Una de sus funciones es administrar
los requerimientos de personal. Según sea
Jefe de Recursos
Humanos

el caso, se procede a solicitar personal,
cesar personal o entregar personal. Por otro
lado, tiene bajo su cargo la aprobación de

Administración
de Personal

las altas y bajas de personal que se realicen
de forma diaria, además de los beneficios
que se le asigna a cada trabajador.
Supervisa todo el proceso
Persona encargada de elaborar el detalle del
puesto vacante. Luego, selecciona a los
postulantes más adecuados para el puesto.
Una vez seleccionado, establece fechas
para que el asistente de selección y la
Jefe de Selección

psicóloga procedan a entrevistar a los
postulantes que han sido seleccionados.

Selección

Posteriormente a las evaluaciones, el jefe de
selección determina los postulantes aptos
para el puesto, después de analizar los
resultados de las evaluaciones. Supervisa el
proceso de reclutamiento y de selección

P á g i n a
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Asistente de

Persona encargada de registrar al personal

Recursos

que ingresa y/o sale de la empresa en el T-

Humanos

Registro (SUNAT)
Persona

encargada

de

realizar

Administración
de Personal

las

Asistente de

evaluaciones médicas a los postulantes. Así

selección

mismo, recepciona y valida los documentos

Selección

solicitados al momento de las evaluaciones
Persona encargada de realizar gestionar los
beneficios de los trabajadores. Dentro de los
Asistente de

beneficios se encuentran: Seguro médico,

Bienestar Social

creación de cuenta de ahorros y/o CTS y el

Bienestar Social

seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR)
Psicóloga

Persona

encargada

de

realizar

las

evaluaciones psicológicas a los postulantes

Selección

Tabla 102: Roles del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.

Stakeholder

Descripción
La

Superintendencia

Nacional

de

Administración

Tributaria con las facultades y prerrogativas que le son
SUNAT

propias en su calidad de administración tributaria y
aduanera, tiene por finalidad administrar, fiscalizar y
recaudar los tributos internos así como administrar y
controlar el tráfico internacional de mercancías dentro del
P á g i n a
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territorio aduanero recaudando los tributos aplicables,
proveyendo servicios a los contribuyentes y responsables
a fin de facilitar el cumplimiento voluntario de sus
obligaciones tributarias
El Departamento de Finanzas interviene para las
Departamento de
Finanzas

aprobaciones de las compras que requieran de un
desembolso de dinero significativo. Además, administra
las facturas procesadas en las compras, con el fin de
pagar a los proveedores
Todo aquel empleado que interviene y participa de forma
activa en algún proceso de la empresa. Estos pueden ser

Trabajador

las personas que operan las maquinas, como los que
gestionan los servicios, o las personas encargadas de
cada área administrativa

Postulante

Un postulante es aquel que busca ocupar un puesto de
trabajo en la empresa y desempeñar de forma activa sus
actividades y participar en algún proceso de la empresa
Toda empresa o sociedad dedicada a la práctica del

Entidad aseguradora

seguro y se encarga esencialmente de otorgar una
garantía financiera, asegurar y reasegurar a sus clientes,
entre otros puntos

Departamento de
Operaciones

El Departamento de Operaciones interviene para solicitar
las máquinas pesadas para poder realizar un servicio
EsSalud es un organismo público descentralizado que
tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus

EsSalud

derechohabientes,

a

través

del

otorgamiento

de

prestaciones de prevención, promoción, recuperación,
rehabilitación, etc.
Entidad bancaria

Toda empresa financiera que se encarga de captar

P á g i n a

2 5 5

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

recursos en la forma de depósitos, y prestar dinero, así
como la prestación de servicios financieros. Es aquella
institución que, dentro de una economía aceptable, presta
el servicio de banco
El área solicitante interviene para pedir personal que es
Área solicitante

gestionado y controlado por

el Departamento de

Recursos Humanos
Tabla 103: Stakeholders empresariales del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Recursos
Humanos
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada
Necesidad de
personal

Encargado de

Descripción
Necesidad

de

requerimiento

Elaboración
de

personal

Área solicitante

Documento único controlado por el
Departamento de Recursos Humanos.
En él se detalla las necesidades en
relación al personal. Existen 3 tipos de
Solicitud de
personal

requerimientos de personal: Solicitud
de personal, cese de personal y

Área solicitante

solicitud de vacaciones. El primero de
estos es una solicitud de algún área
funcional de contar con una nueva
persona. Para el otro caso, es solicitar
el despido de algún trabajador por

P á g i n a
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alguna falta. Finalmente, la solicitud
de vacaciones se utiliza para que un
trabajador solicite sus vacaciones en
el momento que le corresponda
El postulante envía su CV al área de
Currículum Vitae

selección,

respondiendo

a

la

Postulante

convocatoria
El Área de Selección solicita al
postulante contar con los siguientes
documentos

al

momento

de

presentarse a la fecha de entrevista:
Documentos
solicitados

Antecedentes policiales, Carnet de
sanidad y Licencia*

Postulante

*Esto solo aplica para los postulantes
que van a operar maquinaria pesada.
La licencia debe ser de clase “E”
Constancia de alta
firmada

Constancia de baja
firmada

Solicitud de
vacaciones
Confirmación de
cuenta de ahorros
Confirmación de

El trabajador envía la constancia de
alta firmada para validar su ingreso a

Trabajador

la empresa
El trabajador envía la constancia de
baja firmada para validar su salida de

Trabajador

la empresa
Solicitud enviada por el trabajador
para el uso de sus vacaciones dadas

Trabajador

por la empresa
Mensaje de confirmación sobre la
creación de cuenta de ahorros
Mensaje de confirmación sobre la

Entidad bancaria
Entidad bancaria

P á g i n a
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seguro social

Confirmación de
SCTR
Identificación
devuelta

DEL

PROYECTO

creación de cuenta CTS
Mensaje de confirmación sobre la
afiliación del trabajador a un seguro

EsSalud

social
Mensaje de confirmación sobre la
afiliación del trabajador a un seguro

Entidad aseguradora

SCTR
Se devuelve la identificación como
trabajador por cese de actividades

Trabajador

Tabla 104: Entradas del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida
Rechazo de
solicitud de
personal

Encargado de

Descripción

Elaboración

Se rechaza la solicitud por no tener
disponiblidad de personal

Asistente de Recursos
Humanos

Solicitud aceptada

Se aprueba la solicitud de servicio

Solicitud anulada

Se anula la solicitud de servicio

Asistente de Recursos
Humanos
Asistente de Recursos
Humanos

Se entrega al personal con toda su
Personal entregado

documentación
guardada.

Por

archivada
su

parte,

y
cada

Asistente de Recursos
Humanos

trabajador cuenta con sus beneficios

P á g i n a
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DEL

registrados y vigentes
El Jefe de Recursos Humanos debe
gestionar las vacaciones solicitadas
Vacaciones
gestionadas

por

los

trabajadores

que

hayan

cumplido 1 año calendario en la
empresa. Así mismo, se comunicaran

Jefe de Recursos
Humanos

con los trabajadores que se les debe
goce de vacaciones físicas
Se comunica una baja cuando el tipo
de requerimiento es de solicitud de
Personal cesado

cese

el

cual

es

registrado

posteriormente y finalmente alertado

Asistente de Recursos
Humanos

para su respectiva baja
En
Proceso cancelado

caso

ocurra

algún

problema

durante las actividades, se realiza

Jefe de Recursos

una notificación y el proceso es

Humanos

cancelado
El registro del personal contratado se
utiliza para tener un mayor control del
Registro de
personal
contratado

personal con la que la empresa
cuenta. Además, se utiliza como
fuente

para

depósitos

poder

de

efectuar

sueldos

a

los

Asistente de Recursos
Humanos

los

trabajadores que pertenecen a la
empresa
Solicitud en la cual se detalla que
Solicitud de

documentos se debe contar para la

documentación

entrevista. Estos son: Antecedentes
policiales,

Carnet

de

sanidad

Jefe de Selección

y
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Licencia
El

Área

de

Administración

de

Personal solicita al trabajador firmar
Constancia de alta

la constancia de alta. Con este
documento,

Recursos

Humanos

Asistente de Recursos
Humanos

puede asegurar que el trabajador
está laborando en la empresa
El

Área

de

Administración

de

Personal solicita al trabajador firmar
Constancia de baja

la constancia de baja. Con este
documento,

Recursos

Humanos

Asistente de Recursos
Humanos

puede asegurar que el trabajador ya
no está laborando en la empresa
Notificación sobre

Notificación resumiendo el resultado

resultado de

de las evaluaciones que se han

evaluaciones

realizado

Solicitud de

Solicitud en la cual se solicita la

apertura de cuenta

apertura de una cuenta de ahorros en

de ahorros

la entidad bancaria para un trabajador

Solicitud de

Solicitud en la cual se solicita la

apertura de cuenta

apertura de una cuenta CTS en la

CTS
Notificación de
registro de cuentas
Solicitud de seguro
social

Solicitud de SCTR

entidad bancaria para un trabajador
Se notifica al trabajador el registro de
los cuentas bancarias
Solicitud en la cual se solicita la
afiliación de un trabajador al seguro
social, brindados por EsSalud

Jefe de Selección

Asistente de Bienestar
Social

Asistente de Bienestar
Social
Asistente de Bienestar
Social
Asistente de Bienestar
Social

Solicitud en la cual se solicita la

Asistente de Bienestar

afiliación de un trabajador al SCTR,

Social
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brindados por la entidad aseguradora
Notificación de
afiliaciones
Identificación
enviada
Lugar de trabajo
notificado

Se notifica al trabajador el registro de
las afiliaciones a los seguros
Se

envía

al

trabajador

Social
su

identificación de trabajo
Se notifica al trabajador donde va a
realizar sus actividades

devolución de

de su identificación por cese de

identificación

actividades

Solicitud de cambio
de fecha de
vacaciones

Contrato para dar de alta al nuevo
personal contratado
El

Jefe

solicita

de
una

Recursos
nueva

Asistente de Recursos
Humanos

Se solicita al trabajador la devolución

personal

Asistente de Recursos
Humanos

Solicitud de

Contrato de

Asistente de Bienestar

Asistente de Recursos
Humanos
Asistente de Recursos
Humanos

Humanos
fecha

de

vacaciones ya que la anterior no está

Jefe de Recursos
Humanos

disponible

Tabla 105: Salidas del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

R.1

-

R.2

Necesidad de personal /
Solicitud de personal

Actividad
Inicio de
proceso
Preparar
requerimient
o de personal

Salida

Descripción

Necesidad de personal
Rechazo de solicitud de
personal / Solicitud
aceptada / Solicitud
anulada

Inicio de proceso

Responsable
Administración
de personal

Se gestiona el requerimiento de personal

Jefe de

recibido. Posee la regla de negocio: RGN-

Recursos

RH-01

Humanos

Requerimiento de cese de
personal / Requerimiento
R.3

Solicitud aceptada

Administrar

de nuevo personal /

personal

Requerimiento derivado /

Se gestionan los tipos de solicitud de personal
del trabajador.

Solicitud de asignación de
beneficios

P á g i n a
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Se registran a los trabajadores que serán

Requerimiento de cese

R.4

de personal /

Registrar

Solicitud de devolución de

Identificación devuelta /

cese de

identificación / Constancia

Constancia de baja

personal

de baja / Personal cesado

firmada

retirados de la empresa. El trabajador debe
firmar una constancia de baja y debe ser
registrado en el T-Registro de la SUNAT.
Posee la regla de negocio: RGN-RH-03,

Proceso cancelado /

Fin de

Personal cesado /

proceso

-

Fin de proceso

Recursos
Humanos

Solicitud de asignación

Solicitud de apertura de

de beneficios /

cuenta de ahorros /

Confirmación de cuenta

Solicitud de apertura de

de ahorros /
Confirmación de cuenta

Humanos

Asistente de

Vacaciones gestionadas

R.6

Recursos

RGN-RH-04, RGN-RH-13

Personal entregado /
R.5

Asistente de

Gestionar
beneficios

cuenta CTS / Solicitud de
seguro social / Solicitud de

CTS / Confirmación de

SCTR / Notificación de

SCTR / Confirmación de

registro de cuentas /

P á g i n a

Se

gestionan

los

beneficios

de

los

trabajadores de la empresa. Posee la regla de

Asistente de

negocio: RGN-RH-07, RGN-RH-09, RGN-RH-

Bienestar Social

10, RGN-RH-11, RGN-RH-12
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R.7

R.8

Beneficios gestionados
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Notificación de afiliaciones

Entregar
personal

Requerimiento de nuevo

Realizar

personal / Currículum

reclutamiento

Vitae

de personal

Identificación enviada /
Lugar de trabajo notificado /
Personal entregado

Se

entrega

el

personal

disponible

o

incorporado según el requerimiento al área

Recursos

solicitante

Humanos

Se realiza el reclutamiento del nuevo personal
Lista de postulantes

Asistente de

para la empresa. Posee la regla de negocio:
RGN-RH-05, RGN-RH-06

Jefe de
Selección

Solicitud de
documentación /
R.9

Lista de postulantes /

Seleccionar

Notificación sobre los

Documentos solicitados

personal

resultados de las
evaluaciones / Solicitud

Se realiza la selección del nuevo personal
para la empresa. Posee la regla de negocio:
RGN-RH-08

de alta de postulantes

P á g i n a
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Solicitud de alta de
postulantes /
R.10

Constancia de alta
firmada / Contrato de

R.11

/ Respuesta de nueva
fecha de vacaciones

Registrar alta
de personal

Vacaciones gestionadas

Contrato de personal /

Se registra al nuevo personal para la empresa.

Asistente de

Registro de personal

Posee la regla de negocio: RGN-RH-02,

Recursos

RGN-RH-03, RGN-RH-04

Humanos

contratado / Solicitud de
asignación de beneficios

Gestionar

Vacaciones gestionadas /

vacaciones

Proceso cancelado

Procesar
F.3.5

PROYECTO

Constancia de alta /

personal firmado
Requerimiento derivado

DEL

planilla de
vacaciones

Planilla de pago de
vacaciones

Personal recibido

Jefe de

empresa. Posee la regla de negocio: RGN-

Recursos

RH-14, RGN-RH-15

Humanos

Se procesa la planilla de las vacaciones
solicitadas por algún trabajador de la empresa.
Posee la regla de negocio: RGN-FI-11

Departamento
de Finanzas

Proceso en el cual se realiza el servicio de

Ejecutar
O.4

Se gestionan las vacaciones del personal de la

alquiler de maquinarias pesadas junto con el

servicio de

personal

obra

capacitado

para

realizar

las

actividades. También se realizan informes de

P á g i n a
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avance diario, semanal y mensual según se
requiera y se hace el cierre del contrato de
servicio. Adicionalmente, se evalúa mediante
una encuesta al cliente y se captan sus
comentarios para realizar servicios mejores
posteriormente, se gestiona la compra de
publicidad y se le distribuye al cliente. Posee
la regla de negocio: RGN-OP-03, RGN-OP04, RGN-OP-05, RGN-OP-06, RGN-OP-07,
RGN-OP-08, RGN-OP-09, RGN-OP-10, RGNOP-11, RGN-OP-12
Tabla 106: Caracterización del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 62: Diagrama del Macro-Proceso de 1er nivel del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Preparar requerimiento de

personal
Declarativa:

Nombre
Preparar
requerimiento
de personal

Propósito
Se gestiona el requerimiento de personal recibido con la finalidad de
dar un alta de personal, un cese de personal, entre otros.

Tabla 107: Declarativa del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento de personal
Elaboración propia
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Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal
Gestionar
cuentas bancarias
Gestionar
beneficios
Gestionar
seguros
Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 63: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento de personal
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Asistente de

Persona encargada de registrar al personal

Recursos

que ingresa y/o sale de la empresa en el T-

Humanos

Registro (SUNAT)

Área Funcional
Administración
de Personal

Tabla 108: Roles del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento de personal
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
El área solicitante interviene para pedir personal que es

Área solicitante

gestionado y controlado por el Departamento de
Recursos Humanos

Tabla 109: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento de
personal
Elaboración propia
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada
Necesidad de
personal

Encargado de

Descripción
Necesidad

de

requerimiento

Elaboración
de

personal

Área solicitante

Documento único controlado por el
Departamento de Recursos Humanos.
En él se detalla las necesidades en
relación al personal. Existen 2 tipos de
Requerimiento de
personal

requerimientos de personal: Solicitud
de personal o Cese de personal. El

Área solicitante

primero de estos es una solicitud de
algún área funcional de contar con
una nueva persona. Para el otro caso,
es solicitar

el despido de algún

trabajador por alguna falta
Tabla 110: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento de personal
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

P á g i n a
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Se rechaza la solicitud por no tener
disponiblidad de personal

Solicitud aceptada

Se aprueba la solicitud de servicio

Solicitud anulada

Se anula la solicitud de servicio

Asistente de
Recursos Humanos
Asistente de
Recursos Humanos
Asistente de
Recursos Humanos

Tabla 111: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento de personal
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

R.2.1

-

Actividad

Salida

Recibir requerimiento

Necesidad de

de personal

personal

Necesidad de personal
R.2.2

/ Requerimiento de

Recibir requerimiento

personal

R.2.3

Requerimiento de
personal recibido

Requerimiento de

Revisar requerimiento

Requerimiento de

personal recibido

de personal

Personal revisado

Descripción
Inicio de proceso

Se recibe el requerimiento de personal

Se revisa el requerimiento de Personal que
fue recibido anteriormente. Posee la regla
de negocio: RGN-RH-01

Responsable
Asistente de
Recursos Humanos
Asistente de
Recursos Humanos

Asistente de
Recursos Humanos

Se verifica la estructura del requerimiento.
R.2.4

Requerimiento de

Verificar si la

Estructura Incorrecta /

Personal revisado

estructura es correcta

Estructura Correcta

Si está correcta, entra a R.2.5) Notificar
atención del requerimiento de personal.
Si no, entra a R.2.7) Notificar rechazo del
requerimiento de personal

P á g i n a
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Notificar atención del
R.2.5

Estructura Correcta

requerimiento de

Solicitud aceptada

personal
R.2.6

R.2.7

Solicitud aceptada

Estructura Incorrecta

Fin del proceso

-

Notificar rechazo del

Rechazo de solicitud

requerimiento de

de personal / Solicitud

personal

anulada
-

R.2.8

Solicitud anulada

Cancelar proceso

AS.1

-

Inicio del proceso

AS.2

Necesidad de personal

AS.3

Requerimiento de
personal

Necesidad de
personal

Preparar requerimiento

Requerimiento de

de personal

personal

Enviar requerimiento

Requerimiento de
personal /

P á g i n a

Se notifica que la solicitud de personal ha
sido aprobada

Fin

Se notifica del rechazo del requerimiento
del personal

Fin inesperado del proceso
Inicio del proceso por parte del área
solicitante
Se elabora el requerimiento de personal
Se envía el requerimiento de personal para
su aprobación

2 7 4

Asistente de
Recursos Humanos
Asistente de
Recursos Humanos
Asistente de
Recursos Humanos
Asistente de
Recursos Humanos
Área solicitante

Área solicitante

Área solicitante
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Requerimiento
enviado
Requerimiento enviado
AS.4

/ Solicitud aceptada /
Rechazo de solicitud

Recibir notificación

Notificación recibida

Fin de proceso

-

Se

recibe

la

notificación

de

solicitud

aprobada o rechazada

Área solicitante

de personal
AS.5

Notificación recibida

Fin de proceso por parte del área solicitante

Tabla 112: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento de personal
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 64: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Preparar requerimiento de personal
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Administrar personal

Declarativa:

Nombre

Propósito
Se gestiona el requerimiento de personal recibido. El requerimiento

Administrar

de personal puede ser una solicitud de cese de un trabajador, una

personal

solicitud de personal o una solicitud de vacaciones. Dependiendo del
tipo de requerimiento, se proceden a realizar actividades distintas
Tabla 113: Declarativa del Proceso de 2do Nivel: Administrar personal
Elaboración propia
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Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal
Gestionar cuentas
bancarias
Gestionar
beneficios
Gestionar seguros
Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 65: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Administrar personal
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de

Persona encargada de registrar al personal

Recursos

que ingresa y/o sale de la empresa en el T-

Humanos

Registro (SUNAT)

Administración
de Personal

Tabla 114: Roles del Proceso de 2do Nivel: Administrar personal
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Solicitud aceptada

Descripción

Se aprueba la solicitud de servicio

Encargado de
Elaboración
Asistente de Recursos
Humanos

Tabla 115: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Administrar personal
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.
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Solicitud de
asignación de
beneficios

Requerimiento
derivado

Requerimiento de
cese de personal

Requerimiento de
nuevo personal
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Encargado de

Descripción

Elaboración

Se crea una solicitud para se le sean
asignados beneficios como cuentas
bancarias

y

seguros

al

nuevo

Jefe de Recursos
Humanos

personal
El

requerimiento

de

personal

determina que es una solicitud de
vacaciones
El

requerimiento

de

personal

determina que se está solicitando el
retiro de un trabajador
El

requerimiento

de

personal

determina que no hay disponibilidad
de personal

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Recursos
Humanos

Tabla 116: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Administrar personal
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

R.3.1

-

Actividad

Salida

Recibir requerimiento

Solicitud

de personal

aceptada
Solicitud de cese

R.3.2

Solicitud

Verificar tipo de

aceptada

requerimiento

/ Solicitud de
vacaciones /
Solicitud de
personal

R.3.3

R.3.4

Solicitud de

Enviar requerimiento

Requerimiento de

cese

de cese de personal

cese de personal

Solicitud de
vacaciones

Derivar requerimiento

Requerimiento
derivado

Descripción

Responsable
Asistente de

Inicio de proceso

Recursos Humanos

Se verifica el tipo de requerimiento recibido. Si es
solicitud

de

cese,

entra

a

R.3.3)

Enviar

requerimiento de cese de personal. Si es de

Asistente de

vacaciones, entra a R.3.4) Derivar requerimiento.

Recursos Humanos

Si es de personal, entra a R.3.5) Verificar si
existe personal disponible
Se envía el requerimiento de cese de personal

Se deriva el requerimiento de vacaciones

P á g i n a

2 8 1

Asistente de
Recursos Humanos
Asistente de
Recursos Humanos
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Se verifica si hay personal disponible. Si hay, entra
R.3.5

Solicitud de

Verificar si existe

Disponible / No

a R.3.7) Solicitar asignación de beneficios. Si

Asistente de

personal

personal disponible

disponible

no, entra a R.3.6) Enviar requerimiento de nuevo

Recursos Humanos

personal
R.3.6

R.3.7

No disponible

Disponible

Enviar requerimiento

Requerimiento de

de nuevo personal

nuevo personal

Solicitar asignación
de beneficios

Se envía el requerimiento de nuevo personal

Solicitud de
asignación de

Se elabora la solicitud de asignación de beneficios

beneficios

Solicitud de
R.3.8

asignación de

Fin de proceso

-

Recursos Humanos
Asistente de
Recursos Humanos

Asistente de

Fin

Recursos Humanos

beneficios
Tabla 117: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Administrar personal
Elaboración propia

P á g i n a

Asistente de

2 8 2
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Diagrama del proceso:

Ilustración 66: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Administrar personal
Elaboración propia
P á g i n a

2 8 3
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4.1.1.6.21.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 2do Nivel: Registrar cese de personal

Declarativa:

Nombre

Propósito

Registrar

Se registran a los trabajadores que serán retirados de la empresa. El

cese de

trabajador debe firmar una constancia de baja y debe ser registrado

personal

en el T-Registro de la SUNAT

Tabla 118: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Registrar cese de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Preparar
requerimiento
de personal
Administrar
Personal
Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar
personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 67: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Registrar cese de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de

Persona encargada de registrar al personal

Recursos

que ingresa y/o sale de la empresa en el T-

Humanos

Registro (SUNAT)

Administración
de Personal

Tabla 119: Roles del Proceso de 2do Nivel: Registrar cese de personal
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders
Trabajador

Descripción
Persona contratada de la empresa, a partir de la
aprobación por parte del área de selección.
Entidad regulatoria que valida el registro de los

Superintendencia

trabajadores que pertenecen a la empresa (T-Registro).

Nacional de Aduanas y

Así mismo, con esa información, la SUNAT tiene un

Administración

registro del patrimonio propio de cada uno de las

Tributaria (SUNAT)

personas, además de los montos que percibe por parte
de la empresa (Planilla Mensual de Pagos – PLAME)

Tabla 120: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Registrar cese de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado de

Descripción

Elaboración

El Asistente de Recursos Humanos
Requerimiento de

recibe el requerimiento de cese de

Asistente de Recursos

cese de personal

personal, que es realizado por el Jefe

Humanos

de Recursos Humanos
Constancia de baja
firmada
Identificación
devuelta

El trabajador envía la constancia de
baja firmada para validar su salida de

Trabajador

la empresa
Se devuelve la identificación como
trabajador por cese de actividades

Trabajador

Tabla 121: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Registrar cese de personal
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Constancia de baja

Encargado de

Descripción

Elaboración

El área de administración de personal
solicita

al

trabajador

firmar

la

Asistente de Recursos
humanos
P á g i n a

2 8 7
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constancia

DEL

de

PROYECTO

baja.

Con

este

documento, recursos humanos puede
asegurar que el trabajador ya no está
trabajando en la empresa
El registro del personal cesado se
utiliza para tener un mayor control del
Registro de

personal con la que la empresa

Asistente de Recursos

personal cesado

cuenta. Además, se utiliza para evitar

Humanos

el pago a trabajadores que ya no
pertenecen a la empresa
Solicitud de

Se solicita al trabajador la devolución

devolución de

de su identificación por cese de

identificación

actividades

Asistente de Recursos
Humanos

Tabla 122: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Registrar cese de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

R.4.1

-

R.4.2

Actividad

Salida

Descripción

Recibir requerimiento de

Requerimiento de cese

cese de personal

de personal

Requerimiento de

Revisar requerimiento

Requerimiento de cese

cese de personal

de cese de personal

de personal revisado

Cerrar file personal

File personal cerrado

cese de personal
revisado

R.4.4

cerrado

Verificar si tiene
Fotocheck de la
empresa

Posee Fotocheck / No
posee Fotocheck

Recursos Humanos

Se revisa el requerimiento de cese de
personal que fue recibido anteriormente.

Se cierra el file personal del trabajador
cesado
Verifica

File personal

Asistente de

Inicio de proceso

Posee la regla de negocio: RGN-RH-13

Requerimiento de
R.4.3

Responsable

si

el

trabajador

posee

Asistente de

su

Fotocheck de la empresa. Si lo posee,
entra a R.4.5) Elaborar solicitud de
devolución de identificación. Si no,

2 8 9

Recursos Humanos

Recursos Humanos

entra a R.4.8) Consolidar alternativas

P á g i n a

Asistente de

Asistente de
Recursos Humanos
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R.4.5

Posee Fotocheck
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Elaborar solicitud de

Solicitud de devolución

devolución de

de identificación

identificación

elaborada

Se elabora la solicitud de devolución de
identificación

Asistente de
Recursos Humanos

Solicitud de
R.4.6

devolución de
identificación

Enviar solicitud

Solicitud de devolución
de identificación

Se envía la solicitud de devolución de
identificación

Asistente de
Recursos Humanos

elaborada
Solicitud de
devolución de
R.4.7

identificación /

Recibir identificación

Identificación obtenida

Identificación

Se recibe la identificación por parte del
trabajador cesado

Asistente de
Recursos Humanos

devuelta
No posee Fotocheck
R.4.8

/ Identificación

Consolidar alternativas

obtenida
R.4.9

Alternativas

Emitir constancias

Alternativas
consolidadas
Constancia de baja

P á g i n a

Se

consolida

la

obtención

de

la

identificación del trabajador cesado
Se emite la constancia de baja para que

2 9 0

Asistente de
Recursos Humanos
Asistente de
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emitida

sea firmada por el trabajador cesado.

Recursos Humanos

Posee la regla de negocio: RGN-RH-03
R.4.10

R.4.11

Constancia de baja
emitida
Constancia de baja

Entregar constancia

Constancia de baja

Recibir constancia

Constancia de baja

firmada

firmada

Se entrega al trabajador cesado la
constancia de baja
Se reciba la constancia firmada por el
trabajador

Asistente de
Recursos Humanos
Asistente de
Recursos Humanos

Se registra los datos detallados de la
R.4.12

Constancia de baja

Registrar información en

Registro de personal

baja al trabajador en cese en el T-

Asistente de

firmada

el T-Registro

cesado

Registro. Posee la regla de negocio:

Recursos Humanos

RGN-RH-04
R.4.13

Registro de personal
cesado

Fin de proceso

-

Fin de proceso

Tabla 123: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Registrar cese de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Diagrama del proceso:

Ilustración 68: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Registrar cese de personal
Elaboración propia
P á g i n a
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Definición de procesos de 2do Nivel: Gestionar beneficios

Declarativa:

Nombre

Propósito
Este proceso desarrolla la gestión de los beneficios con los cuales

Gestionar
beneficios

debe contar un trabajador. Los beneficios que se gestionan son:
Seguro social, seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR),
cuentas de ahorros y la cuenta de compensación por tiempo de
servicio (CTS)

Tabla 124: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Gestionar beneficios
Elaboración propia

P á g i n a
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Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal

Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 69: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Gestionar beneficios
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada de realizar gestionar los
beneficios de los trabajadores. Dentro de los
Asistente de

beneficios se encuentran: Seguro social,

Bienestar Social

creación de cuenta de ahorros y/o CTS y el

Bienestar Social

seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR)
Tabla 125: Roles del Proceso de 2do Nivel: Gestionar beneficios
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.

Stakeholders

Descripción
Apertura las cuentas de los trabajadores que soliciten el abono

Entidad bancaria

de su sueldo en esta entidad. Por política de la empresa, la
cuenta de CTS (Compensación por Tiempo de Servicio) se
apertura una vez que el trabajador sea dado de alta

Entidad
aseguradora

Entidad

privada

encargada

de

brindar

el

seguro

complementario de trabajo de riesgo (SCTR) a los trabajadores
de la empresa

P á g i n a
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Trabajador
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Entidad pública encargada de brindar el seguro social a los
trabajadores de la empresa
Persona contratada de la empresa, a partir de la aprobación por
parte del área de selección

Tabla 126: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Gestionar beneficios
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Encargado de

Entrada

Descripción

Solicitud de

Se crea una solicitud para se le sean

asignación de
beneficios
Confirmación de
cuenta de ahorros
Confirmación de
cuenta CTS
Confirmación de
seguro social
Confirmación de
SCTR

asignados

beneficios

como

Elaboración

cuentas

bancarias y seguros al nuevo personal
Mensaje

de

confirmación

sobre

la

sobre

la

sobre

la

creación de cuenta de ahorros
Mensaje

de

confirmación

creación de cuenta CTS
Mensaje

de

confirmación

Jefe de Recursos
Humanos

Entidad bancaria

Entidad bancaria

EsSalud

afiliación del trabajador a un seguro social
Mensaje

de

confirmación

sobre

la

afiliación del trabajador a un seguro SCTR

Entidad
aseguradora

Tabla 127: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar beneficios
Elaboración propia

P á g i n a
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Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Encargado de

Salida

Descripción

Solicitud de

Solicitud en la cual se solicita la

apertura de cuenta

apertura de una cuenta de ahorros en

de ahorros

la entidad bancaria para un trabajador

Solicitud de

Solicitud en la cual se solicita la

apertura de cuenta

apertura de una cuenta CTS en la

CTS

Elaboración
Asistente de Bienestar
Social

Asistente de Bienestar
Social

entidad bancaria para un trabajador

Solicitud de seguro
social

Solicitud en la cual se solicita la
afiliación de un trabajador al seguro

Asistente de Bienestar
Social

social, brindados por EsSalud
Solicitud en la cual se solicita la

Solicitud de SCTR

afiliación de un trabajador al SCTR,

Asistente de Bienestar
Social

brindados por la entidad aseguradora
Beneficios
gestionados
Notificación de
registro de cuentas
Notificación de
afiliaciones

Confirmación de la gestión de la
afiliación

a

los

seguros

y

la

Asistente de Bienestar
Social

asignación de cuentas bancarias
Notificación

acerca

del

registro

Asistente de Bienestar

efectivo de las cuentas bancarias
Notificación acerca de las afiliaciones

Social
Asistente de Bienestar

a los seguros respectivos

Social

Tabla 128: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar beneficios
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

R.6.1

-

Inicio de proceso

R.6.2

Solicitud de asignación de
beneficios

Revisar solicitud
de asignación de
beneficios

Salida

Descripción

Solicitud de asignación de
beneficios
Solicitud de asignación de
beneficios revisada

Inicio de proceso
El asistente de bienestar social revisa la
solicitud de asignación de beneficios.
Posee la regla de negocio: RGN-RH-07

Responsable
Asistente de
Bienestar Social
Asistente de
Bienestar Social

Se verifica si el trabajador ya pertenece a
R.6.3

Solicitud de asignación de

Verificar si es un

Trabajador nuevo / Trabajador

beneficios revisada

nuevo trabajador

de la empresa

la empresa o si es un nuevo trabajador.
Si es un nuevo trabajador, entra a R.6.4)
Realizar gestiones. Si no, entra a R.6.7)

Asistente de
Bienestar Social

Realizar comprobaciones

R.6.4

Trabajador nuevo

Realizar
gestiones

Inicio de la gestión de cuentas

Se da por iniciados ambas gestiones

bancarias / Inicio de la gestión

(cuentas bancarias y seguros) de forma

de seguros

P á g i n a

paralela

2 9 8
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Bienestar Social
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Inicio de la gestión de

Comprobación de las

Gestionar

cuentas bancarias /

cuentas

Confirmación de cuenta de

bancarias

ahorros / Confirmación de

Inicio de la gestión de

R.6.6

Confirmación de seguro
social / Confirmación de

Trabajador de la empresa

apertura de cuenta de ahorros
/ Solicitud de apertura de
cuenta CTS / Notificación de

Seguros gestionados /
Gestionar

Solicitud de seguro social /

seguros

Solicitud de SCTR /
Notificación de afiliaciones

SCTR

R.6.7

gestionadas / Solicitud de

Se gestionan las cuentas bancarias que
pertenecen al trabajador. Posee la regla
de negocio: RGN-RH-09, RGN-RH-10

Asistente de
Bienestar Social

registro de cuentas

cuenta CTS

seguros / Seguros vencidos /

PROYECTO

Cuentas bancarias

cuentas bancarias /

R.6.5

DEL

Realizar
comprobaciones

Se gestionan los seguros que pertenecen
al

trabajador.

Posee

la

regla

de

negocio: RGN-RH-11, RGN-RH-12

Comprobación de las cuentas

Se

bancarias / Comprobación de

comprobaciones (cuentas bancarias y

los seguros

P á g i n a

da

por

iniciados

seguros) de forma paralela
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ambas

Asistente de
Bienestar Social

Asistente de
Bienestar Social
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seguros

Revisar seguros
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Se revisan los seguros afiliados al

Seguros revisados

trabajador

Seguros revisados

seguros se

Seguros vigentes / Seguros

encuentran

vencidos

R.6.10

R.6.11

Consolidar

bancarias gestionadas /

seguros y

Seguros gestionados

cuentas

Beneficios gestionados

Fin de proceso

en vigencia o no. Si están vigentes, entra
a

R.3.10)

Consolidar

seguros

y

cuentas. Si no, entra a R.3.6) Gestionar

vigentes
Seguros vigentes / Cuentas

Bienestar Social

Se comprueba si los seguros aún están

Comprobar si los
R.6.9

Asistente de

Asistente de
Bienestar Social

seguros

Beneficios gestionados

-

Se consolidan los seguros y las cuentas
gestionadas.

Fin de proceso

Tabla 129: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Gestionar beneficios
Elaboración propia

P á g i n a
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Diagrama del proceso:

Ilustración 70: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Gestionar beneficios
Elaboración propia

P á g i n a
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Entregar personal

Declarativa:

Nombre
Entregar
personal

Propósito
Este proceso se desarrolla según el requerimiento de nuevo
personal. A partir del requerimiento, se entrega al área solicitante el
personal solicitado para realizar las actividades que se requieran

Tabla 130: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Entregar personal
Elaboración propia

P á g i n a

3 0 2

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal
Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 71: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Entregar personal
Elaboración propia

P á g i n a

3 0 3

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de

Persona encargada de registrar al personal

Recursos

que ingresa y/o sale de la empresa en el T-

Humanos

Registro (SUNAT)

Administración
de Personal

Tabla 131: Roles del Proceso de 2do Nivel: Entregar personal
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders
Trabajador
Departamento de
Operaciones

Descripción
Persona contratada de la empresa, a partir de la
aprobación por parte del Área de Selección
El Departamento de Operaciones interviene para solicitar
personal capacitado para poder realizar un servicio

Tabla 132: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Entregar personal
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a
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Encargado de

Descripción

Elaboración

Son los beneficios gestionados por el
Beneficios

Asistente de Bienestar Social hacia el

gestionados

trabajador que acaba de ingresar a

Asistente de Bienestar
Social

trabajar a la empresa
Tabla 133: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Entregar personal
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Encargado de

Descripción

Elaboración

Se entrega al personal con toda su
documentación
Personal entregado

guardada.

archivada

Por

su

parte,

y
cada

trabajador cuenta con sus beneficios

Asistente de Recursos
Humanos

registrados y vigentes
Identificación
enviada

Se

envía

al

trabajador

su

identificación de trabajo

Lugar de trabajo
notificado

Se notifica al trabajador donde va a
realizar sus actividades

Asistente de Recursos
Humanos
Asistente de Recursos
Humanos

Tabla 134: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Entregar personal
Elaboración propia

P á g i n a

3 0 5
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Caracterización:
ID

R.7.1

R.7.2

R.7.3

R.7.4

Entrada

-

Beneficios
gestionados

No posee
identificación

Identificación
creada

Actividad

Inicio de proceso

Verificar si trabajador
cuenta con
identificación

Emitir identificación

Entregar identificación

Salida

Descripción

Asistente de

Beneficios

Inicio del proceso

gestionados

Se verifica si el trabajador cuenta con una identificación

identificación /

que demuestre que está trabajando para la empresa.
Si la posee, entra a R.4.5) Determinar lugar de trabajo.

identificación

Si no la posee, entra a R.4.3) Emitir identificación

Identificación

Se emite la identificación (Fotocheck de la empresa)

creada

Identificación
enviada

Recursos
Humanos

Posee

No posee

Responsable

para el trabajador

Asistente de
Recursos
Humanos
Asistente de
Recursos
Humanos
Asistente de

Se hace entrega de la identificación al trabajador

Recursos
Humanos

P á g i n a

3 0 6
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Se determina el lugar de trabajo donde el trabajador va

Posee
R.7.5

identificación /

Determinar lugar de

Sede principal /

Identificación

trabajo

Obra

enviada

R.7.6

Obra

PROYECTO

a comenzar a realizar sus actividades. Si se le envía a la

Asistente de

Sede principal de la empresa, entra a R.7.9) Fin de

Recursos

proceso. Si se le envía a obra, entra a R.7.6)

Humanos

Coordinar traslado

Coordinar traslado

Traslado

Se coordina cómo se va a traslado al nuevo trabajador a

coordinado

la obra en cuestión

Traslado
R.7.7

coordinado /

Notificar lugar de

Lugar de trabajo

Sede principal

trabajo

notificado

R.7.8

R.7.9

notificado
Sede principal /
Personal

Enviar personal

Fin de proceso

Personal
entregado

-

Recursos
Humanos
Asistente de

Se le notifica al trabajador donde va a trabajar

Recursos
Humanos

asignada
Lugar de trabajo

Asistente de

Se envía al nuevo personal al lugar de trabajo para
realizar sus actividades (Sede Principal o Obra)

Fin de Proceso

P á g i n a

3 0 7
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Recursos
Humanos
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Recursos
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entregado

Humanos
Proceso en el cual se realiza el servicio de alquiler de
maquinarias pesadas junto con el personal capacitado
para realizar las actividades. También se realizan
informes de avance diario, semanal y mensual según se
requiera y se hace el cierre del contrato de servicio.

O.4

Personal

Ejecutar servicio de

Adicionalmente, se evalúa mediante una encuesta al

recibido

obra

cliente y se captan sus comentarios para realizar
servicios mejores posteriormente, se gestiona la compra
de publicidad y se le distribuye al cliente. Posee la regla
de negocio: RGN-OP-03, RGN-OP-04, RGN-OP-05,
RGN-OP-06, RGN-OP-07, RGN-OP-08, RGN-OP-09,
RGN-OP-10, RGN-OP-11, RGN-OP-12

Tabla 135: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Entregar personal
Elaboración propia

P á g i n a

3 0 8

Departamento
de
Operaciones
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Diagrama del proceso:

Ilustración 72: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Entregar personal
Elaboración propia

P á g i n a

3 0 9
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DEL
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Realizar reclutamiento de

personal
Declarativa:

Nombre

Propósito
Este proceso se desarrolla según el requerimiento de nuevo

Realizar
reclutamiento
de personal

personal. A partir del requerimiento, se desarrollar el detalle del
puesto y se convoca a los interesados. Tras recibir los CV’s de los
interesados, se analizan y se selecciona a los postulantes que
cumplen con el perfil adecuado y se elabora una lista de los
mismos

Tabla 136: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Realizar reclutamiento de personal
Elaboración propia

P á g i n a

3 1 0
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Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal

Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 73: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Realizar reclutamiento de personal
Elaboración propia

P á g i n a

3 1 1
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada de realizar todo el
reclutamiento del personal, de manera que
este recibe el requerimiento y según este
Jefe de Selección

realiza la selección de personal, con el fin de
elaborar una lista final de postulantes que
cumplan

con

los

requisitos

Administración
de Personal

planteados

anteriormente
Tabla 137: Roles del Proceso de 2do Nivel: Realizar reclutamiento de personal
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
Persona interesada en ingresar a la empresa. En su

Postulante

mayoría,

son

personas

dedicadas

al

manejo

de

maquinaria pesada y con cierta experiencia/conocimiento
en el sector minero

Tabla 138: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Realizar reclutamiento de
personal
Elaboración propia

P á g i n a

3 1 2
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada
El
Requerimiento de
nuevo personal

Encargado de

Descripción
Jefe

de

Selección

Elaboración
recibe

el

requerimiento de nuevo personal, que
es

realizado

en

el

proceso

de

Jefe de Selección

Administrar Personal
El postulante envía su CV al Área de
Currículum Vitae

Selección,

respondiendo

a

la

Postulante

convocatoria
Tabla 139: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Realizar reclutamiento de personal
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Lista de
postulantes

Descripción

Encargado de
Elaboración

Se obtiene una lista de postulantes
adecuados que cumplan con los

Jefe de Selección

requisitos para el puesto

Tabla 140: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Realizar reclutamiento de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

R.8.1

-

R.8.2

Recibir requerimiento

Requerimiento de

de nuevo personal

nuevo personal

Revisar requerimiento

nuevo personal

de nuevo personal

nuevo personal
revisado

R.8.4

Salida

Requerimiento de

Requerimiento de
R.8.3

Actividad

Detalle del puesto de
vacante

Currículum Vitae /

Inicio de proceso

Requerimiento de

Se revisa el requerimiento de nuevo personal que fue

nuevo personal

recibido anteriormente. Posee la regla de negocio:

revisado

Realizar detalle del

Detalle del puesto

puesto

de vacante

RGN-RH-05
Después de revisar el requerimiento de personal, se
procede a la realización de un detalle del puesto en
un documento
Con el detalle del puesto de vacante se realiza una

Realizar convocatoria

Convocatoria

convocatoria a todos los interesados en el puesto.
Posee la regla de negocio: RGN-RH-06

Convocatoria /
R.8.5

Descripción

Recibir CV's

CV’s recibidos

Plazo establecido

P á g i n a

Se recibe todos los CV’s de los postulantes al puesto
que se hizo la convocatoria

3 1 4

Responsable
Jefe de
Selección
Jefe de
Selección

Jefe de
Selección

Jefe de
Selección

Jefe de
Selección
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terminado

R.8.6

R.8.7

CV’s recibidos

Falta de CV’s

Verificar si se tienen

Suficientes CV’s /

suficientes CV's

Falta de CV’s

Esperar plazo

Plazo establecido

establecido

terminado

Se verifica si se tiene la cantidad adecuada de CV’s
para que estos posteriormente sean revisados

Selección

Si la cantidad de CV’s no es la requerida, se
establece

un

plazo

de

tiempo

para

que

los

postulantes envíen sus CV’s y sean recibidos
Si la cantidad de CV’s es la requerida se procede a la

R.8.8

Suficientes CV’s

Revisar CV's

CV’s revisados

revisión de estos. Se revisan tantos CV’s como se
hayan recibido

R.8.9

R.8.10

R.8.11

CV’s revisados

Seleccionar

Postulantes

postulantes adecuados

seleccionados

Postulantes

Elaborar lista de

seleccionados

postulantes

Lista de postulantes

Fin de proceso

Con la revisión de CV’s se procede a la selección de
los mejores postulantes que cumplan con las
expectativas del puesto
Se elabora una lista de todos los postulantes que

Lista de postulantes

fueron elegidos para el puesto y que a su vez hayan
cumplido con los requerimientos

-

Fin de proceso

P á g i n a

3 1 5

Jefe de

Jefe de
Selección

Jefe de
Selección

Jefe de
Selección

Jefe de
Selección
Jefe de
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Selección
Tabla 141: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Realizar reclutamiento de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Diagrama del proceso:

Ilustración 74: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Realizar reclutamiento de personal
Elaboración propia
P á g i n a
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PROYECTO

Definición de Procesos de 2do Nivel: Seleccionar personal

Declarativa:

Nombre

Propósito

Seleccionar
personal

Se programan entrevistas con los postulantes adecuados y se les
evalúa según el perfil del puesto. Se seleccionan a los postulantes
aprobados

Tabla 142: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Seleccionar personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal

Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 75: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Seleccionar personal
Elaboración propia

P á g i n a

3 1 9

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada de elaborar el detalle del
puesto vacante. Luego, selecciona a los
postulantes más adecuados para el puesto.
Una vez seleccionado, establece fechas
para que el asistente de selección y la
Jefe de Selección

psicóloga procedan a entrevistar a los

Selección

postulantes que han sido seleccionados.
Posteriormente a las evaluaciones, el jefe de
selección determina los postulantes aptos
para el puesto, después de analizar los
resultados de las evaluaciones. Supervisa el
proceso de reclutamiento y de selección
Persona

encargada

de

realizar

las

Asistente de

evaluaciones médicas a los postulantes. Así

Selección

mismo, recepciona y valida los documentos

Selección

solicitados al momento de las evaluaciones
Tabla 143: Roles del Proceso de 2do Nivel: Seleccionar personal
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.

P á g i n a
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Stakeholders

Descripción
Persona interesada en ingresar a la empresa. En su
mayoría,

Postulante

son

personas

dedicadas

al

manejo

de

maquinaria pesada y con cierta experiencia/conocimiento
en el sector minero

Tabla 144: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Seleccionar personal
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Lista de
postulantes

Encargado de

Descripción
Lista

de

los

postulantes

seleccionados

Elaboración
que

cumplen con el perfil adecuado según sus CV’s

Asistente de
Selección

analizados
El Área de Selección solicita al postulante contar
con los siguientes documentos al momento de
presentarse a la fecha de entrevista: Antecedentes

Documentos policiales, Carnet de sanidad y Licencia*
solicitados

Postulante

*Esto solo aplica para los postulantes que van a
operar maquinaria pesada. La licencia debe ser de
clase “E”
Tabla 145: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Seleccionar personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Encargado de

Descripción

Solicitud de alta de
postulantes
Notificación sobre
los resultados de
las evaluaciones

Solicitud

elaborada

a

Elaboración

partir

de

los

resultados de las evaluaciones realizadas

Jefe de Selección

a todos los postulantes seleccionados
Notificación resumiendo el resultado de
las evaluaciones que se han realizado

Jefe de Selección

Solicitud en la cual se detalla que
Solicitud de
documentación

documentos se debe contar para la
entrevista.

Estos

son:

Antecedentes

Jefe de Selección

policiales, Carnet de sanidad y Licencia
Tabla 146: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Seleccionar personal
Elaboración propia
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ID

Entrada

Actividad

Salida

R.9.1

-

Inicio de proceso

Lista de postulantes

R.9.2

Lista de postulantes

Programar entrevistas

Programa de
entrevistas

Descripción

Responsable
Jefe de

Inicio de proceso

Selección

El Jefe de Selección programa las entrevistas de
los postulantes que figuran en la lista. Por lo
general, se programan a todos en la misma fecha

Jefe de
Selección

Luego de la programación de entrevistas, se
solicita al postulante que tenga consigo los
siguientes

R.9.3

Programa de
entrevistas

Elaborar solicitud de

Solicitud de

documentos para

documentación

entrevista

elaborada

presentarse

documentos
a

la

al

entrevista:

momento

de

Antecedentes

policiales, Carnet de sanidad y Licencia*

*Esto solo aplica para los postulantes que van a
operar maquinaria pesada. La licencia debe ser
de clase “E”

P á g i n a

3 2 3

Jefe de
Selección
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Solicitud de
R.9.4

documentación

Enviar solicitud

elaborada

R.9.5

Solicitud de

Esperar fechas de

documentación

entrevista
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Solicitud de
documentación

Fecha de entrevista

Jefe de

Se envía la solicitud al postulante

Selección

El Asistente de Selección espera a la fecha
establecida en la programación de entrevistas

Asistente de
Selección

Se realizan 3 tipos de evaluaciones a cada
Notificación sobre

Fecha de entrevista
R.9.6

/ Documentos
solicitados

Evaluar postulantes

postulante:

Evaluación

médica,

evaluación

los resultados de las

psicológica y entrevista personal. El primero lo

evaluaciones /

realiza el Asistente de Selección, el segundo la

Resultado de

Psicóloga y el tercero el Jefe de Selección.

evaluaciones /

Además, se validan los documentos que se le

Documentos no

solicitaron previamente. Este proceso se realiza

auténticos

una vez por postulante que se encuentre en la
lista de postulantes

P á g i n a

3 2 4

Asistente de
Selección
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R.9.7

R.9.8

R.9.9

Resultado de
evaluaciones

Elaborar lista de

Lista de

postulantes

postulantes

aprobados

aprobados

Lista de

Solicitar alta de

postulantes

postulantes

aprobados

aprobados

Solicitud de alta de
postulantes

DEL

Fin de proceso

PROYECTO

Solicitud de alta de
postulantes

-

Se elabora una lista final de los postulantes
aprobados en todas las evaluaciones realizadas

Se solicita al área de administración de personal
el alta al o los postulantes que aprobaron la etapa
anterior

Fin de proceso

Tabla 147: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Seleccionar personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Selección

Jefe de
Selección

Jefe de
Selección
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Diagrama del proceso:

Ilustración 76: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Seleccionar personal
Elaboración propia

P á g i n a

3 2 6
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Registrar alta de personal

Declarativa:

Nombre
Registrar alta
de personal

Propósito
Se registran a los postulantes aprobados creándoles un file personal.
El trabajador debe firmar una constancia de alta y debe ser
registrado en el T-Registro de la SUNAT

Tabla 148: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Registrar alta de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal

Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 77: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Registrar alta de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de

Persona encargada de registrar al personal

Recursos

que ingresa y/o sale de la empresa en el T-

Humanos

Registro (SUNAT)

Administración
de Personal

Tabla 149: Roles del Proceso de 2do Nivel: Registrar alta de personal
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders
Trabajador

Descripción
Persona contratada de la empresa, a partir de la
aprobación por parte del Área de Selección
Entidad regulatoria que valida el registro de los

Superintendencia

trabajadores que pertenecen a la empresa (T-Registro).

Nacional de Aduanas y

Así mismo, con esa información, la SUNAT tiene un

Administración

registro del patrimonio propio de cada uno de las

Tributaria (SUNAT)

personas, además de los montos que percibe por parte
de la empresa (Planilla Mensual de Pagos – PLAME)

Tabla 150: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Registrar alta de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Constancia de alta
firmada

Contrato de
personal firmado

Encargado de

Descripción

Elaboración

El trabajador envía la constancia de
alta firmada para validar su ingreso a

Trabajador

la empresa
Contrato

firmado

por

el

personal

nuevo para darle de alta en sus

Trabajador

actividades
Solicitud elaborada a partir de los

Solicitud de alta de
postulantes

resultados

de

las

evaluaciones

realizadas a todos los postulantes

Jefe de Selección

seleccionados
Tabla 151: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Registrar alta de personal
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Constancia de alta

Encargado de

Descripción
El

Área

de

Administración

Elaboración
de

Personal solicita al trabajador firmar

Asistente de Recursos
Humanos

P á g i n a
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la constancia de alta. Con este
documento,

Recursos

Humanos

puede asegurar que el trabajador
está trabajando en la empresa
El registro del personal contratado se
utiliza para tener un mayor control del
Registro de
personal
contratado

personal con la que la empresa
cuenta. Además, se utiliza como
fuente

para

depósitos

de

poder

efectuar

sueldos

a

los

Asistente de Recursos
Humanos

los

trabajadores que pertenecen a la
empresa
Solicitud de
asignación de
beneficios
Contrato de
personal

El Jefe de Selección solicita la
afiliación

y/o

asignación

de

los

Jefe de Selección

beneficios al personal nuevo
Contrato para dar de alta al nuevo
personal contratado

Asistente de Recursos
Humanos

Tabla 152: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Registrar alta de personal
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad
Recibir solicitud

R.10.1

-

sobre las altas de
personal

R.10.2

Solicitud de alta de

postulantes

altas

postulantes revisada

Validar datos de los

Datos del postulantes

postulantes

validados

revisada
Datos del
R.10.4

postulantes
validados

Responsable
Asistente de
Inicio de proceso

postulantes

Revisar solicitud de

postulantes

Descripción

Solicitud de alta de

Solicitud de alta de

Solicitud de alta de
R.10.3

Salida

Recursos
Humanos
Asistente de

Se revisa el detalle de la solicitud de altas

Humanos
El

Asistente

de

Recursos

Humanos

personal

File personal

Recursos

por medio de la base de datos de la RENIEC

Humanos

dando de alta con la solicitud, se apertura
una cantidad igual de files personales, uno
para cada postulante

P á g i n a

Asistente de

corrobora la información de los postulantes

Dependiendo de cuantas personas se estén
Aperturar file

Recursos

3 3 2

Asistente de
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emitida
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Contrato

Contrato / Constancia de
alta emitida

Entregar constancia

Contrato de personal /

y contrato

Constancia de alta

Se elabora el contrato para el trabajador.
Posee la regla de negocio: RGN-RH-02

Asistente de
Recursos
Humanos

Se emiten 2 constancias de alta para que el

Asistente de

postulante las firme. Posee la regla de

Recursos

negocio: RGN-RH-03

Humanos

Se

entregan

ambos

documentos

al

trabajador para su respectiva firma

Asistente de
Recursos
Humanos

Contrato de personal /
Contrato de
R.10.8

personal /
Constancia de alta

Recibir constancia y
contrato firmados

Constancia de alta /
Constancia de alta
firmada / Contrato de

Se reciben ambos documentos por parte del
trabajador, contando con su firma respectiva

personal firmado

P á g i n a

3 3 3

Asistente de
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

Constancia de alta
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firmada / Contrato
firmado

R.10.10

Documentos
archivados

Registro de
R.10.11

personal
contratado

Archivar documentos
firmados

Registrar
información en el TRegistro
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Se adjuntan ambos documentos en el file

Documentos archivados

personal del trabajador

Registro de personal

registro del personal contratado, el cual será

contratado

cargado en la SUNAT. Posee la regla de
negocio: RGN-RH-04

Solicitud de asignación de

de beneficios

beneficios

Se solicita al área de bienestar social la
asignación

de

correspondientes

Solicitud de
R.10.12

asignación de

Recursos
Humanos

El asistente de recursos humanos realiza el

Solicitar asignación

Asistente de

los

beneficios

Asistente de
Recursos
Humanos
Asistente de
Recursos
Humanos
Asistente de

Fin de proceso

-

Fin de proceso

beneficios

Recursos
Humanos

Tabla 153: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Registrar alta de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Diagrama del proceso:

Ilustración 78: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Registrar alta de personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Gestionar vacaciones

Declarativa:

Nombre
Gestionar
vacaciones

Propósito
Este proceso se desarrolla según el requerimiento de solicitud de
vacaciones. A partir del requerimiento, se desarrolla la gestión de las
vacaciones del personal

Tabla 154: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Gestionar vacaciones
Elaboración propia

P á g i n a
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Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal

Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 79: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Gestionar vacaciones
Elaboración propia

Roles:
P á g i n a
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Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada de la administración de las
actividades que se desempeñan en el área. Una de
sus funciones es administrar los requerimientos de
Jefe de

personal. Según sea el caso, se procede a solicitar

Recursos

personal, cesar personal o entregar personal. Por

Humanos

otro lado, tiene bajo su cargo la aprobación de las

Administración
de Personal

altas y bajas de personal que se realicen de forma
diaria, además de los beneficios que se le asigna a
cada trabajador
Tabla 155: Roles del Proceso de 2do Nivel: Gestionar vacaciones
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
Interviene para las aprobaciones de las compras que

Departamento de

requieran de un desembolso de dinero significativo. Además,

Finanzas

administra las facturas procesadas en las compras, con el fin
de pagar a los proveedores

Trabajador

Persona contratada de la empresa, a partir de la aprobación
por parte del área de selección

Tabla 156: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Gestionar vacaciones
Elaboración propia

P á g i n a
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Requerimiento de

El Jefe de Recursos Humanos recibe la

solicitud de

solicitud de vacaciones del personal y se

vacaciones

encarga de la gestión necesaria

Respuesta de nueva
fecha de vacaciones

Encargado de
Elaboración
Jefe de Recursos
Humanos

El trabajador envía una nueva fecha de
vacaciones ya que la anterior no está

Trabajador

disponible

Tabla 157: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar vacaciones
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Solicitud de cambio

El Jefe de Recursos Humanos solicita una

de fecha de

nueva fecha de vacaciones ya que la

vacaciones

anterior no está disponible

Vacaciones
gestionadas

Proceso cancelado

Se envía la información necesaria al
Departamento de Finanzas para procesar
la planilla de vacaciones

Encargado de
Elaboración
Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Recursos
Humanos

En caso ocurra algún problema durante las

Jefe de Recursos

actividades, se realiza una notificación y el

Humanos

P á g i n a
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proceso es cancelado
Tabla 158: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar vacaciones
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

R.11.1

-

R.11.2

Actividad

Salida

Descripción

Recibir requerimiento

Requerimiento de

derivado

solicitud de vacaciones

Requerimiento de

Revisar requerimiento

Requerimiento de

Se revisa la solicitud de vacaciones para el

solicitud de

de solicitud de

solicitud de vacaciones

personal. Posee la regla de negocio: RGN-

vacaciones

vacaciones

revisada

Inicio del proceso

RH-14

Responsable
Jefe de Recursos
Humanos
Jefe de Recursos
Humanos

Se verifica si la solicitud cuenta con la firma
R.11.3

Requerimiento de

Verificar si solicitud se

solicitud de

encuentra firmada por

vacaciones revisada

jefe de área

Solicitud firmada /
Proceso cancelado

del Jefe del Área solicitante.
Si cuenta con firma, entra a R.11.5) Consultar
cronograma de vacaciones. Si no cuenta con

Jefe de Recursos
Humanos

la firma, entra a R.11.4) Anular solicitud
R.11.4

Proceso cancelado

Anular solicitud

-

R.11.5

Solicitud firmada

Consultar cronograma

Cronograma de

P á g i n a

Fin inesperado del proceso
Se obtiene el Cronograma de vacaciones para

3 4 1
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vacaciones revisada

la gestión de las vacaciones del personal

Humanos

Se verifica si la fecha solicitada está disponible
Cronograma de
R.11.6

vacaciones revisada /
Nueva fecha de
vacaciones recibida

para proceder con las vacaciones.
Verificar si fecha
solicitada se encuentra
disponible

Fecha disponible / Fecha
no disponible

Si la fecha está disponible, entra a R.11.11)
Asignar fecha de vacaciones. Si no hay
disponibilidad,
solicitud

entra

sobre

a

R.11.7)

cambio

de

Elaborar
fecha

Jefe de Recursos
Humanos

de

vacaciones

R.11.7

R.11.8

R.11.9

Fecha no disponible

Solicitud de cambio de
fecha creada

Elaborar solicitud

Solicitud de cambio de

sobre cambio de fecha

fecha creada / Proceso

de vacaciones

cancelado

Enviar solicitud

Solicitud de cambio de
fecha de vacaciones

Solicitud de cambio de

Esperar respuesta de

Tiempo de espera

fecha de vacaciones

trabajador

terminado

P á g i n a

Se elabora la solicitud de cambio de fecha y se
procede a enviarlo al trabajador.

Si el

trabajador no tiene fechas disponibles, termina

Jefe de Recursos
Humanos

inesperadamente este proceso
Se envía al trabajador y se le pide una nueva
fecha de vacaciones
Se espera la respuesta del trabajador sobre el
cambio de fecha de vacaciones

3 4 2
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Respuesta de nueva
R.11.10

fecha de vacaciones /
Tiempo de espera

Recibir respuesta

Se recibe la nueva fecha de vacaciones

Nueva fecha de

solicitada

vacaciones recibida

Fecha disponible

Asignar fecha de

Fecha de vacaciones

vacaciones

asignada

trabajador

para

una

nueva

definición de vacaciones

terminado
R.11.11

al

Se asigna la fecha de vacaciones que está
disponible para el trabajador

Jefe de Recursos
Humanos

Jefe de Recursos
Humanos

Se envía la información de las vacaciones
R.11.12

Fecha de vacaciones
asignada

Enviar información

Vacaciones gestionadas

gestionadas al Departamento de Finanzas

Jefe de Recursos

para que continúe con el proceso de la planilla

Humanos

de vacaciones
R.11.13

F.3.5

Vacaciones

Fin de proceso

-

Vacaciones

Procesar planilla de

Planilla de pago de

gestionadas

vacaciones

vacaciones

gestionadas

Fin del proceso

Humanos

Se procesa la planilla de las vacaciones

Área de Planillas

solicitadas por algún trabajador de la empresa.

(Dpto. de

Posee la regla de negocio: RGN-FI-11

Finanzas)

Tabla 159: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Gestionar vacaciones
Elaboración propia

P á g i n a
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Diagrama del proceso:

Ilustración 80: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Gestionar vacaciones
Elaboración propia
P á g i n a

3 4 4

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

4.1.1.6.28.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er nivel: Gestionar cuentas bancarias

Declarativa:

Nombre

Propósito

Gestionar

Este proceso desarrolla la gestión de las cuentas bancarias:

cuentas

Cuentas de ahorros y la cuenta de compensación por tiempo de

bancarias

servicio (CTS)

Tabla 160: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas bancarias
Elaboración propia

P á g i n a
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Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal

Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 81: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas bancarias
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción
Persona

encargada

de

Área Funcional
gestionar

los

beneficios de los trabajadores. Dentro de los
Asistente de

beneficios se encuentran: Seguro social,

Bienestar Social

cuenta de ahorros, cuenta de CTS y el

Bienestar Social

seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR)
Tabla 161: Roles del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas bancarias
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
Apertura las cuentas de los trabajadores que soliciten el
abono de su ahorros en esta entidad. Por política de la

Entidad bancaria

empresa, la cuenta de CTS (Compensación por Tiempo
de Servicio) se apertura una vez que el trabajador sea
dado de alta

Trabajador

Persona contratada de la empresa, a partir de la
aprobación por parte del área de selección

Tabla 162: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas bancarias
Elaboración propia

P á g i n a
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Inicio de la gestión
de cuentas
bancarias

Comprobación de
las cuentas
bancarias
Confirmación de
cuenta de ahorros
Confirmación de
cuenta CTS

Encargado de

Descripción

Elaboración

Al momento de que se identifica que el
trabajador es nuevo en la empresa, se
debe

empezar

por

gestionar

las

Asistente de Bienestar
Social

cuentas bancarias
Al momento de que se identifica que el
trabajador ya pertenece a la empresa,

Asistente de Bienestar

se debe empezar por comprobar las

Social

cuentas bancarias
Mensaje de confirmación sobre la
creación de cuenta de ahorros
Mensaje de confirmación sobre la
creación de cuenta CTS

Entidad bancaria

Entidad bancaria

Tabla 163: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas bancarias
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Encargado de

Salida

Descripción

Solicitud de

Solicitud en la cual se solicita la

Asistente de Bienestar

apertura de cuenta

apertura de una cuenta de ahorros en

Social

Elaboración

P á g i n a
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de ahorros

la entidad bancaria para un trabajador

Solicitud de

Solicitud en la cual se solicita la

apertura de cuenta

apertura de una cuenta CTS en la

CTS

entidad bancaria para un trabajador

Notificación sobre

Notificación acerca del registro

Asistente de Bienestar

registro de cuentas

efectivo de las cuentas bancarias

Social

Cuentas bancarias

Se confirma la gestión de las cuentas

Asistente de Bienestar

gestionadas

bancarias gestionadas

Social

Asistente de Bienestar
Social

Tabla 164: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas bancarias
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Inicio de la gestión de
R.6.5.1

-

Inicio de

cuentas bancarias /

proceso

Comprobación de las

Responsable
Asistente de

Inicio de proceso

Bienestar
Social

cuentas bancarias
El asistente de bienestar social verifica si es que

R.6.5.2

Inicio de la gestión de

Verificar si

cuentas bancarias /

colaborador

Comprobación de las

tiene cuentas

cuentas bancarias

registradas

Cuentas registradas /
Cuentas no
registradas

el colaborador tiene alguna cuenta bancaria
registrada con la empresa. Si tiene, entra a
R.6.5.18) Fin de proceso. Si no, entra a R.6.5.3)
Verificar si colaborador tiene una cuenta de

Asistente de
Bienestar
Social

ahorros

R.6.5.3

Cuentas no
registradas

Verificar si

Tiene cuenta de

El asistente de bienestar social verifica si es que

Asistente de

colaborador

ahorros / No tiene

el colaborador tiene una cuenta de ahorros. Si

Bienestar

tiene una cuenta

cuenta de ahorros

tiene, entra a R.6.5.4) Completar formulario de

Social

P á g i n a
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de ahorros

apertura de cuenta de ahorros. Si no, entra a
R.6.5.8) Verificar si trabajador tiene una
cuenta de CTS

Completar

R.6.5.4

No tiene cuenta de
ahorros

formulario de

Formulario de

Se completa el formulario acerca de la apertura

Asistente de

apertura de

apertura de cuenta de

de cuenta de ahorro. Posee la regla de negocio:

Bienestar

cuenta de

ahorros

RGN-RH-09

Social

ahorros
Formulario de
R.6.5.5

apertura de cuenta de
ahorros

R.6.5.6

Enviar
formulario de

Solicitud de apertura

Se envía la solicitud de cuenta de ahorros a la

nueva cuenta de

de cuenta de ahorros

entidad bancaria respectiva

Se espera un tiempo no mayor a 2 horas para la

ahorros

Solicitud de apertura

Esperar

Tiempo esperado de

de cuenta de ahorros

respuesta

respuesta

P á g i n a

respuesta del banco
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Tiempo esperado de

Recibir

respuesta /

respuesta sobre

Confirmación de

cuenta de

cuenta de ahorros

ahorros

Tiene cuenta de
ahorros /
R.6.5.8

Respuesta sobre
cuenta de ahorros
recibida

Verificar si
colaborador
tiene una cuenta
de CTS
Completar

R.6.5.9

No tiene cuenta de

formulario de

CTS

apertura de
cuenta CTS

Formulario de
R.6.5.10

apertura de cuenta de
CTS
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PROYECTO

Respuesta sobre
cuenta de ahorros
recibida

Se recibe la confirmación de la apertura de
cuenta de ahorros para el trabajador

Asistente de
Bienestar
Social

El asistente de bienestar social verifica si es que
Tiene cuenta de CTS

el colaborador tiene una cuenta de CTS. Si tiene,

Asistente de

/ No tiene cuenta de

entra a R.6.5.9) Completar formulario de

Bienestar

CTS

apertura de cuenta de CTS. Si no, entra a

Social

R.6.5.13) Realizar registros
Formulario de

Se completa el formulario acerca de la apertura

Asistente de

apertura de cuenta de

de cuenta de CTS. Posee la regla de negocio:

Bienestar

RGN-RH-10

CTS

Enviar
formulario de

Solicitud de apertura

nueva cuenta de

de cuenta CTS

Se envía la solicitud de cuenta CTS a la entidad
bancaria respectiva

CTS
P á g i n a

3 5 2
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Esperar

Tiempo esperado de

de cuenta CTS

respuesta

respuesta

respuesta /
Confirmación de
cuenta CTS
Tiene cuenta CTS /

R.6.5.13

Confirmación de
cuenta CTS recibida

R.6.5.14

PROYECTO

Solicitud de apertura

Tiempo esperado de
R.6.5.12

DEL

Registros realizados

Recibir
respuesta sobre
cuenta de CTS

Realizar
registros

Confirmación de
cuenta CTS recibida

Registros realizados

Registrar cuenta

Cuenta de ahorros

de ahorros

registrada

P á g i n a

Se espera un tiempo no mayor a 2 horas para la
respuesta del banco

Se recibe la confirmación de cuenta CTS para el
trabajador

Se realizan los registros de las cuentas para el
trabajador

Asistente de
Bienestar
Social
Asistente de
Bienestar
Social
Asistente de
Bienestar
Social
Asistente de

Se registra la cuenta de ahorros en la empresa

Bienestar
Social
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R.6.5.15

DEL

Registrar cuenta

Cuenta de CTS

de CTS

registrada

registrada /

Consolidar

Registros

Cuenta de CTS

registros

consolidados

Registros realizados

PROYECTO

Asistente de
Se registra la cuenta de CTS en la empresa

Social

Cuenta de ahorros
R.6.5.16

Se consolidan los registros de cuentas de
ahorros y CTS

R.6.5.17

Registros
consolidados

registro de
cuentas

Notificación sobre
registro de cuentas /
Cuentas bancarias

Se

notifican

las

gestionadas / Cuentas

cuentas

correspondientes al colaborador

gestionadas

Cuentas bancarias
R.6.5.18

Asistente de
Bienestar
Social

registrada
Notificar sobre

Bienestar

abiertas

Asistente de
Bienestar
Social
Asistente de

Fin de proceso

-

Fin de proceso

registradas

Bienestar
Social

Tabla 165: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas bancarias
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 82: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas bancarias
Elaboración propia

P á g i n a
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4.1.1.6.29.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er nivel: Gestionar seguros

Declarativa:

Nombre

Propósito

Gestionar

Este proceso desarrolla la gestión de los seguros: Seguro social y

seguros

seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)
Tabla 166: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Gestionar seguros
Elaboración propia

P á g i n a

3 5 6

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal

Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 83: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Gestionar seguros
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada de gestionar los beneficios
de los trabajadores. Dentro de los beneficios se

Asistente de
Bienestar Social

encuentran: Seguro social, cuenta de ahorros,

Bienestar Social

cuenta de CTS y el seguro complementario de
trabajo de riesgo (SCTR)

Tabla 167: Roles del Proceso de 3er Nivel: Gestionar seguros
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders
Entidad aseguradora

EsSalud

Trabajador

Descripción
Entidad encargada de brindar el seguro complementario de
trabajo de riesgo (SCTR) a los trabajadores de la empresa
Entidad pública encargada de brindar el seguro social a los
trabajadores de la empresa
Persona contratada de la empresa, a partir de la
aprobación por parte del área de selección

Tabla 168: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Gestionar seguros
Elaboración propia

P á g i n a
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado de

Descripción

Inicio de la gestión
de seguros

Elaboración

Al momento de que se identifica que el
trabajador es nuevo en la empresa, se debe
empezar por gestionar los seguros

Asistente de
Bienestar Social

Al momento de que se identifica que el
Seguros vencidos

trabajador presenta su seguro social y/o
SCTR

vencido,

se

deben

gestionar

Asistente de
Bienestar Social

nuevamente los seguros correspondientes
Mensaje de confirmación sobre la afiliación

Confirmación de

del trabajador al seguro complementario de

SCTR

trabajo de riesgo (SCTR)

Confirmación de

Entidad
aseguradora

Mensaje de confirmación sobre la afiliación

seguro social

EsSalud

del trabajador al seguro social

Tabla 169: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Gestionar seguros
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Encargado de

Salida

Descripción

Solicitud de

Solicitud en la cual se solicita la afiliación de

Asistente de

seguro social

un trabajador al seguro social, brindados por

Bienestar Social

Elaboración

P á g i n a
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EsSalud
Solicitud en la cual se solicita la afiliación de

Solicitud de

un trabajador al SCTR, brindados por la

SCTR

entidad aseguradora

Seguros

Se confirma la gestión de los seguros de salud

gestionados
Notificación de
afiliaciones

Asistente de
Bienestar Social
Asistente de
Bienestar Social

Notificación acerca de las afiliaciones a los
seguros respectivos

Asistente de
bienestar social

Tabla 170: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Gestionar seguros
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Inicio de la gestión de
R.6.6.1

Inicio de proceso

seguros / Seguros

Asistente de
Inicio de proceso

vencidos

R.6.6.2

R.6.6.3

Verificar si

Trabajador de obra /

de seguros /

colaborador

Trabajador fuera de

Seguros vencidos

trabajara en obra

obra

Trabajador de obra

formulario de
SCTR

Bienestar
Social

Inicio de la gestión

Completar

Responsable

El asistente de bienestar social verifica si es que el
coloaborador trabajara en una obra. Si va a obra,
entra a R.6.6.3) Completar formulario de SCTR.
Si no, entra a R.6.6.8) Consolidar resultados

Formulario de seguro

Se completa el formulario acerca de la afiliación

complementario de

para el seguro complementario de trabajo de

trabajo de riesgo

riesgo. Posee la regla de negocio: RGN-RH-11

(SCTR)

P á g i n a

3 6 1

Asistente de
Bienestar
Social

Asistente de
Bienestar
Social
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Formulario de
seguro
R.6.6.4

complementario de
trabajo de riesgo

Enviar formulario
de SCTR

Solicitud de SCTR

Se envía la solicitud a la entidad aseguradora
respectiva

Asistente de
Bienestar
Social

(SCTR)

R.6.6.5

R.6.6.6

R.6.6.7

Esperar

Tiempo esperado de

respuesta

respuesta

Tiempo esperado

Recibir respuesta

Confirmación de

de respuesta

sobre SCTR

SCTR

Solicitud de SCTR

Confirmación de
SCTR

Registrar
afiliación de
SCTR

respuesta de la aseguradora

Se recibe la confirmación de la afiliación del
trabajador al SCTR

Afiliación de SCTR
registrada

Se espera un tiempo no mayor a 2 horas para la

Asistente de
Bienestar
Social
Asistente de
Bienestar
Social
Asistente de

Se registra la afiliación del SCTR en la empresa

Bienestar
Social

P á g i n a
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Trabajador fuera
R.6.6.8

de obra /

Consolidar

Resultados

Afiliación de

resultados

consolidados

Asistente de
Se consolidan los resultados, según sea el caso

Social

SCTR registrada
Completar
R.6.6.9

Resultados

formulario de

Formulario de seguro

consolidados

seguro social de

social de salud

salud
R.6.6.1
0

Formulario de
seguro social de

Enviar formulario

salud

Solicitud de seguro
social

Se completa el formulario acerca de la afiliación

Asistente de

para el seguro social. Posee la regla de negocio:

Bienestar

RGN-RH-12

Se envía la solicitud de seguro social a la entidad
aseguradora respectiva

R.6.6.1

Solicitud de seguro

Esperar

Tiempo esperado de

1

social

respuesta

respuesta

Bienestar

Se espera un tiempo no mayor a 2 horas para la
respuesta de la aseguradora

P á g i n a
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Social
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Social
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Social
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Tiempo esperado
R.6.6.1

de respuesta /

2

Confirmación de

Recibir respuesta

Confirmación de
seguro social recibida

Se recibe la confirmación de la afiliación del
trabajador al seguro social

seguro social
Confirmación de

Registrar

seguro social

afiliación de

recibida

seguro social

R.6.6.1

Afiliación al seguro

Notificar

4

social registrada

afiliaciones

R.6.6.1

Seguros

5

gestionados

R.6.6.1
3

Afiliación al seguro
social registrada

Notificación de
afiliaciones / Seguros
gestionados

Se registra la afiliación del seguro social en la
empresa

Se notifican las afiliaciones correspondientes al
trabajador

Asistente de
Bienestar
Social
Asistente de
Bienestar
Social
Asistente de
Bienestar
Social
Asistente de

Fin de proceso

-

Fin de proceso

Bienestar
Social

Tabla 171: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Gestionar seguros
Elaboración propia

P á g i n a
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Diagrama del proceso:

Ilustración 84: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Gestionar seguros
Elaboración propia
P á g i n a
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4.1.1.6.30.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er nivel: Evaluar postulantes

Declarativa:

Nombre

Propósito
Se realizan 3 tipos de evaluaciones a cada postulante: Evaluación
médica, evaluación psicológica y entrevista personal. El primero lo

Evaluar

realiza el asistente de selección, el segundo la psicóloga y el tercero

postulantes

el jefe de selección. Además, se validan los documentos que se le
solicitaron previamente. Este proceso se realiza una vez por
postulante que se encuentre en la lista de postulantes

Tabla 172: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Evaluar postulantes
Elaboración propia

P á g i n a
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Preparar
requerimiento de
personal
Administrar
Personal

Gestionar
beneficios

Gestionar
cuentas
bancarias
Gestionar
seguros

Entregar personal
Proceso de
Recursos
Humanos

Registrar cese de
personal
Realizar
reclutamiento de
personal
Seleccionar
personal

Evaluar
postulantes

Registrar alta de
personal
Gestionar
vacaciones

Ilustración 85: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Evaluar postulantes
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada de elaborar el detalle del
puesto

vacante.

Luego,

selecciona

a

los

postulantes más adecuados para el puesto. Una
Jefe de

vez seleccionado, establece fechas para que el

Selección

asistente de selección y la psicóloga procedan a

Selección

entrevistar a los postulantes que han sido
seleccionados.

Supervisa

el

proceso

de

reclutamiento y de selección
Persona encargada de realizar las evaluaciones
Asistente de

médicas a los postulantes. Así mismo, recepciona

Selección

y valida los documentos solicitados al momento de

Selección

las evaluaciones
Psicóloga

Persona encargada de realizar las evaluaciones

Selección

psicológicas a los postulantes
Tabla 173: Roles del Proceso de 3er Nivel: Evaluar postulantes
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

Postulante

Persona interesada en ingresar a la empresa. En su

P á g i n a
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mayoría,
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son

PROYECTO

personas

dedicadas

al

manejo

de

maquinaria pesada y con cierta experiencia/conocimiento
en el sector minero
Tabla 174: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Evaluar postulantes
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado de

Descripción
Lista

Fecha de

de

los

postulantes

seleccionados

Elaboración
que

cumplen con el perfil adecuado según sus CV’s

entrevista

Asistente de
selección

analizados
El área de selección solicita al postulante contar
con los siguientes documentos al momento de
presentarse a la fecha de entrevista: Antecedentes

Documentos

policiales, Carnet de sanidad y Licencia*

Postulante

solicitados
*Esto solo aplica para los postulantes que van a
operar maquinaria pesada. La licencia debe ser de
clase “E”
Tabla 175: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Evaluar postulantes
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a
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Salida

DEL

PROYECTO

Descripción

Encargado de
Elaboración

Resultado de las evaluaciones y
Resultado de
evaluaciones

entrevistas que se han realizado. El
resultado es en base a la evaluación

Jefe de Selección

médica, psicológica y la entrevista
personal

Notificación sobre

Notificación resumiendo el Resultado

resultados de las

de las evaluaciones que se han

evaluaciones
Documentos no
auténticos

Jefe de Selección

realizado
Documentos solicitados al postulante
que no están en regla o son falsos

Jefe de Selección

Tabla 176: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Evaluar postulantes
Elaboración propia
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Caracterización:
#

Entrada

Actividad
Recibir

R.9.6.1

-

documentos
solicitados
Revisar

R.9.6.2

Documentos solicitados

documentos
solicitados
Validar la

R.9.6.3

Documentos revisados

veracidad de los
documentos
Realizar

R.9.6.4

Documentos auténticos

evaluación
médica

Salida
Documentos
solicitados

Documentos
revisados

Descripción

Inicio de proceso

Los documentos entregados son revisados. Posee
la regla de negocio: RGN-RH-08

Responsable
Asistente de
Selección

Asistente de
Selección

Documentos

Después de revisar los documentos, se debe

auténticos /

validar los documentos. Si son auténticos, entra a

Asistente de

Documentos no

R.9.6.4) Realizar evaluación médica. Si no, entra

Selección

auténticos
Evaluación médica
realizada

P á g i n a

el proceso finaliza
El postulante inicia sus evaluaciones. El asistente
de selección realiza las pruebas médicas comunes
y toma datos generales

3 7 1

Asistente de
Selección
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Registrar
R.9.6.5

Evaluación médica

resultado de

realizada

evaluación
médica

R.9.6.6

R.9.6.7

R.9.6.8

Resultado de la evaluación
médica registrada

DEL

PROYECTO

Resultado de la
evaluación médica
registrada

Una vez finalizado, los resultados se registran en la
ficha de evaluación, la cual será entregada a la

Asistente de

psicóloga para que continúe con la siguiente

Selección

evaluación

Realizar

Evaluación

El postulante se somete a una prueba psicológica,

evaluación

psicológica

en donde se miden conocimientos, percepciones,

psicológica

realizada

habilidades, entre otras

Registrar

Resultado de la

Una vez finalizado, los resultados se registran en la

Evaluación psicológica

resultado de

evaluación

ficha de evaluación, la cual será entregada al jefe

realizada

evaluación

psicológica

de selección para que continúe con la siguiente

psicológica

registrada

evaluación

Resultado de la

Realizar

evaluación psicológica

entrevista

registrada

personal

Psicóloga

Psicóloga

El jefe de selección realiza una entrevista personal.
Entrevista personal
realizada

En

la

entrevista

se

abordan

sobre

experiencias laborales, referencias, conocimientos
sobre el rubro del negocio, y demás

P á g i n a

temas
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R.9.6.9

R.9.6.10

R.9.6.11

Entrevista personal

Completar ficha

realizada

de evaluación

Ficha de evaluación
completa

Postulante aprobado

Determinar
aprobación de
postulante

DEL

PROYECTO

Ficha de
evaluación
completa

Una vez finalizado, el jefe de selección completa la
ficha de evaluación

Jefe de
Selección

Postulante

Se analizan los resultados de las evaluaciones para

aprobado /

determinar si el postulante es apto para el puesto.

Jefe de

Postulante

Si aprobó, entra a R.9.6.11) Notificar resultado de

Selección

desaprobado

Notificar

Notificación sobre

resultado de

resultados de las

evaluaciones

evaluaciones

Fin de proceso

-

evaluaciones. Si no, el proceso finaliza
El Jefe de Selección se comunica con el postulante
aprobado, haciéndole llegar los resultados

Jefe de
Selección

Notificación sobre
R.9.6.12

resultado de evaluaciones
/ Postulante desaprobado /

Fin de proceso

Documentos no auténticos
Tabla 177: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Evaluar postulantes
Elaboración propia
P á g i n a
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Diagrama del proceso:

Ilustración 86: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Evaluar postulantes
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 1er Nivel: Proceso de Finanzas

Declarativa:

Nombre

Propósito
Finanzas cumple con funciones relacionadas con Presupuesto,
Tesorería, Planillas y Cobranzas. Entre sus actividades principales

Finanzas

está controlar el pago del personal de la empresa, realizar el control
interno de gastos y compras que realicen, realizar los pagos
respectivos a la SUNAT, entre otras actividades

Tabla 178: Declarativa del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Finanzas
Elaboración propia

P á g i n a
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Ilustración 87: Diagrama jerárquico del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Finanzas
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Gerente de

Persona encargada de dar aprobación o rechazo a los

Departamento

Finanzas
Jefe de
Cobranzas
Asistente de
Cobranzas
Jefe de
Planillas
Asistente de
Planillas
Jefe de
Tesorería
Asistente de
Tesorería
Jefe de
Presupuesto
Asistente de

movimientos de dinero que se realicen en la empresa

de Finanzas

Persona encargada del Área de Cobranzas. Se encarga
de controlar todos las actividades realizadas en torno a

Cobranzas

cobranzas
Persona que realiza actividades relacionadas al Área de
Cobranzas

Cobranzas

Persona encargada del Área de Planillas. Se encarga de
controlar todos las actividades realizadas en torno al

Planillas

manejo de planillas
Persona que realiza actividades relacionadas al Área de
Planillas

Planillas

Persona encargada del Área de Tesorería. Se encarga de
controlar todos las actividades realizadas en torno a

Tesorería

tesorería
Persona que realiza actividades relacionadas al Área de
Tesorería

Tesorería

Persona encargada del Área de Presupuesto. Se encarga
de controlar todos las actividades realizadas en torno al

Presupuesto

presupuesto de la empresa
Persona que realiza actividades relacionadas al Área de

Presupuesto Presupuesto

Presupuesto

Tabla 179: Roles del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Finanzas
Elaboración propia
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Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.

Stakeholder

Descripción
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
con las facultades y prerrogativas que le son propias en su calidad
de administración tributaria y aduanera, tiene por finalidad

SUNAT

administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos así como
administrar y controlar el tráfico internacional de mercancías dentro
del

territorio

aduanero

recaudando

los

tributos

aplicables,

proveyendo servicios a los contribuyentes y responsables a fin de
facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias
Es un servicio brindado por la Asociación de AFP que ofrece a la
AFPNET

empresa preparar, declarar y pagar sus planillas de aportes a todas
las AFP

Cliente

Entidad que recibe el servicio brindado por la empresa

Gerencia

Área administrativa de la empresa que toma decisiones estratégicas

General

y velan porque la empresa sea un negocio rentable

Departamento

El Departamento de Recursos Humanos interviene para brindar los

de Recursos

datos necesarios para hacer el pago a los trabajadores de la

Humanos

empresa
Toda empresa financiera que se encarga de captar recursos en la

Entidad

forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de

bancaria

servicios financieros. Es aquella institución que, dentro de una
economía aceptable, presta el servicio de banco

Entidad
aseguradora

Toda empresa o sociedad dedicada a la práctica del seguro y se
encarga esencialmente de otorgar una garantía financiera, asegurar
y reasegurar a sus clientes, entre otros puntos
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Los proveedores que interactúan en el proceso son por lo general
Proveedor

empresas que cuentan con todo lo relacionado a maquinarias
pesadas destinadas al sector minero. El contacto con estos
proveedores se realiza mediante cotizaciones y órdenes de compra

Departamento
de
Contabilidad
Departamento
de Logística

El Departamento de Contabilidad interviene para realizar el registro
de las cuentas contables que maneja la empresa
Interviene para brindar la información necesaria para hacer la
compra de las maquinarias y/o productos varios que necesite la
empresa

Tabla 180: Stakeholders empresariales del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Finanzas
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.
Encargado de

Entrada

Descripción

Inicio de

Se inician las actividades en el Departamento de

actividades
Comprobante de
pago
Confirmación de
archivos
AFPNET

Elaboración

Finanzas
Comprobante

Jefe de
Cobranzas

detallado

que muestra

el

pago

realizado por cliente por el servicio recibido
Confirmación por parte de AFPNET sobre el envío
de los archivos de información de los trabajadores

Vacaciones

Se envía la información necesaria al Departamento

gestionadas

de Finanzas para procesar la planilla de vacaciones

Archivo

Archivo recibido por parte de SUNAT para el

Cliente

AFPNET

Jefe de
Recursos
Humanos
SUNAT

P á g i n a
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proceso de la planilla de sueldos de los trabajadores
de la empresa
Datos del T-Registro por parte de SUNAT para el
proceso

de

planilla

de

los

sueldos

de

los

trabajadores de la empresa
Respuesta por parte de la Gerencia General sobre

Gerencia

la aprobación de planillas

General

Respuesta por parte de la entidad aseguradora

Entidad

sobre el depósito realizado

Confirmación de
banco

aseguradora

Respuesta por parte de la entidad bancaria sobre el

Entidad

depósito realizado

bancaria

Documento de compra que se le envía al proveedor.
Factura enviada

Detalla los productos requeridos por el negocio a ser
abastecidos por el proveedor

Confirmación de
depósito
Cotización
enviada
Respuesta sobre
cotización
Respuesta de
evaluación de
presupuesto

Encargado de
Almacén

Respuesta por parte de la entidad bancaria sobre el

Entidad

pago a los proveedores

bancaria

Cotización de los proveedores seleccionados en un
concurso de proveedores para la compra de los
productos solicitados

Jefe de
Compras

Respuesta por parte de la Gerencia General sobre

Gerencia

la cotización evaluada

General

Respuesta por parte la Gerencia General sobre la

Gerencia

evaluación del presupuesto

General

Reporte de

Documento donde se encuentra el estado financiero

Estados

del balance de los gastos e ingresos en el periodo

Financieros

SUNAT

financiero.

Jefe de
Contabilidad

Tabla 181: Entradas del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Finanzas
Elaboración propia
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Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Encargado de

Salida

Descripción

Programación

Programación del cobro que se le va a hacer al

del cobro
Solicitud de
cobro
Recordatorio
de cobro
Comunicado
de
incumplimiento
de contrato
Factura a
administrar
Cuentas por
cobrar
gestionadas
Consolidado
de CxC
Archivos
AFPNET

Elaboración

cliente

Cobranzas

Mensaje enviado al cliente para realizar el cobro
por el servicio brindado

Asistente de
Cobranzas

Recordatorio del cobro que se le va a hacer al
cliente

Asistente de
Cobranzas

Comunicado enviado a la Gerencia General
sobre el incumplimiento del contrato por parte del
cliente
Factura brindada al Jefe de Cobranzas para su
gestión

Jefe de
Cobranzas

Asistente de
Cobranzas

Cuentas por cobrar de la empresas que han sido
gestionadas correctamente

enviadas

al

Asistente de
Cobranzas

Consolidado de la cuentas por cobrar de la
empresa

Jefe de

Departamento

de

Contabilidad para su registro
Archivos AFPNET generados y enviados para el

Jefe de
Cobranzas

Asistente de

proceso de planillas AFP

Planillas

Solicitud de

Solicitud vía web a SUNAT para el envío del

Jefe de

archivo

archivo para procesar la planilla de los sueldos

Planillas

enviados
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de los trabajadores de la empresa

Información de
planilla de

Información registrada en el T-PLAME y enviada

Jefe de

a SUNAT

Planillas

Consolidado de las planillas de pago de los

Jefe de

de planillas

trabajadores de la empresa

Planillas

Solicitud de

Solicitud enviada a la Gerencia General para la

aprobación de

aprobación de las planillas generadas en el Área

pago de
sueldos
Consolidado

planillas
Depósito de
aporte de AFP
Depósito de
sueldos,
vacaciones y
CTS
Depósito
realizado
Copia de
comprobante
de depósito

de Planillas
Depósito realizado en la entidad aseguradora
para el pago de las planillas AFP
Depósitos realizados en la entidad bancaria para
el pago de las planillas de sueldos, vacaciones y
CTS
Depósito realizado por el Asistente de Tesorería
para hacer el pago a los proveedores de la
empresa

Jefe de
Tesorería
Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Asistente de
Tesorería

Se envía la copia del comprobante de negocio al

Asistente de

proveedor para la verificación del pago realizado

Tesorería

Mensaje enviado al Departamento de Logística o
Falta de

al Departamento de Operaciones sobre la falta

Jefe de

presupuesto

de presupuesto para el pago de algún bien o

Tesorería

servicio
Cotización final Cotización enviada a la Gerencia General para
a evaluar
Respuesta

su aprobación
Respuesta negativa por parte de la Gerencia

Jefe de
Tesorería
Jefe de
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General y enviada por el Jefe de Tesorería al

Tesorería

área solicitante
Aprobación de
cotización

Aprobación por parte de la Gerencia General y
enviada por el Jefe de Tesorería al área
solicitante

Compra

Se anula compra por la desaprobación de la

anulada

Gerencia General sobre la cotización evaluada

Consolidado
de CxP
Solicitud de
aprobación de
presupuesto
Presupuesto
archivado
No es fin de
periodo anual

Área de Contabilidad para su registro

aprobación del presupuesto elaborado
por

el

Jefe de

Jefe de
Tesorería

Solicitud enviada a la Gerencia General para la

realizado

Tesorería

Tesorería

Consolidado de cuentas por pagar enviadas al

Presupuesto

Jefe de

Gerente de
Finanzas

Área

de

Gerente de

Presupuesto para su uso posterior

Finanzas

Se verifica que aún no se ha cumplido el fin de

Área de

periodo anual

Tesorería

Tabla 182: Salidas del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Finanzas
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

F.1

-

Actividad
Inicio de
proceso

Salida

Descripción

Inicio de actividades

Inicio de proceso

Responsable
Jefe de
Cobranzas

Programación del cobro /
Solicitud de cobro /

Inicio de actividades
F.2

/ Comprobante de
pago

Gestionar
cobranzas

Recordatorio de cobro /

Se gestionan las cobranzas de la empresa. Se ven

Comunicado de

temas como la realización de programación de cobros,

incumplimiento de contrato /

cálculo de montos a cobrar, y la gestión de las cuentas

Factura a administrar /

por cobrar. Posee la regla de negocio: RGN-FI-06,
RGN-FI-07, RGN-FI-08, RGN-FI-09, RGN-FI-10

Cuentas por cobrar
gestionadas / Consolidado de
CxC
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Confirmación de
archivos AFPNET /

Archivos AFPNET enviados /

Vacaciones
F.3

gestionadas /

Gestionar

Archivo

Planillas

personalizado de

Solicitud de archivo
personalizado / Información de
planilla de pago de sueldos /
Consolidado de planillas

sueldos / Datos del

Se gestionan las planillas de los trabajadores de la
empresa. Se ven temas como el procesamiento de las
planillas AFP,

vacaciones,

sueldos, así como

la

Jefe de
Planillas /

consolidación de éstas. Posee la regla de negocio:

Asistente de

RGN-FI-11, RGN-FI-12, RGN-FI-13, RGN-FI-14, RGN-

Planillas

FI-15, RGN-FI-16, RGN-FI-17

T-Registro obtenidos

F.4

Respuesta de

Solicitud de aprobación de

aprobación de

planillas / Depósito de aporte

planillas /

de AFP / Depósito de sueldos,

Se gestionan los movimientos de tesorería de la

Confirmación de AFP

vacaciones y CTS / Depósito

empresa. Se ven temas como pago de planillas, pago a

realizado / Copia de

proveedores, reposición de caja chica, entre otros.

comprobante de depósito /

Posee la regla de negocio: RGN-FI-01, RGN-FI-02,

/ Confirmación de
banco / Factura

Gestionar
tesorería

enviada /

Falta de presupuesto /

Confirmación de

Cotización final a evaluar /

depósito / Cotización

Respuesta negativa /

RGN-FI-03, RGN-FI-04, RGN-FI-05
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Compra anulada / Consolidado
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de CxP
Verificar si
F.5

Consolidado de CxP

es fin de

Fin de periodo anual / No es

periodo

fin de periodo anual

Se verifica si es fin de periodo anual. Si es fin de periodo
anual, entra a F.6) Gestionar presupuesto. Si no, se
termina el proceso

anual

Área de
Tesorería

Fin de periodo anual
/ Respuesta de
F.6

evaluación de

Gestionar

presupuesto /

presupuesto

Reporte de Estados

Solicitud de aprobación de
presupuesto / Presupuesto

Se gestiona el presupuesto de la empresa

archivado

Gerente de
Finanzas

Financieros
Presupuesto
F.7

archivado / No es fin
de periodo anual

Fin de
proceso

-

Fin de Proceso
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Requerimiento de
solicitud de
R.11

vacaciones /
Respuesta de nueva

Se gestionan las vacaciones de los trabajadores
Gestionar

Vacaciones gestionadas /

verificando los días de vacaciones que se les tiene que

vacaciones

Proceso cancelado

asignar a cada uno de ellos. Posee la regla de negocio:
RGN-RH-14, RGN-RH-15

fecha de vacaciones
Requerimiento de
compra / Cotización
L.5

recibida / Aprobación
de cotización

PROYECTO

Se gestionan los requerimientos de adquisición de
Gestionar
compras

Cotización solicitada /

productos para la empresa. Se ven temas como elección

Cotización enviada / Solicitud

de proveedores, análisis de cotizaciones y coordinación

de orden de compra

de detalles de compra.

Jefe de
Recursos
Humanos

Jefe de
Compras /
Encargado de
Compras

Posee las reglas de negocio: RGN-LO-05
Se recibe, por parte del proveedor, la guía de remisión y
L.6.11

Envío realizado /

Administrar

Factura enviada / Producto

Pedido enviado

compras

recibido / Proceso cancelado

los

productos

pedidos

ingresándolos

al

almacén.

Además se envía la factura al Departamento de

Encargado de
Almacén

Finanzas
Registrar
C.4

Consolidado de CxP

cuentas por
pagar

Cuenta de gastos actualizada

Se registran las cuentas por pagar que posea la

Asistente de

empresa. Posee la regla de negocio: RGN-CO-03

Contabilidad
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Se registran las cuentas por cobrar que posee la

Asistente de

empresa. Posee la regla de negocio: RGN-CO-04

Contabilidad

El proceso “Realizar cierre contable” se encarga de

C.9

Cierre contable
verificado aceptado

Realizar
Cierre
contable

realizar el cierre de las cuentas durante un periodo

Jefe de

Reporte de Estados

financiero. Consistente en cerrar, anular o cancelar las

Contabilidad /

Financieros

cuentas de resultados corregir los errores de registros y

Asistente de

llevar su resultado a las cuentas de balance respectivas

Contabilidad

mediante un reporte de estados financieros.
Tabla 183: Caracterización del Macro-Proceso de 1er Nivel del Proceso de Finanzas
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 88: Diagrama del Macro-Proceso de 1er nivel del Proceso de Finanzas
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Gestionar cobranzas

Declarativa:

Nombre

Propósito
Proceso de cobranzas se

realizaron todas las actividades

correspondientes a los cobros a los clientes. Se realiza el programa
de cobros, cálculo de montos a cobrar, se gestionan cuentas por
Gestionar

cobrar

cobranzas

Departamento de Contabilidad donde se registraran las cuentas por

y

consolida

toda

la

información

para

enviarse

al

cobrar. Este proceso tiene comunicación con la Gerencia General y
comunicación directa con el cliente y también el Departamento de
Contabilidad

Tabla 184: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Gestionar cobranzas
Elaboración propia
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Ilustración 89: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Gestionar cobranzas
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Gerente de
Finanzas

Área Funcional

Persona encargada de dar aprobación o
rechazo a los movimientos de dinero que se

Departamento
de Finanzas

realicen en la empresa
Persona encargada del Área de Cobranzas.

Jefe de Cobranzas

Se

encarga

de

controlar

todos

las

Cobranzas

actividades realizadas en torno a cobranzas
Asistente de
Cobranzas

Persona

que

realiza

actividades

Cobranzas

relacionadas al Área de Cobranzas

Tabla 185: Roles del Proceso de 2do Nivel: Gestionar cobranzas
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders
Cliente
Departamento de
Contabilidad

Descripción
Entidad que recibe el servicio brindado por la empresa
El Departamento de Contabilidad interviene para realizar
el registro de las cuentas contables que maneja la
empresa

Tabla 186: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Gestionar cobranzas
Elaboración propia
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Inicio de

Se inician las actividades en el Departamento

actividades
Comprobante
de pago

de Finanzas

Encargado de
Elaboración
Jefe de
Cobranzas

Comprobante detallado que muestra el pago

Cliente

realizado por cliente por el servicio recibido
Tabla 187: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar cobranzas
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Programación

Programación del cobro que se le va a hacer

del cobro
Solicitud de
cobro
Recordatorio de
cobro

al cliente
Mensaje enviado al cliente para realizar el
cobro por el servicio brindado
Recordatorio del cobro que se le va a hacer
al cliente

Comunicado de

Comunicado enviado a la Gerencia General

incumplimiento

sobre el incumplimiento del contrato por

de contrato
Factura a

parte del cliente
Factura brindada al Jefe de Cobranzas para

Encargado de
Elaboración
Jefe de
Cobranzas
Asistente de
Cobranzas
Asistente de
Cobranzas
Jefe de
Cobranzas
Asistente de
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su gestión

Cobranzas

Consolidado de la cuentas por cobrar de la
empresa

enviadas

al

Departamento

Contabilidad para su registro

de

Jefe de
Cobranzas

Tabla 188: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar cobranzas
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

F.2.1

-

Actividad
Inicio de
proceso

Salida

Descripción

Inicio de actividades

Identificar
F.2.2

Inicio de actividades

clientes que
presentan

Lista de Clientes

programación

Programación del cobro

cálculo de
montos a

Jefe de

que no han cancelado alguna

Cobranzas

realiza

la

gestión

de

la

programación de los cobros que
se realizaran a los clientes. Posee
la regla de negocio: RGN-FI-06

Realizar
Programación del cobro

presentan deudas a la empresa, o

Se

de cobros

F.2.4

Cobranzas

factura

Realizar
Lista de Clientes

Jefe de

Inicio del proceso
Se identifican los clientes que

deuda

F.2.3

Responsable

Gerente de
Finanzas / Jefe
de Cobranzas

Calcula los montos a cobrar al
Solicitud de emisión de factura

cobrar

cliente para generar la factura

Asistente de

correspondiente. Posee la regla

Cobranzas

de negocio: RGN-FI-07
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Revisar
F.2.5

Solicitud de emisión de

solicitud de

Solicitud de emisión de factura

factura

emisión de

revisada

Se revisa la solicitud de emisión
de factura

Jefe de
Cobranzas

cobros
Se elabora la misma cantidad de
F.2.6

Solicitud de emisión de

Generar

factura revisada

facturas

facturas

Facturas

que

la

cantidad

de

clientes a cobrar. Posee la regla

Jefe de
Cobranzas

de negocio: RGN-FI-08

F.2.7

Facturas / Comprobante de
pago

Gestionar
cuentas por
cobrar

Solicitud de cobro / Recordatorio de

Actividad encargada de gestionar

cobro / Comunicado de

los procesos de cobranzas que

incumplimiento de contrato / Factura realiza
a administrar / Cuentas por cobrar

Factura a administrar

Administrar
facturas

Factura administrada

P á g i n a
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con

los

regla

de

negocio: RGN-FI-09

gestionadas
F.2.8

clientes.

la
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periodo actual

Jefe de
Cobranzas /
Asistente de
Cobranzas
Jefe de
Cobranzas

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Factura administrada /
Cuentas por cobrar
F.2.9

gestionadas / Comunicado
de incumplimiento de

Consolidar

Resultados de actividades

resultados

consolidadas

Se consolidan los resultados de
las actividades realzadas

Jefe de
Cobranzas

contrato
Consolidar
F.2.10

Resultados de actividades

información

consolidadas

de las cuentas

Se consolida la información de
Consolidado de CxC

regla de negocio: RGN-FI-10

por cobrar
F.2.11

Consolidado de CxC

Fin de
proceso

-

Se

Consolidado de CxC

cuentas por

Cuenta de ingresos actualizada

cobrar

registran

Cobranzas
las

cuentas

por
Asistente de

Posee la regla de negocio: RGN-

Contabilidad

Tabla 189: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Gestionar cobranzas
Elaboración propia
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Cobranzas

cobrar que posee la empresa.
CO-04

P á g i n a

Jefe de

Jefe de

Fin de proceso

Registrar
C.5

cuentas por cobrar. Posee la
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Diagrama del proceso:

Ilustración 90: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Gestionar cobranzas
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Gestionar Planillas

Declarativa:

Nombre

Propósito
Se encarga de Procesar, Generar y Registrar todas las planillas de

Gestionar

pagos a los trabajadores. Además, cumple con procesos respecto

Planillas

a todos los beneficios que tienen los trabajadores de la empresa,
beneficios como (Saldos, Vacaciones, AFP, CTS)
Tabla 190: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Gestionar Planillas
Elaboración propia
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Ilustración 91: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Gestionar Planillas
Elaboración propia

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

P á g i n a
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Jefe de
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DEL
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Descripción

Área Funcional

Persona encargada del Área de Planillas. Se
encarga

de

controlar

todos

las

actividades

Planillas

realizadas en torno al manejo de planillas

Asistente de Persona que realiza actividades relacionadas al
Planillas
Jefe de
Tesorería

Planillas

Área de Planillas
Persona encargada del Área de Tesorería. Se
encarga

de

controlar

todos

las

actividades

Tesorería

realizadas en torno a tesorería
Tabla 191: Roles del Proceso de 2do Nivel: Gestionar Planillas
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.

Stakeholders

Descripción
Toda empresa financiera que se encarga de captar recursos en la

Entidad

forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de

bancaria

servicios financieros. Es aquella institución que, dentro de una
economía aceptable, presta el servicio de banco

Entidad
aseguradora

Toda empresa o sociedad dedicada a la práctica del seguro y se
encarga esencialmente de otorgar una garantía financiera, asegurar
y reasegurar a sus clientes, entre otros puntos

Gerencia

Área administrativa de la empresa que toma decisiones estratégicas

General

y velan porque la empresa sea un negocio rentable
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

SUNAT

con las facultades y prerrogativas que le son propias en su calidad
de administración tributaria y aduanera, tiene por finalidad
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administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos así como
administrar y controlar el tráfico internacional de mercancías dentro
del

territorio

aduanero

recaudando

los

tributos

aplicables,

proveyendo servicios a los contribuyentes y responsables a fin de
facilitar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias
Es un servicio brindado por la Asociación de AFP que ofrece a la
AFPNET

empresa preparar, declarar y pagar sus planillas de aportes a todas
las AFP

Departamento

El Departamento de Recursos Humanos interviene para brindar los

de Recursos

datos necesarios para hacer el pago a los trabajadores de la

Humanos

empresa

Tabla 192: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Gestionar Planillas
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Consolidado
de CxC
Confirmación
de archivos
AFPNET
Vacaciones
gestionadas

Encargado de

Descripción

Elaboración

Consolidado de la cuentas por cobrar de la
empresa

enviadas

al

Departamento

de

Contabilidad para su registro
Confirmación por parte de AFPNET sobre el envío
de los archivos de información de los trabajadores
Se

envía

la

información

necesaria

al

Jefe de
Cobranzas

AFPNET

Jefe de

Departamento de Finanzas para procesar la

Recursos

planilla de vacaciones

Humanos

P á g i n a
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Archivo recibido por parte de SUNAT para el

personalizado proceso

de

la

planilla

de

sueldos

de

los

de sueldos

trabajadores de la empresa

Datos del T-

Datos del T-Registro por parte de SUNAT para el

Registro

proceso de planilla de los sueldos de los

obtenidos

SUNAT

SUNAT

trabajadores de la empresa

Respuesta de
aprobación
de planillas

Respuesta por parte de la Gerencia General sobre

Gerencia

la aprobación de planillas

General

Tabla 193: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar Planillas
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Archivos AFPNET

Archivos AFPNET generados y enviados

enviados

Solicitud vía web a SUNAT para el envío

archivo

del archivo para procesar la planilla de los

personalizado

sueldos de los trabajadores de la empresa

planilla de pago de
sueldos
Consolidado de
planillas

Elaboración
Asistente de

para el proceso de planillas AFP

Solicitud de

Información de

Encargado de

Información registrada en el T-PLAME y
enviada a SUNAT
Consolidado de las planillas de pago de
los trabajadores de la empresa

Planillas

Jefe de Planillas

Jefe de Planillas

Jefe de Planillas

Tabla 194: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar Planillas
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

F.3.1

-

Actividad
Inicio de
proceso

Salida

Descripción

Consolidado de CxC

Inicio de proceso

Responsable
Jefe de
Planillas

Necesidad de planilla CTS /
F.3.2

Consolidado de CxC

Ejecutar
Tareas

Necesidad de planilla AFP /
Necesidad de planilla de
vacaciones / Necesidad de

Se inician las actividades para procesar

Jefe de

todas las planilla requeridas

Planillas

planilla de sueldos
Necesidad de planilla AFP /
F.3.3

Confirmación de archivos
AFPNET

Procesar

Archivos AFPNET enviados /

Planilla AFP

Planilla de pagos AFP

Verificar si
F.3.4

Necesidad de planilla CTS

periodo
corresponde

referentes a la planilla AFP. Posee la regla
de negocio: RGN-FI-12
Se verifica el periodo de pago para Inicia el

Corresponde / No

proceso de la Planilla CTS. Si corresponde,

corresponde

P á g i n a

Se procesan todas las actividades

entra a F.3.7) Procesar planilla de CTS. Si

4 0 4

Asistente de
Planillas

Jefe de
Planillas

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

pago de CTS

F.3.5

Necesidad de planilla de

Procesar

vacaciones / Vacaciones

planilla de

gestionadas

vacaciones

no, entra a F.3.8) Administrar planillas
Se procesan todas las actividades

Planilla de pago de

referentes a la planilla de vacaciones.

vacaciones

Posee la regla de negocio: RGN-FI-11

Necesidad de planilla de
F.3.6

Procesar

Solicitud de archivo

personalizado de sueldos /

planilla de

personalizado / Información

Datos del T-Registro

sueldos

de planilla de pago de sueldos

Procesar
Corresponde

Planilla de

Planillas

Se procesan todas las actividades

sueldos / Archivo

obtenidos

F.3.7

Asistente de

referentes a la planilla de sueldos. Posee

Jefe de

la regla de negocio: RGN-FI-14, RGN-FI-

Planillas

15, RGN-FI-16
Se procesan todas las actividades

Planilla de pago CTS

CTS

referentes a la planilla CTS. Posee la regla
de negocio: RGN-FI-13

Asistente de
Planillas

Planilla de pago AFP / Planilla
de pago CTS / No
F.3.8

corresponde / Planilla de
vacaciones / Información de

Administrar
Planillas

Planillas administradas

planilla de pago de sueldos
P á g i n a
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Se reúne y administra toda la Información

Jefe de

de las diferentes planillas

Planillas
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Consolidar
F.3.9

Planillas administradas

planillas a

Consolidado de planillas

pagar
F.3.10

Planillas consolidadas

Fin de
proceso

-

Se consolidad toda la información a partir

Jefe de

de las Planillas

Planillas

Fin de proceso

Jefe de
Planillas

Se gestionan las vacaciones de los
Requerimiento de solicitud de
R.11

vacaciones / Respuesta de
nueva fecha de vacaciones

Gestionar

Vacaciones gestionadas /

vacaciones

Proceso cancelado

trabajadores verificando los días de

Jefe de

vacaciones que se les tiene que asignar a

Recursos

cada uno de ellos. Posee la regla de

Humanos

negocio: RGN-RH-14, RGN-RH-15
Pago de planillas /
F.4.3

Consolidado de planillas /

Realizar

Respuesta de aprobación de

pago de

planillas / Confirmación de

planillas

AFP / Confirmación de banco

Solicitud de aprobación de
planillas /Depósito de aporte
de AFP / Depósito de sueldos,
vacaciones y CTS

Se realiza el pago de las planillas de los
trabajadores de la empresa. Posee la regla
de negocio: RGN-FI-04

Tabla 195: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Gestionar Plantillas
Elaboración propia
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Diagrama del proceso:

Ilustración 92: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Gestionar Planillas
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Gestionar tesorería

Declarativa:

Nombre

Propósito
Se encarga de Gestionar el Pago a los Proveedores, la Reposición

Gestionar

de la Caja Chica, el Pago de Planillas y Aprobar Compras.

tesorería

Principalmente este proceso maneja el pago a las diferentes
entidades para cubrir los objetivos de la empresa
Tabla 196: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Gestionar tesorería
Elaboración propia
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Ilustración 93: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Gestionar tesorería
Elaboración propia

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.
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Descripción

Área Funcional

Persona encargada del Área de Tesorería.
Jefe de Tesorería

Se

encarga

de

controlar

todos

las

Tesorería

actividades realizadas en torno a tesorería
Asistente de
Tesorería

Persona

que

realiza

actividades

Tesorería

relacionadas al Área de Tesorería
Tabla 197: Roles del Proceso de 2do Nivel: Gestionar tesorería
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.

Stakeholders

Descripción
Toda empresa financiera que se encarga de captar recursos en

Entidad bancaria

la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de
servicios financieros. Es aquella institución que, dentro de una
economía aceptable, presta el servicio de banco

Entidad
aseguradora

Gerencia General

Toda empresa o sociedad dedicada a la práctica del seguro y se
encarga esencialmente de otorgar una garantía financiera,
asegurar y reasegurar a sus clientes, entre otros puntos
Área administrativa de la empresa que toma decisiones
estratégicas y velan porque la empresa sea un negocio rentable
Los proveedores que interactúan en el proceso son por lo
general empresas que cuentan con todo lo relacionado a

Proveedor

maquinarias pesadas destinadas al sector minero. El contacto
con estos proveedores se realiza mediante cotizaciones y
órdenes de compra

P á g i n a
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El Departamento de Contabilidad interviene para realizar el
registro de las cuentas contables que maneja la empresa

Departamento de
Logística

Interviene para brindar la información necesaria para hacer la
compra de las maquinarias y/o productos varios que necesite la
empresa
Persona encargada del Área de Planillas. Se encarga de

Jefe de Planillas

controlar todos las actividades realizadas en torno al manejo de
planillas

Tabla 198: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Gestionar tesorería
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Consolidado

Consolidado de las planillas de pago de los

de planillas
Factura
enviada
Confirmación
de depósito
Cotización
enviada
Respuesta
sobre

trabajadores de la empresa

Encargado de
Elaboración
Jefe de Planillas

Documento de compra que se le envía al

Encargado de

proveedor. Detalla los productos requeridos por el

Almacén / Jefe

negocio a ser abastecidos por el proveedor

de Operaciones

Respuesta por parte de la entidad bancaria sobre
el pago a los proveedores

Entidad bancaria

Cotización de los proveedores seleccionados en

Jefe de Compras

un concurso de proveedores para la compra de

/ Asistente de

los productos solicitados

Operaciones

Respuesta por parte de la Gerencia General

Gerencia

sobre la cotización evaluada

General
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cotización
Respuesta de
aprobación
de planillas
Confirmación
de AFP

Respuesta por parte de la Gerencia General

Gerencia

sobre la aprobación de planillas

General

Respuesta por parte de la entidad aseguradora

Entidad

sobre el depósito realizado

Confirmación
de banco

aseguradora

Respuesta por parte de la entidad bancaria sobre
el depósito realizado

Entidad bancaria

Tabla 199: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar tesorería
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Encargado de

Salida

Descripción

Solicitud de

Solicitud enviada a la Gerencia General

aprobación de
planillas
Depósito de
aporte de AFP
Depósito de
sueldos,
vacaciones y
CTS
Depósito
realizado

para

la

aprobación

de

Elaboración

las

planillas

Jefe de Tesorería

generadas en el Área de Planillas
Depósito

realizado

en

la

entidad

aseguradora para el pago de las planillas

Jefe de Tesorería

AFP
Depósitos realizados en la entidad bancaria
para el pago de las planillas de sueldos,

Jefe de Tesorería

vacaciones y CTS
Depósito realizado por el Asistente de
Tesorería para hacer el pago a los
proveedores de la empresa

Asistente de
Tesorería

P á g i n a
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Copia de

Se envía la copia del comprobante de

comprobante de

negocio al proveedor para la verificación del

depósito

Asistente de
Tesorería

pago realizado
Mensaje

Falta de

Logística

presupuesto

enviado
o

al

al

Departamento
Departamento

de
de

Operaciones sobre la falta de presupuesto

Jefe de Tesorería

para el pago de algún bien o servicio
Cotización final
a evaluar

Cotización enviada a la Gerencia General
para su aprobación

Respuesta
negativa

Respuesta

negativa

por

parte

de

Jefe de Tesorería

la

Gerencia General y enviada por el Jefe de

Jefe de Tesorería

Tesorería al área solicitante

Aprobación de
cotización

Aprobación por parte de la Gerencia
General y enviada por el Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

al área solicitante
Se anula compra por la desaprobación de la

Compra anulada

Gerencia

General

sobre

la

cotización

Jefe de Tesorería

evaluada
Consolidado de
CxP

Consolidado de cuentas por pagar enviadas
al Área de Contabilidad para su registro

Aprobación de
cotización

Jefe de Tesorería

Aprobación por parte de la Gerencia
General y enviada por el Jefe de Tesorería

Jefe de Tesorería

al área solicitante

Tabla 200: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar tesorería
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

F.4.1

-

Inicio de proceso

Consolidado de planillas

Pago de planillas / Pago a
F.4.2

Consolidado de planillas

Ejecutar tareas

proveedores / Aprobación de
compra / Reposición de caja
chica

Pago de planillas /
Consolidado de planillas /
F.4.3

Respuesta de aprobación
de planillas / Confirmación
de AFP / Confirmación de

Inicio del proceso

Se identifican los requerimientos a
iniciarse para su ejecución mediante los
procesos correspondientes

Responsable
Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Solicitud de aprobación de
Realizar pago de
planillas

planillas /Depósito de aporte

Se realiza el pago de las planillas de

de AFP / Depósito de sueldos, los trabajadores de la empresa. Posee
vacaciones y CTS / Pagos
consolidados

P á g i n a
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banco

Pago a proveedores /
F.4.4

Factura enviada /
Confirmación de depósito

Realizar pago a
proveedores

Depósito realizado / Copia de
comprobante de depósito /
Pago realizado a proveedor

Se realiza el pago de las facturas
enviadas con motivo de

compra.

Posee las reglas de negocio: RGN-

Asistente de
Tesorería

FI-01
Se encarga de gestionar la reposición
del dinero sustraído de caja Chica para

Procesar
F.4.5

Reposición de caja chica

reposición de

Dinero entregado

caja chica

diferentes gastos. Solo se realiza este

Jefe de

proceso con el comprobante de pago y

Tesorería

factura

correspondiente.

Posee

la

regla de negocio: RGN-FI-02
Aprobación de compra /
F.4.6

Cotización enviada /
Respuesta sobre
cotización

Falta de presupuesto
Aprobar compras

Se

hace

la

evaluación

de

las

/ Cotización final a evaluar /

cotizaciones de compra recibidas para

Jefe de

Respuesta negativa /

su aprobación o desaprobación. Posee

Tesorería

Aprobación de cotización /
P á g i n a
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Compra anulada

Pagos consolidados / Pago
F.4.7

realizado a proveedor /

Consolidar

Dinero entregado /

Tareas

Tareas consolidadas

Se consolidan todas las tareas antes
realizadas

Jefe de
Tesorería

Aprobación de cotización
Consolidar
F.4.8

Tareas consolidadas

información de
las cuentas por

Se consolida la información de todos
Consolidado de CxP

de negocio: RGN-FI-05

pagar
F.4.9

Consolidado de CxP

Requerimiento de compra /
L.5

Cotización recibida /
Aprobación de cotización

Fin de proceso

Gestionar
compras

los procesos realizados. Posee la regla

-

Cotización enviada / Solicitud
de orden de compra

P á g i n a
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adquisición

de
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Fin de proceso
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empresa. Se ven temas como elección

Jefe de
Compras /
Encargado de
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de

proveedores,

análisis

de

Compras

cotizaciones y coordinación de detalles
de compra.
Posee las reglas de negocio: RGNLO-05
Se recibe, por parte del proveedor, la
L.6.11

Envío realizado / Pedido

Administrar

Factura enviada / Producto

enviado

compras

recibido / Proceso cancelado

guía de remisión y los productos
pedidos
Además

ingresándolos
se

envía

al

la

almacén.
factura

al

Encargado de
Almacén

Departamento de Finanzas
Registrar
C.4

Consolidado de CxP

cuentas por

Se registran las cuentas por pagar que
Cuenta de gastos actualizada posea la empresa. Posee la regla de

pagar

negocio: RGN-CO-03

P á g i n a

4 1 7

Asistente de
Contabilidad

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Se gestionan las planillas de los
Confirmación de archivos

Archivos AFPNET enviados /

AFPNET / Vacaciones
F.3

gestionadas / Archivo

Gestionar

personalizado de sueldos /

Planillas

Datos del T-Registro
obtenidos

Solicitud de archivo
personalizado / Información de
planilla de pago de sueldos /
Consolidado de planillas

trabajadores de la empresa. Se ven
temas como el procesamiento de las

Jefe de

planillas AFP, vacaciones, sueldos, así

Planillas /

como la consolidación de éstas. Posee

Asistente de

la regla de negocio: RGN-FI-11, RGN-

Planillas

FI-12, RGN-FI-13, RGN-FI-14, RGN-FI15, RGN-FI-16, RGN-FI-17

Tabla 201: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Gestionar tesorería
Elaboración propia

P á g i n a

4 1 8

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Diagrama del proceso:

Ilustración 94: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Gestionar tesorería
Elaboración propia

P á g i n a

4 1 9

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

4.1.1.6.35.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 2do Nivel: Gestionar presupuesto

Declarativa:

Nombre

Propósito

Gestionar

Se encarga del planeamiento y creación del presupuesto para el

presupuesto

periodo laboral correspondiente al requerimiento

Tabla 202: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Gestionar presupuesto
Elaboración propia

P á g i n a

4 2 0

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Ilustración 95: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Gestionar presupuesto
Elaboración propia

P á g i n a

4 2 1

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Gerente de
Finanzas

Persona encargada de dar aprobación o
rechazo a los movimientos de dinero que se
realicen en la empresa

Área Funcional
Departamento
de Finanzas

Tabla 203: Roles del Proceso de 2do Nivel: Gestionar presupuesto
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.

Stakeholders
Gerencia General
Departamento de
Contabilidad

Descripción
Área administrativa de la empresa que toma decisiones
estratégicas y velan porque la empresa sea un negocio rentable
El Departamento de Contabilidad interviene para realizar el
registro de las cuentas contables que maneja la empresa

Tabla 204: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Gestionar presupuesto
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a

4 2 2

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

Entrada

DEL

PROYECTO

Encargado de

Descripción

Fin de periodo anual
Respuesta de
evaluación de
presupuesto
Reporte de Estados
Financieros

Elaboración

Indica que se ha llegado al fin del periodo

Área de

anual

Tesorería

Respuesta por parte la Gerencia General

Gerencia

sobre la evaluación del presupuesto

General

Documento donde se encuentra el estado
financiero del

balance de los gastos e

ingresos en el periodo financiero.

Jefe de
Contabilidad

Tabla 205: Entradas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar presupuesto
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Encargado de

Descripción

Solicitud de
aprobación de
presupuesto
Presupuesto
archivado

Elaboración

Solicitud enviada a la Gerencia General para
la aprobación del presupuesto elaborado
Presupuesto

realizado

por

el

Presupuesto para su uso posterior

Área

Gerente de
Finanzas

de

Gerente de
Finanzas

Tabla 206: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Gestionar presupuesto
Elaboración propia

P á g i n a

4 2 3

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

F.6.1

-

Inicio de proceso

F.6.2

F.6.3

Fin de periodo
anual

Reporte
recibido

Salida
Fin de periodo
anual

Descripción

Inicio de proceso

Recibir reporte de
Estados

Reporte recibido

Se recibe el reporte de Estados Financieros

Financieros
Periodo
Establecer periodo

presupuestal

Se estable el periodo presupuestal

establecido

P á g i n a

4 2 4

Responsable
Gerente de
Finanzas

Gerente de
Finanzas

Gerente de
Finanzas

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

F.6.4

F.6.5

Periodo

Evaluar reporte de

presupuestal

Estados

establecido

Financieros

Reporte

Evaluar Costos

Costos indirectos

evaluado

Indirectos

evaluados

Elaborar

Presupuesto

presupuesto

propuesto

Costos
F.6.6

indirectos
evaluados

DEL

PROYECTO

Reporte evaluado Se evalua el reporte de Estados Financieros

Se evalúan los costos indirectos existentes

Se elabora el presupuesto de la empresa

P á g i n a

4 2 5

Gerente de
Finanzas

Gerente de
Finanzas

Gerente de
Finanzas

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

F.6.7

Presupuesto

Enviar para

propuesto

aprobación

DEL

PROYECTO

Solicitud de
aprobación de

Se envía a Gerencia General para su aprobación

presupuesto

Gerente de
Finanzas

Solicitud de
aprobación de
F.6.8

presupuesto /
Respuesta de

Recibir respuesta

Respuesta
recibida

Se recibe la respuesta sobre la aprobación del presupuesto

Gerente de
Finanzas

evaluación de
presupuesto

F.6.9

Respuesta
recibida

Verificar respuesta

Respuesta

Se evalúa la respuesta y observaciones recibidas por parte

positiva /

de la Gerencia General. Si es positiva, entra a F.6.10)

Gerente de

Respuesta

Certificar presupuesto. Si no, entra a F.6.6) Elaborar

Finanzas

negativa
F.6.10

Respuesta

Certificar

Presupuesto

positiva

presupuesto

certificado

presupuesto
Se certifica y registra el presupuesto para su posterior uso

P á g i n a

4 2 6

Gerente de
Finanzas

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

F.6.11

F.6.12

Presupuesto

Archivar

Presupuesto

certificado

presupuesto

archivado

Fin de proceso

-

Presupuesto
archivado

DEL

PROYECTO

Se archiva el presupuesto para su uso en el siguiente
periodo financiero

Fin de proceso

Gerente de
Finanzas
Gerente de
Finanzas

El proceso “Realizar cierre contable” se encarga de realizar
Cierre contable
C.9

verificado
aceptado

Realizar Cierre
contable

Reporte de
Estados
Financieros

el cierre de las cuentas durante un periodo financiero.

Jefe de

Consistente en cerrar, anular o cancelar las cuentas de

Contabilidad /

resultados corregir los errores de registros y llevar su

Asistente de

resultado a las cuentas de balance respectivas mediante

Contabilidad

un reporte de estados financieros.
Tabla 207: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Gestionar presupuesto
Elaboración propia

P á g i n a

4 2 7

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Diagrama del proceso:

Ilustración 96: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Gestionar presupuesto
Elaboración propia
P á g i n a

4 2 8

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

4.1.1.6.36.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er Nivel: Realizar programación de

cobros
Declarativa:

Nombre
Realizar
control de
activos fijos

Propósito
Se encarga de gestionar la programación de los cobros que se
realizaran a los clientes”. Este proceso está relacionado directamente
con el cliente para comunicarle el programa de cobranzas que se le va
a hacer

Tabla 208: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Realizar programación de cobros
Elaboración propia

P á g i n a

4 2 9

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Ilustración 97: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Realizar programación de cobros
Elaboración propia

P á g i n a

4 3 0

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Gerente de
Finanzas

Jefe de
Cobranzas

Área Funcional

Persona encargada de dar aprobación o rechazo a
los movimientos de dinero que se realicen en la
empresa

Departamento
de Finanzas

Persona encargada del Área de Cobranzas. Se
encarga

de

controlar

todos

las

actividades

Cobranzas

realizadas en torno a cobranzas

Tabla 209: Roles del Proceso de 3er Nivel: Realizar programación de cobros
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders
Cliente

Descripción
Entidad que recibe el servicio brindado por la empresa

Tabla 210: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Realizar programación de cobros
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a

4 3 1

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

Entrada

Lista de clientes

DEL

PROYECTO

Descripción
Clientes identificados que presentan
deudas con la empresa

Encargado de
Elaboración
Jefe de Cobranzas

Tabla 211: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Realizar programación de cobros
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Programación del

Programación del cobro que se le va

cobro

a hacer al cliente

Encargado de
Elaboración
Jefe de Cobranzas

Tabla 212: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Realizar programación de cobros
Elaboración propia

P á g i n a

4 3 2

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Caracterización:
ID

Entrada

F.2.3.1

-

Actividad
Inicio de
proceso
Elaborar

F.2.3.2

Lista de clientes

programación
de cobros
Solicitar

F.2.3.3

Programación de

aprobación de

cobros elaborada

la
programación

Solicitud de
F.2.3.4

aprobación
elaborada

Salida
Lista de clientes

Descripción
Inicio de proceso

Responsable
Jefe de
Cobranzas

Programación de Se elabora una programación de cobros para la quincena

Jefe de

cobros elaborada del mes siguiente. Posee la regla de negocio: RGN-FI-06

Cobranzas

Solicitud de
aprobación
elaborada

Revisar

Programación de

programación

cobros revisada

Se solicita la aprobación de la programación de cobros al
Gerente de Finanzas

El Gerente de Finanzas revisa la programación

P á g i n a

4 3 3

Jefe de
Cobranzas

Gerente de
Finanzas

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

F.2.3.5

Programación de

Aprobar

cobros revisada

programación

MEMORIA

DEL

PROYECTO

Solicitud de

El Gerente de Finanzas evalúa la programación de cobros.

cobros aprobada / Si es aprobada, entra a F.2.3.7) Consolidar ajustes o
Solicitud de

aprobación. Si no, entra a F.2.3.6) Realizar ajustes en la

Gerente de
Finanzas

cobros rechazada programación

F.2.3.6

Solicitud de cobros
rechazada
Solicitud de cobros

F.2.3.7

aprobada /
Programación de
cobros modificada

F.2.3.8

F.2.3.9

Realizar ajuste
en la
programación

Programación de El Gerente de Finanzas desaprueba la programación de
cobros modificada cobros y realiza ajustes y modificaciones en esta

Consolidar

Programación de

ajustes o

cobros

aprobación

consolidada

Programación de

Contactar

cobros consolidada

cliente

cobro

Fin de proceso

-

Programación del
cobro

Se consolida la programación de cobros o en su defecto la
nueva programación de cobros ajustada o modificada

Programación del Se contacta con el cliente para darle a conocer el
programa de cobros
Fin de proceso

Tabla 213: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Realizar programación de cobros
Elaboración propia

P á g i n a

4 3 4

Gerente de
Finanzas

Jefe de
Cobranzas

Jefe de
Cobranzas
Jefe de
Cobranzas

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Diagrama del proceso:

Ilustración 98: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Realizar programación de cobros
Elaboración propia
P á g i n a

4 3 5

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

4.1.1.6.37.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er Nivel: Realizar cálculo de montos a

cobrar

Declarativa:

Nombre
Realizar cálculo
de montos a
cobrar

Propósito
Se encarga de gestionar la programación de los cobros que se
realizaran a los clientes. Este proceso está relacionado
directamente con el cliente para comunicarle el programa de
cobranzas que se le va a hacer

Tabla 214: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Realizar cálculo de montos a cobrar
Elaboración propia

P á g i n a

4 3 6

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Ilustración 99: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Realizar cálculo de montos a cobrar
Elaboración propia

P á g i n a

4 3 7

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol
Asistente de
Cobranzas

Descripción
Persona

que

realiza

Área Funcional
actividades

relacionadas al Área de Cobranzas

Cobranzas

Tabla 215: Roles del Proceso de 3er Nivel: Realizar cálculo de montos a cobrar
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Programación del

Programación del cobro que se le va a

cobro

hacer al cliente

Encargado de
Elaboración
Jefe de Cobranzas

Tabla 216: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Realizar cálculo de montos a cobrar
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Solicitud de

Documento donde se solicita la

Encargado de
Elaboración
Asistente de

P á g i n a

4 3 8

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

emisión de factura

DEL

PROYECTO

emisión de la factura trabajada

Cobranzas

Tabla 217: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Realizar cálculo de montos a cobrar
Elaboración propia

P á g i n a

4 3 9

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Caracterización:
ID

Entrada

F.2.4.1

-

F.2.4.2

Programación de cobro

Actividad

Salida

Inicio de

Programación de

proceso

cobro

Verificar tipo de
cobro

Descripción

Tipo de Cobro Total
/ Tipo de Cobro
Parcial

Tipo de Cobro Parcial

Se verifica el tipo de cobro que se va a realizar. Si
es total, entra a F.2.4.6) Consolidar alternativas.

Asistente de

Si es parcial, entra a F.2.4.3) Verificar si el cobro

Cobranzas

cobro que se

Último cobro / No

último. Si es el último, entra a F.2.4.6) Consolidar

Asistente de

está efectuando

es último cobro

alternativas. Si no, entra a F.2.4.4) Calcular

Cobranzas

monto de pendiente de cancelar

Calcular monto Monto pendiente de
No es último cobro

Cobranzas

Se verifica si el cobro que se va a realizar es el

es el ultimo

F.2.4.4

Asistente de

que se está efectuando es el último

Verificar si el
F.2.4.3

Inicio de proceso

Responsable

pendiente de

cancelar parcial

cancelar

calculado

Se calcula el monto pendiente a cancelar, este es
de tipo parcial y no es el último

P á g i n a

4 4 0

Asistente de
Cobranzas

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

F.2.4.5

Monto pendiente de

Registrar monto

cancelar parcial

pendiente de

calculado

cancelar

Tipo de Cobro Total /
F.2.4.6

PROYECTO

Registro de cobros Se registra el monto pendiente a cancelar. Posee la

Asistente de

regla de negocio: RGN-FI-07

Cobranzas

pendientes

Consolidar

Alternativas

alternativas

consolidadas

Alternativas

Calcular monto

Monto de cobro

consolidadas

a cobrar

calculado

Último cobro / Registro
de cobros pendientes

F.2.4.7

DEL

Se consolidan alternativas de cobros

Se calcula el monto a cobrar

Asistente de
Cobranzas
Asistente de
Cobranzas

Solicitar
F.2.4.8

Monto de cobro

emisión de

calculado

factura por

Solicitud de emisión Se solicita la emisión de factura por monto a cobrar
de factura

para generar una factura

Asistente de
Cobranzas

monto a cobrar
F.2.4.9

Solicitud de emisión de
factura

Fin de proceso

-

Fin de proceso

Tabla 218: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Realizar cálculo de montos a cobrar
Elaboración propia

P á g i n a

4 4 1

Asistente de
Cobranzas

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Diagrama del proceso:

Ilustración 100: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Realizar cálculo de montos a cobrar
Elaboración propia

P á g i n a

4 4 2

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

4.1.1.6.38.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er Nivel: Gestionar cuentas por cobrar

Declarativa:

Nombre

Propósito

Gestionar cuentas

Se encarga de gestionar las cuentas por cobrar que posee la

por cobrar

empresa

Tabla 219: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas por cobrar
Elaboración propia

P á g i n a

4 4 3

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Ilustración 101: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas por cobrar
Elaboración propia

P á g i n a

4 4 4
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DEL

PROYECTO

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada del Área de Cobranzas.
Jefe de Cobranzas

Se

encarga

de

controlar

todos

las

Cobranzas

actividades realizadas en torno a cobranzas
Asistente de

Persona

Cobranzas

que

realiza

actividades

relacionadas al Área de Cobranzas

Cobranzas

Tabla 220: Roles del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas por cobrar
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders
Cliente

Descripción
Entidad que recibe el servicio brindado por la empresa

Tabla 221: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas por cobrar
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Facturas

Facturas generadas luego de realizar el

Encargado de
Elaboración
Jefe de Cobranzas
P á g i n a

4 4 5

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

cálculo de los montos a cobrar a los clientes
Comprobante
de pago

Comprobante detallado que muestra el pago
realizado por cliente por el servicio recibido

Cliente

Tabla 222: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas por cobrar
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Solicitud de cobro
Recordatorio de
cobro

Descripción
Mensaje enviado al cliente para realizar el
cobro por el servicio brindado
Recordatorio del cobro que se le va a hacer
al cliente

Comunicado de

Comunicado enviado a la Gerencia General

incumplimiento de

sobre el incumplimiento del contrato por

contrato

parte del cliente

Factura a

Factura brindada al Jefe de Cobranzas para

administrar
Cuentas por cobrar
gestionadas

su gestión
Cuentas por cobrar de la empresas que han
sido gestionadas correctamente

Encargado de
Elaboración
Asistente de
Cobranzas
Asistente de
Cobranzas
Jefe de
Cobranzas
Asistente de
Cobranzas
Asistente de
Cobranzas

Tabla 223: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas por cobrar
Elaboración propia

P á g i n a

4 4 6
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

F.2.7.1

-

Inicio de proceso

Facturas

Inicio de proceso

Esperar fecha
F.2.7.2

Facturas

programada por
cobros

F.2.7.3

F.2.7.4

Fecha establecida para
cobrar

Solicitud de cobro

Fecha establecida
para cobrar

Contactar cliente

Solicitud de cobro

Revisar acuerdos

Acuerdos

establecidos en

establecidos

contrato

revisados

Acuerdos establecidos
F.2.7.5

revisados / Tiempo de

Se espera fecha de pago acordada en el contrato

Se contacta con el cliente para verificar cobro

Responsable
Asistente de
Cobranzas
Asistente de
Cobranzas
Asistente de
Cobranzas

Se revisan los acuerdos establecidos en el

Asistente de

contrato para realizar los cobros conforme a este

Cobranzas

Se verifica si se realizó la cancelación de la
Verificar si se ha

respuesta a recordatorio cancelado la factura

Factura sin cancelar /

factura por parte del cliente. Si está sin cancelar,

Asistente de

Factura cancelada

entra a F.2.7.6) Comprobar si se ha enviado

Cobranzas

terminada

recordatorio. Si no, entra a F.2.7.11)

P á g i n a
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Recepcionar comprobante de pago
Se comprueba si el cliente tiene conocimiento del
Comprobar si se ha Recordatorio enviado
F.2.7.6

Factura sin cancelar

enviado

/ Recordatorio sin

recordatorio

enviar

cobro que se le está realizando mediante un
recordatorio. Si se envió entra a F.2.7.9) Iniciar

Asistente de

demanda judicial por incumplimiento en el

Cobranzas

contrato. Si no, entra a F.2.7.7) Enviar
recordatorio

F.2.7.7

F.2.7.8

Recordatorio sin enviar

Recordatorio de cobro

Enviar recordatorio

Esperar tiempo
limite
Iniciar demanda

F.2.7.9

Recordatorio enviado

judicial por
incumplimiento en
el contrato

F.2.7.10

Comunicado de

Comunicar con

Recordatorio de

Se envía un recordatorio al cliente para darle

Asistente de

cobro

conocimiento del cobro que se le está haciendo

Cobranzas

Se espera un tiempo límite establecido, luego de

Asistente de

enviar el recordatorio

Cobranzas

Tiempo de respuesta
a recordatorio
terminada
Comunicado de

Se inicia demanda contra el cliente por haber

incumplimiento de

incumplo con el contrato en la parte de cobros.

contrato

Posee la regla de negocio: RGN-FI-09

-

Se comunica con el Área de gerencia General
P á g i n a

4 4 8

Jefe de
Cobranzas

Jefe de
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Gerencia General

para informarle que se ha iniciado con una

contrato

F.2.7.11

F.2.7.12

F.2.7.13

F.2.7.14

Factura cancelada /
Comprobante de pago

Comprobante de pago
recepcionado

Factura a administrar
Cuentas por cobrar
gestionadas

Cobranzas

demanda judicial por incumplimiento de contrato
Recepcionar
comprobante de
pago

Comprobante de

Se recepciona el comprobante de pago enviado

Asistente de

pago recepcionado

por el cliente

Cobranzas

Se realizan las actividades respectivas a la

Asistente de

gestión de cobranzas

Cobranzas

Factura a administrar
Realizar actividades / Cuentas por cobrar
gestionadas
Enviar factura

-

Se envía factura del pago realizado por el cliente

Fin de proceso

-

Fin de proceso

Tabla 224: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas por cobrar
Elaboración propia

P á g i n a

4 4 9

Asistente de
Cobranzas
Asistente de
Cobranzas
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Diagrama del proceso:

Ilustración 102: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Gestionar cuentas por cobrar
Elaboración propia
P á g i n a
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PROYECTO

Definición de Procesos de 3er Nivel: Procesar planilla AFP

Declarativa:

Nombre
Procesar planilla
AFP

Propósito
Se encarga de gestionar la información, referente a los fondos
de pensiones, que se enviara a la entidad bancaria que
administrara los fondos de pensiones AFP

Tabla 225: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Procesar planilla AFP
Elaboración propia

P á g i n a
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Ilustración 103: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla AFP
Elaboración propia
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4 5 2

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Asistente de
Planillas

Persona

que

Área Funcional

realiza

actividades

Planillas

relacionadas al Área de Planillas
Tabla 226: Roles del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla AFP
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
Es un servicio brindado por la Asociación de AFP que

AFPNET

ofrece a la empresa preparar, declarar y pagar sus
planillas de aportes a todas las AFP

Tabla 227: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla AFP
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Necesidad de

Necesidad de procesar las planillas

planilla AFP

AFP de los trabajadores

Encargado de
Elaboración
Jefe de Planillas

P á g i n a
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Confirmación por parte de AFPNET
sobre el envío de los archivos de

AFPNET

información de los trabajadores

Tabla 228: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla AFP
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Archivos AFPNET
enviados
Planilla de pagos
AFP

Encargado de

Descripción
Archivos

AFPNET

generados

Elaboración
y

enviados para el proceso de planillas

Asistente de Planillas

AFP
Documento elaborado para el pago
de planilla AFP

Asistente de Planillas

Tabla 229: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla AFP
Elaboración propia

P á g i n a

4 5 4
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

F.3.3.1

-

Inicio de proceso

Necesidad de planilla

Ejecutar

AFP

verificaciones

Montos AFP

Verificar

Verificación de

porcentajes AFP

Porcentajes

Verificar montos

Verificación de

AFP

Montos

Porcentajes /

Consolidar

Verificaciones

Verificación de

verificaciones

consolidadas

Procesar

Detalle de

F.3.3.2

F.3.3.3

Porcentajes AFP

F.3.3.4

Montos AFP

Salida
Necesidad de
planilla AFP

Montos
F.3.3.6

Verificaciones

Responsable
Asistente de

Inicio de proceso

Planillas

Porcentajes AFP / Se realiza la verificación de la información de los

Verificación de
F.3.3.5

Descripción

trabajadores afiliados a un AFP
Se

verifican

los

porcentajes

Planillas
de

AFP

de

los

trabajadores

Se consolida la información de los trabajadores que se
obtiene de la evaluación de los porcentajes y montos
de las AFP

P á g i n a

recopila

4 5 5

Asistente de
Planillas

Se verifican los montos de las AFP de los trabajadores

Aquí se

Asistente de

la

información

de

todos

los

Asistente de
Planillas

Asistente de
Planillas

Asistente de

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

F.3.3.7

F.3.3.8

consolidadas

información

Detalle de

Generar archivos

trabajadores

AFP NET

DEL

trabajadores

trabajadores afiliados a un AFP
Aquí se genera el documento formal para enviarse al

Archivos AFP NET portal AFP NET. Posee la regla de negocio: RGN-FI12

Enviar archivos

Archivos AFPNET

AFP NET

enviados

enviados /

Recibir

Confirmación

Confirmación de

confirmación

recibida

Archivos AFP NET

PROYECTO

Se realiza el envío de los archivos AFPNET generados

Planillas
Asistente de
Planillas
Asistente de
Planillas

Archivos AFPNET
F.3.3.9

Se recibe la confirmación del envío realizado

Asistente de
Planillas

archivos AFPNET
F.3.3.10

F.3.3.11

Confirmación

Preparar planilla

recibida

de pagos AFP

AFP

Fin de proceso

-

Planilla de Pagos
AFP

Planilla de Pagos Se prepara la planilla de pagos AFP con la información
de la Planilla AFP que se obtuvo del portal AFPNET
Fin de proceso

Tabla 230: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla AFP
Elaboración propia

P á g i n a

4 5 6

Asistente de
Planillas
Asistente de
Planillas
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Diagrama del proceso:

Ilustración 104: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla AFP
Elaboración propia

P á g i n a
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4.1.1.6.40.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er Nivel: Procesar planilla de

vacaciones
Declarativa:

Nombre
Procesar planilla
de vacaciones

Propósito
Se encarga de gestionar los pagos

a los empleados que se

encuentran en vacaciones mediante remuneraciones

Tabla 231: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de vacaciones
Elaboración propia

P á g i n a

4 5 8
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Ilustración 105: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de vacaciones
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol
Asistente de
Planillas

Descripción
Persona

que

Área Funcional

realiza

actividades

relacionadas al Área de Planillas

Planillas

Tabla 232: Roles del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de vacaciones
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
El Departamento de Recursos Humanos interviene para

Departamento de
Recursos Humanos

brindar los datos necesarios para hacer el pago a los
trabajadores de la empresa

Tabla 233: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de vacaciones
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Necesidad de

Necesidad de procesar las planillas de

Encargado de
Elaboración
Jefe de Planillas

P á g i n a

4 6 0
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vacaciones de los trabajadores

vacaciones
Vacaciones
gestionadas

Se envía la información necesaria al
Departamento

de

Finanzas

para

procesar la planilla de vacaciones

Jefe de Recursos
Humanos

Tabla 234: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de vacaciones
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Planilla de pago de

Documento elaborado para el pago

vacaciones

de planilla de vacaciones

Encargado de
Elaboración
Asistente de Planillas

Tabla 235: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de vacaciones
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

F.3.5.1

-

Inicio de proceso

Salida

Descripción

Necesidad de planilla
de vacaciones

Necesidad de planilla de
F.3.5.2

vacaciones / Vacaciones

Recibir información

Información recibida

Determinar personal

Lista de personal con

con vacaciones

vacaciones

gestionadas

F.3.5.3

F.3.5.4

Información recibida

Lista de personal con
vacaciones

Remuneraciones

Remuneraciones

vacaciones

Comprobar datos del
personal

Planillas

Se recibe un informe sobre los periodos de
vacaciones de los empleados
En

esta

actividad

se

determina

que

personal va a tener vacaciones. Posee la

otorgara durante el periodo de vacaciones
a los trabajadores que disfrutaran de este

personales sin

Si fueron comprobados, entra a F.3.5.7)

comprobar

Consolidar acciones. Si no, entra a
4 6 2

Asistente de
Planillas

Asistente de
Planillas

Se comprueba para confirmar las fechas

comprobados / Datos de vacaciones en caso haya algún cambio.

P á g i n a

Asistente de
Planillas

Se verifica la remuneración que se les

Datos personales
F.3.5.5

Asistente de

Inicio de proceso

regla de negocio: RGN-FI-11

Verificar remuneración
de personal con

Responsable

Asistente de
Planillas
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F.3.5.6)

Realizar

ajustes

de

remuneraciones
F.3.5.6

Datos personales sin

Realizar ajustes de

Remuneraciones

comprobar

remuneraciones

ajustadas

Datos personales
F.3.5.7

Consolidar acciones

comprobados /
Remuneraciones ajustadas

F.3.5.8

F.3.5.9

Información consolidada
Planilla de pago de
vacaciones

vacaciones

En

Información
consolidada

actividad

se

junta

toda

la

ajustada

Planilla de pago de

vacaciones

vacaciones

Fin de proceso

-

gestionan

trabajadores

Asistente de
Planillas
Asistente de

Se genera la planilla de vacaciones

Planillas
Asistente de

Fin del proceso

Vacaciones
Gestionar vacaciones

esta

Asistente de
Planillas

información que ha sido aprobada o

Se

de vacaciones / Respuesta
de nueva fecha de

en los trabajadores

Preparar Planilla de

Requerimiento de solicitud
R.11

Se realiza un ajuste de Remuneraciones

Planillas
las

vacaciones

verificando

los

de

los

días

de

Jefe de

gestionadas /

vacaciones que se les tiene que asignar a

Recursos

Proceso cancelado

cada uno de ellos. Posee la regla de

Humanos

negocio: RGN-RH-14, RGN-RH-15
Tabla 236: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de vacaciones
Elaboración propia

P á g i n a

4 6 3
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Diagrama del proceso:

Ilustración 106: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de vacaciones
Elaboración propia
P á g i n a
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4.1.1.6.41.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er Nivel: Procesar planilla de sueldos

Declarativa:

Nombre

Propósito

Procesar

Se procesan todas las actividades que tienen que ver con los pagos

planilla de

que se realizaran a los empleados de la empresa. En este proceso se

sueldos

trabaja con una entidad como la SUNAT

Tabla 237: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de sueldos
Elaboración propia

P á g i n a

4 6 5
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Ilustración 107: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de sueldos
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada del Área de Planillas. Se
Jefe de Planillas

encarga de controlar todos las actividades

Planillas

realizadas en torno al manejo de planillas
Tabla 238: Roles del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de sueldos
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) tiene
por finalidad administrar, fiscalizar y recaudar los tributos internos así

SUNAT

como administrar y controlar el tráfico internacional de mercancías dentro
del territorio aduanero recaudando los tributos aplicables, proveyendo
servicios a los contribuyentes y responsables a fin de facilitar el
cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias

Tabla 239: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de sueldos
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a

4 6 7
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Encargado de

Entrada

Descripción

Necesidad de

Necesidad de procesar las planillas de

planilla de sueldos

Elaboración

sueldos de los trabajadores

Archivo

Archivo recibido por parte de SUNAT para

personalizado de

el proceso de la planilla de sueldos de los

sueldos
Datos del TRegistro obtenidos

Jefe de Planillas

SUNAT

trabajadores de la empresa
Datos del T-Registro por parte de SUNAT
para el proceso de planilla de los sueldos

SUNAT

de los trabajadores de la empresa

Tabla 240: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de sueldos
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Solicitud de
archivo
personalizado
Información de
planilla de pago de
sueldos

Encargado de

Descripción

Elaboración

Solicitud vía web a SUNAT para el
envío del archivo para procesar la
planilla

de

los

sueldos

de

los

Jefe de Planillas

trabajadores de la empresa
Información registrada en el
PLAME y enviada a SUNAT

T-

Jefe de Planillas

Tabla 241: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de sueldos
Elaboración propia

P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

F.3.6.1

-

F.3.6.2

F.3.6.3

F.3.6.4

Necesidad de
planilla de sueldos

Solicitud de archivo
personalizado
Tiempo de espera
terminado
Archivo

F.3.6.5

personalizado de
sueldos

Actividad

Salida

Inicio de

Necesidad de planilla

proceso

de sueldos

Solicitar
archivo
personalizado
Esperar
respuesta de
SUNAT

Descripción

Solicitud de archivo
personalizado

Tiempo de espera
terminado

Inicia el proceso
Se solicita vía web a la SUNAT un archivo
personalizado de la información e impuestos
necesarios para generar una planilla de sueldos

Responsable
Jefe de
Planillas
Jefe de
Planillas

Este evento nos indica que se tiene un periodo

Jefe de

de espera de entre 2 horas y 24 horas

Planillas

Recibir archivo Archivo personalizado Se realiza la recepción de los archivos con los

Jefe de

personalizado

Planillas

de sueldos

datos personalizados
Se obtienen los datos de todos los trabajadores

Obtener datos

Datos del T-Registro

que están registrados en el T-Registro del

Jefe de

del T-Registro

obtenidos

archivo personalizado. Posee la regla de

Planillas

negocio: RGN-FI-14

P á g i n a

4 6 9
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Confirmar
F.3.6.6

Datos del T-Registro

datos de

obtenidos

conceptos

Los datos variables respecto al pago de los
Datos de conceptos

empleados se confirman para aplicarlos en la

Jefe de

variables confirmados planilla de sueldos. Posee la regla de negocio:

Planillas

variables

F.3.6.7

F.3.6.8

F.3.6.9

F.3.6.10

Datos de conceptos

Aplicar

variables

conceptos

confirmados

variables

Conceptos variables
de pago aplicado

Planilla de pago de
Sueldos
Planilla de pago de
sueldos

Preparar
planilla de
sueldos
Registrar
información en
el T-PLAME
Fin de proceso

PROYECTO

RGN-FI-15
Conceptos variables
de pago aplicado

Planilla de pago de
Sueldos

Planilla de pago de
sueldos

-

Se aplican los conceptos de pago variables

Jefe de

para generar la planilla de sueldos

Planillas

Se aplica la planilla de sueldos en el proceso de

Jefe de

Finanzas de la empresa

Planillas

Se registra la información de la planilla en la
planilla mensual o T-PLAME de la SUNAT.
Posee la regla de negocio: RGN-FI-16
Fin de Proceso

Tabla 242: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de sueldos
Elaboración propia

P á g i n a

4 7 0

Jefe de
Planillas
Jefe de
Planillas
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PROYECTO

Diagrama del proceso:

Ilustración 108: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de sueldos
Elaboración propia
P á g i n a

4 7 1
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DEL
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Definición de Procesos de 3er Nivel: Procesar planilla de CTS

Declarativa:

Nombre

Propósito
Consiste en preparar una planilla de pago de CTS (Compensación por

Procesar
planilla de
CTS

tiempo de servicios) a los trabajadores por años de trabajo en la
empresa. Este proceso se realiza cuando corresponde al periodo de
pago de CTS del empleado

Tabla 243: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de CTS
Elaboración propia

P á g i n a

4 7 2
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Ilustración 109: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de CTS
Elaboración propia

P á g i n a

4 7 3
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Asistente de
Planillas

Persona

que

realiza

Área Funcional
actividades

Planillas

relacionadas al Área de Planillas

Tabla 244: Roles del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de CTS
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.
Entrada

Descripción

Necesidad de

Necesidad de procesar las planillas de

planilla de CTS

CTS de los trabajadores

Encargado de
Elaboración
Jefe de Planillas

Tabla 245: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de CTS
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.
Salida

Descripción

Planilla de pago de

Documento elaborado para el pago

CTS

de planilla de CTS

Encargado de
Elaboración
Asistente de Planillas

Tabla 246: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de CTS
Elaboración propia
P á g i n a

4 7 4
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

F.3.7.1

-

Inicio de proceso

Necesidad de planilla

Verificar existencia

Cuentas de CTS

Se verifican las cuentas CTS que podrían tener

Asistente de

CTS

de cuentas de CTS

verificadas

los trabajadores a lo largo de su periodo laboral

Planillas

Conceptos de

Se verifican los conceptos por los cuales se le

F.3.7.2

F.3.7.3

Cuentas de CTS
verificadas

Verificar conceptos

verificación de tiempo

Realizar pre-cálculos

de servicio

F.3.7.5 Reporte de Pre-cálculos

Necesidad de planilla
CTS

Revisar si existen
inconsistencias

Descripción
Se inicia el proceso

verificación de tiempo beneficia al trabajador con un monto. Posee la
de servicio

Conceptos de
F.3.7.4

Salida

Reporte de Precálculos
Inconsistencias
encontradas/Sin
inconsistencias

P á g i n a

regla de negocio: RGN-FI-13
Se calculan los montos que van a registrarse en
un reporte de pre-cálculos para posteriormente
registrarse en la planilla de CTS del trabajador
Se realiza una revisión de las inconsistencias
que pueden haber en lo cálculos

4 7 5

Responsable
Asistente de
Planillas

Asistente de
Planillas

Asistente de
Planillas

Asistente de
Planillas
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Inconsistencias

Corregir

Reporte de Pre-

encontradas

inconsistencias

cálculos corregido

inconsistencias/Reporte

Procesar cálculo

Cálculo final con el

de Pre-cálculos

final

beneficio de CTS

Calculo final con el

Preparar planilla de

Planilla de pago de

beneficio de CTS

CTS

CTS

Fin de proceso

-

Sin
F.3.7.7

corregido

F.3.7.8

F.3.7.9

Planilla de pago de
CTS

Se corrige(n) la(s) inconsistencia(s) en caso se
encuentre alguna
Se realiza el cálculo final que se registrara en la
planilla de CTS del trabajador, con todo el
monto que le corresponde en compensación
Se prepara la planilla de CTS del trabajador con
todos los beneficios calculados en el reporte de
Cálculos Final
Fin de proceso

Tabla 247: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de CTS
Elaboración propia

P á g i n a

4 7 6

Asistente de
Planillas

Asistente de
Planillas

Asistente de
Planillas
Asistente de
Planillas
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Diagrama del proceso:

Ilustración 110: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Procesar planilla de CTS
Elaboración propia

P á g i n a

4 7 7
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4.1.1.6.43.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 3er Nivel: Realizar pago de planillas

Declarativa:

Nombre
Realizar pago de planillas

Propósito
Se encarga de realiza el pago de las planillas

Tabla 248: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Realizar pago de planillas
Elaboración propia

P á g i n a

4 7 8
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Ilustración 111: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago de planillas
Elaboración propia

P á g i n a

4 7 9
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada del Área de Tesorería.
Jefe de Tesorería

Se

encarga

de

controlar

todos

las

Tesorería

actividades realizadas en torno a tesorería
Tabla 249: Roles del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago de planillas
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
Toda empresa financiera que se encarga de captar recursos en la

Entidad

forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de

bancaria

servicios financieros. Es aquella institución que, dentro de una
economía aceptable, presta el servicio de banco

Entidad
aseguradora

Toda empresa o sociedad dedicada a la práctica del seguro y se
encarga esencialmente de otorgar una garantía financiera,
asegurar y reasegurar a sus clientes, entre otros puntos

Gerencia

Área

General

estratégicas y velan porque la empresa sea un negocio rentable

Jefe de Planillas

administrativa

de

la

empresa que toma

decisiones

Persona encargada del Área de Planillas. Se encarga de controlar
todos las actividades realizadas en torno al manejo de planillas

Tabla 250: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago de planillas
Elaboración propia
P á g i n a

4 8 0
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Consolidado de

Consolidado de las planillas de pago de

planillas

los trabajadores de la empresa

Encargado de
Elaboración
Jefe de Planillas

Respuesta de

Respuesta por parte de la Gerencia

Gerencia

aprobación de planillas

General sobre la aprobación de planillas

General

Respuesta por parte de la entidad

Entidad

aseguradora sobre el depósito realizado

aseguradora

Respuesta por parte de la entidad

Entidad

bancaria sobre el depósito realizado

bancaria

Confirmación de AFP

Confirmación de banco

Necesidad para realizar el pago de las
Pago de planillas

planillas de los trabajadores de la
empresa

Jefe de
Tesorería

Tabla 251: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago de planillas
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida
Pagos
consolidados
Solicitud de

Descripción

Pagos de planillas terminados
Solicitud enviada a la Gerencia General

Encargado de
Elaboración
Jefe de
Tesorería
Jefe de

P á g i n a

4 8 1
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Depósito de aporte
de AFP

para

la
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aprobación

de

las

planillas

generadas en el Área de Planillas
Depósito

realizado

en

la

entidad

aseguradora para el pago de las planillas
AFP

Depósito de

Depósitos realizados en la entidad bancaria

sueldos,

para el pago de las planillas de sueldos,

vacaciones y CTS

Tesorería

vacaciones y CTS

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Tabla 252: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago de planillas
Elaboración propia

P á g i n a

4 8 2
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

F.4.3.1

-

Inicio de proceso

Pago de planillas

Pago de planillas /

Administrar

Consolidado de planillas

planillas

F.4.3.2

F.4.3.3

Planillas administradas

Solicitar aprobación

Descripción

Planillas administradas

Solicitud de aprobación
de planillas

planillas / Respuesta de

Recibir respuesta

Se recopilan las planillas que se deben
cancelar en el proceso
Se solicita aprobación de los pagos que
se van a realizar para las planillas de
pago de sueldos, Vacaciones, CTS y AFP

Solicitud de aprobación de
F.4.3.4

Inicio de proceso

Respuesta recibida

aprobación de planillas

Se recibe la respuesta de aprobación por
parte de la Gerencia General

Responsable
Jefe de
Tesorería
Jefe de
Tesorería
Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Depositar pago a AFP /
F.4.3.5

Respuesta recibida

Realizar pagos

Depositar pago a
Vacaciones, Sueldos y
CTS

P á g i n a

4 8 3

Se inician las actividades para realizar los
pagos a las diferentes entidades

Jefe de
Tesorería
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Se realiza el proceso para depositar y

F.4.3.6

Depositar pago a AFP

Depositar aporte de

Depósito de aporte de

AFP

AFP

pagar el monto necesario en las AFP de
cada empleado a las diferentes entidades
aseguradoras.

Posee

la

regla

de

Jefe de
Tesorería

negocio: RGN-FI-04

F.4.3.7

F.4.3.8

F.4.3.9

F.4.3.10

Depositar pago a

Depositar sueldos,

Vacaciones, Sueldos y

vacaciones y CTS

CTS

correspondientes

Depósito de aporte de AFP
/ Confirmación de AFP

Recibir
confirmación de
AFP

Depósito de sueldos,

Recibir

vacaciones y CTS /

confirmación de

Confirmación de banco

banco

Confirmación de AFP
recibida / Confirmación de

Consolidar pagos

Se realiza el proceso para depositar y
Depósito de sueldos,

cubrir el monto necesario de los pagos de

Jefe de

vacaciones y CTS

planilla de Sueldos, Vacaciones y CTS.

Tesorería

Posee la regla de negocio: RGN-FI-04
Confirmación de AFP
recibida

Se confirma el proceso de pago con las
entidades aseguradoras

Confirmación de banco Se confirma el proceso de pago con las
recibida

diferentes entidades bancarias

Pagos consolidados

P á g i n a

4 8 4

Jefe de
Tesorería

Jefe de
Tesorería

Se consolida la información referente a

Jefe de

los pagos realizados a las diferentes

Tesorería
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banco recibida
F.4.3.11

Pagos consolidados

planillas
Fin de proceso

-

Se

F.3

Jefe de

Fin de proceso
gestionan

Tesorería
las

planillas

de

los

Confirmación de archivos

Archivos AFPNET

trabajadores de la empresa. Se ven

AFPNET / Vacaciones

enviados / Solicitud de

temas como el procesamiento de las

gestionadas / Archivo
personalizado de sueldos /
Datos del T-Registro
obtenidos

Gestionar Planillas

archivo personalizado / planillas AFP, vacaciones, sueldos, así

Jefe de
Planillas /

Información de planilla

como la consolidación de éstas. Posee la

Asistente de

de pago de sueldos /

regla de negocio: RGN-FI-11, RGN-FI-

Planillas

Consolidado de planillas 12, RGN-FI-13, RGN-FI-14, RGN-FI-15,
RGN-FI-16, RGN-FI-17
Tabla 253: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago de planillas
Elaboración propia

P á g i n a

4 8 5
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Diagrama del proceso:

Ilustración 112: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago de planillas
Elaboración propia

P á g i n a

4 8 6
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Definición de Procesos de 3er Nivel: Realizar pago a proveedores

Declarativa:

Nombre
Realizar pago a proveedores

Propósito
Se encarga de gestionar el pago a los proveedores

Tabla 254: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Realizar pago a proveedores
Elaboración propia

P á g i n a

4 8 7
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Ilustración 113: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago a proveedores
Elaboración propia

P á g i n a

4 8 8
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Asistente de
Tesorería

Persona

que

realiza

Área Funcional
actividades

relacionadas al Área de Tesorería

Tesorería

Tabla 255: Roles del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago a proveedores
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción
Toda empresa financiera que se encarga de captar recursos en la

Entidad

forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de

bancaria

servicios financieros. Es aquella institución que, dentro de una
economía aceptable, presta el servicio de banco
Los proveedores que interactúan en el proceso son por lo general

Proveedor

empresas que cuentan con todo lo relacionado a maquinarias
pesadas destinadas al sector minero. El contacto con estos
proveedores se realiza mediante cotizaciones y órdenes de compra

Departamento
de Logística

Interviene para brindar la información necesaria para hacer la
compra de las maquinarias y/o productos varios que necesite la
empresa

Tabla 256: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago a proveedores
Elaboración propia

P á g i n a

4 8 9

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Encargado de

Descripción

Factura enviada

Confirmación
de depósito
Pago a

Documento de compra que se le envía al

Encargado de

proveedor. Detalla los productos requeridos por

Almacén / Jefe

el negocio a ser abastecidos por el proveedor

de Operaciones

Respuesta por parte de la entidad bancaria

Entidad

sobre el pago a los proveedores

bancaria

Necesidad

proveedores

Elaboración

para

realizar

el

pago

a

los

proveedores de la empresa

Jefe de
Tesorería

Tabla 257: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago a proveedores
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Depósito

Depósito realizado por el Asistente de Tesorería para

realizado

hacer el pago a los proveedores de la empresa

Copia de
comprobante
de depósito

Se envía la copia del comprobante de negocio al
proveedor para la verificación del pago realizado

Encargado de
Elaboración
Asistente de
Tesorería
Asistente de
Tesorería

Tabla 258: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago a proveedores
Elaboración propia

P á g i n a

4 9 0
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

F.4.4.1

-

Inicio de proceso

Pago a proveedores /

Recibir facturas

Factura enviada

por pagar

F.4.4.2

F.4.4.3

F.4.4.4

Factura recibida

Administrar
facturas por pagar

Facturas por pagar

Verificar

administradas

procedencia

F.4.4.5

Dpto. de Operaciones

F.4.4.6

Dpto. de Logística

Salida

Descripción

Pago a proveedores Inicio del Proceso

Factura recibida

Se reciben las facturas de los proveedores por
pagar para procesarlas

Facturas por pagar Se administran y ordenan las facturas por pagar.
administradas
Dpto. de
Operaciones / Dpto.
de Logística

Almacenar factura

Factura por cliente

por cliente

almacenada

Almacenar factura

Factura por tipo

Posee la regla de negocio: RGN-FI-01

Responsable
Asistente de
Tesorería
Asistente de
Tesorería
Asistente de
Tesorería

Se verifican las procedencias de las facturas. Si
viene del Dpto. de Operaciones, entra a F.4.4.5)

Asistente de

Almacenar factura por cliente. Si no, entra a

Tesorería

F.4.4.6) Almacenar factura por tipo
Se almacenan las facturas por el nombre del
cliente
Se almacenan las facturas por el tipo. Esto se

P á g i n a

4 9 1

Asistente de
Tesorería
Asistente de
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por tipo

DEL

almacenada
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determina según el tipo de producto que figura en

Tesorería

el detalle de la factura
Factura por cliente
F.4.4.7

almacenada / Factura
por tipo almacenada

F.4.4.8

F.4.4.9

F.4.4.10

F.4.4.11

Almacenamientos
consolidados

Consolidar

Almacenamientos

almacenamientos

consolidados

Realizar depósito

Depósito realizado

Depósito realizado /

Recibir

Confirmación de

confirmación de

depósito

depósito

Confirmación de
depósito recibido
Copia de comprobante
de depósito

Se consolidan las facturas para realizar el
depósito

Tesorería

Se realiza el depósito bancario según el acuerdo
con los proveedores y el monto de las facturas
recibe

Confirmación de

Se

depósito recibido

realización del depósito correctamente

la

confirmación

bancaria

de

la

Copia de

Se envía la copia del comprobante del depósito

comprobante de

comprobante de

bancario a los proveedores para confirmar pago

depósito

depósito

de las facturas

Fin de proceso

-

Fin de proceso

4 9 2

Asistente de
Tesorería

Enviar copia de

P á g i n a

Asistente de

Asistente de
Tesorería

Asistente de
Tesorería
Asistente de
Tesorería
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Factura enviada /
Producto recibido /
Proceso cancelado

Se recibe, por parte del proveedor, la guía de
remisión y los productos pedidos ingresándolos al Encargado de
almacén.

Además

se

envía

Departamento de Finanzas

Tabla 259: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago a proveedores
Elaboración propia

P á g i n a

4 9 3

la

factura

al

Almacén
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Diagrama del proceso:

Ilustración 114: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Realizar pago a proveedores
Elaboración propia
P á g i n a
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Definición de Procesos de 3er Nivel: Procesar reposición de caja

chica
Declarativa:

Nombre

Propósito

Procesar reposición

Se encarga de gestionar la reposición del dinero sustraído de

de caja chica

caja chica para diferentes gastos

Tabla 260: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Procesar reposición de caja chica
Elaboración propia

P á g i n a
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Ilustración 115: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Procesar reposición de caja chica
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada del Área de Tesorería.
Jefe de Tesorería

Se

encarga

de

controlar

todos

las

Tesorería

actividades realizadas en torno a tesorería
Tabla 261: Roles del Proceso de 3er Nivel: Procesar reposición de caja chica
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Descripción

Reposición de caja

Necesidad para realizar reposición de

chica

caja chica al área que lo necesite

Encargado de
Elaboración
Jefe de Tesorería

Tabla 262: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Procesar reposición de caja chica
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a
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Descripción
Dinero entregado por el Jefe de
Tesorería al área solicitante

Encargado de
Elaboración
Jefe de Tesorería

Tabla 263: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Procesar reposición de caja chica
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

F.4.5.1

-

Inicio de proceso

Reposición de

Revisar

Comprobantes

caja chica

comprobantes

revisados

F.4.5.2

Salida
Reposición de caja
chica

Descripción

F.4.5.3

revisados

Comprobar
comprobantes con
facturas

Tesorería
Jefe de

Se revisan los comprobantes de pago
compara

Cantidad
Facturas revisadas

Jefe de

Inicio de proceso

Se
Comprobantes

Responsable

la

siguiente

adquirida,

productos/servicios,

Tesorería

información:
clases

descripción

de
de

los

mismos, valor unitario, monto total facturado.

Jefe de
Tesorería

Posee la regla de negocio: RGN-FI-02

F.4.5.4

Facturas

Validar información

revisadas

completa

Información completa
/ Información
incompleta

P á g i n a

Se valida que la información este completa
para calcular el monto total que se va a

Jefe de

reponer. Si está completa, entra a F.4.5.7)

Tesorería

Calcular monto total a reponer. Si no, entra
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a F.4.5.5) Determinar comprobantes que si
cuenten con facturas

F.4.5.5

F.4.5.6

Información
incompleta

Determinar
comprobantes que si
cuenten con facturas

Comprobantes con
factura

Se determina que los comprobantes cuenten
con su respectiva factura para poder ajustar
el monto

Comprobantes

Ajustar monto según

Monto ajustado

con factura

lo validado

según validación

con la factura, no más ni menos

Monto a reponer

Se calcula el monto total a reponer en caja

Se ajusta el monto según lo que se validó

Jefe de
Tesorería
Jefe de
Tesorería

Información
F.4.5.7

completa / Monto Calcular monto total
ajustado según

a reponer

calculado

Entregar dinero

Dinero entregado

Fin de proceso

-

chica

Jefe de
Tesorería

validación
F.4.5.8

F.4.5.9

Monto a reponer
calculado
Dinero
entregado

Se entrega el monto que se repondrá a caja
chica
Fin de proceso

Tabla 264: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Procesar reposición de caja chica
Elaboración propia

P á g i n a

5 0 0

Jefe de
Tesorería
Jefe de
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Diagrama del proceso:

Ilustración 116: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Procesar reposición de caja chica
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 3er Nivel: Aprobar compras

Declarativa:

Nombre

Propósito

Aprobar compras

Se encarga de gestionar la aprobación de compras

Tabla 265: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Aprobar compras
Elaboración propia

P á g i n a
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Ilustración 117: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Aprobar compras
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el
siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción
y el área funcional a la que pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Persona encargada del Área de Tesorería.
Jefe de Tesorería

Se

encarga

de

controlar

todos

las

Tesorería

actividades realizadas en torno a tesorería
Tabla 266: Roles del Proceso de 3er Nivel: Aprobar compras
Elaboración propia

Stakeholders:
Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son
mencionados a continuación.
Stakeholders

Descripción

Gerencia

Área administrativa de la empresa que toma decisiones estratégicas y

General

velan porque la empresa sea un negocio rentable

Departamento Interviene para brindar la información necesaria para hacer la compra de
de Logística

las maquinarias y/o productos varios que necesite la empresa

Tabla 267: Stakeholders empresariales del Proceso de 3er Nivel: Aprobar compras
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a
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Entrada

Descripción

Aprobación de

Necesidad de aprobación de compra enviada

compra

por parte del Jefe de Tesorería

Cotización
enviada
Respuesta sobre
cotización

Encargado de
Elaboración
Jefe de Tesorería

Cotización de los proveedores seleccionados

Jefe de Compras

en un concurso de proveedores para la

/ Asistente de

compra de los productos solicitados

Operaciones

Respuesta por parte de la Gerencia General

Gerencia

sobre la cotización evaluada

General

Tabla 268: Entradas del Proceso de 3er Nivel: Aprobar compras
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve
descripción y el encargado de elaborar el mismo.

Salida

Falta de
presupuesto
Cotización
final a evaluar

Encargado de

Descripción

Elaboración

Mensaje enviado al Departamento de Logística o al

Jefe de

Departamento de Operaciones sobre la falta de

Tesorería

presupuesto para el pago de algún bien o servicio
Cotización enviada a la Gerencia General para su

Jefe de

aprobación

Tesorería

Respuesta

Respuesta negativa por parte de la Gerencia General

Jefe de

negativa

y enviada por el Jefe de Tesorería al área solicitante

Tesorería

Aprobación

Aprobación por parte de la Gerencia General y

Jefe de

de cotización

enviada por el Jefe de Tesorería al área solicitante

Compra

Se anula compra por la desaprobación de la

anulada

Gerencia General sobre la cotización evaluada

Tesorería
Jefe de
Tesorería

Tabla 269: Salidas del Proceso de 3er Nivel: Aprobar compras
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

F.4.6.1

-

Inicio de proceso

Aprobación de compra

Recibir

/ Cotización enviada

cotizaciones

F.4.6.2

F.4.6.3

Cotización recibida

Cotización final a

Aprobación de
compra
Cotización recibida

Presupuesto

presupuesto

suficiente /

cubre la

Presupuesto

necesidad

insuficiente

a Gerencia
General

F.4.6.5

Descripción

Verificar si

Enviar cotización
F.4.6.4 Presupuesto suficiente

Salida

Esperar

Cotización final a
evaluar

Inicio de proceso

Se reciben las cotizaciones a aprobar

Responsable
Jefe de
Tesorería
Jefe de
Tesorería

Se verifica si el presupuesto cubre la necesidad para
aprobar la compra. Si la cubre, entra a F.4.6.4)
Enviar cotización a Gerencia General. Si no, entra
a F.4.6.10) Comunicar falta de presupuesto.

Jefe de
Tesorería

Posee la regla de negocio: RGN-FI-03
Se envía la cotización a Gerencia General con la
aprobación o negación de la cotización

Periodo transcurrido Se espera un periodo de respuesta para la respuesta

P á g i n a
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Jefe de
Tesorería
Jefe de
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evaluar
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respuesta acerca

cotización

de cotización
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de parte de Gerencia General

Respuesta recibida

Se recibe la respuesta de parte de Gerencia General

Tesorería
Jefe de
Tesorería

Se verifica la respuesta, esta puede ser aprobada o
F.4.6.7

Respuesta recibida

Verificar

Aprobación /

desaprobada. Si es aprobada, entra a F.4.6.8)

Jefe de

respuesta

Desaprobación

Comunicar aprobación de cotización. Si no, entra

Tesorería

a F.4.6.11) Comunicar razones de negativa
Comunicar
F.4.6.8

Aprobación

aprobación de
cotización

F.4.6.9

F.4.6.10

Aprobación de
cotización

Fin de Proceso

Presupuesto

Comunicar falta

insuficiente

de presupuesto

Aprobación de
cotización

-

Se comunica la aprobación de la cotización para
aprobar la compra

Fin de proceso

Falta de presupuesto Se comunica la falta de presupuesto para realizar la
/ Compra anulada

compra

P á g i n a

5 0 7
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Tesorería
Jefe de
Tesorería
Jefe de
Tesorería
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F.4.6.11

Desaprobación

razones de
negativa

F.4.6.12

Compra anulada

Anular compra

Requerimiento de
compra / Cotización
L.5

recibida / Aprobación
de cotización
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Respuesta negativa / Se comunican las razonas de la negativa del rechazo
Compra anulada

-

Fin inesperado de proceso

Cotización solicitada /
Gestionar

Cotización enviada /

compras

Solicitud de orden de
compra

de la compra

Se gestionan los requerimientos de adquisición de
productos para la empresa. Se ven temas como
elección de proveedores, análisis de cotizaciones y
coordinación de detalles de compra.
Posee las reglas de negocio: RGN-LO-05

Tabla 270: Caracterización del Proceso de 3er Nivel: Aprobar compras
Elaboración propia

P á g i n a

5 0 8

Jefe de
Tesorería
Jefe de
Tesorería
Jefe de
Compras /
Encargado de
Compras
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Diagrama del proceso:

Ilustración 118: Diagrama del Proceso de 3er Nivel: Aprobar compras
Elaboración propia
P á g i n a
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Definición de Procesos de 1er Nivel: Proceso de Contabilidad

Declarativa:
Nombre

Propósito

Contabilidad

Se encarga de la gestión de la contabilidad de la empresa

Tabla 271: Declarativa del proceso de 1er Nivel: Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

Realizar control
de activos fijos
Registrar cuentas
por pagar
Proceso de
Contabilidad

Registrar cuentas
por cobrar
Realizar
conciliaciones
Realizar cierre
contable

Ilustración 119: Diagrama jerárquico del Proceso de 1er Nivel: Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

P á g i n a
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro,
en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que
pertenece.

Rol

Asistente de
Contabilidad

Descripción

Área Funcional

Realiza actividades en los procesos Cierre contable,
Conciliaciones, Control de Activos fijos, Registrar cuentas

Departamento de
Finanzas

por pagar y Cobrar
Realiza actividades en proceso como Cierre contable,

Jefe de
Contabilidad

donde el rol que cumple es confirmar la realización de
ajustes en las cuentas de gastos e ingresos, regularlas y

Departamento de

ejecutar el cierre contable para finalmente emitir el reporte

Finanzas

del estado financiero y así cancelar las cuentas actuales.
Tabla 272: Roles del Proceso de 1er Nivel: Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

Stakeholders:

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados a
continuación.
Stakeholders

Descripción

El Departamento de Finanzas interviene para las aprobaciones
Departamento

de las compras que requieran de un desembolso de dinero

de Finanzas

significativo. Además, administra las facturas procesadas en
las compras, con el fin de pagar a los proveedores

Departamento

La gestión logística se encarga de la gestión de los flujos

de Logística

físicos de los materiales y maquinarias pesadas. Desde su

P á g i n a
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adquisición por compra, hasta su distribución, en este caso, al
área solicitante. Este proceso de gestión también involucra
indirectamente el área de Finanzas para el registro del Kárdex
Es un proceso de control que periódicamente se realiza en
Entidad

una empresa, generalmente de forma mensual, semanal o

Financiera

según lo requerimientos de la administración de la empresa
TRAMSLUMASA

Tabla 273: Stakeholders empresariales del Proceso de 1er Nivel: Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.

Entrada

Inicio de
actividades

Encargado de
Elaboración

Descripción

La empresa tiene la tarea de registrar y controlar toda la Departamento
gestión de contabilidad manejando la información contable de
la empresa.

de
Contabilidad

El Kárdex se utiliza para el registro de los movimientos que
Kárdex
actualizado

suceden en la empresa. Las entradas y salidas de mercadería
son registradas, a su vez se debe dejar constancia de la
cantidad que se está moviendo en ese momento, el precio

Jefe de
Logística

unitario y el monto total (cantidad por PU)
Estado de

En el estado de cuenta se encuentra el balance de tu situación

cuenta bancaria

financiera y movimientos como: los consumos, disposiciones y

recibida
Consolidado de
CxP
Comprobantes
de Pago no

retiros que son realizados durante un tiempo determinado
Consolidado de cuentas por pagar enviadas al Área de
Contabilidad para su registro
Documento

donde

se

comprobantes de pago

registra

Entidad
Financiera
Jefe de
Tesorería

la

información

de

los

de las facturas emitidas por los

P á g i n a

5 1 2

Departamento
de Finanzas
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proveedores.

Consolidado de

Consolidado de la cuentas por cobrar de la empresa enviadas

CxC

al Departamento de Contabilidad para su registro

Comprobantes

Documento

donde

se

de Cobro no

comprobantes de cobro

entregados

empresa.

registra

la

Jefe de
Cobranzas

información

de

los

de las facturas emitidas por la

Departamento
de Finanzas

Tabla 274: Entradas del proceso de 1er Nivel: Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.

Salida

Descripción

Encargado de
Elaboración

Solicitud de Comprobante

Documento donde se solicitan los comprobantes de

Asistente de

pago de las facturas emitidas por los proveedores.

Contabilidad

Documento donde se solicitan los comprobantes de

Asistente de

cobro de las facturas emitidas por la empresa.

Contabilidad

de Pago no entregados
Solicitud de Comprobante
de Cobro no entregados
Reporte de Estados
Financieros

Documento donde se encuentra el estado financiero
del balance de los gastos e ingresos en el periodo
financiero.

No cierre contable

Cierre contable anulado

Se informa que no es necesario hacer el proceso de
cierre contable

Jefe de
Contabilidad
Departamento
de Contabilidad

Se anula el cierre contable por estar incompleto el
estado de los ajustes y las conciliaciones

Jefe de
Contabilidad

En el estado de cuenta se encuentra el balance de
Estado de cuenta bancaria
enviada

tu situación financiera y movimientos como: los

Asistente de

consumos,

Contabilidad

disposiciones

y

retiros

que

son

realizados durante un tiempo determinado
Tabla 275: Salidas del Proceso de 1er Nivel: Proceso de Contabilidad
Elaboración propia
P á g i n a
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Caracterización:
ID

Entrada

C.1

-

C.2

Inicio de actividades

C.3

Comprobantes de pago no

Consolidado de CxC /
Comprobantes de cobro no
entregados

Descripción

Inicio de actividades

Inicio de proceso

Cuenta por pagar / Cuenta por cobrar

actividades

/ Activo fijo / Conciliación

de activos fijos

Consolidado de CxP /

Salida

Definir

actualizado

Cuenta por cobrar /

C.6

proceso

Realizar control

entregados

C.5

Inicio del

Activo fijo / Kárdex
Cuenta por pagar /

C.4

Actividad

Registrar
cuentas por
pagar
Registrar
cuentas por
cobrar

Se define la actividad a realizar

Responsable
Departamento
de Contabilidad
Departamento
de Contabilidad

Se realiza el control de los activos

Departamento

fijos de la empresa

de Contabilidad

Solicitud de Comprobante de Pago

Se registran las cuentas por pagar

Departamento

no entregados / Cuenta de gastos

de la empresa

de Contabilidad

Solicitud de Comprobante de Cobro

Se registran las cuentas por cobrar

Departamento

no entregados / Cuenta de ingresos

de la empresa

de Contabilidad

Libro de activos fijos

Conciliación / Estado de

Realizar

Libro auxiliar / Estado de cuenta

Se realizan las conciliaciones de la

Departamento

cuenta bancaria recibida

conciliaciones

bancaria enviada

empresa

de Contabilidad

P á g i n a
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Actividades consolidades

Se consolidan las actividades

Departamento

realizadas

de Contabilidad

Se verifica la fecha de cierre. Si es
C.8

Actividades consolidades

Verificar fecha
de cierre

Cierre contable / No cierre contable

fecha contable, entra a C.9)

Departamento

Realizar cierre contable. Si no,

de Contabilidad

entra a C.10) Fin del proceso
C.9

Cierre contable

Realizar cierre

Cierre contable anulado / Reporte de

Se realiza el cierre contable de la

Departamento

contable

Estados Financieros

empresa

de Contabilidad

-

Fin de proceso

No cierre contable / Cierre
C.10 contable anulado / Reporte Fin del proceso
de Estados Financieros

Departamento
de Contabilidad

Se gestionan las órdenes tanto de
salida como de entrada, ya sea
para despachar la cantidad del
L.4

Orden de entrada / Orden

Gestionar

Kárdex actualizado / Producto

de salida

órdenes

enviado

producto solicitado, para registrar
los productos adquiridos o para
actualizar los movimientos
logísticos realizados. Posee las
reglas de negocio: RGN-LO-04,
RGN-LO-08

P á g i n a

5 1 5
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Se gestionan las cobranzas de la

F.2

Programación del cobro / Solicitud de

empresa. Se ven temas como la

cobro / Recordatorio de cobro /

realización de programación de

Jefe de

Inicio de actividades /

Gestionar

Comunicado de incumplimiento de

cobros, cálculo de montos a cobrar,

Cobranzas /

Comprobante de pago

cobranzas

contrato / Factura a administrar /

y la gestión de las cuentas por

Asistente de

Cuentas por cobrar gestionadas /

cobrar. Posee la regla de negocio:

Cobranzas

Consolidado de CxC

RGN-FI-06, RGN-FI-07, RGN-FI-08,
RGN-FI-09, RGN-FI-10

Solicitud de aprobación de planillas /

Respuesta de aprobación

Depósito de aporte de AFP /

de planillas / Confirmación

Depósito de sueldos, vacaciones y

de AFP / Confirmación de
F.4

banco / Factura enviada /

Gestionar

Confirmación de depósito /

tesorería

Cotización enviada /

CTS / Depósito realizado / Copia de
comprobante de depósito / Falta de
presupuesto / Cotización final a
evaluar / Respuesta negativa /

Respuesta sobre

Aprobación de cotización / Compra

cotización

anulada / Consolidado de CxP

Se gestionan los movimientos de
tesorería de la empresa. Se ven
temas como pago de planillas, pago

Jefe de

a proveedores, reposición de caja

Tesorería /

chica, entre otros. Posee la regla

Asistente de

de negocio: RGN-FI-01, RGN-FI-

Tesorería

02, RGN-FI-03, RGN-FI-04, RGNFI-05

Fin de periodo anual /
F.6

Respuesta de evaluación

Gestionar

Solicitud de aprobación de

Se gestiona el presupuesto de la

Gerente de

de presupuesto / Reporte

presupuesto

presupuesto / Presupuesto archivado

empresa

Finanzas

de Estados Financieros
Tabla 276: Caracterización del Proceso de 1er Nivel: Macro-Proceso de Contabilidad
Elaboración propia
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Diagrama de proceso:

Ilustración 120: Diagrama del Proceso de 1er Nivel: Proceso de Contabilidad
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Realizar control de activos fijos

Declarativa:
Nombre

Propósito
El proceso “Realizar control de activos fijos” de realizar el registro de el control

Realizar control de

de los movimientos de los activos fijos, para poder realizar este proceso es

activos fijos

necesario fijarlos como valores contables para luego fijar la depreciación de los
mismos y así obtener los valores netos, los que son registrados.
Tabla 277: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Realizar control de activos fijos
Elaboración propia

Realizar control
de activos fijos
Registrar cuentas
por pagar
Proceso de
Contabilidad

Registrar cuentas
por cobrar
Realizar
conciliaciones
Realizar cierre
contable

Ilustración 121: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Realizar control de activos fijos
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro,
en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que
pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de

Realiza actividades en los procesos Cierre contable, Conciliaciones,

Departamento

Contabilidad Control de Activos fijos, Registrar cuentas por pagar y cobrar

de Finanzas

Tabla 278: Roles del Proceso de 2do Nivel: Realizar control de activos fijos
Elaboración propia

Stakeholders:

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados a
continuación.
Stakeholders

Descripción
La gestión logística se encarga de la gestión de los flujos físicos de los

Departamento materiales y maquinarias pesadas. Desde su adquisición por compra, hasta su
de Logística

distribución, en este caso, al área solicitante. Este proceso de gestión también
involucra indirectamente el área de Finanzas para el registro del Kárdex

Tabla 279: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Realizar control de activos fijos
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.

P á g i n a
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Descripción

Encargado de Elaboración

Requerimiento de de realizar el control de las entradas de los
Activo fijo

Departamento de

activos fijos y mantener un registro de los valores contables

Finanzas

de los movimientos de los mismos (activos fijos)
El Kárdex se utiliza para el registro de los movimientos que
Kárdex
actualizado

suceden en la empresa. Las entradas y salidas de
mercadería son registradas, a su vez se debe dejar

Jefe de Logística

constancia de la cantidad que se está moviendo en ese
momento, el precio unitario y el monto total (cantidad por PU)
Tabla 280: Entradas del proceso de 2do Nivel: Realizar control de activos fijos
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.
Salida

Libro de
Activos fijos

Descripción

Encargado de Elaboración

Libro con la información de los movimientos de los activos
fijos, esta información son valores contables netos de las

Asistente de Contabilidad

entradas y salidas de los activos fijos con su depreciación.
Tabla 281: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Realizar control de activos fijos
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

C.3.1

-

Inicio de proceso

Activo fijo

C.3.2

Activo fijo / Kárdex
actualizado

C.3.3

Información de kárdex
recibida

Importar
información del
kárdex
Realizar
Revisiones

C.3.4

Revisiones de entrada

Revisar entradas

C.3.5

Revisiones de salida

Revisar Salidas

C.3.6
C.3.7
C.3.8
C.3.9

Información de kárdex
recibida
Revisiones de entrada /
Revisiones de salida
Revisiones de entrada
realizadas
Revisiones de salida
realizadas

Revisiones de entrada
Consolidar
Revisiones de entrada y
realizadas / Revisiones
revisiones
salida consolidadas
de salida realizadas
Fijar valores
Revisiones de entrada y
Valores para activos de
contables
salida consolidadas
tipo contable fijados
Valores para activos de Fijar depreciación
Depreciación para
para activos fijos
tipo contable fijados
activos fijos fijados
Acoplar valores
Depreciación para
Valores netos acoplados
netos
activos fijos fijados

C.3.10

Valores netos
acoplados

Registrar valores
netos

Libro de activos fijos

C.3.11

Libro de activos fijos

Fin de proceso

-

Descripción

Responsable
Asistente de
Contabilidad

Se importa la información del kárdex con los
movimientos realizados de los activos fijos

Asistente de
Contabilidad

Inicio

Se revisa la información correspondiente a
las entradas
Se revisa la información correspondiente a
las salidas

Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad

Se consolida la información obtenida de
ambas revisiones

Asistente de
Contabilidad

Se fijan los valores contables de todos los
movimientos obtenidos del kardex
se fija la depreciación de esta información
obtenida con valores contables
Se acopla a la información a los valores
netos, luego de fijar la depreciación
Se registra los valores netos obtenidos luego
de Acoplar y fijar depreciación de la
información obtenida

Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad

Se realiza la revisión de estos movimientos

Fin

P á g i n a
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L.4

Orden de entrada /
Orden de salida

Gestionar órdenes

DEL

PROYECTO

Kárdex actualizado /
Producto enviado

Se gestionan las órdenes tanto de salida
como de entrada, ya sea para despachar la
cantidad del producto solicitado, para
registrar los productos adquiridos o para
actualizar
los
movimientos
logísticos
realizados. Posee las reglas de negocio:
RGN-LO-04, RGN-LO-08

Tabla 282: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Realizar control de activos fijos
Elaboración propia
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5 2 2

Jefe de
Logística /
Encargado de
Almacén
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Diagrama de proceso:

Ilustración 122: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Realizar control de activos fijos
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Registrar cuentas por pagar

Declarativa:
Nombre

Propósito

Registrar
cuentas por
pagar

El proceso registra los aumentos y disminuciones derivados de las compras realizadas
a los proveedores de la empresa. Para realizar este proceso es necesario mantener
una revisión de las conciliaciones, y mantener un control de los comprobantes de pago
totales para registrarlos y actualizar la información de los gastos.
Tabla 283: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Registrar cuentas por pagar
Elaboración propia

Realizar control
de activos fijos
Registrar cuentas
por pagar
Proceso de
Contabilidad

Registrar cuentas
por cobrar
Realizar
conciliaciones
Realizar cierre
contable

Ilustración 123: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por pagar
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro,
en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que
pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de

Realiza actividades en los procesos Cierre contable, Conciliaciones,

Departamento

Contabilidad Control de Activos fijos, Registrar cuentas por pagar y cobrar

de Contabilidad

Tabla 284: Roles del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por pagar
Elaboración propia

Stakeholders:

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados a
continuación.
Stakeholders

Departamento
de Finanzas

Descripción

El Departamento de Finanzas interviene para las aprobaciones de las compras
que requieran de un desembolso de dinero significativo. Además, administra
las facturas procesadas en las compras, con el fin de pagar a los proveedores

Tabla 285: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por pagar
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.
Entrada

Descripción

Encargado de Elaboración

Cuenta por

Se informa que hay cuentas por pagar pendientes de

Asistente de Contabilidad

P á g i n a
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registrar
Documento en el que se encuentra la información de las

Consolidado

cuentas por pagar de la empresa TRANSLUMASA. Esto

de CxP

por gastos realizados en la compra de bienes y servicios a

Asistente de Contabilidad

los proveedores.
Comprobante

Documento donde se registra la información de los

de Pago no

comprobantes de pago de las facturas emitidas por los

entregados

proveedores.

Departamento de
Finanzas

Tabla 286: Entradas del proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por pagar
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.
Salida

Descripción

Solicitud de

Documento donde se solicitan los comprobantes

Comprobante de

de pago de las facturas emitidas por los

Pago no entregados

Encargado de Elaboración

Asistente de Contabilidad

proveedores.
Documento histórico donde se encuentra la
información de los gastos de la empresa, y en

Cuenta de gastos

donde se registran en este proceso los pagos
realizados, esta información se obtiene del
consolidado

de

comprobantes

de

Asistente de Contabilidad

pagos

completos.
Tabla 287: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por pagar
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

C.4.1

-

Inicio de proceso

C.4.2

Cuenta por pagar /
Consolidado de CxP

Revisar consolidado de
las cuentas por pagar

C.4.3

Consolidado de CxP
revisado

Determinar si existen
proveedores nuevos

C.4.4

Existen proveedores
nuevos

Registrar nuevos
proveedores

C.4.5

No Existen
proveedores nuevos

Consolidar registro

C.4.6

Verificar si el
Registro de
proveedores nuevos consolidado cuenta con
todos los comprobantes
y proveedores
de pago
registrados

No cuenta con todos
Solicitar comprobantes
los comprobantes de
de pago no entregados
pago
Solicitud de
Recibir comprobantes
comprobantes de
C.4.8
pago no entregados / de pago no entregados
Comprobante de
C.4.7

Salida

Descripción

Responsable
Asistente de
Cuenta por pagar
Inicio
contabilidad
Consolidado de CxP
Se revisa el consolidado de cuentas por Asistente de
revisado
pagar para determinar si están completas
Contabilidad
Se determina si existen nuevos
Existen proveedores
proveedores. Si hay, entra a C.4.4) Asistente de
nuevos / No Existen
Registrar nuevos proveedores. Si no, Contabilidad
proveedores nuevos
entra a C.4.5) Consolidar registro
Se registra la información necesaria de Asistente de
proveedores registrados
los nuevos proveedores
Contabilidad
Registro de proveedores
Se consolida el registro en caso hayan Asistente de
nuevos y proveedores
nuevos proveedores
Contabilidad
registrados
Se verifica si las cuentas y los
Cuenta con todos los
comprobantes de pago estén completos e
comprobantes de pago / íntegros. Si están completos, entra a Asistente de
No cuenta con todos los C.4.13) Consolidar comprobantes de Contabilidad
comprobantes de pago pago.
Si
no,
C.4.7)
Solicitar
comprobantes de pago no entregados
Solicitud de
Se solicita al Departamento de tesorería
Asistente de
comprobantes de pago los
"Comprobantes
de
pago
no
Contabilidad
no entregados
entregados"
Comprobantes de pago
Se reciben los comprobantes de pago
entregados

P á g i n a
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pago no entregados
Cuenta con todos los
Consolidar
comprobantes de
C.4.9
pago / Comprobantes comprobantes de pago
de pago entregados
Registrar los
Comprobantes
C.4.10
comprobantes de pago
consolidados
de las facturas
Comprobantes de
Actualizar cuentas de
C.4.11
pago de facturas
gastos
registrados
C.4.12

Cuenta de gastos

Fin de proceso

DEL

PROYECTO

Comprobantes
consolidados

Se consolidan los comprobantes de
pagos

Asistente de
Contabilidad

Comprobantes de pago Se registran los comprobantes de pago
de facturas registrados de las facturas

Asistente de
Contabilidad

Se actualizan las cuentas de gasto con
los nuevos comprobantes que no habían
sido entregados

Asistente de
Contabilidad

Fin

Asistente de
Contabilidad

Cuenta de gastos
-

Tabla 288: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por pagar
Elaboración propia
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Diagrama de proceso:

Ilustración 124: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por pagar
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Registrar cuentas por cobrar

Declarativa:
Nombre

Propósito

Registrar
cuentas por
cobrar

El proceso registra los aumentos y disminuciones derivados de las ventas realizadas a
favor de la empresa. Para realizar este proceso es necesario mantener una revisión de
las conciliaciones, y mantener un control de los comprobantes de cobro totales para
registrarlos y actualizar la información de los ingresos.
Tabla 289: Declarativa del proceso de 3er Nivel: Registrar cuentas por cobrar
Elaboración propia

Realizar control
de activos fijos
Registrar cuentas
por pagar
Proceso de
Contabilidad

Registrar cuentas
por cobrar
Realizar
conciliaciones
Realizar cierre
contable

Ilustración 125: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por cobrar
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro,
en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que
pertenece.

Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de

Realiza actividades en los procesos Cierre contable, Conciliaciones,

Departamento

Contabilidad

Control de Activos fijos, Registrar cuentas por pagar y cobrar

de Finanzas

Tabla 290: Roles del Proceso de 3er Nivel: Registrar cuentas por cobrar
Elaboración propia

Stakeholders:

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados a
continuación.
Stakeholders

Departamento
de Finanzas

Descripción

El Departamento de Finanzas interviene para las aprobaciones de las compras
que requieran de un desembolso de dinero significativo. Además, administra las
facturas procesadas en las compras, con el fin de pagar a los proveedores

Tabla 291: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por cobrar
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.
Entrada

Descripción

Encargado de Elaboración

Consolidado

Documento en el que se encuentra la información de las

Asistente de Contabilidad

P á g i n a
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cuentas por cobrar de la empresa TRANSLUMASA. Esto
por ingresos en la venta del producto de la empresa a
los Clientes.

Comprobante

Documento donde se registra la información de los

de Cobro no

comprobantes de cobro de las facturas emitidas por la

entregados

empresa.

Cuenta por

Se informa que hay cuentas por cobrar pendientes de

cobrar

registrar

Departamento de
Finanzas

Asistente de Contabilidad

Tabla 292: Entradas del proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por cobrar
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.
Salida

Descripción

Solicitud de
Comprobante de
Cobro no entregados

Encargado de Elaboración

Documento donde se solicitan los comprobantes
de cobro de las facturas emitidas por la empresa

Asistente de Contabilidad

Documento histórico donde se encuentra la
información de los ingresos de la empresa, y en
Cuenta de Ingresos

donde se registran en este proceso los cobros
realizados, esta información se obtiene del
consolidado

de

comprobantes

de

Asistente de Contabilidad

cobro

completos.
Tabla 293: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por cobrar
Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

C.5.1

-

Inicio de proceso

Cuenta por cobrar

C.5.2

Cuenta por cobrar /
Consolidado de CxC

Revisar consolidado
de las cuentas por
cobrar

Consolidado de CxC
revisado

C.5.3

Consolidado de CxC
revisado

Determinar si existen
clientes nuevos

C.5.4

Existen clientes
nuevos

C.5.5

No Existen clientes
nuevos

C.5.6

Registro de clientes
nuevos y clientes
registrados

C.5.7

No cuenta con todos
los comprobantes de
cobro

C.5.8

Comprobantes de
cobro no entregados

C.5.9

Cuenta con todos los
comprobantes de
cobro / Comprobantes

Descripción

Responsable
Asistente de
Contabilidad

Se revisa el consolidado de cuentas por
cobrar para determinar si están completas

Asistente de
Contabilidad

Inicio

Se determina si existen nuevos clientes. Si
Existen clientes nuevos /
hay clientes nuevos, entra a C.5.4)
No Existen clientes
Registrar nuevos clientes. Si no, entra a
nuevos
C.5.5) Consolidar registro
Registrar nuevos
Clientes nuevos
Se registra la información necesaria de los
clientes
registrados
nuevos clientes
Registro de clientes
Se consolida el registro en caso hayan
Consolidar registro
nuevos y clientes
nuevos clientes
registrados
Se verifica si las cuentas y los
Verificar si el
Cuenta con todos los
comprobantes de cobro estén completos e
consolidado cuenta
comprobantes de cobro / íntegros. Si están completos, entra a
con todos los
No cuenta con todos los C.5.9) Consolidar comprobantes de
comprobantes de
comprobantes de cobro cobro. Si no, entra a C.5.7) Solicitar
cobro
comprobantes de cobro no entregados
Solicitar
Solicitud de
Se solicita al Departamento de finanzas
comprobantes de
Comprobante de Cobro los
"Comprobantes
de
cobro
no
cobro no entregados
no entregados
entregados"
Recibir
Comprobantes de cobro Se reciben los comprobantes de cobro que
comprobantes de
completos
no se entregaron
cobro no entregados
Consolidar
Comprobantes de cobro Se consolidan los comprobantes para
comprobantes de
consolidados
tenerlos completos
cobro

P á g i n a
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Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad

Asistente de
Contabilidad

Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad
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de cobro completos
C.5.10

Comprobantes de
cobro consolidados

Registrar los
comprobantes de
pago de las facturas

Comprobantes de pago
de facturas registrados

Se registran los comprobantes de pago de
las facturas

Asistente de
Contabilidad

C.5.11

Comprobantes de
pago registrados

Actualizar cuentas de
ingresos

Cuenta de Ingresos

Se actualizan las cuentas de ingreso con
los nuevos comprobantes que no habían
sido entregados

Asistente de
Contabilidad

C.5.12

Cuenta de Ingresos

Fin de proceso

-

Fin

Asistente de
Contabilidad

Tabla 294: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por cobrar
Elaboración propia
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Diagrama de proceso:

Ilustración 126: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Registrar cuentas por cobrar
Elaboración propia
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Definición de Procesos de 2do Nivel: Realizar conciliaciones

Declarativa:
Nombre

Propósito
Es un proceso de control que periódicamente se realiza en una empresa,

Realizar
Conciliaciones

generalmente de forma mensual, semanal o según lo requerimientos de la
administración de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Tabla 295: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Realizar conciliaciones
Elaboración propia

Realizar control
de activos fijos
Registrar cuentas
por pagar
Proceso de
Contabilidad

Registrar cuentas
por cobrar
Realizar
conciliaciones
Realizar cierre
contable

Ilustración 127: Diagrama jerárquico del Proceso de 2do Nivel: Realizar conciliaciones
Elaboración propia
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Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro,
en el cual se menciona el nombre del Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que
pertenece.
Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de

Realiza actividades en los procesos Cierre contable, Conciliaciones,

Departamento

Contabilidad Control de Activos fijos, Registrar cuentas por pagar y cobrar

de Finanzas

Tabla 296: Roles del Proceso de 2do Nivel: Realizar conciliaciones
Elaboración propia

Stakeholders:

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados a
continuación.
Stakeholders

Descripción

Es un proceso de control que periódicamente se realiza en una
Entidad Financiera

empresa, generalmente de forma mensual, semanal o según lo
requerimientos de la administración de la empresa TRAMSLUMASA

Tabla 297: Stakeholders empresariales del Proceso de 1er Nivel: Realizar conciliaciones
Elaboración propia

Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.
Entrada

Estado de cuenta
bancaria recibida

Descripción

Encargado de Elaboración

En el estado de cuenta se encuentra el
balance de tu situación financiera y
movimientos

como:

los

Entidad Financiera

consumos,
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disposiciones y retiros que son realizados
durante un tiempo determinado
Se

Conciliación

informa

que

hay

conciliaciones

pendientes de registrar

Departamento de Contabilidad

Tabla 298: Entradas del proceso de 2do Nivel: Realizar conciliaciones
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el
encargado de elaborar el mismo.
Salida

Descripción

Encargado de Elaboración

En el estado de cuenta se encuentra el
Estado de cuenta
bancaria enviada

balance de tu situación financiera y
movimientos

como:

los

consumos,

Asistente de Contabilidad

disposiciones y retiros que son realizados
durante un tiempo determinado

Libro auxiliar

Se informa que el libro auxiliar ha sido
completado y cerrado

Asistente de Contabilidad

Tabla 299: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Realizar conciliaciones
Elaboración propia

P á g i n a

5 3 8

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

C.6.1

-

Inicio de proceso

Conciliación

C.6.2

Conciliación

Importar información
sobre movimientos

C.6.3

Información de
movimientos importado

C.6.4

Libro auxiliar con
movimientos registrados
/ Movimientos ajustados

Generar estado de
cuenta

C.6.5

Estado de cuenta

C.6.6

Estado de cuenta
bancaria enviada /
Estado de cuenta
bancaria recibida

Descripción
Inicio

Información de
movimientos
importado
Registrar
Libro auxiliar con
movimientos en libro
movimientos
auxiliar
registrados

Responsable
Asistente de
contabilidad

Se importa la información necesaria para
constatar, registrar y verificar la información de
los movimientos financieros a un libro auxiliar

Asistente de
contabilidad

Se registran los movimientos financieros a un
libro auxiliar

Asistente de
contabilidad

Se genera un esta dé cuenta con la información
de los movimientos registrados del libro auxiliar

Asistente de
contabilidad

Enviar estado de
cuenta

Estado de cuenta Se envían los estados de cuentas a una
bancaria enviada entidad financiera para su revisión

Asistente de
contabilidad

Recibir estado de
cuenta bancaria

Se recibe el estado de cuenta bancaria de los
Estado de cuenta
movimientos realizados durante el periodo
bancaria
solicitado

Asistente de
contabilidad

Estado de cuenta

C.6.7

Estado de cuenta
bancaria

Verificar
movimientos

Movimientos
coinciden /
Movimientos no
coinciden

C.6.8

Movimientos no
coinciden

Revisar movimientos

Movimientos
revisados

C.6.9

Movimientos revisados

Ajustar movientes

Movimientos
ajustados

C.6.10

Movimientos coinciden

Cerrar libro auxiliar

Libro auxiliar

Se verifican los movimientos en busca de
coincidencia o no. Si coinciden, entra a C.6.10)
Cerrar libro auxiliar. Si no, entra a C.6.8)
Revisar movimientos
En caso de no encontrar coincidencia se
revisan los movimientos que no presente
coincidencia
Se ajustan los movimientos que no coincidan.
Entra a C.6.4) Generar estado de cuenta
Se cierra el libro al verificar la coincidencia total
de los movimientos
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C.6.11

Libro auxiliar

Fin de proceso

-

DEL

PROYECTO
Asistente de
contabilidad

Fin

Tabla 300: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Realizar conciliaciones
Elaboración propia
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Diagrama de proceso:

Ilustración 128: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Realizar conciliaciones
Elaboración propia

P á g i n a

5 4 1

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA
4.1.1.6.52.

DEL

PROYECTO

Definición de Procesos de 2do Nivel: Realizar cierre contable

Declarativa:
Nombre
Realizar cierre
contable

Propósito
El proceso “Realizar cierre contable” se encarga de realizar el cierre de las cuentas durante un periodo financiero.
consistente en cerrar, anular o cancelar las cuentas de resultados corregir los errores de registros y llevar su resultado a
las cuentas de balance respectivas mediante un reporte de estados financieros
Tabla 301: Declarativa del proceso de 2do Nivel: Realizar cierre contable
Elaboración propia
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Realizar control
de activos fijos
Registrar cuentas
por pagar

Proceso de
Contabilidad

Registrar cuentas
por cobrar
Realizar
conciliaciones
Realizar cierre
contable

Ilustración 129: Diagrama jerárquico del Proceso de 3er Nivel: Realizar cierre contable
Elaboración propia

Roles:
Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del
Rol, su respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece.
P á g i n a
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Rol

Descripción

Área Funcional

Asistente de

Realiza actividades en los procesos Cierre contable, Conciliaciones, Control de Activos fijos,

Departamento de

Contabilidad

Registrar cuentas por pagar y cobrar

Contabilidad

Realiza actividades en proceso como Cierre contable, donde el rol que cumple es confirmar la
Jefe de

realización de ajustes en las cuentas de gastos e ingresos, regularlas y ejecutar el cierre

Departamento de

Contabilidad

contable para finalmente emitir el reporte del estado financiero y así cancelar las cuentas

Contabilidad

actuales.
Tabla 302: Roles del Proceso de 2do Nivel: Realizar cierre contable
Elaboración propia

Stakeholders:

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones son mencionados a continuación.
Stakeholders

Departamento de
Finanzas

Descripción

El Departamento de Finanzas interviene para las aprobaciones de las compras que requieran de un
desembolso de dinero significativo. Además, administra las facturas procesadas en las compras, con el fin
de pagar a los proveedores

Tabla 303: Stakeholders empresariales del Proceso de 2do Nivel: Realizar cierre contable
Elaboración propia
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Entradas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve descripción y el encargado de elaborar el mismo.
Entrada

Cierre contable

Descripción

Encargado de Elaboración

Se informa que es necesario realizar el cierre contable de
la empresa

Departamento de Contabilidad

Tabla 304: Entradas del proceso de 2do Nivel: Realizar cierre contable
Elaboración propia

Salidas del proceso:
En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve descripción y el encargado de elaborar el mismo.
Salida

Descripción

Reporte de estados

Documento donde se encuentra el estado financiero del balance de

financieros
Cierre contable anulado

Encargado de Elaboración

los gastos e ingresos en el periodo financiero.
Se anula el cierre contable por estar incompleto el estado de los
ajustes y las conciliaciones
Tabla 305: Salidas del Proceso de 2do Nivel: Realizar cierre contable
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Elaboración propia
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Caracterización:
ID

Entrada

Actividad

Salida

C.9.1

-

Inicio de proceso

Cierre contable

C.9.2

Cierre contable

C.9.3

Realización de
ajustes confirmada

C.9.4

En curso

C.9.5

Concluidos

C.9.6

Cuentas
regularizadas

Patrimonio neto
regularizado / Cuenta
C.9.7 de gastos y Cuenta
de Ingresos
corregidos
C.9.8

Cierre contable
ejecutado

C.9.9

Reporte de estados
financieros

Descripción
Inicio

Confirmar realización
Realización de
Se confirma la realización de los ajustes y
de ajustes y
ajustes confirmada conciliaciones
conciliaciones
Verificar estado de
Concluidos / En
Se verifica el estado de los estados y las
los ajustes y
curso
conciliaciones para luego poder concluir o anular
conciliaciones
Anular cierre
Cierre contable
Fin inesperado del proceso
contable
anulado
Regularizar las
Cuenta de gastos / Se regularizan las cuentas de gastos e ingresos
cuentas de gastos e
Cuenta de Ingresos durante el periodo financiero
ingresos
Regularizar las
Se regularizan las cuentas del patrimonio neto,
Patrimonio neto
cuentas del
donde se invierten al patrimonio las ganancias
regularizado
patrimonio neto
recibidas o no
Ejecutar cierre
contable

Cierre contable
ejecutado

Se realiza el cierre contable

Se emite el reporte de los estados financieros del
Reporte de estados
periodo con la información financiera relevante
financieros
de la empresa
Antes de guardar se procede a verificar los
Verificar resultados
Exitoso / Con
resultados en busca de errores. Si es exitoso,
del reporte de estado
observaciones
entra a C.9.11) Verificar si es fin de periodo
de cuentas
final. Si no, entra a C.9.10) Corregir errores en
Emitir reporte de
estados financiero
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C.9.10

Con observaciones

Corregir errores en
los registros de los
movimientos

C.9.11

Exitoso

Verificar si es fin de
periodo anual

C.9.12 No es fin de periodo

Cancelar cuentas
actuales

C.9.13

Reporte de Estados
Financieros

Fin de proceso

C.9.14

Fin de periodo

Enviar para
presupuesto

DEL

PROYECTO

los registros de los movimientos
Cuenta de gastos y Se corrigen los errores que se encuentren en el
Cuenta de Ingresos cierre contable y se corrigen en la cuenta de
corregidos
gastos y ingresos
Se verifica si es fin de periodo anual. Si es fin de
Fin de periodo / No periodo, entra C.9.14) Enviar para presupuesto.
es fin de periodo Si no, entra a C.9.12) Cancelar cuentas
actuales
Reporte de Estados
Se cancelan las cuentas actuales
Financieros
-

Fin

Reporte de Estados
Se envía para realizar la gestión del presupuesto
Financieros

Tabla 306: Caracterización del Proceso de 2do Nivel: Realizar cierre contable
Elaboración propia
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Diagrama de proceso:

Ilustración 130: Diagrama del Proceso de 2do Nivel: Realizar cierre contable
Elaboración propia
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Descomposición Funcional

Descripción:
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.

Propósito:
El propósito de realizar la descomposición funcional es documentar el proceso de identificación de
actividades y agrupación en funciones comunes de los macro-procesos identificados en la empresa
TRANSLUMASA S.A.C., y que serán automatizadas en un futuro.

Ilustración 131: Descomposición funcional relacionado con Zachman
Elaboración propia

Alcance:

P á g i n a

5 5 0

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

El alcance de este documento es el de listar, identificar y codificar cada función de negocio que tenga la
empresa, así como la realización de la descripción de cada función de negocio y el diagrama de cada
proceso con sus respectivas funciones de negocio.

Descomposición Funcional:
A continuación se dividirá la Descomposición Funcional por Proceso, y se mostrará el diagrama de la
Descomposición Funcional y las funciones de negocio y casos de uso obtenidos (Los códigos de las
funciones de negocio empiezan con “FN” y los códigos de los casos de uso empiezan con “CU”).


Proceso de Logística

P á g i n a

5 5 1

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Logística

PR-LOG-1.1 Inventario

PR-LOG-1.2 Compras

FN-LOG-1.1.1 Realizar
preparación de
requerimiento
logístico

FN-LOG-1.1.2
Verificar
requerimiento
logístico

FN-LOG-1.2.1
Elaborar formularios
de compra

FN-LOG-1.2.2
Gestionar solicitud de
cotización

FN-LOG-1.1.3
Verificar
disponiblilidad de
productos

FN-LOG-1.1.4
Informar estado de
requerimiento
logístico

FN-LOG-1.2.3
Verificar recepción de
cotizaciones

FN-LOG-1.2.4
Gestionar compra

FN-LOG-1.1.5 Realizar
requerimiento de
compra

FN-LOG-1.1.6 Generar
orden de salida

FN-LOG-1.2.5 Generar
orden de compra /
servicio

FN-LOG-1.2.6
Gestionar aprobación
de orden de compra /
servicio

FN-LOG-1.1.7
Gestionar salidas de
mercadería

FN-LOG-1.1.8
Verificar tipo de
orden de movimiento

FN-LOG-1.2.7 Enviar
orden de compra

FN-LOG-1.2.8 Validar
condiciones de
servicio

FN-LOG-1.1.9
Registrar entradas de
mercadería

FN-LOG-1.1.10
Gestionar
movimientos de
kárdex

FN-LOG-1.1.11
Verificar estado de
producto

FN-LOG-1.1.12
Programar salida de
producto

Ilustración 132: Descomposición funcional del Proceso de Logística
Elaboración propia
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Código
LOG
PR-LOG-1.1
FN-LOG-1.1.1

FN-LOG-1.1.2

FN-LOG-1.1.3

FN-LOG-1.1.4

FN-LOG-1.1.5
FN-LOG-1.1.6
FN-LOG-1.1.7

FN-LOG-1.1.8

FN-LOG-1.1.9

Función
Logística
Inventario

DEL

PROYECTO

Actividades

# Caso de Uso Caso de Uso

L.2.2) Preparar requerimiento logístico
Realizar preparación de
L.2.3) Enviar requerimiento
requerimiento logístico
L.2.4) Recibir notificación
L.2.7) Recibir requerimiento
L.2.8) Revisar requerimiento logístico
Verificar requerimiento
L.2.9) Verificar si la estructura es correcta
logístico
L.2.10) Notificar aceptación del requerimiento logístico
L.2.12) Notificar rechazo del requerimiento logístico
L.3.2) Verificar tipo de requerimiento logístico
Verificar disponibilidad L.3.3) Consultar inventario
de productos
L.3.4) Verificar disponibilidad de productos
L.3.5) Comprobar si existe la cantidad solicitada
L.3.6) Notificar sobre la disponibilidad de productos
Informar estado de
L.3.11) Notificar sobre la atención parcial del requerimiento
requerimiento logístico
L.3.9) Notificar sobre la no disponibilidad de productos

CU-LOG 1

Gestión de
requerimiento
logístico

Realizar requerimiento
de compra

CU-LOG 7

Gestión de
requerimiento
de compra

CU-LOG 2

Gestión de
salidas de
mercaderia

CU-LOG 3

Gestión de
movimiento de
mercaderia

CU-LOG 4

Gestión de
entradas de

L.3.10) Preparar requerimiento de compra

Generar orden de salida L.3.7) Elaborar orden de salida
L.4.11) Registrar salida de mercadería
Gestionar salidas de
L.4.12) Revisar si se atendió la orden completa
mercadería
L.4.13) Cerrar la orden de salida
L.4.14) Actualizar datos de la orden de salida
L.4.2) Determinar tipo de documento
Verificar tipo de orden
L.4.3) Revisar orden de entrada
de movimiento
L.4.9) Revisar orden de salida
L.4.15) Revisar orden de salida en proceso
Registrar entradas de
L.4.4) Registrar entrada de mercadería
mercaderia
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Gestionar movimientos
FN-LOG-1.1.10
de Kárdex

FN-LOG-1.1.11

FN-LOG-1.1.12
PR-LOG-1.2

Verificar estado de
producto
Programar salida de
producto
Compras

FN-LOG-1.2.1

Elaborar formularios de
compra

FN-LOG-1.2.2

Gestionar solicitud de
cotización
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L.4.7) Actualizar movimientos en el Kárdex

CU-LOG 5

L.4.10.2) Buscar productos en inventario
L.4.10.3) Verificar si todos los productos estan en buen
estado
L.4.10.4) Retirar productos solicitados
L.4.10.5) Retirar productos en buen estado
L.4.10.10) Programar salida
L.4.10.11) Elaborar guía de remisión

CU-LOG 6

Gestión de
despacho de
productos

CU-LOG 7

Gestión de
requerimiento
de compra

CU-LOG 8

Gestión de
cotizaciones

CU-LOG 9

Gestión de
compras

L.5.2) Verificar tipo de requerimiento de compra
L.5.3) Completar formulario de mercadería
L.5.4) Completar formulario de servicios
L.5.6) Definir criterios de concurso
L.5.7) Seleccionar proveedores potenciales
L.5.8) Solicitar cotizaciones

FN-LOG-1.2.3

Verificar recepción de
cotizaciones

L.5.10) Verificar la recepción de las cotizaciones

FN-LOG-1.2.4

Gestionar compra

L.5.14) Determinar tipo de compra
L.5.15) Coordinar detalles de compra
L.5.17) Enviar cotización

FN-LOG-1.2.5
FN-LOG-1.2.6
FN-LOG-1.2.7
FN-LOG-1.2.8

Generar orden de
compra/servicio
Gestionar aprobación
de orden de
compra/servicio
Enviar orden de compra
Validar condiciones de
servicio

mercaderia
Administración
de Kardex

L.6.2) Elaborar orden de compra/servicio
L.6.3) Revisar orden de compra/servicio
L.6.4) Aprobar orden de compra/servicio
L.6.5) Modificar detalle de orden de compra/servicio
L.6.12) Elaborar orden de entrada
L.6.9.2) Validar condiciones de servicio
L.6.9.3) Aprobar condiciones

Tabla 307: Funciones de Negocio y Casos de Uso del Proceso de Logística
Elaboración propia
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Proceso de Operaciones

Operaciones

PR-OPE-2.1

FN-OPE-2.1.1 Enviar
solicitudes de servicio
de obra

FN-OPE-2.1.2 Recibir
solicitud de servicio de
obra

FN-OPE-2.1.3 Generar
boceto de contrato de
obra

FN-OPE-2.1.4 Generar
contrato de obra

FN-OPE-2.1.5
Administrar
información de
servicio

FN-OPE-2.1.6 Revisar
solicitud de
mantenimiento

FN-OPE-2.1.7 Generar
encuesta de servicio

Ilustración 133: Descomposición funcional del Proceso de Operaciones
Elaboración propia
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Código
OPE
PR-OPE-2.1

Función
Operaciones
Obra

FN-OPE-2.1.1

Enviar solicitudes de
servicio de obra

Recibir solicitudes de
servicio de obra

FN-OPE-2.1.3

Generar boceto de
contrato de obra
Generar contrato de
obra

FN-OPE-2.1.5

Administrar
información de
servicio

FN-OPE-2.1.6

FN-OPE-2.1.7

PROYECTO

Actividades

FN-OPE-2.1.2

FN-OPE-2.1.4

DEL

Revisar solicitud de
mantenimiento

Generar encuesta de
servicio

# Caso de Uso

O.2.3) Consultar requerimientos del servicio
O.2.4) Enviar consultas
O.2.5) Enviar solicitud de maquinarias
O.2.6) Enviar solicitud de personal
O.2.7) Recibir respuesta sobre solicitud de
maquinarias
O.2.8) Recibir respuesta sobre solicitud de personal
O.2.9) Consolidar respuestas
O.2.10) Revisar detalle de respuestas
O.3.2) Elaborar boceto de contrato de servicio de
obra
O.3.3) Enviar boceto de contrato
O.3.6) Elaborar contrato de servicio de obra
O.3.7) Enviar contrato final
O.4.7.4) Revisar detalle de información
O.4.7.5) Verificar estado de maquinarias
O.4.7.6) Completar detalle de maquinarias
O.4.7.7) Verificar estado de obra
O.4.7.8) Generar informe parcial
O.4.7.9) Generar informe final
O.4.12.3) Revisar detalle de solicitud
O.4.10.2) Elaborar encuesta
O.4.10.3) Enviar encuesta
O.4.10.4) Recibir encuesta completada
O.4.10.5) Revisar encuesta
O.4.10.6) Adecuar resultados a los indicadores
O.4.10.7) Archivar encuestas

CU-OPE 1

Gestión de
requerimientos de
servicio

CU-OPE 2

Gestión de contrato de
obra

CU-OPE 3

Gestión de informes de
estado

CU-OPE 4

Gestión de encuestas

Tabla 308: Funciones de Negocio y Casos de Uso del Proceso de Operaciones
Elaboración propia

P á g i n a

5 5 6

Caso de Uso

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA


DEL

PROYECTO

Proceso de Recursos Humanos
Recursos Humanos

PR-RHU-3.1
Administración de
Personal

PR-RHU-3.2 Selección
de Personal

FN-RHU-3.1.1 Preparar
requerimiento de
personal

FN-RHU-3.1.2
Gestionar
requerimiento de
personal

FN-RHU-3.2.1
Gestionar
requerimiento de
nuevo personal

FN-RHU.3.2.2 Gestionar
lista de postulantes

FN-RHU-3.1.3
Gestionar
requerimiento de cese
de personal

FN-RHU-3.1.4 Generar
requerimiento de
nuevo personal

FN-RHU-3.2.3 Planificar
entrevistas

FN-RHU-3.2.4
Administrar
evaluaciones

FN-RHU-3.1.5 Solicitar
asignación de
beneficios

FN-RHU-3.1.6 Revisar
requerimiento de
vacaciones

FN-RHU-3.2.5
Gestionar alta de
postulantes aprobados

FN-RHU-3.1.7
Coordinar fecha
disponible

FN-RHU-3.1.8 Registrar
cambio de fecha de
vacaciones

FN-RHU-3.1.9 Registrar
fecha de vacaciones

PR-RHU-3.3 Beneficios
de Personal

PR-RHU-3.4 Altas y
bajas de Personal

FN-RHU-3.3.1 Revisar
solicitud de asignación
de beneficios

FN-RHU-3.3.2 Generar
formulario de apertura
de cuenta de ahorros

FN-RHU-3.4.1 Revisar
requerimiento de cese
de personal

FN-RHU-3.4.2 Registrar
cese de personal

FN-RHU-3.3.3 Registrar
afiliación de SCTR

FN-RHU-3.3.4 Registrar
seguro social

FN-RHU.3.4.3 Registrar
alta de personal

FN-RHU-3.4.4 Revisar
solicitud de alta de
personal

FN-RHU-3.4.5 Registrar
información de alta de
personal

Ilustración 134: Descomposición funcional del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia

P á g i n a

5 5 7

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

Código
RHU
PR-RHU-3.1
FN-RHU-3.1.1

FN-RHU-3.1.2

FN-RHU-3.1.3
FN-RHU-3.1.4
FN-RHU-3.1.5
FN-RHU-3.1.6
FN-RHU-3.1.7
FN-RHU-3.1.8
FN-RHU-3.1.9
PR-RHU-3.2
FN-RHU-3.2.1

DEL

PROYECTO

Función
Actividades
# Caso de Uso Caso de Uso
Recursos Humanos
Administración de personal
AS.2) Preparar requerimiento de personal
Preparar requerimiento de
AS.3) Enviar requerimiento
personal
AS.4) Recibir notificación
R.2.2) Recibir requerimiento
R.2.3) Revisar requerimiento de personal
Gestionar requerimiento de
R.2.4) Verificar si la estructura es correcta
personal
R.2.5) Notificar atención del requerimiento de personal
R.2.7) Notificar rechazo del requerimiento de personal
Gestión de
R.3.2) Verificar tipo de requerimiento
CU-RHU 1
requerimiento de
Gestionar requerimiento de
R.3.3) Derivar requerimiento
personal
cese de personal
R.3.4) Enviar requerimiento de cese de personal
Generar requerimiento de
R.3.5) Verificar si existe personal disponible
nuevo personal
R.3.6) Enviar requerimiento de nuevo personal
Solicitar asignación de
R.3.8) Solicitar asignación de beneficios
beneficios
Revisar requerimiento de
R.11.2) Revisar requerimiento de solicitud de
vacaciones
vacaciones
R.11.5) Consultar cronograma de vacaciones
Coordinar fecha disponible
R.11.6) Verificar si fecha solicitada se encuentra
disponible
Gestión de
Registrar cambio de fecha de R.11.7) Elaborar solicitud sobre cambio de fecha de
CU-RHU 2
vacaciones
vacaciones
vacaciones
Registrar fecha de
R.11.11) Asignar fecha de vacaciones
vacaciones
Selección de personal
R.8.2) Revisar requerimiento de nuevo personal
Gestionar requerimiento de
Registro de
R.8.3) Realizar detalle del puesto
CU-RHU 3
nuevo personal
nuevo personal
R.8.4) Realizar convocatoria

P á g i n a

5 5 8

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

FN-RHU-3.2.2

Gestionar lista de
postulantes

R.8.9) Seleccionar postulantes adecuados
R.8.10) Elaborar lista de postulantes

CU-RHU 4

FN-RHU-3.2.3

Planificar entrevistas

R.9.2) Programar entrevistas

CU-RHU 5

Administrar evaluaciones

R.9.6.5) Registrar resultado de evaluación médica
R.9.6.7) Registrar resultado de evaluacion psicológica
R.9.6.9) Completar ficha de evaluación
R.9.6.10) Determinar aprobación de postulante

FN-RHU-3.2.4

FN-RHU-3.4.2

Gestionar alta de postulantes
aprobados
Beneficios de personal
Revisar solicitud de
asignación de beneficios
Generar formulario de
apertura de cuenta de
ahorros
Registrar afiliación de SCTR
Registrar seguro social
Altas y bajas de personal
Revisar requerimiento de
cese de personal
Registrar cese de personal

FN-RHU-3.4.3

Registrar alta de personal

R.10.10) Registrar información en el T-Registro

FN-RHU-3.4.4

Revisar solicitud de alta de
personal

R.10.2) Revisar solicitud de altas

FN-RHU-3.4.5

Registrar información de alta
R.10.11) Solicitar asignación de beneficios
de personal

FN-RHU-3.2.5
PR-RHU-3.3
FN-RHU-3.3.1
FN-RHU-3.3.2
FN-RHU-3.3.3
FN-RHU-3.3.4
PR-RHU-3.4
FN-RHU-3.4.1

CU-RHU 6

Gestion de
postulantes
Programacion de
entrevistas

Gestión de
evaluaciones

R.9.8) Solicitar alta de postulantes aprobados

R.6.2) Revisar solicitud de asignación de beneficios

CU-RHU 7

R.6.5.14) Registrar cuenta de ahorros
R.6.5.15) Registrar cuenta CTS

CU-RHU 8

R.6.6.7) Registrar afiliación de SCTR
R.6.6.13) Registrar afiliación de seguro social

CU-RHU 9

R.4.2) Revisar requerimiento de cese de personal

CU-RHU 10

R.4.12) Registrar información en el T-Registro
CU-RHU 11

CU-RHU 12
CU-RHU 7

Tabla 309: Funciones de Negocio y Casos de Uso del Proceso de Recrusos Humanos
Elaboración propia
P á g i n a

5 5 9

Administración
de beneficios
Registro de
cuentas
bancarias
Registro de
seguros
Registro de cese
de personal
Registro de
movimientos de
personal
Administracion
de altas de
personal
Administración
de beneficios

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA


DEL

PROYECTO

Proceso de Contabilidad

Contabilidad

PR-CON-4.1 Cuentas
contables

PR-CON-4.2 Activos
fijos, conciliaciones y
cierre contable

FN-CON-4.1.1
Consolidar registro
de clientes

FN-CON-4.1.2 Revisar
cuentas por cobrar

FN-CON-4.2.1
Importar información
del Kárdex

FN-CON-4.2.2
Generar libro de
activos fijos

FN-CON-4.1.3
Registrar
comprobantes de
cobro

FN-CON-4.1.4
Administrar cuenta
de ingresos

FN-CON-4.2.3
Importar
movimientos

FN-CON-4.2.4
Registrar
movimientos en libro
auxiliar

FN-CON-4.1.5
Consolidar registro
de proveedores

FN-CON-4.1.6 Revisar
cuentas por pagar

FN-CON-4.2.5
Gestionar estado de
cuenta

FN-CON-4.2.6
Administrar estado
de cuenta bancaria

FN-CON-4.1.7
Registrar
comprobantes de
pago

FN-CON-4.1.8
Administrar cuenta
de gastos

FN-CON-4.2.7
Administrar ajustes

FN-CON-4.2.8
Regularizar cuentas

FN-CON-4.2.9
Ejecutar cierre
contable

FN-CON-4.2.10
Gestionar resultados
de cierre contable

FN-CON-4.2.11
Administrar
información de
presupuesto

Ilustración 135: Descomposición funcional del Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

P á g i n a

5 6 0

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA
Código
CON
PR-CON-4.1
FN-CON-4.1.1
FN-CON-4.1.2
FN-CON-4.1.3
FN-CON-4.1.4
FN-CON-4.1.5
FN-CON-4.1.6
FN-CON-4.1.7
FN-CON-4.1.8
PR-CON-4.2
FN-CON-4.2.1

FN-CON-4.2.2

Función
Contabilidad
Cuentas contables

DEL

PROYECTO

Actividades

# Caso de Uso

C.5.3) Determinar si existen clientes nuevos
Consolidar registro de
C.5.4) Registrar nuevos clientes
clientes
C.5.5) Consolidar registro
Revisar cuentas por
C.5.2) Revisar consolidado de las cuentas por cobrar
cobrar
Registrar
C.5.14) Registrar los comprobantes de pago de las
comprobantes de
facturas
cobro
Administrar cuenta de
C.5.15) Actualizar cuenta de ingresos
ingresos
C.4.3) Determinar si existen proveedores nuevos
Consolidar registro de
C.4.4) Registrar nuevos proveedores
proveedores
C.4.5) Consolidar registro
Revisar cuentas por
C.4.2) Revisar consolidado de las cuentas por pagar
pagar
Registrar
C.4.14) Registrar los comprobantes de pago de las
comprobantes de
facturas
pago
Administrar cuenta de
C.4.15) Actualizar cuenta de gastos
gastos
Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
C.3.2) Importar información del Kárdex
Importar información C.3.3) Realizar revisiones
del Kárdex
C.3.4) Revisar entradas
C.3.5) Revisar salidas
C.3.7) Fijar valores contables
Generar libro de
C.3.8) Fijar depreciación para activos fijos
activos fijos
C.3.9) Acoplar valores netos
C.3.10) Registrar valores netos

P á g i n a

5 6 1

Caso de Uso

CU-CON 1

Registro de
clientes

CU-CON 2

Administración
de cuenta de
ingresos

CU-CON 3

Registro de
proveedores

CU-CON 4

Administración
de cuenta de
gastos

CU-CON 5

Administración
de activos fijos

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA
FN-CON-4.2.3
FN-CON-4.2.4
FN-CON-4.2.5

FN-CON-4.2.6

FN-CON-4.2.7

FN-CON-4.2.8
FN-CON-4.2.9

FN-CON-4.2.10

FN-CON-4.2.11

DEL

PROYECTO

Importar movimientos C.6.2) Importar información sobre movimientos
Registrar
movimientos en libro C.6.3) Registrar movimientos en libro auxiliar
auxiliar
Gestionar estado de
C.6.4) Generar estado de cuenta
cuenta
C.6.7) Verificar movimientos
Administrar estado de C.6.8) Revisar movimientos
cuenta bancaria
C.6.9) Ajustar movimientos
C.6.10) Cerrar libro auxiliar
C.9.2) Confirmar realización de ajustes y
conciliaciones
Administrar ajustes
C.9.3) Verificar estado de los ajustes y conciliaciones
C.9.4) Anular cierre contable
C.9.5) Regularizar las cuentas de gastos e ingresos
Regularizar cuentas
C.9.6) Regularizar las cuentas del patrimonio neto
Ejecutar cierre
C.9.7) Ejecutar cierre contable
contable
C.9.8) Emitir reporte de Estados Financieros
C.9.9) Verificar resultados del reporte de estado de
Gestionar resultados
cuentas
de cierre contable
C.9.10) Corregir errores en los registros de los
movimientos
Administrar
C.9.11) Verificar si es fin de periodo anual
información de
C.9.12) Cancelar cuentas actuales
presupuesto
C.9.14) Enviar para presupuesto

CU-CON 6

Administración
de
conciliaciones

CU-CON 7

Gestión de
cierre contable

CU-CON 8

Administración
de información
de presupuesto

Tabla 310: Funciones de Negocio y Casos de Uso del Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

P á g i n a

5 6 2

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA


PROYECTO

DEL

Proceso de Finanzas
Finanzas

PR-FIN-5.1 Planillas

PR-FIN-5.2 Cobros

FN-FIN-5.1.1 Gestionar
planillas a pagar

FN-FIN-5.1.2 Verificar
información de AFP

FN-FIN-5.2.1
Consolidar información
de cuentas por cobrar

FN-FIN-5.2.2 Registrar
programación de
cobros

FN-FIN-5.1.3 Gestionar
archivos AFP.NET

FN-FIN-5.1.4 Elaborar
planillas de pagos AFP

FN-FIN-5.2.3 Gestionar
programación de
cobros

FN-FIN-5.2.4 Gestionar
montos a cobrar

FN-FIN-5.1.5
Administrar
remuneración de
personal

FN-FIN-5.1.6 Evaluar
remuneraciones

FN-FIN-5.1.7 Generar
planilla de vacaciones

FN-FIN-5.1.8 Solicitar
datos a SUNAT

FN-FIN-5.1.9 Gestionar
información de sueldos

FN-FIN-5.1.10 Registrar
planilla de pago de
sueldos

FN-FIN-5.1.11
Gestionar información
de CTS

FN-FIN-5.1.12 Registrar
planilla de CTS

PR-FIN-5.3 Pagos y
Presupuesto

FN-FIN-5.3.1
Consolidar información
de cuentas por pagar

FN-FIN-5.3.2 Realizar
gestión de plantillas

FN-FIN-5.3.3 Evaluar
información del
presupuesto

FIN-FIN-5.3.4
Consolidar
presupuesto

Ilustración 136: Descomposición funcional del Proceso de Finanzas
Elaboración propia

P á g i n a

5 6 3

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA
Código
FIN
PR-FIN-5.1
FN-FIN-5.1.1

FN-FIN-5.1.2

FN-FIN-5.1.3
FN-FIN-5.1.4
FN-FIN-5.1.5

FN-FIN-5.1.6
FN-FIN-5.1.7
FN-FIN-5.1.8
FN-FIN-5.1.9
FN-FIN-5.1.10
FN-FIN-5.1.11

Función
Finanzas
Planillas
Gestionar planillas a
pagar

DEL

PROYECTO

Actividades

# Caso de Uso

F.3.9) Consolidar planillas a pagar

F.3.3.2) Ejecutar verificaciones
F.3.3.3) Verificar porcentajes AFP
Verificar información de
F.3.3.4) Verificar montos AFP
AFP
F.3.3.5) Consolidar verificaciones
F.3.3.6) Procesar información
Gestionar archivos
F.3.3.7) Generar archivos AFP.NET
AFP.NET
F.3.3.8) Enviar archivos AFP.NET
Elaborar planillas de
F.3.3.9) Recibir información
pagos AFP
F.3.3.10) Preparar planillas de pagos AFP
Administrar
F.3.5.3) Determinar personal con vacaciones
remuneración de
F.3.5.4) Verificar remuneración de personal con
personal
vacaciones
F.3.5.5) Comprobar datos del personal
Evaluar
F.3.5.6) Realizar ajustes de remuneraciones
remuneraciones
F.3.5.7) Consolidar acciones
Generar planilla de
F.3.5.8) Preparar planilla de vacaciones
vacaciones
Solicitar datos a
F.3.6.5) Obtener datos del T-Registro
SUNAT
F.3.6.6) Confirmar datos de conceptos variables
Gestionar información
F.3.6.7) Aplicar conceptos variables
de sueldos
F.3.6.8) Preparar planilla de sueldos
Registrar planilla de
F.3.6.9) Registrar información en el T-PLAME
pago de sueldos
F.3.7.2) Verificar existencia de cuentas de CTS
Gestionar información
F.3.7.3) Verificar conceptos
de CTS
F.3.7.4) Realizar pre-cálculos

P á g i n a

5 6 4

Caso de Uso

CU-FIN 1

Administración de
planillas

CU-FIN 2

Gestión de planilla
AFP

CU-FIN 3

Gestión de planilla
de vacaciones

CU-FIN 4

Gestión de planilla
de sueldos

CU-FIN 5

Gestión de planilla
CTS

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

F.3.7.5) Revisar si existen inconsistencias
F.3.7.6) Corregir inconsistencias
F.3.7.7) Procesar cálculo final
FN-FIN-5.1.12
PR-FIN-5.2
FN-FIN-5.2.1
FN-FIN-5.2.2
FN-FIN-5.2.3

FN-FIN-5.2.4

PR-FIN-5.3
FN-FIN-5.3.1

FN-FIN-5.3.2

FN-FIN-5.3.3

Registrar planilla de
CTS
Cobros
Consolidar información
de cuentas por cobrar
Registrar programación
de cobros
Gestionar
programación de
cobros

Gestionar montos a
cobrar

F.3.7.8) Preparar planilla de CTS
F.2.10) Consolidar información de las cuentas por
cobrar
F.2.3.2) Elaborar programación de cobros
F.2.3.3) Solicitar aprobación de la programación
F.2.3.4) Revisar programación
F.2.3.5) Aprobar programación
F.2.3.6) Realizar ajustes en la programación
F.2.4.2) Verificar tipo de cobro
F.2.4.3) Verificar si el cobro que se está efectuando es
el último
F.2.4.4) Calcular monto pendiente de cancelar
F.2.4.5) Registrar monto pendiente de cancelar
F.2.4.6) Consolidar alternativas
F.2.4.7) Calcular monto a cobrar
F.2.4.8) Solicitar emisión de factura por monto a cobrar

Pagos y Presupuesto
Consolidar información
F.4.8) Consolidar información de las cuentas por pagar
de cuentas por pagar
F.4.5.4) Validar información completa
F.4.5.5) Determinar comprobantes que si cuenten con
Realizar gestión de
facturas
planillas
F.4.5.6) Ajustar monto según lo validado
F.4.5.7) Calcular monto total a reponer
F.6.2) Recibir solicitud
Evaluar información del
F.6.3) Establecer periodo
presupuesto
F.6.4) Evaluar reporte de Estados Financieros
P á g i n a

5 6 5

CU-FIN 6

Consolidación de
cuentas por cobrar

CU-FIN 7

Gestión de cobros

CU-FIN 8

Consolidación de
cuentas por pagar

CU-FIN 9

Gestión de pagos

CU-FIN 10

Gestión de
presupuesto

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

FN-FIN-5.3.4

Consolidar
presupuesto

DEL

PROYECTO

F.6.5) Evaluar costos indirectos
F.6.6) Elaborar presupuesto
F.6.7) Enviar para aprobación
F.6.10) Certificar presupuesto
F.6.11) Archivar presupuesto
Tabla 311: Funciones de Negocio y Casos de Uso del Proceso de Finanzas
Elaboración propia

P á g i n a

5 6 6

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

4.1.1.8.

DEL

PROYECTO

Modelo de Dominio

Descripción:
El modelo de dominio es un artefacto que representa las principales entidades de negocio con su
relación con la empresa, entendiéndose por entidad por todo ente que puede tener diferentes estados.
Este modelo debe ser tomado como punto de partida para el diseño del sistema a diseñar.
Propósito:
El propósito de este artefacto es conocer las entidades (lugares, cosas o conceptos) con los cuales
cuentan todos los macro-procesos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.

Ilustración 137: Stakeholders Empresariales relacionado con Zachman
Elaboración propia

Alcance:
El modelo de dominio sirve como base para obtener un diagrama de clases. Por lo tanto es importante
conocer las entidades que interactúan entre sí.

P á g i n a

5 6 7

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Modelo de Dominio del Proceso de Logística:

Ilustración 138: Modelo de Dominio del Proceso de Logística
Elaboración propia

P á g i n a

5 6 8

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
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DEL

PROYECTO

Modelo de Dominio del Proceso de Operaciones:

Ilustración 139: Modelo de Dominio del Proceso de Operaciones
Elaboración propia

Modelo de Dominio del Proceso de Recursos Humanos:

Ilustración 140: Modelo de Dominio del Proceso de de Recursos Humanos
Elaboración propia

P á g i n a

5 6 9

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Modelo de Dominio del Proceso de Contabilidad:

Ilustración 141: Modelo de Dominio del Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

Modelo de Dominio del Proceso de Finanzas:

Ilustración 142: Modelo de Dominio del Proceso de Finanzas
Elaboración propia

P á g i n a

5 7 0
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DEL

PROYECTO

Descripción de Entidades:

1

#

Entidades
Activos fijos

2

AFP NET

3
4
5
6
7
8

Alta de personal
Antecedentes policiales
Beneficios
Caja chica
Carnet de sanidad
Cese de personal

9

Cliente

10

Cobros

11

Comprobantes

12

Conceptos CTS

13

Conciliaciones

14

Concurso de precios

15

Consolidado de
cuentas por cobrar

16

Consolidado de
cuentas por pagar

17

Contrato de obra

18

Contrato de trabajador

20
21
22
23

Cronograma de
vacaciones
Cuenta de gastos
Cuenta de ingresos
Cuentas bancarias
Cuentas de activos fijos

24

Currículum Vitae

25

Depósitos

19

Descripción
Representa todo producto y maquinaria que posee la empresa
Portal que permite preparar las planillas de todas las AFP de las personas
de la empresa
Representa que el trabajador acaba de iniciar a trabajar para la empresa
Documento que certifica los delitos y/o faltas, si es que existiese
Representa todos beneficios que goza todo trabajador de la empresa
Disponibilidad de dinero por cada área
Documento que certifica el estado de salud de una persona
Representa que el trabajador ha terminado su contrato con la empresa
Representa a la entidad que contacta con la empresa para solicitar sus
servicios
Representa todas las acciones que generen ingresos de dinero a la
empresa
Documento que sirve como evidencia para poder sustentar un gasto
administrativo, una compra o una venta. Pueden ser boletas de pago o
facturas emitidas por la misma empresa
Conceptos a tomar en cuenta para aplicar el monto correspondiente a la
compensación por tiempo de servicio (CTS)
Documentos claros y muy precisos para el uso de una entidad bancaria,
para llevar un control del estado de cuenta de la empresa
Evento que se realiza para poder seleccionar al o a los proveedores
indicados
Archivo que consolida todas las cuentas por cobrar. Esto incluye
información sobre los clientes, sus deudas y los próximos cobros
Archivo que consolida todas las cuentas por pagar. Esto incluye
información sobre los proveedores, montos por cancelar, los abonos
realizados (sueldos, vacaciones, CTS), etc.
Documento válido que certifica el uso de maquinaria pesada y de
personal de la empresa en una obra especifica
Documento válido que certifica al trabajador como parte de la empresa,
otorgando los beneficios que le corresponde
Programación en donde figuran las vacaciones proyectadas para el
siguiente año. Puede sufrir modificaciones
Representa a la cuenta de gastos que posee la empresa
Representa a la cuenta de ingresos que posee la empresa
Representa a las cuentas bancarias que posee la empresa
Representa a la cuenta de activos fijos que posee la empresa
Documento en donde un postulante representa su experiencia,
conocimientos y habilidades. Sirve como documento indispensable para la
selección de personal
Representa a los depósitos que realiza la empresa para el pago de
planillas
P á g i n a

5 7 1

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA
#

26

Entidades
Depreciación de
activos fijos

27

Encuesta

28
30

Entrevistas
Estado de cuenta
bancaria
Estados financieros

31

Facturas

32

Ficha de evaluación

33

Guía de remisión

34

39

Identificación
Información diaria de
maquinarias
Información diaria de
personal
Informe de avance de
proyecto
Informe de fin de
proyecto
Kardex

40

Licencia de conducir

41
42

Lista de postulantes
Lista de productos
Mantenimiento de
maquinaria

29

35
36
37
38

43
44

Maquinaria pesada

45

Mercadería

46

Movimientos

47

Orden de compra

48
49
50
51

Orden de entrada
Orden de salida
Patrimonio neto
Planillas

52

Postulantes
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Descripción
Representa a la depreciación de cada uno de los activos fijos que posee
la empresa
Representa a la encuesta que realiza la empresa al cliente para poder
elaborar tarjetas de contacto
Representa a las entrevistas que realiza la empresa a los postulantes
Representa al estado de las cuentas bancarias que posee la empresa
Representa a los estados financieros que posee la empresa
Representa a las facturas tanto por cobrar como por pagar que posee la
empresa
Representa a la cuenta de gastos que posee la empresa
Documento en el cual figura la lista y cantidad de mercadería que será
entregada por un proveedor al momento de la compra
Identificador de un trabajador
Representa a la información diaria de las maquinarias que se le solicita al
jefe de obra durante el servicio
Representa a la información diaria del personal que se le solicita al jefe de
obra durante el servicio
Representa a la información del avance real del proyecto que se le solicita
al jefe de obra durante el servicio
Representa a la información del fin del proyecto que se le solicita al jefe
de obra durante el servicio
Archivo que maneja las entradas y salidas de almacén
Documento que permite a una persona transportarse por un vehículo
propio o de la empresa
Lista de posibles candidatos para un vacante
Lista de productos a cotizar por los proveedores
Representa a las acciones de mantenimiento a las maquinarias durante el
servicio
Representa a la información de la maquinaria pesada que posee la
empresa
Representa a la información de la mercadería que posee la empresa
Representa a los movimientos que se ven en el estado de cuenta bancaria
que posee la empresa
Documento donde figura la necesita de adquirir un producto o servicio por
parte de un proveedor
Documento que señala la mercadería que está ingresando al almacén
Documento que señala la mercadería que está saliendo del almacén
Representa al patrimonio neto que posee la empresa
Representa a las planillas de los trabajadores que posee la empresa
Representa a la información de los postulantes que llegan a buscar
trabajo a la empresa
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Entidades

53

Presupuesto

54

Programación de
cobros

55

Proveedor

56
57
58
59
60
61
62
63
64
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Descripción
Representa a la información del presupuesto que evalúa y genera la
empresa
Programación en donde figuran los cobros pendientes. Puede sufrir
modificaciones
Representa a la información de los proveedores con los que trabaja la
empresa

Registro de cobros
pendientes
Relación de
maquinarias
Relación de personal
Requerimiento de cese
de personal
Requerimiento de
compra
Requerimiento de alta
de personal
Requerimiento de
personal
Requerimiento de
solicitud de vacaciones
Requerimiento del
cliente

65

Requerimiento logístico

66

Seguros

67

Solicitud de personal

68

Sueldos

69

T-Plame

70

Trabajador

71

T-Registro

72

Vacaciones

73
74

Vacante
Valores neto

Archivo donde figura los clientes que aun adeudan con la empresa
Lista de maquinarias asignadas a una obra
Lista de personas asignadas a una obra
Representa a la información del requerimiento del cese de las labores de
un trabajador de la empresa
Representa a la información del requerimiento de compra que desea
realizar la empresa
Representa a la información del requerimiento del alta de las labores de
un trabajador de la empresa
Representa a la información del requerimiento de nuevo personal para la
empresa
Representa a la información del requerimiento de la solicitud de
vacaciones para un trabajador de la empresa
Representa a la información del requerimiento del cliente que recepciona
la empresa para gestionar el servicio a brindar
Representa a la información del requerimiento logístico que solicita algún
área de la empresa
Representa a la información de los seguros que se le van a brindar a los
trabajadores de la empresa como beneficios
Representa a la información de la solicitud del personal que envíe un área
a la empresa
Representa a la información de los sueldos que se le ofrecen a los
trabajadores de la empresa
Representa a la información de la Planilla Mensual de Pagos (PLAME),
que comprende información mensual de los ingresos inscritos en el
Registro de Información Laboral (T-REGISTRO)
Representa a la información de todo trabajador de la empresa
Representa a la información del Registro de Información Laboral de los
trabajadores de la empresa. Comprende información laboral, de seguridad
social y otros datos sobre el tipo de ingresos de los sujetos registrados
Representa a la información de las vacaciones tomadas por los
trabajadores de la empresa
Puesto abierto en la empresa
Representa a la información de los valores netos que posee la empresa

Tabla 312: Entidades de la empresa TRANSLUMASA S.AC.
Elaboración propia
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Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM)

Descripción:
La Matriz de Asignación de Responsabilidades o RAM por sus siglas en inglés, muestra la relación
entre los procesos que tiene la empresa TRANSLUMASA de segundo nivel de los macro-procesos de
Logística, Operaciones, Recursos Humanos y Finanzas con el resto de áreas funcionales de la misma,
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.

Propósito:
El propósito de este documento es identificar la relación de cada proceso de segundo nivel de los
macro-procesos de Logística, Operaciones, Recursos Humanos y Finanzas respecto del área que
modifica, recibe o envía información necesaria para la correcta ejecución del proceso.
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Ilustración 143: RAM relacionada con Zachman
Elaboración propia

Alcance:
El alcance de este documento abarca el análisis de cada proceso de segundo nivel de los macroprocesos de Logística, Operaciones, Recursos Humanos, Contabilidad y Finanzas para determinar con
qué área funcional se involucra y en qué medida. A partir de dicho análisis, se procede a elaborar la
RAM.

Matriz de Asignación de Responsabilidades:
A continuación se mostrará la RAM para cada macro-proceso de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
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R
R
RAM
-

Procesar compras
y servicios

RAM
RAM
-

Gestionar órdenes

Área solicitante
Departamento de Operaciones
Compras
Almacén
Tesorería
Departamento de Contabilidad

Gestionar compras

Área funcional

Preparar
requerimiento
logístico
Atender
requerimiento
logístico

Logística
Proceso de segundo nivel

RAM
A
RAM
-

A
R
A
RAM
R

A
R
R
-

Tabla 313: RAM del proceso de Logística
Elaboración propia

Ejecutar
servicio de
obra

Departamento de Operaciones
Almacén
Administración de Personal
Departamento de Logística

Elaborar
contrato

Área funcional

Definir servicio
de obra

Operaciones
Proceso de segundo nivel

RAM
RAM
RAM

RAM
-

RAM
A
A
-

Tabla 314: RAM del proceso de Operaciones
Elaboración propia
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Gestionar beneficios

Entregar personal

Registrar cese de
personal

Realizar reclutamiento
de personal

Seleccionar personal

Registrar alta de
personal

Gestionar vacaciones

Área solicitante
Departamento de Operaciones
Planillas
Selección
Bienestar Social
Administración de Personal

Administrar personal

Área funcional

Preparar requerimiento
de personal

Recursos Humanos
Proceso de segundo nivel

RAM
RAM

R
R
RAM

RA

R
A
RAM

RAM

RAM
A

RAM
R

A
R
RAM

R
RAM

Tabla 315: RAM del proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia

Registrar cuentas
por cobrar

Realizar
conciliaciones

Realizar cierre
contable

Cobranzas
Tesorería
Presupuesto
Departamento de Logística
Departamento de Contabilidad

Registrar cuentas
por pagar

Área funcional

Realizar control de
activos fijos

Contabilidad
Proceso de segundo nivel

A
RAM

RAM
RAM

RAM
RAM

RAM

R
RAM

Tabla 316: RAM del proceso de Contabilidad
Elaboración propia
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Gestionar
tesorería

Gestionar
presupuesto

Almacén
Departamento de Contabilidad
Departamento de Recursos Humanos
Compras
Cobranzas
Planillas
Tesorería
Presupuesto

Gestionar
planillas

Área funcional

Gestionar
cobranzas

Finanzas
Proceso de segundo nivel

RAM
RAM
R
-

RAM
A
A
RAM
R
-

A
RAM
RAM
A
RAM
R

RAM
A
RAM

Tabla 317: RAM del proceso de Finanzas
Elaboración propia

4.1.1.10. Reglas de Negocio
Descripción:
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:
a) Inferencias: Hechos que implican otros hechos.
b) Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas.



Restricciones
Restringen la estructura o comportamiento de los recursos, procesos, etc., y pueden ser:
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a) Estructurales: Se basa en la relación entre elementos (recursos, procesos, etc.).
b) Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de procesos y métodos.
c) Estímulos: Son eventos que causan reacciones.


Existencia
Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio.

A continuación se presentarán las reglas de negocio de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.

Propósito:
El propósito de este artefacto es mencionar todas las reglas de negocio que rigen en la empresa
TRANSLUMASA S.A.C.

Ilustración 144: Reglas de Negocio relacionadas con Zachman
Elaboración propia

Alcance:
Las reglas de negocio es conocer las reglas que guían el día a día laboral de la organización.
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Reglas de Negocio:
En los datos siguientes, se podrá notar que cada regla de negocio tiene un código único de
identificación, el nombre de la entidad con la que se relaciona, la descripción de la regla de negocio y el
tipo de regla, cuya explicación ya se dio anteriormente.
Código
RGN-LO-01

Entidad
Requerimiento
Logístico

RGN-LO-02

Orden de Salida

RGN-LO-03

Requerimiento
Logístico
Requerimiento de
compra

RGN-LO-04

Guía de remisión

RGN-LO-05

Orden de Compra
Proveedor

RGN-LO-06

Orden de Compra
Proveedor

RGN-LO-07

Orden de Entrada

RGN-LO-08

Orden de Entrada
Orden de Salida
Mercadería
Kárdex

RGN-RH-01

Requerimiento de
Personal

RGN-RH-02

Contrato de
Personal

Descripción
Toda solicitud respecto a algún producto o material,
debe ser mediante un requerimiento logístico
Si algún producto o material, será retirado de almacén,
se debe elaborar una orden de salida, para tener un
control de las salidas de almacén

Tipo
Restricción
operacional
Restricción
operacional/
Existencia

Toda compra de algún producto o material que se
solicita, se debe realizar mediante un requerimiento de
compra

Restricción
operacional

La guía de remisión debe ser entregada por el
proveedor al momento de entregar la mercadería, así
como la información debe contener parte o ser la
misma que figura en la orden de compra
Los criterios de concurso de precios entre distintos
proveedores se deben definir teniendo en cuenta
estos puntos: Cantidad de proveedores del concurso,
tiempo máximo para realizar el concurso, plazo
máximo para la entrega de los productos, etc.
Después de coordinar con el proveedor los detalles de
la compra, se debe formalizar los acuerdos en una
orden de compra
Si algún producto o material, ingresará al almacén, se
debe elaborar una orden de entrada, para tener un
control de la entrada hacia almacén
La actualización del Kárdex se realizar después de
cada movimiento en el almacén, sea de entrada o de
salida. Esta información será enviada a Contabilidad
para poder controlar los activos fijos y su depreciación
Cualquier solicitud que tenga relación al personal,
debe ser solicitado utilizando el formato de
requerimiento de personal. En este documento se
especifica el tipo de requerimiento que es
Se debe elaborar el contrato con un tiempo
determinado según sea el caso. Si es un colaborador
que pertenece al área operativa, entonces se elabora
un contrato solo por el periodo del proyecto u obra. En
la otra mano, si es un colaborador que ingresa a
P á g i n a
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operacional

Derivación
Inferencia

Derivación
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Restricción
operacional/
Existencia
Derivación
Inferencia /
Restricción
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Derivación
Inferencia
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RGN-RH-03

Trabajador

RGN-RH-04

T-Registro

RGN-RH-05

Requerimiento de
Alta de Personal

RGN-RH-06

Currículum Vitae

RGN-RH-07

Trabajador
Cuenta Bancarias
Seguros

RGN-RH-08

Trabajador
Licencia de
Conducir

RGN-RH-09

Cuenta Bancarias

RGN-RH-10

Cuenta Bancarias

RGN-RH-11

Seguros

RGN-RH-12

Seguros

RGN-RH-13

Requerimiento de
Cese de Personal
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cualquier otra área usuaria, su periodo de contrato
oscila entre 6 meses y 1 año, con opción a renovación
Se debe contar con 2 constancias firmadas por el
colaborador. Una se queda en la empresa dentro del
file personal y la otra constancia debe quedarse con el
mismo colaborador
El departamento de recursos humanos debe registrar
las altas y bajas del personal de manera diaria en el TRegistro, con el fin de tener todos los datos de todos
los trabajadores de la empresa
Las solicitudes de requerimiento de nuevo personal
deben indicar la cantidad de personas solicitadas, el
puesto de la vacante, las características propias del
puesto, y demás datos relevantes para el
reclutamiento
Realizar una convocatoria de forma abierta para poder
captar la mayor cantidad de CV’s posibles, y de esa
forma evaluar a los postulantes más apto y que
cumplan con ciertos requisitos de la empresa
La solicitud de asignación de beneficios corresponde a
solicitar que el colaborador tenga presente los seguros
(social y SCTR) así como las cuentas bancarias
(ahorros y CTS), en donde se depositaran los haberes
por el trabajo realizado
Para una persona que este postulante para un puesto
de operador de maquinaria pesada, debe contar con
una licencia de conducir de clase/tipo “E”. El Ministerio
de Transporte y Comunicaciones establece a este tipo
de licencia la indicada para poder operar un vehículo
de ese tipo
Para solicitar una apertura de cuenta de ahorros, el
personal responsable deberá completar el formulario
controlado por la entidad bancaria correspondiente
Para solicitar una apertura de cuenta de CTS, el
personal responsable deberá completar el formulario
controlado por la entidad bancaria correspondiente
Para solicitar una afiliación de SCTR, el personal
responsable deberá completar el formulario controlado
por la entidad aseguradora correspondiente
Para solicitar una afiliación de un seguro social, el
personal responsable deberá completar el formulario
controlado por EsSalud
Las solicitudes de requerimiento de cese de personal
deben indicar el puesto de la vacante, las
características propias del puesto, y demás datos
relevantes sobre el cese del mismo
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Restricción
operacional

Derivación
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Derivación
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Restricción
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RGN-RH-14

Requerimiento de
solicitud de
vacaciones

RGN-RH-15

Cronograma de
vacaciones

RGN-OP-01

Contrato de obra

RGN-OP-02

Contrato de obra
Contrato de obra
modificado

RGN-OP-03

RGN-OP-04

RGN-OP-05

Informe de
avance de
proyecto
Información diaria
de maquinarias
Informe de
avance de
proyecto
Información diaria
de personal
Informe de fin de
proyecto
Cliente

RGN-OP-06

Información diaria
de maquinarias

RGN-OP-07

Información diaria
de personal

RGN-OP-08

Informe de
avance de
proyecto

RGN-OP-09

Encuesta

RGN-OP-10

Tarjeta de
contacto

RGN-OP-11

Tarjeta de
contacto

RGN-CO-01

Kárdex
Activos fijos
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Los requerimientos de solicitud de vacaciones deben
indicar la cantidad de días del permiso y la fecha de
inicio de las vacaciones
Se debe ver que en el cronograma de vacaciones del
personal todo está correctamente estructurado y con
información actualizada
Todo contrato de obra que se elabore para brindar un
servicio, deberá ser definido correctamente
Sólo se aceptará un rechazo del cliente. Si el contrato
modificado se rechaza nuevamente, se rechaza la
solicitud del mismo

Restricción
operacional
Restricción
operacional
Restricción
operacional
Restricción
estímulo/
Derivación
inferencia

Se debe verificar que las maquinarias llegan a la obra
en perfecto estado

Restricción
operacional

Se debe verificar que el personal enviado a obra
llegue con normalidad y sin contratiempos

Restricción
estímulo

Se le debe informar ya sea por correo electrónico,
llamada o presencialmente al cliente que se le dado fin
al servicio brindado por la empresa
Se debe pedir información de las maquinarias sobre
su desgaste, necesidad de mantenimiento, horas
trabajadas, entre otros puntos
Se debe pedir información del personal sobre la
necesidad de mayor personal, horas trabajadas por
cada colaborador, estado de salud, entre otros puntos
En el Informe de Avance del proyecto, se debe
especificar correctamente el avance completado, el
avance planificado y un pequeño resumen de lo
ocurrido durante el tiempo de observación
La encuesta a elaborar debe ser de opción múltiple y
con un pequeño campo de comentarios
Las tarjetas de contacto deben elaborarse
enteramente de las respuestas obtenidas por las
encuestas resueltas por los clientes
El requerimiento de compra debe especificar
correctamente cómo se desean las tarjetas de
contacto (formato, diseño, entre otros)
Se debe importar la información del Kárdex que
diariamente actualiza el departamento de logística.
Con esta información, se pueden registrar los valores
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netos de todos los activos fijos que maneja la empresa

RGN-CO-02

RGN-CO-03

Cuenta de
ingresos
Consolidado de
Cuentas por
Cobrar
Cuenta de gastos
Consolidado de
Cuentas por
Pagar

RGN-CO-04

Conciliaciones
Estado de cuenta
bancarias

RGN-CO-05

Patrimonio neto

RGN-FI-01

Facturas

RGN-FI-02

Facturas
Comprobantes
Caja chica

RGN-FI-03

Presupuesto

RGN-FI-04

Deposito
Planillas

RGN-FI-05

Consolidado de
Cuentas por
Pagar

RGN-FI-06

Clientes
Programación de
cobros

RGN-FI-07

Registro de
cobros
pendientes

RGN-FI-08

Facturas
Cobros

RGN-FI-09

Contrato de obra

Para poder actualizar la cuenta de ingresos, es
necesario que el área de Cobranzas envié el
consolidado de las cuentas por cobrar realizadas

Restricción
operacional

Para poder actualizar la cuenta de gastos, es
necesario que el área de Tesorería envié el
consolidado de las cuentas por pagar realizadas

Restricción
operacional

Se debe importar la información acerca de los
movimientos realizados a lo largo de un periodo de
tiempo, previo al cierre de facturación. Con esta
información, se puede trabajar las conciliaciones y
compararlas con lo que tiene registrado el banco
Antes de ejecutar el cierre contable, se deben realizar
las conciliaciones correspondientes y los ajustes
necesarios para poder determinar el patrimonio neto
Se debe administrar y, posteriormente, almacenar las
facturas según cliente y tipo. De esta forma, se podrá
realizar los depósitos correspondientes a los
proveedores
Para poder determinar el monto total consumido por
las cajas chicas, se deben comparar las facturas con
los comprobantes de pago
Las compras o adquisiciones están sujetas al
presupuesto que se tiene
Se depositan los montos correspondientes al aporte
de AFP, vacaciones, CTS y sueldos
Toda la información desarrollada en los diferentes
procesos ejecutados por Tesorería es consolidada en
un único reporte, que posteriormente será utilizado por
Contabilidad
Como medida preventiva, la programación de los
cobros se programa para la quincena de cada mes. El
plazo para poder cancelar la deuda es de 1 semana.
Cada cliente es responsable de abonar el monto
correspondiente
Representa el total de deudas de los diferentes
clientes que tiene la empresa
Una vez que se tiene la lista de clientes a cobrar, la
programación de cobros y el monto a cobrar de cada
uno, se procede a emitir las facturas
En caso que un cliente no cumpla con lo estipulado en
el contrato, respecto al pago correspondiente por el
P á g i n a
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Restricción
operacional

Restricción
operacional
Restricción
operacional
Restricción
operacional
Restricción
estructural
Restricción
estructural
Restricción
operacional

Restricción
operacional

Restricción
estructural
Restricción
estructural
Derivación
inferencia
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RGN-FI-10

Consolidado de
Cuentas por
Cobrar

RGN-FI-11

Trabajador
Vacaciones
Planillas

RGN-FI-12

AFP NET
Planillas

RGN-FI-13

Conceptos CTS
Planillas

RGN-FI-14

T-Registro

RGN-FI-15

Conceptos
Variables

RGN-FI-16

T-Plame
Planillas

RGN-FI-17

Planillas
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servicio, se dará por iniciado una demanda judicial en
contra del cliente
Toda la información desarrollada en los diferentes
procesos ejecutados por Cobranzas es consolidada en
un único reporte, que posteriormente será utilizado por
Contabilidad
Se determina al personal al cual le corresponde gozar
de vacaciones. Para ello, se elabora un lista final con
el personal con vacaciones
Para poder evidenciar a la AFP acerca de los
trabajadores que aportan, es necesario generar un
archivo AFP NET con los montos a depositar
posteriormente
Se verifican los conceptos de CTS antes de realizar
los cálculos respectivos
Se obtiene la relación de trabajadores activos que han
sido declarados ante la SUNAT por el área de
Recursos Humanos
Se confirman las bonificaciones y descuentos por
cada trabajador
Se carga la relación de trabajadores activos con sus
respectivos salarios. De esta forma, se está
declarando la información ante la SUNAT
Luego de preparar las diferentes planillas que deberán
pagadas por Tesorería, se consolida un único
documento donde se muestra toda la información
correspondiente a las planillas de sueldos,
vacaciones, CTS y AFP

Restricción
operacional
Restricción
operacional
Restricción
operacional
Restricción
operacional
Restricción
operacional
Restricción
operacional
Restricción
operacional

Restricción
estructural

Tabla 318: Reglas de negocio de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia

4.1.1.11. Mapeo Actor – Proceso
Descripción:
En el presente artefacto se muestra la relación que existe entre las distintas entidades, definidas en el
Modelo de Dominio, y los actores identificados en los artefactos de Definición de Procesos.
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Propósito:
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.
Alcance:
El alcance de este artefacto es mostrar las relaciones que existen actualmente entre los actores y los
procesos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C., para poder posteriormente analizar las respectivas
priorizaciones.
Mapeo de Actores – Procesos
Proceso de Logística

Gestionar
compras

Procesar
compras y
servicios

Jefe de Logística
Jefe de Compras
Encargado de
Compras
Encargado de
Almacén
Total

Gestionar
órdenes

Actor

Atender
requerimiento
logístico

Logística
Preparar
requerimiento
logístico



-

-

X
-

X

X

1
2

-

-

-

X

X

2

X

X

X

-

X

4

1

1

2

2

3

9

Total

Tabla 319: Mapeo de Actores - Procesos del proceso de Logística
Elaboración propia
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Proceso de Operaciones

X

X

X

3

-

X

X

2

-

-

X

1

1

2

3

6

Total

Tabla 320: Mapeo de Actores - Procesos del proceso de Operaciones
Elaboración propia

Proceso de Recursos Humanos

Entregar
personal

Registrar cese
de personal

Realizar
reclutamiento
de personal

Seleccionar
personal

Registrar alta
de personal

Gestionar
vacaciones

Jefe de
Recursos
Humanos
Asistente de
Recursos
Humanos
Jefe de
Selección
Asistente de
Selección
Psicóloga
Asistente de
Bienestar
Social
Total

Gestionar
Beneficios

Actor

Administrar
Personal

Recursos Humanos
Preparar
requerimiento
de personal



Ejecutar
servicio de
obra

Jefe de
Operaciones
Asistente de
Operaciones
Personal de
Mantenimiento
Total

Elaborar
contrato

Actor

Definir
servicio de
obra

Operaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

X

1

X

X

-

X

X

-

-

X

-

5

-

-

-

-

-

X

X

-

-

2

-

-

-

-

-

-

X

-

-

1

-

-

-

-

-

-

X

-

-

1

-

-

X

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

11

Tabla 321: Mapeo de Actores - Procesos del proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia
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Proceso de Contabilidad

Realizar
conciliaciones

Realizar cierre
contable

-

-

-

-

X

1

X

X

X

X

X

5

1

1

1

1

2

6

Total

Tabla 322: Mapeo de Actores - Procesos del proceso de Contabilidad
Elaboración propia

Proceso de Finanzas

Gerente de Finanzas
Jefe de Cobranzas
Asistente de Cobranzas
Jefe de Planillas
Asistente de Planillas
Jefe de Tesorería
Asistente de Tesorería
Total

X
X
X

Gestionar
tesorería

Gestionar
presupuesto

Actor

Gestionar
planillas

Finanzas
Gestionar
cobranzas



Registrar
cuentas por
cobrar

Jefe de
Contabilidad
Asistente de
Contabilidad
Total

Registrar
cuentas por
pagar

Actor

Realizar control
de activos fijos

Contabilidad

X

X
X

3

2

1

X
X
2

Total

2
1
1
1
1
1
1
8

Tabla 323: Mapeo de Actores - Procesos del proceso de Finanzas
Elaboración propia
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Priorización de Actores
La priorización de los actores de los macro-procesos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C. se obtuvo
del análisis del artefacto Mapeo Actores – Procesos. Esta priorización permite identificar que actores
participan en un mayor número de procesos, de esta manera dándole su relevancia y por lo tanto su
prioridad con respecto a las demás.
En el siguiente gráfico se listarán los actores, el número de relaciones en que participa el proceso con
los sub-procesos y la prioridad que recibe frente a otros actores. Cabe resaltar que la prioridad se
realizará en cada macro-proceso por separado.
Proceso de Recursos Humanos
Actores
Asistente de Recursos Humanos
Jefe de Selección
Jefe de Recursos Humanos
Asistente de Selección
Psicóloga
Asistente de Bienestar Social

Relaciones
5
2
1
1
1
1

Prioridad
1
2
3
3
3
3

Tabla 324: Priorización de Actores del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia

Proceso de Finanzas
Actores
Gerente de Finanzas
Jefe de Cobranzas
Asistente de Cobranzas
Jefe de Planillas
Asistente de Planillas
Jefe de Tesorería
Asistente de Tesorería

Relaciones
2
1
1
1
1
1
1

Prioridad
1
2
2
2
2
2
2

Tabla 325: Priorización de Actores del Proceso de Finanzas
Elaboración propia
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Proceso de Contabilidad
Actores
Asistente de Contabilidad
Jefe de Contabilidad

Relaciones
5
1

Prioridad
1
2

Tabla 326: Priorización de Actores del Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

Proceso de Logística
Actores
Encargado de Almacén
Jefe de Compras
Encargado de Compras
Jefe de Logística

Relaciones
4
2
2
1

Prioridad
1
2
2
3

Tabla 327: Priorización de Actores del Proceso de Logística
Elaboración propia

Proceso de Operaciones
Actores
Jefe de Operaciones
Asistente de Operaciones
Personal de Mantenimiento

Relaciones
3
2
1

Prioridad
1
2
3

Tabla 328: Priorización de Actores del Proceso de Operaciones
Elaboración propia
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Priorización de Procesos
La priorización de los procesos de segundo nivel del macro-procesos de la empresa TRANSLUMASA
S.A.C. se obtuvo del análisis del artefacto Mapeo Actores – Procesos.

Esta priorización permite

identificar los procesos con una mayor notoriedad, y de esta manera poder asignarle su respectiva
prioridad respecto al número de actores que participan en ellas.
En el siguiente gráfico se listarán los procesos, el número de relaciones en que participa el proceso con
los actores y la prioridad que recibe frente a otros procesos. Cabe resaltar que la prioridad se realizará
en cada macro-proceso por separado.
Proceso de Recursos Humanos
Procesos
Seleccionar personal
Preparar requerimiento de personal
Gestionar Beneficios
Entregar personal
Registrar cese de personal
Realizar reclutamiento de personal
Administrar Personal
Registrar alta de personal
Gestionar vacaciones

Relaciones
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Prioridad
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Tabla 329: Priorización de Procesos del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia

Proceso de Finanzas
Procesos
Gestionar cobranzas
Gestionar planillas
Gestionar tesorería
Gestionar presupuesto

Relaciones
3
2
2
1

Prioridad
1
2
2
3

Tabla 330: Priorización de Procesos del Proceso de Finanzas
Elaboración propia
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Proceso de Contabilidad
Procesos
Realizar cierre contable
Realizar control de activos fijos
Registrar cuentas por pagar
Registrar cuentas por cobrar
Realizar conciliaciones

Relaciones
2
1
1
1
1

Prioridad
1
2
2
2
2

Tabla 331: Priorización de Procesos del Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

Proceso de Logística
Procesos
Procesar compras y servicios
Gestionar órdenes
Gestionar compras
Atender requerimiento logístico
Preparar requerimiento logístico

Relaciones
3
2
2
1
1

Prioridad
1
2
2
3
3

Tabla 332: Priorización de Procesos del Proceso de Logística
Elaboración propia

Proceso de Operaciones
Procesos
Ejecutar servicio de obra
Elaborar contrato
Definir servicio de obra

Relaciones
3
2
1

Prioridad
1
2
3

Tabla 333: Priorización de Procesos del Proceso de Operaciones
Elaboración propia
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4.1.1.12. Mapeo Entidad – Proceso
Descripción:
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.
Propósito:
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.
Alcance:
El alcance del presente artefacto es mostrar las relaciones entre las entidades y los procesos de la
empresa TRANSLUMASA S.A.C. Esto quedará demostrado en las siguientes tablas donde figura cada
proceso, sus entidades y la relación que existe ambos, así como las priorizaciones de cada entidad y
proceso definido.
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MAPEO DE ENTIDADES – PROCESOS
El mapeo de entidades – procesos se ha subdividido en cada uno de los macro-procesos para que puedan visualizarse de una mejor manera.
Proceso de Logística
Logística
Entidad
Guía de remisión
Mercadería
Orden de entrada
Orden de salida
Proveedor
Concurso de precios
Facturas
Kardex
Lista de productos
Orden de compra
Requerimiento de compra
Requerimiento logístico
Total

Atender requerimiento logístico

Gestionar compras

x
x
x

Procesar compras

Gestionar mercadería

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
3

3

6

Tabla 334: Mapeo de Entidad - Proceso del proceso de Logística
Elaboración propia
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5

Total
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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Proceso de Operaciones
Operaciones
Entidad
Cliente
Requerimiento logístico
Contrato de obra
Encuesta
Información diaria de maquinarias
Información diaria de personal
Informe de avance de proyecto
Informe de fin de proyecto
Mantenimiento de maquinaria
Maquinaria pesada
Orden de compra
Proveedor
Relación de maquinarias
Relación de personal
Requerimiento del cliente
Solicitud de personal
Tarjeta de contacto
Trabajador
Total

Gestionar servicio

Realizar servicio

Evaluar satisfacción del cliente

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

7

Tabla 335: Mapeo de Entidad - Proceso del proceso de Operaciones
Elaboración propia
P á g i n a
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6

Total
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Proceso de Recursos Humanos
Recursos Humanos
Entidad
Trabajador
Beneficios
Lista de postulantes
Postulantes
Requerimiento de cese de personal
Requerimiento de nuevo de personal
T-Registro
Alta de personal
Antecedentes policiales
Carnet de sanidad
Cese de personal
Contrato de trabajador
Cronograma de vacaciones
Cuentas bancarias
Currículum Vitae
Entrevistas
Ficha de evaluación
Identificación

Administrar
personal

Registrar
Realizar
Registrar
Seleccionar
Gestionar Gestionar Entregar Total
cese de reclutamiento
alta de
personal
beneficios vacaciones personal
personal de personal
personal

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
P á g i n a
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2
2
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2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Licencia de conducir
Requerimiento de personal
Requerimiento de solicitud de vacaciones
Seguros
Vacaciones
Vacante
Total
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x

x
x
x
x
4

x
6

4

7

5

4

4

2

1
1
1
1
1
1
36

Tabla 336: Mapeo de Entidad - Proceso del proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia

Proceso de Contabilidad
Contabilidad
Entidad
Comprobantes
Cuenta de gastos
Cuenta de ingresos
Conciliaciones
Activos fijos
Cliente
Consolidado de cuentas por cobrar
Consolidado de cuentas por pagar

Registrar
cuentas por
cobrar

Registrar
cuentas por
pagar

x

x
x

Realizar control de
activos fijos

Realizar
conciliaciones

x
x
x
x
x
x
P á g i n a
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Realizar cierre
contable

x
x
x

Total
2
2
2
2
1
1
1
1
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Depreciación de activos fijos
Estado de cuenta bancaria
Estados financieros
Kardex
Movimientos
Patrimonio neto
Proveedor
Valores neto
Total
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x
x
x
x
x
x
x

x
4

x
4

4

3

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

Tabla 337: Mapeo de Entidad - Proceso del proceso de Contabildad
Elaboración propia

Proceso de Finanzas
Finanzas
Entidad
Facturas
Planillas
Presupuesto
Sueldos
Vacaciones
AFP NET
Caja chica

Gestionar cobranzas

Gestionar planillas

x
x
x
x
x

Gestionar tesorería

Gestionar presupuesto

x
x
x
x
x

x

x
P á g i n a
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2
2
2
2
2
1
1
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Cobros
Comprobantes
Conceptos CTS
Consolidado de cuentas por cobrar
Consolidado de cuentas por pagar
Contrato de obra
Cuenta de gastos
Cuenta de ingresos
Depósitos
Programación de cobros
Proveedor
Registro de cobros pendientes
Relación de personal
T-Plame
T-Registro
Total
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7

x
x
x
8

10

Tabla 338: Mapeo de Entidad - Proceso del proceso de Finanzas
Elaboración propia
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1
1
1
1
1
1
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PRIORIZACIÓN DE ENTIDADES
La priorización de las entidades de los macro-procesos de la empresa TRANSLUMASA
se obtuvo del análisis del artefacto Mapeo Entidades – Procesos. Esta priorización
permite identificar que entidades participan en un mayor número de procesos, de esta
manera dándole su relevancia y por lo tanto su prioridad con respecto a las demás.
En el siguiente gráfico se listarán las entidades, el número de relaciones en que participa
la entidad con los sub-procesos y la prioridad que recibe frente a otras entidades. Cabe
resaltar que la prioridad se realizará en cada macro-proceso por separado.
Proceso de Recursos Humanos
Entidades
Trabajador
Beneficios
Lista de postulantes
Postulantes
Requerimiento de cese de personal
Requerimiento de nuevo de personal
T-Registro
Alta de personal
Antecedentes policiales
Carnet de sanidad
Cese de personal
Contrato de trabajador
Cronograma de vacaciones
Cuentas bancarias
Currículum Vitae
Entrevistas
Ficha de evaluación
Identificación
Licencia de conducir
Requerimiento de personal
Requerimiento de solicitud de
vacaciones
Seguros
Vacaciones
Vacante

Relaciones
6
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prioridad

1

4

1
1
1

4
4
4

1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Tabla 339: Priorización de Entidades del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia

P á g i n a

5 9 9

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Proceso de Finanzas
Entidades
Facturas
Planillas
Presupuesto
Sueldos
Vacaciones
AFP NET
Caja chica
Cliente
Cobros
Comprobantes
Conceptos CTS
Consolidado de cuentas por
cobrar
Consolidado de cuentas por
pagar
Contrato de obra
Cuenta de gastos
Cuenta de ingresos
Depósitos
Programación de cobros
Proveedor
Registro de cobros pendientes
Relación de personal
T-Plame
T-Registro

Relaciones
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Prioridad

1

2

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Tabla 340: Priorización de Entidades del Proceso de Finanzas
Elaboración propia
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Proceso de Contabilidad
Entidades
Comprobantes
Cuenta de gastos
Cuenta de ingresos
Conciliaciones
Activos fijos
Cliente
Consolidado de cuentas por cobrar
Consolidado de cuentas por pagar
Cuentas de activos fijos
Depreciación de activos fijos
Estado de cuenta bancaria
Estados financieros
Kárdex
Movimientos
Patrimonio neto
Proveedor
Valores neto

Relaciones
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prioridad

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Tabla 341: Priorización de Entidades del Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

Proceso de Logística
Entidades
Guía de remisión
Mercadería
Orden de entrada
Orden de salida
Proveedor
Concurso de precios
Facturas
Kárdex
Lista de productos
Orden de compra
Requerimiento de compra
Requerimiento logístico

Relaciones
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Prioridad

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Tabla 342: Priorización de Entidades del Proceso de Logística
Elaboración propia
P á g i n a
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Proceso de Operaciones

Entidades

Relaciones

Cliente
Requerimiento logístico
Contrato de obra
Encuesta
Información diaria de
maquinarias
Información diaria de personal
Informe de avance de proyecto
Informe de fin de proyecto
Mantenimiento de maquinaria
Maquinaria pesada
Orden de compra
Proveedor
Relación de maquinarias
Relación de personal
Requerimiento del cliente

3
2
1
1

Prioridad
1
2
3
3

1

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tabla 343: Priorización de Entidades del Proceso de Operaciones
Elaboración propia

PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
La priorización de los procesos de los macro-procesos de la empresa TRANSLUMASA se
obtuvo del análisis del artefacto Mapeo Entidades – Procesos. Esta priorización permite
identificar que procesos se relacionan en un mayor número con las entidades, de esta
manera dándole su relevancia y por lo tanto su prioridad con respecto a los demás.
En el siguiente gráfico se listarán los procesos, el número de relaciones en que participa
el proceso con las entidades y la prioridad que recibe frente a otros procesos. Cabe
resaltar que la prioridad se realizará en cada macro-proceso por separado.
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DEL

PROYECTO

Proceso de Recursos Humanos

Procesos

Relaciones

Seleccionar personal
Realizar reclutamiento de personal
Registrar alta de personal
Administrar personal
Registrar cese de personal
Gestionar beneficios
Gestionar vacaciones
Entregar personal

7
6
5
4
4
4
4
2

Prioridad
1
2
3
4
4
4
4
5

Tabla 344: Priorización de Procesos del Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia

Proceso de Finanzas

Entidades

Relaciones

Gestionar tesorería
Gestionar planillas
Gestionar cobranzas
Gestionar presupuesto

10
8
7
3

Prioridad
1
2
3
4

Tabla 345: Priorización de Procesos del Proceso de Finanzas
Elaboración propia

Proceso de Contabilidad

Entidades

Relaciones

Realizar cierre contable
Registrar cuentas por pagar
Realizar control de activos fijos
Registrar cuentas por cobrar
Realizar conciliaciones

6
4
4
4
3

Prioridad
1
2
2
2
3

Tabla 346: Priorización de Procesos del Proceso de Contabilidad
Elaboración propia

P á g i n a
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DEL

PROYECTO

Proceso de Logística

Entidades

Relaciones

Procesar compras
Gestionar mercadería
Atender requerimiento logístico
Gestionar compras

6
5
3
3

Prioridad
1
2
3
3

Tabla 347: Priorización de Procesos del Proceso de Logística
Elaboración propia

Proceso de Operaciones

Entidades

Relaciones

Gestionar servicio
Realizar servicio
Evaluar satisfacción del cliente

7
7
6

Prioridad
1
1
2

Tabla 348: Priorización de Procesos del Proceso de Operaciones
Elaboración propia

P á g i n a
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DEL

PROYECTO

Portfolio Management (PM)

4.1.2.1.

Portafolio de Proyectos

Descripción:
Se muestra la relación de proyectos que han sido identificados en la Descomposición
Funcional de cada proceso de negocio.
Propósito:
El propósito del Portafolio de Proyectos es clasificar los proyectos identificados en los
distintos portafolios que representan cada uno de los procesos de negocio.
Desarrollo:
Para el correcto desarrollo del Portafolio de Proyectos, se definirán los siguientes
conceptos:
•

Proyecto: Es el esfuerzo, que tiene como finalidad lograr un objetivo.

•

Programa: Es un conjunto de proyectos agrupados por funcionalidades.

•

Portafolio: Es un conjunto de programas, cuya finalidad es la automatización de
los procesos de la empresa.

El Portafolio de Proyectos se ha distribuido por cada proceso de negocio.

P á g i n a
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DEL

PROYECTO

Logística

Código
LOG
PR-LOG-1.1
FN-LOG-1.1.1

FN-LOG-1.1.2

Función
Logística
Inventario
Realizar preparación
de requerimiento
logístico
Verificar
requerimiento
logístico

FN-LOG-1.1.3

Verificar
disponibilidad de
productos

FN-LOG-1.1.4

Informar estado de
requerimiento
logístico

FN-LOG-1.1.5
FN-LOG-1.1.6

Realizar
requerimiento de
compra
Generar orden de
salida

Actividades

# Caso de Uso

L.2.2) Preparar requerimiento logístico
L.2.3) Enviar requerimiento
L.2.4) Recibir notificación
L.2.7) Recibir requerimiento
L.2.8) Revisar requerimiento logístico
L.2.9) Verificar si la estructura es correcta
L.2.10) Notificar aceptación del requerimiento
logístico
L.2.12) Notificar rechazo del requerimiento logístico
L.3.2) Verificar tipo de requerimiento logístico
L.3.3) Consultar inventario
L.3.4) Verificar disponibilidad de productos
L.3.5) Comprobar si existe la cantidad solicitada
L.3.6) Notificar sobre la disponibilidad de productos
L.3.11) Notificar sobre la atención parcial del
requerimiento
L.3.9) Notificar sobre la no disponibilidad de
productos

CU-LOG 1

L.3.10) Preparar requerimiento de compra

CU-LOG 2

L.3.7) Elaborar orden de salida

CU-LOG 3

P á g i n a
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Caso de Uso

Gestión de
requerimiento
logístico

Gestión de
requerimiento
de compra
Gestión de
salidas de

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO
mercaderia

L.4.11) Registrar salida de mercadería
L.4.12) Revisar si se atendió la orden completa
L.4.13) Cerrar la orden de salida
L.4.14) Actualizar datos de la orden de salida

FN-LOG-1.1.7

Gestionar salidas de
mercadería

FN-LOG-1.1.8

L.4.2) Determinar tipo de documento
Verificar tipo de
L.4.3) Revisar orden de entrada
orden de movimiento L.4.9) Revisar orden de salida
L.4.15) Revisar orden de salida en proceso

CU-LOG 4

Gestión de
movimiento de
mercaderia

FN-LOG-1.1.9

Registrar entradas de
L.4.4) Registrar entrada de mercadería
mercaderia

CU-LOG 5

Gestión de
entradas de
mercaderia

FN-LOG-1.1.10

Gestionar
movimientos de
Kárdex

L.4.7) Actualizar movimientos en el Kárdex

CU-LOG 6

Administración
de Kardex

L.4.10.2) Buscar productos en inventario
L.4.10.3) Verificar si todos los productos estan en
buen estado
L.4.10.4) Retirar productos solicitados
L.4.10.5) Retirar productos en buen estado
L.4.10.10) Programar salida
L.4.10.11) Elaborar guía de remisión

CU-LOG 7

Gestión de
despacho de
productos

FN-LOG-1.1.11

FN-LOG-1.1.12
PR-LOG-1.2
FN-LOG-1.2.1
FN-LOG-1.2.2

Verificar estado de
producto
Programar salida de
producto
Compras

L.5.2) Verificar tipo de requerimiento de compra
L.5.3) Completar formulario de mercadería
L.5.4) Completar formulario de servicios
Gestionar solicitud de L.5.6) Definir criterios de concurso
cotización
L.5.7) Seleccionar proveedores potenciales
Elaborar formularios
de compra

P á g i n a

6 0 7

CU-LOG 2
CU-LOG 8

Gestión de
requerimiento
de compra
Gestión de
cotizaciones
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DEL

PROYECTO

L.5.8) Solicitar cotizaciones
FN-LOG-1.2.3

Verificar recepción
de cotizaciones

L.5.10) Verificar la recepción de las cotizaciones

FN-LOG-1.2.4

Gestionar compra

L.5.14) Determinar tipo de compra
L.5.15) Coordinar detalles de compra
L.5.17) Enviar cotización

FN-LOG-1.2.5
FN-LOG-1.2.6
FN-LOG-1.2.7
FN-LOG-1.2.8

Generar orden de
compra/servicio
Gestionar aprobación
de orden de
compra/servicio
Enviar orden de
compra
Validar condiciones
de servicio

L.6.2) Elaborar orden de compra/servicio
L.6.3) Revisar orden de compra/servicio
L.6.4) Aprobar orden de compra/servicio
L.6.5) Modificar detalle de orden de compra/servicio

CU-LOG 9

Gestión de
compras

L.6.12) Elaborar orden de entrada
L.6.9.2) Validar condiciones de servicio
L.6.9.3) Aprobar condiciones
Tabla 349: Portafolio de Proyectos de Proceso de Logística
Elaboración propia



Operaciones

Código
OPE
PR-OPE-2.1

Función
Operaciones
Obra

FN-OPE-2.1.1

Enviar solicitudes de
servicio de obra

Actividades

# Caso de Uso Caso de Uso

O.2.3) Consultar requerimientos del servicio
O.2.4) Enviar consultas
O.2.5) Enviar solicitud de maquinarias
O.2.6) Enviar solicitud de personal
P á g i n a

6 0 8

CU-OPE 1

Gestión de
requerimientos
de servicio
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FN-OPE-2.1.2

FN-OPE-2.1.3
FN-OPE-2.1.4

FN-OPE-2.1.5

FN-OPE-2.1.6

FN-OPE-2.1.7

Recibir solicitudes de
servicio de obra
Generar boceto de
contrato de obra
Generar contrato de
obra

Administrar información
de servicio

Revisar solicitud de
mantenimiento

Generar encuesta de
servicio

DEL

PROYECTO

O.2.7) Recibir respuesta sobre solicitud de maquinarias
O.2.8) Recibir respuesta sobre solicitud de personal
O.2.9) Consolidar respuestas
O.2.10) Revisar detalle de respuestas
O.3.2) Elaborar boceto de contrato de servicio de obra
O.3.3) Enviar boceto de contrato
O.3.6) Elaborar contrato de servicio de obra
O.3.7) Enviar contrato final
O.4.7.4) Revisar detalle de información
O.4.7.5) Verificar estado de maquinarias
O.4.7.6) Completar detalle de maquinarias
O.4.7.7) Verificar estado de obra
O.4.7.8) Generar informe parcial
O.4.7.9) Generar informe final
O.4.12.3) Revisar detalle de solicitud
O.4.10.2) Elaborar encuesta
O.4.10.3) Enviar encuesta
O.4.10.4) Recibir encuesta completada
O.4.10.5) Revisar encuesta
O.4.10.6) Adecuar resultados a los indicadores
O.4.10.7) Archivar encuestas
Tabla 350: Portafolio de Proyectos de Proceso de Operaciones
Elaboración propia

P á g i n a
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CU-OPE 2

Gestión de
contrato de obra

CU-OPE 3

Gestión de
informes de
estado

CU-OPE 4

Gestión de
encuestas
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DEL

PROYECTO

Recursos Humanos

Código
RHU
PR-RHU-3.1
FN-RHU-3.1.1

FN-RHU-3.1.2

FN-RHU-3.1.3

FN-RHU-3.1.4
FN-RHU-3.1.5
FN-RHU-3.1.6
FN-RHU-3.1.7
FN-RHU-3.1.8

Función
Actividades
Recursos Humanos
Administración de personal
Preparar
AS.2) Preparar requerimiento de personal
requerimiento de
AS.3) Enviar requerimiento
personal
AS.4) Recibir notificación
R.2.2) Recibir requerimiento
Gestionar
R.2.3) Revisar requerimiento de personal
requerimiento de
R.2.4) Verificar si la estructura es correcta
personal
R.2.5) Notificar atención del requerimiento de personal
R.2.7) Notificar rechazo del requerimiento de personal
Gestionar
R.3.2) Verificar tipo de requerimiento
requerimiento de
R.3.3) Derivar requerimiento
cese de personal
R.3.4) Enviar requerimiento de cese de personal
Gestionar
R.3.5) Verificar si existe personal disponible
requerimiento de
R.3.6) Enviar requerimiento de nuevo personal
nuevo personal
Solicitar asignación
R.3.8) Solicitar asignación de beneficios
de beneficios
Revisar requerimiento R.11.2) Revisar requerimiento de solicitud de
de vacaciones
vacaciones
R.11.5) Consultar cronograma de vacaciones
Coordinar fecha
R.11.6) Verificar si fecha solicitada se encuentra
disponible
disponible
Registrar cambio de R.11.7) Elaborar solicitud sobre cambio de fecha de
fecha de vacaciones vacaciones
P á g i n a

6 1 0

# Caso de Uso Caso de Uso

CU-RHU 1

Gestión de requerimiento
de personal

CU-RHU 2

Gestión de vacaciones
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FN-RHU-3.1.9
PR-RHU-3.2
FN-RHU-3.2.1
FN-RHU-3.2.2

DEL

PROYECTO

Registrar fecha de
R.11.11) Asignar fecha de vacaciones
vacaciones
Selección de personal
Gestionar
R.8.2) Revisar requerimiento de nuevo personal
requerimiento de
R.8.3) Realizar detalle del puesto
nuevo personal
R.8.4) Realizar convocatoria
Gestionar lista de
R.8.9) Seleccionar postulantes adecuados
postulantes
R.8.10) Elaborar lista de postulantes

CU-RHU 3

Registro de nuevo
personal

CU-RHU 4

Gestion de postulantes

FN-RHU-3.2.3

Planificar entrevistas

R.9.2) Programar entrevistas

CU-RHU 5

Programacion de
entrevistas

FN-RHU-3.2.4

Administrar
evaluaciones

R.9.6.5) Registrar resultado de evaluación médica
R.9.6.7) Registrar resultado de evaluacion psicológica
R.9.6.9) Completar ficha de evaluación
R.9.6.10) Determinar aprobación de postulante

CU-RHU 6

Gestión de evaluaciones

CU-RHU 7

Administración de
beneficios

CU-RHU 8

Registro de cuentas
bancarias

CU-RHU 9

Registro de seguros

FN-RHU-3.2.5
PR-RHU-3.3
FN-RHU-3.3.1

FN-RHU-3.3.2
FN-RHU-3.3.3
FN-RHU-3.3.4

Gestionar alta de
postulantes
R.9.8) Solicitar alta de postulantes aprobados
aprobados
Beneficios de personal
Revisar solicitud de
asignación de
R.6.2) Revisar solicitud de asignación de beneficios
beneficios
Generar formulario
R.6.5.14) Registrar cuenta de ahorros
de apertura de
R.6.5.15) Registrar cuenta CTS
cuenta de ahorros
Registrar afiliación de
R.6.6.7) Registrar afiliación de SCTR
SCTR
Registrar seguro
R.6.6.13) Registrar afiliación de seguro social
social
P á g i n a

6 1 1
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PR-RHU-3.4

DEL

PROYECTO

Altas y bajas de personal
Revisar requerimiento
R.4.2) Revisar requerimiento de cese de personal
de cese de personal
Registrar cese de
R.4.12) Registrar información en el T-Registro
personal
Registrar alta de
R.10.10) Registrar información en el T-Registro
personal
Revisar solicitud de
R.10.2) Revisar solicitud de altas
alta de personal
Registrar información
R.10.11) Solicitar asignación de beneficios
de alta de personal

FN-RHU-3.4.1
FN-RHU-3.4.2
FN-RHU-3.4.3
FN-RHU-3.4.4
FN-RHU-3.4.5

CU-RHU 10

Registro de cese de
personal

CU-RHU 11

Registro de movimientos
de personal

CU-RHU 12
CU-RHU 7

Administracion de altas de
personal
Administración de
beneficios

Tabla 351: Portafolio de Proyectos de Proceso de Recursos Humanos
Elaboración propia



Contabilidad

Código
CON
PR-CON-4.1

Función
Contabilidad
Cuentas contables

FN-CON-4.1.1

Consolidar registro de
clientes

Revisar cuentas por
cobrar
Registrar comprobantes
FN-CON-4.1.3
de cobro
FN-CON-4.1.4 Administrar cuenta de
FN-CON-4.1.2

Actividades

# Caso de Uso Caso de Uso

C.5.3) Determinar si existen clientes nuevos
C.5.4) Registrar nuevos clientes
C.5.5) Consolidar registro

CU-CON 1

Registro de clientes

CU-CON 2

Administración de
cuenta de ingresos

C.5.2) Revisar consolidado de las cuentas por cobrar
C.5.14) Registrar los comprobantes de pago de las
facturas
C.5.15) Actualizar cuenta de ingresos
P á g i n a

6 1 2
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DEL

PROYECTO

ingresos
FN-CON-4.1.5
FN-CON-4.1.6
FN-CON-4.1.7
FN-CON-4.1.8
PR-CON-4.2
FN-CON-4.2.1

FN-CON-4.2.2
FN-CON-4.2.3
FN-CON-4.2.4
FN-CON-4.2.5

FN-CON-4.2.6

Consolidar registro de
proveedores

C.4.3) Determinar si existen proveedores nuevos
C.4.4) Registrar nuevos proveedores
C.4.5) Consolidar registro

Revisar cuentas por
C.4.2) Revisar consolidado de las cuentas por pagar
pagar
Registrar comprobantes C.4.14) Registrar los comprobantes de pago de las
de pago
facturas
Administrar cuenta de
C.4.15) Actualizar cuenta de gastos
gastos
Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
C.3.2) Importar información del Kárdex
Importar información del C.3.3) Realizar revisiones
Kárdex
C.3.4) Revisar entradas
C.3.5) Revisar salidas
C.3.7) Fijar valores contables
Generar libro de activos C.3.8) Fijar depreciación para activos fijos
fijos
C.3.9) Acoplar valores netos
C.3.10) Registrar valores netos
Importar movimientos
C.6.2) Importar información sobre movimientos
Registrar movimientos
C.6.3) Registrar movimientos en libro auxiliar
en libro auxiliar
Gestionar estado de
C.6.4) Generar estado de cuenta
cuenta
C.6.7) Verificar movimientos
Administrar estado de
C.6.8) Revisar movimientos
cuenta bancaria
C.6.9) Ajustar movimientos
C.6.10) Cerrar libro auxiliar
P á g i n a

6 1 3

CU-CON 3

Registro de
proveedores

CU-CON 4

Administración de
cuenta de gastos

CU-CON 5

Administración de
activos fijos

CU-CON 6

Administración de
conciliaciones
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FN-CON-4.2.7 Administrar ajustes
FN-CON-4.2.8 Regularizar cuentas

DEL

PROYECTO

C.9.2) Confirmar realización de ajustes y conciliaciones
C.9.3) Verificar estado de los ajustes y conciliaciones
C.9.4) Anular cierre contable
C.9.5) Regularizar las cuentas de gastos e ingresos
C.9.6) Regularizar las cuentas del patrimonio neto

FN-CON-4.2.9 Ejecutar cierre contable C.9.7) Ejecutar cierre contable
C.9.8) Emitir reporte de Estados Financieros
C.9.9) Verificar resultados del reporte de estado de
FN-CONGestionar resultados de
cuentas
4.2.10
cierre contable
C.9.10) Corregir errores en los registros de los
movimientos
C.9.11) Verificar si es fin de periodo anual
FN-CONAdministrar información
C.9.12) Cancelar cuentas actuales
4.2.11
de presupuesto
C.9.14) Enviar para presupuesto

CU-CON 7

Gestión de cierre
contable

CU-CON 8

Administración de
información de
presupuesto

Tabla 352: Portafolio de Proyectos de Proceso de Contabilidad
Elaboración propia



Finanzas

Código
FIN
PR-FIN-5.1
FN-FIN-5.1.1
FN-FIN-5.1.2

Función
Finanzas
Planillas
Gestionar planillas a
pagar
Verificar información
de AFP

Actividades

# Caso de Uso Caso de Uso

F.3.9) Consolidar planillas a pagar

CU-FIN 1

Administración de
planillas

F.3.3.2) Ejecutar verificaciones
F.3.3.3) Verificar porcentajes AFP
F.3.3.4) Verificar montos AFP

CU-FIN 2

Gestión de planilla
AFP

P á g i n a

6 1 4
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FN-FIN-5.1.3
FN-FIN-5.1.4
FN-FIN-5.1.5

FN-FIN-5.1.6
FN-FIN-5.1.7
FN-FIN-5.1.8
FN-FIN-5.1.9
FN-FIN-5.1.10

FN-FIN-5.1.11

FN-FIN-5.1.12

Gestionar archivos
AFP.NET
Elaborar planillas de
pagos AFP
Administrar
remuneración de
personal
Evaluar
remuneraciones
Generar planilla de
vacaciones
Solicitar datos a
SUNAT

DEL

PROYECTO

F.3.3.5) Consolidar verificaciones
F.3.3.6) Procesar información
F.3.3.7) Generar archivos AFP.NET
F.3.3.8) Enviar archivos AFP.NET
F.3.3.9) Recibir información
F.3.3.10) Preparar planillas de pagos AFP
F.3.5.3) Determinar personal con vacaciones
F.3.5.4) Verificar remuneración de personal con
vacaciones
F.3.5.5) Comprobar datos del personal
F.3.5.6) Realizar ajustes de remuneraciones
F.3.5.7) Consolidar acciones

CU-FIN 3

Gestión de planilla
de vacaciones

CU-FIN 4

Gestión de planilla
de sueldos

CU-FIN 5

Gestión de planilla
CTS

F.3.5.8) Preparar planilla de vacaciones
F.3.6.5) Obtener datos del T-Registro

F.3.6.6) Confirmar datos de conceptos variables
Gestionar información
F.3.6.7) Aplicar conceptos variables
de sueldos
F.3.6.8) Preparar planilla de sueldos
Registrar planilla de
F.3.6.9) Registrar información en el T-PLAME
pago de sueldos
F.3.7.2) Verificar existencia de cuentas de CTS
F.3.7.3) Verificar conceptos
Gestionar información F.3.7.4) Realizar pre-cálculos
de CTS
F.3.7.5) Revisar si existen inconsistencias
F.3.7.6) Corregir inconsistencias
F.3.7.7) Procesar cálculo final
Registrar planilla de
F.3.7.8) Preparar planilla de CTS
P á g i n a

6 1 5
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PR-FIN-5.2
FN-FIN-5.2.1

FN-FIN-5.2.2

FN-FIN-5.2.3

FN-FIN-5.2.4

PR-FIN-5.3
FN-FIN-5.3.1

FN-FIN-5.3.2

CTS
Cobros
Consolidar
información de
cuentas por cobrar
Registrar
programación de
cobros
Gestionar
programación de
cobros

Gestionar montos a
cobrar

DEL

PROYECTO

F.2.10) Consolidar información de las cuentas por
cobrar

CU-FIN 6

Consolidación de
cuentas por cobrar

CU-FIN 7

Gestión de cobros

CU-FIN 8

Consolidación de
cuentas por pagar

CU-FIN 9

Gestión de pagos

F.2.3.2) Elaborar programación de cobros
F.2.3.3) Solicitar aprobación de la programación
F.2.3.4) Revisar programación
F.2.3.5) Aprobar programación
F.2.3.6) Realizar ajustes en la programación
F.2.4.2) Verificar tipo de cobro
F.2.4.3) Verificar si el cobro que se está efectuando
es el último
F.2.4.4) Calcular monto pendiente de cancelar
F.2.4.5) Registrar monto pendiente de cancelar
F.2.4.6) Consolidar alternativas
F.2.4.7) Calcular monto a cobrar
F.2.4.8) Solicitar emisión de factura por monto a
cobrar

Pagos y Presupuesto
Consolidar
F.4.8) Consolidar información de las cuentas por
información de
pagar
cuentas por pagar
F.4.5.4) Validar información completa
Realizar gestión de
F.4.5.5) Determinar comprobantes que si cuenten
planillas
con facturas
F.4.5.6) Ajustar monto según lo validado
P á g i n a

6 1 6
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FN-FIN-5.3.3

FN-FIN-5.3.4

Evaluar información
del presupuesto

Consolidar
presupuesto

DEL

PROYECTO

F.4.5.7) Calcular monto total a reponer
F.6.2) Recibir solicitud
F.6.3) Establecer periodo
F.6.4) Evaluar reporte de Estados Financieros
F.6.5) Evaluar costos indirectos
F.6.6) Elaborar presupuesto
F.6.7) Enviar para aprobación
F.6.10) Certificar presupuesto
F.6.11) Archivar presupuesto
Tabla 353: Portafolio de Proyectos de Proceso de Finanzas
Elaboración propia

P á g i n a
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CU-FIN 10

Gestión de
presupuesto
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4.1.2.2.

DEL

PROYECTO

Cartera de Productos

Desarrollo:
Los proyectos identificados en el portafolio se trabajaran como casos de uso, los
programas como productos y los procesos como módulos. Además, se han agregado
2 nuevos módulos que representan los reportes y nuevos requerimientos.
A continuación, se presenta la cartera de productos:
Código

Descripción

LOG

Logística

PRD-LOG
CU-LOG 1
CU-LOG 2
CU-LOG 3
CU-LOG 4
CU-LOG 5
CU-LOG 6
PRD-LOG
CU-LOG 7
CU-LOG 8
CU-LOG 9

Inventario
Gestión de requerimiento logístico
Gestión de salidas de mercaderia
Gestión de movimientos de mercaderia
Gestión de entradas de mercaderia
Administración de Kardex
Gestión de despacho de productos
Compras
Gestión de requerimiento de compra
Gestión de cotizaciones
Gestión de compras

OPE

Operaciones

PRD-OPE
CU-OPE 1
CU-OPE 2
CU-OPE 3
CU-OPE 4

Obra
Gestión de requerimientos de servicio
Gestión de contrato de obra
Gestión de informes de estado
Gestión de encuestas

RHU

Recursos Humanos

PRD-RHU
CU-RHU 1
CU-RHU 2
PRD-RHU
CU-RHU 3
CU-RHU 4
CU-RHU 5
CU-RHU 6
PRD-RHU

Administración de personal
Gestión de requerimiento de personal
Gestión de vacaciones
Selección de personal
Registro de nuevo personal
Gestion de postulantes
Programacion de entrevistas
Gestión de evaluaciones
Beneficios de personal
P á g i n a

6 1 8

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

CU-RHU 7
CU-RHU 8
CU-RHU 9
PRD-RHU
CU-RHU 10
CU-RHU 11
CU-RHU 12

Administración de beneficios
Registro de cuentas bancarias
Registro de seguros
Altas y Bajas de personal
Administracion de bajas de personal
Registro de movimientos de personal
Administracion de altas de personal

CON

Contabilidad

PRD-CON
CU-CON 1
CU-CON 2
CU-CON 3
CU-CON 4
PRD-CON
CU-CON 5
CU-CON 6
CU-CON 7
CU-CON 8

Cuentas contables
Registro de clientes
Administración de cuenta de ingresos
Registro de proveedores
Administración de cuenta de gastos
Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
Administración de activos fijos
Administración de conciliaciones
Gestión de cierre contable
Administración de información de presupuesto

FIN

Finanzas

PRD-FIN
CU-FIN 1
CU-FIN 2
CU-FIN 3
CU-FIN 4
CU-FIN 5
PRD-FIN
CU-FIN 6
CU-FIN 7
PRD-FIN
CU-FIN 8
CU-FIN 9
CU-FIN 10

Planillas
Administración de planillas
Gestión de planilla AFP
Gestión de planilla de vacaciones
Gestión de planilla de sueldos
Gestión de planilla CTS
Cobros
Consolidación de cuentas por cobrar
Gestión de cobros
Pagos y Presupuesto
Consolidación de cuentas por pagar
Gestión de pagos
Gestión de presupuesto

RPT

Reportes

PRD-RPT
CU-RPT 1
CU-RPT 2
CU-RPT 3
CU-RPT 4

Consulta de Reporte
Consulta de Reporte de Stock
Consulta de Reporte de Requerimiento Logistico
Consulta de Reporte de Requerimiento de Compra
Consulta de Reporte de Salidas de Mercaderia

P á g i n a
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CU-RPT 5
CU-RPT 6
CU-RPT 7
CU-RPT 8
CU-RPT 9
CU-RPT 10
CU-RPT 11
CU-RPT 12
CU-RPT 13
CU-RPT 14
CU-RPT 15
CU-RPT 16
CU-RPT 17
CU-RPT 18
CU-RPT 19
CU-RPT 20
CU-RPT 21
CU-RPT 22
CU-RPT 23
CU-RPT 24
CU-RPT 25
CU-RPT 26
CU-RPT 27
CU-RPT 28
CU-RPT 29
CU-RPT 30
CU-RPT 31
CU-RPT 32
CU-RPT 33
CU-RPT 34
CU-RPT 35
CU-RPT 36
CU-RPT 37
CU-RPT 38
CU-RPT 39
CU-RPT 40
CU-RPT 41

DEL

PROYECTO

Consulta de Reporte de Entradas de Mercaderia
Consulta de Reporte de Kardex
Consulta de Reporte de Productos
Consulta de Reporte de Orden de Compra
Consulta de Reporte de Orden de Servicio
Consulta de Reporte de Cotizaciones
Consulta de Reporte de Compras
Consulta de Reporte de Requerimiento de Servicio
Consulta de Reporte de Contrato
Consulta de Reporte de Informes de Estado
Consulta de Reporte de Encuestas
Consulta de Reporte de Requerimiento de Personal
Consulta de Reporte de Vacaciones
Consulta de Reporte de Nuevo personal
Consulta de Reporte de Postulantes
Consulta de Reporte de Entrevistas
Consulta de Reporte de Evaluaciones
Consulta de Reporte de Beneficios
Consulta de Reporte de Cuentas bancarias
Consulta de Reporte de Seguros
Consulta de Reporte de Baja de Personal
Consulta de Reporte de Alta de Personal
Consulta de Reporte de Clientes
Consulta de Reporte de Cuentas de Ingresos
Consulta de Reporte de Proveedores
Consulta de Reporte de Cuentas de Gastos
Consulta de Reporte de Activos Fijos
Consulta de Reporte de Conciliaciones
Consulta de Reporte de Cierre Contable
Consulta de Reporte de Facturas
Consulta de Reporte de Planilla AFP
Consulta de Reporte de Planilla de Vacaciones
Consulta de Reporte de Planilla de Sueldos
Consulta de Reporte de Planilla CTS
Consulta de Reporte de Cuentas por Cobrar
Consulta de Reporte de Cuentas por Pagar
Consulta de Reporte de Presupuesto

Tabla 354: Cartera de Productos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia
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Diagrama de Paquetes

Diagrama de Paquetes de 1er Nivel (Módulos)


Diagrama de Módulos Integrado

Ilustración 145: Diagrama de Paquetes integrado de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia

P á g i n a
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Diagrama de Paquetes de 2do Nivel (Productos)


Diagrama de Productos Integrado

Ilustración 146: Diagrama de Producto integrado de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia
P á g i n a
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Diagrama de Paquetes de 3er Nivel (Casos de Uso)


Producto: Inventario

Ilustración 147: Diagrama de Casos de Uso del Producto Inventario
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Compras

Ilustración 148: Diagrama de Casos de Uso del Producto Compras
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Obra

Ilustración 149: Diagrama de Casos de Uso del Producto Obra
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Administración de Personal

Ilustración 150: Diagrama de Casos de Uso del Producto Administración de Personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Selección de Personal

Ilustración 151: Diagrama de Casos de Uso del Producto Selección de Personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Beneficios de Personal

Ilustración 152: Diagrama de Casos de Uso del Producto Beneficios de Personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Altas y Bajas de Personal

Ilustración 153: Diagrama de Casos de Uso del Producto Altas y bajas de Personal
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Activos fijos, conciliaciones y cierre contable

Ilustración 154: Diagrama de Casos de Uso del Producto Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Cuentas contables

Ilustración 155: Diagrama de Casos de Uso del Producto Cuentas contables
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Planillas

Ilustración 156: Diagrama de Casos de Uso del Producto Planillas
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Cobros

Ilustración 157: Diagrama de Casos de Uso del Producto Cobros
Elaboración propia

P á g i n a
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Producto: Pagos y Presupuesto

Ilustración 158: Diagrama de Casos de Uso del Producto Pagos y Presupuesto
Elaboración propia

P á g i n a
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Mapeo de Proceso de Negocio vs. Productos

Descripción:
El mapeo proceso – producto es la relación de dependencia entre un producto con un
proceso de primer nivel de la empresa. Y a la vez servirá de ayuda para identificar a los
procesos y productos más críticos de la organización.
Propósito:
El propósito de este artefacto es identificar la relación entre los productos identificados y
los procesos de la empresa.
Desarrollo:

Inventario
Compras
Operaciones Obra
Administración de personal
Recursos Selección de personal
Humanos Beneficios de personal
Altas y Bajas de personal
Cuentas contables
Contabilidad
Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
Planillas
Finanzas
Cobros
Pagos y Presupuesto
Reportes
Consulta de Reporte
Total
Logística

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
6

Finanzas

Contabilidad

Recursos
Humanos

Producto

Operaciones

Módulo

Logística

Proceso

X
4

X
7

X
X
X
6

X
X
X
X
X
X
8

Total

3
2
3
3
1
1
1
2
3
2
2
3
5
31

Tabla 355: Mapeo de Proceso de Negocio - Producto de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia

Finalmente, se realiza una priorización de los Productos, según la relación con los
procesos.

P á g i n a
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Priorización de Productos
Producto

Total

Consulta de Reporte

5

Pagos y Presupuesto

3

Inventario

3

Obra

3

Administración de personal

3

Activos fijos, conciliaciones y cierre contable

3

Compras

2

Cuentas contables

2

Planillas

2

Cobros

2

Selección de personal

1

Beneficios de personal

1

Altas y Bajas de personal

1
Total

31

Tabla 356: Priorización de Productos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia

X
X
X
4

X
X

X
X
4

X
3

X
X
X

X
X

TOTAL

Recursos Humanos

X
X

Operaciones

X
X
X
X
X
5

X

Contabilidad

Reporte
Logística
Finanzas
Recursos Humanos
Contabilidad
Operaciones
TOTAL

Finanzas

MÓDULO

Logística

Malla Relacional de Módulos

Reporte

4.1.2.5.

5
4
4
X
3
3
3
3 3 22

Tabla 357: Malla Relacional de Módulos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia

P á g i n a
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X
X

X

X

Selección de personal

X
X
X

X

X

X
X

X

X
2

Beneficios de personal

X

X
X

X
4

Altas y Bajas de personal

X

X
X

X
4

Administración de personal

Obra

Inventario

Compras

Planillas

Pagos y Presupuesto
X

X
5

X
3

X
X

X
3

X
4

X
3

X
X
X
X
X
6

X
X
X
4

X
X

X
X

X
3

X
3

TOTAL

X

Consulta de Reporte

Activos fijos, conciliaciones y cierre
contable
Cuentas contables
Cobros
Pagos y Presupuesto
Planillas
Compras
Inventario
Obra
Administración de personal
Altas y Bajas de personal
Beneficios de personal
Selección de personal
Consulta de Reporte
TOTAL

Cobros

PRODUCTO

Cuentas contables

Malla Relacional de Productos
Activos fijos, conciliaciones y cierre contable

4.1.2.6.

DEL

X

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
2
5
3
3
4
3
6
4
3
3
12
12 56

Tabla 358: Malla Relacional de Productos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia

P á g i n a

6 3 7

COD CU
CASO DE USO

CU-LOG 1
Gestión de requerimiento logístico

CU-LOG 2
Gestión de salidas de mercaderia

CU-LOG 3
Gestión de movimientos de mercaderia

CU-LOG 4
Gestión de entradas de mercaderia

CU-LOG 5
Administración de Kardex

CU-LOG 6
Gestión de despacho de productos

CU-LOG 7
Gestión de requerimiento de compra

CU-LOG 8
Gestión de cotizaciones

CU-LOG 9
Gestión de compras
x
x
x

x
x

x
x

x
x

P á g i n a

x

x

6 3 8

x

x

Gestión de requerimientos
de servicio
Consulta de Reporte de
Stock
Consulta de Reporte de
Requerimiento Logistico
Consulta de Reporte de
Requerimiento de Compra
Consulta de Reporte de
Salidas de Mercaderia
Consulta de Reporte de
Entradas de Mercaderia
Consulta de Reporte de
Kardex
Consulta de Reporte de
Productos
Consulta de Reporte de
Orden de Compra
Consulta de Reporte de
Orden de Servicio
Consulta de Reporte de
Cotizaciones
Consulta de Reporte de
Compras
TOTAL

Gestión de compras

Gestión de cotizaciones

DEL

Gestión de despacho de
productos
Gestión de requerimiento
de compra

MEMORIA

Administración de Kardex

Gestión de requerimiento
logístico
Gestión de salidas de
mercaderia
Gestión de movimientos de
mercaderia
Gestión de entradas de
mercaderia



Gestión de pagos

4.1.2.7.

Administración de activos
fijos

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
PROYECTO

Malla Relacional por Casos de Uso

Módulo: Logística

x

x

x
x
x

x

x
x

x

Tabla 359: Malla Relacional por Casos de uso del Módulo Logística
Elaboración propia

x
5

x
x

x
x

x

x
x

5

x
6

x
4

x
3

x
4

x
3

x
x

x
x

x
5

x
6

COD CU
CASO DE USO

CU-OPE 1
Gestión de requerimientos de servicio

CU-OPE 2
Gestión de contrato de obra

CU-OPE 3
Gestión de informes de estado
x

CU-OPE 4
Gestión de encuestas
x

P á g i n a

x

6 3 9

x
x

Tabla 360: Malla Relacional por Casos de uso del Módulo Operaciones
Elaboración propia

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

TOTAL

Consulta de Reporte de Encuestas

Consulta de Reporte de Informes
de Estado

Consulta de Reporte de Contrato

Gestión de requerimiento de
personal
Consulta de Reporte de
Requerimiento de Servicio

Gestión de encuestas

Gestión de informes de estado

Gestión de contrato de obra

Gestión de requerimientos de
servicio

Gestión de despacho de productos

Gestión de requerimiento logístico

DEL

Administración de cuenta de gastos

MEMORIA

Registro de proveedores

Administración de cuenta de
ingresos



Registro de clientes

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
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Módulo: Operaciones

5

4

3

3

COD CU
CASO DE USO

CU-RHU 1
Gestión de requerimiento de personal

CU-RHU 2
Gestión de vacaciones

CU-RHU 3
Registro de nuevo personal

CU-RHU 4
Gestion de postulantes

CU-RHU 5
Programacion de entrevistas

CU-RHU 6
Gestión de evaluaciones

CU-RHU 7
Administración de beneficios

CU-RHU 8
Registro de cuentas bancarias
x

CU-RHU 9
Registro de seguros
x

CU-RHU 10 Administracion de bajas de personal

CU-RHU 12 Administracion de altas de personal
x

X
x

x

Gestion de postulantes
Programacion de
entrevistas
Gestión de evaluaciones
Administración de
beneficios
Registro de cuentas
bancarias
Registro de seguros
Administracion de bajas de
personal
Registro de movimientos de
personal
Administracion de altas de
personal
Consulta de Reporte de
Requerimiento de Personal
Consulta de Reporte de
Vacaciones
Consulta de Reporte de
Nuevo personal
Consulta de Reporte de
Postulantes
Consulta de Reporte de
Entrevistas
Consulta de Reporte de
Evaluaciones
Consulta de Reporte de
Beneficios
Consulta de Reporte de
Cuentas bancarias
Consulta de Reporte de
Seguros
Consulta de Reporte de
Bajas de Personal
Consulta de Reporte de Alta
de Personal
TOTAL

Registro de nuevo personal



Gestión de planilla de
vacaciones
Gestión de requerimientos
de servicio
Gestión de requerimiento de
personal
Gestión de vacaciones
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x

DEL

x

x

x

PROYECTO

Módulo: Recursos Humanos

x

x

P á g i n a

x

x

x

CU-RHU 11 Registro de movimientos de personal

x

6 4 0

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

Tabla 361: Malla Relacional por Casos de uso del Módulo Recursos Humanos
Elaboración propia

6

x
3

x
4

x
3

x
3

x
3

x
5

x
2

x
2

x

x

4

x
4

x
4

COD CU
CASO DE USO

CU-FIN 1
Administración de planillas

CU-FIN 2
Gestión de planilla AFP
x

CU-FIN 3
Gestión de planilla de vacaciones
x

CU-FIN 4
Gestión de planilla de sueldos
x

CU-FIN 5
Gestión de planilla CTS
x

CU-FIN 6
Consolidación de cuentas por cobrar x

CU-FIN 7
Gestión de cobros

CU-FIN 8
Consolidación de cuentas por pagar

CU-FIN 9
Gestión de pagos

CU-FIN 10 Gestión de presupuesto
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

Tabla 362: Malla Relacional por Casos de uso del Módulo Finanzas
Elaboración propia

P á g i n a
6 4 1

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

TOTAL

Consulta de Reporte de
Presupuesto

Consulta de Reporte de
Cuentas por Pagar

Consulta de Reporte de
Cuentas por Cobrar

Consulta de Reporte de
Planilla CTS

Consulta de Reporte de
Planilla de Sueldos

Consulta de Reporte de
Planilla de Vacaciones

Consulta de Reporte de
Planilla AFP

DEL

Gestión de vacaciones

MEMORIA

Gestión de compras



Administración de cuenta
de ingresos
Administración de cuenta
de gastos
Administración de
información de
presupuesto
Administración de
planillas
Gestión de planilla AFP
Gestión de planilla de
vacaciones
Gestión de planilla de
sueldos
Gestión de planilla CTS
Consolidación de cuentas
por cobrar
Gestión de cobros
Consolidación de cuentas
por pagar
Gestión de pagos

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
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Módulo: Finanzas

5

2

3

2

2

3

1

3

3

2

MEMORIA

COD CU
CASO DE USO

CU-CON 1 Registro de clientes

CU-CON 2 Administración de cuenta de ingresos

CU-CON 3 Registro de proveedores

CU-CON 4 Administración de cuenta de gastos

CU-CON 7 Gestión de cierre contable
x

CU-CON 8 Administración de información de presupuesto
x

DEL

x
x

x
x

CU-CON 5 Administración de activos fijos
x

CU-CON 6 Administración de conciliaciones
x

x
x
x

P á g i n a
6 4 2

Administración de Kardex
Consulta de Reporte de
Clientes
Consulta de Reporte de
Cuentas de Ingresos
Consulta de Reporte de
Proveedores
Consulta de Reporte de
Cuentas de Gastos
Consulta de Reporte de Activos
Fijos
Consulta de Reporte de
Conciliaciones
Consulta de Reporte de Cierre
Contable
Consulta de Reporte de
Facturas
Consulta de Reporte de
Presupuesto
TOTAL



Registro de clientes
Administración de cuenta de
ingresos
Registro de proveedores
Administración de cuenta de
gastos
Administración de activos fijos
Administración de
conciliaciones
Gestión de cierre contable
Administración de información
de presupuesto
Consolidación de cuentas por
cobrar
Consolidación de cuentas por
pagar
Gestión de presupuesto

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
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Módulo: Contabilidad

x
x

x

x
x
x

x
x

Tabla 363: Malla Relacional por Casos de uso del Módulo Contabilidad
Elaboración propia

2

x
x

x
5

x
2

x
5

x
3

x
2

x
6

x
3



COD CU

CU-RPT 1

CU-RPT 2

CU-RPT 3

CU-RPT 4
CASO DE USO

Consulta de Reporte
de Stock
Consulta de Reporte
de Requerimiento
Logistico
Consulta de Reporte
de Requerimiento de
Compra
Consulta de Reporte
de Salidas de
Mercaderia
Registro de clientes
Administración de cuenta de ingresos
Registro de proveedores
Administración de cuenta de gastos
Administración de activos fijos
Administración de conciliaciones
Gestión de cierre contable
Administración de información de presupuesto
Administración de planillas
Gestión de planilla AFP
Gestión de planilla de vacaciones
Gestión de planilla de sueldos
Gestión de planilla CTS
Consolidación de cuentas por cobrar
Consolidación de cuentas por pagar
Gestión de presupuesto
Gestión de requerimiento logístico
Gestión de salidas de mercaderia
Gestión de movimientos de mercaderia
Gestión de entradas de mercaderia
Administración de Kardex
Gestión de despacho de productos
Gestión de requerimiento de compra
Gestión de cotizaciones
Gestión de compras
Gestión de requerimientos de servicio
Gestión de contrato de obra
Gestión de informes de estado
Gestión de encuestas
Gestión de requerimiento de personal
Gestión de vacaciones
Registro de nuevo personal
Gestion de postulantes
Programacion de entrevistas
Gestión de evaluaciones
Administración de beneficios
Registro de cuentas bancarias
Registro de seguros
Administracion de bajas de personal
Registro de movimientos de personal
Administracion de altas de personal
TOTAL
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Módulo: Reportes

x x x x

x x
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CU-RPT 5
CU-RPT 6
CU-RPT 7
CU-RPT 8
CU-RPT 9
CU-RPT 10
CU-RPT 11
CU-RPT 12
CU-RPT 13
CU-RPT 14
CU-RPT 15
CU-RPT 16
CU-RPT 17
CU-RPT 18

DEL
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Consulta de Reporte
de Entradas de
Mercaderia
Consulta de Reporte
de Kardex
Consulta de Reporte
de Productos
Consulta de Reporte
de Orden de Compra
Consulta de Reporte
de Orden de Servicio
Consulta de Reporte
de Cotizaciones
Consulta de Reporte
de Compras
Consulta de Reporte
de Requerimiento de
Servicio
Consulta de Reporte
de Contrato
Consulta de Reporte
de Informes de
Estado
Consulta de Reporte
de Encuestas
Consulta de Reporte
de Requerimiento de
Personal
Consulta de Reporte
de Vacaciones
Consulta de Reporte

2

x x

1

x

1

x
x x

2

x x

2

x

1
1

x

1

x

1

x

1

x

1

x
x x x

x
6 4 4

4
1

x
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de Nuevo personal
CU-RPT 19
CU-RPT 20
CU-RPT 21
CU-RPT 22
CU-RPT 23
CU-RPT 24
CU-RPT 25
CU-RPT 26
CU-RPT 27
CU-RPT 28
CU-RPT 29
CU-RPT 30
CU-RPT 31

Consulta de Reporte
de Postulantes
Consulta de Reporte
de Entrevistas
Consulta de Reporte
de Evaluaciones
Consulta de Reporte
de Beneficios
Consulta de Reporte
de Cuentas
bancarias
Consulta de Reporte
de Seguros
Consulta de Reporte
de Bajas de Personal
Consulta de Reporte
de Alta de Personal
Consulta de Reporte
x
de Clientes
Consulta de Reporte
de Cuentas de
x
Ingresos
Consulta de Reporte
x
de Proveedores
Consulta de Reporte
de Cuentas de
x
Gastos
Consulta de Reporte
x
de Activos Fijos

1

x

1

x

1

x

1

x

1

x

1

x
x x

2

x x 2
1
1
1
1
1

P á g i n a

6 4 5

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA
CU-RPT 32
CU-RPT 33
CU-RPT 34
CU-RPT 35
CU-RPT 36

CU-RPT 37
CU-RPT 38
CU-RPT 39

CU-RPT 40
CU-RPT 41

Consulta de Reporte
de Conciliaciones
Consulta de Reporte
de Cierre Contable
Consulta de Reporte
de Facturas
Consulta de Reporte
de Planilla AFP
Consulta de Reporte
de Planilla de
Vacaciones
Consulta de Reporte
de Planilla de
Sueldos
Consulta de Reporte
de Planilla CTS
Consulta de Reporte
de Cuentas por
Cobrar
Consulta de Reporte
de Cuentas por
Pagar
Consulta de Reporte
de Presupuesto

DEL

PROYECTO
1

x

1

x
x

2

x

2

x x
x

x
x

2

x

2

x

2

x

1

x

1

x
x

2

x

Tabla 364: Malla Relacional por Casos de uso del Módulo Reportes
Elaboración propia
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Estimación de Esfuerzo

Descripción:
Para realizar la planificación, es necesaria la estimación de esfuerzo, ya que ahí se
identificarán los tiempos establecidos para el desarrollo de cada producto y de sus
niveles menores. Así pues también se indicará la cantidad de recursos (personas) a
emplear para su desarrollo respectivo.
Propósito:
La estimación de esfuerzo de Karner es un método que permite calcular cuánto tiempo
tomaría realizar un proyecto. Karner identifica las funciones de negocio del proyecto, los
actores que participan y clasifica cada uno según su complejidad: simple, promedio y
complejo. A partir de ello, calcula puntos de caso de uso sin ajustar y luego puntos de
caso de uso ajustados tomando en consideración los factores técnicos y de entorno.
Finalmente, se calcula el total de horas por hombre.
Desarrollo:


Producto: Inventario

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Inventario.

En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:




Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
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Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Jefe de Logística
Encargado de Almacén

Complejidad
Complejo
Complejo

Tabla 365: Actores del UAW del Producto Inventario
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
0
2
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
0
0
6
6

Tabla 366: UAW del Producto Inventario
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.

En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones
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Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código
CU-LOG 1
CU-LOG 2
CU-LOG 3
CU-LOG 4
CU-LOG 5
CU-LOG 6

Casos de uso
Complejidad
Complejo
Gestión de requerimiento logístico
Promedio
Gestión de salidas de mercadería
Promedio
Gestión de movimientos de mercadería
Simple
Gestión de entradas de mercadería
Simple
Administración de Kardex
Promedio
Gestión de despacho de productos

Tabla 367: Casos de uso del UUCW del Producto Inventario
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
2
3
1
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
10
30
15
55

Tabla 368: UUCW del Producto Inventario
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.

El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 6 + 55
UUCP = 61
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 61.
Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
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La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Inventario:
Factor
Descripción
Peso Valor Total
T1
Sistema Distribuido
2
4
8
T2
Tiempo de Respuesta
2
1
2
T3
Eficiencia de usuario final
1
1
1
T4
Procesamiento complejo
1
3
3
T5
Reusabilidad
1
1
1
T6
Facilidad de instalación
0.5
1
0.5
T7
Facilidad de uso
0.5
1
0.5
T8
Portabilidad
2
1
2
T9
Facilidad de cambio
1
1
1
T10
Concurrencia
1
2
2
T11
Seguridad
1
1
1
T12
Acceso de terceros
1
0
0
T13
Entrenamiento especial requerido
1
0
0
TF
22
Tabla 369: TF del Producto Inventario
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 22)
TCF = 0.82
Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.

Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
P á g i n a
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Factor
Descripción
Peso Valor Total
F1
Familiaridad con EUP
1.5
1
1.5
F2
Experiencia en la aplicación
0.5
4
2
F3
Experiencia OO
1
1
1
F4
Capacidad analítica
0.5
4
2
F5
Motivación
1
5
5
F6
Requerimientos estabilizados
2
3
6
F7
Trabajadores a tiempo parcial
-1
0
0
F8
Dificultad del lenguaje de programación
-2
2
-4
TE
13.5
Tabla 370: TE del Producto Inventario
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:

EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 61 * 0.82 * 1.00
UCP = 50.02
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 50.02.
Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 50.02 * 20
E = 1000.4 horas/hombre
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Se ha considerado que la persona trabajará 20 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
1000.4 * (1/8) * (1/22) = 5.68 meses. Aproximadamente 6 meses.

Posibilidad de Distribución de Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 159: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Inventario
Elaboración propia

Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 545.68 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 3.10 meses. Aproximadamente 3 meses.


Producto: Compras

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto
Compras.

En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello
debemos definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del
UAW. En la siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:
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Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes
en el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad
simple que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación
de ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Jefe de Compras
Encargado de Compras

Complejidad
Complejo
Complejo

Tabla 371: Actores del UAW del Producto Compras
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
0
2
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
0
0
6
6

Tabla 372: UAW del Producto Compras
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
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Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-LOG 7 Gestión de requerimiento de compra
CU-LOG 8 Gestión de cotizaciones
CU-LOG 9 Gestión de compras

Complejidad
Promedio
Promedio
Complejo

Tabla 373: Casos de uso de Producto Compras
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
2
1
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
0
20
15
35

Tabla 374: UUCW del Producto Compras
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 6 + 35
UUCP = 41
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 41.
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Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Compras:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
4
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
0
0

Total
8
2
1
3
1
0.5
0.5
2
1
2
1
0
0
22

Tabla 375: TF del Producto Compras
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 22)
TCF = 0.82
Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
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Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 376: TE del Producto Compras
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 41 * 0.82 *1.00
UCP = 33.62
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 33.62.
Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
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E = 33.62 * 20
E = 672.4 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 20 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
672.4 * (1/8) * (1/22) = 3.82 meses. Aproximadamente 4 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 160: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Compras
Elaboración propia

Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 480.28 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 2.72 meses. Aproximadamente 3 meses.


Producto: Obra

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Obra.
En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:


Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
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Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Jefe de Operaciones
Asistente de Operaciones
Personal de Mantenimiento

Complejidad
Complejo
Promedio
Promedio

Tabla 377: Actores del UAW del Producto Obra
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
2
1
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
0
4
3
7

Tabla 378: UAW del Producto Obra
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
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Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-OPE 1
CU-OPE 2
CU-OPE 3
CU-OPE 4

Gestión de requerimientos de servicio
Gestión de contrato de obra
Gestión de informes de estado
Gestión de encuestas

Complejidad
Complejo
Promedio
Complejo
Promedio

Tabla 379: Casos de uso del UUCW del Producto Obra
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
2
2
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
0
20
30
50

Tabla 380: UUCW del Producto Obra
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 5 + 50
UUCP = 57
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 57.
Technical Complexity Factor (TF)
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Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Obra:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
4
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
0
3

Total
8
2
2
1
1
0.5
0.5
2
2
3
1
0
3
26

Tabla 381: TF del Producto Obra
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 26)
TCF = 0.86
Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
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Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 382: TE del Producto Obra
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 57 * 0.86 * 1.00
UCP = 49.02
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 49.02.
Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
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E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 49.02 * 20
E = 980.4 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 20 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
980.4 * (1/8) * (1/22) = 5.57 meses. Aproximadamente 6 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 161: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Obra
Elaboración propia

Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 588.24 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 3.34 meses. Aproximadamente 3 meses y medio.


Producto: Administración de personal

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto
Administración de personal.
En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:
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Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Jefe de Recursos Humanos
Asistente de Recursos Humanos

Complejidad
Complejo
Promedio

Tabla 383: Actores del Producto Administración de Personal
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
1
1
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
0
2
3
5

Tabla 384: UAW del producto Administración de Personal
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso
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Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-RHU 1 Gestión de requerimiento de personal
CU-RHU 2 Gestión de vacaciones

Complejidad
Complejo
Promedio

Tabla 385: Casos de uso del Producto Administración de Personal
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
1
1
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
0
10
15
25

Tabla 386: UUCW del Producto Administración de Personal
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 5 + 25
UUCP = 30
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 30.
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Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Administración de personal:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
4
2
1
1
1
2
4
1
1
4
1
0
0

Total
8
4
1
1
1
1
2
2
1
4
1
0
0
26

Tabla 387: TF del Producto Administración de Personal
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 26)
TCF = 0.86
Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
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Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 388: TE del Producto Administración de Personal
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 30 * 0.86 * 1.00
UCP = 25.8
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 25.8.
Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
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E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 25.8 * 20
E = 516 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 22 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
516 * (1/8) * (1/22) = 2.93 meses. Aproximadamente 3 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 162: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Administración de Personal
Elaboración propia

Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 309.60 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 1.76 meses. Aproximadamente 2 meses.


Producto: Selección de personal

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Selección
de personal.
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En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Jefe de Selección
Asistente de Selección
Psicóloga

Complejidad
Complejo
Promedio
Promedio

Tabla 389: Actores del Producto Selección de Personal
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
2
1
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
0
4
3
7

Tabla 390: UAW del Producto Selección de Personal
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:
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Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-RHU 3 Registro de nuevo personal
CU-RHU 4
Gestión de postulantes
CU-RHU 5 Programación de entrevistas
CU-RHU 6
Gestión de evaluaciones

Complejidad
Simple
Simple
Simple
Promedio

Tabla 391: Casos de uso del Producto Selección de Personal
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
3
1
0
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
15
10
0
25

Tabla 392: UUCW del Producto Selección de Personal
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
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UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 7 + 25
UUCP = 32
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 32.
Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Selección de personal:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
4
1
1
1
1
2
4
1
1
4
1
0
0

Total
8
2
1
1
1
1
2
2
1
4
1
0
0
24

Tabla 393: TF del Producto Selección de Personal
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 24)
TCF = 0.84
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Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 394: TE del Producto Selección de Personal
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 32 * 0.84 * 100
UCP = 26.88
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 26.88.
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Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 26.88 * 20
E = 537.6 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 22 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
537.6 * (1/8) * (1/22) = 3.05 meses. Aproximadamente 3 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 163: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Selección de personal
Elaboración propia

Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 322.56 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 1.83 meses. Aproximadamente 2 meses.
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Producto: Beneficios de personal

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Beneficios
de personal.
En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Asistente de Bienestar Social

Complejidad
Promedio

Tabla 395: Actores del Producto Beneficios de Personal
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
1
0
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
0
2
0
2

Tabla 396: UAW del Producto Beneficios de Personal
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
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En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-RHU 7 Administración de beneficios
CU-RHU 8 Registro de cuentas bancarias
CU-RHU 9
Registro de seguros

Complejidad
Simple
Simple
Simple

Tabla 397: Casos de uso del Producto Beneficios de Personal
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
3
0
0
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
15
0
0
15

Tabla 398: UUCW del Producto Beneficios de Personal
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
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El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 2 + 15
UUCP = 17
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 17.
Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Beneficios de personal:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
4
2
1
2
1
2
4
1
1
4
1
0
0

Total
8
4
1
2
1
1
2
2
1
4
1
0
0
27

Tabla 399: TF del Producto Beneficios de Personal
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
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TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 27)
TCF = 0.87
Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 400: TE del Producto Beneficios de Personal
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 17 * 0.87 *1.00
UCP = 14.79
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 14.79.
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Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (10 horas-hombre por defecto)
E = 14.79 * 20
E = 295.8 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 22 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
295.8 * (1/8) * (1/22) = 1.68 meses. Aproximadamente 2 meses.

Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 164: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Beneficios de Personal
Elaboración propia

Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 197.20 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 1.12 meses. Aproximadamente 1 mes.
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Producto: Altas y Bajas de personal

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Altas y
Bajas de personal.
En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Asistente de Recursos Humanos

Complejidad
Complejo

Tabla 401: Actores del Producto Altas y Bajas de Personal
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
0
1
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
0
0
3
3

Tabla 402: UAW del Producto Altas y Bajas de Personal
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
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En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:
Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones
Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-RHU 10 Administración de bajas de personal
CU-RHU 11 Registro de movimientos de personal
CU-RHU 12 Administración de altas de personal

Complejidad
Simple
Simple
Simple

Tabla 403: Casos de uso del Producto Altas y Bajas de Personal
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
3
0
0
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
15
0
0
15

Tabla 404: UUCW del Producto Altas y Bajas de Personal
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
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El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 3 + 15
UUCP = 18
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 18.
Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Altas y Bajas de personal:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
4
3
1
3
1
2
2
1
1
3
1
0
0

Total
8
6
1
3
1
1
1
2
1
3
1
0
0
28

Tabla 405: TF del Producto Altas y Bajas de Personal
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
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TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 28)
TCF = 0.88
Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 406: TE del Producto Altas y Bajas de Personal
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 18 * 0.88 *1.00
UCP = 15.84
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 15.84.
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Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 15.84 * 20
E = 316.8 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 22 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
316.8 * (1/8) * (1/22) = 1.8 meses. Aproximadamente 2 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 165: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Altas y Bajas de Personal
Elaboración propia

Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 211.20 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 1.20 meses. Aproximadamente 1 mes.
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Producto: Cuentas contables

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Cuentas
contables.
En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Asistente de Contabilidad

Complejidad
Complejo

Tabla 407: Actores del Producto Cuentas contables
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
0
1
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
0
0
3
3

Tabla 408: UAW del Producto Cuentas contables
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
P á g i n a

6 8 3

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-CON 1
Registro de clientes
CU-CON 2 Administración de cuenta de ingresos
CU-CON 3
Registro de proveedores
CU-CON 4 Administración de cuenta de gastos

Complejidad
Simple
Simple
Simple
Simple

Tabla 409: Casos de uso del Producto Cuentas contables
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
4
0
0
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
20
0
0
20

Tabla 410: UUCW del Producto Cuentas contables
Elaboración propia
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Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 3 + 20
UUCP = 23
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 23.
Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Cuentas contables:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
4
1
2
3
1
2
0
0
2
2
1
0
0

Total
8
2
2
3
1
1
0
0
2
2
1
0
0
22

Tabla 411: TF del Producto Cuentas contables
Elaboración propia
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El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 22)
TCF = 0.82
Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 412: TE del Producto Cuentas contables
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
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UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 23 * 0.82 *1.00
UCP = 18.86
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 18.86.
Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 18.86 * 20
E = 377.2 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 22 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
377.2 * (1/8) * (1/22) = 2.14 meses. Aproximadamente 2 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 166: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Cuentas contables
Elaboración propia
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Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 188.60 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 1.07 meses. Aproximadamente 1 mes.


Producto: Activos fijos, conciliaciones y cierre contable

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Activos
fijos, conciliaciones y cierre contable.
En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Jefe de Contabilidad
Asistente de Contabilidad

Complejidad
Complejo
Complejo

Tabla 413: Actores del Producto Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
0
2
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
0
0
6
6

Tabla 414: UAW del Producto Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
Elaboración propia
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Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.

Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-CON 5
Administración de activos fijos
CU-CON 6
Administración de conciliaciones
CU-CON 7
Gestión de cierre contable
CU-CON 8 Administración de información de presupuesto

Complejidad
Complejo
Promedio
Complejo
Simple

Tabla 415: Casos de uso del Producto Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
Elaboración propia
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Cálculo del UUCW:
Complejidad
Cantidad
Simple
1
Promedio
1
Complejo
2
Total de tiempo

Ponderación
5
10
15

Total
5
10
30
45

Tabla 416: UUCW del Producto Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 6 + 45
UUCP = 51
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 51.
Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
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A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Activos fijos, conciliaciones y
cierre contable:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
4
3
2
3
1
2
0
0
2
2
1
0
0

Total
8
6
2
3
1
1
0
0
2
2
1
0
0
26

Tabla 417: TF del Producto Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 26)
TCF = 0.86
Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
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Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 418: TE del Producto Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 51 * 0.86 * 1.00
UCP = 43.86
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 43.86.
Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 43.86 * 20
E = 877.2 horas/hombre
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Se ha considerado que la persona trabajará 22 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
877.2 * (1/8) * (1/22) = 4.98 meses. Aproximadamente 5 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 167: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Activos fijos, conciliaciones y
cierre contable
Elaboración propia

Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 584.80 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 3.32 meses. Aproximadamente 3 meses y medio.


Producto: Planillas

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Planillas.
En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:
Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en el
producto.

P á g i n a

6 9 3

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de Complejidad
Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple que manejan el
producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5 actores
simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de ambos valores,
es decir, 1.
Actores:
Actores
Jefe de Planillas
Asistente de Planillas

Complejidad
Complejo
Complejo

Tabla 419: Actores del Producto Planillas
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
0
2
UAW

Ponderación
0
2
3

Total
0
0
6
6

Tabla 420: UAW del Producto Planillas
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:




Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
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Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-FIN 1
CU-FIN 2
CU-FIN 3
CU-FIN 4
CU-FIN 5

Administración de planillas
Gestión de planilla AFP
Gestión de planilla de vacaciones
Gestión de planilla de sueldos
Gestión de planilla CTS

Complejidad
Simple
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio

Tabla 421: Casos de uso del Producto Planillas
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
1
4
0
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
5
40
0
45

Tabla 422: UUCW del Producto Planillas
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
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UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 6 + 45
UUCP = 51
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 51.
Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Planillas:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
4
2
2
2
3
1
3
1
1
1
1
0
0

Total
8
4
2
2
3
0.5
1.5
2
1
1
1
0
0
26

Tabla 423: TF del Producto Planillas
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 26)
TCF = 0.86
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Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 424: TE del Producto Planillas
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 51 * 0.86 * 1.0
UCP = 43.86
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 43.86.
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Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 43.86 * 20
E = 877.2 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 22 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
877.2 * (1/8) * (1/22) = 4.98 meses. Aproximadamente 5 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 168: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Planillas
Elaboración propia

Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 584.8 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 3.32 meses. Aproximadamente 3 meses y medio.
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Producto: Cobros

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Cobros.
En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Jefe de Cobranzas
Asistente de Cobranzas

Complejidad
Complejo
Complejo

Tabla 425: Actores del Producto Cobros
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
0
0
2
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
0
0
6
6

Tabla 426: UAW del Producto Cobros
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
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Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-FIN 6
CU-FIN 7

Consolidación de cuentas por cobrar
Gestión de cobros

Complejidad
Simple
Promedio

Tabla 427: Casos de uso del Producto Cobros
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
1
1
0
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
5
10
0
15

Tabla 428: UUCW del Producto Cobros
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
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Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 6 + 15
UUCP = 21
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 21.
Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Cobros:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Total
8
4
2
2
1
0.5
0.5
2
1
1
1
0
0
23

Tabla 429: TF del Producto Cobros
Elaboración propia
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El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:

TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 23)
TCF = 0.83
Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 430: TE del Producto Cobros
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
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UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 21 * 0.83 * 1.00
UCP = 17.43
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 17.43.
Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 17.43 * 20
E = 348.6 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 22 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
348.6 * (1/8) * (1/22) = 1.98 meses. Aproximadamente 2 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.

Ilustración 169: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Cobros
Elaboración propia
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Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 232.40 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 1.32 meses. Aproximadamente 1 meses y medio.



Producto: Pagos y Presupuesto

Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Pagos y
Presupuesto.
En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

Actores:
Actores
Gerente de Finanzas
Jefe de Tesorería
Asistente de Tesorería

Complejidad
Complejo
Complejo
Promedio

Tabla 431: Actores del Producto Pagos y Presupuesto
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio

Cantidad
0
1

Ponderación
1
2

Total
0
2
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2
UAW

3

6
8

Tabla 432: UAW del Producto Pagos y Presupuesto
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

CU-FIN 8
CU-FIN 9
CU-FIN 10

Casos de uso

Consolidación de cuentas por pagar
Gestión de pagos
Gestión de presupuesto

Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Tabla 433: Casos de uso del Producto Pagos y Presupuesto
Elaboración propia
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Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
1
1
1
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
5
10
15
30

Tabla 434: UUCW del Producto Pagos y Presupuesto
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 8 + 30
UUCP = 38
Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 38.
Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Pagos y Presupuesto:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad

Peso
2
2
1
1
1

Valor
4
2
3
2
3

Total
8
4
3
2
3
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Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

1
3
1
1
3
1
0
0

0.5
1.5
2
1
3
1
0
0
29

Tabla 435: TF del Producto Pagos y Presupuesto
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 29)
TCF = 0.89
Environment Factor (EF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
4
1
4
5
3
0
2

Total
1.5
2
1
2
5
6
0
-4
13.5

Tabla 436: TE del Producto Pagos y Presupuesto
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
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EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 13.5)
EF = 1.00
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.

UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 38 * 0.89 * 1.00
UCP = 33.82
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 33.82.
Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 33.82 * 20
E = 676.4 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 22 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
676.4 * (1/8) * (1/22) = 3.84 meses. Aproximadamente 4 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.
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Ilustración 170: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Pagos y Presupuesto
Elaboración propia

Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 338.20 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 1.92 meses. Aproximadamente 2 meses.
Producto: Consulta de Reporte
Unadjusted Actor Weigth
Objetivo: Identificar a los actores y productos que interactúan con el producto Consulta
de Reporte.
En este punto se obtiene el valor del Unadjusted Actor Weigth (UAW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor del UAW. En la
siguiente tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: nivel de complejidad que tienen los actores que están presentes en
el producto.
Cantidad: la cantidad de actores por complejidad. Por ejemplo, en la fila de
Complejidad Simple, tendría que ir la cantidad de Actores de complejidad simple
que manejan el producto.
Peso: Se usa para el cálculo final del UAW.
Total: La cantidad multiplicada por el peso da el total. Por ejemplo, si hay 5
actores simples, y sabiendo que el peso es de 1, el total seria la multiplicación de
ambos valores, es decir, 1.

P á g i n a

7 0 9

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA

DEL

PROYECTO

Actores:
Actores
Gerente de Finanzas
Jefe de Logística
Jefe de Compras
Jefe de Operaciones
Jefe de Recursos Humanos
Jefe de Selección
Jefe de Contabilidad
Jefe de Planillas
Jefe de Tesorería
Jefe de Cobranzas
Encargado de Almacén
Encargado de Compras
Asistente de Operaciones
Personal de Mantenimiento
Asistente de Recursos Humanos
Asistente de Selección
Psicóloga
Asistente de Bienestar Social
Asistente de Contabilidad
Asistente de Planillas
Asistente de Tesorería
Asistente de Cobranzas

Complejidad
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple

Tabla 437: Actores del Producto Consulta de reporte
Elaboración propia

Cálculo del UAW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
22
0
0
UAW

Ponderación
1
2
3

Total
22
0
0
22

Tabla 438: UAW del Producto Consulta de reporte
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Weigth
Objetivo: Clasificar las funciones de negocio según las transacciones que se podrían
realizar.
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En este punto obtenemos el Unadjusted Use Case Weigth (UUCW). Para ello debemos
definir la siguiente tabla con valores que nos ayudara a obtener el valor. En la siguiente
tabla tenemos las siguientes columnas:





Complejidad: La complejidad del caso de uso
Cantidad: La cantidad de Casos de uso que hay por cada tipo de caso de uso.
Ponderación: el peso que tendrá para realizar el cálculo final.
Total: La multiplicación del peso (Ponderación) y la cantidad de casos de uso por
cada tipo de caso de uso

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Para obtener la clasificación de un caso de uso, se debe seguir el siguiente criterio:




Simple: Caso de Uso de 1 a 3 transacciones
Promedio: Caso de Uso de 4 a 7 transacciones
Complejo: Caso de Uso con 8 o más transacciones

Finalmente, el UUCW se obtiene con la sumatoria de las 3 filas del total.
Casos de Uso:
Código

Casos de uso

CU-RPT 1
Consulta de Reporte de Stock
CU-RPT 2
Consulta de Reporte de Requerimiento Logístico
CU-RPT 3 Consulta de Reporte de Requerimiento de Compra
CU-RPT 4
Consulta de Reporte de Salidas de Mercadería
CU-RPT 5
Consulta de Reporte de Entradas de Mercadería
CU-RPT 6
Consulta de Reporte de Kardex
CU-RPT 7
Consulta de Reporte de Productos
CU-RPT 8
Consulta de Reporte de Orden de Compra
CU-RPT 9
Consulta de Reporte de Orden de Servicio
CU-RPT 10
Consulta de Reporte de Cotizaciones
CU-RPT 11
Consulta de Reporte de Compras
CU-RPT 12 Consulta de Reporte de Requerimiento de Servicio
CU-RPT 13
Consulta de Reporte de Contrato
CU-RPT 14
Consulta de Reporte de Informes de Estado
CU-RPT 15
Consulta de Reporte de Encuestas
CU-RPT 16 Consulta de Reporte de Requerimiento de Personal
CU-RPT 17
Consulta de Reporte de Vacaciones
CU-RPT 18
Consulta de Reporte de Nuevo personal
CU-RPT 19
Consulta de Reporte de Postulantes
CU-RPT 20
Consulta de Reporte de Entrevistas
CU-RPT 21
Consulta de Reporte de Evaluaciones

Complejidad
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
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CU-RPT 23
CU-RPT 24
CU-RPT 25
CU-RPT 26
CU-RPT 27
CU-RPT 28
CU-RPT 29
CU-RPT 30
CU-RPT 31
CU-RPT 32
CU-RPT 33
CU-RPT 34
CU-RPT 35
CU-RPT 36
CU-RPT 37
CU-RPT 38
CU-RPT 39
CU-RPT 40
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Consulta de Reporte de Beneficios
Consulta de Reporte de Cuentas bancarias
Consulta de Reporte de Seguros
Consulta de Reporte de Cese de Personal
Consulta de Reporte de Alta de Personal
Consulta de Reporte de Clientes
Consulta de Reporte de Cuentas de Ingresos
Consulta de Reporte de Proveedores
Consulta de Reporte de Cuentas de Gastos
Consulta de Reporte de Activos Fijos
Consulta de Reporte de Conciliaciones
Consulta de Reporte de Cierre Contable
Consulta de Reporte de Facturas
Consulta de Reporte de Planilla AFP
Consulta de Reporte de Planilla de Vacaciones
Consulta de Reporte de Planilla de Sueldos
Consulta de Reporte de Planilla CTS
Consulta de Reporte de Cuentas por Cobrar
Consulta de Reporte de Cuentas por Pagar
Consulta de Reporte de Presupuesto

Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple
Simple

Tabla 439: Casos de uso del Producto Consulta de reporte
Elaboración propia

Cálculo del UUCW:
Complejidad
Simple
Promedio
Complejo

Cantidad
41
0
0
UUCW

Ponderación
5
10
15

Total
205
0
0
205

Tabla 440: UUCW del Producto Consulta de reporte
Elaboración propia

Unadjusted Use Case Point
Objetivo: Hallar los puntos de casos de uso sin ajustar.
El cálculo de los Puntos Caso de Uso (UUCP) se da sumando los valores anteriores
obtenidos (UAW y UUCW). Se sigue este esquema:
UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 22 + 205
UUCP = 227
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Por lo tanto, los puntos de casos de uso sin ajustar son igual a 227.
Technical Complexity Factor (TF)
Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones técnicas.
La ponderación se estima dependiendo de la qué tan alto es el factor descrito. Este varía
de 0 a 5, donde 0 significa "nada" y 5 "totalmente". Por ejemplo, si el producto software va
a tener una alta facilidad de cambio (T9), tendríamos que poner una ponderación de 4 o 5
(muy alta o completa).
A continuación se mostrará el TCF que se manejará en Consulta de Reporte:
Factor
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Descripción
Sistema Distribuido
Tiempo de Respuesta
Eficiencia de usuario final
Procesamiento complejo
Reusabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de uso
Portabilidad
Facilidad de cambio
Concurrencia
Seguridad
Acceso de terceros
Entrenamiento especial requerido
TF

Peso
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
1
1
1
1

Valor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
0
0

Total
2
2
1
1
1
0.5
0.5
2
1
3
1
0
0
15

Tabla 441: TF del Producto Consulta de reporte
Elaboración propia

El TFactor (TF) se obtiene sumando toda la fila del total de la tabla. Esta variable se usa
en la siguiente fórmula para obtener el TCF:
TCF = 0.6 + (0.01 x TF)
TCF = 0.6 + (0.01 x 15)
TCF = 0.75
Environment Factor (EF)
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Objetivo: Se procede a ajustar los puntos de casos de uso. Para ello es necesario tener
cuenta las consideraciones del entorno.
Para obtener el EF, se obtiene una variable llamada EFactor con el mismo plan con el
que se obtuvo el TFactor, con la suma ponderada de los siguientes factores de la
siguiente tabla:
Factor
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Descripción
Familiaridad con EUP
Experiencia en la aplicación
Experiencia OO
Capacidad analítica
Motivación
Requerimientos estabilizados
Trabajadores a tiempo parcial
Dificultad del lenguaje de programación
TE

Peso
1.5
0.5
1
0.5
1
2
-1
-2

Valor
1
3
3
4
4
4
0
1

Total
1.5
1.5
3
2
4
8
0
-2
18

Tabla 442: TE del Producto Consulta de reporte
Elaboración propia

Para obtener el TE, se suma el total de la columna Total. Ese será el valor de TE, el cual
se usa en la siguiente fórmula para obtener el EF:
EF = 1.4 + (-0.03 x TE)
EF = 1.4 + (-0.03 x 18)
EF = 0.86
Use Case Point
Objetivo: Se procede a encontrar los puntos de casos de uso ajustados.
UCP = UUCP * EF *TCF
UCP = 227 * 0.75 * 0.86
UCP = 146.42
Por lo tanto, los puntos de casos de uso ajustados son igual a 146.42.
Estimación de tiempo (E)
Objetivo: Se procede a realizar la estimación de tiempo. Karner propone 20 horas/hombre
por cada punto de caso de uso ajustado, si se trata de EUP. Es decir, el UCP tendría que
multiplicarse por 20 horas/hombre.
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E = UCP * CF; donde CF = Factor de conversión (20 horas-hombre por defecto)
E = 146.42 * 20
E = 2928 horas/hombre
Se ha considerado que la persona trabajará 22 días y 8 horas a la semana, por lo que se
demorará en realizar el proyecto en:
2928 * (1/8) * (1/22) = 16.63 meses. Aproximadamente 17 meses.
Posibilidad de Distribución del Trabajo
Objetivo: Una vez identificado el tiempo en el que una persona tardaría en realizar el
proyecto se procede a analizar las posibilidades de distribución del trabajo.
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Ilustración 171: Posibilidad de Distribución de Trabajo del Producto Pagos y Presupuesto
Elaboración propia
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Por lo tanto, con dos personas, el proyecto tomaría 1428.2 horas/hombre. Eso significa
que se podría realizar en 8.11 meses. Aproximadamente 8 meses.
4.1.2.9.

Tablero de Control de Aplicaciones

Descripción:
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 dicho proceso.
El Tablero de Control de Aplicaciones 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.
Propósito:
El propósito del Tablero de Control de Aplicaciones es identificar las dependencias de
las funciones de negocio que se van a implementar.
Desarrollo:
Para una mejor distribución del tablero, hemos separado cada módulo en los siguientes
colores:

Ilustración 172: Relación de Módulos de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia
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Inventario
CU PREVIOS
Producto CU

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU-OPE 1 Gestión de requerimientos de servicio
CU-LOG 1
CU-LOG 1 Gestión de requerimiento logístico
CU-LOG 6 Gestión de despacho de productos

CU-LOG 2 Gestión de salidas de mercaderia
CU-LOG 4 Gestión de entradas de mercaderia

CU-LOG 2

CU-LOG 3

CU-LOG 9 Gestión de compras
CU-LOG 4
CU-LOG 3 Gestión de movimientos de mercaderia

CU-LOG 5

CU-LOG 2 Gestión de salidas de mercaderia
CU-LOG 6

CU POSTERIORES
Producto CU

CU-LOG 7
CU-LOG 2
Gestión de requerimiento logístico
CU-RPT 1
CU-RPT 2
CU-LOG 3
CU-LOG 6
Gestión de salidas de mercaderia
CU-RPT 1
CU-RPT 4
CU-LOG 5
CU-RPT 1
Gestión de movimiento de mercaderia
CU-RPT 4
CU-RPT 5
CU-LOG 3
Gestión de entradas de mercaderia CU-RPT 1
CU-RPT 5
CU-CON 5
Administración de Kardex
CU-RPT 6
CU-LOG 2
CU-OPE 1
Gestión de despacho de productos
CU-RPT 1
CU-RPT 7
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Gestión de requerimiento de compra
Gestión de salidas de mercaderia
Consulta de Reporte de Stock
Consulta de Reporte de Requerimiento Logistico
Gestión de movimiento de mercaderia
Gestión de despacho de productos
Consulta de Reporte de Stock
Consulta de Reporte de Salidas de Mercaderia
Administración de Kardex
Consulta de Reporte de Stock
Consulta de Reporte de Salidas de Mercaderia
Consulta de Reporte de Entradas de Mercaderia
Gestión de movimiento de mercaderia
Consulta de Reporte de Stock
Consulta de Reporte de Entradas de Mercaderia
Administración de activos fijos
Consulta de Reporte de Kardex
Gestión de salidas de mercaderia
Gestión de requerimientos de servicio
Consulta de Reporte de Stock
Consulta de Reporte de Productos
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Compras
CU PREVIOS
Producto CU
CU-LOG 1 Gestión de requerimiento logístico

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU POSTERIORES
Producto CU

CU-LOG 7

Gestión de requerimiento de compra

CU-LOG 8

Gestión de cotizaciones

CU-LOG 9

Gestión de compras

CU-LOG 7 Gestión de requerimiento de compra

CU-LOG 8 Gestión de cotizaciones
CU-FIN 9 Gestión de pagos

CU-LOG 8
CU-RPT 3
CU-LOG 9
CU-RPT 8
CU-RPT 9
CU-RPT 10
CU-FIN 9
CU-LOG 4
CU-RPT 8
CU-RPT 9
CU-RPT 11

Gestión de cotizaciones
Consulta de Reporte de Requerimiento de Compra
Gestión de compras
Consulta de Reporte de Orden de Compra
Consulta de Reporte de Orden de Servicio
Consulta de Reporte de Cotizaciones
Gestión de pagos
Gestión de entradas de mercaderia
Consulta de Reporte de Orden de Compra
Consulta de Reporte de Orden de Servicio
Consulta de Reporte de Compras

Tabla 443: Tablero de Aplicaciones del Módulo de Logística
Elaboración propia

Obra
CU PREVIOS
Producto CU

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU POSTERIORES
Producto CU

CU-LOG 6 Gestión de despacho de productos

CU-LOG 1 Gestión de requerimiento logístico
CU-OPE 1 Gestión de requerimientos de servicio CU-RHU 1 Gestión de requerimiento de personal
CU-OPE 2 Gestión de contrato de obra
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CU-OPE 1 Gestión de requerimientos de servicio

CU-OPE 2 Gestión de contrato de obra
CU-OPE 2 Gestión de contrato de obra
CU-OPE 3 Gestión de informes de estado

CU-OPE 2

Gestión de contrato de obra

CU-OPE 3

Gestión de informes de estado

CU-OPE 4

Gestión de encuestas

CU-RPT 12
CU-OPE 3
CU-OPE 4
CU-RPT 13
CU-OPE 4
CU-RPT 14
CU-RPT 15

Consulta de Reporte de Requerimiento de Servicio
Gestión de informes de estado
Gestión de encuestas
Consulta de Reporte de Contrato
Gestión de encuestas
Consulta de Reporte de Informes de Estado
Consulta de Reporte de Encuestas

Tabla 444: Tablero de Aplicaciones del Módulo de Operaciones
Elaboración propia

Administración de personal
CU PREVIOS
Producto CU
CU-OPE 1

CU-RHU 1

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU POSTERIORES
Producto CU

Gestión de requerimientos de servicio

CU-RHU 2
CU-RHU 3
CU-RHU 1 Gestión de requerimiento de personal CU-RHU 7
CU-RHU 10
CU-RPT 16
Gestión de requerimiento de personal
CU-FIN 3
CU-RHU 2
Gestión de vacaciones
CU-RPT 17

Gestión de vacaciones
Registro de nuevo personal
Administración de beneficios
Administracion de bajas de personal
Consulta de Reporte de Requerimiento de Personal
Gestión de planilla de vacaciones
Consulta de Reporte de Vacaciones

Selección de personal
CU PREVIOS

CU DEL PRODUCTO

CU POSTERIORES
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Producto CU

Producto CU

Gestión de requerimiento de personal

CU-RHU 3

Registro de nuevo personal

CU-RHU 4

Gestión de postulantes

CU-RHU 5

Programacion de entrevistas

CU-RHU 3

Registro de nuevo personal

CU-RHU 4

Gestión de postulantes

CU-RHU 5

Programacion de entrevistas

CU-RHU 6

Gestión de evaluaciones

CU-RHU 4
CU-RPT 16
CU-RPT 18
CU-RHU 5
CU-RPT 19
CU-RHU 6
CU-RPT 20
CU-RHU 12
CU-RPT 21

Gestión de postulantes
Consulta de Reporte de Requerimiento de Personal
Consulta de Reporte de Nuevo personal
Programación de entrevistas
Consulta de Reporte de Postulantes
Gestión de evaluaciones
Consulta de Reporte de Entrevistas
Administracion de altas de personal
Consulta de Reporte de Evaluaciones

Beneficios de personal
CU PREVIOS
Producto CU

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU-RHU 1 Gestión de requerimiento de personal
CU-RHU 12 Administracion de altas de personal
CU-RHU 7
CU-RHU 7

Administración de beneficios

CU-RHU 7

Administración de beneficios

CU POSTERIORES
Producto CU

Administración de beneficios

CU-RHU 8

Registro de cuentas bancarias

CU-RHU 9

Registro de seguros

CU-RHU 8
CU-RHU 9
CU-RPT 22
CU-RPT 23

Registro de cuentas bancarias
Registro de seguros
Consulta de Reporte de Beneficios
Consulta de Reporte de Cuentas bancarias

CU-RPT 24 Consulta de Reporte de Seguros

Altas y Bajas de personal
CU PREVIOS

CU DEL PRODUCTO

CU POSTERIORES
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Producto CU

Producto CU

CU-RHU 1

CU-RHU 11
CU-RHU 10 Administracion de bajas de personal CU-RPT 16
CU-RPT 25
CU-RPT 25
CU-RHU 11 Registro de movimientos de personal
CU-RPT 26
CU-RHU 7
CU-RHU 12 Administracion de altas de personal CU-RHU 11
CU-RPT 26

Gestión de requerimiento de personal

CU-RHU 10 Administracion de bajas de personal
CU-RHU 12 Administracion de altas de personal
CU-RHU 6 Gestión de evaluaciones

Producto CU
Registro de movimientos de personal
Consulta de Reporte de Requerimiento de Personal
Consulta de Reporte de Bajas de Personal
Consulta de Reporte de Bajas de Personal
Consulta de Reporte de Altas de Personal
Administración de beneficios
Registro de movimientos de personal
Consulta de Reporte de Altas de Personal

Tabla 445: Tablero de Aplicaciones del Módulo de Recursos Humanos
Elaboración propia

Cuentas contables
CU PREVIOS
Producto CU

CU-CON 1 Registro de clientes
CU-FIN 6 Consolidación de cuentas por cobrar

CU-CON 3 Registro de proveedores

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU POSTERIORES
Producto CU

CU-CON 1

Registro de clientes

CU-CON 2

Administración de cuenta de ingresos

CU-CON 3

Registro de proveedores

CU-CON 4

Administración de cuenta de gastos

P á g i n a

7 2 2

CU-CON 2
CU-RPT 27
CU-CON 7
CU-RPT 28
CU-RPT 34
CU-CON 4
CU-RPT 29
CU-CON 7

Administración de cuenta de ingresos
Consulta de Reporte de Clientes
Gestión de cierre contable
Consulta de Reporte de Cuentas de Ingresos
Consulta de Reporte de Facturas
Administración de cuenta de gastos
Consulta de Reporte de Proveedores
Gestión de cierre contable

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA
CU-FIN 8

DEL

PROYECTO

Consolidación de cuentas por pagar

CU-RPT 30 Consulta de Reporte de Cuentas de Gastos
CU-RPT 34 Consulta de Reporte de Facturas

Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
CU PREVIOS
Producto CU
CU-LOG 5 Administración de Kardex

CU-CON 2
CU-CON 4
CU-CON 5
CU-CON 6
CU-CON 7

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU POSTERIORES
Producto CU

CU-CON 5

Administración de activos fijos

CU-CON 6

Administración de conciliaciones

CU-CON 7
CU-RPT 35
CU-CON 7
CU-RPT 36
CU-CON 8
CU-RPT 37

Gestión de cierre contable
Consulta de Reporte de Activos Fijos
Gestión de cierre contable
Consulta de Reporte de Conciliaciones
Administración de información de presupuesto
Consulta de Reporte de Cierre Contable

Administración de cuenta de ingresos
Administración de cuenta de gastos
CU-CON 7
Gestión de cierre contable
Administración de activos fijos
Administración de conciliaciones
Gestión de cierre contable
CU-RPT 41 Consulta de Reporte de Presupuesto
CU-CON 8 Administración de información de presupuesto
CU-FIN 10 Gestión de presupuesto
Tabla 446: Tablero de Aplicaciones del Módulo de Contabilidad
Elaboración propia

Planillas
CU PREVIOS
Producto CU

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU-FIN 2
CU-FIN 3

CU-FIN 1

Gestión de planilla AFP
Gestión de planilla de vacaciones

CU POSTERIORES
Producto CU

Administración de planillas

P á g i n a

7 2 3

CU-FIN 9

Gestión de pagos
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CU-FIN 4
CU-FIN 5
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Gestión de planilla de sueldos
Gestión de planilla CTS

CU-RHU 2 Gestión de vacaciones

CU-FIN 2

Gestión de planilla AFP

CU-FIN 3

Gestión de planilla de vacaciones

CU-FIN 4

Gestión de planilla de sueldos

CU-FIN 5

Gestión de planilla de CTS

CU-FIN 1
CU-RPT 35
CU-FIN 1
CU-RPT 36
CU-FIN 1
CU-RPT 37
CU-FIN 1
CU-RPT 38

Administración de planillas
Consulta de Reporte de Planilla AFP
Administración de planillas
Consulta de Reporte de Planilla de Vacaciones
Administración de planillas
Consulta de Reporte de Planilla de Sueldos
Administración de planillas
Consulta de Reporte de Planilla CTS

Cobros
CU PREVIOS
Producto CU
CU-FIN 7

Gestión de cobros

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU POSTERIORES
Producto CU

CU-FIN 6 Consolidación de cuentas por cobrar
CU-FIN 7

Gestión de cobros

CU-CON 2 Administración de cuenta de ingresos
CU-RPT 39 Consulta de Reporte de Cuentas por Cobrar
CU-FIN 6 Consolidación de cuentas por cobrar

Pagos y Presupuesto
CU PREVIOS
Producto CU
CU-FIN 9

Gestión de pagos

CU-FIN 1

Administración de planillas

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU POSTERIORES
Producto CU

CU-FIN 8

Consolidación de cuentas por pagar

CU-FIN 9

Gestión de pagos

P á g i n a

7 2 4

CU-CON 4 Administración de cuenta de gastos
CU-RPT 40 Consulta de Reporte de Cuentas por Pagar
CU-FIN 8 Consolidación de cuentas por pagar

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA
CU-LOG 9 Gestión de compras
CU-CON 8 Administración de información de presupuesto CU-FIN 10

DEL
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Gestión de presupuesto

CU-LOG 9 Gestión de compras
CU-RPT 41 Consulta de Reporte de Presupuesto

Tabla 447: Tablero de Aplicaciones del Módulo de Finanzas
Elaboración propia

Consulta de Reporte
CU PREVIOS
Producto CU
CU-LOG 1
CU-LOG 2
CU-LOG 3
CU-LOG 4
CU-LOG 6
CU-LOG 1
CU-LOG 7
CU-LOG 2
CU-LOG 3
CU-LOG 4
CU-LOG 3
CU-LOG 5
CU-LOG 6
CU-LOG 8

Gestión de requerimiento logístico
Gestión de salidas de mercaderia
Gestión de movimientos de mercaderia
Gestión de entradas de mercaderia
Gestión de despacho de productos
Gestión de requerimiento logístico
Gestión de requerimiento de compra
Gestión de salidas de mercaderia
Gestión de movimientos de mercaderia
Gestión de entradas de mercaderia
Gestión de movimientos de mercaderia
Administración de Kardex
Gestión de despacho de productos
Gestión de cotizaciones

CU DEL PRODUCTO
Producto CU

CU-RPT 1

Consulta de Reporte de Stock

CU-RPT 2
CU-RPT 3

Consulta de Reporte de Requerimiento Logistico
Consulta de Reporte de Requerimiento de Compra

CU-RPT 4

Consulta de Reporte de Salidas de Mercaderia

CU-RPT 5

Consulta de Reporte de Entradas de Mercaderia

CU-RPT 6
CU-RPT 7
CU-RPT 8

Consulta de Reporte de Kardex
Consulta de Reporte de Productos
Consulta de Reporte de Orden de Compra

P á g i n a

7 2 5

CU POSTERIORES
Producto
CU

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
MEMORIA
CU-LOG 9
CU-LOG 8
CU-LOG 9
CU-LOG 8
CU-LOG 9
CU-OPE 1
CU-OPE 2
CU-OPE 3
CU-OPE 4
CU-RHU 1
CU-RHU 2
CU-RHU 3
CU-RHU 10
CU-RHU 2
CU-RHU 3
CU-RHU 4
CU-RHU 5
CU-RHU 6
CU-RHU 7
CU-RHU 8
CU-RHU 9
CU-RHU 10

Gestión de compras
Gestión de cotizaciones
Gestión de compras
Gestión de cotizaciones
Gestión de compras
Gestión de requerimientos de servicio
Gestión de contrato de obra
Gestión de informes de estado
Gestión de encuestas
Gestión de requerimiento de personal
Gestión de vacaciones
Registro de nuevo personal
Administracion de bajas de personal
Gestión de vacaciones
Registro de nuevo personal
Gestion de postulantes
Programacion de entrevistas
Gestión de evaluaciones
Administración de beneficios
Registro de cuentas bancarias
Registro de seguros
Administracion de bajas de personal

DEL
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CU-RPT 9

Consulta de Reporte de Orden de Servicio

CU-RPT 10
CU-RPT 11
CU-RPT 12
CU-RPT 13
CU-RPT 14
CU-RPT 15

Consulta de Reporte de Cotizaciones
Consulta de Reporte de Compras
Consulta de Reporte de Requerimiento de Servicio
Consulta de Reporte de Contrato
Consulta de Reporte de Informes de Estado
Consulta de Reporte de Encuestas

CU-RPT 16

Consulta de Reporte de Requerimiento de Personal

CU-RPT 17
CU-RPT 18
CU-RPT 19
CU-RPT 20
CU-RPT 21

Consulta de Reporte de Vacaciones
Consulta de Reporte de Nuevo personal
Consulta de Reporte de Postulantes
Consulta de Reporte de Entrevistas
Consulta de Reporte de Evaluaciones
Consulta de Reporte de Beneficios
Consulta de Reporte de Cuentas bancarias
Consulta de Reporte de Seguros
Consulta de Reporte de Bajas de Personal

CU-RPT 22
CU-RPT 23
CU-RPT 24
CU-RPT 25

P á g i n a

7 2 6
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CU-RHU 11
CU-RHU 12
CU-RHU 11
CU-CON 1
CU-CON 2
CU-CON 3
CU-CON 4
CU-CON 5
CU-CON 6
CU-CON 7
CU-CON 2
CU-CON 4
CU-FIN 1
CU-FIN 2
CU-FIN 1
CU-FIN 3
CU-FIN 1
CU-FIN 4
CU-FIN 1
CU-FIN 5
CU-FIN 6
CU-FIN 8

Registro de movimientos de personal
Administracion de altas de personal
Registro de movimientos de personal
Registro de clientes
Administración de cuenta de ingresos
Registro de proveedores
Administración de cuenta de gastos
Administración de activos fijos
Administración de conciliaciones
Gestión de cierre contable
Administración de cuenta de ingresos
Administración de cuenta de gastos
Administración de planillas
Gestión de planilla AFP
Administración de planillas
Gestión de planilla de vacaciones
Administración de planillas
Gestión de planilla de sueldos
Administración de planillas
Gestión de planilla CTS
Consolidación de cuentas por cobrar
Consolidación de cuentas por pagar

DEL

PROYECTO

CU-RPT 26

Consulta de Reporte de Alta de Personal

CU-RPT 27
CU-RPT 28
CU-RPT 29
CU-RPT 30
CU-RPT 31
CU-RPT 32
CU-RPT 33

Consulta de Reporte de Clientes
Consulta de Reporte de Cuentas de Ingresos
Consulta de Reporte de Proveedores
Consulta de Reporte de Cuentas de Gastos
Consulta de Reporte de Activos Fijos
Consulta de Reporte de Conciliaciones
Consulta de Reporte de Cierre Contable

CU-RPT 34

Consulta de Reporte de Facturas

CU-RPT 35

Consulta de Reporte de Planilla AFP

CU-RPT 36

Consulta de Reporte de Planilla de Vacaciones

CU-RPT 37

Consulta de Reporte de Planilla de Sueldos

CU-RPT 38

Consulta de Reporte de Planilla CTS

CU-RPT 39
CU-RPT 40

Consulta de Reporte de Cuentas por Cobrar
Consulta de Reporte de Cuentas por Pagar

P á g i n a

7 2 7
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CU-CON 8
CU-FIN 10

Administración de información de presupuesto
Gestión de presupuesto

DEL

PROYECTO

CU-RPT 41

Consulta de Reporte de Presupuesto

Tabla 448: Tablero de Aplicaciones del Módulo de Reportes
Elaboración propia

P á g i n a
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4.1.2.10. Cuadro de Control de Portafolio
Task Name
Proyecto PAMP
Operaciones
Obra
CU-OPE 1 Gestión de requerimientos de servicio
CU-OPE 2 Gestión de contrato de obra
CU-OPE 3 Gestión de informes de estado
CU-OPE 4 Gestión de encuestas
Logística
Inventario
CU-LOG 1 Gestión de requerimiento logístico
CU-LOG 2 Gestión de salidas de mercadería
CU-LOG 3 Gestión de movimientos de mercaderia
CU-LOG 4 Gestión de entradas de mercadería
CU-LOG 5 Administración de Kardex
CU-LOG 6 Gestión de despacho de productos
Compra
CU-LOG 7 Gestión de requerimiento de compra
CU-LOG 8 Gestión de cotizaciones
CU-LOG 9 Gestión de compras
Recursos Humanos
Administración de personal
CU-RHU 1 Gestión de requerimiento de personal
CU-RHU 2 Gestión de vacaciones
Selección de personal
CU-RHU 3 Registro de nuevo personal
CU-RHU 4 Gestion de postulantes
CU-RHU 5 Programacion de entrevistas
CU-RHU 6 Gestión de evaluaciones
Beneficios de personal
CU-RHU 7 Administración de beneficios
CU-RHU 8 Registro de cuentas bancarias
CU-RHU 9 Registro de seguros
Altas y Bajas de personal
CU-RHU 10 Administracion de bajas de personal
CU-RHU 11 Registro de movimientos de personal
CU-RHU 12 Administracion de altas de personal
Contabilidad
Cuentas contables
CU-CON 1 Registro de clientes
CU-CON 2 Administración de cuenta de ingresos
CU-CON 3 Registro de proveedores
CU-CON 4 Administración de cuenta de gastos
Activos fijos, conciliaciones y cierre contable
CU-CON 5 Administración de activos fijos

Duración
Comienzo
269.69 días jue 01/01/15
70.2 días jue 01/01/15
70.2 días jue 01/01/15
294.12 hrs jue 01/01/15
196.08 hrs jue 05/03/15
294.12 hrs jue 01/01/15
196.08 hrs jue 05/03/15
143.66 días jue 01/01/15
86.06 días jue 01/01/15
272.84 hrs jue 01/01/15
181.89 hrs mar 03/03/15
181.89 hrs jue 01/01/15
90.95 hrs lun 02/02/15
90.95 hrs mié 15/04/15
181.89 hrs mar 03/03/15
68.96 días mié 15/04/15
192.11 hrs mié 13/05/15
192.11 hrs mié 15/04/15
288.17 hrs lun 01/06/15
147.01 días mié 22/04/15
38.7 días mié 22/04/15
309.6 hrs mié 22/04/15
206.4 hrs mié 22/04/15
49.25 días mar 09/06/15
107.52 hrs vie 26/06/15
107.52 hrs mié 29/07/15
107.52 hrs mar 09/06/15
215.04 hrs vie 10/07/15
67.16 días vie 10/07/15
98.6 hrs jue 27/08/15
98.6 hrs vie 25/09/15
98.6 hrs vie 10/07/15
68.03 días mar 11/08/15
105.6 hrs mar 11/08/15
105.6 hrs jue 10/09/15
105.6 hrs lun 26/10/15
123.45 días jue 01/01/15
40.75 días jue 01/01/15
94.3 hrs jue 01/01/15
94.3 hrs jue 29/01/15
94.3 hrs jue 01/01/15
94.3 hrs mar 10/02/15
82.03 días vie 27/02/15
292.4 hrs vie 27/02/15

P á g i n a

Fin
mié 13/01/16
jue 09/04/15
jue 09/04/15
vie 20/02/15
jue 09/04/15
vie 20/02/15
jue 09/04/15
mar 21/07/15
vie 01/05/15
mié 18/02/15
jue 02/04/15
lun 02/02/15
mié 18/02/15
vie 01/05/15
jue 02/04/15
mar 21/07/15
mié 17/06/15
mar 19/05/15
mar 21/07/15
vie 13/11/15
lun 15/06/15
lun 15/06/15
mié 27/05/15
mar 18/08/15
jue 16/07/15
lun 17/08/15
lun 29/06/15
mar 18/08/15
mié 14/10/15
lun 14/09/15
mié 14/10/15
mié 29/07/15
vie 13/11/15
vie 28/08/15
mar 29/09/15
vie 13/11/15
mar 23/06/15
jue 26/02/15
vie 16/01/15
lun 16/02/15
jue 29/01/15
jue 26/02/15
mar 23/06/15
lun 20/04/15
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CU-CON 6 Administración de conciliaciones
CU-CON 7 Gestión de cierre contable
CU-CON 8 Administración de información de presupuesto
Finanzas
Planillas
CU-FIN 1 Administración de planillas
CU-FIN 2 Gestión de planilla AFP
CU-FIN 3 Gestión de planilla de vacaciones
CU-FIN 4 Gestión de planilla de sueldos
CU-FIN 5 Gestión de planilla CTS
Cobros
CU-FIN 6 Consolidación de cuentas por cobrar
CU-FIN 7 Gestión de cobros
Pagos y Presupuesto
CU-FIN 8 Consolidación de cuentas por pagar
CU-FIN 9 Gestión de pagos
CU-FIN 10 Gestión de presupuesto
Reportes
CU-RPT 1 Consulta de Reporte de Stock
CU-RPT 2 Consulta de Reporte de Requerimiento Logistico
CU-RPT 3 Consulta de Reporte de Requerimiento de Compra
CU-RPT 4 Consulta de Reporte de Salidas de Mercaderia
CU-RPT 5 Consulta de Reporte de Entradas de Mercaderia
CU-RPT 6 Consulta de Reporte de Kardex
CU-RPT 7 Consulta de Reporte de Productos
CU-RPT 8 Consulta de Reporte de Orden de Compra
CU-RPT 9 Consulta de Reporte de Orden de Servicio
CU-RPT 10 Consulta de Reporte de Cotizaciones
CU-RPT 11 Consulta de Reporte de Compras
CU-RPT 12 Consulta de Reporte de Requerimiento de Servicio
CU-RPT 13 Consulta de Reporte de Contrato
CU-RPT 14 Consulta de Reporte de Informes de Estado
CU-RPT 15 Consulta de Reporte de Encuestas
CU-RPT 16 Consulta de Reporte de Requerimiento de Personal
CU-RPT 17 Consulta de Reporte de Vacaciones
CU-RPT 18 Consulta de Reporte de Nuevo personal
CU-RPT 19 Consulta de Reporte de Postulantes
CU-RPT 20 Consulta de Reporte de Entrevistas
CU-RPT 21 Consulta de Reporte de Evaluaciones
CU-RPT 22 Consulta de Reporte de Beneficios
CU-RPT 23 Consulta de Reporte de Cuentas bancarias
CU-RPT 24 Consulta de Reporte de Seguros
CU-RPT 25 Consulta de Reporte de Cese de Personal
CU-RPT 26 Consulta de Reporte de Alta de Personal
CU-RPT 27 Consulta de Reporte de Clientes

194.93 hrs
292.4 hrs
97.47 hrs
156.68 días
90.95 días
292.4 hrs
146.2 hrs
146.2 hrs
146.2 hrs
146.2 hrs
29.05 días
116.2 hrs
232.4 hrs
44.93 días
112.73 hrs
225.47 hrs
338.2 hrs
257.9 días
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs

mié 11/03/15
vie 01/05/15
lun 27/04/15
mié 27/05/15
mié 27/05/15
mar 11/08/15
lun 06/07/15
mié 12/08/15
mié 27/05/15
vie 03/07/15
vie 18/09/15
jue 01/10/15
vie 18/09/15
jue 29/10/15
vie 11/12/15
mar 03/11/15
jue 29/10/15
vie 16/01/15
lun 29/06/15
mié 18/02/15
mié 17/06/15
jue 02/04/15
mié 18/02/15
vie 01/05/15
jue 02/04/15
lun 03/08/15
vie 14/08/15
mar 19/05/15
mar 21/07/15
vie 20/02/15
jue 09/04/15
vie 20/02/15
jue 09/04/15
lun 15/06/15
mié 27/05/15
jue 16/07/15
lun 17/08/15
lun 29/06/15
mar 18/08/15
lun 14/09/15
mié 14/10/15
mié 29/07/15
vie 28/08/15
vie 13/11/15
vie 16/01/15

P á g i n a

mié 15/04/15
mar 23/06/15
jue 14/05/15
jue 31/12/15
jue 01/10/15
jue 01/10/15
jue 30/07/15
lun 07/09/15
lun 22/06/15
mié 29/07/15
jue 29/10/15
mié 21/10/15
jue 29/10/15
jue 31/12/15
jue 31/12/15
vie 11/12/15
mar 29/12/15
mié 13/01/16
vie 10/07/15
mar 03/03/15
lun 29/06/15
mié 15/04/15
mar 03/03/15
mié 13/05/15
mié 15/04/15
vie 14/08/15
jue 27/08/15
lun 01/06/15
lun 03/08/15
jue 05/03/15
mié 22/04/15
jue 05/03/15
mié 22/04/15
vie 26/06/15
mar 09/06/15
mié 29/07/15
vie 28/08/15
vie 10/07/15
lun 31/08/15
vie 25/09/15
lun 26/10/15
mar 11/08/15
jue 10/09/15
jue 26/11/15
jue 29/01/15
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CU-RPT 28 Consulta de Reporte de Cuentas de Ingresos
CU-RPT 29 Consulta de Reporte de Proveedores
CU-RPT 30 Consulta de Reporte de Cuentas de Gastos
CU-RPT 31 Consulta de Reporte de Activos Fijos
CU-RPT 32 Consulta de Reporte de Conciliaciones
CU-RPT 33 Consulta de Reporte de Cierre Contable
CU-RPT 34 Consulta de Reporte de Facturas
CU-RPT 35 Consulta de Reporte de Planilla AFP
CU-RPT 36 Consulta de Reporte de Planilla de Vacaciones
CU-RPT 37 Consulta de Reporte de Planilla de Sueldos
CU-RPT 38 Consulta de Reporte de Planilla CTS
CU-RPT 39 Consulta de Reporte de Cuentas por Cobrar
CU-RPT 40 Consulta de Reporte de Cuentas por Pagar
CU-RPT 41 Consulta de Reporte de Presupuesto

71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs
71.41 hrs

lun 16/02/15
jue 29/01/15
jue 26/02/15
lun 20/04/15
mié 15/04/15
mar 23/06/15
jue 14/05/15
jue 30/07/15
lun 07/09/15
lun 22/06/15
mié 29/07/15
mié 21/10/15
jue 31/12/15
mar 29/12/15

vie 27/02/15
mar 10/02/15
mié 11/03/15
vie 01/05/15
lun 27/04/15
lun 06/07/15
mié 27/05/15
mié 12/08/15
vie 18/09/15
vie 03/07/15
mar 11/08/15
mar 03/11/15
mié 13/01/16
lun 11/01/16

Ilustración 173: Cuadro de Control de Portafolio de la empresa TRANSLUMASA S.A.C.
Elaboración propia

Considerando la extensión de este capitulo, es necesario consultar el tomo II del proyecto
“Análisis y diseño de la Arquitectura Empresarial para una empresa de servicio de
maquinarias pesadas” para comprender la totalidad de la Arquitectura Empresarial
propuesta.

P á g i n a

7 3 1

