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RESUMEN 

 

El presente documento describe la problemática que existe en el proceso de servicio 

ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual pretende satisfacer las necesidades 

de los compatriotas en el exterior. Se analiza como este proceso aporta a los objetivos 

estratégicos de la organización y se plantea la propuesta de solución, a partir de la revisión y 

propuesta de mejora de los procesos acorde a las necesidades del cliente, plasmado en un 

proyecto de tesis. 

 

Asimismo, se describe como primer punto la descripción detallada del Objeto de Estudio, 

objetivos del proyecto en forma general y específica para dimensionar el alcance del 

proyecto, así como los beneficios tangibles e intangibles que se espera lograr con la propuesta 

de solución. Por otro lado, está la fundamentación Teórica basada en la Arquitectura 

Empresarial TOGAF, metodología sobre el cual está sustentado el presente trabajo. El campo 

de acción se basa en dos procesos importantes, Certificación de Actas de Registro de Estado 

Civil y Certificación de Firmas, los cuales forman parte del proceso macro Servicio 

Ciudadano. 

 

En el segundo punto se tratará los temas relacionados a la gestión de servicios de TI, 

apoyados en los fundamentos de ITIL, mediante el cual podremos identificar qué servicios de 

TI colaboran directamente con los objetivos estratégicos y como estos servicios se relacionan 

con los procesos identificados por la Arquitectura Empresarial. También veremos como estas 

mejores prácticas nos brindan las pautas y herramientas necesarias para dar soporte y mejora 

continua a la solución propuesta. 

  

Por último, en el ciclo de vida de desarrollo de software revisaremos los procesos de las 

normas NTP ISO/IEC 12207 y la ISO/IEC 15288, analizando cuales y como cada uno de los 

procesos descritos pueden aportar a los objetivos que busca el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Por último veremos los aspectos de las metodologías predictivas y ágiles, las 

diferencias entre ellas y cuáles son los aspectos a considerar al momento de elegir alguna de 

ellas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual, la tecnología se ha vuelto una herramienta clave en los procesos de las 

entidades del sector público y privado. En ese sentido, es que el presente trabajo busca la 

manera de cómo adaptar un sistema que vaya acorde con las necesidades y requerimientos 

que hoy en día nos exige la sociedad.  

 

El presente trabajo está desarrollado bajo la perspectiva de las necesidades que presenta una 

entidad pública, en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego de una 

investigación sobre los sistemas y normas que regulan dicha entidad, se puede encontrar 

aspectos que requieren de las TIC para un mejor funcionamiento. Para la presente 

investigación se recurrió a fuentes escritas, a fin de tener un mejor panorama de la 

problemática presentada en un sector de la Entidad. 

 

En el proyecto, buscaremos la solución a los problemas que presenta el Ministerio en cuanto 

al proceso de Servicio al Ciudadano. Se pudo apreciar que en la actualidad existen demoras 

para el procesamiento de las solicitudes e incluso estas demoras pueden incrementarse por las 

inconsistencias que pueden tener las solicitudes, ocasionando un malestar a los ciudadanos, 

también, como parte de la problemática se tiene a las recaudaciones que se generan por las 

actuaciones consulares vinculadas al proceso en estudio. 

 

Frente a los puntos ya mencionados, surge la necesidad de integrar todas las actividades 

involucradas y desarrollar una plataforma, apoyada en las TIC, que permita gestionar, de 

manera eficiente, todos los procesos mencionados, con la finalidad de que la atención al 

ciudadano sea dinámica y además, este pueda contribuir con las estrategias y políticas que 

dicha institución se ha planteado. 

 

El objetivo del presente trabajo es identificar las mejoras necesarias dentro del proceso de 

servicios al ciudadano, como solución que integre todos los servicios de trámites consulares 

del Ministerio de Relaciones Exteriores para atender de manera eficiente las solicitudes de los 

ciudadanos. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

La Cancillería peruana, desde su creación en 1821, tiene la responsabilidad de contribuir con 

la elaboración y ejecución de la Política Exterior del Estado. La Cancillería ha sido, 

históricamente, un factor de desarrollo y cohesión de la identidad nacional. La cancillería está 

integrada por los funcionarios del Servicio Diplomático de la República, por personal 

profesional especializado y técnico administrativo. 

 

MISIÓN 

“Desarrollar una política exterior activa, a través de la representación, negociación y 

promoción de los intereses de seguridad, desarrollo e inclusión del Estado, entre otros, así 

como la protección de los nacionales en el exterior.” 

 

VISIÓN 

“El Perú tiene una posición internacional sólida en el ámbito bilateral y multilateral, afirma 

su soberanía, su seguridad y desarrollo, atiende eficientemente a sus connacionales en el 

exterior, logra mayores facilidades para el acceso a mercados para sus exportaciones, y 

profundiza la cooperación e integración con los países vecinos, el continente americano, la 

región del Asia Pacífico, los países europeos así como países en desarrollo y desarrollados, 

priorizando los espacios andino, amazónico, sudamericano y latinoamericano con miras a 

lograr una mayor inclusión económica y social.” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

N° EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1 INTEGRACIÓN Y 

FORTALEZA REGIONAL 

Promover y defender en el ámbito regional los intereses 

del Perú con miras a la afirmación de su soberanía e 

integridad territorial, la consolidación de su seguridad 

integral, el comercio y la cooperación con los países 

vecinos, así como la integración a nivel subregional y 

regional. 

2 APERTURA DEL PERÚ 

AL MUNDO 

Profundizar las relaciones con otras regiones en el 

ámbito bilateral y multilateral, garantizando la 
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N° EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

independencia política frente a bloques ideológicos, a fin 

que la política exterior constituya un instrumento 

esencial para el desarrollo sostenible del país, con énfasis 

en el apoyo a la superación de la pobreza y la inclusión 

social, a través de la integración y promoción 

económica, la industrialización, la adquisición de ciencia 

y tecnología, y la cooperación. 

3 PERUANOS EN EL 

EXTERIOR 

Profundizar la política de protección y atención a las 

comunidades peruanas en el exterior, facilitando su 

inserción en los países de destino, el desarrollo de sus 

vínculos con el Perú y su contribución al desarrollo, así 

como su participación en la política nacional. 

4 PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN CULTURAL 

Fortalecer la imagen del Perú a través de la defensa de 

nuestro patrimonio y la promoción en el exterior de 

nuestro acervo cultural. 

5 FORTALECIMIENTO  

INSTITUCIONAL 

Fortalecer las capacidades de gestión institucional a 

través de la formación de recursos humanos que se 

expresen en niveles óptimos de eficiencia y eficacia en la 

conducción de las relaciones exteriores del Estado. 

Tabla 1: Objetivos Estratégicos 



 

13 

ORGANIGRAMA 

 

 

Ilustración 1 Organigrama Institucional 

Fuente: Portal transparencia del MRE 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una mejora dentro de los procesos de servicios al ciudadano del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y que esta permita mejorar la gestión de los servicios de trámites 

consulares llevando un control de los ingresos percibidos, como parte de la prestación de 

servicios al ciudadano y que forman parte de los objetivos estratégicos de la organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar las oportunidades de mejora dentro del proceso de servicios al ciudadano a 

través de las cuatro principales dimensiones que propone la Arquitectura Empresarial. 

 Identificar cuál de los servicios del área de TI son los necesarios para lograr el 

desarrollo de las mejoras identificadas por la Arquitectura Empresarial. 

 Definir qué herramientas son necesarias para la correcta gestión de los servicios del 

área de TI del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a los fundamentos que 

propone ITIL. 

 Identificar que procesos de la norma NTP ISO/IEC 12207 y la ISO/IEC 15288 pueden 

aportar al ciclo de desarrollo de software dentro del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 Definir qué aspectos son necesarios analizar antes de elegir entre una metodología 

predictiva o una metodología ágil para el ciclo de vida de desarrollo de software. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Reducción del tiempo de atención en las solicitudes. Se validaran los requisitos de 

acuerdo a las reglas de negocio evitando los re procesos. 

 Reducción de tiempos de respuesta para obtener la información en el momento requerido. 

El sistema emitirá reportes tanto de los indicadores de ingresos por recaudación como de 

tiempo de atención por solicitud. 

 Reducción de tiempo en la búsqueda de actas. Al contar con un repositorio de actas 

digitalizadas, el sistema podrá ubicar y adjuntar el documento automáticamente,  evitando 

así la búsqueda de manera física para su posterior escaneo. 

 Contar con las herramientas necesarias para la gestión de los servicios del área de TI en 

función a los resultados de los indicadores de los servicios prestados. 

 Contar con una metodología basada en comprobados estándares internaciones para el 

desarrollo de sistemas que maximicen las probabilidades de culminar con éxito los 

proyectos. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Integración de procesos dentro del Ministerio al mantener comunicación con otras áreas 

que intervienen en el proceso. 

 Simplificación y centralización de los procesos tanto del registro civil como de la 

certificación de firmas. 

 Seguimiento y control automatizado, al tener un control detallado de las solicitudes por 

trámites. 

 Transparencia en la gestión pública, al publicarse en la página web del Ministerio los 

ingresos por recaudación, de acuerdo a la ley de Transparencia Nº 27806. 

 Ciudadanos satisfechos por el servicio recibido durante el trámite consular realizado. 

 Reconocimiento en la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública. 

 Mejora en la toma de decisiones, respecto a la distribución del monto recaudado  dentro 

de  un periodo, para el Fondo de Protección y Asistencia al Nacional. 
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 Cumplimiento de las normas emitidas por la cancillería, en relación a los plazos de 

atención de las solicitudes. 
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CAPÍTULO 1: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las empresas, sin importar su tamaño o envergadura, necesitan adaptarse a las 

necesidades de mercado a la vez que tienen que diferenciarse de la competencia para poder 

sobresalir en el mercado. El capítulo de Arquitectura Empresarial nos mostrará como el área 

de TI puede convertirse en un gran aliado y generador de valor al orientar sus esfuerzos para 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para entender mejor el concepto de Arquitectura Empresarial, es necesario definir algunos 

conceptos iniciales. 

 

Arquitectura 

La arquitectura es el arte por el cual se pueden proyectar y diseñar edificios, estructuras y 

espacios. El término arquitectura proviene del griego arch, cuyo significado es “jefe”, “quien 

tiene el mando” y tekton, es decir “constructor” o “carpintero”. Así para los antiguos griegos, 

el arquitecto era el jefe o director de la construcción y la arquitectura la técnica o arte de 

quien realizaba el proyecto y dirigía la construcción de los edificios y estructuras, ya que la 

palabra techne significa “saber hacer alguna cosa”. 

Arquitectura de Negocio 

En la arquitectura de negocio, es resultado de la definición de la estrategia de la organización, 

de sus procesos de negocio y su funcionalidad (Sousa, Marques & Alves, 2005). Es la base 

para identificar los requisitos de los sistemas de información que apoyan a las actividades del 

negocio. 

Arquitectura Empresarial  

ISO/IEC 42010:2007 define “arquitectura” como: “La organización fundamental de un 

sistema, encarnada en sus componentes, sus relaciones con otros y su entorno, y los 

principios que gobiernan/rigen su diseño y evolución”. 

 

“La Arquitectura Empresarial es un conjunto de representaciones gráficas y especificaciones 

textuales, plasmadas sobre una base de datos orientada a objetos, que permiten representar y 
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entender cuáles son los procesos, organización, datos, sistemas informáticos, servicios, 

indicadores, y demás recursos empresariales, y cómo gestionarlos y optimizarlos de forma 

que asegure el más alto grado de satisfacción al Cliente, manteniendo un balance entre nivel 

de calidad y costes. La Arquitectura Empresarial define las relaciones entre los principales 

activos de una empresa, incluyendo procesos, personas, productos, servicios, aplicaciones, 

tecnología, documentos, etc.” Club-BPM Centro Oficial del BPM (www.club-

bpm.com/ConceptoClaveArquitecturaEmpresarial.htm). 

 

Ilustración 2: Arquitectura Empresarial con las cuatro principales dimensiones 

Fuente: http://www.amazing.com.co/arquitectura-empresarial.php 

 

El cambiante panorama del desarrollo de sistemas 

“Las empresas actuales están dejando de lado los sistemas separados que brindan 

funcionalidad aislada, para adoptar sistemas mucho más integrados en los cuales se potencian 

los servicios para ofrecer operaciones robustas y eficientes. Por lo tanto, los sistemas dentro 

de la empresa están más estrechamente integrados y los esfuerzos por modificarlos son más 

http://www.club-bpm.com/ConceptoClaveArquitecturaEmpresarial.htm
http://www.club-bpm.com/ConceptoClaveArquitecturaEmpresarial.htm


 

19 

complejos. El ingeniero de sistemas que trabaja en un proyecto ya no se puede focalizar 

exclusivamente en el sistema que se está modificando, sino que también debe comprender 

cómo interactúa el sistema con otros sistemas dentro de la empresa. 

La siguiente figura ofrece una descripción general de este cambio de foco. Anteriormente la 

Arquitectura Empresarial contaba con el soporte de sistemas separados independientes. Había 

un discreto distanciamiento entre la Arquitectura Empresarial y los ingenieros de sistemas, 

con sus problemas afines. Hoy en día el desarrollo de sistemas se basa mucho más en los 

negocios. Hay una fuerte necesidad de responsabilidad financiera de TI y los gastos en 

sistemas y éstos deben ajustarse a su beneficio comercial. Por ello, la alineación entre 

negocio y desarrollo es crucial. Hay una participación constante entre el arquitecto y el 

ingeniero de sistemas que conduce a una mayor alineación negocio/TI y colabora con la 

gobernabilidad técnica en todo el ciclo de vida, los arquitectos empresariales participan 

durante más tiempo y los ingenieros de sistemas se involucran antes. Por último los servicios 

implementados soportan la obtención y el monitoreo de datos durante la operación. El 

análisis de este intercambio impulsa cambios futuros.” 

(http://www.ibm.com/developerworks/ssa/rational/library/edge/09/jun09/enterprisearchitectur

e/) 

 

Ilustración 3: Alineación de arquitectura e ingeniería al ciclo de vida 

Fuente: http://www.ibm.com/developerworks/ssa/rational/library/edge/09/jun09/enterprisearchitecture/ 
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En 1987, John Zachman, escribió: “Para guardar el negocio de la desintegración, el concepto 

de una arquitectura de los sistemas de información se está convirtiendo en menos de una 

opción y más de una necesidad.” A partir de este momento la propuesta de la Arquitectura 

Empresarial de Zachman se desarrolló. Se convirtió en el modelo alrededor del cual muchas 

organizaciones importantes están visualizando y comunicando su infraestructura de 

información de su empresa. Proporciona un modelo, o arquitectura, para la infraestructura 

actual y futura de la organización de la información. 

La Arquitectura Empresarial de Zachman en aquel momento presentó un nuevo modelo para 

para visualizar y comunicar las infraestructuras de la información. En vez de observar el 

proceso como serie de pasos, él la organizó alrededor de los puntos de vista (perspectivas) 

tomados por los varios jugadores. 

 

JUGADORES EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

1. Alguien que ha emprendido hacer negocio en una industria en particular. 

2. Gente de negocios que gerencia una organización. 

3. Analistas de sistemas que desean presentar el negocio de una forma disciplinada. 

4. Diseñadores, que aplican tecnologías específicas para solucionar los problemas del 

negocio. 

5. Desarrolladores de sistemas. 

6. El sistema en sí mismo. 

Las perspectivas o puntos de vista están representados como filas en la matriz (véase el 

gráfico). Zachman reconoció que cada uno de los participantes observaba las mismas 

categorías de información, presentadas en las columnas de la matriz. 

 

CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL 

 Los datos manipulados por una organización (qué). 

 Sus funciones y procesos (cómo). 

 Locaciones en donde se conduce el negocio (donde). 

 Acontecimientos que accionan actividades económicas (cuando). 

 Gente y organizaciones implicadas (quién). 
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 Motivaciones y apremios que determinan cómo el negocio se comporta (qué). 

TERMINOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 Una “empresa” es una asociación de negocio que consiste en un grupo conocido de 

procesos de negocio que obran recíprocamente. Es capaz de operar como una entidad 

autónoma, independiente. Con esta definición, puede haber empresas dentro de las 

empresas. Por ejemplo, una unidad de negocio dentro de la entidad empresarial, se 

puede considerar como una empresa en sí misma mientras se pueda operar 

independientemente. La empresa se puede también considerar como una “Empresa 

Extendida”, significando que el alcance del impacto de un esfuerzo de la arquitectura 

de la empresa podría también incluir correlaciones con las entidades externas. Por 

ejemplo: proveedores, socios de negocio y clientes. 

 La “arquitectura” proporciona el marco subyacente. Esto define y describe la 

plataforma requerida por la empresa de modo que pueda lograr sus objetivos y lograr 

su visión del negocio. Puede ser definida como: el grupo de principios, de pautas, de 

políticas, de modelos, de estándares, y de procesos que, alineados con los requisitos 

de la estrategia y de la información de negocio, esto estará conduciendo la selección, 

la creación y la puesta en práctica de las soluciones que se alinean con la dirección 

futura del negocio. 

 Datos (Qué) Funciones 

(Cómo) 

Red (Dónde) Gente 

(Quiénes) 

Tiempo 

(Cuándo) 

Motivación 

(Por qué) 

Objetivos/alc

ance 

Lista de las 

cosas 

importantes 

para la 

empresa 

Lista de 

procesos que 

la empresa 

realiza 

Lista de las 

ubicaciones en 

donde la 

empresa opera 

Lista de 

unidades 

organizacional

es 

Lista de 

acontecimientos/ci

clos del negocio 

Lista de metas 

del negocio/de 

las estrategias 

Modelo del 

negocio 

Diagrama de 

relaciones de 

la entidad 

(incluyendo 

m:m, n-ary, 

relaciones 

atribuidas) 

Modelo de 

proceso del 

negocio 

(diagrama de 

flujo de 

información 

física) 

Red logística 

(nudos y 

eslabones) 

Organigrama, 

con 

responsables; 

grupos de 

habilidad; 

aseguramiento 

de temas 

Programación 

principal del 

negocio 

Plan de 

negocio 

Modelo del 

sistema de 

Modelo de 

datos 

Diagrama 

esencial del 

Arquitectura 

del sistema 

Arquitectura 

del interfaz 

Diagrama de 

dependencias, 

Modelo de 

reglas del 
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 Datos (Qué) Funciones 

(Cómo) 

Red (Dónde) Gente 

(Quiénes) 

Tiempo 

(Cuándo) 

Motivación 

(Por qué) 

información (entidades 

convergentes

, 

completamen

te 

normalizadas

) 

flujo de datos; 

arquitectura de 

la aplicación 

distribuido humano 

(papeles, 

datos, acceso) 

historia de la vida 

de la entidad 

(estructura del 

proceso) 

negocio 

Modelo de la 

tecnología 

Arquitectura 

de los datos 

(tablas y 

columnas); 

mapa a los 

datos de la 

herencia 

Diseño del 

sistema: 

gráfico de 

estructura, 

código 

aparente 

Arquitectura 

del sistema 

(tornillería, 

tipos del 

software) 

Interfaz del 

usuario (cómo 

se comportará 

el sistema); 

diseño de la 

seguridad 

“Control del 

diagrama de flujo” 

(la estructura del 

control) 

Diseño de las 

reglas del 

negocio 

Representaci

ón detallada 

Los datos 

diseñan 

(organizar), 

diseño físico 

de 

almacenamie

nto 

Diseño 

detallado de 

Planeamiento 

Arquitectura 

de red 

Pantallas, 

arquitectura de 

la seguridad 

(quién puede 

ver lo qué) 

Definiciones de la 

programación 

Especificación 

de las reglas en 

el programa 

lógico 

Sistema 

funcional 

Datos 

convertidos 

Programas 

ejecutables 

Instalación de 

comunicacion

es 

Gente 

entrenada 

Acontecimientos 

del negocio 

Hacer cumplir 

las reglas 

Tabla 2: Marco de la Arquitectura Empresarial 

 (http://www.12manage.com/methods_zachman_enterprise_architecture_es.html) 

 

TOGAF (www.opengroup.org) 

“Es un marco de referencia de arquitectura. En términos simples, es una herramienta para 

asistir en la aceptación, creación, uso y mantenimiento de arquitecturas. Está basado en un 

modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores prácticas y un conjunto reutilizable de 

activos arquitectónicos existentes.  

TOGAF se puede utilizar para desarrollar una amplia variedad de arquitecturas empresariales. 

TOGAF complementa, y se puede usar en conjunto con otros marcos de referencia que se 

basan en entregables específicos para sectores verticales particulares como por ejemplo 

http://www.12manage.com/methods_zachman_enterprise_architecture_es.html
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Gobierno, Telecomunicaciones, Manufactura, Defensa y Finanzas. La clave de TOGAF es el 

método – Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM por sus siglas en inglés) – para 

desarrollar una Arquitectura Empresarial que aborda las necesidades del negocio”. 

 

Dimensiones de una Arquitectura Empresarial 

TOGAF se basa en cuatro dimensiones: 

1. Arquitectura de Negocios (o de Procesos de Negocio), la cual define la estrategia de 

negocios, la gobernabilidad, la estructura y los procesos clave de la organización. 

2. Arquitectura de Aplicaciones, la cual provee un plano (blueprint, en inglés) para cada 

uno de los sistemas de aplicación que se requiere implantar, las interacciones entre 

estos sistemas y sus relaciones con los procesos de negocio centrales de la 

organización. 

3. Arquitectura de Datos, la cual describe la estructura de los datos físicos y lógicos de la 

organización, y los recursos de gestión de estos datos. 

4. Arquitectura Tecnológica, la cual describe la estructura de hardware, software y redes 

requerida para dar soporte a la implantación de las aplicaciones principales, de misión 

crítica, de la organización. 

Métodos de Desarrollo de la Arquitectura 

Más conocido como ADM, sigla en inglés de "Architecture Development Method", es el 

método definido por TOGAF para el desarrollo de una arquitectura empresarial que cumpla 

con las necesidades empresariales y de tecnología de la información de una organización. 

Puede ser ajustado y personalizado según las necesidades propias de la organización y una 

vez definido se utiliza para gestionar la ejecución de las actividades de desarrollo de la 

arquitectura. 

El flujo del proceso puede ser visto en: Architecture Development Cycle 

El proceso es iterativo y cíclico. Cada paso inicia con la verificación de los requerimientos. 

La fase C involucra una combinación de Arquitectura de Datos y Arquitectura de 

Aplicaciones. 

Cualquier información adicional relevante que se pueda recopilar entre los pasos B y C 

ayudarán a perfeccionar la Arquitectura de Información. 
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A fin de estandarizar de documentación, es necesario contar con un Modelo documental de 

Definición de Arquitectura (Template for Architecture Definition = Plantilla para Definición 

de Arquitectura -TDA-) 

Las prácticas de Ingeniería del Desempeño se utilizan en la fase de requerimientos, lo mismo 

que en las fases de Arquitectura de Negocios, de Arquitectura de Sistemas de Información y 

Arquitectura Tecnológica. Al interior de la Arquitectura de Sistemas de Información se 

utiliza tanto la Arquitectura de Datos como la de Aplicaciones. 

 

Continuum Empresarial 

El Continuum Empresarial puede ser interpretado como un "repositorio virtual" de todos los 

artefactos arquitectónicos disponibles en una organización. Incluye modelos arquitectónicos, 

patrones de arquitectura, descripciones arquitectónica, entre otros. Estos artefactos pueden 

existir específicamente al interior de la empresa, o en general en la industria de Tecnologías 

de Información. 

El Continuum Empresarial consiste tanto del Continuum Arquitectónico como del Continuum 

de Soluciones. Continuum Arquitectónico especifica la estructura de los artefactos 

arquitectónicos reutilizables, incluyendo reglas, representaciones y relaciones de los sistemas 

de información disponibles en la organización. Continuum de Soluciones describe la 

implementación del Continuum Arquitectónico mediante la definición de bloques 

constituitivos de solución (solution building blocks, en inglés). 

 

El "Open Group" 

TOGAF ha sido desarrollado por Forum Arquitectónico del The Open Group y ha 

evolucionado continuamente desde mediados de los años 90. La versión más reciente es la 

9.1, publicada en diciembre del 2011 y es una actualización de mantenimiento de la versión 

9. La versión anterior es la 8.1.1, la cual está documentada en detalle en TOGAF 8.1 

Enterprise Edition. 

La versión 9, abarca los tres mayores componentes de TOGAF: 

 Método de Desarrollo de la Arquitectura (Architecture Development Method, ADM, 

en inglés), 

 El Continuum Empresarial, 

 El repositorio de la Arquitectura. 
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 Los siguientes aspectos han sido mejorados para la nueva versión: 

 Mejor usabilidad 

 Mejor enfoque al cambio empresarial 

 Salidas más consistentes 

 

 

Ilustración 4: Fases de TOGAF para implementar AE 

Evolución de TOGAF 

 1995: TOGAF v1.0: Prueba de concepto. 

 1996: TOGAF v2.0: Prueba de aplicación. 

 1997: TOGAF v3.0: Relevancia a la arquitectura práctica (Bloques de construcción). 

 1998: TOGAF v4.0: Continuum Empresarial (TOGAF en contexto). 

 1998: The Open Group se encarga de TAFIM. 

 1999: TOGAF v5.0: Escenarios de Negocio (Requerimientos de arquitectura). 

 2000: TOGAF v6.0: Vistas de arquitectura (IEEE Std. 1471). 

 2001: TOGAF v7.0 Technical Edition: Principios de Arquitectura, Análisis de 

Cumplimiento (Compliance Review). 

 2003: TOGAF v8.0: Enterprise Edition: Extensión a la arquitectura empresarial. 

 2003: TOGAF v8.1: Administración de requerimientos; Gobernanza, Modelos de 

Madurez, Framework de Habilidades. 

 2005: Programa de certficación TOGAF iniciado. 
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 2006: TOGAF v8.1.1: Se aplicó la corrección técnica 1 (Technical Corrigendum 1). 

 2009: TOGAF v9.0: Reestructuración evolutiva; Framework de contenidos de la 

arquitectura. 

 2011: TOGAF v9.1: Mantenimiento de la versión 9.0 

 

Beneficios de la Arquitectura Empresarial 

 “La Arquitectura Empresarial como herramienta fundamental de la Gestión por Procesos, 

acompañada de las distintas tecnologías de automatización y orquestan a los procesos y 

recursos empresariales, conlleva un conjunto de beneficios a cualquier empresa de cualquier 

sector” 

Club-BPM Centro Oficial del BPM (www.club-

bpm.com/ConceptoClaveArquitecturaEmpresarial.htm) 

 

Finalmente, se puede concluir que la Arquitectura Empresarial es una metodología que busca 

alinear los objetivos de TI con los objetivos de la organización permitiendo una sinergia entre 

la arquitectura de negocios y la arquitectura de TI. 

 

1.2 ALCANCE 

 

Dentro del alcance, se considerarán las cuatro vistas que abarca la Arquitectura Empresarial, 

es decir la arquitectura de negocios, la arquitectura de aplicaciones, la arquitectura de datos y 

la arquitectura tecnológica. 

El trabajo se ha delimitado al proceso de Servicio al Ciudadano, que se encarga de satisfacer 

las necesidades de los connacionales en el Perú y en el exterior. Dichas necesidades 

corresponden a los compromisos y acuerdos internacionales que el país  adquiere con la 

comunidad internacional.  En razón de ello, existe la Dirección General de Comunidades 

Peruanas en el Exterior y asuntos Consulares  (DGC), con miras a garantizar el otorgamiento 

de servicios consulares de manera eficiente, la misma que se encuentra dividida en dos 

direcciones que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos estratégicos funcionales.  

 La Dirección de Política Consular, responsable de la política consular y de 

inmigración del Estado; así como de diseñar los mecanismos y procedimientos para 

http://www.club-bpm.com/ConceptoClaveArquitecturaEmpresarial.htm
http://www.club-bpm.com/ConceptoClaveArquitecturaEmpresarial.htm
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controlar y evaluar la gestión de las oficinas consulares y al personal consular en el 

ámbito de su competencia 

 La Dirección de Protección y Asistencia al Nacional, responsable de la política de 

vinculación y protección a los nacionales en el exterior, en materia legal y 

humanitaria. 

 

Ilustración 5: Organigrama Funcional de la DGC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.3 METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

 

Metas y cumplimientos 

 Rediseñar el proceso de atención de solicitudes de servicio de trámites consulares. 

 Cumplir con el 100% de solicitudes de servicio de trámites consulares para  la 

satisfacción de los ciudadanos. 

 La atención de las solicitudes no deben pasar como promedio 2 días de atención desde 

que se realizó el pago por el servicio. 

Limitaciones 

 Cambio de Cultura organizacional en los procesos ya establecidos. 

 Escaza información de los procedimientos para los diferentes servicios al ciudadano. 
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1.4 RIESGOS Y PROBLEMAS 

 

Matriz de riesgo 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cambio de 

Dirección 

Estratégica  

Baja Alta Que la empresa redacte 

actas de compromiso a 

fin de proteger las 

mejoras aceptadas 

2 Presupuesto 

disminuido 

 

Baja Alta Implementar controles en 

la recaudación de las 

actuaciones  

3 Exclusión del Perú 

de acuerdos 

internacionales 

Baja Alta Fortalecer los vínculos 

bilaterales con la región 

y la unión europea y 

Asia. 

4 Poca Participación 

de Involucrados del 

proceso 

Alta Alta Incentivos de bonos de 

pro actividad 

5 Escaso Personal  

Especializado 

Baja Medio Contratación y/o 

Capacitación de Personal 

que adquiera el 

conocimiento del proceso 

global del servicio al 

ciudadano 

6 Infraestructura  de TI 

insuficiente 

Alta Alta Adquisición de nuevos 

equipos de cmputo en 

convenios con  

organización 

internacionales 

7 Cambio de 

Reglamento 

Organización de 

Funciones Para el 

MRE 

Media Alta Defender  las funciones 

encomendada al 

ministerio por el 

gobierno de turno. 

8 Falta de 

disponibilidad de los 

datos para gestión de 

reclamos. 

Baja Baja Crear un canal unificado 

para la gestión de datos 

9  Perdida de 

Información 

Media Alta Implementar mediante la 

TIC repositorios de datos 

que almacenen la 

información de servicios 

10 Información 

inconsistente 

Alta Alta Implementar sistemas 

seguros confiables que 

almacenen la 

información  
Tabla 3: Riesgos y Problemas 
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1.5 ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

No 

Objetivos Estratégicos / Procesos del Negocio 
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1.1 Defender la soberanía e integridad del territorio nacional, incluido el dominio marítimo y aéreo, y nuestros intereses en la Antártida.         1       1       

1.2 
Consolidar la democracia, la gobernabilidad, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos en el Perú, tomando en consideración las 

prioridades nacionales de desarrollo e inclusión social, traduciendo estas políticas al escenario regional. 
        1               

1.3 
Definir un nuevo ordenamiento que preserve la seguridad convencional y tenga en cuenta las nuevas amenazas para la seguridad internacional. En temas de 

seguridad y defensa, prevenir la posibilidad de conflictos o su escalada y apoyar la modernización de las fuerzas armadas. 
        1               

1.4 
Asegurar la presencia del Estado en las zonas fronterizas con programas de desarrollo inclusivo e integración fronteriza, mejorando la infraestructura en los 

pasos de frontera. 
        1               

1.5 Profundizar los vínculos con los países de la región, con énfasis en los países vecinos.                         

1.6 

Fortalecer la Comunidad Andina, las vinculaciones CAN - MERCOSUR, la consolidación de la UNASUR y otros mecanismos de integración que coadyuven 

al fortalecimiento de la identidad regional, a su capacidad de negociación y a la proyección política y económica del país en la región, articulando estos 

procesos con nuevos ejes como infraestructura de transporte, energía, comunicaciones e inclusión social. 
        1               

1.7 
Mejorar las condiciones de acceso a los mercados regionales a través de la profundización de los acuerdos económico-comerciales bilaterales existentes y la 

facilitación del comercio a través de los mecanismos bilaterales y regionales. 
        1               

1.8 

Promover el flujo de inversiones hacia el Perú y desde el Perú hacia América Latina, apoyando la internacionalización de la empresa peruana y velando por la 

protección de los intereses económicos del país en la región. Asimismo, motivar el interés de los turistas latinoamericanos en el Perú como destino turístico 

diverso, conjuntamente con las instituciones nacionales pertinentes y el sector empresarial. 
1       1     1 1       

1.9 
Optimizar el uso de los esquemas de cooperación sur-sur, técnica y financiera no reembolsable, en función de la política nacional de desarrollo, con énfasis a la 

ciencia y tecnología y programas que promuevan la inclusión social. 
      1 1     1     1   

2.1 Profundizar la relación con los Estados Unidos y Canadá a la luz de nuestras prioridades e intereses nacionales y regionales.         1               

2.2 
Consolidar la relación político-diplomática con la Unión Europea en su conjunto y con sus países miembros a nivel bilateral, así como con Rusia, Suiza y otros 

países de la Europa no Comunitaria. 
        1               

2.3 
Profundizar y ampliar nuestras relaciones políticas con Japón, China, Corea del Sur e India, y otros países y mecanismos multilaterales del Asia y la Cuenca del 

Pacífico. 
        1               

2.4 Reforzar y ampliar los vínculos de cooperación política, económica, comercial y de inversiones con los países del Golfo, Medio Oriente y África.         1               

2.5 

Preservar y fortalecer el orden jurídico internacional y el multilateralismo. Promover los intereses del Perú en el ámbito multilateral, sobre la base de los 

principios de democracia, gobernabilidad, lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos en el Perú, y tomando en consideración las 

prioridades nacionales de desarrollo e inclusión social. 
        1     1         

2.6 Posicionar el desarrollo e inclusión social como tema prioritario y transversal en la agenda internacional del Perú. 1             1 1       

2.7 
Proyectar los intereses del Perú en el escenario internacional respecto al medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible sobre la base de la riqueza y 

diversidad biológica de nuestro país, en consonancia con la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, entre otros referentes. 
        1       1       
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2.8 
Promover los intereses del Perú en los ámbitos multilateral y bilateral en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes acorde con los lineamientos y 

objetivos de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. 
        1               

2.9 

Mejorar el acceso a los mercados a través de acuerdos económico-comerciales bilaterales y multilaterales. Garantizar la defensa y el fomento de nuestros 

intereses comerciales en las negociaciones multilaterales en función a los objetivos nacionales, a las necesidades concretas de nuestros agentes económicos y a 

las prioridades de desarrollo del país. 
        1     1 1       

2.1 
Promover las inversiones extranjeras, apoyar la internacionalización de la empresa peruana y promover el turismo receptivo hacia el Perú, conjuntamente con 

las instituciones nacionales pertinentes y el sector empresarial. 
1   1   1     1 1     1 

2.11 
Optimizar el uso de los esquemas de cooperación internacional, técnica y financiera no reembolsable, bilateral y multilateral, en función de la política nacional 

de desarrollo, con énfasis a la ciencia y tecnología y programas que promuevan la inclusión social. 
  1     1     1     1   

3.1 
Consolidar la protección a los connacionales en el exterior y su inserción en los países que los acogen, así como fortalecer su vinculación con el Perú, 

especialmente desde una perspectiva productiva y orientada hacia el constante reforzamiento de sus lazos familiares con el país. 
        1     1 1       

3.2 Afianzar la calidad del servicio consular de acuerdo a su creciente demanda en el exterior.     1         1     1   

3.3 Promover la libre circulación de personas dentro de un concepto de integración regional.         1     1 1       

3.4 Articular la aplicación de una política migratoria integral con una visión multidimensional y con plena participación de los sectores involucrados.         1     1 1       

4.1 Defender y proteger el patrimonio cultural material e inmaterial, en el ámbito bilateral y multilateral, en coordinación con las autoridades competentes.         1               

4.2 Promover en el exterior de manera sostenida, articulada y coherente las expresiones más significativas de nuestro acervo cultural.         1               

4.3 
Promover la cooperación en el ámbito bilateral y multilateral en el campo de la educación y del deporte, así como la homologación de grados y títulos 

académicos. 
            1 1 1 1     

5.1 
Aplicar una gestión por resultados, asegurando la articulación de la política exterior con las políticas de desarrollo y de superación de la pobreza, en 

coordinación con los sectores nacionales competentes. 
        1               

5.2 Contar con una política de recursos humanos eficiente, transparente y eficaz con miras a fortalecer nuestra política exterior.     1       1     1     

5.3 
Mejorar continuamente los procesos institucionales de gestión administrativa para brindar servicios simplificados y oportunos, aprovechando las tecnologías de 

la información y comunicaciones. 
1         1   1     1   

5.4 
Contar con políticas de comunicación, interna y externa, que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional, generando confianza, transparencia y 

participación ciudadana. 
    1         1       1 

5.5 
Mejorar y adecuar la infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y sus misiones en el exterior para el eficiente cumplimiento de las funciones 

encomendadas. 
  1   1   1             

5.6 
Profundizar el proceso de desconcentración del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de ampliar su capacidad para canalizar las necesidades de los 

gobiernos regionales y los ciudadanos en su relación con el exterior. 
      1       1         

 
  4 2 4 3 24 2 2 15 10 2 4 2 

Tabla 4: Matriz de Justificación 
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MAPA DE PROCESOS 

 

Ilustración 6: Mapa de Proceso Institucional 



 

32 

RANGO 

INFERIOR 

RANGO 

SUPERIOR 

CATEGORÍA DE 

PROCESO 

1% 30% Operativo 

31% 60% Táctico 

61% 100% Estratégico 

Tabla 5: Categorización de Procesos 

 

En base a la matriz de justificación anterior, se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

Estratégicos 

- Fortalecimiento y Planeación de Estrategias de Política Exterior  (73%) 

Tácticos 

- Servicio al ciudadano        (45%) 

Operativos 

- Desarrollo y seguimiento a  Convenios y Tratados Internacionales  (30%) 

- Gestión Documental        (12%) 

- Gestión en Transparencia Institucional     (12%) 

- Gestión de la Tecnología de Información y la comunicación  (12%) 

- Gestión Financiera – Económica      (9%) 

- Gestión de Seguridad y Accesos      (6%) 

- Gestión Administrativa       (6%) 

- Gestión del Talento Humano       (6%) 

- Formación y Desarrollo de Personal Diplomático    (6%) 

- Gestión de Comunicaciones       (6%) 

 

ID Proceso Función 

P1 
Certificación de Actas de 

Registro de Estado Civil 

Certificar copias de actas de nacimiento, 

defunción y matrimonio 

P2 Certificación de Firmas 
Certificar firmas de documento - Legalización 

y Apostilla 

P3 
Emisión de autorización de 

viaje de menores 

Certificar un documento de autorización de 

viaje de menores 

P4 Promoción Económica 
Brindar al ciudadano información actualizada 

sobre productos a exportar en otros mercados 

P5 
Rectificación Notarial de 

Actas de Registro Civil. 

Rectificar notarialmente los datos de algún 

acta de registro civil 
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ID Proceso Función 

P6 
Reconocimiento Notarial de 

Partidas de Nacimiento 

Reconocer Notarialmente Partida de 

Nacimiento con validez en el Perú 

Tabla 6: Proceso de Negocio 

 

 

- Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) : A: Apoya,  R: Registra y M: 

Modifica 

Procesos / Áreas 
Direcci

ón TRC 

Registro 

civil 

Oficinas 

Consulares 

Promocion

Economica 

Certificacion

es 
Tesorería 

Certificación de 

Actas de 

Registro de 

Estado Civil 

A 
 

A 
 

A M 

Certificación de 

Firmas 
A A A 

 
R M 

Emisión de 

autorización de 

viaje de 

menores 

 

A R R   M 

Promoción 

Económica 
  M R   

Rectificación 

Notarial de 

Actas de 

Registro Civil 

A R R    

Reconocimiento 

Notarial de 

Partidas de 

Nacimiento 

 

A R R    

       

Tabla 7: Matriz Procesos - Áreas 

 

- PROCESO SELECCIONADO: 

Los procesos seleccionados cuentan con el debido soporte de la Oficina de Tecnología 

e Información  OTI. 
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 P1 Certificación de Actas de Registro de Estado Civil: Es un proceso que beneficia 

a los peruanos residentes en el exterior que hayan registrado los nacimientos de sus 

hijos, sus matrimonios o las defunciones de sus familiares. 

 P2 Certificación de Firmas: La Apostilla y La Legalización  de firma es la 

certificación mediante la cual el Gobierno peruano – a través de la cancillería – 

legaliza la autenticidad de la firma con que ha actuado el funcionario peruano.   

 

ID Nombre Descripción 

P1 

Certificació

n de Actas 

de Registro 

de Estado 

Civil 

El proceso inicia cuando un compatriota solicita una copia certificada de un 

documento de registro civil que haya sido registrado en algún consulado de 

Perú.  

La solicitud implica realizar un pago por la cantidad de copias solicitadas. 

Este pago es efectuado en la misma oficina de atención de solicitudes.  

Luego de ello, el recurrente se acerca con la solicitud y el pago efectuado a 

recepción para dejar los documentos.    

Posteriormente, con el pago ya realizado, desde cancillería se realiza la 

solicitud directamente a la oficina consular respectiva para que procedan 

con la búsqueda del acta y envíen una copia del documento, mediante valija 

diplomática o el sistema de Cable.  Una vez encontrada y enviada el acta, el 

área de trámites consulares – Registro Civil - procede a emitir  la impresión 

de  la copia y a certificar adicionalmente la copia, como medida de 

seguridad para que tenga validez en el país para los fines que el solicitante 

estime conveniente.  

En el caso que no exista o no se haya podido encontrar el acta de registro 

civil solicitado, se procede con la devolución del monto pagado por el 

solicitante. Para ello, se deriva el caso al área de tesorería, responsable del 

proceso de devoluciones. El proceso finaliza, con la copia del acta de 

registro civil  impresa y certificada. 

Tabla 8: Proceso de Registro Civil
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Ilustración 7: Proceso Registro Civil 

         Fuente: Elaboración propia 
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Lista de Actividades P1 

N° Entrada Actividad Descripción Responsable 

A1  Solicitar copia de 

acta de registro civil 

Ingresa la solicitud Solicitante 

A2 Solicitud Entregar ticket de 

atención 

Emisión de un ticket 

que sirve para el 

seguimiento de 

solicitud 

 Recepción 

A3 Ticket de 

atención 

Verificar  y  

Recopilar 

información de 

Solicitud 

Recopila información 

necesaria y que  sea 

parte del proceso 

 Registrador 

A4 Solicitud 

Aprobada 

Registrar solicitud Crea la solicitud  Registrador 

A5 solicitud Emitir Recibo de 

pago 

Genera un recibo de 

pago por la cantidad de 

copias de actas 

solicitadas 

 Registrador 

A6 Recibo de 

pago 

Realizar pago de 

recibo 

Actividad que puede 

llevarse a cabo con el 

recibo entregado  

 Solicitante 

A7 Ticket de 

pago 

Registrar pago Entrega monto  

indicado en el recibo  

Banco 

A8 Recibo Entregar 

comprobante pago 

Emite un comprobante 

por cada trámite. 

Banco 

A9 Comprobante  Recibir comprobante 

del Banco 

Recibe comprobante del 

recibo pagado 

Solicitante 

A10 Comprobante Recibir y registrar 

comprobante de 

pago 

Agrega a la solicitud el 

pago realizado por el 

tramite 

Registrador 
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A11 Comprobante 

y Solicitud 

Adjuntar y enviar 

Solicitud de Trámite 

más comprobante de 

pago 

Envía al responsable de 

continuar el proceso, la 

información de pagos y 

solicitud 

Registrador 

A12 Solicitud 

pendientes  

Recibir Trámites 

Solicitados y 

Pagados 

Consulta la información 

de trámites solicitados - 

pagado 

Responsable 

de enviar y 

recibir cable 

A13 Solicitudes 

Pendientes 

Solicitar Actas a 

Misión 

Con la información de 

la solicitud se procede a 

elaborar el  pedido a la 

oficina consular 

Responsable 

de enviar y 

recibir cable 

A14 Solicitud acta Verificar  existencia 

de acta 

Evalúa si existe el acta 

solicitada 

Responsable 

Consular 

A15 Acta 

encontrada y 

copiada 

Remitir Acta 

solicitada 

Anexa el acta 

encontrada 

Responsable 

Consular 

A16 Acta 

encontrada 

Recibir Acta 

Solicitada 

 El acta encontrada en 

la misión es enviada a 

lima para proceder con 

su certificación 

Responsable 

de enviar y 

recibir cable 

A17 Acta enviada Consultar actas Verifica las actas que 

han están disponibles 

para certificar 

 Certificador 

A18 Acta Enviada Imprimir Copia de 

Acta 

Realiza la impresión de 

la copia del acta 

scaneada 

 Certificador 

A19 Acta Enviada Imprimir Sticker 

para Copia de Acta 

Realiza la impresión del 

sticker se seguridad 

para el acta 

Certificador 

A20 Acta Impresa 

y certificada 

Entregar documentos 

impresos 

Luego de completar la 

certificación, esta es 

enviada para su entrega. 

 Certificador 
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A21 Acta Impresa 

y certificada 

Recibir actas 

tramitadas 

Recibe el grupo de 

tramites completados 

para su realizar entrega 

Responsable 

de entrega 

A22 Acta Impresa 

y certificada 

Entregar Acta de 

registro civil 

Acción de entregar la 

copia  del acta 

certificada 

Responsable 

de entrega 

A23 Acta Impresa 

y certificada 

Recibir acta de 

registro civil 

Recibe  la copia del 

acta 

Solicitante 

Tabla 9: Actividades  Registro Civil 

 

Modelo de dominio empresarial 

Banco

Pago

Solicitud

Recurrente

Beneficiario

Solicitante

Tesoreria

Devolucion

Actas

Certificacion

Responsable Consular

Cable

Responsable RC

OCI

 

Ilustración 8: Modelo dominio Registro Civil 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz entidad proceso 

 

N° 

        PROCESO 
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 d
e 

A
ct

as
 d

e 
R

eg
is

tr
o

 

d
e 

E
st

ad
o

 C
iv

il
 

C
er

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

F
ir

m
as

 

E
m

is
ió

n
 d

e 

A
u

to
ri

za
ci

ó
n

 d
e 

V
ia

je
 d

e 
M

en
o

re
s 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

E
co

n
ó

m
ic

a 

R
ec

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

N
o

ta
ri

al
 d

e 
A

ct
as

 

d
e 

R
eg

is
tr

o
 C

iv
il

 

R
ec

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

N
o

ta
ri

al
 d

e 

P
ar

ti
d

as
 d

e 

N
ac

im
ie

n
to

 

1 Banco 
X X X  X X 

2 Cable 
X 

 
 X   

3 Actas 
X 

 
  X X 

4 Solicitud 
X X X X X X 

5 Recurrente 
X X X X X X 

6 Beneficiario 
X X X X X X 

7 Pago 
X X X  X X 

8 
Responsable 

RC X X   X  

9 
Responsable 

Consular X  X    

10 Tesorería 
X X     

11 Devolución 
X X X  X X 

12 OCI 
X X     

13 Certificación 
X X   X X 

Tabla 10: Matriz Entidad – Proceso (Registro Civil) 

 

 

Principales stakeholders. 

 Solicitante 

 Ministro de la Dirección de Gestión Consular 
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ID Nombre Descripción 

P2 
Certificación 

de Firmas 

Este proceso inicia cuando el recurrente se acerca a la cancillería y solicita 

la certificación - Apostilla o Legalización - de un documento para que 

tenga validez en el exterior; acto seguido se procede a determinar el tipo de 

certificación que se va a realizar. Según el tipo de certificación y el tipo de 

documento, se procede a indicar al solicitante el monto a pagar por la 

cantidad de documentos a certificar. 

Cabe mencionar que, existen dos tipos de certificaciones de firmas: La 

primera es la Legalización, consiste en validar la firma del documento que 

será enviado para uso en un país que no forma parte del tratado de la Haya. 

La segunda, es el Apostillado, que al igual que la Legalización consiste en 

validar la firma del documento, pero en este caso, se trata de un documento 

que se enviará a un país que sí forma parte del tratado de la Haya y en ese 

sentido se exige un formato de certificación distinto al de legalización.  

Después de realizar el pago, el solicitante se acerca a recepción y entrega 

los documentos a certificar, más el comprobante bancario. En esta etapa, se 

realiza un primer filtro de los documentos y se verifica que no sea un 

documento falso. Luego de la primera verificación, se procede a enviar 

todos los documentos recibidos en recepción al área de certificaciones. Esta 

área se encarga de dar fe de las firmas y emitir el sticker de seguridad, el 

cual indica que el documento ha sido certificado por la cancillería. 

En caso que un documento haya sido observado por algún certificador, es 

retenido y notificado al solicitante para darle opción a rectificar la 

observación. En el caso que el solicitante decida no continuar con el 

proceso de certificar, éste puede solicitar la devolución de su dinero y se 

deriva su caso a tesorería, responsable de devoluciones. Por último, en el 

caso que el documento sea observado por falsedad, se procede a hacer la 

denuncia ante el ministerio público sobre el solicitante. 

El proceso finaliza cuando el solicitante recibe sus documentos 

certificados.  

Tabla 11: Proceso Certificación de Firmas
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Ilustración 9: Proceso Certificación de Firmas 

Fuente: Elaboración propia 
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Lista de Actividades P2 

N° Entrada Actividad Descripcion Responsable 

A1  Solicitar tramite  Recurrente 

A2 Solicitud Revisar documentos y 

tipo de tramite 

Realiza la verificación 

de los documentos 

Verificador 

A3 Solicitud Registrar  datos de  la 

persona y  cantidad Doc. 

Certificar 

Ingresa información 

del recurrente y de las 

actas solicitadas 

Verificador 

A4 Solicitud Registrar  Ticket 

Atención 

crea un ticket de 

atención 

Verificador 

A5 Ticket 

Atención 

Emitir  Ticket de Pago de 

trámites 

Emisión de monto a 

pagar 

Verificador 

A6 Ticket 

Atención 

Realizar Pago por tramite Efectúa pago de 

tramites 

Recurrente 

A7 Ticket 

Atención 

Registrar Pago Recibe monto a pagar 

de solicitud 

Banco 

A8 Ticket 

Atención 

Emitir comprobante por 

cada tramite pagado 

Entrega de 

comprobantes 

Banco 

A9 Comprobante 

por cada 

tramite pagado 

Recibir comprobante por 

cada tramite a realizar 

Recibe comprobantes 

por cada pago 

realizado 

Recurrente 

A10 Comprobante 

por cada 

tramite pagado 

Enviar comprobante y 

documentos 

Entrega documentos 

obligatorios para 

continuar con el 

proceso 

Recurrente 

A11 comprobante 

de pago y  

documentos 

Recibir Comprobantes, 

Ticket atención y  

Documentos 

Recepción de 

documentos físicos 

Recepción 

A12 comprobante 

de pago y  

documentos 

Actualizar  Estado Ticket   

y cantidad de doc. Recep. 

Actualiza información 

de pagos y la cantidad 

de documentos 

recibidos 

Recepción 

A13 Actualizar  

Estado Ticket   

y cantidad de 

doc Recep. 

Adjuntar Ticket de 

Atención al Portafolio de 

Trámite 

Archiva el trámite con 

los documentos 

requeridos para 

continuar con el 

proceso 

Recepción 

A14 Portafolio de 

Trámites 

Recibir  documentos a 

certificar 

Recibe el grupo de 

documentos para  

trabajar 

Certificador 

A15  Documento a 

certificar 

Revisar Firmas de 

Documentos 

Evalúa la firma del 

documento con la 

firma oficial que se 

tiene en la cancillería 

Certificador 

A16 Documento a 

certificar 

Certificar documento - 

Imprimir 

Aprobado la 

verificación de la 

firma se procede a 

Certificador 
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N° Entrada Actividad Descripcion Responsable 

imprimir un sticker de 

seguridad 

A17 Documentos 

certificados 

Recibir documentos 

Apostillados o 

Legalizados 

Aquellos documentos 

certificados son 

enviado en grupo para 

la entrega   

 

Despachador 

A18 Documentos 

certificados 

Entregar Documentos Acción de  entrega a 

sus respectivos 

solicitantes 

Despachador 

A19 Documentos 

certificados 

Recibir Documento 

Certificado 

Recibe los 

documentos 

certificados con el 

sticker de seguridad 

adherido al 

documento. 

Recurrente 

A20 Revisión de 

Firmas de 

Documentos 

Registrar observación a  

certificación 

Registra la razón por 

el cual una 

certificación es 

observada 

Certificador 

A21 Registro de  

observación   

Notificar Observación Informar al recurrente 

la razón de la 

observación 

Certificador 

A22 Notificación Recibir notificación Recibir  las razones de 

la observación 

Recurrente 

A23 Recibir 

notificación 

Evaluar Decisión Cuando existe una 

observación el 

recurrente evalúa 

continuar o no 

Recurrente 

A24 Decisión 

tomada 

Entregar documentos 

rectificados 

Luego de corregir las 

observaciones  se 

entregan nuevamente 

los documentos 

Recurrente 

 

 

A25 documentos 

rectificados 

Revisar Documento 

Regularizado 

Evalúa la corrección 

de la observación 

Verificador 

A26 Revisar 

Documento 

Regularizado 

Entregar documentos 

Rectificados 

Entrega de 

certificación 

corregidas 

Recurrente 

 

A27 Decide no 

continuar 

Solicitar Devolución 

Pago 

Ocurre cuando el 

recurrente decide no 

continuar con el 

trámite de una 

certificación 

observada 

Recurrente 

A28 Solicitud 

Devolución 

dinero 

Devolver Monto pagado Hace entrega del 

monto pagado 

Tesorería 
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N° Entrada Actividad Descripcion Responsable 

A29 Solicitud 

Devolución 

dinero 

Notificar a TRC 

devolución de monto de 

operación bancaria 

Envía una lista de la 

información de 

devoluciones 

Tesorería 

A30 Notificar a 

TRC 

devolución de 

monto de 

operación 

bancaria 

Cancelar Certificación Cancela el proceso de 

certificación 

Certificador 

Tabla 12: Actividades Certificación de Firmas 

 

 

Modelo de dominio empresarial 

Banco

Devolucion

Pago

Sticker

Documento

Tesoreria

Solicitante

Actuacion

Tarifa

OCI

Exterior

 

Ilustración 10: Modelo dominio Certificaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

45 

 

N° 

        PROCESO 
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1 Banco 
X X X  X X 

2 Documento 
X X  X X X 

3 Tarifa 
X X X  X X 

4 Solicitante 
X X X X X X 

5 Stikers 
 X     

6 OCI 
X X     

7 Devoluciones 
X X X   X X 

8 Exterior 
  X X X X X 

9 Actuación 
X X X    

10 Tesorería 
X X     

11 Pago 
X X X  X X 

Tabla 13: Matriz Entidad – Proceso (Certificaciones) 

 

Principales stakeholders. 

 Solicitante 

 Ministro de la Dirección de Gestión Consular 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

.  

 

Actuacion

+fecha: date
+numerocable: decimal
+moneda: string
+numeroComprobante: decimal
+numeroStciker: decimal

Recurrente

Beneficiario
Tarifa

+monto: decimal
+tupa: int
+fecha Inicio: date
+fecha fin: date

Documento

+tipo
+Attribute1

Consulado

+Pais: string
+TipoConsulado: string
+Situacion: char
+JefeMision: string

Observacion

+descripcion: string
+estado: string
+fecha: date
+fechaFin: date

Solicitud

+fecha: date
+cantidad: int
+Estado: string
+ConsuladoOrigen: int
+tiempoAtencion: int
+numeroActa: decimal
+anio: decimal
+OpereacionBancaria: numeric
+fechaEnvio: date
+fechaRecepcion: date
+numCableEnvio: decimal
+numCableRecepcion: decimal
+fechaEntregado: date

Solicitante

+nombes: string
+paterno: string
+materno: string
+fechaNacimiento: date
+sexo: char
+correo: string
+direccion: String
+Nacionalidad: string

Certificador

+codigoTrabajador: string
+FechaInicio: date
+FechaFin: date

+0..*+0..*

es enviada a

genera

corresponde a

Acta

+FechaRegistro: date
+RutaFisica: srting
+Responsable: string

Imprime y certifica

realiza

Corresponde a

Realiza

Seguimiento

+fecha: string
+estado: string
+responsable: string
+Comentario: string

Conformidad

+fechaEntrega: string
+Observacion: string

ODES

+Ubicacion: string
+Responsable: string
+FechaApertura: date
+Attribute1
+ubigeo: int

 

Ilustración 11: Modelo conceptual. 

Elaboración Propia 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

E1 Actuación Representa a todas las actuaciones consulares que la 

cancillería realiza y que generan ingresos 

E2 Conformidad Representa una aceptación por parte del recurrente de 

recibir el servicio prestado correctamente sin lugar a 

reclamos. 

E3 Documento Representa un documento de cualquier tipo que pueda 

ser certificado(Legalizado o Apostillado) 

E4 Recurrente Representa a la persona que realizar el trámite de algún 

servicio. 

E5 Solicitante Representa la generalización de Recurrente y 

beneficiario para los trámites. 

E6 Beneficiario Representa  a la persona que se beneficiara 

directamente con el servicio.  
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ID Objeto de Negocio Descripción 

E7 Consulado Representa a todas las oficinas del ministerio 

desplegadas a nivel mundial que brindan los servicios. 

E8 Solicitud Representa a la información requerida y que con 

llevará a la ejecución de los procesos. Según el tipo de 

solicitud. 

E9 Observación Representa a las observaciones realizadas en el 

proceso de atención de solicitud 

E10 Seguimiento Representa las ocurrencias por cada una de la solicitud 

desde su inicio hasta completar la atención. 

E11 tarifa Representa al tarifario establecido y se encuentra 

acorde a las tarifas TUPA de la cancillería. 

E12 ODES Representa a las oficinas descentralizadas en Lima y 

que brindan servicio al ciudadano. 

E14 Actas Representa a las copias de actas emitidas por la 

cancillería desde el exterior. 

E14 Certificador Representa a responsable de dar fe de que los 

documentos que expiden del ministerio tengan la 

validez respectiva. 

Tabla 14: Datos 

 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

SRC

SIRC

SAM

STD

Privilegios

ONUDI

SDM

SAE

SharePoint SISRH

Sistemas Locales

Office Portal Otros

Base de Datos

Servidor de 
Aplicaciones

Directorio 
Activo

Seguridad
Correo
Lotus

Otros

MS SQL Server MySQL Oracle

End User
 Computing

Business
Process

Applications

Applications
Services

Infrastructure
Services

Servidor de 
Internet (IIS)

 

Ilustración 12: Arquitectura de Aplicaciones. 
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ID Componente Descripción 

AP1 STD Sistema de trámite documentario, plataforma 

que contiene la información oficial de todas las 

comunicaciones a nivel jerárquico e 

institucional. 

AP2 Privilegios Aplicación que contiene información de ingreso 

de mensajes y vehículos para diplomáticos y 

organizaciones sin fines de lucro 

AP3 ONUDI Sistema de permisos virtuales de entrada al Perú 

AP4 AVM Sistema de Autorización de Viaje de Menores 

AP5 SAE Aplicación de Apostillas electrónicas. Contiene 

la información de documentos certificados así 

como las actuaciones generaras por el servicio. 

AP6 SRC Sistema de Registro Civil. Contiene la 

información de las copias de actas de registro 

civil. 

AP7 SIRC Sistema Integral de Rendición de Cuentas. 

Contiene la información de los gastos ordinarios 

y extraordinarios de las dependencias del 

ministerio en el Exterior. 

AP8 SAM Sistema de Actividades migratorias. Contiene  

información de actividades migratorias de los 

peruanos en el exterior así como la información 

de pasaportes emitidos por la aplicación. 

AP9 SharePoint Plataforma que contiene la información 

institucional , directorio y publicaciones  

AP10 SISRH Plataforma que contiene información de 

recursos humanos 

Tabla 15: Aplicaciones 

 

- Matriz aplicaciones/ proceso 

 

 
AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 

Certificación de Actas de 

Registro de Estado Civil      
X  

 

  

Certificación de Firmas 
    

X 
 

 
 

  

Emisión de autorización de 
     

X  
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AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 

viaje de menores 

 

Promoción Económica 
      

 
 

  

Rectificación Notarial de Actas 

de Registro Civil 
          

Reconocimiento Notarial de 

Partidas de Nacimiento 

 

     X 

 

 

  

Tabla 16: Proceso vs Aplicaciones 

 

- ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Server Storage

Networking

Processor
Architecture

Operation
Systems

Load
Balancing

Virtualisation
Image

Management

File Access Block Access Backup/Restore

Content 
Management

Data Centre
Networks

Connection to
Internal Networks

Connection to
Internet

Facility

Power 
Management

Generators, UPS, 
Fuel Storage

Patching
Heating, Aircon 

Ventilation
Fire Suppression CCTV

 

 Ilustración 13: Arquitectura de Aplicaciones. 

 

Infrastructure 

Service ID 

Infrastructure 

Service Infrastructure Service Description 

SRV01 Processor architecture Procesadores Intel Xeon E5-4640 (20MG Cache, 2.40GHz, 8 

GT/s Intel QPI) 

SRV02 Operation systems Microsoft Windows Server 2012 

SRV04 Load balancing Balanceo de carga en servidores web 

SRV05 Virtualisation Virtualización de servidores para los servicios de mensajería y 

aplicaciones 

SRV06 Image management La seguridad de los servidores virtuales se gestionan mediante las 

imágenes de los mismos 

STR01 File access Control de accesos a través del Directorio Activo 

STR02 Block access Bloqueo de acceso a través del Directorio Activo 
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Infrastructure 

Service ID 

Infrastructure 

Service Infrastructure Service Description 

STR03 Backup/Restore Se ha automatizado el proceso de backup del MS SQL Server y 

el Oracle 

Para la información de los usuarios, se tiene un proceso que 

copia sus archivos (en carpetas predeterminadas) a un dispositivo 

externo al final del día 

STR04 Content management La gestión de los contenidos se hace dentro del SharePoint 

NTW01 Data centre networks La sala de servidores cuenta con cableado estructurado que 

garantiza una velocidad mínima de 1Gb 

NTW02 Connection to internal 

networks 

Red de cableado estructurado Cat6A, debidamente etiquetada y 

mapeada 

NTW03 Connection to internet Línea dedicada 1:1 de 4Mpbs 

VAR01 Power management El tablero principal cuenta con las conexiones eléctricas para el 

uso de UPS en caso de caída de energía y con conexiones al 

grupo electrógeno en caso la interrupción de energía sea 

prolongada 

VAR02 Generators, UPS, Fuel 

storage 

Se cuenta con equipos UPS para la sala de servidores con una 

autonomía de 30min 

Se tienen grupos electrógenos a petróleo para abastecer a la red 

de PCs 

VAR03 Heating, aircon 

ventilation 

La sala de servidores se mantiene a 22°C 

VAR04 Fire suppression Todos los ambientes cuentan con extintores CO2, además de los 

detectores de humo en los ambientes principales 

VAR05 Patching  

VAR06 CCTV Se tiene una red de cámaras IP que graban las 24hrs los 

principales ambientes dentro de un storage de 32TB 

Tabla 17: Tecnológica 
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- ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

 

Multifuncional

Enlace
Principal 14 Mb

PC

PC

Servidor
Web

Servidor
FTP

Servidor
Aplicaciones

Servidor
Archivos

Servidor
Correo

Internet

DMZ

Dominio
Directorio Activo

Enlace
Backup 8Mb

 

Ilustración 14: Arquitectura de Seguridad. 

 

Service ID Service Name Description 

RT1 Router Línea principal de conexión a internet de 14Mbps 

RT2 Router Línea secundaria o de backup de 8Mbps 

FW1 Firewall Cisco Pix 515e con las políticas de accesos 

SE1 Servidor FTP Servidor para el almacenamiento de archivos 

SE2 Servidor Correo Servidor para la gestión de los correos de los usuarios 

SE3 Servidor Web Servidor para la publicación de la plataforma web 

SI1 Servidor Aplicaciones Servidor para las aplicaciones internas 

SI2 Servidor Archivos Repositorio de archivos 

SI3 Directorio Activo Servidor para la gestión de los recursos de la red 

ML1 Multifuncional Equipos multifuncionales (impresora, escaner, fotocopiadora, etc.) 

PCn PCs Estaciones de trabajo 

Tabla 18: Seguridad 
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1.6  FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA ARQUITECTURA 

PROPUESTA 

 Problemática del proceso 

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene procesos diferenciados y con objetivos 

similares. Uno de estos objetivos en común y también estratégico es ofrecer servicios 

de calidad a los compatriotas que se encuentran tanto en el exterior como dentro del 

país. Por esta razón, el Servicio al ciudadano viene a ser uno de las principales 

procesos que tiene la cancillería; y que como entidad pública necesita cumplir las 

necesidades de los connacionales. 

Actualmente, dentro de todos los procesos que incluye el macro proceso “Servicio al 

Ciudadano”, se han identificado dos procesos que están considerados como muy 

importantes debido a la gran demanda que tienen y al nivel de recaudación que estos 

generan.  

 P1 - Certificación de Actas de Registro de Estado Civil 

o  Demora en el tiempo atención de una solicitud. 

o Falta de seguimiento de la atención de las Solicitudes. No hay 

información que permita conocer la situación de una la solicitud. 

o No existe información en tiempo real para el ciudadano sobre la 

situación de su trámite.  

o Poca dinámica en la comunicación con las oficinas consulares. 

Actualmente utilizan un sistema de cables para las comunicaciones. 

o Demora en el tiempo de respuesta de las solicitudes enviadas a las 

oficinas consulares. 

o No hay control y seguimiento de las recaudaciones que son generadas 

por el pago de las actuaciones.   

o Ausencia de indicadores que permitan medir la gestión del servicio de 

atención y satisfacción del ciudadano. 

o No cuentan con indicadores que permitan medir los ingresos por 

actuaciones como parte de transparencia y buenas prácticas.  

o No existe integración con el proceso de Tesorería, quien se encarga de 

devolver los montos pagados por concepto de devoluciones. 

o Poca información sobre las tarifas y temas relacionados sobre el 

proceso. 
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o No existe un repositorio de Actas escaneadas que permita reutilizar, en 

el caso que vuelvan a solicitar un nueva copia de algún acta. 

o No cuenta con un proceso de conciliación bancaria que valide la 

información de trámite pagado y finalizado con trámite pagado sin 

finalizar. Actualmente la conciliación es realizada de manera manual. 

 P2 - Certificación de Firmas 

o Demora en el tiempo atención de una certificación. 

o Falta de seguimiento en la atención de una certificación. No hay 

información que permita conocer la situación de una certificación. 

o No existe información en tiempo real para el ciudadano sobre la 

situación de su trámite.  

o Inconsistencia en el control y seguimiento de las recaudaciones que son 

generadas por el pago de las actuaciones. 

o Ausencia de indicadores que permitan medir la gestión del servicio de 

atención y satisfacción del ciudadano. 

o Ausencia de indicadores que permitan medir los ingresos por 

actuaciones como parte de transparencia y buenas prácticas.  

o No existe integración con el proceso de Tesorería, quien se encarga de 

devolver los montos pagados por concepto de devoluciones. 

o Poca información sobre las tarifas y trámites permitidos para la 

certificación. 

o No existe un control y seguimiento sobre los trámites observados por 

falsificación. 

o Lentitud al validar la firma del documento, el sistema actual tiene poca 

usabilidad. La percepción de los usuarios sobre la aplicación, es que 

tiene muchos pasos para lograr la impresión del sticker de 

certificación. 

o Inconsistencia en la conciliación bancaria que es generada a demanda y 

por medio de la aplicación. 
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 Principales requerimientos 

 Es importante contar con la integración con el banco, la cual va a permitir 

tener la verificación del pago por un trámite en línea; con ello se podrá tener 

información más consistente y ágil en beneficio de los procesos en estudio. 

 

1.7  ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

Después de realizar el estudio de los procesos indicados dentro del capítulo  “Arquitectura 

AS IS”, se ha podido identificar, aparte de la problemática ya mencionada, características en 

común que tienen ambos procesos con identificación P1 y P2. 

Debido a estas razones, la propuesta “TO BE” es realizar la reingeniería de estos procesos y 

con ello, se espera lograr mejoras dramáticas tales como; costos, calidad, servicio y rapidez. 

Esta Arquitectura está destinada a incrementar las capacidades a nivel operativo y con ello 

coadyuvar al cumplimiento de las estrategias y políticas de la institución. 

 

- Arquitectura de negocio  

P8 - Proceso Certificación de Trámites Consulares  

Es un proceso nuevo, va formar parte del macro proceso “Servicio al Ciudadano” y 

viene a ser la resultante de la sinergia de los procesos P1 y P2.  

ID Nombre Descripción 

P8 

Certificación 

de Trámites 

Consulares 

Este proceso inicia cuando el recurrente se acerca a la cancillería y solicita 

la certificación - Apostilla y/o Legalización - de un documento o la copia 

certificada de un acta de registro civil inscrita en una oficina consular.  

El recurrente recibe orientación sobre el trámite a realizar, se le deriva al 

registrador, quien se encarga de registrar sus datos personales y crear una 

solicitud con el trámite a realizar para luego imprimir el recibo con el 

monto a pagar. Después de realizar el pago, el solicitante se acerca a 

recepción y entrega, según el tipo de solicitud, los documentos necesarios 

para continuar con el proceso. En el caso que sea una legalización o 

apostilla, se solicitará los documentos físicos para que se adjunten al 

portafolio junto con el comprobante bancario, donde posteriormente se 
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ID Nombre Descripción 

enviarán al área de certificaciones. En el caso que sea una copia certificada 

de un acta de registro civil, se notifica al Gestor de Registro Civil el ingreso 

de una solicitud para ser atendida.  

Cuando se trate de una solicitud por Legalización o apostilla y se encuentre 

en estado ya pagado, se envía directamente para la certificación, que 

consiste en validar la autenticidad de la firma del documento adjuntado e 

imprimir el sticker de seguridad que la cancillería emite y anexa al 

documento. Si el documento a certificar es observado, entonces el 

recurrente tiene la facultad de decidir si desea continuar con el proceso o 

no. En caso de no continuar, debe solicitar la devolución del monto pagado 

al responsable de Tesorería. De continuar, deberá corregir la observación y 

volver a dejar los documentos en recepción.  

Para las solicitudes del tipo de copias certificadas de actas, luego de 

notificar al Gestor de Registro Civil, este verifica en el repositorio de 

copias de actas la existencia del acta solicitada. Si el acta es encontrada en 

el repositorio, se procede a la impresión del acta y posteriormente se envía 

al Certificador para la impresión del sticker de seguridad, que se adjunta a 

la copia del acta. Cuando un acta no es encontrada en el repositorio, se 

procede con la notificación a la oficina consular donde fue inscrito al acta 

de registro civil para que los funcionarios de dicha oficina realicen la 

búsqueda y la digitalización en el repositorio, para luego notificar al gestor 

de registro civil la actualización del repositorio.  

En el caso que el acta tampoco sea encontrada en la oficina consular 

indicada en la solicitud, se procede a notificar al recurrente para que realice 

la solicitud de devolución de monto pagado. 

Por último, cuando un documento de certificación de firmas o una copia de 

acta de registro civil cuenta con el sticker se seguridad que se imprime y 

adjunta al documento, es enviado al despacho donde se realiza la entrega de 

los documento certificados por la cancillería. Para ello, es necesario que el 
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ID Nombre Descripción 

recurrente firme un formato de conformidad a fin de asegurar que el 

proceso ha concluido satisfactoriamente. 

El proceso finaliza cuando el recurrente recibe sus documentos y/o copias 

de actas certificadas por la institución.  
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Ilustración 15: Diagrama de Proceso de Certificación de Trámites Consulares 

Fuente: Elaboración Propia
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Lista de Actividades P8 

N° Entrada Actividad Descripción Responsable 

A1  Solicitar tramite Recurrente realiza la 

solicitud del tramite 

Recurrente 

A2 Consulta Orientar a recurrente  Verifica si el tramite 

corresponde  

Orientador 

A3 Documentos Recibir documentos a 

tramitar 

Recibe los documentos 

para validarlos 

Registrador 

A4 Documentos  Registrar Solicitud Llena un formulario con 

los datos del recurrente y 

el tipo de tramite  

Registrador 

A5 Solicitud Imprimir Recibo Genera un recibo con los 

montos por la 

certificación. 

Registrador 

A6 Recibo Realizar Pago por 

tramite 

Ir al banco que se 

encuentra en las 

instalaciones para 

realizar el pago 

Recurrente 

A7 Recibo Registrar Pago Registra en su sistema el 

monto pagado 

Banco 

A8 Comprobante Emitir comprobante 

por cada tramite 

pagado 

Genera y entrega un 

comprobante 

Banco 

A9 Comprobante 

por cada tramite 

pagado 

Recibir comprobante 

de pago 

Recibe el comprobante 

de pago 

Recurrente 

A10 Comprobante 

por cada tramite 

pagado 

Enviar comprobante y 

documentos 

Envía documentos   Recepción 

A11 comprobante de 

pago y  ticket 

Recibir 

Comprobantes, Ticket 

atención 

Realiza la revisión de los 

documentos 

Recepción 

A12 Solicitud Evaluar tipo de 

tramite 

Verifica la solicitud y el 

tipo al que corresponde 

Recepción 

A13 comprobante Solicitar Documentos 

para certificar 

Realiza esta actividad 

sólo si la solicitud es 

Legalización o Apostilla  

Recepción 

A14 Portafolio de 

Trámites 

Entregar documentos Se envía los documentos 

físicos a certificarse. 

Recurrente 

A15 Documentos y 

comprobante de 

pago 

Adjunta documentos y 

comprobante al 

portafolio de tramite 

Crea un portafolio de 

documentos y recibo por 

la solicitud 

Recepción 

A16 Documentos Recibir Documentos a 

Certificar 

Recibe solicitudes que 

hayan sido pagadas  o en 

estado Acta impresa 

Certificador 

A17  Documento a 

certificar 

Revisar Firmas de 

Documentos 

Sólo para el caso de las 

certificaciones  de 

Certificador 
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N° Entrada Actividad Descripción Responsable 

apostilla o legalización se 

verifica la firma del 

documento a certificar 

A18 Documento a 

certificar 

Imprimir Sticker de 

certificación 

Si la  revisión de firma es 

válida se imprime y pega 

el sticker al documento. 

Certificador 

A19 Documentos 

certificados 

Recibir documentos 

Certificados 

Una vez finalizado la 

certificación se envían en 

grupo para hacer la 

entrega 

 

Despachador 

A20 Documentos 

certificados 

Imprimir acta de 

conformidad 

Formato que indica la 

aceptación de la 

certificación. 

Despachador 

A21 Acta de 

conformidad 

Firmar acta de 

conformidad 

Firma el formato de 

conformidad 

Recurrente 

A22 Documentos 

certificados 

Entregar Documentos Actividad de entrega de 

los documentos físicos 

Despachador 

A23 Documentos 

certificados 

Recibir Documento 

Certificado 

Recepción por el 

recurrente los 

documentos tramitados 

Recurrente 

A24 Revisión de 

Firmas de 

Documentos 

Observar Solicitud Cuando un documento 

que se quiere  certificar  

es fraudulenta o no 

cumple con las 

condiciones se procede a 

observar y detener la 

solicitud 

Certificador 

A25 Decisión tomada Solicitar devolución 

de Dinero 

El  recurrente está en la 

potestad de cancelar el 

proceso de certificación 

en cualquier parte del 

proceso y solicitar el 

dinero pagado. 

Recurrente 

 

 

A26 Solicitud 

devolución 

Devolución de Dinero Las devoluciones son 

realizadas únicamente 

por el área de tesorería 

Tesorería 

A27 Lista de 

devoluciones 

Informar devoluciones Luego de realizar la 

devolución informa al 

area de TRC sobre los 

montos devueltos. 

Tesorería 

A28 Monto pagado Recibir devolución Recibe el dinero que 

pago por una solicitud de 

certificación 

Recurrente 

A29 Solicitud pagada Notificar Solicitud 

ingresada 

Cuando la solicitud es 

del tipo de actas de 

registro civil se realiza la 

Recepción 
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N° Entrada Actividad Descripción Responsable 

notificación 

A30 Solicitud Pagada Recibir Solicitudes de 

Registro Civil 

Revisa la solicitud 

ingresada 

Gestor 

A31 Solicitud Pagada Verificar copias de 

actas escaneadas 

Ingresa  al repositorio de 

actas adjuntar a la 

solicitud 

Gestor 

A32 Archivo de acta Imprimir copia de acta Se realiza sobre un papel 

especial con medidas de 

seguridad  

Gestor 

A33 Solicitud  Enviar solicitud de 

copia de acta 

Esto ocurre cuando la 

solicitud no es 

encontrada en el 

repositorio 

Gestor 

A34 Solicitud Realizar búsqueda de 

acta 

Los funcionarios realizan 

la búsqueda del acta en 

los archivos físicos  

Oficina 

Consular 

A35 Solicitud Escanear acta Los funcionarios 

proceden a digitalizar las 

actas solicitadas 

Oficina 

Consular 

A36 Acta Adjuntar a repositorio Las actas digitalizadas 

son enviadas al 

repositorio en común de 

copias de actas 

Oficina 

Consular 

A37 Acta Notificar Acta 

escaneada 

Una vez digitalizada se 

informa para continuar 

con la atención de la 

solicitud 

Oficina 

Consular 

A38 Solicitud Informar acta no 

encontrada 

Notificación de que el 

acta no ha sido 

encontrada en la oficina 

consular solicitada 

Gestor 

Tabla 19: Actividades P8 
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Modelo de dominio empresarial 

Banco

Devolucion

Pago

Sticker

Documento

Tesoreria

Solicitante

Actuacion

Tarifa

OCI

Exterior

Beneficiario

Solicitud

Entrega

Recurrente

Oficina Consular

 

Ilustración 16: Modelo dominio Certificaciones de Trámites consulares 

Fuente: Elaboración propia 
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1 Banco 
X X X  X X 

2 Documento 
X X  X X X 

3 Tarifa 
X X X  X X 

4 Solicitante 
X X X X X X 

5 Stikers 
X X     

6 OCI 
X X     

7 Devoluciones 
X X X   X X 

8 Exterior 
  X X X X X 

9 Actuación 
X X X    
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10 Tesorería 
X X     

Tabla 20: Matriz Entidad – Proceso (Certificaciones) 

 

Principales stakeholders. 

 Solicitante 

 Ministro de la Dirección de Gestión Consular 

 

- Arquitectura de Datos 

La arquitectura de datos actual (AS-IS) puede soportar los cambios propuestos en la 

arquitectura de negocios ya que las entidades existentes son parte del proceso y 

cumplen con las reglas del negocio. 

 

- Arquitectura de Aplicaciones 

ID Nombre Descripción 

AP10 

STCC El sistema de Certificación de Trámite Consular reemplaza a los 

sistemas AP05 y AP06 que actualmente atienden por separado la 

Certificación de Actas de Registro Civil y la Certificación de Firmas. 

Ambos procesos han sido unificados dentro del sistema STCC debido a 

que tienen características y requerimientos comunes. 

AP11 
SCV Se creará un sistema que soporte la gestión de los permisos de los viajes 

de menores 

AP12 
SPE Se creará un sistema que de soporte informativo al ciudadano sobre 

productos a exportar en otros mercados 

AP13 
SRA Se creará un sistema que permita dar soporte al proceso de rectificar 

notarialmente los datos de algún acta de registro civil 

AP14 
SRP Se creará un sistema que permita gestionar el proceso de reconocer 

Notarialmente una Partida de Nacimiento con validez en el Perú 

Tabla 21: Arquitectura Aplicación - TO BE 

 

- Arquitectura Tecnológica 

La actual dimensión de la Arquitectura Tecnológica soporta los cambios propuestos. 
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1.8 ANALISIS DE BRECHAS  

Matriz para la Arquitectura de Negocios 

Arquitectura 

objetivo 

Arquitectura   

de línea base 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 ELIM 

P1         ELIM 

P2         ELIM 

P3          

P4          

P5          

P6          

P7          

NEW        P8  

Tabla 22: Matriz para la Arquitectura de Negocios 

 

P8.- Es un proceso nuevo, va formar parte del macro proceso “Servicio al Ciudadano” y 

viene a ser  la resultante de la re-estructuración de los procesos P1 y P2.  
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Matriz para la Arquitectura de Aplicaciones 

Arquitectura 

objetivo 

 

 

 

Arquitectura   

de línea base 

 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 AP11 AP12 AP13 AP14 ELIM 

AP1                

AP2                

AP3                

AP4    Act            

AP5                

AP6                

AP7                

AP8                

AP9                

AP10                

NEW          STCC SCV SPE SRA SRP  

Tabla 23: Matriz para la Arquitectura de Aplicaciones 

 

Las aplicaciones STCC, SCV, SRA y SRP son nuevas y están descritas en el apartado de arquitectura de aplicaciones del TO BE. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al desarrollo del capítulo, la Arquitectura Empresarial nos permite alinear la 

Arquitectura de TI con la Arquitectura de Negocio permitiendo de esta manera generar valor 

a la organización, colaborando definitivamente en el alcance y cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

A través del análisis de las cuatro dimensiones de la Arquitectura Empresarial, podemos 

identificar oportunidades de mejora que ayuden a alcanzar los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

Si bien es cierto, no se han trabajado todas las fases de TOGAF, podemos concluir que el 

marco de trabajo de TOGAF nos permite hacer la transición de la situación actual (AS-IS) a 

una situación ideal (TO-BE) controlando y supervisando el cambio en los dominios que se 

requieren, siempre alineados a los objetivos estratégicos. 
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CAPÍTULO 2. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las organizaciones dependen en mayor medida de la tecnología ya que esta les 

permite ser más eficientes al sistematizar la operatividad permitiendo que los usuarios sean 

más analíticos con la información y los procesos que tienen a su cargo. Adicionalmente, la 

sistematización de los procesos les permite contar con la información necesaria para la toma 

de decisiones. 

En este capítulo, analizaremos los conceptos que proporciona ITIL para la correcta gestión de 

los servicios informáticos. Veremos como estos servicios deben estar alineados a los 

objetivos estratégicos de la organización para que puedan generar un aporte significativo al 

alcance de los mismos. 

Se analizará la situación actual de los servicios, la utilidad que estos tienen para el cliente y 

como se pueden mejorar a fin de generar valor a la organización.  

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antes de detallar el concepto de ITIL, debemos tener claro algunos conceptos. 

 

Servicio.- Del latín servitĭum, la palabra servicio define a la actividad y consecuencia de 

servir, un verbo que se emplea para la condición de hacer algo para otra persona. 

(www.definicion.de/servicio/) 

 

Tecnologías dela Información.- Se refiere al uso de equipos de telecomunicaciones y 

computadores para la transmisión, el procesamiento y el almacenamiento de datos. 

(www.definicion.de/tecnologia-de-la-informacion/). 

 

Servicio de TI.- Según ITIL (http://itilv3.osiatis.es/gestion_servicios_ti.php) la definición de 

servicios de TI es “Un servicio es un medio para entregar valor a los clientes facilitándoles un 

resultado deseado sin la necesidad de que estos asuman los costes y riesgos específicos 

asociados”. 

 

http://www.definicion.de/servicio/
http://www.definicion.de/tecnologia-de-la-informacion/
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Reseña Histórica.- A finales de los 80’s, el gobierno británico determinó que el nivel de 

calidad de los servicios de TI que recibía no era suficiente. Ante esto, la Agencia Central de 

Informática y Comunicaciones (CCTA por sus siglas en inglés) desarrolló un marco para el 

uso eficiente y responsable de los recursos de TI dentro del gobierno británico y el sector 

privado. 

 

ITIL, como marco de referencia, es un modelo para la administración de servicios de TI e 

incluye información de metas, actividades generales y las entradas y salidas de los procesos 

que pueden incorporarse a las áreas de TI. 

 

La primera versión de ITIL se llamó GITIMM (por sus siglas en inglés) Gestión de 

Infraestructura de Tecnologías de la Información del Gobierno, si bien es cierto, esta era muy 

diferente al ITIL actual, mantienen el mismo concepto centrado en el apoyo y prestación de 

servicios. 

 

La primera versión cubría dos grandes temas “Soporte al Servicio” y “Entrega del Servicio” 

distribuidos en diez libros principales y unos más complementarios haciendo un total de 19 

libros. 

 

En el año 2000, la CCTA se fusionó con la Oficina para el Comercio del Gobierno (OGC – 

Office for Government Commerce) y ese mismo año Microsoft utiliza ITIL como base para 

desarrollar Microsoft Operations Framework (MOF). 

En el 2001 la versión 2 de ITIL fue liberada, en esta se re-estructuraron los 19 libros de la 

primera versión en solo 2, pero manteniendo algunos otros temas en libros separados dando 

un total de 7 libros: 

- Soporte al servicio. 

- Entrega del servicio. 

- Administración de la seguridad. 

- Administración de la infraestructura. 

- Administración de las aplicaciones. 

- La perspectiva del negocio. 



 

68 

- Planeación para implantar la administración de servicios. 

La versión 3 de ITIL fue liberada en el 2007, el principal cambio fue el enfoque de ciclo de 

vida para la gestión del servicio poniendo más énfasis en la integración del área de TI con la 

gestión del negocio. Esta versión consta de cinco libros: 

- Estrategia de negocios. 

- Diseño de servicios. 

- Transición de servicios. 

- Operación de servicios. 

- Mejora continua de servicios. 

 

 

Ilustración 17: Diferencia entre ITIL v2 y ITIL v3 

Fuente: http://sg.com.mx/buzz/las-diferencias-itil-v2-v3#.VU2UkI6qqkp 

 

A través de los años, la importancia paso del desarrollo de aplicaciones de TI a la gestión de 

los servicios de TI. La aplicación de TI o sistema, solo contribuye a satisfacer ciertos 

requerimientos siendo más importante el soporte a los objetivos estratégicos a través de los 

servicios de TI. 

 

A lo largo de todo el ciclo de los productos TI, la fase de operaciones alcanza cerca del 70-

80% del total del tiempo y del coste, y el resto se invierte en el desarrollo del producto (u 

obtención). De esta manera, los procesos eficaces y eficientes de la Gestión de Servicios TI 

se convierten en esenciales para el éxito de los departamentos de TI. Esto se aplica a 

cualquier tipo de organización, grande o pequeña, pública o privada, con servicios TI 
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centralizados o descentralizados, con servicios TI internos o suministrados por terceros. En 

todos los casos, el servicio debe ser fiable, consistente, de alta calidad, y de coste aceptable. 

(http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_e

s_ITIL/que_es_ITIL.php) 

 

Ilustración 18: ITIL 

Fuente: 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_ITI

L.php 

 

2.2 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Análisis del entorno interno 

Dentro del análisis del entorno interno, debemos identificar por cada servicio que brinda 

en área de TI, las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Esto nos permitirá 

conocer por cada servicio las fortalezas a afianzar y las debilidades que debemos 

fortalecer. 

 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_ITIL.php
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_ITIL.php
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Servicios Existentes 

Servicios existentes 

1. Servicio de Desarrollo de Sistemas. Servicio que atiende las necesidades de las 

distintas áreas de la institución. Se encarga de apoyar a todos los órganos del 

Ministerio de relaciones exteriores.  

Este servicio es de vital importancia debido a que las necesidades de los Clientes 

siempre están asociadas a los objetivos de la institución, lo que va permitir generar 

valor al negocio. 

La capacidad del servicio está limitada a la complejidad y magnitud del 

requerimiento, Es decir; cuando la capacidad de atención de este servicio esté en 

riesgo de no ser atendida, se ejecuta una alianza estratégica con proveedores externos 

para asegurar la atención del servicio.  

Actualmente, el servicio se encuentra en una etapa de maduración debido a la 

experiencia que se cuenta en este giro de negocio, además existen profesionales 

especializados que aportan conocimiento y buenas prácticas a los productos que se 

realizan. Por otro lado, es importante destacar que este servicio se encuentra alineado 

a la normatividad que una institución pública exige.  

Por último, el servicio está enfocado a clientes clasificados en tres divisiones:  

 Cliente Administrativo. 

 Cliente Diplomáticos. 

 Clientes de Trámite Consulares. 

Entre estos grupos, los clientes de trámites consulares tienen un mayor grado de 

satisfacción, debido a que su proceso núcleo es de apoyar al ciudadano en todos los 

servicios de trámites consulares que se ofrecen. Esto implica priorizar los esfuerzos 

en la atención de los requerimientos y brindar el soporte a este grupo de cliente, el 

cual apoya directamente al plan estratégico de la organización. 

2. Servicios de Mesa de Ayuda. Servicio que se basa en un conjunto de recursos 

técnicos y humanos para  dar soporte a diferentes niveles de usuarios informáticos de 

una empresa. Estos servicio constan en: 

 Servicio de soporte a usuarios de “sistemas microinformáticos” 

 Soporte telefónico centralizado en línea (on-line) 
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Servicios existentes 

 Atención de forma inmediata e individualizada por Técnicos Especializados 

Este servicio permite asegurar la operatividad de las labores del personal de la 

institución tanto en lima como en las oficinas consultares del exterior. Es un servicio 

importante para una institución de esta envergadura. Cuenta con personal joven y 

experimentado para la atención del servicio y se encuentra distribuido en turnos de 

atención. 

Mesa de ayuda tiene amplio conocimiento de cómo es manejado el proceso actual por 

lo que tiene asegurado su participación como servicio.  

Está apoyado con una herramienta de software para el control de las atenciones y que 

a su vez alineada a las normativa institucional. Al tener personal contratado como 

parte de la institución e instalado en las mismas oficinas hace que la velocidad de 

atención y el tiempo de respuesta sean más agiles aunque en ocasiones no tan 

eficiente como lo esperado. 

Tiene capacidades estructurales para dar el soporte global a todas las oficinas 

consulares a nivel mundial ya sea remotamente o enviando personal técnico 

especializado para algún evento o asistencia.  

El servicio tiene como soporte a un grupo de personas con la capacidad de cubrir las 

necesidades de toda la organización. Cuando la capacidad de respuesta del servicio se 

vea afectada por algún evento extraordinario, se implementa la contratación de 

personal temporal y de apoyo para satisfacer la demanda. 

3. Mantenimiento de Software. Servicio que atiende las necesidades de las distintas 

áreas de la institución. Se encarga de apoyar las necesidades de estas, con 

herramientas tecnológicas. 

El servicio de mantenimiento de software están clasificados como: 

 Evolutivo: Implementar nuevos o realizar cambios a requerimientos de 

usuario referentes a mejoras funcionales para el software lo que con lleva a un 

proceso de gestión de cambios. 

 Correctivo: Consiste en diagnosticar y corregir errores, posiblemente los 

encontraron por los usuarios. 

 Preventivo: Consiste en aumentar la capacidad del software o fiabilidad para 
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Servicios existentes 

evitar problemas en el futuro. 

Para lograr la satisfacción de los clientes, cuando un requerimiento de este tipo no 

puede ser cubierto debido a que es un software que proviene de un proveedor el área 

de OTI y/o a que no cuenta con personal especializado por distintas razones, entonces 

se aplica una alianza estratégica a fin de satisfacer al cliente. Esta alianza implica 

tercerizar el requerimiento a uno de los proveedores. 

Actualmente, existe una demanda que puede ser satisfecha por los recursos existentes 

y/o terceros. Es un servicio que no se puede sustituir debido a que cualquier cambio 

en el giro del negocio va implicar cambios sobre los sistemas informáticos afectando 

la capacidad del software. 

Su aporte es vital, apoya a la sostenibilidad del negocio ya que los sistemas 

informáticos actuales se encuentran alineados a las estrategias de cada área funcional. 

De este modo el servicio de mantenimiento aporta valor a la operatividad y 

capacidades de los sistemas actuales, con llevando a cubrir las necesidades actuales 

sin comprometer las necesidades futuras debido a los cambios que surgen en todo 

negocio. 

Este servicio es utilizado por todas las áreas que cuentan con sistemas informáticos y 

que se encuentre implementado en la infraestructura de la Oficina de Tecnología de 

Información – OTI. 

4. Servicio de Red e Internet. 

El alcance del servicio es para que todo el personal del ministerio de relaciones 

exteriores accedan a la red e internet para el cumplimiento de sus funciones 

Como requisito la persona debe ser trabajador del MRE y tener autorización por la 

Oficina general de Recursos Humanos. Según el Rol de cada empleado se asigna la 

autorización y los permisos. Es un servicio operativo que aporta valor a cada 

trabajador para ofrecer las condiciones mínimas que todo empleado público debe 

tener.  

Es un servicio que se ofrece a demanda, según el ingreso o actualización de algún 

personal. La satisfacción del cliente acerca del servicio está asegurada ya que es una 

actividad mecánica. 
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Servicios existentes 

5. Servicio de Correo Electrónico. 

Servicio que ofrece correo electrónico corporativo de acuerdo a las políticas de 

asignación, uso y responsabilidad, establecidos por el MRE. 

El alcance es para todo el personal del MRE que lo requiera para el cumplimiento de 

sus funciones. 

Requisito: Ser trabajado del MRE y estar autorizado por la jefatura de la oficina a la 

que pertenece 

6. Servicio de administración de los portales institucionales. 

Este servicio asegura la operatividad, cambios y mejoras de los portales de la 

institución a nivel nacional e internacional. 

Cada Oficina consular en el exterior, quien es beneficiario del servicio, cuenta con su 

propio portal institucional el cual es Administrado desde la sede central en Lima. La 

OTI ofrece el servicio de publicación y cambios a la información de los contenidos 

que maneja cada portal. 

El servicio esta soportado por personal con conocimiento en la herramienta donde se 

despliega los portales. Así mismo, la satisfacción de los clientes está en función de la 

cantidad de requerimientos entrantes ya que solo existe una persona quien ejecuta las 

labores de actualización y administración de dichos portales. 

7. Servicio de telefonía fija 

Tiene como alcance la de asignar y garantizar el servicio de telefonía fija para el 

personal del MRE que lo requiera, principalmente se encarga de las tareas de 

configuración de la bolsa de minutos según la dependencia y la amplitud del crédito 

telefónico según sea el caso. 

8. Servicio de telefonía móvil 

Este servicio tiene como propósito de asignar el servicio de telefonía móvil, para el 

personal del MRE que lo requiera, así mismo consta de, asignar y capacitación de los 

Equipos Smartphone. 

El servicio también implica: 

 Mantener las agendas de los celulares con el directorio actualizado  

 Brindar el soporte técnico para el buen manejo de los quipos. 
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Servicios existentes 

 Supervisar el servicio de ampliación de crédito, roaming internacional, detalle 

de llamadas internet y mensaje de texto entre otros 

La demanda no es alta, por lo que la calidad del servicio está asegurada con el 

personal actual. No es de prioridad alta para los objetivos institucionales pero es de 

aporte para que el personal pueda agilizar sus operaciones. 

9. Servicio de Comunicación Radial 

Servicio de comunicación radio VHF o HF, sistema de comunicación con 

infraestructura propia que no colapsa en caso de siniestro o fenómeno telúrico. 

Es un servicio que se mantiene pero de poco uso debido a que los servicios de 

telefonía móvil y fija tiene mayor demanda. 

Tabla 24 – Servicios Existentes 

 

Análisis Financiero 

Servicio existente Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

1.Servicio de Desarrollo de 

Sistemas  

Actualmente este servicio se ejecuta a demanda y 

no por iniciativa del departamento de sistemas.  

El Proceso de desarrollo de software, inicia 

cuando se recibe una solicitud de algún área para 

empezar a realizar el servicio de creación de un 

proyecto de software. 

Adicionalmente, los tiempos de respuesta a la 

solicitud de un área usuaria están en función a la 

disponibilidad de los recursos encargados para la 

evaluación de la solicitud. 

Cuando las dimensiones del proyecto superan los 

recursos disponibles se ejecuta un proceso de 

licitación en busca del proveedor idóneo que se 

ajuste a los tiempos y costos establecidos. 

En la actualidad, no existe un cálculo del retorno 
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Servicio existente Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

sobre la inversión por cada proyecto ejecutado. 

Sin embargo cuentan con un presupuesto anual 

para la ejecución de los proyectos. 

El 50% de los proyectos está relacionado al logro 

de los objetivos del negocio y el otro 50 % no está 

alineado a las estrategias de manera que no 

generan valor trascendental al negocio y  más bien 

son ejecutados como proyectos extraordinarios 

para cubrir alguna solicitud de alguna 

dependencia sin tener prioridad. 

Los proyectos que se realizan y están alineados a 

las estrategias del negocio contribuyen en realizar 

las mejores y modernas prácticas para sus agilizar 

sus procesos, apoyándose en las nuevas 

herramientas y canales de comunicación que las 

TICS brindan. 

El costo fijo mensual que implica mantener este 

servicio está alrededor de los 40Mil y 50 Mil 

nuevos soles. 

A la fecha los proyectos ejecutados han cumplido 

con los requisitos establecidos por lo que 

podemos afirmar que los beneficios obtenidos 

justifican el costo. 

2.Mesa de Ayuda  El costo del servicio está dentro del presupuesto y 

actualmente no está en riesgo la operatividad del 

servicio. Esto no quiere decir que el servicio es 

ejecutado de la manera más óptima en términos 

económicos, debido a que no existe un análisis 

profundo sobre el retorno sobre la inversión – 
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Servicio existente Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

ROI. Sin embargo, en este momento contribuye a  

lograr los objetivos de negocio de manera 

indirecta ya que brinda apoya a todas las 

operaciones diarias que la organización requiere. 

 Tiene carencias en la calidad cuando ocurre una  

alta demanda del servicio, por lo que resulta 

insuficiente que con el personal actual y con los 

conocimientos de estos, puedan  ofrecer la 

atención esperada por el cliente. En algunas 

ocasiones esto es debido que aumentan personal 

sin experiencia y a bajo costo salarial, sumado a 

ello la falta de capacidades y de procedimientos 

claros por todos los involucrados en este proceso. 

El costo mensual que implica mantener el servicio 

está dentro de los 30Mil  y 35 Mil nuevos soles. 

Aun así, se puede decir que los beneficios 

obtenidos justifican el costo del servicio ya que de 

alguna manera se logra que la operatividad de los 

sistemas sigan en funcionamiento. 

3. Mantenimiento de Software.   Este servicio inicia con una solicitud del área 

involucradas y previa validaciones se aprueba o 

no el cambio solicitado. En algunos solicitudes 

existen demoras en la ejecución de una solicitud 

de cambio, debido a que el Área de sistemas no 

cuenta con personal especialista, por tal razón es 

que realizan la búsqueda de un proveedor para 

efectuar los cambios. 

No se ha realizado un análisis ROI ni estudios que 

determinen el impacto económico ni operativo en 
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Servicio existente Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

el caso de que no esté disponible este servicio. 

Contribuye de manera activa en tener a los 

sistemas informáticos corregidos, actualizados y  

mejorados ante cualquier eventualidad ya sea 

tema técnico o que el negocio haya cambiado, 

debido a esto, este servicio ofrece la garantía y da 

continuidad a las herramientas informatizadas. Por 

esta razón podemos ver que el costo del servicio 

está justificado por los resultados del mismo. 

4. Servicio de Red e Internet. 

  

El costo del servicio de red e internet está dentro 

del presupuesto anual, contribuye de manera 

indirecta al alcance de los objetivos ya que 

soporta las comunicaciones entre los 

colaboradores lo cual ayuda en el cumplimiento 

de los objetivos trazados. No se ha realizado un 

análisis ROI. 

Si bien es cierto, este servicio no aporta 

directamente a los objetivos estratégicos, si no 

existiera sería difícil cumplirlos por lo que su 

costo está justificado. 

5. Servicio de Correo 

Electrónico.  

Este servicio contribuye de manera indirecta al 

alcance de los objetivos ya que soporta las 

comunicaciones entre los colaboradores lo cual 

ayuda en el cumplimiento de los objetivos 

trazados. No se ha realizado un análisis ROI. 

El proceso es necesario para la operatividad de los 

usuarios por lo que el costo es justificado ante los 

beneficios del servicio. 

6. Servicio de administración No se ha realizado un análisis ROI. Sin embargo, 
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Servicio existente Comentarios generales sobre análisis 

financiero 

de los portales institucionales. la administración de los portales institucionales es 

muy importante para la imagen del MRE por lo 

que los beneficios del servicio justifican el costo 

del mismo. 

7. Servicio de telefonía fija Este servicio contribuye de manera indirecta al 

alcance de los objetivos ya que soporta las 

comunicaciones entre los colaboradores lo cual 

ayuda en el cumplimiento de los objetivos 

trazados. No se ha realizado un análisis ROI, sin 

embargo, el costo se justifica con los beneficios 

aportados. 

8. Servicio de telefonía móvil Este servicio contribuye de manera indirecta al 

alcance de los objetivos ya que soporta las 

comunicaciones entre los colaboradores lo cual 

ayuda en el cumplimiento de los objetivos 

trazados. No se ha realizado un análisis ROI, pero 

al igual que el proceso anterior, los costos están 

justificados por los beneficios obtenidos. 

9. Servicio de Comunicación 

Radial 

  

Este servicio contribuye de manera indirecta al 

alcance de los objetivos ya que soporta las 

comunicaciones entre los colaboradores lo cual 

ayuda en el cumplimiento de los objetivos 

trazados. No se ha realizado un análisis ROI 

Tabla 25 - Análisis Financiero 

Recursos Humanos 

Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias  

1. Desarrollo de Software. Para la ejecución de este servicio, todos los 

recursos son contratados por el MRE a quienes 

ofrece estabilidad laboral con renovaciones 
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Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias  

trimestrales.  

El servicio se vuelve crítico cuando es apoyado 

por un proveedor ya que el conocimiento del 

negocio es transmitido a especialistas externos, 

esto también puede llegar a crear una dependencia 

y en algún momento se convierta en una 

obligación para la empresa, adicionalmente el 

recurso del proveedor puede llegar a no sentirse 

parte del negocio, por ende es probable que su 

trabajo se estanque y no brinde el aporte esperado. 

La contraparte al dicho estado crítico por el apoyo 

en proveedores, podemos mencionar: Ahorro en 

los gastos de contratación de personal y los gastos 

en recursos humanos descienden de manera 

considerable, también podemos mencionar la alta 

especialización con el cual se logra obtener 

productos o servicios de mejor calidad puesto que 

el negocio únicamente se concentra en realizar un 

trabajo específico. 

Existe poca Frecuencia de capacitaciones para el 

personal contratado en temas técnicos y de 

gestión. Adicionalmente, existe un proceso de 

sucesión de cargo o inducción cuando un recurso 

deja de pertenecer a la institución, pero este  no es 

aplicado, por lo que el riesgo de problemas en la 

ejecución de un proyecto aumenta conllevando a 

la insatisfacción del cliente. 

2. Mesa de Ayuda Este servicio posee recursos contratados por el 

MRE a quienes ofrece estabilidad laboral con 

renovaciones trimestrales, existen casos de 
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Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias  

trabajadores con más de 8 años de antigüedad en 

los mismos puestos. No tiene recursos de 

prevenientes de terceros. 

No cuentan con un plan de capacitaciones que les 

permita mejorar el servicio y la calidad en la 

atención con el usuario final. Existen distintas 

quejas por parte de los usuarios, donde mencionan 

problemas de cortesía y mejor desenvolvimiento 

al momento de explicar la situación de las 

incidencias que se presentan.  

Cuentan con un bono extra cuando tienen 

programados atenciones extraordinarias en días 

claves como: eventos internacionales o elecciones 

presidenciales.  

Este servicio posee un plan de sucesión cuando un 

recurso es reemplazado por otro, No existe alta 

rotación de personal, el personal actual tiene años 

desempeñando la misma función. 

El personal, en ocasiones, no asume el 

compromiso y no está enfocado a los objetivos 

que como servicio se tienen. Debido a ello, 

existen problemas internos que aparecen por 

diferencias salariales y/o por carga laboral. Esta 

falta de compromiso genera una mala percepción 

del servicio brindado a toda la organización. 

3. Mantenimiento de Software.   Cuenta con personal propio y de terceros. Los 

especialistas contratados por la organización 

tienen años desempeñando esa función. No hay 

alta rotación de estos recursos. No existe planes 

de capacitación ni de continuidad en caso no 
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Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias  

contar con el responsable del mantenimiento por 

lo mismo que son personas que tienen años 

desempeñando esa función. Cuando se trata de un 

mantenimiento realizado por algún tercero, se 

solicita dentro de las actividades contratadas un 

plan de capacitación o documentación sobre el 

trabajo final. No existe un proceso definido del 

cómo se debe realizar el traspaso del 

conocimientos de un proveedor al personal de la 

OTI mediante este servicio.  

La operatividad del servicio está asegurada debido 

a que cuenta con personal y presupuesto para 

ejecutar mantenimiento de los sistemas existentes 

durante un periodo.  

4. Servicio de Red e Internet. 

  

Para este servicio se cuenta con personal propio, 

los especialistas contratados por la organización 

tienen años desempeñando distintas labores dentro 

de la organización. La rotación del personal es 

baja e interna. No existen planes de capacitación, 

continuidad ni de sucesión que este normado 

cuando un personal es nuevo o ya no pertenezca a 

la institución.  

No existe riesgo en el servicio, los recursos 

actuales cubren las necesidades de toda la 

organización. 

5. Servicio de Correo 

Electrónico.  

Para este servicio se cuenta con personal propio, 

los especialistas contratados por la organización 

tienen años desempeñando distintas labores dentro 

de la organización. La rotación del personal es 

baja e interna. No existen planes de capacitación, 
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Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias  

continuidad ni de sucesión que este normado 

cuando un personal es nuevo o ya no pertenezca a 

la institución.  

No existe riesgo en el servicio, los recursos 

actuales cubren las necesidades de toda la 

organización. 

6. Servicio de administración 

de los portales institucionales. 

Para este servicio se cuenta con personal propio, 

los especialistas contratados por la organización 

tienen años desempeñando distintas labores dentro 

de la organización. La rotación del personal es 

baja e interna. No existen planes de capacitación,   

continuidad ni de sucesión que este normado 

cuando un personal es nuevo o ya no pertenezca a 

la institución.  

No existe riesgo en el servicio, los recursos 

actuales cubren las necesidades de toda la 

organización. 

7. Servicio de telefonía fija Para este servicio se cuenta con personal propio, 

los especialistas contratados por la organización 

tienen años desempeñando distintas labores dentro 

de la organización. La rotación del personal es 

baja e interna. No existen planes de capacitación, 

continuidad ni de sucesión que este normado 

cuando un personal es nuevo o ya no pertenezca a 

la institución.  

No existe riesgo en el servicio, los recursos 

actuales cubren las necesidades de toda la 

organización. 

8. Servicio de telefonía móvil Para este servicio se cuenta con personal propio, 

los especialistas contratados por la organización 
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Servicio existente Habilidades y capacidades necesarias  

tienen años desempeñando distintas labores dentro 

de la organización. La rotación del personal es 

baja e interna. No existen planes de capacitación,   

continuidad ni de sucesión que este normado 

cuando un personal es nuevo o ya no pertenezca a 

la institución.  

No existe riesgo en el servicio, los recursos 

actuales cubren las necesidades de toda la 

organización. 

9. Servicio de Comunicación 

Radial 

  

Para este servicio se cuenta con personal propio, 

los especialistas contratados por la organización 

tienen años desempeñando distintas labores dentro 

de la organización. La rotación del personal es 

baja e interna. No existen planes de capacitación,   

continuidad ni de sucesión que este normado 

cuando un personal es nuevo o ya no pertenezca a 

la institución.  

No existe riesgo en el servicio, los recursos 

actuales cubren las necesidades de toda la 

organización. 

Tabla 26 - Recursos Humanos 

 

Operación del Servicio 

Servicio existente Operación del Servicio 

1. Desarrollo de Software. El servicio de desarrollo está dentro de los parámetros 

establecidos. Cumple con las necesidades del cliente, 

aunque no de la manera más óptima, debido a algunas 

deficiencias, como por ejemplo:  

 No se apoyan en herramientas tecnológicas 

para la gestión de los proyectos.  
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Servicio existente Operación del Servicio 

 A pesar de contar una Metodología (MIG), 

esta no es aplicada en todo el ciclo de vida del 

desarrollo del software. 

 No existe capacidad de respuesta ante 

incidencia y/o cambios, debido a que no 

aplican la metodología. 

 En la etapa de implementación no cuentan una 

herramienta de software para el repositorio y 

control de versiones. 

Debido a estas deficiencias en la ejecución del 

servicio, se están generando duplicidad de esfuerzos 

cuando un servicio de desarrollo de sistema está en 

ejecución. 

Aunque es de destacar que a pesar de las falencias que 

se mencionan en la ejecución del servicio, el resultado 

final es de valor para organización ya que se priorizan 

proyectos que coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

2. Mesa de Ayuda En ocasiones es deficiente y no se da abasto con el 

personal técnico para las atención de incidencias, 

Manejan solamente un software de manejo de 

incidencias y herramientas como office para controlar 

algunas actividades con lo que generan doble 

esfuerzo.  

El personal tiene el conocimiento de cómo ejecutar 

sus actividades debido al trabajo del día a día y no a 

que conocen el proceso de este servicio. No tienen 

una cultura sobre proceso enraizado de servicio, que 

les permita a todos dar lo mejor de sí y apoyarse entre 

ellos para el cumplimiento del servicio. No se ejecuta 
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Servicio existente Operación del Servicio 

de la manera más óptima pero está aportando a la 

organización.  

3. Mantenimiento de Software.   El servicio de Mantenimiento de Software se 

encuentra mejor gestionado y cumple con de manera 

efectiva y eficiente con la atención de los clientes. 

Todos tienen claro los procedimientos a seguir cuando 

se presenta una solicitud y/o un problema durante la 

ejecución del servicio. 

Se apoyan en la Metodología MIG y herramientas de 

TI para control en la gestión de mantenimiento ya sea 

con los propios recursos o con un recurso 

externo(proveedor). 

4. Servicio de Red e Internet. 

  

Este servicio de apoya en herramientas de TI y que 

son operativas  para administrar las actividades que se 

bridan como parte del servicio, con ello no duplican 

esfuerzo en la ejecución del servicio. Manejan el 

servicio de manera eficiente y eficaz teniendo en 

cuenta que la ejecución del servicio es procedimental 

y la complejidad es baja ya que es un proceso bastante 

operativo. 

5. Servicio de Correo 

Electrónico.  

Este servicio se apoya en herramientas de TI y que 

son operativas para administrar las actividades que se 

bridan como parte del servicio, con ello no duplican 

esfuerzo en la ejecución del mismo. Manejan el 

servicio de manera eficiente y eficaz al ser este un 

servicio procedimental y bastante conocido por el 

personal encargado. 

6. Servicio de administración 

de los portales institucionales. 

Este servicio se apoya en herramientas de TI para 

administrar todos los portales. Es manejado de manera 

eficiente debido a que el personal conoce el proceso y 
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Servicio existente Operación del Servicio 

la forma de atención y de reacción ante situaciones 

presentadas en su ejecución. 

7. Servicio de telefonía fija Este servicio se apoya en herramientas de TI y que 

son operativas para administrar las actividades que se 

bridan como parte del servicio, con ello no duplican 

esfuerzo en la ejecución del mismo. Manejan el 

servicio de manera eficiente y eficaz al ser este un 

servicio procedimental y bastante conocido por el 

personal encargado. 

8. Servicio de telefonía móvil Este servicio se apoya en herramientas de TI y que 

son operativas para administrar las actividades que se 

bridan como parte del servicio, con ello no duplican 

esfuerzo en la ejecución del mismo. Manejan el 

servicio de manera eficiente y eficaz al ser este un 

servicio procedimental y bastante conocido por el 

personal encargado. 

9. Servicio de Comunicación 

Radial 

  

Este servicio no se apoya en herramientas de TI y es 

más un servicio operativo, su procedimiento es 

manual lo que conlleva a duplicar esfuerzos en su 

ejecución. Es un servicio que aún se brinda por parte 

de la OTI con una demanda muy baja ya que está 

siendo reemplazada por los servicios de telefónica 

móvil. El cual brinda mayores prestaciones a los 

clientes. 

Tabla 27 - Operación del servicio 

 

Operación del Servicio 

Relacionamiento con las unidades del negocio 

En la actualidad, los servicios prestados logran satisfacer los requerimientos del cliente, 
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aunque en ocasiones, no de la manera más eficiente debida a muchas causas que se 

presentan durante la ejecución de los servicios, estas dificultades se irán mejorando a 

medida que madure y evolucionen las actividades de cada servicio. Todos los servicios 

que se ofrecen en la Oficina de Tecnología de la Información, están alineados a la 

estrategia general de manera indirecta y/o directa y que se pone a disposición de cada 

unidad operativa con la finalidad de que estas cumplan con sus objetivos. 

Los servicios de TI que se ofrecen, están definidos en el estudio de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto que mediante resolución Ministerial 1051-2012/RE se aprobó  

el manual de procedimientos de la oficina general de apoyo a la gestión institucional - 

MAPRO – OGI - , donde se indican las diversas actividades que se realizan en cada 

servicio apoyados en las TICs. 

Tabla 28 - Relación con Unidades de Negocio 

 

Recursos y capacidades disponibles 

Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando su 

nivel de uso 

1. Desarrollo de Software. 3 gestores de proyectos 

6 Analistas Programadores 

2 Programadores 

2. Mesa de Ayuda 4 Operadores 

6 Técnicos 

3. Mantenimiento de Software.   1 Gestor de Cambios 

3 Analistas Programadores 

4. Servicio de Red e Internet. 2 Operadores 

5. Servicio de Correo 

Electrónico.  

2 Operadores 

6. Servicio de administración 

de los portales institucionales. 

2 Web Masters 

7. Servicio de telefonía fija 2 Operadores 

8. Servicio de telefonía móvil 2 Operadores 

9. Servicio de Comunicación 2 Operadores 
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Servicio existente Recursos y capacidades disponibles, indicando su 

nivel de uso 

Radial 

Tabla 29 - Recursos y capacidades disponibles 

 

Análisis del entorno externo 

Si bien en el análisis interno identificamos debilidades y fortalezas, en el análisis externo 

nos centramos en identificar las oportunidades y amenazas poniendo énfasis en aquellos 

aspectos que podrían afectarnos en el futuro. Esto nos ayudará a definir las estrategias 

que permitan explotar las oportunidades y definir acciones para mitigar las amenazas 

identificadas. 

 

- Análisis de la industria y el mercado 

Dentro de los servicios que brinda el área de TI, los que más valor aportan a los 

objetivos estratégicos de la empresa son el servicio de desarrollo de software y el 

servicio de mesa de ayuda. Por esta razón analizaremos las tendencias actuales en la 

industria y el mercado para estos dos servicios. 

 

Desde hace algunos años, la tendencia es que las personas puedan desarrollar sus 

tareas desde cualquier punto que tenga conexión a internet, esto debido a la 

masificación de los dispositivos inteligentes, como son los smartphones, tables, etc. 

En esa línea, los lenguajes de mayor proyección y que permiten el desarrollo para este 

tipo de dispositivos son el Java y Objetive-C. 

 

El área de TI del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como lenguajes estándar 

de desarrollo PHP, .NET y VB para atender los requerimientos internos, por lo que se 

hace necesaria una revisión de las herramientas actuales a fin de asegurar la 

continuidad de los servicios de desarrollo de sistemas. 

 

Actualmente los servicios de mesa de ayuda cuentan con varios tipos de software para 

gestionar los requerimientos y poder de alguna manera acciones correctivas. Para 

poder generar estadísticas, a cada requerimiento recibido se le clasifica por tipo de 
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incidencia, área y persona que lo requiere, tiempos de atención real, etc. Esta 

información es vital para que el área de TI pueda buscar soluciones definitivas a los 

incidentes recibidos por la mesa de ayuda y da pie para organizar capacitaciones o 

talleres que les permitan a los usuarios solucionar parte de los requerimientos 

recurrentes. 

 

En el servicio de mesa de ayuda del área de TI del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, los incidentes recibidos son atendidos sin clasificación alguna y por lo 

tanto no se cuenta con información que le permita al área de TI gestionar soluciones 

asertivas. 

 

- Clientes 

Desde el punto de vista del cliente, este espera que los servicios recibidos resuelvan 

sus problemas dentro de plazos razonables y además tengan un “feedback” del 

problema real y de alguna manera asegurar que este no vuelva a repetirse. En ese 

sentido, la atención que brinda el área de TI cumple con los requisitos de utilidad y 

garantía solo para el servicio de mesa de ayuda, esto permite califica al servicio como 

el indicado; sin embargo, el servicio de desarrollo de software carece del concepto de 

garantía, si bien es cierto, el desarrollo atiende correctamente los requerimientos de 

los clientes, los tiempos de respuesta y la capacidad de los desarrolladores actuales 

hacen que las áreas empiecen a buscar soluciones por su cuenta y empiecen a 

generarse desarrollos independientes y no integrados. 

- Proveedores 

El área de TI del Ministerio de Relaciones Exteriores atiende a los clientes internos de 

forma exclusiva, sin embargo, debido a la capacidad limitada de los desarrolladores 

muchas veces contrata el servicio a un proveedor externo respetando siempre los 

estándares definidos por el área de TI. 

- Competencia 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del área de TI, ofrece el soporte 

necesario para la sistematización de los procesos propios del negocio. Esto es debido 

a la necesidad que se tiene de conocer los aspectos internos y las reglas propias del 

negocio. Por esta razón no existe competencia externa que pongan en riesgo la 
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continuidad del área, sin embargo, esto no quiere decir que no se analicen 

constantemente los procesos en busca de mejoras u optimización. 

- Tecnología 

Si bien es cierto, no existe competencia por los servicios que se ofrecen, se hace un 

análisis de las nuevas tecnologías que se desarrollan en el mercado además de los 

cambios que se hacen en los demás órganos estatales a fin de ver que mejoras se 

pueden implementar.  

Es válido mencionar a la Contraloría de la República, que está adoptando la 

herramienta Genexus para el desarrollo de los sistemas. Según se ha podido 

investigar, esta permite eliminar la dependencia del conocimiento de los 

desarrolladores en algún lenguaje específico para que se concentren en el 

conocimiento de los procesos. 

Sin embargo, antes de sugerir algún cambio, es necesario ahondar más en los 

beneficios del producto a largo plazo. 

 

Espacios del mercado 

En análisis de oportunidades o amenazas visto desde los espacios de mercado para el 

caso del Ministerio de Relaciones Exteriores no aplicaría debido a que los servicios 

que se ofrecen son internos y por la importancia que tienen no se pueden tercerizar. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

1. Perspectiva 

 

1.1 Visión del departamento de TI 

 

Visión 

“Ser reconocida como un área de negocio estratégica en la institución, la cual se 

brinda apoyo en las demás áreas funcionales” 
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1.2 Misión del departamento de TI 

Misión 

Promover el acceso y uso efectivo de las TICs, a través de sistemas, servicios y 

políticas de calidad que ayuden al buen desempeño de las funciones de los 

recursos internos de la institución“ 

 

2. Plan 

 

2.1 Nuevos servicios identificados 

Servicio Objetivos del 

negocio que 

soporta 

Prioridad en el 

negocio 

Horizonte de tiempo 

para implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Servicio de 

interconexión 

bancaria 

Conciliación de 

las operaciones 

bancarias de los 

tramites 

consulares 

Alta Mediano plazo 

Emisión de 

pasaportes 

biométricos 

Seguridad en la 

emisión de los 

documentos, 

reduciendo el 

riesgo de 

falsificación de 

los mismos 

Alta Mediano plazo 
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2.2 Inversiones en activos necesarias 

 

Activo Sustento Horizonte de 

tiempo para 

adquisición (corto / 

mediano / largo 

plazo) 

Valor aproximado 

(alto nivel o rango) 

    

 

La actual infraestructura no requiere inversiones a corto ni mediano plazo. 

 

2.3 Oportunidades de mejora 

 

2.3.1 Interconexión con RENIEC 

2.3.2 Interconexión con los bancos
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3. Portafolio de Servicios  

Nombre del 

Servicio 

Descripción del Servicio Clientes Objetivos de negocio que soporta Estado del 

Servicio 

(Existente, 

Propuesto, 

Retirado) 

Impacto en el Negocio Dueño 

del 

Servicio 

Dueño 

del 

Negocio 

1. Desarrollo de 

Software 

Servicio que atiende las necesidades de 

soluciones informáticas, de las distintas áreas 

de la institución. 

 Administrativos 

 Diplomáticos 

 Tramites Consulares 

Satisfacer las necesidades de las áreas que lo 

solicitan 

Existente Optimización en el cumplimiento de 

las funciones de los recursos internos 

TI MRE 

2. Mesa de Ayuda Servicio de soporte técnico a las diferentes 

áreas de la institución. 

 Administrativos 

 Diplomáticos 

 Tramites Consulares 

Satisfacer los inconvenientes que se 

presenten en el funcionamiento de las 

soluciones informáticas, además de las fallas 

técnicas que puedan presentarse en el 

transcurso de las actividades del personal de 

la institución 

Existente Continuidad en las funciones de los 

clientes internos 

TI  

3. Mantenimiento 

de Software 
Servicio que se encarga de dar mantenimiento 

a las soluciones informáticas, en las etapas 

evolutivas, correctivas y preventivas. 

 Administrativos 

 Diplomáticos 

 Tramites Consulares 

Satisfacer las necesidades de las áreas que lo 

solicitan 

Existente    

4. Servicio de Red 

e Internet 

  Administrativos 

 Diplomáticos 

 Tramites Consulares 

 Existente    

5. Servicio de 

correo 

electrónico 

  Administrativos 

 Diplomáticos 

 Tramites Consulares 

 Existente    

6. Servicio de 

administración 

de portales 

institucionales 

  Administrativos 

 Diplomáticos 

 Tramites Consulares 

 Existente    

7. Servicio de 

telefonía fija 

  Administrativos 

 Diplomáticos 

 Tramites Consulares 

 Existente    

8. Servicio de 

telefonía móvil 

  Administrativos 

 Diplomáticos 

 Tramites Consulares 

 Existente    

9. Servicio de 

Comunicación 

radial 

   Existente    

Tabla 30 - Portafolio de Servicios 
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DESCRIPCIÓN DE PROCESOS SELECCIONADOS 

NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Mesa de Ayuda 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio de mesa de ayuda, brinda el soporte necesario para que los usuarios de la 

organización puedan realizar sin inconvenientes sus tareas diarias. 

Además de resolver las incidencias dentro de un tiempo razonable, el servicio de mesa de 

ayuda debe estar en comunicación constante con los usuarios informándoles acerca del 

proceso de atención a su incidencia.  

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

1. Clientes satisfechos, atender a los clientes dentro del tiempo y costo esperado. 

2. Identificar causas reales de las incidencias a fin de proponer soluciones integrales. 

3. Aumentar la eficiencia de las áreas de la organización. 

4. Lograr un mismo lenguaje de comunicación entre el personal de TI y el personal 

administrativo. 

5. Que los clientes cambien la percepción de que la OTI es un área de soporte y que 

más bien es un aliado para el cumplimento de metas. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

1. Profundizar las relaciones con otras regiones en el ámbito bilateral y multilateral, 

garantizando la independencia política frente a bloques ideológicos, a fin que la 

política exterior constituya un instrumento esencial para el desarrollo sostenible 

del país, con énfasis en el apoyo a la superación de la pobreza y la inclusión 

social, a través de la integración y promoción económica, la industrialización, la 

adquisición de ciencia y tecnología, y la cooperación. 

2. Profundizar la política de protección y atención a las comunidades peruanas en el 

exterior, facilitando su inserción en los países de destino, el desarrollo de sus 

vínculos con el Perú y su contribución al desarrollo, así como su participación en 
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la política nacional. 

3. Fortalecer la imagen del Perú a través de la defensa de nuestro patrimonio y la 

promoción en el exterior de nuestro acervo cultural. 

4. Fortalecer las capacidades de gestión institucional a través de la formación de 

recursos humanos que se expresen en niveles óptimos de eficiencia y eficacia en 

la conducción de las relaciones exteriores del Estado. 

PROCESO DETALLADO 

 

El servicio de mesa de ayuda tiene como flujo los siguientes pasos: 

1 Recepción de la incidencia 

2. Identificación de usuario que reporta la incidencia (área y cargo) 

3. Clasificación de la incidencia (Alta, Media o Baja) 

4. Búsqueda de problemas frecuentes 

5. Si la incidencia se encuentra dentro de los problemas frecuentes, se le indica al 

usuario las posibles soluciones. 

6. Si se logra resolver la incidencia con las indicaciones del operador se cierra la 

incidencia y se pasa al punto 16. 

7. Si la incidencia no se encuentra dentro de los problemas frecuentes, se le asigna 

un técnico de soporte. 

8. El técnico de soporte revisa sus pendientes y selecciona el que tenga mayor 

prioridad. 

9. El técnico de soporte analiza la incidencia 

10. Si la incidencia se puede resolver de manera remota, se le pide al usuario 

permiso para tomar control remoto del equipo y continúa en el punto 12. 

11. Si no es posible resolver la incidencia de forma remota, el técnico coordina con 

el usuario el momento adecuado para acercarse a la ubicación del usuario. 

12. Se efectúan las correcciones o indicaciones necesarias. 

13. Se solicita la conformidad por parte del usuario. 

14. Si el usuario no está conforme, se regresa al punto 9. 

15. Se cierra la incidencia anotando la hora y de ser necesario las observaciones 

que el técnico encargado considere pertinentes. 

16. Fin del proceso. 
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SERVICIO: MESA DE AYUDA
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Ilustración 19 – Diagrama de Flujo: Mesa de Ayuda 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

Para que el servicio de mesa de ayuda pueda cumplir con sus objetivos es necesario contar 

con un software de gestión de incidencias donde se clasifiquen las incidencias, puedan ser 

asignadas a los recursos de mesa de ayuda y se cuente con una base de datos de mejores 

prácticas a fin de que los propios usuarios puedan resolver ellos mismos incidencias 

menores. 

 

1. Gestor de Incidencias: herramienta para el registro, clasificación y asignación de 

incidencias a los recursos de mesa de ayuda. 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

VER ITEM 2.5 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS (SLA) 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

1. Métrica 1: Porcentaje de Incidencias Resueltas 

a. Descripción breve:  

Permite identificar la cantidad de incidencias resueltas en un periodo de 

tiempo.  

b. Objetivo de medición:  

 Determinar la cantidad de incidencias resueltas con la conformidad del 

usuario. 

 Determinar el porcentaje de incidencias resueltas versus la cantidad de 

incidencias recibidas. 

 Determinar la capacidad de respuesta del servicio de mesa de ayuda. 

c. Fuentes de información:  

Registro de incidencias. 

Número de incidencias resueltas. 

d. Fórmula: 

R=IA / IR * 100 

Dónde: 

IR = Incidencias registradas en un periodo de tiempo 

IA = Incidencias atendidas dentro del mismo periodo 

R = Porcentaje de incidencias resueltas 
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e. Interpretación:  

El porcentaje de incidencias resueltas con satisfacción del usuario indica el 

nivel de resolución satisfactorio dentro de un mismo periodo de tiempo. 

f. Roles involucrados:  

Para la ejecución de esta métrica es necesario que participen los usuarios 

que interactúan con algún servicio que brida el área de TI, los operadores de 

la mesa de ayuda y los técnicos de mesa de ayuda. 

2. Métrica 2: Porcentaje de incidencias resueltas sin conformidad del usuario 

a. Descripción breve:  

El porcentaje de incidencias resueltas sin conformidad del usuario refleja el 

nivel de satisfacción ante una incidencia reportada. 

b. Objetivo de medición:  

 Contar con un indicador que permita calificar objetivamente el nivel de 

servicio que otorga la mesa de ayuda. 

c. Fuentes de información:  

Registro de incidencias 

Registro de incidencias resueltas sin validación por parte del usuario 

d. Fórmula: 

R=IC / IR * 100 

Dónde: 

IC = Número de incidencias sin conformidad del usuario dentro de un 

periodo de tiempo. 

IR = Número de incidencias registradas dentro del mismo periodo de 

tiempo. 

e. Interpretación:  

El porcentaje obtenido ilustra la cantidad de incidencias calificadas como 

resueltas por mesa de ayuda pero con alguna inconformidad por parte del 

usuario. Este porcentaje debe estar por debajo del 10% para considerar que 

las soluciones otorgadas por mesa de ayuda son efectivas. 

f. Roles involucrados:  
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Para la ejecución de esta métrica es necesario que participen los usuarios 

que interactúan con algún servicio que brida el área de TI, los operadores de 

la mesa de ayuda y los técnicos de mesa de ayuda. 

 

3. Métrica 3: Porcentaje de incidencias con conformidad versus incidencias 

resueltas  

a. Descripción breve:  

El solo hecho de dar por atendida una incidencia no es suficiente para 

considerar el servicio como efectivo, es necesario que el usuario sienta que 

la solución otorgada es realmente la correcta. 

b. Objetivo de medición:  

Este indicador permitirá evaluar las soluciones brindadas por el servicio de 

mesa de ayuda.  

c. Fuentes de información:  

Cantidad de incidencias atendidas dentro de un periodo de tiempo. 

Cantidad de incidencias con conformidad dentro del mismo periodo de 

tiempo. 

d. Fórmula: 

R=IC / IA * 100 

IC = Número de incidencias con conformidad dentro de un periodo de 

tiempo. 

IA = Número de incidencias atendidas dentro de un periodo de tiempo. 

e. Interpretación:  

Si el resultado excede el 90% se puede considerar que las soluciones 

brindadas por el servicio de mesa de ayuda son eficaces. 

f. Roles involucrados:  

Para la ejecución de esta métrica es necesario que participen los usuarios 

que interactúan con algún servicio que brida el área de TI y los técnicos de 

mesa de ayuda. 

 



 

100 

4. Métrica 4: Distribución de tiempos de atención por área  

a. Descripción breve:  

Este cuadro nos permitirá conocer que área de la organización es la que 

mayor recursos consume. 

b. Objetivo de medición:  

 Identificar posibles problemas potenciales.  

 Identificar necesidades de capacitación. 

 Identificar oportunidades de mejora. 

c. Fuentes de información:  

Cantidad de incidencias resueltas. 

Áreas que generaron incidencias dentro del servicio de mesa de ayuda. 

d. Fórmula: 

R=TIA/TI 

TIA = Número de incidencias resueltas por área. 

TI = Número de incidencias registradas en un periodo determinado. 

e. Interpretación:  

El resultado nos permitirá conocer, en primera instancia, que área de la 

organización consume el mayor tiempo de atención del servicio de mesa de 

ayuda. 

f. Roles involucrados:  

Para la ejecución de esta métrica es necesario que participen los usuarios 

que interactúan con algún servicio que brida el área de TI. 

 

5. Métrica 5: Distribución de tiempos de atención por recurso del servicio de 

mesa de ayuda 

a. Descripción breve:  

Este cuadro nos permitirá conocer la eficiencia de los técnicos con los que 

cuenta el servicio de mesa de ayuda. 

b. Objetivo de medición:  

 Identificar posibles deficiencias en los técnicos asignados al servicio de 
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mesa de ayuda.  

c. Fuentes de información:  

Cantidad de incidencias resueltas con conformidad en un periodo de tiempo. 

Técnicos asignados al servicio de mesa de ayuda. 

d. Fórmula: 

R=TIA/TI 

TIA = Número de incidencias resueltas por técnico. 

TI = Número de incidencias registradas en un periodo determinado. 

e. Interpretación:  

El resultado nos permitirá conocer la eficacia por cada técnico asignado al 

servicio de mesa de ayuda. 

f. Roles involucrados:  

Para la ejecución de esta métrica es necesario que participen los técnicos asignados al 

servicio de mesa de ayuda. 

Tabla 31 – Servicio Mesa de Ayuda 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Desarrollo de Software 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

 El servicio de desarrollo de Software, atiende las necesidades de la organización en 

estudio apoyados en las tecnologías de la información y comunicaciones – TICs, con el 

objetivo de que estas puedan apoyarse en herramientas tecnológicas para el logro de sus 

objetivos. 

El servicio se basa en el uso de buenas prácticas, técnicas, metodologías y personal 

especializado que sumados puedan crear productos con valor al negocio y tener clientes 

satisfechos. 

 

OBJETIVOS QUE EL SERVICIO BRINDA 

 

1. Clientes satisfechos, atender a los clientes dentro del tiempo y costo esperado. 
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2. Dar soluciones para mejorar los procesos. 

3. Aumentar la eficiencia de las áreas de la organización. 

4. Reducir los riesgos asociados a los cambios del negocio. 

5. Lograr un mismo lenguaje de comunicación entre el personal de TI y el personal 

administrativo. 

6. Que los clientes cambien la percepción de que la OTI es un área de soporte y que 

más bien es un aliado para el cumplimento de metas. 

7. Alineación de los procesos estratégicos con el uso de las TICs. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO QUE APOYA 

 

1. Profundizar las relaciones con otras regiones en el ámbito bilateral y multilateral, 

garantizando la independencia política frente a bloques ideológicos, a fin que la 

política exterior constituya un instrumento esencial para el desarrollo sostenible 

del país, con énfasis en el apoyo a la superación de la pobreza y la inclusión 

social, a través de la integración y promoción económica, la industrialización, la 

adquisición de ciencia y tecnología, y la cooperación. 

2. Profundizar la política de protección y atención a las comunidades peruanas en el 

exterior, facilitando su inserción en los países de destino, el desarrollo de sus 

vínculos con el Perú y su contribución al desarrollo, así como su participación en 

la política nacional. 

3. Fortalecer la imagen del Perú a través de la defensa de nuestro patrimonio y la 

promoción en el exterior de nuestro acervo cultural. 

4. Fortalecer las capacidades de gestión institucional a través de la formación de 

recursos humanos que se expresen en niveles óptimos de eficiencia y eficacia en 

la conducción de las relaciones exteriores del Estado. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 
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Para llevar a cabo el servicio es necesario contar con las siguientes herramientas. Las 

herramientas mencionadas pueden ser open source o herramientas comerciales, la elección 

del producto elegido está sujeta a evaluación y la infraestructura de TI actual. 

1. Administrador de Proyectos: herramienta para la planificación de proyectos, 

manejo y control de presupuesto y asignación de recursos. 

2. EDT, es una herramienta importante en la gestión de proyectos, organizar y definir 

el alcance total aprobado del proyecto. 

3. Modelador BPMN: Esta herramienta, ayudará a unificar y entender los procesos 

de negocio la organización. Está basado en un estándar de notación gráfica que 

permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo. 

4. Control de Repositorio, como parte de las buenas prácticas de gestión de la 

configuración esta herramienta de control de versiones permitirá trabajar en  

equipo y controlar las distintas versiones del código fuente, documentos, imágenes. 

5. IDEs, Esta herramienta proporciona servicios integrales para facilitarle al 

programador el desarrollo de software. Normalmente, un IDE consiste de un editor 

de código fuente, herramientas de construcción automáticas y un depurador. 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

 

VER ITEM 2.5 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS (SLA) 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

1. Métrica 1: Requisitos Definidos 

a. Descripción breve:  

Permite identificar la capacidad de entender los requisitos de los clientes.  

b. Objetivo de medición:  

 Determinar la cantidad de cambios que sufren los requisitos en todo el ciclo 

de vida del software. 

 Determinar el atraso que un requisito mal entendido acarree en el 

cronograma de un proyecto de software. 

c. Fuentes de información:  

Solicitudes de cambio creadas por proyectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
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Número de solicitudes de cambio rechazadas. 

Modificaciones de días  a las actividades del planeamiento. 

d. Fórmula: 

R=(K[ (Sc  - Sr)*|Pa|)]/100 

Donde: 

Sc=Solicitudes de cambios creadas 

Sr= Solicitudes de cambio rechazadas 

Pa=valor absoluto de la variación de número de días que afectó al 

cronograma. 

K= Constante determinada por el nivel de complejidad del proyecto. 

Valores 1 y 10. 

e. Interpretación:  

Porcentaje de requisitos mal definidos en proyectos según su complejidad.  

Si en el resultado de la medición de esta métrica se tienen un porcentaje 

mayor al 30% se debería tomar un plan de acción para evitar la ambigüedad 

en el entendimiento del requerimiento. Si el porcentaje es menor podemos 

decir que el proceso de requisitos está controlado. Como medida inicial se 

va iniciar el asesoramiento en técnicas de recolección de información para 

la captura y entendimiento de los requisitos. 

f. Roles involucrados:  

Para la ejecución de esta métrica es necesario que participen los actores 

involucrados directamente como los son: el analista, los usuarios líderes y 

el jefe de proyecto. 

2. Métrica 2: Porcentaje de actividades completadas 

a. Descripción breve:  

El seguimiento a las actividades durante un proyecto es importante para realizar 

cuales tareas son cumplidas y que recurso no está en todas sus capacidades. 

b. Objetivo de medición:  

 Contar con un registro con las mediciones de las actividades que se 

desarrollan durante el proyecto, de esta manera poder realizarse mejores 

asignaciones de recursos y tiempo. 



 

105 

 Tener una medida del progreso del trabajo realizado respecto al 

planificado  

c. Fuentes de información:  

Reporte de avance de actividades periódica por proyecto. 

Número de horas realizadas por los recursos en cada actividad 

Reporte de tareas asignadas  

d. Fórmula: 

R= [(At-Af)*100]/At 

Donde: 

At=número de actividades en total por proyecto. 

Af=número de actividades faltantes en los proyectos. 

e. Interpretación:  

Si el porcentaje excede el 10% de actividades incompletas indica que los 

recursos no están trabajando al máximo de su operación y se pone en riesgo 

la entrega del producto dentro de los límites establecidos. En función a ello 

se va evaluar la asignación de las tareas y la medición de los tiempos según 

la actividad. Según la experiencia indica que si se excede este umbral 

establecido es debido a la mala estimación del tiempo y/o recurso 

responsable de la actividad. 

f. Roles involucrados:  

Analistas, Líder técnico programador. Como medida evaluar el impacto de 

la actividad incompleta y replantear la asignación según la capacidad y el 

expertis de cada recurso con la finalidad de no poner en riesgo la atención 

del servicio y ofrecer calidad en la atención. 

 

3. Métrica 3: Porcentaje de error en estimación de alcance  

a. Descripción breve:  

Para llevar proyectos exitosos y que no generen sobre costos es necesario 

lograr una estimación adecuada sobre en las dimensiones del servicio.  

b. Objetivo de medición:  
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Esta métrica va permitir minimizar el porcentaje de error en la estimación 

de alcance y ser un punto de partida para realizar cálculos y estimaciones 

reales de un proyecto.  

c. Fuentes de información:  

Cantidad de Proyectos con retrasos de entregas. 

Cantidad de Proyectos con entregas adelantadas. 

Número de Solicitudes de gestión de cambio. 

Aumento de personal para el proyecto. 

d. Fórmula: 

R=[(Pr+Pa)*100]/TP 

Pr=número de proyectos con retrasos en un periodo. 

Pa=número de proyectos adelantado en entrega en un periodo. 

TP=total número de proyecto en un periodo 

e. Interpretación:  

Si el resultado excede el 10 % no se está cumpliendo con el umbral 

establecido por lo que está generando sobre costos al servicio y el cual es un 

indicador crítico para tener clientes satisfechos. 

f. Roles involucrados:  

Jefe de proyectos, analistas, usuarios líderes. Para lograr la reducción de 

este porcentaje es necesario involucrar a los especialistas en los procesos de 

la institución de manera tal que tener conocimiento de todo los procesos de 

la organización podrán tener mayor perspectiva a la hora de crear la 

estimación. 

 

4. Métrica 4:  Porcentaje de error en estimación de tiempo  

a. Descripción breve:  

Similar a la métrica anterior también es necesario controlar de estimación 

del tiempo de manera que no acarre en la satisfacción del cliente en la 

entrega de su producto así como en el sobre costo debido a una mala 

estimación. 
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b. Objetivo de medición:  

 Identificar anomalías en la distribución de las actividades.  

 Conocer las capacidades del equipo 

c. Fuentes de información:  

Cantidad de Proyectos con retrasos de entregas. 

Cantidad de Proyectos con entregas adelantadas. 

Aumento de personal para un  proyecto. 

Cantidad horas retrasadas en un proyecto. 

d. Fórmula: 

R=[(Pr+Pa)*100]/TP 

Pr=número de proyectos con retrasos en un periodo. 

Pa=número de proyectos adelantado en entrega en un periodo. 

TP=total número de proyecto en un periodo 

e. Interpretación:  

Si el resultado de la métrica arroja por encima de un 15% nos indica que 

existen problemas serios acerca de la estimación de tiempo en los proyectos  

y debe ser evaluado puesto está poniendo en riesgo la garantía de nuestro 

servicio. 

f. Roles involucrados:  

Jefe de Proyectos, Analistas funcionales y Líderes técnicos. Las medidas 

correctivas para este caso se tendrían que tomar desde el responsable de la 

distribución y asignación de tareas ya que como jefe de equipo su rol es 

conocer capacidades del equipo a su cargo. 

Tabla 32 – Servicio Desarrollo de Software 
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ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS (SLA) 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Mesa de Ayuda 

 

2. ALCANCES GENERALES 

Este acuerdo se realiza entre el área de TI del Ministerio de Relaciones Exteriores y las 

áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

El acuerdo cubre la provisión para el soporte de los servicios de Mesa de Ayuda, que 

consisten en el soporte o guía en el uso de los sistemas internos, el uso de herramientas 

ofimáticas (Excel, Word, Power Point), soporte en el acceso y uso de recursos y registro y 

seguimiento de incidencias. 

Este acuerdo permanecerá válido por 36 meses contados desde el 01/01/2015 hasta el 

31/12/2018. El acuerdo será revisado anualmente. Cambios menores serán registrados en 

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

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

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de mesa de ayuda debe atender las necesidades de los usuarios en cuanto a 

recepción, registro, análisis, entendimiento, seguimiento y cierre de todas las solicitudes 

informáticas de equipos de cómputo, eventos de soporte técnico en puestos de trabajo 

(desktop, portátiles, impresoras, software de ofimática, sistemas operativos, aplicaciones 

propias del Ministerio de Relaciones Exteriores, utilitarios de usuario final, teléfonos, 

escáner, instalación de aplicativos, puntos de conectividad a red, celulares, teléfonos fijos 

y tabletas que tengan los usuarios designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores). 

4. ALCANCE DEL ACUERDO  

El alcance del servicio de mesa de ayuda es el único punto de contacto para el recibo, 

diagnóstico, solución, documentación y cierre de incidencias reportadas por los usuarios. 

Además, el servicio de mesa de ayuda deberá ayudar con el fortalecimiento de los 

procesos definidos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores apoyados en el 
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conocimiento de la organización y en su experiencia como área de TI. 

Las necesidades del nivel de cobertura son: 

- Número actual de usuarios: 700 (con un crecimiento anual del 3%) 

- Promedio de casos generados por mes: 1,400 

- Promedio de casos generados vía correo electrónico por mes: 900 

- Promedio de casos generados vía telefónica por mes: 500 

- Porcentaje de casos solucionados por mes: 85% 

- Número de desktop: 1,300 

- Número de laptops: 100 

5. TIEMPOS DE ATENCIÓN 

Los tiempos de atención esperados son: 

- Tiempo máximo de respuesta telefónica: 20 segundos 

- Tiempo máximo de respuesta vía correo electrónico: 5 minutos 

6. TIEMPOS DE SOLUCIÓN 

Los tiempos de solución máximos esperados según la clasificación del incidente son: 

- Alta: Incidentes asociados a usuarios de procesos críticos o usuarios VIP, 15 

minutos. 

- Media: Incidentes asociados a usuarios de procesos no críticos, 60 minutos. 

- Baja: Incidentes cuya solución no impacta en el desarrollo normal de las 

actividades de la organización, 360 minutos. 

7. HORARIOS DEL SERVICIO 

Los horarios del servicio son: 

- Lunes a viernes de 8:00am hasta las 5:00pm 

- Fines de semana con previa coordinación de acuerdo al requerimiento del área 

solicitante. 

- Días festivos de 9:00am hasta las 3:00pm 

- Los incidentes reportados vía correo electrónico después de la hora de atención, se 

tomarán en cuenta con la hora de inicio del siguiente turno. 

8. MEDIOS DE RECEPCIÓN 

Los medios por los cuales el servicio de mesa de ayuda recibe incidentes son: 

- Telefónico: Por este medio se registran y clasifican los incidentes reportados por 
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los usuarios. 

- Correo Electrónico: El correo electrónico para la recepción de incidentes es 

soporte@mre.gob.pe, el servicio de mesa de ayuda registrará y clasificara el 

incidente enviando un correo de respuesta para confirmar la recepción del mismo. 

Tabla 33 – SLA Mesa de ayuda 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Desarrollo de Software 

 

2. ALCANCES GENERALES 

Este acuerdo se realiza entre el departamento de TI y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. El acuerdo cubre la provisión para Ofrecer del Servicio de Desarrollo de 

Software, el cual consiste en la atención de las necesidades de la institución apoyados en 

las tecnologías de la información y comunicaciones.   

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01/01/2015 al 01/01/2016.  

El acuerdo será revisado anualmente.  

Los cambios menores serán registrados en el formato al final del presente acuerdo,  

siempre y cuando sean aprobados por ambas partes, y los cambios hayan sido gestionados 

a través el proceso de gestión de cambios.  

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio de Desarrollo de Software, se encargará de atender las necesidades de las 

diferentes áreas de la institución, apoyados en las tecnologías de la información y 

comunicaciones – TICs, las cuales permitirán optimizar, estandarizar y agilizar los 

procesos del negocio, además de garantizar el buen desempeño de las funciones de los 

clientes internos y el logro de sus objetivos. 

El servicio de basa en el uso de buenas prácticas, técnicas, metodologías y personal 

especializado que sumados puedan crear productos con valor al negocio y tener clientes 

satisfechos. 

mailto:soporte@mre.gob.pe
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4. ALCANCE DEL ACUERDO  

El Servicio de Desarrollo de Software, inicia desde la toma de los requerimientos de un 

área específica, hasta la implementación de los sistemas, los cuales cubrirán la necesidad 

del requerimiento solicitado y el cumplimiento de los objetivos del área. 

- Adicional a esto, se cuenta con el servicio de mantenimiento de sistemas, el cual 

complementara este servicio, en cuanto a las operaciones correctivas y preventivas 

de las soluciones informáticas 

5. HORARIOS DEL SERVICIO 

- El horario de atención del servicio 5x8 de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:15pm 

6. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

- La atención de las solicitudes de requerimientos de las distintas áreas de la 

institución se dará en un lapso de 24 horas, a excepción de aquellas solicitudes que 

sean recibidas los días viernes, en este caso, la respuesta del rechazo o aceptación 

del requerimiento se dará el lunes de la semana siguiente. 

De acuerdo a la prioridad de los requerimientos, la atención será de la siguiente 

manera: 

Atención de requerimiento de prioridad Alta, será de 1 día. 

Atención de requerimiento de prioridad Media, será de 2 días. 

Atención de requerimiento de prioridad Baja, será de 2 o más días. 

 

En cuanto a las restricciones para esta disponibilidad, se tiene: 

 Los horarios de pase a producción, estipulados por el área de TI. 

 Caída del servidor. 

 

7. CONFIABILIDAD 

- En caso de inactividad del servicio (caída de los servidores de aplicaciones y/o base 

de datos) se preparará un escenario alterno para el ingreso de la información en 

forma manual, de modo tal, que no retrase las actividades de los usuarios. La 

capacidad de respuesta de la inactividad no puede ser mayor a 1 hora. Este 

parámetro está garantizado para el 80% de los sistemas inactivos. 

- El número máximo de interrupciones los sistemas que pueden ser toleradas dentro 
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del periodo de 1 año. 

 

8. DESEMPEÑO DELSERVICIO 

- De acuerdo a la cantidad de usuarios, tanto a nivel nacional como en las oficinas 

consulares del exterior, los sistemas estarán desarrollados bajo estándares de 

optimización y mejores prácticas, esto, con el fin de garantizar un tiempo de 

respuesta no mayor a 10 segundos en las opciones transaccionales y de 5 a 15 

segundos para las opciones de consultas. 

- En las pruebas de aceptación de los sistemas, los resultados obtenidos serán 

entregados en una tabla de evaluación de prueba, la cual debe poseer al menos un 

85% de satisfacción para que el software sea aprobado. El 15% restante, definirá 

un plan de corrección. 

- Información sobre encuestas de satisfacción del cliente con respecto al desempeño 

de los sistemas. El 90% de clientes satisfechos, indicará un buen desempeño del 

servicio. 

 

9. CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

Para asegurar la continuidad el servicio se tomará en cuenta lo siguiente: 

- La implementación de escenarios que aseguren un ambiente 24x7, a través de 

servidores RACKS. 

- Backups en tiempo real de tipo incremental y a cinta, las cuales serán 

almacenadas en una bóveda externa. 

- La creación de un Data Center de respaldo, el cual se recomienda ubicarse en 

una zona que esta menos expuesta a accidentes geográficos. 

 

10 SEGURIDAD 

- El servicio de Desarrollo de Sistemas, en cuanto a las técnicas de desarrollo, se 

aplicará los estándares de OWASP, recurso gratuito que define un conjunto de 

mejores prácticas de codificación de seguridad de software en general, el cual 

se puede integrar al ciclo de vida de desarrollo de software.  

- La implementación de estas prácticas, permitirá mitigar las vulnerabilidades 
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que los sistemas presentan normalmente. 

- Como política de la Oficina de Tecnologías de Información se tiene la 

renovación de las contraseñas de los usuarios del Active Directory cada 45 

días, las mismas que deben contener caracteres alfanuméricos y al menos una 

mayúscula. 

- Para la protección de datos, se implementa el bloqueo automático de la sesión 

en las estaciones de trabajo, luego de un lapso de 60sg de inactividad. 

- Las cuentas de usuario logeados en los sistemas informáticos podrán 

permanecer activadas durante un lapso de 60s de inactividad 

- Se cuenta con una licencia de protección antivirus, las cuales están instaladas 

en las estaciones de trabajo, que se actualizan constantemente para descargar 

todas las actualizaciones y mejoras de dicho software, frente a posibles ataques 

de archivos maliciosos. 

- Todos los sistemas que produzca este servicio realizaran doble validación de 

acceso y será mediante el directorio activo y usuario de Base de datos. 

 
Tabla 34 – SLA Desarrollo de Software 

 

PLAN DE CAPACIDAD 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Mesa de Ayuda 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

Tecnología 

Herramientas: Entre las herramientas y técnicas con las que se apoya este servicio para 

brindar una atención de calidad, tenemos las siguientes: 

- Para la gestión de los incidentes; una base de conocimientos con incidentes 

resueltos.  

 

Técnicas: Se identifica el tipo de incidente, que puede ser del tipo hardware, tipo software 

interno o tipo software de soporte (Word, Excel, Power Point, etc.). 
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Recursos 

Personal  

Para la prestación del servicio, se cuentan con 4 operadores y 6 técnicos. 

 

Instalaciones 

Es un ambiente de 35mts cuadrados. Cada trabajador cuenta con un escritorio y anexo. Así 

mismo, cada computadora cuenta con acceso a internet, con ciertas restricciones, según el 

perfil del trabajador.  

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

Planificación  

El servicio de mesa de ayuda cuenta con cuatro operadores que son quienes reciben las 

llamadas o correos de los incidentes y son el primer nivel de atención, apoyados en una 

base de conocimientos que se genera con las incidencias resueltas. Si el incidente no puede 

ser solucionado en este primer nivel, se le asigna un técnico de los 6 con los que cuenta el 

servicio. 

En la actualidad, el personal técnico actual no logra cubrir la demanda de atención de los 

usuarios y tampoco existe un plan de contratación o asignación de más técnicos para la 

atención de incidencias. 

Presupuesto. 

Los costos del personal con el que cuenta el servicio de mesa de ayuda están dentro del 

presupuesto anual del área de TI. 

Herramientas 

Se cuenta con una herramienta para la gestión de los incidentes pero es insuficiente por lo 

que se apoyan en herramientas ofimáticas como el Excel para llevar el registro de los 

incidentes por atender. Esto hace que no se tengan indicadores confiables para la medición 

del servicio. 

Recursos 
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El personal que da soporte a este servicio ha sido reducido considerablemente. 

Considerando una reducción del 40% del personal entre los años 2012 y 2015. Esta 

reducción ha implicado duplicar los esfuerzos del personal, y por ende reducir la atención 

de incidentes. La reducción del personal se debe a factores como falta de políticas de 

retención o premiación al trabajador con mejores resultados, carencia de derechos 

laborares; y finalmente, sumado a ello, la poca voluntad de mantener al personal motivado 

o buscar reemplazo en caso del personal que haya renunciado. Todos estos factores han 

ocasionado hasta la fecha la disminución del personal y de las capacidades del servicio.  

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

El servicio se encuentra operativo, hay incidentes por resolver. Se está apoyando con 

mayor énfasis los incidentes relacionados al uso de los sistemas internos. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

Tecnología 

La tecnología actual utilizada es Microsoft e IBM y es la infraestructura sobre la que se 

basan los sistemas creados. Esta tendencia es a largo plazo y se mantendrá debido a los 

contratos y convenios que existen. Así mismo, es de resaltar que no hay intensiones de 

cambiar o agregar nuevas tecnologías sobre las plataformas de los sistemas. 

Basados en Microsoft se tiene: 

- SharePoint 

- Microsoft SQL SERVER 

- Microsoft NET 

Basados en IBM 

- Cliente correo Lotus 

- Base Datos Lotus 

- Framework Lotus Web y Cliente 

 

Humanos 

El personal ha reducido por las causas ya mencionadas.  
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Financiero 

El factor económico está sujeto a un presupuesto anual, asignado por la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto, quien maneja el presupuesto de unidades de la organización. 

Dicho presupuesto está en función a los proyectos planificados para un periodo. La 

capacidad de atención del servicio está sujeta también a este factor debido a que si ya se ha 

ejecutado el presupuesto y/o está al límite de lo asignado, el servicio estará en riesgo. De 

ocurrir el escenario indicado todo el servicio de mesa de ayuda estará sujeto a la búsqueda 

de recursos económicos  que financien la ejecución del servicio. 

 

4.2 PROYECCIÓN DE RECURSOS 

Tecnología 

Se espera ampliar el uso con la tecnología de software libre, que es el nuevo estándar que 

se está aplicando en el sector público. Con ello, se espera ampliar las funcionalidades del 

software de mesa de ayuda y también poder obtener los indicadores necesarios que 

aseguren la correcta gestión del servicio. 

Humanos 

Cubrir los puestos vacantes, crear un plan de capacitaciones relacionados al flujo de los 

sistemas desarrollados a la actualidad. 

Crear una fuerte cultura y clima laboral en beneficio de todos. 

Financiero 

Solicitar un incremento en el presupuesto a los responsables de la distribución por periodo. 

Esto es sustentado en los incidentes atendidos y aquellos que demoraron su atención por la 

falta de personal. El fin es asegurar la continuidad del servicio durante todo el periodo y 

crear estabilidad laboral a los recursos. 

 

5. RECOMENDACIONES 

  

El uso del servicio bien ejecutado y dentro de sus capacidades máximas hace que los 

incidentes sean resueltos dentro de los tiempos esperados colaborando con los usuarios a 

que cumplan con sus funciones y coadyuve a cumplir los objetivos institucionales. 

Así mismo, a fin de lograr los beneficios indicados de los servicios, se debe contemplar, 

durante la ejecución de los mismos, un plan de mitigación de riesgo que pueda afectar la 
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operatividad del servicio y hasta la continuidad del negocio de la OTI. Estos riesgos están 

basados en factores internos y externos, sean riesgos no contemplados o riesgos mal 

gestionados y que deben ser evaluados para tomar las medidas preventivas. 

Ante las recomendación indicadas, para lograr lo beneficios y mitigar los riesgos es 

importante contar con especialistas con la experticia necesaria y que conozcan el flujo 

completo de los procesos internos de manera que aporten al conocimiento en función al 

objetivo. Esto implica cubrir el personal con las vacantes disponibles, crear convenios con 

instituciones para la capacitación del personal. También es necesario contar con los 

ambientes necesarios y equipos de cómputo que permitan el desempeño de sus  actividades 

de manera eficiente. 

 

Tabla 35 – Capacidades Mesa de Ayuda 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO 

 

Servicio de Desarrollo de Software 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1  TECNOLOGIA Y RECURSOS ACTUALES UTILIZADOS 

 

Tecnología 

Herramientas: Entre las herramientas y técnicas con las que se apoya este servicio para 

brindar una atención de calidad, tenemos las siguientes: 

- Para la gestión de los proyectos; el Microsoft Proyect 

- Para diseñar software; RATIONAL ROSE, BIZAGI 

- Para modelar  base de datos; ERWIN 

- Para gestión de la configuración (control de versiones); Visual Source Safe  

 

Técnicas: Se utilizan varios mecanismos. Uno de ellos es el levantamiento de información 

en donde se utilizan las entrevistas, cuestionarios, entre otros. Así mismo, se aplican otras 

técnicas para la planeación y control, en base a la documentación normada por la 

institución. La creación de los documentos para este servicio está regulada según  la 

metodología  integrada de gestión del software - MIG basada en la NTP 12207. 
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Los productos de este  servicio están soportados por tecnologías como: Microsoft, IBM, 

ORACLE, tecnologías licenciadas y con el debido soporte que garantiza el funcionamiento 

de los productos  y  correcciones ante las posibles fallas. 

 

Recursos 

Personal  

Para la prestación del servicio, se cuentan con 11 trabajadores divididos en los siguientes 

puestos: 3 Gestores de proyectos; 5 Analistas programadores; 2 programadores y un 

diseñador gráfico. 

 

Instalaciones 

Es un ambiente de 28mts  cuadrados. Cada trabajador cuenta con un escritorio, anexo, 

saldo mensual con límites de llamadas. Así mismo, cada computadora cuenta con acceso a 

internet, con ciertas restricciones, según el perfil del trabajador y dos monitores por cada 

CPU.  

 

2.2 NIVELES ACTUALES DE CAPACIDAD 

 

2.3 PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS POR EXCESO O FALTA DE 

CAPACIDAD 

 

Planificación  

Los recursos disponibles se asignan a proyectos con un porcentaje de participación en cada 

etapa del ciclo de desarrollo del software. Por lo general, cuando un proyecto se encuentra 

en ejecución, y aparece otro proyecto de urgencia, que requiera una mayor demanda de 

personal,  se suele pedir recursos prestados de algún proyecto en ejecución para el nuevo 

proyecto de “urgencia”. Esto implica alterar la ejecución de la planificación y generar 

retrasos en  la entrega del servicio, lo que va a ocasionar en el proyecto es que deje una 

mala percepción del servicio brindado. 

En el sector estatal, la urgencia de un proyecto de desarrollo de software, por lo general, 

está determinada, sobre todo, por quién lo solicita y no por el valor que el proyecto vaya a 

generar en la institución. Son proyectos que no están planificados y aparecen ante algún 

cambio, por algún nuevo convenio que adquiere la organización de estudio. 
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Presupuesto. 

Ante necesidades que no se puedan satisfacer, se opta por realizar el servicio de manera 

externa y/o compartida. Esto afecta directamente la economía del presupuesto asignado, 

puesto que para asegurar la entrega del servicio se tiene que realizar la búsqueda de 

proveedores (persona natural o jurídica). El sueldo de un recurso externo es siempre mayor 

al promedio del recurso interno. Además, hay que tener en cuenta que no solo se trata del 

costo del recurso, sino también de los recursos físicos, equipos de cómputos, papelería 

entre otros que sumados aumentan el gasto. 

El presupuesto es afectado cuando la capacidad del servicio está en riesgo. Por ello, se 

aplican determinadas medidas que garanticen la entrega del servicio. Tener en cuenta que 

el servicio está sujeto a un presupuesto anual asignado por la Dirección de Finanzas y 

Presupuesto. No se cuenta con recursos propios, para apoyarse y no afectar el presupuesto.  

Es importante indicar que la capacidad para asegurar el servicio brindado está también 

sujeto a un tema presupuestal. 

 

Herramientas 

El poco uso de herramientas tecnológicas para la gestión indica que no existe un monitoreo 

exhaustivo de la gestión de los proyectos. Esto conlleva a no tener una medición real y 

cuantitativa de los avances de todos los proyectos. La ausencia de este monitoreo implica 

no tener información relevante como: indicadores para los futuros proyectos, de tal manera 

que la estimación de tiempo y costos  estén dentro de los umbrales permitidos.  

 

Recursos 

El personal que da soporte a este servicio ha sido reducido considerablemente. 

Considerando una reducción del 40% del personal entre los años 2012 y 2015. Esta 

reducción ha implicado duplicar los esfuerzos del personal, y por ende reducir la atención 

de solicitudes de manera interna y ampliar la externalización de los proyectos, a fin de 

satisfacer la demanda. La reducción del personal se debe a factores como fuga de talento, 

falta de políticas de retención o premiación al trabajador con mejores resultados, carencia 

de derechos laborares; y finalmente, sumado a ello, la poca voluntad de mantener al 

personal motivado o buscar reemplazo en caso del personal que haya renunciado. Todos 
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estos factores han ocasionado hasta la fecha la disminución del personal y de las 

capacidades del servicio.  

 

3. ESCENARIOS DE NEGOCIO 

 

El servicio se encuentra operativo, hay solicitudes en evaluación, en ejecución y otras en 

capacitación – Post producción. Se está apoyando con mayor énfasis al negocio del 

servicio al ciudadano que la organización brinda, ya que tiene mayor demanda por parte de 

los connacionales. Este servicio provee valor a los clientes y facilita el logro de sus 

objetivos a menor coste y menor riesgo, en particular a los clientes de trámites consulares. 

Todavía existe un nicho de clientes internos que no tiene cubierto sus necesidades debido a 

factores que ya se indicaron en la problemática. Razón por la que, con las capacidades 

actuales, se está priorizando e intentando satisfacer la demanda del cliente de la manera 

más óptima, de modo que el porcentaje de solicitudes al servicio no atendidas se reduzcan. 

  

 

Ilustración 20 – Grupos de clientes 

 

En base a la experiencia, recursos y capacidades actuales, el servicio de desarrollo de 

software se podría extender en una unidad de negocio, que se puede orientar a la 

prestación del servicio a externos, sobre todo el sector público. Es una proyección a futuro 

que depende de factores económico, políticos entre otros. 

Los potenciales servicios que pueden surgir extendiendo las bondades del actual, tenemos: 

 Venta de software genérico al sector público. Actualmente, ya se cuenta con 

productos orientados a la atención del ciudadano, que podrían ser reusables en 

negocios de otros organismos estatales con procesos similares. 
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 Ampliar la cartera de clientes a todo el sector público. Con esto se esperar tener 

ingresos propios y no depender del presupuesto asignado para la ejecución de 

proyectos y con ello poder tener los recursos para atender a todos los clientes 

internos. 

 

4. RESUMEN DE RECURSOS 

4.1 USO ACTUAL DE RECURSOS 

 

Tecnología 

La tecnología actual utilizada es Microsoft e IBM y es la infraestructura sobre la que se 

basan los sistemas creados. Esta tendencia es a largo plazo y se mantendrá debido a los 

contratos y convenios que existen. Así mismo, es de resaltar que no hay intensiones de 

cambiar o agregar nuevas tecnologías sobre las plataformas de los sistemas. 

Basados en Microsoft se tiene: 

- SharePoint 

- Microsoft SQL SERVER 

- Microsoft NET 

Basados en IBM 

- Cliente correo Lotus 

- Base Datos Lotus 

- Framework Lotus Web y Cliente 

 

Humanos 

El personal ha reducido por las causas ya mencionadas. La tendencia a corto y mediano 

plazo es llegar a completar la cantidad recursos con la que se contaba en el periodo 2012 y 

donde existía la capacidad de atención a todas las solicitudes entrantes. 

En el periodo 2012 se contaba con un total de 20 especialistas de TI en distintos roles. Hoy 

en día el número de especialistas asciende a 12. 

Se tiene como indicador a estos periodos dado que la situación actual de solicitudes al 

servicio de desarrollo no ha disminuido con respecto al periodo 2012. En razón de ello, la 

capacidad interna de poder satisfacer las necesidades con los recursos actuales está en 

riesgo y la demanda de externalizar los proyectos aumenta. 
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Financiero 

El factor económico está sujeto a un presupuesto anual, asignado por la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto, quien maneja el presupuesto de unidades de la organización. 

Dicho presupuesto está en función a los proyectos planificados para un periodo. La 

capacidad de atención del servicio está sujeta también a este factor debido a que si ya se ha 

ejecutado el presupuesto y/o está al límite de lo asignado, el servicio estará en riesgo. De 

ocurrir el escenario indicado todo el servicio de desarrollo de sistemas estará sujeto a la 

búsqueda de recursos económicos que financien la ejecución del servicio. 

4.2 PROYECCIÓN DE RECURSOS 

 

Tecnología 

Se espera ampliar el uso con la tecnología de software libre, que es el nuevo estándar que 

se está aplicando en el sector público. Con ello, se espera ampliar los canales de 

comunicación e integración entre todas las plataformas tecnológicas. 

Hacer uso de herramientas de gestión integral que permitan monitorear todo el proceso del 

servicio, así como crear métricas sobre el funcionamiento del servicio. 

 

Humanos 

Cubrir los puestos vacantes, crear un plan de capacitaciones relacionados a metodologías y 

herramientas que aporten al proceso del servicio. 

Crear una fuerte cultura y clima laboral en beneficio de todos. 

 

Financiero 

Solicitar un incremento en el presupuesto a los responsables de la distribución por periodo. 

Esto es sustentado en los servicios atendidos y aquellos que se dejaron de atender por la 

falta de presupuesto. El fin es asegurar la continuidad del servicio durante todo el periodo 

y crear estabilidad laboral a los recursos.   

 

5. RECOMENDACIONES 

  

El uso del servicio bien ejecutado y dentro de sus capacidades máximas hace que el 

producto obtenido como resultado del proceso, genere valor y coadyuve a cumplir los 
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objetivos institucionales. Beneficios tales como automatización de procesos, creación de 

nuevos canales de comunicación, integración entre las distintas unidades de negocio y la 

creación de una plataforma de servicios de TI de los procesos de atención al ciudadano, se 

verán reflejados en la institución; y representará un avance en el sector público con el uso 

y las buenas prácticas  de las TICs. 

Así mismo, a fin de lograr los beneficios indicados de los servicios, se debe contemplar, 

durante la ejecución de los mismos, un plan de mitigación de riesgo que pueda afectar la 

operatividad del servicio y hasta la continuidad del negocio de la OTI. Estos riesgos están 

basados en factores internos y externos, sean riesgos no contemplados o riesgos mal 

gestionados y que deben ser evaluados para tomar las medidas preventivas.   

Ante las recomendación indicadas, para lograr lo beneficios y mitigar los riesgos es 

importante contar con especialistas con la experticia  necesaria que aporte al conocimiento 

en función al objetivo. Esto implica cubrir el personal con las vacantes disponibles, crear 

convenios con instituciones para la capacitación del personal. También es necesario contar 

con los ambientes necesarios y equipos de cómputo que permitan el desempeño de sus  

actividades de manera eficiente. 

Tabla 36 – Capacidades Desarrollo de Software 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS (APLICA AL PROCESO DE MESA DE 

AYUDA Y AL DESARROLLO DE SOFTWARE) 

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE CAMBIOS 

ELEMENTOS DE CONFIGURACION SUJETOS A CAMBIOS 

 

Lista de elementos de configuración cuyos cambios son gestionados a través de este 

proceso.  

- Requerimientos de desarrollo de software 

- Soluciones de errores conocidos 

- Mejora del servicio ofrecido 

- Ampliación  del alcance del servicio existente 

- Alcance de datos respaldados. 

- Migración y aplicación de nuevas Tecnologías 

- Adaptación a nuevos términos y leyes implementadas 
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PROCESO DETALLADO 

  

El proceso inicia con un Registro de Solicitud RFC: (Request for change – Solicitud de 

cambio) y cambios en la CMDB, registrar el tipo de cambio, si fue un cambio estándar 

(planeado) o fue un cambio no estándar (un cambio de emergencia). Luego del registro de 

las solicitudes, se inicia la fase de Evaluación inicial del RFC donde se puede rechazar la 

RFC que no estén sustentadas debidamente y que no sean claras. Esto es importante porque 

si el RFC es rechazado por ser poco clara o no sustentada, entonces el solicitante deberá ser 

más explícito y mejorar el entendimiento del cambio con fundamentos sólidos.  

Luego de ello se procede a establecer la prioridad, la importancia del cambio frente a otro 

cambio y la categorizarlos en base al impacto y las capacidades de los recursos existentes. 

Posterior a ello, se inicia la Planificación que se inicia utilizando un calendario de cambio 

a futuro (FSC: Forward Schedule of Changes) y con ello se verifican las políticas de 

cambio. 

Estas políticas van a determinar si se combinan las RFCs, horarios y fechas de cambio.  

Luego de ello, se inician las coordinaciones ya que los cambios aprobados se comunican 

con los especialistas para que implementen el cambio. 

Finalmente, en la evaluación se encarga de cerrar el RFC si el cambio fue exitoso y se 

registra en el CMDB y si el cambio no fue exitoso se retorna al punto de error. 

Así mismo, en todo el proceso de gestión de cambio como lo indica ITIL debe ser medido y 

por ende registrado para ello más adelante se mencionaran las métricas que permitan 

controlar y medir la gestión del cambio.  
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Ilustración 21 - Proceso Gestión de Cambio 

 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

Los Gestores del Cambio no disponen de las herramientas de software adecuadas para 

monitorizar y documentar el proceso de forma apropiada. Sin embargo se van a 

mencionar algunas que de cierto modo servirán de apoyo para el proceso. 

 

1. Herramienta de CMDB: es una herramienta esencial para gestionar la complejidad 

de los sistemas informáticos y los servicios del negocio que soportan. 

2. Sistema de gestión de configuración: Conjunto de herramientas y bases de datos que 

se utilizan para gestionar datos de configuración de un proveedor de servicios de TI. 

Incluye  también herramientas para recopilar, almacenar, gestionar, actualizar y 

presentar datos sobre todos los elementos de configuración y sus relaciones. 

3. Ver  Anexo 1.  plantilla de FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

La implementación de la gestión de cambios implica llevar un control y con ello medir los 
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resultados del proceso que permitan tener indicadores para la toma de decisiones cuando se 

requiera hacer si los cambios realizado han sido positivo y tiene el valor esperado. 

 

1. Métrica 1: Número de cambios no autorizados que se han llevado a cabo. 

a. Descripción breve:  

La detección de cambios no autorizados indica el incumplimiento de una de 

las directivas de la gestión de cambio. Puede afectar directamente al valor 

del servicio y de la garantía ya que puede acarrear a un impacto negativo en 

la operatividad del servicio. 

b. Objetivo de medición:  

Detectar la vulnerabilidad del proceso para reducir las fallas. 

Disminuir el riesgo de la operatividad de los servicios. 

c. Fuentes de información:   

 Reporte de back out ejecutados por errores. La información será 

obtenida de la herramienta de base de datos que controla el proceso 

de gestión de cambio. 

 Frecuencia de llamadas y correos electrónicos por problemas del 

servicio.  

d. Fórmula: 

R=Sca – Ca 

Donde: 

Sca= es el número de solicitudes aprobadas para cambio 

Ca= número de cambios autorizados y sin errores. 

e. Interpretación: 

El número de cambios no autorizados no debe ser mayor a 2 debido a que 

esto con llevaría a una desgobierno  del proceso y el riesgo de que los 

servicios fallen será aún mayor. 

f. Roles involucrados:  

El comité de cambios y los responsables de la ejecución del cambio son los 

actores involucrados. Estos actores deben fortalecer los mecanismos de  

comunicación para lograr un entendimiento a la hora de ejecutar una 
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solicitud de cambios, debido a que el realizar cambios no autorizados 

mayores al umbral establecido afecta la operatividad y continuidad del 

servicio. 

 
Tabla 37 – Gestión de Cambio 

 

PROCESO DE PRUEBAS DE SERVICIO 

SERVICIO ASOCIADO 

Servicio de Mesa de Ayuda 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

Validar que los términos definidos en los acuerdos de servicio se cumplan dentro de los 

parámetros definidos. 

Obtener la aceptación final del cliente antes de la puesta en producción del servicio. 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Haber realizado satisfactoriamente las pruebas de esfuerzo. 

- Contar con la infraestructura ideal para realizar las pruebas. 

- Plan de pruebas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

Entre las características existentes, las pruebas deben ser realizadas por el personal que designen 

los clientes, dependiendo del tipo de cambio que se requiera en el servicio, pueden estar 

involucrados uno o más clientes. Esto a fin de que el usuario final brinde su percepción de la 

funcionalidad del servicio. 

Debido a que no se cuenta con un ambiente paralelo para simulación de la mesa de ayuda, las 

pruebas deben realizarse fuera del horario de trabajo regular, en coordinación con todos los 

participantes, a fin de evitar entorpecer las labores diarias. 

PROCESO DETALLADO 

  

 Las Pruebas de aceptación del servicio tienen como finalidad validar el cumplimiento de los 
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requisitos básico del funcionamiento esperado. 

El jefe del proyecto en conjunto con el usuario líder del sistema deben diseñar un plan de 

aceptación, el cual debe considerar qué Casos de pruebas están relacionados con la parte 

funcional y no funcional del sistema. 

Es responsabilidad del jefe del proyecto consensuar con el referente del negocio los criterios de 

aceptación de cada sistema, así como también dirigir las pruebas. 

Las pruebas deben realizarse considerando lo siguiente: 

- Cualquier error encontrado debe ser informado al equipo de desarrollo para su 

corrección. 

- Cada vez que se libere una corrección del sistema se informara al equipo de pruebas 

para que valide el error reportado. 

Durante la actividad de planificación de Pruebas se indican los siguientes datos:  

- El plan 

- Actividad 

- Responsable 

- Fecha inicio 

- Fecha fin 

- Duración 

En la realización de las pruebas, el jefe de proyecto dirige las pruebas para asegurar que todos los 

componentes respondan a los criterios especificados. Los resultados obtenidos serán entregados 

en una tabla de evaluación de prueba, la cual debe poseer al menos un 85% de satisfacción para 

que el servicio sea aprobado. El 15% restante definirá un plan de corrección que cuando una vez 

terminado obligará a ejecutar nuevamente el plan de aceptación hasta lograr la conformidad al 

100% 

Evaluación de resultados, el jefe de proyecto debe evaluar el resultado de las pruebas analizando 

las incidencias recibidas y comprobando que se han llevado a cabo todos los casos establecido en 

el plan. Debe considerar lo siguiente:  

 Comparar resultados obtenidos con los esperado 

 Identificar el origen de cada problema para poder reducirlo 

 Determina acciones o medidas correctivas 

 Indicar que pruebas deben volver a realizar 
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Una vez realizadas las medidas correctivas y comprobado las correcciones. El jefe de proyecto 

documenta en el informe de resultado de pruebas de aceptación .El resultado global de la 

evaluación el que debe ser firmado por el o los usuarios referentes del negocio o el usuario 

responsable de pruebas. 

 

Plan de contingencia: 

Si el usuario no asiste a la ejecución de la prueba por motivos justificados se debe cambiar la 

fecha propuesta, procurando una nueva reunión. 

Si uno de los encargados de la ejecución de las pruebas no asiste, debe ser reemplazado por otra 

persona que se encuentre capacitada para la actividad. 

 

Procedimiento y evaluación de la prueba 

1. Criterio de aceptación 

El cliente elabora una lista para cada Caso de Uso (CU) con las siguientes prioridades: Alta, 

Media o Baja y en base a ellas se le asignará un mayor número de pruebas aquellas consideradas 

como altas. Las pruebas serán validadas por los operadores antes de ser ejecutadas, y 

posteriormente los resultados obtenidos serán entregados en una tabla de evaluación de las 

pruebas. Ver plantilla  Evaluación de pruebas. 

2. Criterio de evaluación 

Se realizará una asignación de pesos para cada una de las características de calidad, para este 

proyecto consideraremos las siguientes: Tiempo de respuesta, Dominio de los procesos, Exactitud 

y Seguridad. 
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Ilustración 22 - Pruebas de Servicio de Mesa de Ayuda 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. Excel: herramienta para llevar el control de incidencia  del plan de pruebas. 

2. Plantilla de Caso de Pruebas. 

 

Plantilla Evaluación de prueba 

Evaluación de pruebas 

Participantes:  Fecha:  

Tipo prueba:  Área /Equipo(a realizar la prueba):  

Porcentaje de satisfacción obtenido:  
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Análisis de resultados:  

 

 

Informe resumen de aceptación de plan de pruebas. 

 

Prueba de Aceptación 

Fecha  : <Ingresar fecha 

ejecución> 

Versión : <Versión del 

reporte>  

Encargado : <Nombre 

ejecutor> 

Participantes : <Nombre> 

 

Funcionalidad  Tipo de 

evaluación 

Resumen de la 

actividad 

Análisis de 

resultado 

% Nivel de 

satisfacción 

     

     

Comentarios: 

 

 

Plantilla registro Caso de Prueba 

 

Datos iniciales 

Fecha: Tipo de Prueba Nº de Caso de prueba 

Característica: Sub-característica: 

Pregunta de la lista de chequeo 

 

Información del Caso de Prueba 

Descripción: Enfoque: 
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Datos de entrada: Resultados Esperados: 

Procedimiento del caso de prueba 

1.- Pasos a seguir: 

2.- Condiciones externas: 

Resultados 

Resultados 

obtenidos: 
Caso de prueba 

Aprobado 

No aprobado 

En caso de no ser aprobado especificar: 

 

Severidad de la falla 

Grave 

Menor 

Observaciones 

 

  Análisis de resultado   

Análisis de Resultados 

Participantes: T1 y encargado de interfaz Fecha: 22/10/14 

Tipo prueba: Aceptación  Área (a realizar la prueba): 

Interfaz 

Fucionalidad:  Requerimientos textuales Líder: L1 

Porcentaje de satisfacción obtenido: 70% 
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Análisis de resultados 

Atributo 
% del 

atributo 

% 

Satisfacción 

Nº de 

pruebas 
Aprobadas Reprobadas 

Facilidad 

de uso 

40% 90% 20 18 2 

Cometarios: 

    

 

  Historial de pruebas 

Historial de pruebas 

Fecha  Tipo de prueba Requerimiento asociado Estado 

    

    

 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

1. Métrica 1: Porcentaje de errores identificados 

a. Descripción breve:  

La cantidad de incidencias va determinar si el porcentaje de aceptación y/o 

satisfacción del resultado de las pruebas esta dentro de lo permitido.  

b. Objetivo de medición:  

Detectar fallas en el proceso de mesa de ayuda. 

c. Fuentes de información: 

Plantilla de evaluación de pruebas 

Resultado de pruebas de aceptación.   

d. Fórmula: 

R=[NTC * 100]/NCD 
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Donde: 

NTC=número total de caso de pruebas ejecutados 

NCD=número de casos de pruebas desaprobados 

R=Porcentaje de casos de prueba desaprobados. 

e. Interpretación:  

Si el porcentaje de desaprobación es mayor o igual al 15% del total de casos de 

pruebas ejecutados. Se está incurriendo en el incumplimiento del LSA al no 

aprobar la prueba de aceptación. 

f. Roles involucrados:  

Los involucrados son el Jefe de proyecto y equipo de desarrollo. Llegar al 15% de 

desaprobación de los casos de pruebas es un indicador de que el equipo de 

desarrollo no está cumpliendo con los resultados esperados. Como medida inicial  

es la revisión de las especificaciones de los Casos de Uso y dependiendo de ello un 

plan de capacitación a todo el personal. Con esta medida se espera reducir la 

desaprobación de las pruebas de aceptación. 

Tabla 38 – Proceso de Pruebas – Mesa de Ayuda 

 

SERVICIO ASOCIADO 

Servicio de Desarrollo de Software 

OBJETIVOS DE LA PRUEBA 

 

Validar que los requerimientos desarrollados en un sistema cumplan con satisfacer las 

necesidades del usuario del sistema desde el punto de vista funcional y rendimiento - Prueba de 

Aceptación del Servicio. 

Obtener la aceptación final del cliente antes de la entrega del producto para su pase a producción. 

 

PRE-REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 

- Haber realizado satisfactoriamente las pruebas de sistema (Equipo desarrollo). 

- Contar con la infraestructura ideal para realizar las pruebas. 

- Disponer de la Especificación de Requisitos. 

- Manual de usuario 
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- Plan de pruebas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

Entre las características existentes, las pruebas deben ser realizadas por el personal que designe el 

cliente, esto a fin de que el usuario final brinde  su percepción de la funcionalidad y usuabilidad  

del software, también es recomendable, que los usuarios finales que participen en este proceso, 

sean independientes al personal que apoyó el proceso de desarrollo. 

Las pruebas pueden realizarse en dos tipos de ambientes, como por ejemplo, las pruebas 

denominada alfa que es aquella donde su ejecución es realizada en las  instalaciones o ambientes 

proporcionados por la firma contratada y las pruebas betas que son ejecutadas en las instalaciones 

del cliente. Es importante indicar que las pruebas alfa son opcionales, pero las pruebas beta son 

obligatorios dado que la ejecución de las pruebas se hacen en un ambiente similar al productivo y 

bajo las mismas condiciones técnicas. 

PROCESO DETALLADO 

  

 Las Pruebas de aceptación del servicio tienen como finalidad validar el cumplimiento de los 

requisitos básico del funcionamiento esperado. 

El jefe del proyecto en conjunto con el usuario líder del sistema deben diseñar un plan de 

aceptación, el cual debe considerar qué Casos de pruebas están relacionados con la parte 

funcional y no funcional del sistema. 

Es responsabilidad del jefe del proyecto consensuar con el referente del negocio los criterios de 

aceptación de cada sistema, así como también dirigir las pruebas. 

Las pruebas deben realizarse considerando lo siguiente: 

- Habilitarse un ambiente de testing adecuado. 

- cualquier error encontrado debe ser informado al equipo de desarrollo para su 

corrección. 

- cada vez que se libere una corrección del sistema se informara al equipo de pruebas 

para que valide el error reportado. 

Durante la actividad de planificación de Pruebas se indican los siguientes datos:  

- El plan 

- Actividad 
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- Responsable 

- Fecha inicio 

- Fecha fin 

- Duración 

En la realización de las pruebas, el jefe de proyecto dirige las pruebas para asegurar que todos los 

componentes respondan a los criterios especificados. Los resultados obtenidos serán entregados 

en una tabla de evaluación de prueba, la cual debe poseer al menos un 85% de satisfacción para 

que el software sea aprobado. El 15% restante definirá un plan de corrección que cuando una vez 

terminado obligará a ejecutar nuevamente el plan de aceptación hasta lograr la conformidad al 

100% 

Evaluación de resultados, el jefe de proyecto debe evaluar el resultado de las pruebas analizando 

las incidencias recibidas y comprobando que se han llevado a cabo todos los casos establecido en 

el plan. Debe considerar lo siguiente:  

 comparar resultados obtenidos con los esperado 

 identificar el origen de cada problema para poder reducirlo 

 determina acciones o medidas correctivas 

 Indicar que pruebas deben volver a realizar 

Una vez realizadas las medidas correctivas y comprobado las correcciones. El jefe de proyecto 

documenta en el informe de resultado de pruebas de aceptación .El resultado global de la 

evaluación el que debe ser firmado por el usuario referente del negocio o el usuario responsable 

de pruebas. 

 

Plan de contingencia: 

Si el usuario no asiste a la ejecución de la prueba por motivos justificados se debe cambiar la 

fecha propuesta, procurando una nueva reunión. 

Si uno de los encargados de la ejecución de las pruebas no asiste, debe ser reemplazado por otra 

persona que se encuentre capacitada para la actividad. 

 

Procedimiento y evaluación de la prueba 

3. Criterio de aceptación 

El cliente elabora una lista para cada Caso de Uso (CU) con las siguientes prioridades: Alta, 
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Media o Baja y en base a ellas se le asignará un mayor número de pruebas para las 

funcionalidades con mayor complejidad Las pruebas serán validadas algún usuario del equipo de 

desarrollo antes de ser ejecutadas, y posteriormente los resultados obtenidos serán entregados en 

una tabla de evaluación de las pruebas. Ver plantilla  Evaluación de pruebas. 

4. Criterio de evaluación 

Se realizará una asignación de pesos para cada una de las características de calidad, para este 

proyecto consideraremos las siguientes: Estandarización de Datos, Consistencia, Exactitud, 

Seguridad, Tolerancia de Errores y Facilidad de Traza. 

 

 
Ilustración 23 - Pruebas de Servicio 

 

HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

3. Excel: herramienta para llevar el control de incidencia  del plan de pruebas. 
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4. Plantilla de Caso de Pruebas. 

 

Plantilla Evaluación de prueba 

Evaluación de pruebas 

Participantes:  Fecha:  

Tipo prueba:  Área /Equipo(a realizar la prueba):  

Porcentaje de satisfacción obtenido:  

Análisis de resultados:  

 

 

Informe resumen de aceptación de plan de pruebas. 

 

Prueba de Aceptación 

Fecha  : <Ingresar fecha 

ejecución> 

Versión : <Versión del 

reporte>  

Encargado : <Nombre 

ejecutor> 

Participantes : <Nombre> 

 

Funcionalidad  Tipo de 

evaluación 

Resumen de la 

actividad 

Análisis de 

resultado 

% Nivel de 

satisfacción 

     

     

Comentarios: 

 

 

Plantilla registro Caso de Prueba 

 

Datos iniciales 
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Fecha: Tipo de Prueba Nº de Caso de prueba 

Característica: Sub-característica: 

Pregunta de la lista de chequeo 

 

Información del Caso de Prueba 

Descripción: Enfoque: 

Datos de entrada: Resultados Esperados: 

Procedimiento del caso de prueba 

1.- Pasos a seguir: 

2.- Condiciones externas: 

Resultados 

Resultados 

obtenidos: 
Caso de prueba 

Aprobado 

No aprobado 

En caso de no ser aprobado especificar: 

 

Severidad de la falla 

Grave 

Menor 

Observaciones 

 

  Análisis de resultado   
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Análisis de Resultados 

Participantes: T1 y encargado de interfaz Fecha: 22/10/14 

Tipo prueba: Aceptación  Área (a realizar la prueba): 

Interfaz 

Fucionalidad:  Requerimientos textuales Líder: L1 

Porcentaje de satisfacción obtenido: 70% 

Análisis de resultados 

Atributo 
% del 

atributo 

% 

Satisfacción 

Nº de 

pruebas 
Aprobadas Reprobadas 

Facilidad 

de uso 

40% 90% 20 18 2 

Cometarios: 

    

 

  Historial de pruebas 

Historial de pruebas 

Fecha  Tipo de prueba Requerimiento asociado Estado 

    

    

 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

2. Métrica 1: Porcentaje de errores identificados 

a. Descripción breve:  

La cantidad de incidencias va determinar si el porcentaje de aceptación y/o 
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satisfacción del resultado de las pruebas esta dentro de lo permitido.  

b. Objetivo de medición:  

Detectar fallas en el proceso del desarrollo de software. 

c. Fuentes de información: 

Plantilla de evaluación de pruebas 

Resultado de pruebas de aceptación.   

d. Fórmula: 

R=[NTC * 100]/NCD 

Donde: 

NTC=número total de caso de pruebas ejecutados 

NCD=número de casos de pruebas desaprobados 

R=Porcentaje de casos de prueba desaprobados. 

e. Interpretación:  

Si el porcentaje de desaprobación es mayor o igual al 15% del total de casos de 

pruebas ejecutados. Se está incurriendo en el incumplimiento del LSA al no 

aprobar la prueba de aceptación. 

f. Roles involucrados:  

Los involucrados son el Jefe de proyecto y equipo de desarrollo. Llegar al 15% de 

desaprobación de los casos de pruebas es un indicador de que el equipo de 

desarrollo no está cumpliendo con los resultados esperados. Como medida inicial  

es la revisión de las especificaciones de los Casos de Uso y dependiendo de ello un 

plan de capacitación a todo el personal. Con esta medida se espera reducir la 

desaprobación de las pruebas de aceptación. 

Tabla 39 – Proceso de Pruebas - Desarrollo de Software 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

NOMBRE DEL PROCESO:  GESTION DE INCIDENCIAS 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROCESO 

 

El proceso Gestión de incidencias es de suma importancia debido a que el servicio del 

desarrollo no termina con la creación y atención de una solicitud de software, sino que con 
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ello inicia la etapa de operación del servicio donde se indica que se tiene que planificar las 

acciones a seguir cuando un servicio es interrumpido por alguna variable del entorno. 

 

PROCESO DETALLADO 

 

Este proceso inicia con la detección, comunicación y registro para esto ITIL recomienda  

herramientas automatizadas para la detección de un incidente; lo ideal es que el principal 

mecanismo de detección de un incidente no sea la llamada de alerta de un usuario sino que 

sea un alerta automatizado. Tener en cuenta que todo incidente debe ser registrado, ITIL 

insiste en registrar todo incidente por más insignificante que podría resultar y parecer. 

Registros como: Número de identificación, clasificación, fecha, quien detecto el incidente, 

síntomas, categorías, impacto, prioridad, CIs y KnowError son lo que se espera tener en la 

BD de incidencias. 

Para ello es necesario contar con una herramienta de registro de incidentes que nos 

ayudará para los reportes y futuras auditorias de TI. 

 La actividad de clasificación está creada bajo el criterio de incidentes de gran impacto y 

que deben ser comunicados a todo el personal de TI con el objetivo de mantenerse 

informado y alerta y no registrar 2 veces el mismo incidente. El registrar dos veces el 

mismo evento es uno de los principales errores que se comente en este proceso.  

 

Luego del registro viene la Clasificación, comparación y apoyo inicial, la clasificación 

dependerá de los procesos que tiene la institución, de la misma manera la clasificación por 

prioridad debe regirse a políticas particulares dentro de la organización. Después de haber 

detectado el problema la gestión de incidentes debe tratar de resolver de manera oportuna 

dentro de los acuerdos establecidos en el SLAs, ellos son el primer apoyo inicial. Para 

tratar de resolver el incidente y restablecer el funcionamiento correcto se ayuda de la BD 

de Errores conocidos y la BD de Workarounds (soluciones temporales), si a pesar de ello 

no se puede solucionar el incidente se procede a escalar el incidente. 

 

 Después de haber sido detectado, registrado, clasificado y no haber podido resolver el 

problema de manera rápida, se pasa a la investigación y diagnóstico del incidente hasta 
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dar con la causa del problema. Este proceso puede pasar por distintos niveles de 

escalamiento y de expertos. 

Cuando la incidencia pasa a otro nivel donde el grado de especialización y conocimiento 

es mayor se realiza la actividad de Resolución y Recuperación el cual provee de un 

workaround y se restablece el servicio; en algunos casos es necesario un cambio y se le 

comunica a la gestión de cambios. Cuando el servicio haya sido restablecido empieza la 

actividad Cierre del incidente donde se confirma que el incidente ha sido resuelto y se 

documenta el cierre del caso. 

 

Por último, es importante tener en cuenta que el mayor problema que presenta la gestión 

de incidentes es la falta de un SLA y Catálogo de servicios, cuando estos documentos no 

están presentes cualquier problema en relación con tecnología va ser automáticamente 

asignado al área de TI sin importar temas como tiempo y recursos. 

 

 

Ilustración 24- Gestión de incidencias 
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HERRAMIENTAS Y PLANTILLAS 

 

1. SOFTWARE DE REGISTRO DE INCIDENCIAS1: herramienta que permite 

gestionar los controles del servicio  

 

2. Excel: Software de apoyo para generar  información histórica. 

 

 

METRICAS PARA CONTROLAR EL SERVICIO 

 

1. Métrica 1: Cantidad de incidentes 

a. Descripción breve:  

Es la cantidad de incidentes registrados por el software de incidencias y 

agrupados por categorías 

b. Objetivo de medición:  

Medir la cantidad de incidencias para validar el cumplimiento de los 

acuerdos de servicio. 

c. Fuentes de información:  

Reporte del repositorio de indecencias extraídas del sistema informático. 

Número de llamadas entrantes durante el día. 

d. Fórmula: 

R= NTLL - NTLLB 

NTLL = Número total de llamadas reportas 

NTLLB= Número total de llamadas que no fueron incidentes 

e. Interpretación: 

EL número de incidencia validas no debe pasar los 50 durante un día. 

f. Roles involucrados:  

Operador de mesa de ayuda, Con esta métrica se puede tener un indicador 

de fallas en sistemas lo que implica  problemas en la etapa de desarrollo. 

 

Tabla 40 – Gestión de Incidencias - Desarrollo de Software 



 

145 

 

 

CONCLUSIONES 

Dentro de las empresas, muchas áreas de TI aún conservan la imagen de “Soporte” al negocio 

cuando deberían verse como socios estratégicos que aportan valor y contribuyen a alcanzar 

las metas y objetivos de la organización. 

En ese sentido podemos afirmar lo siguiente: 

1. Es necesario identificar a que objetivo estratégico aporta cada servicio de TI para que 

estos colaboren con el logro del mismo. 

2. La correcta gestión de los servicios estratégicos nos permitirá cambiar la percepción de 

soporte que tiene el área de TI en nuestras organizaciones. 

3. La identificación de los indicadores nos permitirá medir los niveles de cumplimiento del 

servicio de manera que se asegure el cumplimiento de las condiciones descritas en los 

SLAs. 

4. La ejecución de las pruebas nos permitirán minimizar los errores en la prestación de 

servicio y con las pruebas de estrés podremos definir los límites máximos del servicio. 

5. Por último, la mejora continua, producto del análisis de los servicios, sus indicadores y la 

gestión de cambios permitirá que el área de TI sea un área estratégica de la organización. 
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CAPITULO 3. LOS CICLOS DE VIDA Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se verá la importancia de la definición del ciclo de vida, que no solo aplica al 

desarrollo de software, sino que cubre una situación mayor como el desarrollo de un sistema. 

Se mostrará la necesidad de identificar el ámbito del sistema y sobre todo la importancia de la 

gestión de los stakeholders y como estos pueden hacer que el ciclo de vida se termine o ni 

siquiera pueda iniciar si es que no logramos identificarlos correctamente para tomar las 

medidas necesarias. 

 

3.1  OBJETIVOS 

En base a los procesos descritos en la norma NTP ISO/IEC 12207, determinar cuáles de ellos 

aportan al ciclo de vida del desarrollo de sistemas dentro del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y como pueden complementarse con los procesos descritos en la norma ISO/IEC 

15288 con el fin de minimizar los riesgos que se afrontan durante todo el ciclo de vida de 

desarrollo de software. Finalmente identificar qué aspectos se deben tener en cuenta al 

momento de elegir entre una metodología predictiva o una metodología ágil. 

 

3.2  PROCESOS DEL CICLO DE VIDA SEGÚN LA NTP ISO/IEC 12207 

Dentro de la norma NTP ISO/IEC 12207 los procesos del ciclo de vida están agrupados en 

tres secciones que son: 

Procesos Principales del Ciclo de Vida 

 Proceso de adquisición.- Dentro del proceso de adquisición se definen las actividades 

y tareas necesarias para que la organización pueda gestionar desde la selección de un 

proveedor (interno o externo) hasta la aceptación del sistema, software o servicio. 

Podemos señalar como aporte la justificación del porque se va a adquirir o desarrollar 

un sistema, los requerimientos que se quieren atender, si se va a desarrollar o adquirir 

un sistema existente y como se van a gestionar los cambios que surjan en el desarrollo 

del proyecto. 

Si no se toma en consideración este proceso, no se podrían controlar ni justificar los 

desarrollos ya sean internos o externos. 
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 Proceso de suministro.- El proceso de suministro contiene las actividades y tareas 

necesarias que el proveedor necesita ejecutar para asegurar que el sistema, software o 

servicio sea entregado de acuerdo a los planes definidos. 

El proceso de suministro aporta las herramientas necesarias para desarrollar los planes 

del proyecto que permitan asegurar el desarrollo y la calidad del mismo. 

Sin el proceso de suministro, el riesgo de no contar con los recursos necesarios en el 

momento indicado son altos y abre la probabilidad de que el proyecto fracase. 

 Proceso de desarrollo.- Tal como su nombre lo indica, dentro de esta etapa se definen 

las actividades y tareas para el análisis de los requerimientos, diseño, codificación, 

integración, pruebas, instalación y aceptación del producto software. 

El proceso de desarrollo aporta la trazabilidad de los artefactos construidos con los 

requerimientos que dieron pie al desarrollo, las pruebas que indiquen el correcto 

funcionamiento de lo desarrollado y la validación de la arquitectura del sistema. Sin 

las actividades de este proceso, no hay manera que asegure que lo construido atienda 

realmente a los requerimientos del sistema. Adicionalmente, es necesario mencionar 

que en la actualidad tenemos varias propuestas para el desarrollo de productos, pero 

vamos a mencionar dos de las principales: 

Propuestas Predictivas.- Dentro de estas tenemos principalmente a RUP y 

Métrica 3, las cuales nos ofrecen una metodología de desarrollo, detallando las 

actividades, entregables y los hitos de control por cada fase. Se les dice 

predictivas ya que se desarrollan sobre un plan que establece los tiempos y los 

costos del proyecto. Estas se recomiendan en casos de complejidad o alto nivel 

de integración. 

Propuesta Ágil.- Surgen en contra posición de las metodologías predictivas a 

las cuales le critican principalmente los tiempos que se deben tomar antes de 

entregar el producto. La propuesta ágil, busca entregar lo más pronto posible 

parte del desarrollo de manera que el usuario pueda ir revisando el producto. 

Para poder lograr esto, sacrifican gran parte de la documentación del proyecto 

por lo que solo son recomendables en aplicaciones pequeñas que no tengan 

mayor nivel de integración. 

 Proceso de operación.- El proceso de operación contiene las tareas y actividades que 

le permitirán al operador poner en funcionamiento el sistema otorgándoles a los 

usuarios el apoyo necesario para la operación por parte de ellos mismos. 
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Dentro del proceso de operación se generan los planes de implementación y la 

ejecución del mismo asegurando la aceptación por parte del usuario. 

Sin la consideración de este proyecto existe la probabilidad de que surjan problemas 

en la operación del mismo debido a que el entorno de pruebas es diferente al entorno 

de producción u otras causas abriendo la posibilidad de que el proyecto fracase. 

 Proceso de mantenimiento.- Las tareas y actividades dentro de esta etapa le permiten 

al sistema gestionar los cambios debido a problemas o necesidades de mejora. Este 

proceso incluye la migración y retirada del producto software. 

Dentro del proceso de mantenimiento, se generan los planes y procedimientos para 

atender y validar las modificaciones que surjan durante el desarrollo del sistema. 

Sin la existencia del proceso de mantenimiento, es altamente probable que el sistema 

a entregar esté incompleto o no atienda correctamente las necesidades debido a los 

cambios en los factores que afectan al sistema. 

Procesos de Apoyo del Ciclo de Vida 

 Proceso de documentación.- Este proceso sirve para dar soporte a toda la 

documentación producida durante el ciclo de vida. 

El aporte de este proceso es definir un plan que permita definir todos los documentos 

que se van a generar durante todo el proceso del ciclo de vida. La documentación 

generada contiene el detalle del título del documento, propósito, a quien se dirige, 

responsables, procedimientos, control de cambios, versión, etc. Todo esto nos permite 

conocer las últimas versiones de los documentos y por lo tanto determinar el estado 

real del sistema en un determinado momento. 

 Proceso de gestión de la configuración.- Las actividades y tareas dentro del proceso de 

gestión de la configuración permite controlar los diversos cambios dentro del ciclo de 

vida. 

Este proceso aporta lo necesario para llevar el control de los cambios que suceden 

durante el desarrollo del ciclo de vida teniendo como referencia la línea base, el 

detalle de todos los cambios solicitados, quien los aprobó o rechazó, los responsables 

de la ejecución del cambio, etc. Sin la gestión de la configuración, no se podría llevar 

el control de los cambios solicitados y probablemente se extenderían los tiempos y 

costos innecesariamente. 
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 Proceso de aseguramiento de la calidad.- Las actividades dentro del proceso del 

aseguramiento de la calidad permite asegurar que los productos y procesos realmente 

se desarrollan conforme a los requerimientos especificados y de acuerdo a los planes 

establecidos. 

El aporte de este proceso está en el desarrollo de las actividades que permitirán 

asegurar de alguna manera que los productos se desarrollan de acuerdo a las 

especificaciones establecidas atendiendo los requerimientos de acuerdo a lo 

planificado, caso contrario ofrece los elementos necesarios para identificar los 

problemas y que estos puedan ser tratados oportunamente. Sin la existencia de este 

proceso, los problemas se verían en las etapas finales de prueba e implementación 

obligándonos a retroceder en las etapas y por consiguiente ocupar más tiempo y costo 

al establecido. 

 Proceso de verificación.- El proceso de verificación permite determinar si los 

productos cumplen con los requerimientos o condiciones que tienen impuestas por las 

actividades precedentes. 

El aporte del proceso de verificación son los mecanismos que nos permiten verificar 

que las etapas del desarrollo cumplen con los requisitos o condiciones que tienen 

determinadas. Sin este proceso dentro del ciclo de vida no es posible determinar que 

las actividades dentro de los diferentes procesos cumplen con lo establecido y con los 

tiempos definidos. 

 Proceso de validación.- El proceso de validación permite determinar si los 

requerimientos y el sistema o producto software, tal como se han construido, cumplen 

con su uso específico previsto.  

El proceso de validación tiene como aporte los mecanismos necesarios para 

determinar si el sistema o software cumple con su específico previsto, de hecho este 

proceso ayuda a la aceptación del producto ya que de alguna manera nos asegura que 

los requerimientos han sido atendidos de acuerdo a lo planificado. Sin el proceso de 

validación, los problemas se mostrarían en las etapas de implementación y producción 

originando costos adicionales. 

 Proceso de revisión conjunta.- El proceso de revisión conjunta permite revisar los 

avances dentro del proyecto asegurando que sea el adecuado. 

El aporte de este proceso es el aseguramiento de criterios para la aceptación de los 

hitos alcanzados en cada actividad durante el desarrollo del ciclo de vida. Sin este 
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proceso se podrían generar ambigüedades en términos de aceptación o cumplimiento 

de hitos que finalmente generarían atrasos y sobre costos en los proyectos. 

 Proceso de auditoria.- El proceso de auditoría sirve para determinar el cumplimiento 

de los requerimientos y planes establecidos. 

Dentro de los aportes del proceso de auditoría podemos mencionar la relación de 

problemas detectados, confirmar que la codificación del software refleja el diseño, 

que los datos de prueba cumplen con las especificaciones, etc. Sin no se toma en 

cuenta este proceso no se puede asegurar que la codificación del software cumpla con 

el diseño o que los datos para las pruebas no aseguren que la funcionalidad sea la 

correcta. 

 Proceso de solución de problemas.- El proceso de solución de problemas sirve para 

resolver cualquier problema que surja dentro del desarrollo incluida las no 

conformidades. Aporta con la relación de las incidencias debidamente analizadas 

detallando si fueron resueltas debidamente. Sin este proceso es alto el riesgo de que se 

detecten problemas y estos no sean resueltos debidamente. 

Procesos Organizativos del Ciclo de Vida 

 Proceso de gestión.- El proceso de gestión contiene actividades genéricas que le 

permiten a los otros procesos gestionar sus respectivos procesos. 

El proceso de gestión aporta las actividades necesarias para que los demás procesos 

puedan organizar sus actividades, tiempos, responsables, costos, etc. Si no se toma en 

cuenta, los demás procesos no podrán ser planificados correctamente y difícilmente 

podrán completar sus actividades adecuadamente. 

 Proceso de infraestructura.- El proceso de infraestructura sirve para asegurar que el 

hardware, software, herramientas, normas, técnicas e instalaciones estén disponibles 

para cualquier otro proceso. 

El aporte del proceso es la identificación de la infraestructura (hardware, software, 

normas, instalaciones, etc.) necesaria para el proceso que lo emplea. Si no se toma en 

cuenta no sería posible contar con los recursos para la ejecución de las tareas de cada 

proceso que lo emplea. 

 Proceso de mejora.- El proceso de mejora continua permite evaluar, medir y controlar 

los procesos dentro del ciclo de vida con el objetivo de mejorarlos. 
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El proceso de mejora aporta las pautas necesarias para generar los indicadores de 

gestión de cada proceso para que con el análisis de puedan identificar opciones de 

mejora. Si no se toma en cuenta, los procesos del ciclo de vida no podrán lograr 

mejores indicadores o estarán condenados a repetir los mismos errores. 

 Proceso de recursos humanos.- El proceso de recursos humanos sirve para 

proporcionar y mantener personal idóneo y capacitado. 

El aporte del proceso se da en la relación del requerido y que este se encuentre 

planificado a fin de que se esté disponible en el momento de ser requerido. De no 

tomarse en cuenta no será posible dimensionar el personal requerido ni tampoco 

asegurar que estén disponibles en el momento necesario. 

 

3.3  CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS 

Los procesos descritos en la norma NTP ISO/IEC 12207 que aplican al Ministerio de 

Relaciones Exteriores son: 

Procesos Principales del Ciclo de Vida que Aplican a la Organización 

 Proceso de adquisición.- En la actualidad, muchos de los requerimientos funcionales 

del Ministerio de Relaciones Exteriores necesitan pasar por un proceso de adquisición 

ya sea de forma interna para procesos claves del negocio o de forma externa para 

procesos más genéricos. Este proceso es necesario ya que permitirá justificar el 

desarrollo y además nos permitirá controlar que el desarrollo satisfaga los 

requerimientos definidos. 

 Proceso de suministro.- Este proceso es necesario solo para las adquisiciones internas 

ya que sus actividades permiten desarrollar los planes de proyecto para gestionar y 

entregar el sistema o software de acuerdo a los requerimientos iniciales. 

 Proceso de desarrollo.- Tal como el proceso anterior, es necesario debido a que nos 

permite monitorear en todo momento que la construcción del producto sea de acuerdo 

a los requerimientos iniciales. 

 Proceso de operación.- Debido a que existen desarrollos internos, este proceso es 

necesario para llevar a cabo la fase de implementación y asegurar el uso correcto del 

sistema. 

 Proceso de mantenimiento.- Para completar con éxito los desarrollos internos, es 

necesario contar con el proceso de mantenimiento, ya que nos permitirá gestionar los 
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cambios por mejora o por los cambios de los requerimientos que surgen durante el 

desarrollo del ciclo de vida. 

Procesos de Apoyo del Ciclo de Vida que Aplican a la Organización 

 Proceso de documentación.- Este proceso es usado en el Ministerio de Relaciones 

exteriores para definir la información que debe tener todo documento de control del 

proyecto. Este consigna información importante como versión, responsables, alcance, 

objetivos, conceptos o definiciones y procedimientos. 

 Proceso de gestión de la configuración.- El proceso de gestión de la configuración 

define las actividades a realizar por el área de TI del Ministerio de Relaciones 

Exteriores buscando la correcta gestión los cambios que pueden surgir durante el 

desarrollo del ciclo de vida. 

 Proceso de aseguramiento de la calidad.- Este permite desarrollar los mecanismos que 

van a facilitar la verificación de que el desarrollo se ajuste a los requerimientos 

especificados y de acuerdo a los planes establecidos. 

 Proceso de verificación.- Es necesario ya que defines las actividades que permitirán 

identificar que productos cumplen con las especificaciones iniciales y cuáles no. 

 Proceso de validación.- Es importante contar con este proceso ya que permite definir 

las actividades y procedimientos para determinar que el desarrollo está cumpliendo 

con lo previsto en el análisis. 

 Proceso de revisión conjunta.- Es necesario ya que en la actualidad algunos de los 

requerimientos son tercerizados y es este proceso el que permite definir las 

herramientas para validar el sistema o software adquirido. 

 Proceso de auditoria.- El proceso de auditoría, al igual que el proceso anterior, solo 

aplica en el caso de que el proveedor sea externo. Este permite desarrollar las 

actividades y tareas que permitan verificar que los procedimientos y la documentación 

del desarrollo del sistema o software estén de acuerdo a los estándares definidos por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Proceso de solución de problemas.- Durante el desarrollo del ciclo de vida de 

software, se producen cambios ya sea por no conformidades o porque la situación 

actual ha cambiado. Este proceso le permite definir al área de TI del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, los procedimientos necesarios para gestionar estos cambios. 
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Procesos de Organizativos del Ciclo de Vida que Aplican a la Organización 

 Proceso de gestión.- Definitivamente se debe tomar en cuenta ya que este nos 

permitirá organizar y gestionar los demás procesos seleccionados. 

 Proceso de infraestructura.- La dirección de Tecnologías e Información del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, cuenta con la implementación de este proceso y es a través 

de este, que asegura los ambientes y las herramientas necesarias para llevar a cabo los 

desarrollos. 

 Proceso de mejora.- Es necesario tomar en cuenta este proceso ya que todo proceso es 

susceptible de mejora.  

 Proceso de recursos humanos.- Si bien es cierto, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores cuenta con el personal idóneo y capacitado para atender los requerimientos 

de sistemas o software, es necesario asegurar de alguna manera que el personal con el 

que se cuenta pueda atender dentro de plazos razonables los requerimientos del 

ministerio. 

 

3.4  ASOCIACION DE LOS PROCESOS ITIL A LOS CICLOS DE VIDA 

Proceso Desarrollo de Software – PRO-01 

Este proceso atiende las necesidades de la organización en estudio apoyados en las 

tecnologías de la información y comunicaciones – TICs, con el objetivo de que estas sean 

herramientas tecnológicas que aporten valor al negocio y que permitan lograr los objetivos 

estratégicos. Por la importancia del proceso y por la cantidad de procesos relacionados, 

estaría ubicado en el grupo de Procesos Principales de la NTP – ISO/IEC 12207. 

 

Proceso Desarrollo de Mesa de Ayuda PRO-02 

El proceso de mesa de ayuda, brinda el soporte necesario para que los usuarios de la 

organización puedan realizar sin inconvenientes sus tareas diarias. Este se ubicaría en el 

grupo de Procesos de Apoyo ya que justamente, presta el apoyo necesario a los usuarios para 

que usen correctamente los sistemas o servicios. 

 

3.5  ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS ITIL 
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PROCESO: MESA DE AYUDA 

1. OBJETIVO 

 Asegurar la operatividad de las labores del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores 

tanto en Lima como en las diferentes oficinas consulares en el exterior. 

2. ALCANCE 

 El presente procedimiento alcanza a todo usuario que utilice cualquier servicio brindado por 

el área de TI. 

3. RESPONSABLES 

3.1 Usuario 

3.2 Operador 

3.3 Técnico 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

4.1 Incidencia.- Cualquier evento que impida le impida al usuario realizar sus labores con 

normalidad y estén asociados a cualquier servicio brindado por el área de TI. 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

5.1 Acuerdo de nivel de servicio. 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1  

6.2  

7. Precondición 

7.1 Sistema de mesa de ayuda en línea 

8. Poscondición 

8.1 Incidente resuelto 

7. DESARROLLO 

 RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

7.1 Usuario Reporta incidencia 

7.2 
Operador Registra incidencia 

7.3 
Operador Identificación del usuario que reporta la incidencia (área y cargo) 

7.4 
Operador Clasificación de la incidencia (Alta, Media o Baja) 

7.5 
Operador Busca en los problemas frecuentes, si lo encuentra le da las 

indicaciones al usuario. De lo contrario pasa al punto 7.9 

7.6 Operador 
Si la incidencia se encuentra dentro de los problemas frecuentes, se le 

indica al usuario las posibles soluciones. 
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7.7 Usuario Realiza las indicaciones del operador. 

7.8 Usuario Verifica que el incidente este resuelto. Pasa al punto 7.16. 

7.9 Operador Asigna el incidente a un técnico de soporte. 

7.10 Técnico Analiza la incidencia. 

7.11 Técnico 
Si la incidencia se puede resolver de forma remota, le pide el permiso al 

usuario. 

7.12 Técnico 

Si no se puede tomar el control remoto o si el usuario no da su 

consentimiento. Coordina el mejor momento para acercarse a la 

ubicación del usuario. 

7.13 Técnico Se efectúan las correcciones o indicaciones necesarias. 

7.14 Técnico Solicita la conformidad por parte del usuario. 

7.15 Usuario 
Verifica que la incidencia esté resuelta, de no ser así se pasa al punto 

7.10. 

7.16 Usuario Da la conformidad. 

7.17 Técnico Registra las observaciones pertinentes. 

7.18 Técnico Cierra la incidencia. 

8. REGISTROS 

8.1 REGISTRO DE INCIDENCIAS – MESA DE AYUDA 

 

USUARIO  ÁREA  

FECHA  HORA  

FÍSICO – HARDWARE 

CPU  MONITOR  

TECLADO  IMPRESORA  

OTROS  
 

PROGRAMAS DE SOPORTE (OFIMÁTICA) 

WORD  POWER POINT  

EXCEL  OTROS  
 

SISTEMAS 

SISTEMA  
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MÓDULO  

PROGRAMA  OPCIÓN  

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 
 

ACCIONES REALIZADAS 

 

 

 

 

 
 

OBSERVACIONES DE CIERRE 

 

 

 

 

 

Firma en señal de conformidad,                                           Fecha: 

 

 

 

 

USUARIO TÉCNICO 
 

(*) Por disposiciones de confidencialidad no se muestra el formato utilizado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, sin embargo, se muestran los datos consignados en la plantilla real. 
 

9. ANEXOS 

9.1 ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 
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1. TIEMPOS DE ATENCIÓN 

Los tiempos de atención esperados son: 

- Tiempo máximo de respuesta telefónica: 20 segundos 

- Tiempo máximo de respuesta vía correo electrónico: 5 minutos 

2. TIEMPOS DE SOLUCIÓN 

Los tiempos de solución máximos esperados según la clasificación del incidente son: 

- Alta: Incidentes asociados a usuarios de procesos críticos o usuarios VIP, 15 

minutos. 

- Media: Incidentes asociados a usuarios de procesos no críticos, 60 minutos. 

- Baja: Incidentes cuya solución no impacta en el desarrollo normal de las 

actividades de la organización, 360 minutos. 

3. HORARIOS DEL SERVICIO 

Los horarios del servicio son: 

- Lunes a viernes de 8:00am hasta las 5:00pm 

- Fines de semana con previa coordinación de acuerdo al requerimiento del área 

solicitante. 

- Días festivos de 9:00am hasta las 3:00pm 

- Los incidentes reportados vía correo electrónico después de la hora de atención, se 

tomarán en cuenta con la hora de inicio del siguiente turno. 

4. MEDIOS DE RECEPCIÓN 

Los medios por los cuales el servicio de mesa de ayuda recibe incidentes son: 

- Telefónico: Por este medio se registran y clasifican los incidentes reportados por 

los usuarios. 

- Correo Electrónico: El correo electrónico para la recepción de incidentes es 

soporte@mre.gob.pe, el servicio de mesa de ayuda registrará y clasificara el 

incidente enviando un correo de respuesta para confirmar la recepción del mismo. 
 

Tabla 41 – Especificación del Proceso Mesa de Ayuda 

 

3.6  LOS PROCESOS ISO/IEC 15288 

Dentro de la norma ISO/IEC 15288 tenemos una serie de procesos definidos, de estos se 

consideran tomar en cuenta los siguientes procesos ya que no se mencionan dentro de la NTP 

mailto:soporte@mre.gob.pe
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ISO/IEC 12207 y cubren aspectos importantes dentro del ciclo de vida de desarrollo de 

software: 

 Gestión de Riesgos.- Dentro de los procesos definidos en el ciclo de vida, se hace 

necesario adicionar el proceso de gestión de riesgos cuyo objetivo es minimizar los 

posibles riesgos y que estos no afecten a la calidad, costo o el tiempo de los planes 

definidos. Debido a que durante todo el desarrollo del ciclo de vida existen riesgos en 

todos los procesos, este deberá ubicarse en el grupo de Procesos de Apoyo. 

 Gestión de Stakeholders.- La gestión de los stakeholders es importante debido a que si 

no logramos identificar los intereses de cada uno de ellos, se corre el riesgo que el 

ciclo de vida del sistema no se lleve a cabo tal como se ha previsto o inclusive este 

termine antes de comenzar. Por la relevancia de este proceso, este deberá ubicarse 

dentro de los Procesos Principales. 

 Análisis de Requerimientos.- El proceso de análisis de requerimientos es transformar 

las expectativas de los stakeholders en requerimientos funcionales. El análisis de 

requerimientos forma parte de las actividades principales en todo ciclo de vida, por lo 

que deberá estar ubicado dentro del grupo de Procesos Principales. 

 Integración.- Las actividades del proceso de integración nos va a permitir integrar de 

manera consistente el sistema con el diseño de la arquitectura actual definiendo una 

estrategia solida de integración. Este deberá contener las actividades y tareas 

necesarias para que el producto pueda integrase a los demás sistemas sin causar 

problemas en el flujo de los procesos, debido a que no forma parte del desarrollo en 

sí, pero si es necesario, deberá ubicarse dentro del grupo de Procesos de Apoyo. 

 Eliminación.- El ciclo de vida del sistema termina con el proceso de eliminación, ya 

sea por un requerimiento tecnológico o que el costo del mantenimiento sea mayor a 

un nuevo sistema. Por lo tanto es necesario definir las actividades necesarias para 

darle de baja a un sistema considerando el modelo de negocio de la organización 

objetivo. Este deberá ubicarse dentro de los Procesos Principales teniendo en cuenta 

que forma parte del ciclo de vida del desarrollo. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de los procesos del ciclo de vida podemos concluir lo siguiente: 
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- La correcta definición de los procesos del ciclo de vida de un sistema o software 

minimizan los riesgos que se enfrentan dentro del desarrollo del proyecto y aumentan 

las probabilidades de éxito. 

- Dentro del análisis de los procesos del ciclo de vida no se ha visto en detalle ninguna 

tecnología, esto es porque, es importante definir primero el ciclo de vida y luego 

seleccionar la metodología con la que mejor resultados se obtengan. 

- Uno de los procesos de la ISO/IEC 15288 es la gestión de stakeholder, lo que nos 

muestra la importancia de definir una estrategia que permita gestionar en todo 

momento a los stakeholders. 

- Es importante comprender que la lista de stakeholders es dinámica y por lo tanto su 

gestión es iterativa durante todo el tiempo que dure el ciclo de vida. 

- Las normas NTP ISO/IEC 12207 y la ISO/IEC 15288 son marcos de trabajo, más no 

metodologías. Nos sirven como base para definir un ciclo de vida de desarrollo de 

sistemas o software de acuerdo a la organización tomando en cuenta el ámbito donde 

se encuentra. 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente, del desarrollo del trabajo, podemos concluir que: 

1. Debido a que el área de TI brinda servicios a toda la organización, es la que mejor 

conoce todos los procesos del negocio y como se relacionan unos con otros, por esta 

razón, son los más adecuados para colaborar en el alcance de los objetivos 

estratégicos. 

2. El análisis de los dominios de la Arquitectura Empresarial nos permitió identificar que 

las oportunidades de mejora dentro de los procesos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

3. Para poder llevar a la Dirección de Tecnologías e Información a un nivel estratégico, 

es necesario analizar la situación actual de todos los servicios que se brindan y diseñar 

un plan que alinee estos a los objetivos estratégicos de la organización. 

4. La mejora continua de los servicios que presta la Dirección de Tecnologías e 

Información podrá realizarse siempre y cuando definamos y evaluemos correctamente 

los indicadores de cada uno de ellos. 

5. Es importante analizar regularmente los cambios en la tecnología y el entorno para 

poder mejorar o innovar los servicios y la forma en que estos son realizados. 

6. Ninguna metodología es mejor que otra, cada una de ellas mantiene una serie de 

ventajas que deben ser evaluadas para mejorar las probabilidades de éxito de un 

proyecto. 

7. La decisión de usar entre propuestas predictivas o ágiles dependerá del ámbito del 

sistema a desarrollar, es decir, el entorno del proyecto, el campo de acción, los 

stakeholders, así como la complejidad de integración que se requiera con otros 

procesos o sistemas existentes. 

8. Uno de los factores más importantes dentro de la gestión de los proyectos son los 

stakeholder, si logramos identificarlos y gestionarlos correctamente aumentamos en 

gran medida las probabilidades de completar satisfactoriamente los proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Si bien es cierto se han visto varios aspectos en relación a los servicios que brinda la 

Dirección de Tecnologías e Información del Ministerio de Relaciones Exteriores y como 

pueden mejorarse para que aporten significativamente al logro de los objetivos estratégicos, 

aún faltan realizar varias actividades y tareas para que se llegar al punto deseado. 

 

Para completar estas, faltaría seleccionar y construir una metodología de desarrollo tomando 

en cuenta las bases planteadas en el presente proyecto de tesis, diseñar el plan de trabajo y 

llevar a cabo la ejecución del mismo para finalmente entregar un producto software que cubra 

las mejoras identificadas en el capítulo de Arquitectura Empresarial dentro del proceso de 

trámites consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 APOSTILLA: Es la certificación mediante la cual el Gobierno peruano – a través 

del Ministerio de Relaciones Exteriores – legaliza la autenticidad de la firma y el 

título con que ha actuado el funcionario peruano. Se realiza sólo sobre documentos 

peruanos que serán presentados ante autoridades extranjeras de los países que 

forman parte del Convenio de la Apostilla. 

 BENEFICIARIO: Ciudadano que se beneficia del trámite realizado. 

 CERTIFICADOR: Funcionario de la cancillería quien da fe de la revisión de la 

firma de un trámite de legalización o apostilla. 

 CONCILIACION BANCARIA:    proceso que permite confrontar y conciliar los 

valores que la institución tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con 

los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. 

 LEGALIZACION: es el procedimiento mediante el cual el Gobierno peruano – a 

través del Ministerio de Relaciones Exteriores – legaliza la autenticidad de la firma y 

el título con que ha actuado un funcionario peruano o extranjero.  

 OFICINA CONSULAR: Es la representación de la administración pública de un 

país en otro distinto, que colabora con sus propios nacionales. 

 RECURRENTE: Persona que realiza con cierta frecuencia o de manera iterativa  una 

solicitud del servicio al ciudadano. 

 REGISTRO CIVIL: Es el servicio para  los peruanos residentes en el exterior, que 

hubieran registrado los nacimientos de sus hijos, sus matrimonios o las defunciones 

de sus familiares peruanos en las Oficinas Consulares.  

 RESPONSABLE DE MISION: Jefe encargado de la misión.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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SIGLARIO 

 

DGC: Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y asuntos Consulares 

MRE: Ministerio de Relaciones Exteriores 

OCI: Órgano de Control Interno 

ODES: Oficina Descentralizada 

OTI: Oficina de Tecnología de la Información. 

RUP: Rational Unified Process 

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera. 

TIC: Tecnologías de Información y la Comunicación 

UML: Lenguaje Unificado de Modelamiento. 
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