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RESUMEN 

El presente trabajo profesional tiene por finalidad elaborar una propuesta de arquitectura 

empresarial para la entidad SENCICO a partir del análisis y diagnóstico del proceso de 

capacitación. 

Actualmente, la entidad necesita que este proceso entregue información en tiempo real, que 

esté disponible para el acceso del personal que lo requiera para la toma de decisiones de la 

organización, por lo cual se hace necesario el análisis de las vistas de arquitectura de negocio, 

de aplicaciones y tecnología, para poder realizar la propuesta. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo profesional es proponer una arquitectura 

empresarial sobre el proceso de capacitación que este soportada por el proceso del servicio de 

mantenimiento de software del Departamento de Informática que debe estar alineada a las 

mejores prácticas en cuanto a gestión de servicios y tener al personal profesional alineado a 

alcanzar un nivel de madurez del P-CMM con el objetivo de otorgar valor a los clientes, 

teniendo como objetivos elaborar una arquitectura acorde a la necesidad de la institución, 

soportada por un proceso de mantenimiento de software con un recurso profesional que 

ejecute las mejores prácticas del P-CMM. 

La primera parte del trabajo consiste en la descripción del objeto de estudio desde su 

organización, su mapa de procesos, hasta los objetivos estratégicos. 

La segunda parte de este trabajo abarca el análisis del recurso humano que participa en el 

proceso de mantenimiento de software, el cual para mejorar las capacidades de la fuerza de 

trabajo debe aplicar las mejores prácticas del P-CMM. 

La tercera parte del presente trabajo consiste en el mejoramiento del proceso de 

mantenimiento de software en base a los procesos del marco de trabajo ITIL. 

La cuarta parte se ejecuta en base al marco de trabajo TOGAF para analizar y diagnosticar la 

arquitectura empresarial en el proceso de “Capacitación” para luego realizar una propuesta de 

arquitectura objetivo, finalizando con un análisis de brechas. 



 

vi 

Finalmente los resultados esperados con el presente trabajo son la propuesta de una 

arquitectura empresarial acorde a las necesidades del SENCICO, soportada en el servicio de 

mantenimiento de software, este servicio debe generar valor para los clientes de la 

institución, por lo cual estará alineada a los procesos de ITIL. Asimismo, el recurso 

profesional que conforma el equipo de mantenimiento de software tiene que alcanzar un nivel 

de madurez del PCMM para potenciar las capacidades de este personal.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La arquitectura empresarial es una metodología basada en una visión integral de la 

organización, que permitirá alinear los procesos, datos, aplicaciones e infraestructura 

tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio. El papel de la Arquitectura 

Empresarial es definir los lineamientos informáticos que resuelvan las necesidades actuales y 

prevean las futuras con toma de decisiones. 

En la actualidad ante una evolución tecnológica y su influencia determinante en los procesos 

de las empresas el jefe de Informática también se ve en la necesidad de evolucionar o ser 

reemplazado por un nuevo líder, el CIO o Chief Information Officer quien tiene el gran reto 

de convertir las tecnologías de información, que han sido vistas en el pasado como un apoyo 

para los negocios, en un medio realmente estratégico que optimice los procesos. 

 

En este contexto, el SENCICO que es una entidad del estado cuya razón de ser es la 

capacitación de ciudadanos en temas relacionados a la industria de la construcción, la 

certificación de trabajadores de la industria de la construcción civil, y la investigación y 

normalización técnica para efectos de la construcción en nuestro País. Ha optado por mejorar 

sus procesos en base a la política de modernización del estado (DS 004-2013-PCM) en donde 

entre otras cosas señala que la implantación de resultados para la gestión pública debe 

paulatinamente adoptar la gestión por procesos, para que brinden a los ciudadanos servicios 

de manera más eficiente y eficaz. 

 

Por tal motivo, el presente trabajo tendrá como campo de acción para la parte de arquitectura 

empresarial el macro proceso de capacitación, que es un proceso crítico y es a su vez uno de 

los procesos operativos del negocio de SENCICO. Para la parte de gestión de servicios con 
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un enfoque de ITIL y el recurso profesional con PCMM el campo de acción estará orientado 

al proceso de mantenimiento de software de la institución. 

 

En la actualidad la institución objeto de estudio, no tiene aún todos sus procesos 

formalizados, a pesar de haber tenido un proyecto para la elaboración de los procedimientos 

funcionales (proyecto MAPRO- manual de procedimientos). Asimismo, en la parte de 

infraestructura tecnológica recién el año pasado (2015) sus localidades a nivel nacional han 

quedado interconectadas y en cuanto a sistemas de la institución, no se tiene un sistema para 

la gestión de la información educativa. Sin embargo, ya se tiene el mapa de procesos y se está 

trabajando para formalizar los procesos que deriven de este. 

 

Asimismo, El SENCICO ha evaluado e identificado en su plan estratégico institucional (PEI) 

que es necesario modernizar la gestión administrativa. Por lo cual, la propuesta de solución 

del presente trabajo que se enfoca al macro proceso de capacitación realizará un diagnóstico y 

elaborará el AS IS y el TO BE con su respectivo análisis de brechas con la arquitectura 

objetivo. La cuál deberá estar soportada en el proceso de mantenimiento de software y en el 

recurso profesional que es actor de este servicio y que deberá mejorar sus capacidades en 

base al P-CMM. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

Sobre los proyectos software y el recurso profesional 

Con el devenir de los años la industria del software ha ido incorporando diferentes estrategias 

para asegurar la calidad de sus productos a través de una dirección disciplinaria del control de 

los procesos tanto del desarrollo y mantenimiento del software; aun así, actualmente existe 

una gestión inadecuada de la calidad [1], el cual sería una de las causas de muchos de los 

problemas de software. Una baja calidad sería el resultado de defectos encontrados durante el 

desarrollo del producto, el cual impactaría en el resultado producto final. Para muchas 

empresas la calidad del software se basa casi por completo de las pruebas, ello basado en 

solucionar problemas después de la producción de los productos, este aspecto impacta en los 

costos de toda organización. 

A partir de mediados del siglo XX, Edwards Deming, Joseph Juran y Philip B. Crosby 

introducen conceptos que ayudarían a las empresas a centrarse en mejorar las capacidades de 

la gente hacía sus trabajos y desarrollaban sus procesos, además de la necesidad de una 

mejora continua, este enfoque a los procesos de trabajo ha sido responsable de importantes 

mejoras en la calidad productos como los automóviles, la electrónica y otros productos. 

Posteriormente, se da una significativa  mejora en le calidad del software a través de la 

introducción del Modelo de Capacidad y Madurez (CMM) en 1987. El CMM establece un 

conjunto de prácticas o procesos clave agrupados en Áreas Clave de Proceso.  Para cada área 

de proceso define un conjunto de buenas prácticas que habrán de ser: Definidas en un 

procedimiento documentado, provistas de los medios y formación necesarios, ejecutadas de 

un modo sistemático, (institucionalizadas), medidos y verificados.  A su vez estas áreas de 

proceso se agrupan en cinco "niveles de madurez", de modo que una organización que tenga 

institucionalizadas todas las prácticas incluidas en un nivel y sus inferiores, se considera que 
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ha alcanzado ese nivel de madurez. El enfoque principal de CMM estaba en el sistema que 

administraba la ayuda que se les proporcionaba a los ingenieros de desarrollo. CMM ha 

tenido un efecto positivo en el funcionamiento de las organizaciones del software. 

Otra mejora significativa en la mejora de la calidad de software es tomada del Process 

Software Personal (PSP), centrado en la definición de que “La calidad del software comienza 

con el desarrollador individual” [1].  El PSP es un proceso de mejora personal que ayuda al 

control, gestión y a mejorar la forma de trabajar basados en principios de planeamiento y 

calidad [2]. El siguiente paso al PSP surge con la idea de que los individuos se relacionan a 

grupos de trabajo, es así que Sofware Engineering Institute (SEI) desarrolla el Team Software 

Proceso (TSP). El TSP proporciona un marco de trabajo de procesos definidos diseñado para 

ayudar a los integrantes de un equipo a organizarse y producir proyectos de software de gran 

escala [3]. Organizaciones que han implementado el PSP y TSP han experimentado una 

significante mejora en la calidad de sus Software [4]. 

A partir del 1995, se enmarcan los conceptos de la mejora continua dirigida a la gestión del 

capital humano a través de la guía publicada por SEI: The People Capability Maturity Model 

(People CMM). The People CMM ayuda a las organizaciones a través de un programa 

continuo del desarrollo de la fuerza de trabajo, a establecer prioridades para las acciones de 

mejoramiento, integrar el desarrollo de la fuerza de trabajo con la mejora de proceso y 

establecer una cultura de excelencia [5]. The people CMM consiste en cinco niveles de 

madurez que establece el continuo mejoramiento personal de las competencias y desarrollo 

efectivo de los equipos. 
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Figura 1. Disciplinas del People CMM 

Fuente: https://asprotech.wordpress.com/category/recursos-humanos/page/2/ 

 

Sobre gestión de servicios en TI 

La calidad que ofrecen los servicios ha propiciado el nacimiento de una nueva disciplina en 

las organizaciones como es la gestión de servicios de tecnologías de la información (ITSM, 

del inglés Information Technology Service Management). Actualmente las organizaciones 

proveedoras de estos servicios (TI) necesitan disponer de una gestión de servicios efectiva 

para cumplir con las demandas de los clientes, ya no es suficiente apostar por la mejor 

tecnología, sino que también deben considerar la calidad de los servicios que proporcionan a 

sus clientes [6]. 

La gestión de servicios de tecnologías de la información es un conjunto de capacidades 

organizacionales especializadas en proporcionar valor a los clientes en forma de servicios y 

para proveer y gestionar de forma eficaz estos servicios es necesario adoptar buenas 

prácticas. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es un conjunto de buenas 

prácticas de gestión de servicios, desarrollado por la Oficina Gubernamental de Comercio del 
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Reino Unido (OGC, del inglés Office of Goverment Commerce), se centra en la medida 

continua y en la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos, tanto desde la perspectiva del 

negocio, como la perspectiva del cliente [7].  

Porque elegir ITIL como guía. Una de las razones es que no basarse en ninguna plataforma 

tecnológica definida, le permite ser adaptable a cualquier organización de TI, aparte ofrece 

madurez y prácticas de eficacia comprobada, útil para organizaciones públicas y privadas, 

proveedores internos y externos. Además ITIL representa el aprendizaje y liderazgo de los 

mejores proveedores de servicios en su entorno [8]. 

Asimismo, ITIL puede permitir a las organizaciones entregar valor a los clientes a través de 

servicios bien estructurados, gestionar los recursos y capacidades para ofrecer servicios de 

manera eficaz y eficiente, permite adoptar un enfoque estándar para la gestión de servicios, 

permite medir, controlar y optimizar los servicios de TI así como el desempeño de los 

proveedores de este servicio, gestiona riesgos, gestiona conocimientos, mejora la relación e 

interacción con los clientes, optimiza y reduce costes. 

El ciclo de vida de los servicios de TI para ITIL se basa en la gestión de los siguientes 

aspectos: 

1. La estrategia del servicio,  representa la política y los objetivos. Es el eje alrededor del 

cual gira el ciclo de vida. Proporciona orientación sobre como diseñar, desarrollar e 

implementar la gestión del servicio convirtiéndola en un activo estratégico. 

2. El diseño del servicio, proporciona orientación sobre el diseño y desarrollo de servicios, 

ya sean nuevos o modificados, y sobre los procesos de gestión de dichos servicios. 

3. La transición del servicio, proporciona información de cómo traspasar de forma fluida al 

entorno de operación de servicios nuevos o modificados. 

4. La operación del servicio, proporciona orientación sobre cómo realizar la provisión y 

soporte de servicios eficaz y eficientemente, asegurando el valor para el cliente. 

5. Mejora continua del servicio, representa el aprendizaje y la mejora. Ayuda a ubicar y 

priorizar proyectos y programas de mejora basados en objetivos estratégicos [9]. 
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Figura 2. Ciclo de vida de ITIL 

Fuente: http://itilcolombia.com/itilcolombia.htm 

 

Sobre arquitectura empresarial 

La arquitectura empresarial (AE) es el esquema mediante el cual se estructuran los procesos 

de negocio, los sistemas de información, los datos e información y la infraestructura 

tecnológica. Una AE explica como los elementos de las Tecnologías de la Información en 

una organización, los procesos, los sistemas, la estructura organizacional y el personal se 

integran y trabajan conjuntamente.  

El campo de conocimiento de la AE ha evolucionado para hacer frente a dos problemas en las 

organizaciones. El primero que consiste en la capacidad de gestionar la creciente complejidad 

de los sistemas de información en las organizaciones. Mientras que el segundo problema se 

refiere al incremento de la dificultad para generar valor por parte de los sistemas de 

información para las empresas. 

El concepto de arquitectura empresarial tiene su origen en el año 1987 con la publicación del 

artículo de J. Zachman en el Diario IBM Systems, titulado «Un marco para la arquitectura de 

sistemas de información.». En donde, Zachman establece tanto el desafío como la visión de la 

arquitectura empresarial, que servirá para orientarla durante los siguientes años. En esencia, 
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el reto consistía en administrar la creciente complejidad que representaba el surgimiento de 

los sistemas de información, soportados en sistemas computacionales. [10] 

Existen varios marcos de referencia para la arquitectura empresarial, entre los más destacados 

se encuentran Zachman, TOGAF, y Garner Group, todos orientados en suministrar una 

disciplina para coordinar los componentes los componentes de la organización para diseñar 

estrategias que converjan de una arquitectura empresarial actual hacia una arquitectura futura 

que provea a la organización de ventajas competitivas, de flexibilidad y agilidad. 

  

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) es un esquema que provee un enfoque 

para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial que 

se modela en cuatro niveles o dimensiones: 

 Arquitectura de Negocio: Describe la estrategia de productos y servicios de la empresa, 

así como los aspectos organizacionales, funcionales, de procesos y de información. 

 Arquitectura de datos: Descripción de la estructura e interacción de las principales fuentes 

de datos de la empresa. 

 Arquitectura de aplicaciones: Descripción de la estructura e interacciones entre las 

aplicaciones que soportan las funciones claves de la empresa. 

 Arquitectura Tecnológica: Descripción de la estructura e interacción de la plataforma de 

servicios, lógica y física de los componentes de la infraestructura tecnológica. 

 

El marco de referencia además de detallar los elementos de los dominios de negocio como 

datos, aplicaciones  y tecnologías, determinan los elementos a desarrollar para los principios, 

la visión y requerimientos de arquitectura, así como la realización de la arquitectura, con lo 

cual se obtiene un modelo.  
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Figura 3. Principios, Visión y Requerimientos de Arquitectura 

Fuente: https://arquitecturaempresarialcali.wordpress.com/ea-frameworks/togaf/ 

 

Asimismo, TOGAF posee una metodología de implementación propia como es el ADM 

(Método de desarrollo de la arquitectura) la cual tiene las siguientes etapas: 

 

1. Preliminar: Inicia el proceso del ADM en la organización, con las personas requeridas. 

2. Visión de Arquitectura: Desarrollar una visión de la arquitectura empresarial 

definiendo el alcance y estrategia para conseguirla. 

3. Arquitectura de Negocio: Obtener la arquitectura del negocio y sus metas para que se 

pueda alinear el área de TI. 

4. Arquitectura de Sistemas de Información: Determinar las arquitecturas  

5. Arquitectura Tecnológica: Identificar la infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones. 



 

11 

6. Oportunidades y soluciones: Identificar evaluar los procesos de implementación de 

arquitectura. 

7. Planificación de la migración: Analizar costos, beneficios riesgos, desarrollar una lista 

priorizada de proyectos. 

8. Gobierno de implementación: Mantener el control y aseguramiento de las 

implementaciones alineadas a la arquitectura. 

9. Gestión de cambios de la arquitectura: Monitorear y evaluar las arquitecturas 

existentes para determinar cuándo debe iniciar un nuevo ciclo. [11] 

 

 

 

Figura 4. ADM (Método de desarrollo de la arquitectura) 

Fuente: Josey et al., 2013 
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OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es la presentación de la empresa objeto del trabajo que va a ser atendido 

por los autores para construir la solución propuesta. La estructura de este punto se propone 

dividirla en los elementos siguientes. 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

La entidad en investigación y para la que se plantea la arquitectura empresarial es la entidad 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). La cual 

es una Entidad de Tratamiento Especial del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

tiene como finalidad la formación de los trabajadores del sector construcción, la educación 

superior no universitaria, el desarrollo de Investigaciones vinculadas a la problemática de la 

vivienda y edificación así como a la propuesta de normas técnicas de  aplicación nacional.  

 

Figura 5. Local Principal de SENCICO 

 

Los cambios tecnológicos que daban lugar al principio del fin de la era industrial hicieron 

evidente la necesidad de la calificación y actualización de los trabajadores de la construcción 

lográndose la suscripción de un pacto colectivo entre la asociación de ingenieros 
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constructores y los sindicatos de trabajadores de construcción civil de Lima en el que se 

postula la creación de una escuela de capacitación para los trabajadores de construcción civil. 

Con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción, Decreto Ley 21673 se crea el SENCICO. 

Inicia su vida Institucional el 26 de Octubre de 1976, con la instalación de su primer Consejo 

Directivo Nacional, presidido por el Ing. Jorge Cáceres Lizarzaburu en representación del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Sus operaciones se inician en el año 

1977. 

Por Decreto Supremo Nº 103 expedido el 16 de Agosto de 1977 se constituye como ingreso 

en la Institución el total de aportes de 5 por mil sobre el monto de lo facturado al cliente por 

las empresas constructoras. 

En 1978 la labor de capacitación se expande a otras ciudades: Ica, Cusco, Huánuco, 

Huancayo, y Tacna, así como la firma de Convenio con diferentes Instituciones como la 

Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En 1981 se modifica la Ley Orgánica del SENCICO, el Decreto Ley 21673 es derogado por 

el Decreto Ley 147 vigente hasta la fecha. 

En 1993 el gobierno decreta que debe de ser reducido el importe del cinco por mil, hasta el 

dos por mil que se mantiene hasta la fecha. 

En este contexto SENCICO se plantea propuestas para generar ingresos que permitieran 

soportar y revertir la reducción drástica de los ingresos, se aprobaron proyectos como el de 

Laboratorio de Ensayo de Materiales, el Instituto de Educación Superior hoy Escuela 

Superior Técnica; algunas sedes zonales que se convirtieron en importantes generadoras de 

fondos. 

Cuenta con 11 sedes zonales, 6 escuelas superiores técnicas así como 9 laboratorios de 

ensayo de materiales a nivel nacional. 
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Sistema de Capacitación 

Una de las funciones del SENCICO es formar, calificar, perfeccionar y certificar a 

trabajadores de la actividad de la construcción en todos sus niveles. El SENCICO, como 

organismo público encargado de la formación profesional, tiene definido y estructurado un 

sistema de capacitación en el cual intervienen directamente: 

 La Gerencia de Formación Profesional para la Industria de la Construcción, órgano 

técnico normativo del SENCICO en el área educativa, encargado de diseñar y 

perfeccionar la tecnología educativa y la normatividad técnico pedagógica, que brinda 

SENCICO; así como supervisar su correcta aplicación acorde con los nuevos conceptos 

de la formación profesional para el servicio educativo. 

 Las Gerencias Zonales, órganos de ejecución, responsables de administrar los programas, 

servicios educativos y certificación de los trabajadores en su ámbito territorial, de acuerdo 

a las políticas y la normatividad institucional establecida, con el fin de lograr el pleno 

desarrollo de la formación, capacitación y perfeccionamiento de los trabajadores de la 

actividad de la construcción. 

 

MISIÓN 

“Brindar capacitación de excelencia, investigación, evaluar sistemas constructivos 

innovadores y proponemos normas para el desarrollo de la industria de la construcción; 

contribuyendo así al incremento de la productividad de las empresas constructoras y a la 

mejora de la calidad de vida de la población.”. 

 

VISIÓN 

“Hacia una industria de la construcción competitiva y segura, con trabajadores calificados, 

certificados y empleables”.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Objetivo General Objetivo Específico Proceso Área  encargada 

1. Fortalecer las acciones 

de capacitación, 

acreditación y 

certificación de los 

trabajadores de la 

industria de la 

construcción 

1.1. Promover la 

capacitación para 

la industria de la 

construcción 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Capacitación 

3. Certificación 

Supervisión de 

Gerencias Zonales 

1.2. Promover la 

certificación de 

trabajadores de la 

industria de la 

construcción 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Capacitación 

3. Certificación 

Supervisión de 

Gerencias Zonales 

1.3. Mejorar el capital 

humano en docencia y 

certificación 

1. Dirección 

Estratégica  

2. Gobierno de 

personas 

3. Capacitación 

Oficina de 

Administración y 

Finanzas (Recursos 

Humanos), Gerencia de 

Formación Profesional 

1.4. Actualizar e 

innovar los programas 

curriculares y material 

didáctico de acuerdo a 

los requerimientos del 

sector. 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Capacitación 

3. Certificación 

Gerencia de Formación 

Profesional 

1.5 Impulsar la 

certificación 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Capacitación 

3. Certificación 

Gerencia de Formación 

Profesional 
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1.6. Promover y 

difundir las actividades 

de capacitación y 

certificación 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Capacitación 

3. Certificación 

Programa de 

Capacitación de 

Técnicos / Gerencias 

Zonales 

2. Desarrollar la 

investigación y 

normalización para la 

vivienda y la edificación 

2.1. Propiciar 

investigaciones a nivel 

nacional 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Capacitación 

3. Investigación y 

Normalización 

Gerencia de 

Investigación y 

Normalización 

2.2. Propiciar la 

normalización en 

vivienda y edificación. 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Investigación y 

Normalización 

Gerencia de 

Investigación y 

Normalización 

2.3. Difundir los 

resultados de 

investigación y 

normalización. 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Capacitación 

3. Investigación y 

Normalización 

Gerencia de 

Investigación y 

Normalización 

3. Modernizar la gestión 

institucional del SENCICO 

3.1. Garantizar la 

sostenibilidad 

financiera mediante el 

incremento de 

ingresos 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Gestión 

Administrativa y 

Tecnológica 

Asesoría Legal, Oficina 

de Administración y 

Finanzas (Control de 

Aportes y Tesorería) 

3.2. Desarrollar el 

capital humano en la 

institución 

1. Dirección 

Estratégica  

2. Gobierno de 

personas 

3. Capacitación 

Oficina de 

Administración y 

Finanzas (Recursos 

Humanos) 
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3.3. Fortalecer la 

gestión administrativa 

actual 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Gestión 

Administrativa y 

Tecnológica 

Oficina de Planificación 

y Presupuesto, Oficina 

de administración y 

Finanzas 

(Abastecimiento) 

3.4. Mejorar la gestión 

administrativa 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Gestión 

Administrativa y 

Tecnológica 

Oficina de Planificación 

y Presupuesto, Oficina 

de administración y 

Finanzas (Informática) 

4. Fortalecer el 

posicionamiento 

institucional a nivel 

nacional 

4.1. Fortalecer la 

imagen corporativa. 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Capacitación 

3. Gestión 

administrativa y 

Tecnológica 

Secretaria General/ 

Relaciones Públicas, 

Gerencias Zonales/ 

Programa de 

Formación de Técnicos, 

Desarrollo 

Mantenimiento de 

Infraestructura 

  

4.2. Ampliar y 

modernizar la 

infraestructura 

institucional. 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Capacitación 

3. Gestión 

administrativa y 

Tecnológica 

Desarrollo 

Mantenimiento de 

Infraestructura, 

Gerencias Zonales/ 

Programa de 

Formación de Técnicos, 

Oficina de 

Administración y 

Finanzas 

(Abastecimiento) 
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4.3. Desarrollar 

acciones de 

proyección social. 

1. Dirección 

Estratégica 

2. Capacitación 

3. Gestión 

administrativa y 

Tecnológica 

Gerencias Zonales 

 

Tabla 1. Objetivos estratégicos vs procesos 
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ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 6. Organigrama de SENCICO 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente trabajo consta de tres partes y se centran en dos procesos del objeto de estudio, las 

dos primeras partes que son la del recurso profesional y la gestión de servicios de TI se 

centran en el proceso de mantenimiento de software, mientras que la tercera parte sobre la 

arquitectura empresarial se centra en el macro- proceso de capacitación el cual se integra con 

las dos primeras partes, al proponer una arquitectura empresarial para el proceso de 

capacitación soportada por el proceso de mantenimiento de software. 
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El proceso de mantenimiento y desarrollo de software, es realizado por el Departamento de 

Informática, el cual dentro de la estructura organizativa de SENCICO, depende de la 

Gerencia de Administración y Finanzas según se estipula en el artículo 22 del reglamento de 

Organización y Funciones. 

 

Figura 7. Organigrama de la Oficina de Administración y Finanzas 

 

El Departamento de Informática se ha organizado con la siguiente estructura para poder 

brindar los servicios de Tecnologías de la Información: 

 

 

Figura 8. Organigrama del Departamento de Informática 
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El Departamento de Informática está a cargo del Asesor dentro de la Jefatura de Informática 

quien asume la responsabilidad de las decisiones en el ámbito técnico de su competencia, a 

nivel institucional. Asimismo, mantiene contacto y comunicación con personal de nivel 

Gerencial y Profesional en el ámbito interno como en el externo con otros organismos. 

Asume una responsabilidad para la supervisión y evaluación funcional de las áreas, sistemas 

y/o proyectos bajo su jurisdicción a nivel Nacional en SENCICO. 

Como apoyo se encuentra el Asistente del Asesor, persona que se encarga de ordenar y 

mantener un control de los documentos que ingresan y salen del Departamento por sus 

respectivos trámites. Asimismo, coordina y prepara audiencias, atenciones y reuniones; 

prepara agendas con el sustento respectivo. 

Finalmente, se encuentra el personal operativo y de gestión clasificado en las siguientes 

unidades internas: 

Proyectos de TI. Está compuesto por el personal encargado de la gestión de proyectos de TI 

desde el inicio hasta el cierre del mismo. Se encargan de evaluar posibles proyectos que 

vayan alineados a los objetivos estratégicos de la Institución, así como elaborar los 

documentos necesarios para el estudio de mercado de los posibles proyectos. Se encargan de 

reclutar al personal internamente y externamente necesario (según procedimiento establecido 

en la Institución) para luego supervisarlo en la ejecución de un proyecto. 

Administración de Redes y Comunicación. Está conformado por el personal encargado de la 

administración de la red y de las comunicaciones, así como de la administración de los 

servidores de la institución a nivel nacional. Se encarga de proporcionar los accesos a los 

usuarios finales con la aprobación respectiva. Asimismo, son los encargados de administrar 

los backups de los sistemas de la institución.  

Mesa de Servicios de TI. Está conformado por el personal de Soporte Técnico, son el primer 

punto de contacto de los usuarios a quienes reportan sus incidentes, requerimientos de soporte 

técnico y consultas técnicas de los sistemas. Está conformado internamente por el personal de 

nivel 1, quienes reciben las solicitudes de atención lo registran y de ser posible atienden 

remotamente; y el personal de nivel 2, quienes atienden a los usuarios finales en sitio. Las 

solicitudes de atención que requieren de una atención especializada en sistemas o redes son 
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derivadas a un nivel 3, conformado por el personal de Administración de Redes y 

Comunicación y/o desarrollo y mantenimiento de Sistemas. 

Desarrollo Sistemas. Está compuesto por el personal con perfil analista programador que se 

encarga del desarrollo y mantenimiento de los sistemas, como son los sistemas 

administrativos y contables, así como de la Base de Datos y el Portal WEB. Este personal 

según la información del MOF de SENCICO tiene la naturaleza de su función en la ejecución 

de actividades de supervisión, conducción y evaluación de las labores del Desarrollo de 

Sistemas e Información, que se brinda a las dependencias de SENCICO. Este personal es el 

encargado de elaborar las especificaciones técnicas para el desarrollo de proyectos de 

sistematización. 

Para la parte de procesos SENCICO cuenta con siete macroprocesos o procesos de nivel 0 

que conforman su mapa de procesos, del cual se trabajará para la primera y segunda parte 

(recurso profesional y gestión de servicios de TI) con un proceso de mantenimiento de 

software que se encuentra dentro del macroproceso de gestión administrativa y tecnológica, 

mientras que para la tercera parte (arquitectura empresarial) se trabajará con el macroproceso 

de capacitación. 

 

Figura 9. Macroprocesos o procesos de nivel 0 de SENCICO 
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En cuanto al proceso de mantenimiento y desarrollo de software que se encuentra en el nivel 

3 de los procesos identificados de la organización, este se encuentra incluido dentro del  

proceso de gestión de servicios de TI (nivel 2), que a su vez se encuentra dentro del proceso 

gestión de tecnologías de la información (nivel 1), que se encuentra a su vez dentro del 

macroproceso de gestión administrativa y tecnológica (nivel 0), como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Figura 10. Proceso mantenimiento y desarrollo de software - nivel 3 

 

Este proceso será el campo de acción para la parte que corresponde al análisis del recurso 

profesional que tendrá como marco de referencia el P-CMM, con el cual se identificará el 

nivel de madurez que tiene el recurso profesional que participa como actor de este proceso y 

se planteará un plan para alcanzar un nivel de madurez de P-CMM superior al identificado, 

para posteriormente en una primera instancia, mantener el nivel de madurez alcanzado, para  

luego aspirar a un nivel de madurez superior. 
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Figura 11.  Nivel del People CMM 

 

Asimismo, para la parte de gestión del servicio de mantenimiento de software se contemplará 

este mismo proceso (mantenimiento de software), y se desarrollará el AS IS del proceso 

desde cómo está estructurado actualmente, realizando la evaluación estratégica, la 

planificación, describiendo el proceso, estableciendo los niveles de servicio y elaborando un 

plan de capacidad del servicio mencionado, de igual forma se elaborarán, el proceso de 

gestión de cambios, de pruebas y de incidencias, con lo cual se busca plantear una mejora el 

servicio (TO BE) con las mejores prácticas de ITIL. 

Finalmente, para la parte de la arquitectura empresarial el alcance será el macro-proceso de 

capacitación el cual es un proceso operativo y crítico del negocio que se conforma por 5 sub-

procesos los cuales serán analizados para un diagnóstico, utilizando la metodología ADM de 

TOGAF para sus cuatro vistas (negocio, tecnología, datos y aplicaciones). 
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Figura 12. Proceso de capacitación– nivel 1 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos del proyecto son la guía del trabajo a desarrollar y se dividen en dos elementos: 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar una propuesta de arquitectura empresarial para una entidad pública de 

capacitación para la industria de la construcción en base al análisis y diagnóstico de su 

proceso de capacitación el cual debe ser soportado por el servicio de mantenimiento de 

software y el recurso profesional que lo conforma de acuerdo a las mejores prácticas y 

estándares. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar las habilidades actuales de los recursos profesionales del proceso de 

mantenimiento de software utilizando la taxonomía de Bloom, para determinar las 

brechas con las habilidades requeridas en el P-CMM nivel 2. 

 Identificar la inteligencia que se requiere para cada rol del servicio de mantenimiento de 

software. 

 Implantar una estrategia para alcanzar el siguiente nivel de madurez de PCMM del equipo 

de recursos profesionales del servicio de mantenimiento de software. 

 Elaborar el portafolio de servicios del objeto de estudios 

 Identificar los servicios críticos del objeto de estudio 

 Mejorar el servicio de mantenimiento de software a través de un rediseño del proceso en 

base al análisis y diagnóstico del mismo da acuerdo a ITIL. 

 Realizar un análisis y diagnosticar la arquitectura empresarial enfocada a un proceso 

estratégico de la organización (As Is). 

 Proponer una mejora al proceso estratégico seleccionado considerando las 4 vistas de la 

Arquitectura empresarial. 

 Incluir dentro de la mejora del proceso el marco de referencia TOGAF. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

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

se logre implementar la propuesta de mejora.  Se divide en dos elementos 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Mejorar la gestión del recurso profesional para atraer, motivar y retener al personal a 

través de compensaciones por resultados. 

 Optimizar los recursos, costos y tiempo en el proceso de mantenimiento, a través del 

incremento de las capacidades del recurso profesional del proceso de mantenimiento de 

software utilizando el PSP y TSP. 

 Mejorar la detección de defectos en los LOC (Líneas de código) en el desarrollo de 

software. 

 Conocer y mejorar los desempeños individuales del personal del equipo de 

mantenimiento de software a través de la reducción de defectos por código desarrollado. 

 Mejorar el desempeño del equipo de mantenimiento de software. 

 Mejorar la calidad del servicio de mantenimiento de  software. 

 Mejorar la eficiencia del servicio hacia el cliente. 

 Mejora en la confiabilidad de la información del servicio de mantenimiento de software. 

 Disminución en 50% del tiempo empleado en el proceso de capacitación. 

 Reducción de costos al destinar menos recursos en el proceso. 

 Mejorar la productividad al evitar la adquisición de arquitecturas que no generen valor. 

 Reducir el tiempo que se emplea en emitir reportes. 
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BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Mejorar la toma de decisiones para la asignación de tareas dentro del equipo de trabajo. 

 Mejorar la organización del equipo de trabajo. 

 Mejorar la calidad del servicio para la atención del mantenimiento de software. 

 Mejorar el tiempo de respuesta en atención del mantenimiento de software. 

 Mejorar la gestión de riesgos. 

 Mejora la interacción entre personas y el proceso de mantenimiento de software 

 Capacidad para reaccionar ante los cambios de manera más ágil. 

 Establecer un lenguaje común para toda la organización 

 Centralización de información para una mejor toma de decisiones 

 Visión entre el negocio y TI integrados. 

 La organización se orienta a los clientes. 

 Incrementar el nivel de satisfacción y compromiso de los empleados de mantenimiento y 

desarrollo de software. 

 Incrementos en la capacidad de innovación del personal de mantenimiento y desarrollo de 

software. 

 Mejorar la capacidad, atención e impacto de la gestión del personal de mantenimiento y 

desarrollo de software 

 

 



 

29 

CAPITULO 2. LOS PROYECTOS SOFTWARE Y EL 

RECURSO PROFESIONAL 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizará y diagnosticará el nivel de madurez en un enfoque PCMM del 

recurso profesional, para luego planificar como mejorar el proceso de mantenimiento del 

software en el objeto de estudio, identificando las brechas de habilidades del recurso 

profesional que participa en el proceso de mantenimiento de software y el requerido en el P-

CMM, para luego aplicar las mejores prácticas del PSP individualmente a cada analista 

programador y el TSP al equipo de trabajo conformado por los analistas, para que finalmente 

con esa estructura, se pueda alcanzar un nivel de madurez del equipo en el P-CMM. 

OBJETIVOS 

Reconocer la importancia del recurso profesional en los servicios y proyectos de tecnologías 

de información así como determinar los marcos de trabajo que puedan utilizarse para la 

gestión del recurso profesional. Asimismo, como medir el rendimiento de las personas en su 

trabajo, ya que estas mediciones son importantes porque lo que no se puede medir, no se 

puede gestionar [14].  

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL EQUIPO 

Para este análisis se iniciará del supuesto de que el proceso de mantenimiento de software en 

el objeto de estudio está en un nivel de madurez 2, de encontrar que esto es cierto se 

procederá a evaluar de igual manera el siguiente nivel de madurez (nivel 3), de no 

encontrarse en un nivel 2 el recurso profesional se determinará que el nivel de madurez del 

recurso profesional dentro del proceso de mantenimiento de software es el nivel 1, ya que 
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para poder estar en un nivel superior en el PCMM el nivel alcanzado debe contener al nivel 

anterior.  

A continuación se realizan las siguientes evaluaciones para determinar si el recurso 

profesional se encuentra en un nivel de madurez 2 del PCMM: 

En primer lugar, se identificarán los actores que participan dentro del proceso de 

mantenimiento de software (Figura 13). 
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Diagrama de Actividades del Proceso de Mantenimiento de software: 
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Figura 13. Diagrama de actividades – Mantenimiento de software
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Descripción de actividades: 

Nº Actividad Descripción Responsable Registro 
Tiemp

o 

1 
Solicitar 

Mantenimiento 

El área usuaria solicita la 

realización del mantenimiento 

presentando el formato F9 

Área Usuaria 
Formato 

F9 
-- 

2 
Verificar 

Formato F9 

La Secretaria de la Asesoría de 

Sistema e Informática revisa el 

formato y se cerciora de que 

los parámetros necesarios del 

formato estén llenos, así como 

que esté debidamente 

firmado por el encargado del 

área usuaria. Si los parámetros 

no han sido llenados 

correctamente se devuelven a 

la actividad 1 para que al área 

usuaria vuelva a presentar la 

solicitud corregida. De estar 

todo correcto pasa a la 

actividad 3. 

Secretaria de 

TI 
 2 min 

3 Asignar Analista 

La secretaria deriva el formato 

F9 al Asesor de Sistemas e 

Informática quien asigna el 

caso a un analista 

programador dependiendo del 

Sistema a revisar, luego este 

Asesor de 

Sistemas e 

Informática 

Formato 

F9 

10 min 

– 1 día 
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lo devuelve a la secretaria 

para la derivación 

correspondiente. 

4 
Derivar a 

Analista 

La Secretaria deriva el formato 

F9 al analista programador 

asignado. 

Secretaria de 

TI 
 10 min 

5 
Registrar ticket 

de atención 

El Analista Programador 

registra un ticket de atención 

en el sistema SYSAID con lo 

cual le llega una notificación 

automática al usuario 

informándole que la solicitud 

ya está asignada al analista 

correspondiente. 

Analista 

Programador 
SYSAID 5 min 

6 
Analizar 

requerimiento 

Se analiza la solicitud de 

mantenimiento y se identifica 

si es viable o no. De ser viable 

pasa a la actividad 9 de lo 

contrario a la actividad 7.  

Analista 

Programador 
 30 min 

7 
Informar razón 

de inviabilidad 

De no ser viable se prepara un 

Informe que se deriva al 

Asesor de Sistemas e 

Informática. 

Analista 

Programador 

Informe 

Técnico 
1 hora 

8 
Informar al área 

usuaria 

El Asesor de Sistemas e 

Informática elabora un 

documento (Informe o 

Asesor de 

Sistemas e 

Informática 

 
1 hora 

a 1 día 



 

34 

Memorando dependiendo de 

la jerarquía del área usuaria) e 

informa al área usuaria la 

razón por la cual no se puede 

desarrollar el mantenimiento, 

con lo cual finaliza el proceso. 

9 
Estimar tiempo y 

recursos 

El analista programador 

estima aproximadamente 

cuanto tiempo le va a tomar 

realizar el mantenimiento y si 

va a necesitar algún recurso 

adicional para hacerlo, lo cual 

registra en el formato F9. 

Analista 

Programador 

Formato 

F9 
30 min 

10 

Preparar 

ambiente de 

desarrollo 

El analista programador 

prepara el ambiente de 

desarrollo con lo necesario 

para desarrollar el 

mantenimiento. 

Analista 

Programador 
 

1 hora 

– 1/2 

día 

11 
Desarrollar 

Requerimiento 

El analista programador 

desarrolla el cambio a realizar 

en el sistema producto del 

mantenimiento. 

Analista 

Programador 

Sistema 

de 

pruebas 

-- 

12 Realizar pruebas 

Se realizan las pruebas luego 

de realizar los cambios para 

verificar que el sistema 

trabaje de acuerdo a lo 

esperado para ello elabora y 

Analista 

Programador 

Checklist 

de 

pruebas 

30 min 
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llena un checklist con los 

resultados. 

13 

Preparar 

ambiente de 

pruebas 

El analista programador 

prepara el ambiente de 

pruebas con lo necesario para 

mostrar al usuario los cambios 

realizados en el sistema. 

Analista 

Programador 
 

1 hora 

– 1/2 

día 

14 

Solicitar 

conformidad al 

área usuaria 

El analista programador se 

comunica con el personal del 

área usuaria encargado de 

validar, y se revisa el sistema 

en el ambiente de pruebas 

con su respectivo Checklist de 

validación.  

Analista 

Programador  
 10 min 

15 Validar cambio 

Con el usuario se validan los 

requerimientos desarrollados 

y si es conforme pasa a la 

actividad 16 de lo contrario 

regresa a la actividad 11. 

Analista 

Programador 

– Área 

usuaria 

Checklist 

de 

pruebas 

1 hora 

16 
Registrar 

conformidad 

De estar conforme con lo 

revisado en el ambiente de 

pruebas el usuario brinda su 

conformidad en el formato F9. 

Área usuaria 
Formato 

F9 
10 min 

17 
Preparar pase a 

producción 

El analista programador con la 

conformidad del área usuaria 

prepara el script para su 

Analista 

Programador 

– Área 

Ejecutab

le 
30 min 
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ejecución en el sistema de 

producción así como también 

el script del rollback. 

usuaria 

18 
Solicitar pase a 

producción 

Se solicita al administrador de 

servidores el acceso necesario 

al servidor de producción 

correspondiente para el 

mantenimiento solicitado. 

Analista 

Programador 
Correo 15 min 

19 

Generar ventana 

para pase a 

producción 

Se agenda una fecha y hora 

apropiada para que se ejecute 

el mantenimiento en el 

servidor de producción. 

Administrado

r de 

servidores 

Bitácora 

de 

Servidor

es de 

producci

ón 

15 min 

20 
Pasar a 

producción 

El Administrador de servidores 

ejecuta el script de 

mantenimiento en el servidor 

de producción en la fecha y 

hora establecida. 

Administrado

r de 

servidores 

 1 hora 

21 
Monitorear en 

producción 

El analista Programador, una 

vez realizado el cambio en el 

sistema del servidor de 

producción, se monitorea por 

un tiempo prudencial, de estar 

todo conforme pasa a la 

actividad 22, de lo contrario 

Analista 

Programador 
 

2 a 5 

días 
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pasa a la actividad 21. 

22 Realizar ajustes 

El analista programador si 

detecta alguna falla en el 

cambio realizado en el tiempo 

de monitoreo, realiza los 

ajustes en el ambiente de 

pruebas y vuelve a la actividad 

15. 

Analista 

Programador 
 1 hora 

23 Cerrar ticket 

El analista Programador 

procede a registrar lo hecho 

de manera abreviada y cierra 

el ticket de atención en el 

sistema SYSAID, con lo cual 

automáticamente se envía 

una notificación al usuario 

encargado del área usuaria 

con su respectiva encuesta de 

conformidad y satisfacción del 

servicio. 

Analista 

Programador 
 10 min 

24 
Solicitar 

conformidad 

El analista programador 

solicita la conformidad del 

servicio realizado al usuario o 

Área usuaria. 

Analista 

Programador 
SYSAID 5 min 

25 

Entregar 

conformidad del 

servicio 

El usuario encargado del área 

usuaria recibe la notificación 

de cierre de la atención y da 

su conformidad del servicio a 

Área usuaria SYSAID 5 min 
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través de una pequeña 

encuesta que se registra en el 

sistema SYSAID 

  

Tabla 2. Detalle del diagrama de actividades – Mantenimiento de Software 

 

Del diagrama de actividades del proceso de mantenimiento de software (Figura 13) se 

identifican los tres (03) principales actores: 

Asesor de Sistemas e informática. Es el encargado de asignar a un analista programador para 

la atención de un requerimiento de mantenimiento de software, cuando la solicitud de 

requerimiento del área usuaria no es viable (por el análisis del analista programador) es quien 

lo comunica al área usuaria. 

Analista Programador. Es quien inicialmente registra su ticket de atención en el sistema de la 

mesa de servicios de TI, analiza luego el requerimiento realizado por el área usuaria para 

saber si es viable o no, estima recursos necesarios para atender el requerimiento, prepara el 

ambiente de desarrollo, desarrolla los requerimientos (genera las líneas de código LOC), 

realiza las pruebas, solicita la conformidad del área usuaria, prepara el pase a producción, 

monitorea, de ser necesario realiza ajustes y cierre el ticket de atención.  

Administrador de servidores de producción. Es el personal que genera la ventana de pase a 

producción y ejecuta el pase a producción. 

Para continuar con el análisis se va a evaluar las área de proceso haciendo comparaciones 

entre lo indicado en PCMM para esta área de proceso y el objeto de estudio, en cuanto a su 

propósito, sus metas y sus prácticas. 
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Staffing o Contratación. 

Propósito. 

En el nivel de madurez nivel 2 (Gestionado) del P-CMM señala para el Staffing que “el 

propósito de la dotación de personal es establecer un proceso formal por el cual el trabajo 

comprometido corresponda a los recursos de la unidad y del personal calificado que es 

reclutado, seleccionado, para su transición a las tareas”. 

¿En el objeto de estudio se cumple el propósito? 

No, porque, no se tiene un proceso formal sino que sólo se maneja un formato de atención del 

requerimiento del mantenimiento (formato F9) que tiene una sección en donde se solicita que 

se indique la cantidad de recursos, pero no indica a que recursos se refiere ni como se 

estiman, esto queda al criterio del analista programador a quien se le asigna el requerimiento. 

A la consulta realizada a los analistas programadores sobre la sección de estimación de 

recursos informan que no utilizan esa sección del formato por lo cual asumen la carga de 

trabajo de todo el mantenimiento, dejando así la posibilidad de que exista sobrecarga de 

trabajo sin balancear. 

Metas. 

En el nivel 2 del P-CMM señala entre las metas del Staffing: 

Meta 1. Las personas o grupos de trabajo en cada unidad están involucrados en la toma de 

compromisos para dar equilibrio a la carga de trabajo de la unidad con la plantilla aprobada. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, sino por el contrario cada analista resuelve el mantenimiento que se le asigna así tenga ya 

otros trabajos pendientes. No existe un compromiso por parte de los analistas para balancear 

las cargas de trabajo entre ellos. 

Meta 2. Los candidatos son reclutados para las posiciones abiertas. 
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¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

Si, existe un procedimiento para el proceso de selección del personal para asumir la posición. 

Meta 3. Las decisiones de dotación de personal y asignación de trabajos están basadas en 

una evaluación de calificaciones de los trabajos y otros criterios válidos. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

Si, se evalúa al personal con énfasis en sus habilidades duras, las blandas se mencionan como 

criterios para la postulación pero no se evalúan. 

Meta 4. Los individuos pasan por una etapa de transición dentro y fuera de las posiciones de 

una manera ordenada. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, se asigna a un mentor para realizar la etapa de transición pero no hay un proceso de 

inducción o de transición formal. 

Meta 5. Las prácticas de dotación de personal están institucionalizadas para asegurar que 

están realizándose como un proceso gestionado. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

Si, existe un proceso institucionalizado para la dotación de personal en el objeto de estudio 

que evalúa las habilidades duras de los candidatos.
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Practicas. 

En la evaluación de las prácticas, también se identifica que no se cumplen en su totalidad 

ÁREA: Staffing

Practica Descripción ¿Se cumple en el objeto de estudio? Si No GAP

1

Las personas responsables de planificar y coordinar las 

actividades de contratación de personal de sus unidades en 

estan en concordancia con las políticas y procedimientos 

documentados.

Si, las diferentes áreas coordinan con recursos humanos 

para incorporar personal de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. X

2

Cada unidad analiza el trabajo propuesto para determinar el 

esfuerzo y las habilidades requeridas.

No, actualmente solo se hace bajo juicio experto pero 

no hay un procedimiento. X 1

3

Los individuos y grupos de trabajo participan en la toma de 

compromisos del trabajo y se hacen responsables de llevarlos 

a cabo.

 Si, existe un documento de compromiso cuando se le 

asigna un mantenimiento de software al analista. X

4

Cada compromiso de trabajo documentado equilibra su carga 

de trabajo con la disposición del personal y otros recursos 

necesarios.

Si, los compromisos se establecen de acuerdo a la 

disponibilidad del personal y las asignaciones que ya 

tiene. X

5

Las asignaciones de trabajo individuales se administran para 

equilibrar el trabajo comprometido entre individuos y 

unidades.

No, se asignan pero no se administra un balanceo de 

carga, por lo que a veces hay sobrecarga de trabajo para 

algunos analistas. X 1

6

Se analizan, documentan, y aprueban la apertura de plazas 

dentro de la unidad.

Si, se analiza y se presenta un informe que sustente la 

apertura de una plaza dentro de la unidad. X

7

La apertura de plazas dentro de la organización son 

comunicadas

Si, las plazas apaerturadas son publicadas para el 

conocimiento de todos. X

8

Las unidades con plazas aperturadas reclutan a personas 

calificadas.

Si, se evalua el perfil de las plazas aperturadas en 

comparación con el de los postulantes. X

Implementado
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ÁREA: Staffing

Practica Descripción ¿Se cumple en el objeto de estudio? Si No GAP

9

Se planifican y coordinan las actividades de reclutamiento 

externas de la organización con los requisitos de la unidad.

Si, existen procedimientos de reclutamiento externo en 

los cuales tambien participa la unidad. Asimismo, la 

unidad elabora el perfil requerido. X

10

En un proceso de selección los criterios adecuados se definen 

para cada plaza aperturada.

Si, existen criterios que estan documentados en 

procedimientos para un proceso de selección. X

11

Cada unidad, en conjunto con la función recursos humanos, 

lleva a cabo un proceso de selección para cada plaza 

aperturada con la intención de cubrir esa posición.

Si, existe una coordinación con recursos humanos para 

realizar el proceso de selección y cubrir la plaza. X

12

La plaza se ofrece al candidato cuyas habilidades y otros títulos 

se adapten mejor a la plaza aperturada.

Si, al que tenga mayor calificación en la postulación se le 

ofrece la plaza. X

13

La organización actua de manera oportuna para atraer al 

candidato seleccionado.

Si, el procedimiento para el postulante se publica 

indicando incluso la fecha en que se firmara el contrato 

con el ganador. X

14

Existe un procedimiento de transición para el candidato 

seleccionado.

SI, se le asigna un mentor que lo ayudará en esta etapa y 

que le transmitirá el conocimiento necesario para 

realizar sus tareas. X

15

Existen miembros representativos de la unidad que participan 

en la contratación de personal.

Si, normalmente el Jefe de área y algún especialista que 

se designe. X

16

Las actividades de reducción de personal y otras de 

outplacement, se llevan a cabo cuando son necesarias de 

acuerdo a las políticas y procedimientos de la organización.

No, actualmente no existen procedimientos de tipo 

outplacement ni para retener personal. X 1

17

Descargos por rendimiento insatisfactorio u otras razones 

válidas se llevan a cabo de acuerdo con las políticas y 

procedimientos de la organización.

Si, existe un reglamento interno que permite realizar 

descargos sobre las actividades evaluadas del trabajo. X

18

Las causas de la renuncia voluntaria de la organización son 

identificadas y tratadas.

No, porque el área de recursos humanos no indaga sobre 

las cusas de las renuncias. X 1

4

Se concluye que el nivel PCMM es nivel 1 al encontrar brechas con el nivel 2 para esta área de proceso.

Implementado

 

Tabla 3. Practicas Staffing 
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Communication and Coordination o Comunicación y Coordinación 

Propósito. 

El propósito de comunicación y coordinación es establecer una comunicación oportuna a 

través de la organización y asegurar que la fuerza de trabajo tiene las habilidades para 

compartir información y coordinar actividades de manera eficiente. 

¿En el objeto de estudio se cumple el propósito? 

No, se tienen canales de comunicación que permite compartir información. Sin embargo, el 

personal no siempre coordina el balanceo de carga de trabajo con su equipo. 

Metas. 

 Meta 1. La información se comparte a través de la organización. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

Si, existen canales de comunicación a través de la organización, como correos, telefonía, 

carpetas en red, etc.  

 Meta 2. Los individuos o grupos están habilitados para plantear inquietudes que sean 

abordadas por la administración. 

 ¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

 Si, se pueden plantear inquietudes sobre el trabajo pero siempre y cuando se respeten 

las jerarquías (a través del jefe directo) para hacerlo. 

 Meta 3. Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades para cumplir 

con su compromiso de trabajo. 
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¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, comúnmente no se coordinan las actividades para el balanceo de carga dentro del equipo 

de mantenimiento de software por lo que a veces hay sobrecarga de trabajo en algunos que 

conforman el equipo. 

 Meta 4. Se institucionalizan las prácticas de comunicación y coordinación para 

asegurar que se realizan como procesos administrados. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

 No, En el objeto de estudio, hay procesos que no están aún normados. 
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Practicas 

ÁREA: Communication and Coordination

Practica Descripción ¿Se cumple en el objeto de estudio? Si No GAP

1

Las políticas y prácticas relacionados con el personal de la 

organización se comunican a la fuerza de trabajo. Si, se comunican. X

2

La información sobre la organización valores, eventos y 

condiciones se comunica a la fuerza de trabajo en forma 

periódica y por eventos. Si, por eventos y de manera periodica si. X

3

La información necesaria para la realización de trabajo 

comprometido se comparte entre afectada unidades en el 

momento oportuno. Si, existen medios para compartir información. X

4

Las opiniones de individuos en sus condiciones de trabajo son 

solicitadas para un periodico basados en una dirección de 

eventos

Si, las opiniones del personal se respetan y se publican 

de manera interna y para concimiento de SENCICO X

5

Los individuos o grupos pueden plantear problemas de 

acuerdo al procedimiento documentado.

Si, en el objeto de estudio pueden escalar los casos 

difíciles X

6

Se realiza un seguimiento a las actividades relacionadas con la 

resolución de un problema hasta su cierre.

Si, el analista encargado del mantenimiento tiene el 

deber de realizar el seguimiento correspondiente X

7

Se desarrollan las habilidades de comunicación 

interpersonales necesarias para mantener efectivo las 

relaciones laborales dentro de los grupos de trabajo.

Si, existe comunicación para mantener las relaciones 

dentro de los grupos. X

8

Los problemas interpersonales o conflictos que degradan la 

calidad o la eficacia de las relaciones de trabajo se manejan 

adecuadamente.

Si, los problemas siempre se resuelven de manera 

correcta. Muy pocas veces se ha necesitado el arbitraje 

del jefe de área. X

9

Los individuos y grupos de trabajo coordinan sus actividades 

para cumplir con su compromiso trabajo.

Si, asumen su compromiso y cumplen con las tareas 

asignadas X

10

Los individuos y grupos de trabajo supervisan y coordinan con 

las dependencias involucradas en los trabajos comprometidos

Si, existe coordinación entre el analista de 

mantenimiento de software y el usuario solicitante X

11

Se realizan reuniones para hacer más eficaz el uso de tiempo 

de los participantes

Si, los analistas cuentan con la libertad de agendar las 

reuniones necesarias con los usuarios solicitantes X

0

Se concluye que el nivel PCMM es nivel 2 al no encontrar brechas con el nivel 2 para esta área de proceso.

Implementado

 

Tabla 4. Practicas comunication and coordination 
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Work Environment o Ambiente laboral. 

Propósito. 

El propósito del ambiente de laboral es establecer y mantener las condiciones físicas de 

trabajo y para proporcionar recursos que permitan al personal y a los grupos de trabajo 

realizar sus tareas eficientemente sin distracciones innecesarias. 

¿En el objeto de estudio se cumple el propósito? 

Si, se brinda un ambiente laboral adecuado para el personal de mantenimiento de software. 

Sin embargo, este es de fácil acceso a personal de la institución que en varias ocasiones 

interrumpen sus funciones para hacerles consultas. 

Metas 

Meta 1. El ambiente físico y los recursos necesarios por la fuerza de trabajo para realizar 

las asignaciones están disponible. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

Si, el personal de mantenimiento de software cuenta con un ambiente y los recursos 

necesarios para desempeñar sus asignaciones. 

Meta 2. Se reducen al mínimo las distracciones en el ambiente de trabajo. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, el personal de mantenimiento de software cuenta con un ambiente de trabajo que se 

encuentra en una zona de fácil acceso para personal de otras áreas que puede interrumpir el 

trabajo que realiza el personal de mantenimiento de software. 

Meta 3. Se institucionalizan las prácticas de ambiente de trabajo para asegurar que se lleven 

a cabo como procesos administrativos. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 
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No, actualmente existen prácticas que no están normadas. 
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Practicas. 

ÁREA: Work Enviorement

Practica Descripción ¿Se cumple en el objeto de estudio? Si No GAP

1

El medio físico y recursos necesarios para realizar un trabajo 

comprometido son identificados en cada unidad.

En el objeto de estudio si se estiman los recursos 

necesarios para el ambiente de trabajo de un personal 

de mantenimiento de software X

2

El ambiente físico requerido para realizar las tareas asignadas 

es proveido

En el objeto de estudio si se provee del ambiente físico 

al personal X

3

el espacio de trabajo individual que se provee es un adecuado 

ambiente personal para realizar el trabajo asignado. 

Si, el ambiente personal es adecuado, cada analista de 

mantenimiento de software cuenta con un modulo de 

trabajo personal X

4

Los recursos necesarios para llevar a cabo trabajo 

comprometido se ponen a disposición de manera oportuna.

Si, se le brinda al personal de mantenimiento de 

software los recursos necesarios X

5

Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo que favorecen 

al rendimiento laboral.

Si, en el objeto de ustudio se preocupan por tener los 

recursos adecuados para el personal y si es necesario se 

adquieren recursos nuevos en favor de la mejora del 

rendimiento del personal X

6

Los factores ambientales que degradan o ponen en peligro la 

salud o seguridad de la fuerza de trabajo se identican y 

corrigen

Si, en el objeto de estudio existe un comité de 

seguridad que vela por que los ambientes laborales sean 

seguros. X

7

Los factores físicos que degradan la efectividad del ambiente 

de trabajo son identificados y direccionados

Si, se tiene un Departamento que se encarga de la 

distribución de los espacios, de que los ambientes 

tengan la iluminación correcta y ventilación. X

8

Las fuentes de interrupción o distracción frecuente que 

degradan la eficacia del ambiente de trabajo se identifican y 

reducen al mínimo.

No, aún no se logran disminuir las fuentes de distracción 

ni se tiene como objetivo reducirlas. X 1

1

Se concluye que el nivel PCMM es nivel 1 al encontrar brechas con el nivel 2 para esta área de proceso.

Implementado

 

Tabla 5. Practicas work enviorement 
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Performance Management o Gestión del rendimiento. 

Propósito. 

El propósito de la gestión de rendimiento es establecer objetivos relacionados con el trabajo 

comprometido contra el cual el rendimiento de la unidad y el individuo pueda ser medido, 

para comparar el rendimiento contra esos objetivos, y mejorar el rendimiento 

continuamente. 

¿En el objeto de estudio se cumple el propósito? 

No, aún no se han establecido objetivos para comparar el rendimiento individual. 

Metas 

Meta 1. Los objetivos del rendimiento individual y de la unidad relacionados con el trabajo 

comprometido son documentados. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, aún no se miden las actividades realizadas por el recurso profesional del mantenimiento 

de software. 

Meta 2. El rendimiento de trabajo comprometido se analiza regularmente para identificar las 

acciones que pueden mejorarlo. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, actualmente no se hace. 

Meta 3. Los problemas de rendimiento son gestionados. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, actualmente no se realiza una gestión de los rendimientos individuales. 
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Meta 4. El rendimiento sobresaliente es recompensado. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, no existe recompensa por rendimiento. 

Meta 5. Se institucionalizan las prácticas de gestión del rendimiento para asegurar que se 

llevan a cabo como procesos gestionados. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, no hay gestión de rendimientos. 
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Practicas. 

ÁREA: Performance Management

Practica Descripción ¿Se cumple en el objeto de estudio? Si No GAP

1

Se establecen objetivos de desempeño medibles basados en 

trabajo comprometido para cada unidad.

No, actualmente no existen objetivos de desmpeño o 

rendimiento. X 1

2

Se revisan periodicamente los objetivos de rendimiento de la 

unidad como las condiciones del negocio o los cambios de 

compromisos de trabajo, y si es necesario estas se revisan.

No, ya que actualmente no se han definidio objetivos de 

rendimiento. X 1

3

Los responsables de la realización de los objetivos de 

rendimiento de la unidad realizan el seguimiento y gestión de 

estos.

No, no hay un ecargado de realizar los objetivos de 

rendimiento, ni el seguimiento y gestión de estos. X 1

4

Los objetivos de rendimiento en base al trabajo 

comprometido se documentan para cada individuo en una 

base periodica o por eventos No, actualmente esto no se realiza. X 1

5

Los objetivos de rendimiento para cada individuo son 

revisados en un periodo o base orientada a eventos, y si es 

necesario, se revisan. No, actualmente esto no se realiza. X 1

6

Los responsables de las actividades de gestión de 

rendimientos mantienen una adecuada comunicación con el 

personal a quienes gestionan sus rendimientos. No, actualmente esto no se realiza. X 1

7

Los responsables de la gestión del rendimiento del personal 

mantienen conciencia de los logros contra los objetivos de 

rendimiento por cada individuo cuyo rendimiento gestionan. No, no hay responsables que gestionen rendimientos. X 1

8

Las mejoras potenciales en los procesos, herramientas o 

recursos, que podrian mejorar el desempeño de un individuo 

en el trabajo comprometido, se identifican, y se toman las 

acciones para su prestación.

No, actualmente no hay un encargado de esa unidad o 

de sus procesos. X 1

Implementado
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ÁREA: Performance Management

Practica Descripción ¿Se cumple en el objeto de estudio? Si No GAP

9

Los logros de los individuos frente a sus objetivos de 

rendimiento estan documentados y son discutidos de forma 

periodica por acuerdo a un procedimiento documentado. No, actualmente esto no se realiza. X 1

10

Si se producen problemas de rendimiento, estos se discuten 

con el individuo o individuos de manera apropiada No, ya que no se tienen identificados los rendimientos. X 1

11

Los planes de  mejora de rendimiento se desarrollan para 

resolver los persistentes problemas de rendimiento de 

acuerdo a un proceso documentado.

No se tiene un proceso documentado para medir ni 

mejorar el rendimiento. X 1

12

Los progresos contra un plan de mejora del rendimiento 

documentado esperiodicamente evaluado, discutido y 

documentado. No, actualmente esto no se realiza. X 1

13

Las pautas para reconocer y recompensar el desempeño 

sobresaliente se desarrollan y comunican. No, actualmente esto no se realiza. X 1

14

El reconocimiento o recompensa se hace sobre una base 

adecuada, de acuerdo a los eventos producidos que justifican 

la atención especial. No, actualmente esto no se realiza. X 1

14

Se concluye que el nivel PCMM es nivel 1 al encontrar brechas con el nivel 2 para esta área de proceso.

Implementado

 

Tabla 6. Practicas performance management 
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Training and Development o Capacitación y Desarrollo 

Propósito 

El propósito es asegurar que todos los individuos tienen el conocimiento y las habilidades 

necesarias para llevar a cabo sus tareas y se les proporcionen oportunidades de desarrollo 

pertinentes. 

¿En el objeto de estudio se cumple el propósito? 

Si, actualmente existe el plan de desarrollo de personas (PAP) dentro de la organización que 

es liderado por el área de recursos humanos y consiste en capacitar por lo menos una vez al 

año a todo el personal que tiene contratado. 

Metas 

Meta 1. Los individuos reciben capacitación oportuna necesaria para llevar a cabo sus 

tareas de acuerdo con el plan de formación de la unidad. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

Si, el personal solicita una capacitación al año por lo menos (pueden ser más) que vaya 

acorde con las actividades y tareas que realiza. 

Meta 2. Los individuos capaces de realizar sus tareas buscan oportunidades de desarrollo 

que apoyen sus objetivos. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

Si, el objeto de estudio brinda la oportunidad de que su personal solicite oportunidades de 

capacitación y promueve que se den.  

Meta 3. Se institucionalizan las prácticas de formación y desarrollo para asegurarse de que 

se realizan como procesos administrativos. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 
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Si, existe el plan de desarrollo de personas que esta normado dentro de la organización para 

la capacitación y formación de su personal. 
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Practicas 

ÁREA: Training and Development 

Practica Descripción ¿Se cumple en el objeto de estudio? Si No GAP

1

Se identifican en cada unidad las habilidades críticas 

necesarias de cada individuo para asignarle tareas.

No, actualmente no se identifican este tipo de 

habilidades (blandas) X 1

2

La formación necesaria en habilidades críticas se identifican 

para cada individuo.

No, actualmente no se hace este tipo de evaluación para 

este tipo de habilidades (blandas) X 1

3

Cada unidad desarrolla y mantiene un plan para satisfacer sus 

necesidades de formación.

No, actualmente no se tiene un plan de formación en 

este tipo de habilidades (blandas). X 1

4

Los individuos o grupos reciben capacitación oportuna 

necesaria para realizar sus tareas asignadas. Si, para desarrollar las habilidades duras (conocimiento) X

5

Se realiza un seguimiento a la formación o capacitación contra 

el plan de formación de la unidad.

Si, de manera individual, cada analista vela porque se 

desarrolle su capacitación. X

6

Se desarrolla una discusión periodicamente con cada 

individuo No, actualmente no se realiza ningún tipo de feedback X 1

7

Las oportunidades de desarrollo estan disponibles para apoyar 

a los individuos en el cumplimiento de sus objetivos de 

desarrollo.

Si, las capacitaciones estan al alcance del personal de 

mantenimiento de software X

8

Los individuos buscan actividades de desarrollo que apoyan el 

desarrollo de sus objetivos.

Si, los analistas pueden solicitar capacitaciones para su 

desarrollo X

4

Se concluye que el nivel PCMM es nivel 1 al encontrar brechas con el nivel 2 para esta área de proceso.

Implementado

 

Tabla 7. Practicas training and development 
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Compensation o Compensación. 

Propósito. 

El propósito es proporcionar a todos los individuos una remuneración y beneficios basados 

en la contribución de valor a la organización. 

¿En el objeto de estudio se cumple el propósito? 

No, actualmente la remuneración está amarrada a un puesto el cual se ofrece para concurso, 

la remuneración del puesto ya no se varia. 

Metas 

Meta 1. Se planifican las estrategias y actividades de compensación, ejecutados y se 

comunican. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, ya que no hay un plan para compensar al personal. 

Meta 2. La compensación es equitativa en relación con la habilidad, calificación y 

rendimiento.  

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, ya que no hay un plan para compensar al personal. 

Meta 3. Los ajustes en la compensación se hacen sobre la base de criterios definidos. 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 

No, ya que no hay un plan para compensar al personal. 

Meta 4. Se Institucionalizan las prácticas de compensación para asegurar que se llevan a cabo 

como procesos administrados 

¿En el objeto de estudio se cumple esta meta? 
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No, ya que no hay un plan para compensar al personal. 
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Practicas 

ÁREA: Compensation

Practica Descripción ¿Se cumple en el objeto de estudio? Si No GAP

1

Se desarrolla una estrategía de compensación de la 

organización No, actualmente no se realiza X 1

2

La estrategia de compensación de la organización se revisa 

periodicamente para deteterminar si necesita ser modificada

No, actualmente no se realiza ya que no se tiene una 

estrategia. X 1

3

En su este caso, la fuerza de trabajo provee la información de 

entrada para la elaboración o revisión de componentes de la 

estrategia de compensación de organización. No, ya que no existe una estrategia de compensación. X 1

4

Un  plan de compensación documentado se prepara 

periodicamente para la administración de actividades 

necesarios para ejecutar la estrategia de compensación. No, ya que no existe una estrategia de compensación. X 1

5

El plan de compensación esta diseñado para mantener la 

equidad en la administración de la estrategia de 

compensación. No, ya que no existe un plan de compensación. X 1

6

La estrategia de compensación de la organización se comunica 

a la fuerza de trabajo. No, ya que no existe una estrategia de compensación. X 1

7

El paquete de compensación de cada individuo se determina 

utilizando un procedimiento documentado que es consitente 

con política, estrategía y plan de compensación de la 

organización.

No, ya que no existe un procedimiento para la 

compensación. X 1

8

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

los logros documentados de cada individuo en contra de sus 

objetivos de rendimiento.

No, ya que no existe un procedimiento para la 

compensación. X 1

Implementado
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ÁREA: Compensation

Practica Descripción ¿Se cumple en el objeto de estudio? Si No GAP

9

Las decisiones relativas al paquete de compensación e un 

individuo se le comunican

No, ya que no existe un procedimiento para la 

compensación. X 1

10

Los individuos responsables revisan periodicamente los 

paquetes de compensación para aquellos cuya compensación 

administran para asegurarse de que sean equitativos y en 

consonancia con la política, estrategía y plan de 

compensación. 

No, ya que no existe un procedimiento para la 

compensación. X 1

11

Se toman medidas para corregir las desigualdades de la 

remuneración u otras desviaciones de la política, la estrategía, 

y el plan de la organización. No, actualmente. X 1

11

Se concluye que el nivel PCMM es nivel 1 al encontrar brechas con el nivel 2 para esta área de proceso.

Implementado

 

Tabla 8. Practicas compensation 
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De acuerdo al análisis realizado se determina que el nivel de madurez es el 1, ya que el objeto 

de estudio en el proceso de mantenimiento de software no cumple con todas las áreas de 

proceso para el nivel 2 del PCMM, y por ende tampoco puede estar en un nivel 3 ya que el 

nivel 2 conforma la base para el siguiente nivel (3) y así sucesivamente el nivel anterior es la 

base del siguiente nivel superior. 

 

IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS  

Luego del análisis realizado se determina que el nivel de madurez para el recurso profesional 

en el proceso de mantenimiento de software es el nivel 1. Ya que no se cumplen las 

siguientes áreas de proceso del nivel 2: 

 

- Staffing (Contratación de personal) 

- Communication and Coordination (Comunicación y coordinación) 

- Work Enviorement (Ambiente de trabajo) 

- Performance Management (Gestión del rendimiento) 

- Training and development (Capacitación y desarrollo) 

- Compensation (Compensación) 

 

Para determinar las habilidades requeridas para el recurso profesional del proceso de 

mantenimiento utilizaremos la Taxonomía de Bloom: 
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Figura 14: Pirámide de los niveles de Taxonomía de Bloom 

Fuente: (http://2.bp.blogspot.com) 

De ese análisis se elaboró la siguiente tabla: 

Funciones en el proceso de 

Mantenimiento de Software

Nivel de la Taxonomía 

de Bloom

Habilidades 

blandas Inteligencias

Asesor de Sistemas e 

Informática

Asignar analista, informar al 

área usuaria sobre inviabilidad 

de requerimiento

Conocimiento, 

Comprensión, Aplicación

Responsabilidad, 

Ética, 

Comunicación 

asertiva Social, Verbal

Analista Programador

Registrar atención, analizar 

requerimiento, informar 

inviabilidad, estimar tiempo y 

recursos, preparar ambiente 

de desarrollo pruebas y 

producción, monitorear.

Conocimiento, 

Comprensión, 

Aplicación, Análisis, 

Síntesis, Evaluación

Responsabilidad, 

Ética, 

Comunicación 

asertiva, 

Sociabilidad, 

Creatividad, 

Pensamiento 

disruptivo

Creativa, 

Social, Verbal, 

Númerica

Administrador de 

Servidores

coordinar pase a producción, 

realizar pase a producción.

Conocimiento, 

Comprensión, Aplicación

Responsabilidad, 

Ética, 

Comunicación 

asertiva Social, Verbal

Taxonomía de Bloom/ Habilidades blandas/Inteligencias

 

Tabla 9: Taxonomía de Bloom/Habilidades blandas/Inteligencias. 
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Por otro lado, de acuerdo al MOF (Manual de organización y funciones) Actualmente los 

atributos asociados para el perfil del personal del proceso de Mantenimiento de Software es el 

siguiente: 

 

Perfil: Asesor de Sistemas e Informática 

Habilidades Blandas 

 Responsabilidad Poseer sentido de responsabilidad gerencial para toma de decisiones 

Sociabilidad Contar con sentido de sociabilidad 

Creatividad Uso de mucha imaginación y creatividad 

Pensamiento Disruptivo Originalidad para plantear alternativas solución. 

Ética Gran confidencialidad en los asuntos que trata. 

Comunicación Asertiva Mantener  contacto y comunicación con personal gerencial y operativa 

Trabajo en Equipo   

  Inteligencias 

 Social 

 Verbal 

 Creativa 

 Numérica 

  

 

Perfil: Analista Programador 
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Habilidades Blandas 

 Comunicación Asertiva Mantener contacto y comunicación con personal especialistas y técnicos 

Creatividad Uso de imaginación y creatividad 

Responsabilidad Para trabajo comprometido y cuidado en la aplicación de los procesos 

  Inteligencias 

 Numérica 

 Creativa 

   

 

Perfil: Administrador de Servidores 

Habilidades Blandas 

 Responsabilidad Para el trabajo comprometido y cuidado con la actualización de aplicaciones 

Ética Mantener reserva de la información que maneja 

Actitud positiva Actitud positiva para ejecutar tareas de manejo de servidores 

Creatividad Uso de imaginación y creatividad 

Pensamiento Disruptivo Aplicar y proponer innovación 

  Inteligencias 

 Creativa 

 Social 

 Numérica 
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A continuación los atributos para el perfil del personal para el proceso de Mantenimiento de Software para alcanzar el nivel 2 del People CMM: 

    

Perfiles (*) 

Áreas de Proceso Descripción Habilidades Blandas Inteligencia AS AP AS 

Staffing 
Autoridad o responsable encargado  

para las actividades de contratación 
Responsabilidad 

Social 

Verbal 
X     

Comunicación y Coordinación 

Facilidad y habilidad de comunicación Comunicación Asertiva Verbal X X X 

Resolución de disputas 

Abordar apropiadamente inquietudes, quedas o problemas  

Respeto a las opiniones 

Escucha activa 

Empatía 

Social 

Sensual 
X X X 

Gestión del Desempeño 

Gestión de recursos 

Capacidad para resolver problemas 

Trabajo en equipo 

Creatividad 

Numérica 

Creativa 

Social 

X 

    

Liderar grupo de trabajo o proyectos 
Trabajo en equipo 

Facilidad de comunicación 

Social 

Verbal 
X 

    

Análisis de tareas y ejecución contra trabajo comprometido 
Pensamiento disruptivo 

Creatividad 
Creativa X X   
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Entrenamiento y Desarrollo Compartir conocimiento por capacitación interna 
Empatía 

Trabajo en equipo 

Social 

Verbal 
X X X 

Compensación Comprometido con la incentivación del personal 
Responsabilidad  

Determinar Metas 
Social X 

    

(*) LEYENDA: AS: Asesor de Sistemas,  AP: Analista Programador,  AS: Administrador de Servidores 

Tabla 10. Áreas de proceso del nivel 2 vs perfil 
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La evaluación respecto a las habilidades y conocimiento necesario de cada perfil para alcanzar el nivel 2 y las brechas (GAPS) que existen son 

las siguientes: 

Perfiles PCMM-Nivel 2 ACTUAL GAP PCMM-Nivel 2 ACTUAL GAP

Asesor de Sistemas e Informática

Responsabilidad, 

comunicación asertiva, respeto 

a las opiniones, escucha activa, 

empatia, capacidad para 

resolver problemas, trabajo en 

equipo, creatividad, facilidad 

de comunicación, pensamiento 

disruptivo, creatividad, 

determinar metas.

Responsabilidad, 

sociabilidad, 

creatividad, 

pensamiento 

disruptivo, ética, 

comunicación 

asertiva, trabajo 

en equipo.

Respeto a las 

opiniones, escucha 

activa, empatía, 

determinar metas.

Social, verbal, 

númerica, 

creativa

Social, verbal, 

creativa, 

numérica.

Analista Programador

Comunicación asertiva, 

respeto a las opiniones, 

escucha activa, empatía, 

capacidad para resolver 

problemas, trabajo en equipo, 

creatividad, pensamiento 

disruptivo, responsabilidad, 

determinar metas.

Comunicación 

asertiva, 

creatividad, 

responsabilidad

Respeto a las 

opiniones, escucha 

activa, empatía, 

capacidad para 

resolver problemas, 

trabajo en equipo, 

pensamiento 

disruptivo, determinar 

metas.

Social, verbal, 

creativa

Númerica, 

creativa Social, verbal

Administrador de Servidores

Comunicación asertiva, 

respeto a las opiniones, 

escucha activa, empatía, 

trabajo en equipo.

Comunicación 

asertiva, 

creatividad, 

responsabilidad

Respeto a las 

opiniones, escucha 

activa, empatía, trabajo 

en equipo Social, verbal

Social, 

númerica, 

creativa verbal

Habilidades Inteligencias

 

Tabla 11: GAPS de habilidades e Inteligencias contra P-CMM nivel 2  



 

67 

 

Perfil: Asesor de Sistemas e Informática: 

Persona responsable del equipo de trabajo del proceso de mantenimiento de software. La 

persona debe tener las competencias necesarias para permitir liderar y facilitar el desarrollo 

de las habilidades del equipo de trabajo y entorno de trabajo. El Asesor de Sistemas e 

Informática es calificado en la taxonomía de Bloom bajo la categoría “Evaluación”, debe 

contar con las habilidades para toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación asertiva, 

determinación de metas, entre otros que facilite la integración del equipo. 

 

Perfil: Analista Programador: 

Persona responsable del análisis, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones software. El 

personal actual no cuenta con las habilidades necesarias de equipo de trabajo y facilidad de 

comunicación para una adecuada integración con los demás integrantes y usuarios. El 

Analista Programador es calificado en la taxonomía de Bloom bajo la categoría “Análisis”, 

debe contar con las habilidades como la creatividad, pensamiento disruptivo, responsabilidad, 

escucha activa además de tener competencias para trabajo en equipo. 

 

Perfil: Administrador de Servidores: 

Persona responsable de la administración de los servidores. El personal actual no cuenta con 

las habilidades de comunicación necesarias para la integración con el personal de las áreas de 

desarrollo y calidad. El Administrador de Servidores es calificado en la taxonomía de Bloom 

bajo la categoría “Evaluación”, debe tener capacidad de seguridad personal, responsabilidad, 

trabajo en equipo  a fin de asegurar la calidad de servicio. 
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ELEMENTOS DE RIESGO Y PROBLEMAS 

Al tener un nivel de madurez 1 es necesario que el objeto de estudio alcance el nivel de 

madurez 2 del Personal CMM y luego evaluar los riesgos que podrían causar la pérdida de 

ese nivel que entre otros puede ser como sigue: 
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Elementos de Riesgo 

# Riesgo Amenazas Vulnerabilidades
Nivel de 

probabilidad

Nivel de 

impacto

Nivel de 

Riesgo
Estrategia Proceso Logro

1

Renuncia del 

personal por mejora 

salarial en otra 

Institución

Poca motivación salarial, No 

existe política de 

compensaciones.

Medio Alto Alto

Implementar política de 

compensaciones y política de 

backups de recursos

Proceso de compensaciones del 

personal, Proceso de 

entrenamiento de backups de 

recursos personales

Reduce 

/Mitiga

2

Contratación de 

personal que no 

cumple con el perfil

Proceso inadecuado de 

contratación.
Medio Alto Alto

Mejorar el proceso de 

selección de personal

Proceso de selección y 

reclutamiento de personal
Mitiga

3

Rotación de 

personal por un 

tema político 

(cambio de Ministro 

de Vivienda)

Los cargos de los Gerentes y 

Jefes son puestos de confianza
Medio Alto Alto

1. Elaborar un proceso de 

inducción de personal 

nuevo, que este 

institucionalizado.

2. Tercerizar el área de 

desarrollo y mantenimiento 

de software.

Proceso de transición de personal 

nuevo. / Proceso de Supervisión 

de Outsourcing

Mitiga/ 

traslada

4
Ambiente de 

trabajo inadecuado

No se evaluan que los 

ambientes de trabajo cumplan 

con los requisitos mínimos 

requeridos (espacio, ubicación 

que no ofrezca distracciones)

Medio Medio Medio

Analizar y determinar 

medidas para reducir las 

interrupciones al mínimo o 

buscar un ambiente mejor.

Proceso de asignación de 

ambiente de trabajo y recursos
Mitigar

 

Tabla 12. Elementos de riesgos 
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ARQUITECTURA  DEL PERSONAL 

La arquitectura personal para el Mantenimiento de Software debe basarse en los niveles de 

madurez a fin de alcanzar el rendimiento global de la organización que para este caso del 

objeto de estudio seria lograr alcanzar el nivel 2. 

El nivel de madurez de una organización proporciona un camino para predecir el rendimiento 

en una disciplina dada o en un conjunto de disciplinas. Un nivel de madurez es una meseta 

evolutiva para la mejora de procesos donde cada nivel de madurez madura un conjunto de 

procesos preparándola  para pasar al nivel siguiente. Experiencia actual en empresas ha 

demostrado que las organizaciones toman  mejor decisión cuando centran sus esfuerzos a la 

mejora de sus procesos, en tal sentido People CMM proporciona el modelo de desarrollo 

organizativo basado en la mejora de la capacidad del equipo humano y que trae como 

consecuencia la efectividad de la organización. La capacidad de la fuerza laboral puede 

definirse como el nivel de conocimientos, destrezas y habilidades de proceso disponibles para 

desempeñar las actividades de negocio de una organización [5]. 

Los componentes esenciales de la estructura del modelo People CMM son los siguientes: 

 Niveles de madurez 

 Áreas de proceso 

 Objetivos 

 Prácticas 

People CMM consta de cinco niveles de madurez o estados evolutivos, a través del cual 

evolucionan las prácticas y procesos de gestión de las capacidades de los recursos humanos 

de una organización. Cada superposición de prácticas eleva el nivel de sofisticación por 

medio de cual la organización desarrollo su fuerza laboral. 

Cada nivel de madurez, tiene asociado un conjunto de áreas de proceso a excepción del nivel 

inicial. 
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Un área de proceso contiene un conjunto de prácticas que al realizarse de forma colectiva, 

satisfacen una serie de metas que contribuyen a la capacidad adquirida para el logro de un 

nivel de madurez. 

 

Figura 15: Áreas de proceso de People CMM 

Fuente: 

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_people_capability_maturity_model.html 
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TSP y PSP 

Los estándares PSP y TSP son complementarios al Personal CMM, ya que ellos serán el 

soporte para este. 

 

El PSP tiene los siguientes principios fundamentales según lo indicado en la norma: 

 

 Cada ingeniero es diferente, para ser efectivos los ingenieros deben planificar su trabajo y 

deben basar sus planes en sus datos personales. 

 Para mejorar consistentemente su rendimiento, los ingenieros deben utilizar procesos bien 

definidos y moderados. 

 Para producir productos de calidad, los ingenieros deben sentirse personalmente 

responsables de la calidad de sus productos. Los productos superiores no son producidos 

por error, sino que los ingenieros deben esforzarse por entregar un producto de calidad. 

 Cuesta menos encontrar y corregir un defecto antes que después en un proceso. 

 Es más eficiente prevenir los defectos que encontrarlos y repararlos. 

 La forma correcta es siempre la más rápida y barata para hacer un trabajo. 

 

Asimismo, el PSP propone un conjunto de prácticas para permitir gestionar el tiempo y 

mejorar la productividad  de las personas relacionadas a las actividades de desarrollo y 

mantenimiento de un Software. Con el PSP los desarrolladores utilizan procesos definidos y 

medibles, para ello durante el proceso de desarrollo se toma información de tamaño, tiempo y 

defectos encontrados; dicha información se utiliza principalmente para: 

 Planear y monitorear el trabajo. 
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 Administrar la calidad de los productos que se producen. 

 Medir y mejorar el desempeño. 

 

La estructura del proceso de PSP plantea procesos donde intervienen elementos que son 

aplicados durante todo el desarrollo del software: 

 

 

Figura 16. Flujo de Trabajo del PSP 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/5553666/ 
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Las siguientes son las etapas dentro de la estructura del PSP: 

 Planeación 

 Diseño 

 Revisión de diseño 

 Código 

 Revisión de código 

 Compilación 

 Pruebas y 

 Postmortem 

 

El proceso inicia con la planeación del trabajo donde se hace uso de un Script para registrar la 

información necesaria asociado a la planeación. Durante el trabajo y desarrollo del software 

se registran los tiempos y los efectos encontrados. Al final del trabajo, durante la última fase 

de Postmortem se resumen los tiempos y los defectos encontrados, se mide el tamaño del 

programa registrando la información a través el formulario Resumen del Plan (Summary 

Form). Al concluir, se entrega el producto terminado conjuntamente con el formulario 

Resumen del Plan (ANEXO 01: Formato del Plan Resumen del Proyecto)  

El PSP establece 7 métodos de proceso que inicia en el PSP0 hasta el PSP3, cada versión 

tiene similares: Logs, Formularios, Scripts y Estándares.  

 Los Scripts definen los pasos de cada uno de las partes del proceso. 

 Los Logs y los Formularios  proveen plantillas para registrar los datos y  

 Los Estándares guían al personal de desarrollo a hacer el trabajo. 
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Figura 17. Elementos de Proceso PSP 

Fuente: The Personal Software ProcessSM (PSPSM) 

El TSP es un proceso de desarrollo para el equipo de trabajo. Proporciona las prácticas 

enfocado ayudar al equipo a establecer sus objetivos, planificar sus procesos y efectuar 

seguimiento del trabajo realizado. 

 

El TSP tiene 2 principales componentes: 

 Componente de construcción del equipo de trabajo y 

 Componente de dirección del equipo de trabajo. 

 

El TSP utiliza las misma medidas básicas del PSP que son: tamaño, tiempo y defectos, todos 

los datos son recogidos a nivel individual, y en el marco de TSP dichos datos se consolidan 

en una perspectiva de equipo. Los datos son analizados semanalmente por el equipo para 

comprender y analizar  el estado del proyecto contra los objetivos de calidad. Así mismo, los 

datos del equipo son archivados para su uso posterior como data histórica. 
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El objetivo del PSP que las personas se sientan responsables de la calidad de los productos 

que producen. Y el objetivo del TSP proveer un entorno de grupo de trabajo que soporte el 

trabajo PSP para así construir y mantener grupos de trabajo auto dirigido. 

La integración de PSP y TSP se constituye en una herramienta útil que provee habilidades 

necesarias, disciplina y compromiso requerido para el éxito del proyecto software. La 

integración se resume en la siguiente figura: 

 

Figura 18. Integración del PSP y TSP 

Fuente: http://vyv.wikia.com/wiki/Trabajo_2 

 

Ventajas estarían asociadas al uso de los modelos TSP y PSP: 

- Mejorar la productividad de la persona 

- Mejorar hábitos de programación 

- Detección temprana de defectos 

- Mejora en la calidad del producto 
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- Base de estimaciones más certeras 

- Mejorar la comunicación entre los integrantes 

 

Un aspecto dentro del proceso PSP  que sirve mucho para proyectos futuros y a la mejora de 

procesos, es el uso del Formato de Propuesta de Mejora de Proceso (PIP). Con el PIP la 

persona puede darse cuenta en que puede estar fallando con mayor frecuencia, dentro de los 

cuales podría estar la estimación. A través del PIP se documenta los problemas más comunes 

e importantes en el proceso de tal manera que no se comentan los mismos errores. A 

continuación se muestra un modelo del formato PIP (Figura 18): 

 

 

Figura 19 Modelo Formato PIP 
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Aplicación del PSP y el TSP en el objeto de estudio. 

Para poder implementar el PSP y el TSP en el objeto de estudio hay que definir de qué forma 

puede lograrse considerando que se quiere que esta nueva forma de trabajo se mantenga en el 

tiempo y se llegue a institucionalizar para que sean el soporte del PCMM. 

Por lo tanto, la propuesta es como sigue: 

 Primero, para aplicar el PSP hay que definir cuáles serán las métricas que vamos a 

controlar (actividades que realiza, líneas código que se producen por día, etc.) 

 Luego hay que seleccionar un analista que haya sido previamente identificado con 

habilidades blandas que favorezcan al cambio (innovación, creación, comunicación, 

responsabilidad, etc.) 

 Luego hay que ejecutar las mediciones a través de formatos similares al PIP para obtener 

los resultados realizar el primer análisis, para realizar los ajustes correspondientes. 

 Posteriormente, ya se puede aplicar a los demás miembros del equipo, con la finalidad de 

identificar las métricas de cada analista y lograr que se disciplinen en el registro de sus 

alcances. 

 Después llega el turno de aplicar el TSP para consolidar los datos de todos los integrantes 

del equipo de mantenimiento de software. 

 Luego hay que formalizar estas prácticas en procedimientos de trabajo de la unidad de 

mantenimiento de software. 

 

Indicadores PSP / TSP para el Mantenimiento de Software 

 Número de Defectos Encontrados por Fase 

 

El siguiente indicador permite verificar el número de defectos encontrados en cada fase 

durante el mantenimiento del software. En la fase final se evalúan los datos registrados en los 
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logs, para así tomar acciones correctivas o de mejora de tal forma que se minimicen los 

defectos en futuros mantenimientos. 

 

 

Figura 20. Indicador número de defectos x fase 

 

 Número de LOC por mes 

El siguiente indicador muestra cuantas líneas de código al mes realizan los analistas Hernán y 

Marcos en la organización. 

 

LOC x MES

Noviembre Diciembre Enero

Hernan 3,189 1,834 2,965

Marcos 2,765 1,654 1,675  

Tabla 13.  LOC x MES 

 

Lo que permitirá entre otras cosas determinar algunas tendencias como por ejemplo que 

Hernán realiza mayor número de líneas de código al ser el analista más experimentado. 
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Figura 21 LOC x MES 

 

Relación con el nivel de madurez identificado. 

La relación que existe entre el PSP-TSP y el nivel de madurez PCMM del objeto de estudio 

es que la aplicación de estas normas es complementaria, por ejemplo, para el caso de las 

mediciones de LOC por mes, identifica el rendimiento de los analistas y cuando se 

consolidan, del equipo de mantenimiento de software. En el análisis previo del nivel de 

madurez para el área de proceso compensación, estas se dan sobre el rendimiento de los 

analistas, y ya con lo aplicado (PSP-TSP) tenemos identificada la forma de medirlo. 
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CONCLUSIONES 

 El PSP es parte de un proceso de mejora continua que ayuda al mejoramiento personal de 

las actividades de desarrollo y permite que el recurso se discipline para registrar sus 

avances y rendimientos. 

 Al poder identificar el tiempo de las interrupciones innecesarias, ya se pueden minimizar. 

 Las habilidades blandas nos proporcionan variables que pueden afectar directamente el 

trabajo de un equipo. Por lo cual es necesario identificar las que son necesarias en los 

roles y plasmarlo en los perfiles del personal. 

 El gap define la brecha que existe entre el perfil del puesto y perfil del postulante, para 

esto se deben identificar las habilidades requeridas para los trabajos que se realizaran 

como bien lo indica el PCMM dentro de sus prácticas (Staffing). 

 La Taxonomía de Bloom nos puede servir como una herramienta para la identificación de 

las habilidades blandas requeridas en un rol. 

 El PSP nos permite mejorar el desempeño individual del personal del equipo, y 

complementa al TSP que se enfoca al equipo. En la práctica primero se implementa el 

PSP para luego soportar el TSP. 

 El TSP permite que el personal se enfoque en la calidad y se preocupe por el balanceo de 

la carga de trabajo para minimizar el tiempo de respuesta. 

 El P-CMM tiene una estructura (Arquitectura) que nos indica lo que debemos tener para 

alcanzar un nivel de madurez de gestión del recurso humano, pero tiene que ser 

complementada con una metodología para desarrollar como se va a lograr. 
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CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

INTRODUCCIÓN 

En esta sección se analiza el servicio de mantenimiento de software con un enfoque de los 

procesos de ITIL para aplicarlos en el objeto de estudio y realizar la evaluación estratégica, la 

planificación, describir el proceso, establecer los niveles de servicio y elaborar un plan de 

capacidad del servicio mencionado. Asimismo, se elaborarán, el proceso de Gestión de 

Cambios, de Pruebas y de Incidencias, con lo cual se busca plantear una mejora el servicio. 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

Para realizar la evaluación de la estrategia del servicio hay que tener presente una clara 

definición de los servicios y clientes que los utilizan, la capacidad de definir cómo se crea y 

entrega valor.  

Asimismo, un modelo de la prestación de servicios, que articule cómo y con qué propósito se 

entrega y financian estos. Por ello, se presenta un análisis interno y externo. 

ANALISIS INTERNO 

El análisis interno comprende identificar los servicios que la organización tiene con sus 

recursos y capacidades. 
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Servicios existentes: 

 

# Servicio existente
Criticidad actual  para el  

Negocio (Alta / Media / Baja)

Potencial  de beneficio futuro para 

el  negocio  (Alto / Medio / Bajo)

1
Mesa de servicios de TI 

(Mesa de Ayuda)
Media Media

2
Servicio de gestión de 

redes y comunicaciones
Alta Alta

3
Servicio de 

mantenimiento software
Alta Alta

4
Servicio de gestión de 

proyectos de TI
Media Media

5
Servicio de correo 

electrónico
Media Media

6
Servicio de copias de 

respaldo de Información
Alta Media

7

Servicio de 

administración de Base de 

Datos

Alta Alta

8 Servicio de Internet Baja Baja

9
Servicio de acceso a redes 

Wifi
Baja Baja

10
Servicio de cámaras de 

vigi lancia
Baja Baja

11 Servicio de telefonía IP Media Media  

Tabla 14. Servicios existentes 

Dentro la lista de servicios existentes, se puede identificar que existen 3 servicios de mayor 

prioridad (de mayor importancia para el negocio) que son: 

El Servicio de gestión de redes y comunicaciones: Que se encarga de gestionar la 

infraestructura de red a nivel de toda la organización, encargado de dar los accesos y 

monitorear este servicio para que esté disponible a los usuarios. 

El Servicio de Mantenimiento de Software: Que provee el mantenimiento de los sistemas 

administrativos y educativos de la organización. Asimismo, desarrolla software de acuerdo a 

la necesidad de la Organización. 
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El Servicio de Administración de Base de Datos: Se encarga de gestionar los accesos a esta, 

así como realizar los mantenimientos preventivos y proponer las mejoras de capacidad 

necesarias de acuerdo al crecimiento de esta. 

A continuación se hace la evaluación interna de estos servicios de mayor prioridad: 

Análisis Financiero 

El Objeto de estudio realiza una planificación anual del presupuesto que va a requerir para 

desarrollar sus diferentes proyectos TI, así como mantener la operatividad actual de sus 

sistemas, con un 30% del presupuesto total de la organización. 

Servicio de gestión de redes y comunicaciones, se realiza sobre una infraestructura de red a 

nivel nacional (8 Sedes) valorizada en aproximadamente S/. 8’000,000 nuevos y un data 

Center de 23 servidores valorizado en aproximadamente S/. 5’000,000 nuevos soles. El 

servicio para mantener en funcionamiento y administrarlo se realiza con una inversión anual 

aproximada de S/. 1’732,000 y se distribuye como sigue: 

Descripción del recurso Costo (anual)

2 administradores de red S/. 120,000.00

3 PCs i7 S/. 18,000.00

2 Modulares S/. 4,000.00

2 sillas giratorias S/. 600.00

1 Servicio de conexión WAN S/. 1,440,000.00

1 Mantenimiento de Data Center 

(23 servidores) S/. 150,000.00

Total S/. 1,732,600.00  

Tabla 15. Costo gestión de redes y comunicaciones 

 Servicio de mantenimiento de software, se realiza una inversión aproximada S/. 

222,600.00 nuevos soles que se distribuyen de la siguiente manera: 
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Descripción del recurso Costo (anual)

3 analistas programadores S/. 162,000.00

3 PCs i7 S/. 18,000.00

3 licencias de Power Buider S/. 29,700.00

3 servidores virtuales S/. 3,000.00

3 modulares S/. 9,000.00

3 sillas giratorias S/. 900.00

Total S/. 222,600.00  

Tabla 16. Costo mantenimiento de software 

 

 Servicio de administración de base de datos, se realiza con una inversión aproximada de 

S/. 230,000.00 nuevos soles que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Descripción del recurso Costo (anual)

1 Administrador de base de datos S/. 54,000.00

1 PCs i7 S/. 6,000.00

1 Laptop S/. 7,000.00

4 Renovación de  Licencias de Oracle S/. 120,000.00

2 Renovaciones de Licencias TOAD S/. 40,000.00

1 modular S/. 3,000.00

1 silla giratoria S/. 300.00

Total S/. 230,300.00  

Tabla 17. Costo administración de base de datos 

 

Recursos Humanos. 

La organización cuenta en el Departamento de Informática con 15 personas que se 

distribuyen entre las diferentes unidades de servicio internas. A continuación vamos a realizar 

un análisis de los puestos y complejidad de estos para los servicios críticos. 
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Servicio de gestión de redes y comunicaciones, cuenta con 2 administradores de red y 

comunicaciones que tienen el siguiente perfil: 

- Estudios: Ingeniero de Sistemas o redes y comunicaciones. 

- Conocimientos específicos: administración de redes LAN y WAN, telefonía IP, 

certificación CCNA, administración de Cisco Prime y Wireless Controller. 

- Experiencia: Administrando redes no menor de 5 años. 

Si el personal del servicio dejará de laborar por alguna circunstancia en la organización se 

tendrían las siguientes dificultades para su reemplazo: 

En conocimientos, el mercado oferta personal con conocimientos similares. Sin embargo, hay 

conocimiento propio de la institución o del negocio como los procedimientos que realiza este 

personal que no están documentados aún, que genera un riesgo ante una eventual salida de 

este personal (perdida de información). 

 

Servicio de mantenimiento de software, cuenta con 3 analistas programadores que tienen el 

siguiente perfil: 

- Estudios: Bachiller o Ingeniero de Sistemas, Técnico en programación. 

- Conocimientos específicos: Metodología RUP, programación en Power Builder, Net 

Developer, Visual Studio, administración de base de datos Oracle. 

- Experiencia: Desarrollando sistemas no menor de 3 años 

Si el personal del servicio dejará de laborar por alguna circunstancia en la organización se 

tendrían las siguientes dificultades para su reemplazo: 

Por un lado, en conocimientos, el mercado no oferta personal con conocimientos de 

programación en Power Builder. Por otro lado, hay conocimiento propio de la institución o 

negocio como los procedimientos que realiza este personal que no están documentados aún, 

que genera un riesgo ante una eventual salida de este personal (perdida de información) por 
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lo cual, existe un riesgo de dejar de brindar el servicio de mantenimiento para los sistemas 

administrativos de la organización si se pierde al personal que brinda este servicio. 

 

Servicio administración de base de datos, cuenta con 1 administradores de base de datos que 

tiene el siguiente perfil: 

- Estudios: Bachiller o Ingeniero de Sistemas, Técnico en programación. 

- Conocimientos específicos: Metodología RUP, programación en Power Builder 

fundation class, Power Builder en Web, Net Developer, Visual Studio, administración 

de base de datos Oracle, administración de base de datos SQL, Sistema operativo 

Linux. 

- Experiencia: Administrando base de datos no menor de 3 años. 

Si el personal del servicio dejará de laborar por alguna circunstancia en la organización se 

tendrían las siguientes dificultades para su reemplazo: 

En conocimientos, el mercado oferta personal con conocimientos similares. Sin embargo, hay 

conocimiento propio de la institución como los procedimientos que realiza este personal que 

no están documentados aún, que genera un riesgo ante una eventual salida de este personal 

(perdida de información). 

 

Relacionamiento con las unidades de negocio. 

El servicio de mantenimiento de software es conocido por todas las unidades de negocio 

porque es el servicio que da mantenimiento a su sistema administrativo (SAIS) en sus 

diferentes módulos (tesorería, logística, almacén, presupuesto, personal, etc.). Además, se 

promueve el uso de la mesa de servicios de TI para cualquier solicitud de atención referida a 

sistemas, servicios e infraestructura de TI. Por lo cual, cada unidad de negocio puede 

contactarse a través de la mesa de servicio o a través de una reunión con el personal de 

mantenimiento de software para la revisión de sus distintos requerimientos, inquietudes 

respecto a los sistemas o identificando cambios en el entorno del cliente o en la tecnología 
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que pueda impactar en este servicio. Asimismo, cada vez que se termina de atender una 

solicitud de servicio, se envía una encuesta de satisfacción para que el cliente pueda 

responder y realizar comentarios respecto al servicio. Ante cualquier escenario de conflicto 

entre unidades de negocio por los requerimientos que se hacen al servicio de mantenimiento 

de software, esta unidad puede mediar proponiendo soluciones de acuerdo a la parte técnica a 

través de reuniones entre el Asesor de Sistemas e Informática y los Jefes de la unidades de 

negocio. 

 

Recursos y Capacidades disponibles 

 

Figura 22. Recursos y capacidades 
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De acuerdo a lo mostrado en la figura superior los recursos con los que se cuenta para brindar 

el servicio son óptimos, así como el conocimiento del personal. Sin embargo, no se cuenta 

con un proceso formal, lo que genera un desorden ya que se depende mucho del criterio de 

los analistas, además que no permite establecer una métrica confiable. 

Fortalezas y debilidades de los servicios de TI 

Luego del análisis interno de TI respecto a los clientes, se determinan las siguientes fortalezas 

y debilidades: 

Fortalezas: Son todos los elementos internos que favorecen a la organización. 

F1. El área cuenta con los recursos financieros necesarios (un presupuesto anual con los 

costos identificados). 

F2. El personal tiene el conocimiento técnico y del negocio necesarios para brindar los 

servicios. 

F3. Se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para brindar los servicios de TI. 

F4. Se cuenta con información de retroalimentación de los clientes con respecto a los 

servicios para su mejora. 

F5. Se cuentan con canales de comunicación entre el cliente y el personal que brinda los 

servicios. 

 

Debilidades: Son todos los elementos que por el contrario que pueden degradar o afectar 

negativamente a la organización. 

D1. Falta de procesos definidos para los diferentes servicios de TI. 

D2. Falta definir métricas en algunos servicios para poder realizar el control correspondiente. 

D3. No existen acuerdos de servicios. 
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ANALISIS EXTERNO 

Análisis de la industria y el mercado: 

El sector de construcción según el análisis del Ministerio de Vivienda para el 2015, tuvo un 

decrecimiento en el mes de Octubre del 1.26% a comparación del año pasado al mismo mes, 

esto debido a la reducción del avance físico de obras de un 30.22%, y del consumo interno de 

cemento en 0.98%. Mientras que el empleo en este sector se incrementó para el mes de 

noviembre en un 6.30% [1]. En este contexto se aprecia que el empleo en la industria de la 

construcción mantiene un crecimiento, lo cual permite que SENCICO pueda tener un 

mercado vigente. Actualmente SENCICO capacita aproximadamente a 4,000 alumnos por 

semestre en cuanto al programa de capacitación de técnicos en Lima, mientras que a nivel de 

las sedes en provincias la cifra es similar pero distribuida en 5 sedes (Piura, Trujillo, 

Chiclayo, Arequipa y Cusco). Sin embargo, un centro de capacitación requiere prestar 

servicios basados en tecnologías de la información, desde la cuenta de correo electrónico para 

los alumnos hasta la automatización de la parte administrativa-educativa que permita 

visualizar en línea información que va desde la admisión hasta la entrega de certificados de 

estudios. Por esta razón, los servicios que se ofrezcan deben ser de valor para los clientes. 

Otro factor que debe considerarse es que SENCICO, ha obtenido un prestigio a nivel de otras 

instituciones públicas (como municipios y gobiernos regionales) que ven en SENCICO a una 

institución que ofrece posibilidades de crecimiento y desarrollo a la población de sus zonas, 

lo cual permite que existan convenios para que SENCICO construya centros de capacitación 

en otras provincias del País, como es el caso de Moyobamba. 

Clientes: 

Los servicios de tecnologías de la información que ofrece el Departamento de Informática, 

está dirigido al personal de la organización, ya que son las unidades organizativas internas, 

como el Departamento de abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, La 

Gerencia General, etc., quienes hacen uso de estos. 

De igual modo, los clientes del servicio de Mantenimiento y Desarrollo de software son los 

usuarios finales de los diferentes sistemas como el sistema administrativo SAIS, y el sistema 

educativo SIGE, de las diferentes unidades organizativas de la institución.  
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En tal sentido los clientes de los servicios que entrega el Departamento de Informática  son 

clientes de tipo interno. 

Estos clientes internos tienen expectativas como: 

- Que los sistemas no fallen. 

- Si lo hacen que sea por muy corto tiempo. 

- Que la información que trabajan, no se pierda. 

- Que se pueda recuperar la información pérdida. 

- Que siempre haya un personal dispuesto a ayudarle ante cualquier incidente. 

- Que el personal de informática sea fácil de localizar. 

- Que puedan solucionar cualquier problema que se presente en los sistemas. 

- Que los requerimientos estén terminados en la fecha que se estimó y de preferencia 

antes. 

Proveedores: 

Los proveedores que existen en el entorno, pueden ser de 3 tipos: 

- Tipo I. Proveedor de servicios internos. Que pertenecen a una unidad de negocio, 

dentro de la organización. En una misma institución puede ver varios tipos de 

proveedores. 

- Tipo II. Unidad de servicios compartidos. Proporcionan servicios de TI compartidos a 

más de una unidad de negocio. 

- Tipo III. Proveedor de servicios externos. Proporcionan servicios de TI a clientes 

externos. 

Actualmente los servicios de tecnologías de información son brindados de manera conjunta 

por proveedores externos como por el Departamento de Informática. Sin embargo, los 

servicios prestados por terceros son canalizados para su supervisión por el Departamento de 

Informática que es el área técnica especializada. 
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Entre los proveedores externos que se tienen están: 

- Telefónica del Perú (Servicio de comunicaciones e infraestructura de red) 

- Microsoft (Servicio de correo) 

- Optical network (Enlace de fibra óptica) 

- Oracle (Base de datos) 

- Cosapi Data (Equipos de cómputo) 

- IBM (Servidores y respaldo de información) 

- Cisco (Equipos de comunicación) 

 

En el caso del servicio de Mantenimiento y Desarrollo de Software el personal del 

Departamento de Informática (analistas programadores) brindan el servicio a más de una 

unidad organizativa de la Institución, por lo cual actualmente sería un proveedor del Tipo II 

(Unidad de servicios compartidos). 

 

 

Figura 23. Proveedor tipo II 
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Competencia: 

Actualmente SENCICO no tiene un competidor directo al no encontrarse en el mercado 

alguna institución que brinde los mismos productos o similares. Sin embargo, el mayor 

ingreso de SENCICO no se encuentra en sus productos de capacitación sino en los aportes de 

los contribuyentes conformados por las empresas constructoras que de acuerdo al Decreto de 

Ley N° 21673 en su artículo 15° decreta que el aporte será del 5 por mil (5 0/00) aplicable 

sobre el total de ingresos que perciban por concepto de materiales, mano de obra, dirección y 

cualquier otro elemento facturado al cliente. Sin embargo esto vario y a partir del año 1996 el 

aporte se redujo al 2 por mil (2 0/00) [2], y como sucedió en ese momento SENCICO debe 

estar preparado ante cualquier cambio que pueda afectar sus ingresos por aportes. Lo cual 

alienta a la institución a mejorar sus productos de capacitación con el uso de tecnologías de la 

información para no perder su mercado. Del mismo modo, hay mercados del sector 

construcción que aún no se explotan en capacitación como las carreras en saneamiento. 

 

Tecnología: 

SENCICO, realiza sus operaciones administrativas (presupuesto, logística, tesorería, recursos 

humanos) sobre una plataforma que se desarrolló “in house”, hecho a medida que se 

denomina sistema SAIS, que fue desarrollado en Power Buider. Además cuenta con un 

sistema contable SIAF que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas y es de uso 

obligatorio por ser una entidad pública. En la parte educativa no cuenta con sistema a nivel 

nacional para gestionar la información de los alumnos, solo en Lima (sistema SIGE). Para la 

parte de infraestructura hasta finales del 2014 solo contaba con una red en la sede principal 

(Lima), pero a partir del 2015 se implementó en enlace WAN entre 17 de sus sedes (Trujillo, 

Chiclayo, Piura, Cusco, Arequipa (2), Los Olivos, Chorrillos, Tacna (2), Huancayo, 

Huancavelica, Cajamarca, Puno, Ica, Iquitos, Ayacucho), lo cual permite que estas sedes 

cuenten con conectividad con la sede central (datos, voz, video) e internet. Sin embargo, solo 

se renovó la infraestructura de red de 7 sedes. 

Por lo mencionado, SENCICO, ya cuenta con las bases de infraestructura para poder aplicar 

otras tecnologías que se ofertan en el mercado como: 
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- E-learning. 

- Laboratorios virtuales. 

- Sistemas integrados. 

- Business Intelligence 

 

Oportunidades: Son todos los elementos externos que favorecen a la organización 

O1: Mejorar los sistemas administrativos-educativos con sistemas integrados 

O2: Mejorar la infraestructura de red en otras sedes zonales 

O3: Ofrecer nuevos productos de capacitación. 

O4: Expansión de los centros de capacitación. 

O5: Buena imagen de SENCICO a nivel nacional. 

O6: Situación laboral favorable en el sector construcción. 

O7: No existe una competencia directa. 

 

Amenazas: So todos los elementos externos que no favorecen a la organización 

A1: Riesgo de perder mercado sino mejora su tecnología. 

A2: Retiro o reducción de los aportes. 
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Definir los espacios de mercado: 

Dentro de las oportunidades que se presentan para que el departamento de informática pueda ofrecer valor a los usuarios de las unidades 

organizativas, se encuentran los siguientes: 

 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6

cod utilid Linea de negocio Desc utili Personas Infraestructura Procesos Información Aplicaciones Conocimiento

U1 Renta/accesos Licenciar, Proveer X X X X X

U2 Comunicación Conectar, integrar X

U3 Integración de datos Definir, consolidar, limpiar X X X X

U4 Administración Registrar, coordinar, llenar X X X

U5 Reportes Analizar, preparar, distribuir X X X X X

U6 Control Monitorear, comparar, controlar X X X X X

U7 Soporte Operar, documentar, reparar X X

U8 Mantenimiento Almacenar, proteger, actualizar X X X X X

U9 Entrenamiento Definir, desarrollar, presentar X

Activos

 

Tabla 18. Espacios de mercado 
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De los cuales se puede extraer nuevos servicios que se formulan del cruce de la utilidad vs los 

activos de TI como por ejemplo: 

 

N° Cruce Servicio Estado actual

1 U1-A2

Servicio de provisión de EETT

Servicio de provisión de 

infraestructura de red Existe

2 U1-A3

Servicio de provisión de procesos 

relacionado a uso de 

infraestructura y servicios de TI Nuevo

3 U1-A4

Servicio de provision de carpetas 

compartidas Nuevo

4 U1-A5

Servicio de provisión de 

licenciamiento de software

Existe, 

desordenado

5 U1-A6

Servicio de Preguntas frecuentes 

de TI Nuevo

6 U2-A2

Servicio de comunicación de red

Servicio de comunicación de voz Existe

7 U3-A2 Servicio de provicion de EETT Existe  

Tabla 19. Cruce de utilidad vs activos de TI 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica nos proporcionará un punto de vista, la posición en la cual nos 

encontramos, los planes y patrones que debemos considerar necesarios como proveedores de 

un servicio con el fin de obtener los resultados esperados para la organización 

 

PERSPECTIVA. 

La perspectiva nos da una idea de adonde queremos llegar con los servicios que vamos a 

ofrecer, alineados a la visión y misión de la organización. 
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Visión del Departamento de Informática. 

Líderes en la utilización de tecnología de punta, la sostenida innovación tecnológica, 

reconocidos por la excelencia de sus servicios, y comprometidos con el desarrollo integral del 

país. 

 

Misión del Departamento de Informática. 

Ser un órgano al servicio de SENCICO encargado de administrar las comunicaciones y el 

tratamiento computarizado de la información, con el empleo de tecnología avanzada para uso 

propio de la institución, organismos y público en general a través de un eficiente y eficaz 

sistema soportado por el correspondiente hardware, software y redes de comunicaciones que 

permitan lograr los objetivos corporativos, de manera segura, eficiente, continua y oportuna, 

compatible con un óptimo costo. 

 

PLAN. 

Con el plan estratégico se define que actividades debemos realizar para lograr nuestros 

objetivos. 

Para poder contrarrestar las debilidades la organización presenta la siguiente estrategia: 

 Ampliar y modernizar la infraestructura institucional. 

 Promoción y difusión de actividades de capacitación, acreditación y certificación. 

 Fortalecer la imagen corporativa. 

 Desarrollar acciones de proyección social. 
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Nuevos servicios identificados 

Servicio Objetivos del 

negocio que 

soporta 

Prioridad en el 

negocio 

Horizonte de tiempo 

para implementación 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Servicio de provisión 

de procesos para 

uso de TI 

Modernizar la 

gestión 

institucional del 

SENCICO 

Medio mediano 

Servicio de provisión 

de repositorios 

compartidos 

Modernizar la 

gestión 

institucional del 

SENCICO 

Medio mediano 

Tabla 20. Nuevos servicios 

Inversiones en activos necesarias. 

 

Activo Sustento Horizonte de tiempo 

para adquisición 

(corto / mediano / 

largo plazo) 

Valor aproximado (alto 

nivel o rango) 

Gestión 

(1 analista) 

Para la 

administración, 

elaboración del 

manual de roles y 

normas que rijan 

el servicio.  

mediano S/. 5,000.00 
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Procesos 

(2 analistas) 

Para la 

elaboración de 

los procesos 

solicitados 

mediano S/. 10,000.00 

Software 

(2 licencias) 

Para el 

modelamiento de 

los procesos 

mediano S/. 40,000.00 

Infraestructura 

(2 PCs) 

Para la instalación 

del software 

mediano S/. 14,000.00 

Tabla 21. Inversión en activos necesarios 

Oportunidades de mejora. 

 Se atenderán las necesidades de modelamiento de procesos en la organización manejando 

un estándar de términos y nomenclaturas. Asimismo, se podrán identificar más fácilmente 

las automatizaciones que se puedan identificar. 

 Se podrán centralizar la información que no es parte de los sistemas (como informes, 

documentación de análisis, etc.) en carpetas compartidas para una mejor administración. 

 

Portafolio de servicios 

A través del portafolio de servicios se va a garantizar que el departamento de Informática 

tiene la combinación de servicios para equilibrar la inversión con la capacidad de 

proporcionar resultados a la organización. 

A continuación se presenta el portafolio de servicios del Departamento de Informática 
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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

Serv. Elaboración de 

EETT (Especificaciones 

Técnicas)

Se elaboran EETT 

para bienes y 

servicios de TI 

solicitados por el 

área usuaria.

Unidades 

Organizativas 

internas

Mejorar la 

Gestión 

administrativa

Desarrollo Medio
Departamento 

de Informática
SENCICO

Serv. Provisión de 

Infraestructura de red

Se analiza, 

evalua y propone 

infraestructura 

de red de 

acuerdo a 

requerimiento

Unidades 

Organizativas 

internas

Mejorar la 

Gestión 

administrativa

Activo Medio
Departamento 

de Informática
SENCICO

Serv. Inventario de 

activos de TI

Se realiza 

inventario de la 

infraestructura 

de TI, tanto del 

hardware como 

el software

Unidades 

Organizativas 

internas

Mejorar la 

Gestión 

administrativa

Activo Medio
Departamento 

de Informática
SENCICO

Serv. Mantenimiento 

y Desarrollo de 

software

Se realiza el 

mantenimiento 

de los sistemas 

core (Sistema 

educativo) y de 

apoyo (sistema 

administrativo) 

de la 

organización

Unidades 

Organizativas 

internas

Mejorar la 

Gestión 

administrativa

Activo Alto
Departamento 

de Informática
SENCICO

Mesa de servicios de 

TI (Mesa de Ayuda)

Se atiende 

pedidos y da 

solución a las 

incidencias que 

reportan los 

usuarios de 

equipos, 

servicios y 

sistemas de TI

Unidades 

Organizativas 

internas

Mejorar la 

Gestión 

administrativa

Activo Medio
Departamento 

de Informática
SENCICO

Servicio de gestión de 

redes y 

comunicaciones

Se proporcionan 

las 

configuraciones 

necesarias para 

que los usuarios 

puedan acceder a 

la red y cuenten 

con acceso a la 

telefonía IP y 

wireless

Unidades 

Organizativas 

internas

Mejorar la 

Gestión 

administrativa

Activo Alto
Departamento 

de Informática
SENCICO

Servicio de Gestión de 

Proyectos de TI

Se reciben las 

necesidades de 

proyectos de TI 

para su analisis y 

su gestión 

respectiva

Unidades 

Organizativas 

internas

Mejorar la 

Gestión 

administrativa

Activo Medio
Departamento 

de Informática
SENCICO
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Tabla 22. Portafolio de servicios 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE 

Este servicio se encarga de recibir todas las solicitudes de mantenimiento de software, 

entendiéndose por mantenimiento para el cliente, por un lado, el desarrollo de nuevas 

funcionalidades para el sistema y por otro lado el soporte de incidentes en los sistemas. Este 

servicio de mantenimiento de software ha tenido un promedio de 50 atenciones como 

incidentes y un promedio de 2 requerimientos de funcionalidades nuevas mensuales a través 

del formato F9, no ha existido duplicidad de esfuerzo ya que a través de los canales definidos 

se ha asignado al analista correspondiente para su atención. 
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Objetivos: 

- Identificar la cantidad de atenciones que se realizan como parte del servicio de 

mantenimiento de software con una confiabilidad del 90% para el primer trimestre 

del año 2016. 

- Reducir la cantidad de mantenimientos de software para el área de Desarrollo en un 

50% en el primer semestre del año 2016. 

- Identificar en un 90% el tipo de modificaciones más realizadas en los sistemas con 

nuevas funcionalidades y por incidentes o defectos en los sistemas para el primer 

trimestre del 2016. 

- Reducir la tasa de respuesta del servicio en un 15% para el primer semestre del 2016. 

El servicio de Mantenimiento de Software tiene los siguientes sub-procesos: 

 

Proceso de desarrollo de funcionalidad nueva – (Gestión del cambio) 

Este proceso recibe las solicitudes de mantenimiento de software que se refieren a 

funcionalidades nuevas, a través del formato F9, para que luego de los respectivos análisis 

puedan ser desarrolladas en los ambientes de desarrollo, y pruebas, para que finalmente 

pueda pasar a producción. 

Objetivo: 

El proceso tiene como objetivo describir los procedimientos o actividades que se realizan 

para la atención de incidencias informáticas en SENCICO.  

 

Base legal  

 

- Resolución del Presidente del Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-02.00, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SENCICO. 
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- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

 

Definiciones 

Servicio de Mantenimiento de Software: llámese al servicio por el cual una unidad 

organizativa de SENCICO puede solicitar la atención para el desarrollo de una funcionalidad 

nueva de los sistemas o la atención de un incidente en estos. 

 

Siglas / Abreviaturas 

 

 KB:   (knowledgebase) Base de Conocimiento 

 SYSAID:  Sistema de la Mesa de Servicios de TI que integra las herramientas 

esenciales de este tipo de servicio. 

 

Métrica 01. Mantenimientos por hora. 

Está métrica permite medir la productividad de este servicio por hora determinando la 

cantidad de mantenimientos se realizaron con su capacidad instalada en el horario designado 

a este servicio (8 horas diarias). 

Fuente de datos: sistema SYSAID (registro de pedidos e incidencias). 

Formula:  PH = productividad por hora 

   CI = capacidad instalada en horas 

   MR = mantenimientos realizados 
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  PH = MR/CI 

Interpretación de resultados. Con esta métrica podemos determinar la proporción de cuantos 

mantenimientos se realizan por hora.  

 

Métrica 02. Tasa de efectividad de entrega de mantenimientos. 

Está métrica permite medir la efectividad de este servicio por la entrega de mantenimientos 

en el tiempo comprometido. 

Fuente de datos: sistema SYSAID (registro de pedidos e incidencias). 

Formula:  TE = Tasa de entregas a tiempo 

   EP = Entrega planificada (horas) 

   ER = Entrega real (horas) 

    

  TE = ER/EP x 100 

 

Interpretación de resultados. Con esta métrica podemos determinar el porcentaje de 

efectividad entre la entrega planificada (estimada) y la entrega real.  
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Actividades 

Nº Actividad Descripción Responsable Registro Tiempo 

1 
Solicitar 

Mantenimiento 

El usuario solicita el mantenimiento 

llamando al 2222, vía correo o a 

través del formato F9. 

Usuario  -- 

2 

Identificar tipo 

de 

mantenimiento 

El analista de la Mesa de Servicios 

de TI identifica si la solicitud es de 

una funcionalidad nueva o un 

incidente, de ser el primero, 

continua en la actividad 3 de lo 

contrario se ejecuta el proceso de 

atención de incidentes. 

Mesa de 

Servicios de TI 

(Nivel 1) 

  

3 
Registrar  ticket 

de atención 

Está solicitud se registra en el 

sistema de la Mesa de Servicios de 

TI y genera un ticket de atención 

que llega al usuario, indicando la 

razón del ticket, y que analista 

programador tiene asignada la 

tarea. 

Mesa de 

Servicios de TI 

(Nivel 1) 

SYSAID  

4 

Asignar y 

derivar a 

analista 

De acuerdo al sistema y a la carga 

de trabajo del analista 

programador se deriva el caso para 

su análisis. 

Mesa de 

Servicios de TI 

(Nivel 1) 

  

5 
Analizar 

requerimiento 

Se analiza por el analista 

programador y se determina si la 

funcionalidad nueva solicitada es 

viable, de no ser así pasa a la 

actividad 6 de lo contrario pasa a la 

Analista 

programador 
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Nº Actividad Descripción Responsable Registro Tiempo 

actividad 7. 

6 
Informar razón 

de inviabilidad 

Se procede a registrar la razón de 

inviabilidad y se pasa a la actividad 

23. 

Analista 

programador 
  

7 
Estimar tiempo 

y recursos 

Se estima el tiempo que tomará el 

desarrollo de la funcionalidad 

nueva y los recursos que se 

necesitarán (personal, ambientes), 

asimismo se asigna una urgencia, 

impacto y prioridad, del mismo 

modo se define si es necesario una 

autorización (en caso el 

requerimiento no haya venido con 

ella. De solicitar una autorización 

de pasa a la actividad 8, de lo 

contrario se pasa a la actividad 10. 

Analista 

programador 
SYSAID  

8 
Solicitar 

autorización 

Se solicita la autorización del 

Asesor de Sistemas e Informática. 

Analista 

programador 
  

9 
Evaluar 

autorización 

Evalúa si autoriza el desarrollo de la 

funcionalidad nueva. De estar de 

acuerdo y autorizar pasa a la 

actividad 10, de lo contrario pasa a 

la actividad 23. 

Asesor de 

Sistemas e 

Informática 

  

10 

Preparar 

ambiente de 

Desarrollo 

El analista programador prepara el 

ambiente de desarrollo con lo 

necesario para proceder a 

Analista 

programador 
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Nº Actividad Descripción Responsable Registro Tiempo 

desarrollar la funcionalidad nueva. 

11 
Desarrollar 

código 

El analista programador desarrolla 

el código de la funcionalidad nueva. 

Analista 

programador 
  

12 

Realizar 

pruebas 

básicas 

El analista programador realiza las 

pruebas unitarias, pruebas de 

integración y las pruebas de 

Sistema. 

Analista 

programador 
  

13 

Preparar 

ambiente de 

Pruebas 

El analista programador prepara el 

ambiente de pruebas con lo 

necesario para proceder a realizar 

las pruebas de aceptación. 

Analista 

programador 
  

14 

Solicitar 

conformidad 

de área usuaria 

Se coordina con el usuario la 

realización de las pruebas de 

aceptación. 

Analista 

programador/ 

Usuario 

  

15 

Realizar 

pruebas de 

aceptación 

El usuario realiza las pruebas de 

aceptación en el ambiente de 

pruebas, de ser conforme se pasa a 

la actividad 16 de lo contrario se 

pasa a la actividad 11. 

Usuario   

16 

Registrar 

Aceptación de 

pruebas 

Se registra aceptación en el 

formato F9 

Usuario /  

Analista 

programador 

  

17 
Preparar pase a 

producción 

El analista programador prepara el 

pase a producción que debe incluir 

el ejecutable para implementar el 

Analista 

programador 
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Nº Actividad Descripción Responsable Registro Tiempo 

cambio y el rollback. 

18 
Solicitar pase a 

producción 

Se solicita al Administrador de 

servidores que realice el pase a 

producción y se le entregan los 

ejecutables desarrollados. 

Analista 

programador 
  

19 

Generar 

ventana para  

pase a 

producción 

El Administrador de Servidores 

especifica la fecha y hora del pase a 

producción 

Administrador 

de Servidores 

Bitácora de 

servidores de 

producción 

 

20 
Pasar a 

producción 

El Administrador de Servidores 

realiza el pase a producción en la 

fecha y hora establecida. 

Administrador 

de Servidores 
  

21 
Monitorear en 

producción 

El analista programador monitorea 

la funcionalidad nueva hasta que lo 

considere conveniente y registra 

este tiempo como una observación 

en el ticket. Si es no se presenta 

ningún incidente durante el 

monitoreo se pasa a la actividad 23 

de lo contrario pasa a la actividad 

22. 

Analista 

programador 
SYSAID  

22 Realizar ajustes 

Se verifica incidente durante el 

monitoreo y se regresa a la 

actividad 11. El analista 

programador puede ejecutar el 

rollback de acuerdo a su análisis de 

impacto en coordinación con el 

Analista 

programador 
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Nº Actividad Descripción Responsable Registro Tiempo 

Administrador de servidores. 

23 Cerrar  ticket 

Se registra el motivo del cierre de la 

solicitud y se cierra el ticket. Con lo 

cual se envía una notificación al 

usuario con el motivo del cierre del 

ticket y se solicita su conformidad a 

través de una encuesta. 

Analista 

programador 
  

24 

Entregar 

conformidad 

del servicio 

El usuario de acuerdo a si está 

conforme con el servicio llena la 

encuesta de satisfacción. 

Usuario SYSAID  

 

Tabla 23. Sub proceso – gestión de cambios 
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Plantilla – Formato F9 
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Figura 24. Formato F9. 
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Este formato F9 es firmado por el encargado del área usuaria, así como del usuario 

solicitante. En él  se indica de manera descriptiva la funcionalidad que se requiere y el 

nombre del sistema. Si no tiene el detalle necesario el analista programador puede llamar al 

usuario o concertar una reunión para afinar el requerimiento. 
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Flujo grama: 

 

 

Figura 25. Proceso de Mantenimiento de Software 
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ACUERDOS DEL NIVEL DE SERVICIO (SLA) 

A través del cuerdo de nivel de servicio (SLA) para el proceso de mantenimiento de software 

se asegura que el servicio se entregue en horarios, disponibilidad, confiabilidad, desempeño, 

continuidad, acordados con el cliente. 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO PARA EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE. 

Este acuerdo se realiza entre el departamento de Informática y el SENCICO 

El acuerdo cubre la provisión para el servicio de mantenimiento de software,  el cual, consiste 

en proporcionar al personal técnico calificado para el desarrollo de funcionalidades nuevas en 

los sistemas administrativos y educativos de la Institución, así como la atención de incidentes 

que estos sistemas pudiesen tener, para asegurar el mayor tiempo de operatividad de los 

mismos. 

Este acuerdo permanecerá válido por 12 meses contados desde 01 de enero del 2016 hasta 31 

de diciembre del 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.  

Firmas:  

Nombre: ……………… Cargo: Asesor de Sistemas e Informática          Fecha:…………… 

Nombre: ………………Cargo: Gerente de Administración y Finanzas.  Fecha:…………… 

 

Descripción del Servicio 
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El servicio de mantenimiento de software consiste en la atención de solicitudes de desarrollo 

de funcionalidades nuevas para los sistemas administrativos y educativos de la organización, 

así como la atención de incidencias relacionadas a estos sistemas. 

Para ello, las atenciones se canalizarán a través de la Mesa de Servicios de TI, con el fin de 

mantener un correcto registro y control de estas, para todo lo referente a funcionalidades 

nuevas el área usuaria tiene que entregar un formato denominado F9 donde se solicita el 

detalle del requerimiento. En este documento el analista programador asignado a la atención 

estimará el tiempo de solución, el cual registrará en el ticket generado por la atención, 

asignándosele una urgencia, impacto y prioridad. Finalmente, una vez desarrollada la 

funcionalidad nueva, previa ejecución de pruebas, se cierra el ticket y se solicita la 

conformidad de la atención.  

En el caso de atención de incidentes una vez que se haya registrado el ticket por la Mesa de 

servicios de TI, se asignará al analista programador quien colocará una urgencia, impacto y 

prioridad al mismo, así como fecha estimada de solución. Luego se procede al análisis, 

diagnóstico y solución de la incidencia que se registra en el sistema de la Mesa de Servicios 

de TI para finalmente cerrar el ticket y solicitar al usuario la conformidad de la atención. 

 

Alcance del acuerdo  

El servicio de mantenimiento de software incluye la atención de los requerimientos de 

funcionalidades nuevas autorizadas por el Asesor de Sistemas e informática y la atención de 

incidentes y problemas de los sistemas administrativos (SAIS) y educativos (SIGE), para las 

unidades internas del SENCICO 

 

Horario del servicio 

El servicio se encontrará disponible 5 x 8 de 08:30 a 17:30, de Lunes a Viernes. 
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Para solicitar extensiones al servicio contactar al Asesor de Sistemas e Informática – o a la 

mesa de servicios de TI con una anticipación de 24 horas. 

 

Disponibilidad del servicio 

Debido a que el servicio da mantenimiento al sistema administrativo, siendo muy importante 

para la labor diaria de los clientes internos. La disponibilidad del servicio está garantizada en 

un 99.9% dentro del horario de atención, con personal contratado a tiempo determinado. 

 

Confiabilidad 

El servicio puede interrumpirse 1 sola vez al mes y debe restaurarse mínimo en 1 hora. 

Desempeño del servicio  

El desempeño del servicio se mide por el número de mantenimientos atendidos en el tiempo 

establecido y con el mínimo de retrasos reportados en el año, el cual debe ser de 90% y 15% 

respectivamente. 

El tiempo de respuesta de atención a un mantenimiento es de:  

funcionalidad nueva 2 días hábiles,  

incidente 30 min. 

 

Continuidad del servicio  

Dentro del plan estratégico de continuidad de negocio de SENCICO cuenta con seguros 

contra todo riesgo para asegurar la disponibilidad de infraestructura tecnológica para soportar 

el servicio brindado.    

Seguridad  
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El servicio está alineado a las políticas de seguridad Institución y cuenta con firewalls,  

antivirus, análisis de correos con adjuntos. 

PLAN DE CAPACIDAD 

Para el Servicio de mantenimiento de software la tecnología  y recursos actuales utilizados 

son: 

Tecnología y Recursos:   

- 03 licencias de Power Buider, para la el desarrollo de los sistemas Administrativos 

(SAIS) 

- 03 PCs de procesador i7, Memoria de 8GB y disco de 500GB. (equipos que utilizan 

los analistas programadores).  

- 03 ambientes virtuales (desarrollo, prueba y producción) 

- 01 sistema de Service desk (SYSAID), donde se registran las atenciones de 

funcionalidades nuevas e incidentes. 

- 03 analistas programadores, con conocimientos en Power Builder. 

- Horas hombre: 2 horas x día (considerando que el porcentaje por tiempo por día es 

50% proyectos, 25% capacitación y consultas, 25% mantenimiento de software). 

 

Niveles actuales de Capacidad: 

- Número de atenciones: 50 atenciones promedio mensualmente 

- Número de soluciones tardías : 2 atenciones promedio 

- Capacidad de atención de mantenimientos: hasta 3 atenciones x hora 

- Promedio de atención actual: 0.37atenciones x hora 

 

Problemas actuales relacionados por el exceso o falta de capacidad: 
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No se registran todas las atenciones de mantenimientos, cuando la comunicación es directa 

con el analista programador, por lo tanto la información referida a los niveles de capacidad no 

son confiables al 100%. Cabe indicar que son la estadística actual el promedio de atención 

actual no supera el 13% de la capacidad instalada según la información registrada lo que 

supondría un exceso de capacidad. 

 

Escenario de Negocio: 

En el 2016 va a existir un incremento de uso de los sistemas de aproximadamente en un 

100% más, debido a que a finales del 2015 las 7 sedes más grandes (Arequipa (2), Cusco, 

Chiclayo, Trujillo, Piura, Los Olivos) ya tienen infraestructura de red y utilizaran los sistemas 

administrativos, de igual forma 11 sedes más (Ayacucho, Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, 

Moyobamba, Madre de Dios, Huancayo, Ica, Tacna (2), Chorrillos, Puno) tendrán conexión a 

la red de SENCICO para el último trimestre del 2016 (proyecto aprobado). Asimismo, se 

mejorará el proceso de mantenimiento de software para tener información más confiable. 

 

Proyección de recursos: 

La proyección del servicio para este año (2016) es incrementar de manera preventiva la 

capacidad del servicio en un 25%, para ello el servicio identificará atenciones de incidentes 

que puedan ser derivadas a la Mesa de Servicios de TI (previa capacitación), con este cambio 

se espera tener la capacidad para las atenciones del 2016. 

Recomendaciones: 

 Mejorar el proceso de mantenimiento de software para incrementar la confiabilidad de los 

registros de atenciones. 

 Derivar atenciones de solución conocida a la mesa de servicios de TI (previa 

capacitación). 
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PROCESOS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Para el servicio de mantenimiento de software el proceso de gestión de cambios está incluido 

en el proceso del servicio, ya que cada funcionalidad nueva es un cambio, y usa como entrada 

el formato F9, siguiendo algunos pasos que se resumen a continuación: 

 

 Solicitud de cambio (F9): Se inicia en la solicitud del cambio el cual debe estar contenido 

en formato F9. 

 Fundamento para registro: Se revisan y se verifica el fundamento del cambio y 

formalidad. 

 Aprobación y clasificación: El cambio puede ser rechazado si se considera que no está 

bien sustentado y si es aprobado se clasifica. 

 Planificación de pruebas: Se preparan las pruebas necesarias en los escenarios 

correspondientes (desarrollo y pruebas). 

 Pase a producción: supervisa y controla la implementación del cambio. 

 Plan de roll back: Si las pruebas no son satisfactorias se ejecuta un plan de marcha atrás y 

se vuelve a realizar la planificación pruebas, previa ajuste al cambio desarrollado. 

 Verificación: Se revisa y avalúa el impacto en el sistema y el negocio. 

 Cierre de atención: Se concluye y se archiva la atención. 

 

PROCESOS DE PRUEBA DEL SERVICIO 

Todo cambio esta necesariamente asociado a las pruebas del mismo, por lo que este proceso 

será importante para señalar si estos cambios fueron exitosos. De igual forma, al realizar 

variaciones en los sistemas, estas pueden afectar a otros procesos. Por estas razones, las 

pruebas deben ser establecidas para todos los escenarios posibles, con los controles 

correspondientes. 
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PRUEBA UNITARIA 

Objetivo de la prueba básica (unitaria). 

El objetivo de la prueba es aislar partes del código para verificar que no tengan errores y que 

el servicio cumpla con los requisitos y que no van a originar un error inesperado. 

 

Pre-requisitos para la realización de la prueba. 

Las pruebas unitarias tienen como finalidad eliminar gran parte de los errores que podría 

contener la funcionalidad nueva producto del mantenimiento de software, estas pruebas son 

realizadas por el analista programador que asume el rol de Tester. 

Los pre-requisitos para la prueba son como sigue: 

- Definir las pruebas. 

- Ejecutar pruebas 

- Comparar resultado con lo esperado 

- Documentar prueba. 

 

Ambiente de pruebas 

Para el ambiente de pruebas se debe considerar lo siguiente: 

- Realizar una copia de los datos del ambiente de producción 

- El servidor de pruebas debe tener las mismas características y configuraciones del 

ambiente de producción. 

- La estación de pruebas de igual forma características similares al ambiente de 

producción 
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Detalle del proceso 

 Definir las pruebas unitarias: Se preparan las partes de la funcionalidad que se van a 

probar, los datos necesarios que interactuarán en la ejecución de las pruebas. 

 Pruebas unitarias: Se ejecutan las pruebas unitarias de acuerdo al plan de pruebas.  

 Análisis de resultados: Aquí se evalúan los resultados esperados, de acuerdo al plan. 

 Elaborar informe: Una vez que se tienen los resultados esperados y se confirma que sean 

los correctos se procede a generar un informe detallando las pruebas 

 

Flujo grama. 

 

Figura 26. Flujo grama prueba unitaria 

 

Métrica 1. Tasa de fallas de pruebas unitarias. 

Es el porcentaje de pruebas unitarias que no obtuvieron los resultados esperados. 

Objetivo: Generar un indicador de la eficiencia del desarrollo de la funcionalidad nueva. 

Fuente de datos: Checklist de pruebas unitarias. 
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Fórmula:  

   TF: Tasa de pruebas fallidas 

   PF: Pruebas fallidas 

   TP: Total de pruebas 

 

    TF= PF/TP x 100 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Objetivo de la prueba aceptación. 

El objetivo de la prueba de aceptación es garantizar que el desarrollo de la funcionalidad 

nueva cumpla con los requisitos de calidad acordados con el cliente y que no se vaya a 

originar un error inesperado. 

 

Pre-requisitos para la realización de la prueba. 

Las pruebas unitarias tienen como finalidad eliminar gran parte de los errores que podría 

contener la funcionalidad nueva producto del mantenimiento de software, estas pruebas son 

realizadas por el analista programador que asume el rol de Tester. 

Los pre-requisitos para la prueba son como sigue: 

- Determinar los casos de uso de pruebas. 

- Prepara los datos para la prueba 

- Validar que sean los datos necesarios 

- Definir las pruebas 
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- Ejecutar pruebas 

- Comparar resultado con lo esperado 

- Documentar pruebas. 

 

 

Ambiente de pruebas 

Para el ambiente de pruebas se debe considerar lo siguiente: 

- Realizar una copia de los datos del ambiente de producción 

- El servidor de pruebas debe tener las mismas características y configuraciones del 

ambiente de producción. 

- La estación de pruebas de igual forma características similares al ambiente de 

producción 

 

Detalle del proceso 

 Definir las pruebas de aceptación: Se prepara un plan con el escenario, los datos y los 

usuarios que realizarán las pruebas. 

 Pruebas de aceptación: Se ejecutan las pruebas aceptación de acuerdo al plan de pruebas.  

 Análisis de resultados: Aquí se evalúan los resultados esperados, de acuerdo al plan. 

 Elaborar informe: Una vez que se tienen los resultados esperados y se confirma que sean 

los correctos se procede a generar un informe detallando las pruebas 
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Flujo grama 

 

Figura 27. Flujo grama prueba de aceptación. 

Métrica 2. Tasa de fallas de pruebas de aceptación. 

Es el porcentaje de pruebas de aceptación que no obtuvieron los resultados esperados. 

Objetivo: Generar un indicador de la eficiencia del desarrollo de la funcionalidad nueva 

contra la validación del usuario. 

Fuente de datos: Checklist de pruebas de aceptación. 

Fórmula:  

   TFA: Tasa de pruebas fallidas de aceptación 

   PFA: Pruebas fallidas de aceptación 

   TPA: Total de pruebas aceptación 

 

    TFA= PFA/TPA x 100 
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PROCESO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

El proceso de gestión de Incidencias es administrado por la Mesa de servicios de TI y es 

como sigue: 

Objetivo 

El proceso tiene como objetivo describir los procedimientos o actividades que se realizan 

para la atención de incidencias informáticas en SENCICO.  

Base Legal 

- Resolución del Presidente del Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-02.00, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SENCICO. 

- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

Definiciones 

Nivel 1: Dícese al primer nivel de atención de la Mesa de Servicios de TI que comprende el 

registro de incidencias como la solución vía teléfono o a través del control remoto de la PC. 

Nivel 2: Dícese al segundo nivel de atención de personal de la Mesa de Servicios de TI que 

comprende las atenciones en sitio, al ser atenciones que no pueden ser resueltas en el Nivel 1. 

Nivel 3: Dícese al tercer nivel de atención de los analistas programadores, administradores de 

red y administrador del portal Web que comprende atenciones de tipo servidor como accesos, 

y de sistemas propios. 

Incidente: Llámese al evento que afecta o interrumpe el trabajo normal de un usuario cuando 

utiliza un medio de tecnología de la información. 

Siglas / Abreviaturas 

 KB:   (knowledgebase) Base de Conocimiento 
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 SYSAID:  Sistema del service desk que integra las herramientas esenciales de este 

tipo de servicio. 

Métrica 01. Tasa de capacidad del proceso. 

Está métrica permite medir la tasa incidentes por mes determinando la cantidad de incidentes 

que se atendieron con su capacidad instalada en el horario designado a este servicio (8 horas 

diarias). 

Fuente de datos: sistema SYSAID (registro de pedidos e incidencias). 

Formula:   

   I: Número de incidentes por mes 

   U: Umbral de incidentes máxima (1000 incidentes) 

   TC: Tasa de capacidad 

 

    TC = I/U x 100 

 

Interpretación de resultados. Con esta métrica podemos determinar si estamos dentro de la 

capacidad de atención del servicio (para este caso < 85%).  

 

Métrica 02. Nivel de satisfacción de los usuarios. 

Está métrica permite medir la satisfacción de los usuarios con el servicio. 

Fuente de datos: sistema SYSAID (registro de pedidos e incidencias). 

Formula:  SU = Satisfacción de usuarios 

   ES = Encuestas satisfactorias 
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   EE = Total de encuestas respondidas 

    

  SU = ES/ET x 100 

Interpretación de resultados. Con esta métrica podemos determinar el porcentaje de 

satisfacción de los usuarios.  

 

CONCLUSIONES 

 

 En el presente trabajo se ha podido observar que el análisis interno y externo que se ha 

realizado de los diferentes servicios críticos nos permiten identificar fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, lo cual nos permite tener una visión más amplia 

de cómo mejorar nuestros servicios para que aporten valor al negocio. Asimismo nos 

permite tener presente algunos riesgos que debemos mitigar para no perjudicar a los 

servicios que se prestan. 

 

 Parte del análisis que se ha hecho en el siguiente trabajo sobre el servicio de 

mantenimiento de software nos ha permitió identificar es que las métricas si bien son 

necesarias para controlar los servicios, no serán confiables sino tenemos bien estructurado 

nuestro proceso, para este caso la confiabilidad de la información de la información de 

registro de los mantenimientos de software no es el del 100% porque los analistas 

programadores no registran en el sistema sus atenciones, por lo cual es necesario 

modificar parte de su proceso para mejorar la confiabilidad. Para este proceso el cambio 

seria que el registro de atenciones ya no sean registrados por los analistas programadores, 

sino por la Mesa de servicios de TI y que luego sean ellos, con lo cual mejoramos el 

registro y podemos hacer un seguimiento de estos. 
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 Para poder realizar un análisis estratégico de los servicios hay que conocer el Plan 

estratégico de la Organización de donde se obtiene la información necesaria (como la 

visión, misión, objetivos estratégicos, etc.). Los servicios estén alineados al plan 

estratégico. 

 

 

 La Estrategia del servicio también debe considerar un análisis de las capacidades y 

recursos con los cuales cuenta la organización a fin de determinar los espacios de 

mercado que se pueden explotar, las proyecciones que van a tener los servicios. Para el 

presente trabajo se ha identificado que el servicio de mantenimiento de software puede 

tener un incremento de atenciones del 25% para el 2016; por lo tanto, hay que realizar un 

plan para poder cubrir la capacidad que se va a requerir.  

 

 El Diseño del Servicio permite determinar los niveles de servicio que debe entregar este, 

así como la capacidad actual y futura que se espera, la disponibilidad del servicio y 

continuidad, son factores que también son calificados y valorados por los clientes y que 

necesariamente debe ser parte de la información que se brinda de cada servicio. 
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CAPÍTULO 4: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se revisaran conceptos generales de la Arquitectura Empresarial (AE) 

utilizando como marco de trabajo los primeros 4 niveles del TOGAF (The Open Group 

Architecture Framework) para el análisis de la arquitectura empresarial actual (AS IS) del 

objeto de estudios con el fin de determinar un proceso estratégico, para luego elaborar una 

propuesta de mejora en la arquitectura empresarial (TO BE), para finalmente realizar un 

análisis de brechas y las conclusiones. 

ALCANCE 

El alcance del presente capítulo comprende el proceso de CAPACITACIÓN que ofrece la 

institución a las personas que deseen llevar una carrera, cursos cortos referidos a la industria 

de la construcción, en donde se efectuará un análisis de la arquitectura empresarial actual con 

el fin de proponer una arquitectura que aporte, entre otros objetivos, una mayor rentabilidad, 

un mayor nivel de captación y fidelización de clientes, el alineamiento del personal 

involucrado en el proceso en estudio con los objetivos estratégicos, y una plataforma 

tecnológica integrada, flexible, funcional y segura, que soporte las necesidades y crecimiento 

del negocio. Asimismo, abarcará las siguientes vistas de la arquitectura empresarial: 

Arquitectura de Negocios: El proceso de Capacitación debe ser revisado para que pueda ser 

optimizado a fin de cubrir las expectativas de los clientes, que han informado que los tiempos 

de atención de sus trámites actualmente llegan a ser engorrosos y demoran. 

Arquitectura de Datos: La información actualmente sea procesada manualmente en muchas 

dependencias de la Institución debido a que no se contaba con una aplicación que lo 

soportará, teniendo en consideración que tampoco se contaba con un enlace de red entre las 
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Sedes de provincias y la Sede principal hasta mediados de este año. Por lo cual, es necesario 

que la información que se procesa sea automatizada. 

Arquitectura de Aplicación: Se debe contar con una aplicación a nivel nacional que permita 

registrar toda la información necesaria para mantener el proceso de capacitación y que 

permita tener en tiempo real dicha información para la toma de decisiones. 

Arquitectura Tecnológica: En este punto se para la arquitectura tecnológica que se tiene 

actualmente se va a proponer la implementación de un servidor adicional para contener la 

aplicación que soportará las automatizaciones del proceso Capacitación. 

A continuación se muestran los macroprocesos de SENCICO con sus procesos contenidos en 

estos, diferenciando los que serán considerados en el campo de acción. 

 

 

Figura 28. Campo de acción – Macroproceso CAPACITACIÓN 
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Planificación 

Este proceso inicia cuando con la información recopilada normalmente a comienzos de año 

del estudio de mercado, las reuniones de trabajo con líderes del sector de construcción, se 

elaboran las ofertas educativas,  que conformarán la programación educativa, posteriormente 

se elabora la programación presupuestal la cual debe constar con la dotación de materiales a 

utilizar por curso y el perfil de los docentes que se contratarán con lo cual se obtendrá el 

presupuesto. 

Captación de Clientes 

Este proceso se inicia con la promoción de los cursos y carrera que se realizarán en el año a 

través de invitación a eventos a entidades escolares, repartición de folletos, y a través del área 

de informes que tiene la institución, el cual posteriormente registrará a todos los postulantes 

que finalmente darán el examen de admisión para llegar a convertirse en alumnos de la 

institución. 

Gestión de servicios educativos 

Este proceso se inicia desde la solicitud de servicios que puedan requerir los alumnos como 

son los servicios enfocados a la utilización de la infraestructura de la institución como parte 

del apoyo a la formación de los estudiantes, llámense servicio de talleres (eléctricos, 

sanitarios), laboratorios de computo. 

Formación técnica ocupacional 

Este proceso abarca la enseñanza técnica ocupacional, la atención de servicios a estudiantes y 

el fomento de la investigación. 

Evaluación de desempeño del docente 

Este proceso se inicia con la supervisión de la enseñanza, el control de asistencia y 

conformidad del servicio, y finalmente la certificación y titulación. 
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Seguimiento del egresado 

Este proceso abarca el estudio de oportunidades del sector y la bolsa de trabajo. 

METAS, CUMPLIMIENTOS Y LIMITACIONES 

Metas y cumplimientos 

Proponer la implementación de un sistema integrado que soporte al proceso de capacitación, 

que permita tener la información de los estudiantes en tiempo real para agilizar los trámites 

educacionales, el acceso a los servicios, y que permita capitalizar esa información en las 

tomas de decisiones de la organización. 

Limitaciones 

El sistema propuesto tendrá algunas limitantes como por ejemplo, que necesariamente tendrá 

que interactuar con otros sistemas en los cuales no podrá haber una interface como el caso del 

sistema contable SIAF que es de uso obligatorio para el objeto de estudio, al ser este una 

entidad estatal (Ley 28112 art. 10 Marco de la Administración Financiera del Sector Público). 

El pago en línea que se quiere implementar en el sistema integrado no se va a poder realizar a 

corto plazo al ser el objeto de estudio considerado por los bancos un cliente menor por la 

cantidad de dinero que factura a los alumnos mensualmente. 

RIESGOS Y PROBLEMAS 

La siguiente tabla define los factores de riesgo que pueden poner en peligro el desarrollo del 

proyecto. 
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Tabla 24. Matriz de riesgo –propuesta AE 

Para la calificación del riesgo se utilizó la siguiente matriz de riesgos: 
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Tabla 25. Calificación del riesgo. 

 

Considerando que  los valores en color rojo se refieren a riesgos altos, los de color amarillo 

riesgo medio y los de color verde riesgo bajo. 

 

ARQUITECTURA LINEA BASE (AS IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

En la siguiente tabla se muestran los objetivos estratégicos del negocio vs los macroprocesos, 

con lo cual se procederá a clasificarlos y a seleccionar uno de ellos para ser parte del campo 

de acción del presente proyecto, soportado por el proceso de Mantenimiento de Software. 
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1. Promover la capacitación para la 

industria de la Construcción. 1 0 0 1 1 0 0

2. Promover la certificación de 

trabajadores de la industria de la 

construcción 1 0 0 1 1 0 0

3. Mejorar el capital humano en 

docencia y certificación 1 1 0 1 0 0 0

4. Actualizar e innovar los programas 

curriculares y material didáctico de 

acuerdo a los requerimientos del 

sector 1 0 0 1 1 0 0

5. Impulsar la certificación 1 0 0 1 1 0 0

6. Promover y difundir las actividades 

de capacitación y certificación 1 0 0 1 1 0 0

7. Propiciar investigaciones a nivel 

nacional. 1 0 1 1 0 0 0

8. Propiciar la normalización en 

vivienda y edificación. 1 0 1 0 0 0 0

9. Difundir los resultados de 

investigación y normalización 1 0 1 1 0 0 0

10. Garantizar la sostenibilidad 

financiera mediante el incremento de 

ingresos 1 0 0 0 0 1 0

11. Desarrollar el capital humano en 

la institución. 1 1 0 1 0 0 0

12. Fortalecer la gestión 

administrativa actual 1 0 0 0 0 1 0

13. Mejorar la gestión administrativa 1 0 0 0 0 1 0

14. Fortalecer la imagen corporativa. 1 0 0 1 0 1 0

15. Ampliar y modernizar la 

infraestructura institucional 1 0 0 1 0 1 0

16. Desarrollar acciones de 

proyección social. 1 0 0 1 0 1 1

Totales 16 2 3 12 5 6 1  

Tabla 26. Objetivos vs Procesos 
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La clasificación en base a la tabla anterior (Tabla 24) es como sigue: 

ESTRATEGICOS 

Dirección Estratégica     (100%) 

Gobierno de personas     (13%) 

 

OPERATIVOS 

Investigación y Normalización   (19%) 

Capacitación      (75%) 

Certificación      (30%) 

 

APOYO 

Gestión de Asesoría Legal    (6%) 

Gestión administrativa y tecnológica   (40%) 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 

Figura 29. Mapa de procesos SENCICO 
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Lista de Procesos 

 

ID Proceso Función Descripción de la función 

01 Dirección 

Estratégica 

Dirigir las 

estrategias de la 

organización 

Comprende la gestión estratégica de 

la organización, el establecimiento 

de la normativa educativa, la 

comunicación y las relaciones 

institucionales (convenios) y el 

desarrollo organizacional. 

02 Gobierno de 

Personas 

Gestionar al 

personal 

Comprende lo que es la gestión de 

recursos humanos. 

03 Investigación y 

Normalización 

Gestionar la 

Investigación y 

Normalización 

Comprende la evaluación de 

sistemas constructivos, la gestión de 

estudios de investigación, la 

elaboración de normas técnicas, la 

difusión de las normas y la 

investigación, y la gestión de los 

laboratorios de ensayo y materiales. 

04 Capacitación Gestionar la 

Capacitación 

Comprende desde la Planificación 

de la programación educativa y 

presupuestal, la captación de 

clientes, la gestión de los servicios 

educativos, la formación técnica 

ocupacional, la evaluación de 

desempeño de los docentes, y 

seguimiento del egresado. 

05 Certificación Gestionar la Comprende Certificación por 
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Certificación competencias. 

06 Gestión 

Administrativa 

y Tecnológica 

Gestionar la 

administración y 

las tecnologías de 

Información 

Comprende la gestión de recursos 

administrativos y financieros, así 

como la gestión de recursos 

Tecnológicos. 

07 Gestión de 

Asesoría Legal 

Gestionar la 

asesoría legal 

Gestión de opiniones legales 

Tabla 27. Lista de procesos 

 

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): A: Apoya,  R: Registra y M: Modifica 
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Dirección Estratégica M A A A A A A A A

Gobierno de Personas A A A A A A A

Investigación y 

Normalización
A A A M R

Capacitación A A A A A A A M

Certificación M A A

Gestión Administrativa 

y Tecnológica
A A A M A

Gestión de Asesoría 

Legal
A M A M A

 

Tabla 28. Matriz RAM 
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Proceso seleccionado: 

PROCESO DE CAPACITACIÓN 

A continuación se muestran los diagramas de los procesos que son parte del macroproceso de 

“Capacitación”. 

Planificación 

Este proceso inicia cuando con la información recopilada normalmente a comienzos de año 

del estudio de mercado, las reuniones de trabajo con líderes del sector de construcción, se 

elaboran las ofertas educativas,  que conformarán la programación educativa, posteriormente 

se elabora la programación presupuestal la cual debe constar con la dotación de materiales a 

utilizar por curso y el perfil de los docentes que se contratarán con lo cual se obtendrá el 

presupuesto. 

 

Figura 30. Flujo grama proceso Planificación. 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable
Tipo de

actividad
Duración

1

Recordatorio de realización 

de programación 

presupuestal para el 

proximo año por parte de la 

Oficina de Planificación y 

presupuesto

Realizar 

estudio de 

mercado

Estudio de 

mercado

Se contrata a un tercero 

para que se realice el 

estudio de mercado de 

carreras más solicitadas 

en el entorno de la 

construcción, del 

mismo modo se realizan 

mesas de trabajo con 

importantes 

empresarios del sector 

construcción.

Analista de 

Formación 

académica

Manual 1 mes

2
Estudio de mercado, 

planes académicos

Revisar 

planes 

académicos

ánalisis de plan 

académico y 

estudio de 

mercado

El analista revisa el plan 

académico derivado del 

análisis del plan 

estratégico 

institucional.

Analista de 

Formación 

académica

Manual 1 semana

3
ánalisis de plan académico 

y estudio de mercado

Determinar 

oferta 

educativa

Oferta educativa

De acuerdo al análisis 

del plan académico y el 

estudio de mercado se 

elabora una oferta 

educativa.

Analista de 

Formación 

académica

Manual 2 semanas

4 Oferta educativa

Crear cursos 

para la 

diferentes 

modalidades 

de enseñanza 

Catalogo de 

cursos para las 

diferentes 

modalidades

De acuerdo a la oferta 

educativa se registran 

los cursos que estaran 

disponibles para el año.

Analista de 

Formación 

académica

Automatizado 1 día

5 Catalogo de cursos

Elaborar y

asignar los

perfiles de los

docentes

Perfiles de

docentes

Se elaboran los perfiles

de los docentes y se

asignan a los cursos

correspondientes

Analista de 

Formación 

académica

Automatizado 1 día

6
Catalogo de cursos +

perfiles de docentes

Determinar 

dotación de

materiales

dotación de

materiales

Se elaboran las

dotaciones de

materiales por curso.

Analista Académico Automatizado 1 día

7

Catalogo de cursos +

perfiles de docentes +

dotación de cursos

Realizar 

programación 

presupuestal

Programación 

presupuestal

Se elabora la

programación 

presupuestal

Analista Académico Automatizado 1 día

8 Programación presupuestal
confirmar 

presupuestp

Confirmación de

presupuesto

Se recibe una

notificación del analista

de presupuesto y se

verifica en el sistema de

presupuestos

Analista Académico automático 30 min

9
Confirmación de

presupuesto

Elaborar la

programación 

de cursos a

nivel nacional

Programación de

cursos

Se realiza la

programación de cursos 

para el año que viene,

FIN DEL PROCESO

Analista Académico Automatizado 3 días

 

Tabla 29. Actividades proceso Planificación 

 

Captación de Clientes 

Este proceso se inicia con la promoción de los cursos y carrera que se realizarán en el año a 

través de invitación a eventos a entidades escolares, repartición de folletos, y a través del área 

de informes que tiene la institución, el cual posteriormente registrará a todos los postulantes 
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que finalmente darán el examen de admisión para llegar a convertirse en alumnos de la 

institución. 

 

 

Figura 31. Flujo grama proceso Captación de Clientes 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable
Tipo de

actividad
Duración

1

Meta de captación de 

alumnos para el año, 

derivado del plan estratégico 

institucional

Establecer Objetivos 

de Captación 

Objetivos de 

captación del 

año

De acuerdo al plan 

estratégico se 

establecen los 

objetivos de captación 

de clientes

Promoción y 

difusión
manual 1 día

2
Objetivos de captación del 

año

Identificar Alumnos 

Potenciales a partir 

de No Ingresantes / 

Registrar Alumnos 

Potenciales a partir 

de la realización de 

eventos

Base de datos de 

alumnos 

potenciales

Se identifican a través 

de examenes pasados 

realizados, charlas 

informativas y eventos 

a clientes potenciales y 

se registran.

Promoción y 

difusión
manual 1 día

3
Base de datos de alumnos 

potenciales

Reclutar  alumnos 

potenciales

Alumnos 

reclutados

Se comunica a los 

clientes potenciales a 

través de los medios de 

comunicación 

permitidos por la 

institución y el 

potencial cliente, las 

ofertas educativas que 

se desarrollaran en la 

institución.

Promoción y 

difusión
manual 1 día

4 Solicitudes de admisión

Recibir y registrar 

solicitud de 

admisión

Registro de 

solicitudes de 

admisión

Se registran a los 

postulantes de ser para 

cursos cortos se pasa al 

paso 5 de lo contrario al 

paso 6.

Coordinación 

académica
manual 1 día

5
Registro de solicitudes de 

admisión

Realizar admisión

rápida

Lista de alumnos

a inscribir para

cursos de

certificación

Se registran los

alumnos de cursos de

certificación

Coordinación 

académica
manual 1 día

6
Registro de solicitudes de 

admisión

Realizar examen de

admisión

Lista de

postulantes que

daran examen de

evaluación

Se elabora la lista de

postulantes que dará

examen de admisión

Coordinación 

académica
manual 1 día

7
Lista de postulantes que

daran examen de evaluación
Evaluar examenes

Evaluación de

postulantes 

(Aprobados/des

aprobados)

Se evaluan los

postulantes y se

determinan quienes han

aprobado y quienes no.

Coordinación 

académica
manual 2 horas

8
Evaluación de postulantes

(Aprobados/desaprobados)
Registrar admisiones

Lista de alumnos

admitidos

Se registran los

alumnos aprobados

para su inscripción

como alumnos

Coordinación 

académica
manual 3 días

9 Lista de alumnos admitidos
Habilitar alumnos

para incripción

Lista de alumnos

aptos para

inscribirse

Se habilitan a los que

aprobaron la evaluación 

para que puedan

inscribirse

Coordinación 

académica
manual 1 día

10
Lista de alumnos aptos para

inscribirse

Generar calendario

de inscripción

Alumnos 

inscritos

Se elabora la lista de

postulantes aprobados

que desean inscribirse

para que elijan sus

cursos de acuerdo a un

calendario

Coordinación 

académica
manual 1 día

11 Alumnos inscritos

Realizar 

convalidación de

cursos

Lista de alumnos

que convalidan

cursos

Se ejecuta el proceso de 

convalidación de

cursos, para los

alumnos que cumplen

los requisitos de

convalidación.

Coordinación 

académica
manual 2 días

12

Alumnos inscritos +

convalidación de cursos +

consolidados de pagos

bancario

Realizar imatricula
Alumnos 

matriculados

Se elabora la matricula

de los alumnos incritos

y que han cancelado la

matricula.

Coordinación 

académica
manual 2 días

 

Tabla 30. Actividades proceso captación de clientes 
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Gestión de servicios educativos 

Este proceso se inicia desde la solicitud de servicios que puedan requerir los alumnos como 

son los servicios enfocados a la utilización de la infraestructura de la institución como parte 

del apoyo a la formación de los estudiantes, llámense servicio de talleres (eléctricos, 

sanitarios), laboratorios de computo. 

 

Figura 32. Flujo grama proceso Gestión de Servicios Educativos 
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Tabla 31. Actividades proceso Gestión de Servicios Educativos 

 

Formación técnica ocupacional 

Este proceso abarca la enseñanza técnica ocupacional, la atención de servicios a estudiantes. 
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Figura 33. Flujo grama proceso Formación Técnica Ocupacional 
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Tabla 32. Actividades proceso Formación Técnica Ocupacional. 
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Evaluación de desempeño del docente 

Este proceso se inicia con la supervisión de la enseñanza, el control de asistencia y 

conformidad del servicio, y finalmente la certificación y titulación. 

 

Figura 34. Flujo grama proceso Evaluación de Desempeño del Docente 
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Tabla 33. Actividades proceso Evaluación del Desempeño del Docente 

 

Seguimiento del egresado 

Este proceso abarca el estudio de oportunidades del sector y la bolsa de trabajo. 

 

Figura 35. Flujo grama proceso Seguimiento del Egresado 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable
Tipo de

actividad
Duración

1

Lista de egresados del 

programa de capacitación de 

técnicos

Registrar egresados

Registro de 

egresados para su 

seguimiento

Una vez que los 

alumnos concluyen 

satisfactoriamente el 

programa de 

capacitación de 

técnicos se incluyen en 

la lista de seguimiento 

de egresados

Promoción y 

difusión
Manual 1 día

2
Registro de egresados para 

su seguimiento

Entregar accesos a 

la bolsa de trabajo

Lista de accesos 

actualizada

Se crean las cuentas de 

los egresados para el 

sistema de bolsa de 

trabajo y se les envia 

sus credenciales al 

correo educativo

Promoción y 

difusión
Manual 1 día

3

Solicitar 

actualización de 

datos de egresados

Datos actualizados de 

egresados

Se solicita via correo 

que los egresados 

actualicen su datos, 

como si se encuentran 

laborando, en que 

institución , si estan 

llevando algun curso 

adicional, etc. Esto 

actualmente es via 

correo.

Promoción y 

difusión
Manual  --

4
Datos actualizados de 

egresados

Consultar 

desempeño de 

egresados a 

empresas / 

oportunidades 

laborales

Desempeño de 

egresados en 

empresas donde 

laboran

Se realiza comunicación 

con empresas donde 

laboran los egresados y 

se consulta sobre su 

desempeño.

Promoción y 

difusión
Manual  --

5
Desempeño de egresados en 

empresas donde laboran

Registrar demandas

laborales de carreras

carreras más

demandadas

Se registran las carreras

más demandadas en

base a las encuestas

que se realizan en las

empresas donde

laboran los egresados.

Promoción y 

difusión
Manual  --

6
Desempeño de egresados en 

empresas donde laboran

Realizar reporte de

egresados
Reporte de egresados

Se realiza un reporte

anual o ha pedido de

las Gerencias para toma

de decisiones. 

Promoción y 

difusión
Manual 1 día

 

Tabla 34. Actividades proceso Seguimiento del Egresado 
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Modelo de dominio empresarial: se recogen los datos relevantes del proceso. 

Capacitación

Cliente

Institución

Alumno

Egresado

Horarios

Cursos

Docentes

Materiales

Clase

Talleres / 

Laboratorios

Programa

Calificación 

ocupacional

Formación de 

técnicos

Perfeccionamiento y 

especialización

Extensión educativa

Servicios

Bolsa de trabajo

Información 

académica

Biblioteca

Correo

Cuenta Contable

Matricula

 

Figura 36. Modelo de Dominio (AS IS) 
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Matriz entidad proceso 

N° Entidad / Proceso
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1 Cliente X X X X

2 Institución X X

3 Alumno X X X X

4 Egresado X

5 Servicios X X

6 Bolsa de trabajo X

7 Información académica X

8 Biblioteca X

9 Correo X

10 Programa X

11 Calificación ocupacional X X X

12 Formación de técnicos X X

13 Perfeccionamiento y especialización X X

14 Extensión educativa X X

15 Clase X X

16 Talleres / Laboratorios X

17 Materiales X X

18 Horarios X

19 Cursos X X X

20 Docentes X X

21 Cuenta Contable X

22 Matricula X X X  

Tabla 35. Matriz entidad-proceso 

 

Principales Stakeholders. 

 Cliente: Es la persona natural o jurídica que va matricularse en alguno de los programas 

de capacitación. 

 Analista de Formación Profesional: Es el encargado de realizar la planificación de los 

cursos que se van a tener dentro de los distintos programas de capacitación. 
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 Coordinador académico. Es el encargado de evaluar al docente, se encarga de realizar las 

encuestas a los alumnos y revisar que el docente cumpla con la normativa. 

 Analista de Promoción y difusión: Es el encargado de realizar el seguimiento al egresado, 

y recopilar oportunidades en el mercado para que sean transmitidas a la Gerencia de 

Formación Profesional. 

 Analista de Informes: Es el encargado de orientar al cliente acerca de los diferentes 

programas de capacitación que existen. 

 Analista de TI: Es el encargado de mantener los sistemas de programación presupuestal. 

 

.  
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ARQUITECTURA DE DATOS 

Modelo de Datos: Hace referencia a los datos y artefactos que soportan el proceso de capacitación. 

01. Cliente

02. Institución

03. Alumno

04. Egresado

05. Servicios

06. Bolsa de trabajo

07. Información académica

08. Biblioteca

09. Correo

10. Programa

11. Calificación ocupacional

12. Formación de Técnicos

13. Perfeccionamiento y 
Especialización

13. Extensión educativa

15. Clase

16. Talleres/Laboratorios

17. Materiales

18. Horarios19. Cursos

20. Docente

21. Cuenta Contable

22. Matricula

Cuenta

N° de documento

Tipo de documento

Nombre

Nombre

Cuenta

N° de documento

Tipo de documento

Programa

N° de documento

Tipo de documento

Nombre

Tipo

Estado

Concepto

Tipo

Estado

Concepto

Instituciones

Egresado

Carrera

Nombre

Tipo

Estado

Concepto

Alumno

Programa

Cursos

Tipo

Estado

Concepto

Alumno

Libro

Tipo

Estado

Concepto

Alumno

Cuenta Contable

Tipo

Proyecto

Concepto

Clase

Cuenta Contable

Tipo

Proyecto

Concepto

Clase

Cuenta Contable

Tipo

Proyecto

Concepto

Clase

Cuenta Contable

Tipo

Proyecto

Concepto

Clase

Cuenta Contable

Tipo

Proyecto

Concepto

Clase

Código

Cursos

Programa

Concepto

Tipo

Perfil de docente

Horarios

Capacidad Alumnos

Tipo

Código

Concepto

Horario

Encargado

Tipo

Código

Concepto

Cantidad

Turno

Cursos

Fecha

Hora

Concepto

Tipo

Programa

Horario

Evaluaciones

Perfil

Código

Curso

Horario

Nombre

Nombre

Código

Número

Fecha

 

Figura 37. Modelo de Datos 
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ID Objeto de Negocio Descripción

1 Cliente Cliente de SENCICO

2 Institución

Empresa que envia a su personal para que se capacite en SENCICO, 

tambien participa brindando información en el seguimiento de egresados 

y oportunidades laborales

3 Alumno

Es el cliente que se ha matriculado para seguir uno de los programas de 

capacitación

4 Egresado

Es el alumno que ha cumplido y terminado el programa de capacitación y 

recibe su certificado de egreso

5 Servicios

Servicios que ofrece como parte del proceso de capaticación:

- Información al alumno.

- Programas de capacitación.

- Biblioteca

- Bolsa de Trabajo.

6 Bolsa de trabajo

Proceso por el cual las instituciones externas pueden anunciar ofertas 

laborales para los egresados

7 Información académica

Proceso por el cual se brinda información al alumno, sobre sus notas, 

inasistencias, deudas, etc.

8 Biblioteca Proceso por el cual se brindan prestamos de libros al alumno.

9 Correo Servicio de correo, donde el alumno recibira notificaciones del SENCICO

10 Programa Es el servicio de capacitación que ofrece el SENCICO, existen 4 programas.

11 Calificación ocupacional

Es un programa de capacitación de SENCICO orientado a los trabajadores 

de construcción civil, que cuentan con experiencia en sus labores pero no 

tienen certificación. 

12 Formación de técnicos

Es un programa de capacitación que ofrece carreras técnicas, orientado a 

personas que han acabado la secundaria.

13 Perfeccionamiento y especialización

Es un programa de capacitación que esta orientado a profesionales o 

técnicos que desean especializarse en temas relacionados a la proyectos 

de construcción

14 Extensión educativa

Es un programa que esta orientado a todo público que desee capacitarse 

en temas básicos como reparaciones de instalaciones electricas y 

sabitarias domicil iares

15 Clase

Es la entidad que se forma para la planificación de los programas, en el se 

integran los cursos, horarios, perfi l  de docente, etc.

16 Talleres / Laboratorios

Son recursos que serán util izados por los programas, dependiendo de los 

cursos

17 Materiales

Son todos los materiales que van a necesitarse para brindar un curso ya 

sea teorico o practico. Estos debe integrarse con el curso y el programa.

18 Horarios Son los horarios de los cursos que se van a realizar en cada programa.

19 Cursos

Son los cursos que se van a dictar por programa y debe tener integrado un 

perfi l  de docente

20 Docentes

Son los perfi les de docentes que se integran con los cursos durante la 

planificación.

21 Cuenta Contable Es la cuenta contable que se asigna a cada programa

22 Matricula

Es el documento que certifica que se haya realizado el pago 

correspondiente y valida la inscripción para el programa de capacitación  

Tabla 36. Objetos del negocio 

 



 

156 

ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

En base a la arquitectura de aplicaciones actual de la organización hace referencia a los 

sistemas que soportan el proceso de capacitación.  A continuación se presentan las 

aplicaciones actuales y una tabla con la descripción de estas.  

Aplicación de Usuario AU01. MS Office

AP01. SAIS presupuesto

AP02. SAIS Requerimiento

AP03. SIAF

Aplicación de Servicio AS01. Bolsa de trabajo

Aplicación de 

Infraestructura AI01. Windows Server

Aplicación de Proceso de 

Negocio

 

Figura 38. Arquitectura de Aplicaciones 

 

ID Componente Descripción

AU01 MS Office

Es un conjunto de programas para uso de oficina

desarrollado por Microsoft, y que es utilizado para

registrar información de la gestión educativa al no

contar con un sistema.

AP01 SAIS Presupuesto

Es un sistema hecho a medida que sirve para 

realizar la programación presupuestal, permite 

que se creen los proyectos padre para un 

programa, y se le relacione con una cuenta 

contable

AP02 SAIS Requerimiento

Es un sistema hecho a medida que sirve para 

realizar el requerimiento una vez aprobado el 

presupuesto, permite agregar la dotación de 

materiales y el perfil  del docente para un curso y 

programa.

AP03 SIAF

Sistema contable externo (MEF), donde se 

registran las cuentas contables.

AS01 Bolsa de trabajo

Es un sistema web, externo al SENCICO, que brinda 

el servicio por convenio

AI01 Windows Server

Es el sistema de red que util izan los servidores de 

los aplicativos del negocio  

Tabla 37. Arquitectura de Aplicaciones 

 



 

157 

A continuación se presenta una tabla que presenta la relación que tienen las aplicaciones con 

los procesos del campo de acción. 

 

Tabla 38. Aplicaciones vs Procesos 

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

A continuación se muestra en un diagrama la arquitectura tecnológica que incluyen diferentes 

componentes como servidores, infraestructura de red, sistema de almacenamiento y backups, 

y finalmente el sistema de seguridad.  
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Figura 39. Diagrama de arquitectura tecnológica 

Los componentes que indicados en el diagrama son como siguen: 

ID Componente Descripción

1 Servidor

Es el equipo físico o virtual que proporciona un servicio a los 

usuarios, que pueden ser de tipo, administración de accesos, 

archivos, aplicaciones, impresión, base de datos, etc.

2 Storage

Sistema de arreglo de discos que sirven para almacenar las 

bases de datos de la organización.

3 Seguridad

Es el servicio conformado por equipos, sistemas y políticas para 

resguardar la seguridad de la información de la organización

4 Red

Brinda la comunicación física entre los equipos tecnológicos de 

la organización, cuyo principal fin es compartir recursos.  

Tabla 39. Componentes arquitectura tecnológica 

 

Los servidores que contienen los aplicativos SAIS en producción, desarrollo y pruebas tienen 

las siguientes características: 
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Servidor de Producción: 

 

Figura 40. Características Servidor Producción 
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Servidor de Desarrollo: 

 

Figura 41. Características Servidor de Desarrollo 
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Servidor de Pruebas: 

 

Figura 42. Características Servidor de Pruebas 

 

Arquitectura de seguridad 

Son los componentes que brindan seguridad a la red, considerando que son varias redes que 

se interconectan por una WAN. 
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SWITCH CORE Catalyst 4500 L3
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P
R
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HSSRP
Sede 17: 172.16.52.0/24(VLAN 52)

INTERNET

181.65.172.236/29
181.65.172.236/29
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Figura 43. Arquitectura Seguridad 

 

ID Componente Descripción

1 Cortafuegos

Se cuentan con equipos cortafuegos, para brindar seguridad a la 

red, para que no sea vulnerable a través de internet

2 Antivirus

Se cuenta con un servidor antivirus que actualiza el antivirus en 

todas las pcs de la red  

Tabla 40.  Componentes de seguridad 
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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA 

ARQUITECTURA PROPUESTA 

En base a la arquitectura empresarial  AS IS y el proceso analizado, se deben definir los 

principales problemas y / o requerimientos que considerará resolver la  propuesta  de 

arquitectura empresarial.  

Problemática del proceso. 

Luego del análisis del proceso de capacitación de la organización, se han encontrado por un 

lado procesos que en su mayoría son manuales en toda la parte que debería gestionar desde la 

planificación, la captación de los clientes hasta el seguimiento de los egresados, generando 

demoras, retrabajo. Por otro lado, los servicios que se brindan como información para los 

alumnos no se encuentran en un sistema que le permita brindar la información de manera 

rápida y oportuna. Asimismo los procesos recién han empezado a formalizarse. Sin embargo 

no todos los procesos han sido identificados y mejorados. En este contexto, la problemática 

se puede desglosar de la siguiente manera: 

 Errores en el registro y la actualización manual. 

 La información no se encuentra integrada para poder atender a consultas tanto por parte 

del cliente, como para la toma de decisiones de la organización. 

 No se tienen todos los procesos identificados dentro del macroproceso de capacitación. 

 Disconformidad de los clientes en los trámites que tienen que realizar a lo largo de su 

ciclo de capacitación. 

 No se puede realizar un seguimiento de los servicios que se ofrecen de manera oportuna. 

 Tareas que se repiten como verificaciones, que no generan valor al proceso. 

 

 

 

 



 

164 

Principales requerimientos: 

 Realizar una mejora de los procesos que conforman el macro proceso de capacitación, 

sino puede ser realizado por el personal de la organización, adoptar un modelo probado y 

exitoso. 

 Implementar un sistema integrado que permita tener la información en línea así como los 

servicios de consulta del alumno. 

 

ARQUITECTURA OBJETIVO (TO BE) 

Para la nueva arquitectura que se propone, esta se conceptualizará en un sistema integrado 

para la gestión educativa, la cual responde como solución a la problemática descrita como se 

muestra: 

#D8C12A2:D7A2:D10A2:D8A2:E8Problemática Sustento de la propuesta Cumple Arquitectura

1

Errores en el registro y la actualización manual

El registro con la solución propuesta será automatizada 

evitando errores de interpretación de documentos escritos 

a mano.

Datos

2

La información no se encuentra integrada para 

poder atender a consultas tanto por parte del 

cliente, como para la toma de decisiones de la 

organización

Toda la información de la parte de gestión educativa estará 

disponible en un sistema que va desde la planificación 

academica (cursos, horarios, docentes, aulas, laboratorios), 

hasta la información de los alumnos, matricula, notas, 

certificados, seguimiento del egresado.

Aplicación

3

No se tienen todos los procesos identificados 

dentro del macroproceso de capacitación

La propuesta de mejora contempla ante la falta de procesos 

la adaptación de modelos comprobados
Negocio

4

Disconformidad de los clientes en los trámites 

que tienen que realizar a lo largo de su ciclo de 

capacitación.

Los procesos que se automaticen van a permitir tener 

información rapidamente para cualquier consulta y va 

permitir brindar servicios al alumno, como la visualización 

de notas, faltas a clase, pagos pendientes, etc.

Negocio

5

No se puede realizar un seguimiento de los 

servicios que se ofrecen de manera oportuna

Toda la información de los servicios que brinda la 

institución como parte de la gestión educativa-

administrativa estará ingresada en el sistema (Catálogo de 

servicios).

Negocio

Aplicación

6

Tareas que se repiten como verificaciones, que 

hacen engorrosos los trámites

Las actividades que no generan valor a los procesos serán 

retiradas
Negocio

 

Tabla 41. Problemática AS IS 

 

Asimismo, los requerimientos también son cubiertos por esta propuesta: 
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# Requerimiento Sustento de la propuesta Cumple Arquitectura

1

Realizar una mejora de los procesos que 

conforman el macro proceso de capacitación, sino 

puede ser realizado por el personal de la 

organización, adoptar un modelo probado y 

exitoso.

La propuesta de mejora contempla la adaptación de 

modelos de procesos compropados y basados en las 

mejores prácticas, que pueden ser implementadas por la 

organización conjuntamente con un sistema.

Negocio

Aplicación

2

Implementar un sistema que permita tener la 

información en línea así como los servicios de 

consulta del alumno.

La propuesta de solución contempla un aplictivo que 

permitirá disponer de la información en línea.

Datos

Aplicación
 

Tabla 42. Requerimientos AS IS 

 

Con la propuesta de un sistema integrado va a ser necesario modificar, las vistas de negocio, 

datos, aplicaciones y tecnología, ya que van a tener que soportar un modelo nuevo como se 

muestra a continuación. 

 

Figura 44. Modelo de propuesta 

Fuente: Proyecto ERP SENCICO 
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ARQUITECTURA DE NEGOCIO. 

En la arquitectura de negocio del TO BE se van a modificar los procesos del AS IS para tener 

una visión más panorámica del proceso lo cual se va a lograr elaborando un proceso más 

completo que contenga los procesos del AS IS interrelacionados, esto va a ser básico para 

poder crear el modelo que tiene que ser asumido en el sistema integrado.  

 

 

 

Figura 45. Arquitectura negocio AS IS vs TO BE 
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PROCESOS TO BE 

Gestión del alumno: 

Este proceso abarca desde la captación del cliente, su reclutamiento, admisión, inscripción, autoservicios en línea con sus respectivos controles, y la certificación o Titulación.  

 

 

Figura 46. Flujo grama proceso Gestión del Alumno 
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13 Alumnos acivados
Generar calendario

de inscripción

Calendario de

inscripción

Se genera el calendario

de inscripciones en

linea

Coordinador 

académico
Automatizado 20 min

14 Alumnos activados Convalidar cursos

cursos que se

desean 

convalidar por

alumno

Se elabora la lista de

cursos que se desean

convalidar por alumno

Coordinador 

académico
manual 1 hora

15
cursos que se desean

convalidar por alumno

Por Examen

(Diagnóstico) /

Traslado Externo

Cursos 

convalidados 

por alumnos

Se elabora la lista de

cursos convalidados

por alumnos.

Coordinador 

académico
manual 1 hora

16 Calendario de inscripción
Inscribir por

autoservicio

Inscripción de

cursos por

alumno

De manera online los

alumnos se inscriben en 

los cursos a los cuales

tienen acceso.

Autoservicio Automatizado 20 min

17
Inscripción de cursos por

alumno

Crear reportes de

inscripciones

reportes de

inscripciones

Se elaboran los reportes 

de las inscripciones

Coordinador 

académico
Automatizado 15 min

18 reportes de inscripciones

Asignar objetivos

del alumno por

programa

Creditaje del

alumno

Se determinan los

creditos que debe

aprobar el alumno en su

programa

Coordinador 

académico
Automatizado 5 min

19 Creditaje del alumno
Solicitar progreso

académico

Información 

académica del

alumno

Se atiende en

autoservicio las

consultas de

información académica

del alumno, como

notas, inasistencias,

etc.

Autoservicio Automatizado 5 min

21

Revisar condiciones

académicas de los

Alumnos

Revisión de

condiciones 

académicas.

Se revisan las

condiciones 

académicas del alumno

como malla curricular.

Coordinador 

académico
Automatizado 30 min

22

Busqueda de

expediente 

académico

expediente de

alumno

Se consulta por

expediente del alumno

Coordinador 

académico
Automatizado 5 min

23
Evaluar Progreso de

los alumnos

Evaluación de

progreso

Se evalua el progreso

del alumno

Coordinador 

académico
Automatizado 10 min

24 Evaluación de progreso

Certificar y gestionar 

la entrega de

diplomas a los

alumnos

Certificados 

/Títulos

Se emiten los

certificados y titulos

Coordinador 

académico
Automatizado 1 hora

 

Tabla 43. Actividades proceso Gestión del Alumno 
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Gestión Educativa. 

Este proceso abarca desde la planificación de la oferta educativa en base al estudio de mercado, la programación, la creación de la clase, la evaluación de la clase y evaluación de la gestión educativa. 

 

 

Figura 47. Flujo grama proceso Gestión Educativa 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable
Tipo de

actividad
Duración

1

Recordatorio de realización 

de programación 

presupuestal para el proximo 

año por parte de la Oficina 

de Planificación y 

presupuesto

Realizar estudio de 

mercado

Estudio de 

mercado

Se contrata a un tercero 

para que se realice el 

estudio de mercado de 

carreras más solicitadas 

en el entorno de la 

construcción, del 

mismo modo se realizan 

mesas de trabajo con 

importantes 

empresarios del sector 

construcción.

Analista de 

Formación 

académica

Manual 1 mes

2
Estudio de mercado, planes 

académicos

Revisar planes 

académicos

ánalisis de plan 

académico y 

estudio de 

mercado

El analista revisa el plan 

académico derivado del 

análisis del plan 

estratégico 

institucional.

Analista de 

Formación 

académica

Manual 1 semana

3
ánalisis de plan académico y 

estudio de mercado

Determinar oferta 

educativa
Oferta educativa

De acuerdo al análisis 

del plan académico y el 

estudio de mercado se 

elabora una oferta 

educativa.

Analista de 

Formación 

académica

Manual 2 semanas

4
Crear y actualizar 

cursos en Campus
Cursos creados

Se crean y actualizan 

los cursos con su 

dotación de material 

necesario

Analista de 

Formación 

académica

Automatizado 30 min

5 Cursos creados

Actualizar Oferta

Educativa en

Módulo de

Programación

Actualización de

oferta educativa

en la

programación 

presupuestal

Se actualiza la oferta

educativa en el modulo

de programación

presupuestal

Analista de 

Formación 

académica

Automatizado 20 min

6

Actualización de oferta

educativa en la

programación presupuestal

Programar Cursos en 

Módulo 

Programación

Cursos 

programados

Programar los cursos en 

el módulo de

programación 

presupuestal

Analista del Centro 

de Formación
Automatizado 30 min

7

Generar 

Requerimientos 

(O/C)

Requerimiento 

de gasto

Generar el

requerimiento de gasto

Analista del Centro 

de Formación
Automatizado 15 min

8 Requerimiento de gasto
Crear y Reprogramar

Clase en Campus
Clase

Se crea la clase con los

horarios, cursos y

materiales necesarios.

Analista del Centro 

de Formación
Automatizado 5 min

9 Clase
Asignar Docentes a

Clases
Perfil de Docente

Se enlaza a la clase el

perfil del docente

Analista del Centro 

de Formación
Automatizado 5 min

10

Solicitar Material

Educativo (Módulo

IN)/ Generar

Requerimiento (O/S)

Módulo PO 

Material 

educativo y

Docente

Se solicita el material

educativo a través del

sistema y el

requerimiento de

servicio para el docente

Analista del Centro 

de Formación
Automatizado 10 min

11 Docente Dictar Cursos Cursos dictados

Se dictan y realizan los

cursos de acuerdo a lo

planificado

Docente Manual  --

12 Cursos dictados

Evaluar Desempeño

Educativo /

Registrar Notas /

Realizar Seguimiento

de Asistencia

Categorías de

evaluación /

registro de notas

/Asistencia

de acuerdo a las

categorias de

evaluación estipuladas

se regitran las

evaluaciones y

asistencias en linea 

Analista del Centro 

de Formación / 

Docente

Automatizado  --
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13
Categorías de evaluación /

registro de notas /Asistencia

Gestionar 

Actividades de

Promoción y

Distinciones

orden de mérito

y distinciones al

alumno

De acuerdo al orden de

mérito se planifican

distinciones para los

alumnos con mayor

puntaje.

Analista del Centro 

de Formación
Automatizado  --

14

Evaluar 

Cumplimiento de

Norma Educativa

Evaluación del

cumplimiento de

normas 

Se evalua el

cumplimiento de las

normas educativas

Analista de 

Formación 

académica

Manual  --

15
Realizar  Supervisión  

Docente

Evaluación 

docente

Se supervisa el

desempeño del docente

a traves de encuestas,

cumplimiento de

asistencias y desarrollo

de los temas del

sylabus.

Analista de 

Formación 

académica

Automatizado 20 min

16

Realizar Encuesta

de Calidad

Educativa

Evaluación de

Programa

Se realiza encuesta del

programa en todos sus

componentes, como

infraestructura, 

sylabus, etc.

Analista de 

Formación 

académica

Automatizado 20 min

 

Tabla 44. Actividades proceso Gestión Educativa 
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Gestión financiera del alumno. 

Este proceso abarca desde la matricula del alumno y la determinación de sus cuotas de pago, la facturación, la cobranza de cuotas vencidas, hasta las transacciones de líneas contables 

 

 

Figura 48. Actividades proceso Gestión Financiera del Alumno 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable
Tipo de

actividad
Duración

1 Cliente inscrito
Realizar cálculo de 

matrícula y cuotas

Alumno 

matriculado

Se recibe el reporte 

bancario con el pago 

del alumno inscrito, con 

lo cual se realiza su 

matrícula y se 

determinan las cuotas 

de pago.

Analista del centro 

de Fomación
Automatizado 5 min

2 Alumno matriculado
Determinar Plan de 

Pagos
Plan de pagos

Para el caso de 

convenios con 

empresas o 

instituciones externas, 

se elabora un plan de 

pagos

Analista del centro 

de Fomación
Automatizado 10 min

3
Recibir pagos en 

caja o banco
Pago de cuota

Se reciben los pagos de 

las cuotas a tráves del 

banco (solo para el 

caso de convenios el 

pago se realiza en caja 

de SENCICO)

Analista de 

Tesorería
Automatizado 5 min

4 Pago de cuota Facturar Boleta /Factura
Se genera el 

comprobante de pago

Analista de 

Tesorería
Automatizado 5 min

5 Boleta /Factura
Crear y generar

reembolsos
Reembolso

En caso sea necesario

reembolsar al alumno

por un curso que se

haya suspendido se

crea un reembolso.

Analista de 

Tesorería
Automatizado 10 min

6
Gestionar cobranza

de cuentas vencidas

Responsable de

cobranza

En el caso que el

alumno no cancele sus

cuotas y figuren como

vencidas, se asigna a

un responsable por

sede

Analista de 

Tesorería
Automatizado  --

7 Boleta /Factura
Generación de

Lineas Contables

Se generan las líneas

contables para que

sean ingresadas en el

sistema contable (SIAF)

Analista de 

Tesorería
Automatizado 10 min

 

Tabla 45. Actividades proceso Gestión Financiera del Alumno 

 

ARQUITECTURA DE DATOS. 

Para la parte de la arquitectura de datos se está adicionando la entidad pago, ya que en el 

proceso de gestión financiera del alumno se ha agregado para llevar un control de los pagos 

del alumno. En el AS IS no fue considerado porque era parte de otro proceso. Sin embargo, 

para la implementación de una aplicación para la Gestión Educativa es necesario considerarlo 

ya que el alumno necesariamente va a generar un ingreso a la organización, además se le 

puede ofrecer un servicio de consulta de deuda. 
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Modelo de Datos: Hace referencia a los datos y artefactos que soportan el proceso de capacitación. 

 

01. Cliente

02. Institución

03. Alumno

04. Egresado

05. Servicios

06. Bolsa de trabajo

07. Información académica

08. Biblioteca

09. Correo

10. Programa

11. Calificación ocupacional

12. Formación de Técnicos

13. Perfeccionamiento y 
Especialización

13. Extensión educativa

15. Clase

16. Talleres/Laboratorios

17. Materiales

18. Horarios19. Cursos

20. Docente

21. Cuenta Contable

22. Matricula

Pago

Cuenta

N° de documento

Tipo de documento

Nombre

Nombre

Cuenta

N° de documento

Tipo de documento

Programa

N° de documento

Tipo de documento

Nombre

Tipo

Estado

Concepto

Tipo

Estado

Concepto

Instituciones

Egresado

Carrera

Nombre

Tipo

Estado

Concepto

Alumno

Programa

Cursos

Tipo

Estado

Concepto

Alumno

Libro

Tipo

Estado

Concepto

Alumno

Cuenta Contable

Tipo

Proyecto

Concepto

Clase

Cuenta Contable

Tipo

Proyecto

Concepto

Clase

Cuenta Contable

Tipo

Proyecto

Concepto

Clase

Cuenta Contable

Tipo

Proyecto

Concepto

Clase

Cuenta Contable

Tipo

Proyecto

Concepto

Clase

Código

Cursos

Programa

Concepto

Tipo

Perfil de docente

Horarios

Capacidad Alumnos

Tipo

Código

Concepto

Horario

Encargado

Tipo

Código

Concepto

Cantidad

Turno

Cursos

Fecha

Hora

Concepto

Tipo

Programa

Horario

Evaluaciones

Perfil

Código

Curso

Horario

Nombre

Nombre

Código

Número

Fecha

Tipo de documento

Número de documento

 

Figura 49. Modelo de datos (TO BE) 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

En el análisis que se hizo en el AS IS se encontró que la mayoría de registros de la gestión 

educativa se hacen en Excel, por lo cual el cambio propuesto es a una aplicación que lo 

automatice y lo integre, esto constituiría un nuevo aplicativo. 

Los aplicativos quedarían conformados de la siguiente manera: 

AU01. MS Office

AU02. Sistema Educativo Integrado

AP01. Sistema Educativo Integrado

AP03. SIAF

Aplicación de Servicio AP01. Sistema Educativo Integrado

Aplicación de 

Infraestructura AI01. Windows Server

Aplicación de proceso de 

negocio

Aplicación de Usuario

 

Figura 50. Arquitectura de aplicaciones (TO BE) 

 

Dentro del posible software que pueda brindar un sistema integrado para la gestión educativa 

el que más proximidad tiene a lo que se quiere es el de People Soft del cual se tomaría el 

módulo de Campus Solutions, que debería ser soportada en la parte administrativa con el 

módulo de Financial Management. 
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Figura 51. Software de Sistema Integrado para Gestión Educativa 

 

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Al tener identificado un producto de sistema integrado educativo, soportado en un módulo 

administrativo ya podemos precisar con mayor seguridad que la arquitectura Tecnológica en 

cuanto a infraestructura va a variar. 
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Figura 52: Diagrama de arquitectura tecnológica (TO BE) 

 

La arquitectura tecnológica propuesta contempla la creación de cuatro ambientes no 

productivos a emplearse en la implementación de cada suite. Si bien el propósito asignado a 

cada uno de estos ambientes puede variar en el tiempo y de acuerdo a las necesidades del 

proyecto, en líneas generales puede ser descrito de la siguiente forma: 

 DEV (Development): Instancia de desarrollo en la que se realizan las configuraciones, 

desarrollos a medida y personalizaciones a la herramienta implementada. Es la primera 

instancia empleada por el equipo de implementación y es de uso exclusivo de éste. 

 MIG (Migration): Instancia multipropósito que es usada principalmente para realizar la 

carga o migración de datos. Se propone la utilización de una instancia independiente dado 

que el proceso de carga puede impactar negativamente sobre el rendimiento del ambiente 

de Desarrollo mientras se valide la calidad de los datos. 
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 En el caso específico de Financials Management, la instancia será utilizada para la 

migración del maestro de activos fijos y sus saldos, proceso de duración variable en 

función de la cantidad de activos de la organización. 

 QA (Quality Assurance): Instancia empleada por el equipo de implementación para 

verificar los resultados de las configuraciones y desarrollos realizados previo a su 

presentación al cliente. Esta instancia de certificación es de uso exclusivo del equipo de 

implementación. 

 UAT (User Acceptance Test): Instancia que será empleada por el equipo del cliente para 

una segunda verificación de resultados y para realizar la capacitación de los usuarios 

finales de la solución. 

 

PeopleSoft Financials Management  

Ambientes de Desarrollo (DEV, MIG, QA, UAT). 

Los recursos necesarios para soportar dichos ambientes se muestran descrita en la tabla 

adjunta. Dicha tabla contiene los parámetros bajo los cuales deben ser creadas las máquinas 

virtuales (considerando el esquema de virtualización con el que trabaja SENCICO). 

  

 

Ambiente de Producción (PRD) 
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La necesidad de recursos para el ambiente productivo se muestra descrita en la tabla adjunta. 

Dicha tabla contiene los parámetros bajo los cuales deben ser creadas las máquinas virtuales 

(considerando el esquema de virtualización con el que trabaja SENCICO). 

 

PeopleSoft Campus Solutions 

Ambientes de Desarrollo (DEV, MIG, QA, UAT) 

Los recursos necesarios para soportar dichos ambientes se muestran descrita en la tabla 

adjunta. Dicha tabla contiene los parámetros bajo los cuales deben ser creadas las máquinas 

virtuales (considerando el esquema de virtualización con el que trabaja SENCICO). 

 

 

 

Ambiente de Producción (PRD) 

La necesidad de recursos para el ambiente productivo se muestra descrita en la tabla adjunta. 

Dicha tabla contiene los parámetros bajo los cuales deben ser creadas las máquinas virtuales 

(considerando el esquema de virtualización con el que trabaja SENCICO). 
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ANALISIS DE BRECHAS  

 

Arquitectura de Negocio 

 

Arquitectura Línea 

Base 
Planificación

Captación de 

Clientes

Gestión de 

servicios 

educativos

Formación 

técnica 

ocupacional

Evaluación de 

desempeño del 

docente

Gestión del 

alumno

Gestión 

educativa

Gestión 

financiera del 

alumno

Eliminar

Planificación Eliminar

Captación de Clientes Eliminar
Gestión de servicios 

educativos Eliminar
Formación técnica 

ocupacional Eliminar
Evaluación de 

desempeño del docente Eliminar

NUEVO Implementar Implementar Implementar

Arquitectura Objetivo

 

Tabla 46. Brecha – Arquitectura de Negocio 

 



 

183 

GAPS Arquitectura de Negocio: (describir cada estrategia) 

 Actualizar:  ninguno 

 Implementar:  Se implementan 3 procesos nuevos que agrupan parte de los procesos de la línea base con la finalidad de tener los modelos 

para la implementación del sistema integrado educativo.  

 Eliminar:      Se eliminan los procesos anteriores que formaban  el  macroproceso  capacitación. 
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Arquitectura de Datos 

Arquitectura Línea Base 
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C
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 C
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b
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M
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P
ag

o

Cl iente Mantener

Institución Mantener

Alumno Mantener

Egresado Mantener

Servicios Mantener

Bolsa de trabajo Mantener

Información académica Mantener

Biblioteca Mantener

Correo Mantener

Programa Mantener

Calificación ocupacional Mantener

Formación de técnicos Mantener

Perfeccionamiento y especialización Mantener

Extensión educativa Mantener

Clase Mantener

Talleres / Laboratorios Mantener

Materiales Mantener

Horarios Mantener

Cursos Mantener

Docentes Mantener

Cuenta Contable Mantener

Matricula Mantener

Nuevo X

Arquitectura Objetivo

 

Tabla 47. Brecha – Arquitectura de datos 
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 Mantener: De la línea base se mantienen las entidades 

 Implementar: Hay una nueva entidad que es pago que se va a adicionar.  

 Eliminar: ninguno. 

 

Arquitectura de Aplicaciones 

Arquitectura 

Línea Base 
MS Office Sistema Integrado educativo SIAF Windows Server ELIMINAR

MS Office Mantener

SAIS Presupuesto Eliminar

SAIS Requerimiento Eliminar

SIAF Mantener

Bolsa de trabajo Eliminar

Windows Server Mantener

NUEVO Implementar

Arquitectura Objetivo

 

Tabla 48. Brecha – Arquitectura de Aplicaciones 

 

 Mantener: De la línea base se mantienen las entidades señaladas. 
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 Implementar: Se va a implementar el sistema integrado educativo.  

 Eliminar: Se eliminan los aplicativos SAIS y la bolsa de trabajo que serán reemplazados por el sistema integrado educativo. 
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Arquitectura Tecnológica 

Arquitectura 

Línea Base 
Servidor Storage Seguridad Red ELIMINAR

Servidor Actualizar

Storage Mantener

Seguridad Mantener

Red Actualizar

NUEVO

Arquitectura Objetivo

 

Tabla 49. Brecha – Arquitectura Tecnológica 

 

 Mantener: De la línea base se mantienen las entidades señaladas. 

 Implementar: Ninguno.  

 Eliminar: Ninguno 

 Actualizar: Se van a actualizar la cantidad de servidores virtuales a por lo menos 8 más, y 

el ancho de banda de red para las sedes zonales tendrá que aumentarse para soportar el 

nuevo sistema. 
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CONCLUSIONES 

 La Arquitectura empresarial permite identificar de una manera macro las oportunidades 

de mejora a nivel organizacional, teniendo como ejes el plan estratégico (PEI) y el plan 

estratégico de tecnologías de la información (PETI). 

 Las 4 vistas de la arquitectura se complementan para determinar una solución 

organizacional a una necesidad o a una problemática empleando tecnología. 

 El análisis entre el AS IS y el TO BE de las cuatro vista de la arquitectura empresarial 

permite que puedas dimensionar el cambio que puede originar la implementación de una 

solución. 

 El presente proyecto ha permitido poner en practica la teoría del curso donde cabe resaltar 

que para este nivel de cambios en una organización el compromiso de alta dirección es 

vital para poder llevar a buen término una implementación, ya que se pueden modificar 

varios dominios de la arquitectura organizacional como se revisó con el análisis de 

brechas.   
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de integración de la arquitectura empresarial para al proceso 

estratégico de capacitación, con la gestión del servicio de mantenimiento de software y la 

gestión del recurso profesional que lo conforma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar como se relaciona la arquitectura empresarial propuesta para el proceso de 

capacitación con la gestión de servicios de TI en el proceso de mantenimiento de 

software. 

 Proponer una relación entre el servicio de mantenimiento de software y la gestión del 

recurso profesional. 

 Identificar como se integran los marcos de trabajo TOGAF, ITIL y PCMM nivel 2 que se 

utilizaron para la propuesta en la arquitectura empresarial, la gestión del servicio de TI y 

la gestión del recurso profesional respectivamente. 

PROBLEMÁTICA PRINCIPAL 

El proceso de capacitación de la organización tiene por un lado, procesos que en su mayoría 

son manuales lo cual genera demoras y retrabajo. Por otro lado, los servicios que se brindan 

como información para los alumnos no se encuentran en un sistema que le permita brindar la 

información de manera rápida y oportuna. En este contexto, la problemática se puede 

desglosar de la siguiente manera: 
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 Errores en el registro y la actualización manual. 

 La información no se encuentra integrada para poder atender a consultas tanto por parte 

del cliente, como para la toma de decisiones de la organización. 

 No se tienen todos los procesos identificados dentro del macroproceso de capacitación. 

 Disconformidad de los clientes por trámites engorrosos y lentos que tienen que realizar a 

lo largo de su ciclo de capacitación. 

 No se puede realizar un seguimiento de los servicios que se ofrecen de manera oportuna. 

 Tareas que se repiten y demoran como verificaciones, que no generan valor al proceso 

PROPUESTA INTEGRADA 

Para el presente proyecto la estructura que se propone inicia en un nivel más macro como es 

la arquitectura empresarial, en la cual se ha analizado un proceso estratégico de la 

organización como es el proceso de  “capacitación” en el cual  luego de revisar las 4 

arquitecturas de acuerdo a las fases de TOGAF como son la arquitectura de negocio, datos, 

sistemas y tecnología (para mayor detalle revísese el capítulo 4) se ha determinado que una 

propuesta de solución es la implementación de un sistema integrado para la gestión educativa, 

la cual se analizó en la arquitectura de aplicaciones y que permitiría dar solución a la 

problemática planteada, reduciendo errores de inscripción manual (escrito), integrando la 

información para facilitar su uso en las consultas para toma de decisiones, estandarizando 

procesos y reduciendo el tiempo de los tramites al tener la información en línea. Esta 

propuesta de solución conlleva un cambio en las demás arquitecturas, generando brechas,  

que, para ser cubiertas, se tratarán como mejoras de procesos para la arquitectura de negocio, 

incremento de la infraestructura tecnológica (arquitectura tecnológica) para soportar el 

sistema integrado, y la actualización del modelo de datos para que se integre con este sistema. 

Así como va a generar cambios incrementales en algunas arquitecturas, esta propuesta 

también conlleva el retiro de otras aplicaciones que dejarían de ser utilizadas como se vio en 

el análisis de brechas de aplicaciones del capítulo 4. 

Asimismo, esta solución propuesta en la arquitectura empresarial implicaría que los servicios 

de TI que se relacionan con las arquitecturas se modifiquen. Para el caso del presente 
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proyecto la gestión del servicio de mantenimiento de software que soporta los sistemas que 

son parte del proceso de capacitación tendrán que dar soporte al sistema integrado, por lo 

cual, este servicio debe reformularse para soportar al nuevo sistema, basados en las mejores 

prácticas de ITIL desde sus grupos de procesos de estrategia del servicio, al diseño, para 

llegar a la transición del servicio, con los análisis correspondientes a cada proceso de gestión 

del servicio (mayor detalle en el capítulo 3). Para la propuesta de gestión de servicios se 

incluye la mejora del proceso de mantenimiento de software, para ello se plantea el siguiente 

proceso: 
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Proceso de mantenimiento de software (TO BE) 
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Con el cambio efectuado en el proceso de mantenimiento de software el registro de 

atenciones será más confiable ya que los mantenimientos no serán registrados por los 

analistas programadores, sino por la Mesa de servicios de TI, con lo cual mejoramos el 

registro y podremos hacer un seguimiento de estos. De igual manera se implementarán SLAs 

(Acuerdos de servicio) para este servicio y los nuevos servicios que se implementen de 

manera similar a lo mostrado en el capítulo 3. 

Asimismo, la identificación de nuevos servicios en base al análisis de espacios de mercado 

como por ejemplo: 

- Servicio de provisión de procesos para el uso de nuevas infraestructuras. 

- Servicio de provisión de contenedores lógicos compartidos. 

- Servicio de preguntas frecuentes (el cual puede ser agregado a la Mesa de Servicios de 

TI) 

Con la intención de actualizar el catálogo de servicios, con servicios que puedan ofrecer valor 

a la organización, que soporten y estén alineados con las arquitecturas nuevas. 

Al existir estos cambios en el servicio, para brindar soporte a un sistema de última tecnología, 

amerita con mayor razón la mejora del rendimiento de este servicio no solo a nivel de sus 

procesos y sus capacidades sino también en el incremento de las capacidades del personal que 

conforma este servicio. Para ello, la gestión del recurso profesional debe alcanzar niveles de 

madurez, como el nivel 2 del PCMM, y para ello debe utilizar marcos de trabajo 

comprobados como el PSP y TSP que se avocan a la mejora de las capacidades individuales 

del recurso profesional a través del análisis de estos con la utilización de herramientas como 

el formato PIP (figura 53) (mayor detalle en el capítulo 2). Asimismo, la propuesta para 

cubrir las brechas en cuanto a la gestión del recurso profesional en las siguientes áreas de 

proceso del PCMM nivel 2 será: 

 

- Staffing (Contratación de personal), Mejorar las políticas de retención de personal, e 

identificar causas de renuncia voluntaria del personal. 
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- Work Enviorement (Ambiente de trabajo), Identificar causas de distracción en los 

ambientes de trabajo para poder mitigarlos. 

- Performance Management (Gestión del rendimiento), Establecer objetivos de 

desempeño como parte de los procesos, realizar seguimiento de los desempeños 

individuales, identificar los logros del personal a cargo. 

- Training and development (Capacitación y desarrollo), identificación de las 

habilidades criticas necesarias del personal para atender las tareas comprometidas, 

establecer sesiones de feedback con el personal respecto a sus rendimientos.  

- Compensation (Compensación), implementar políticas de compensación por 

resultados. 

 

 

Figura 53. Formato de mejora del proceso personal 

Fuente: PIP del PSP 
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Los programas de gestión del recurso profesional con un enfoque en P-CMM nivel 2, la 

gestión de servicios con ITIL y la arquitectura empresarial con TOGAF, se integran de 

manera complementaria. En el caso de la gestión del recurso profesional con la gestión de 

servicios, identificamos que el recurso profesional es parte de los servicios y son 

considerados en el proceso de estrategia del servicio de ITIL en el análisis interno. Por lo 

tanto, el recurso profesional soporta el servicio y está incluido en él. Mientras que mejor sea 

la capacidad que tenga el recurso profesional (menos fallas) en la programación de código, 

mejor será la capacidad del servicio ofrecido ya que son proporcionales, en ese sentido una de 

las formas para mejorar las capacidades del recurso profesional es a través del P-CMM, que 

para el caso del objeto de estudio se encuentra en un nivel 1, en busca de alcanzar el nivel 2 

para mejorar sus capacidades. 

Para el caso, de la integración entre la gestión de servicios con la arquitectura empresarial, los 

servicios son las implementaciones de la arquitectura empresarial, además, también los 

servicios implican crecimiento de infraestructura que debe ser evaluada por la arquitectura 

empresarial, por tanto la gestión de servicios soporta la arquitectura empresarial y a su vez se 

alinea con esta para brindar soluciones identificadas en las brechas del análisis de la AE. 

A continuación se muestra el modelo descrito en la siguiente figura: 
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Figura 54. Integración de los programas del trabajo 

Fuente: Archivo del autor 

 

Asimismo, se identifica que los marcos de trabajo también deben demostrar está integración- 

Por un lado,  el P-CMM nivel 2 con ITIL, se relacionan entre los procesos de estrategia y 

diseño de servicio (ITIL) con las áreas de proceso del P-CMM nivel 2, las cuales establecen 

las habilidades que se requieren para el personal que va a realizar las tareas, las 

responsabilidades que debe tener el recurso profesional, la comunicación y coordinación 

entre el equipo, mientras que en ITIL en la estrategia de servicio se hace el análisis del 

recurso humano que otorga el servicio, mientras que en el diseño del servicio se establecen 

los roles. Por otro lado, entre TOGAF e ITIL su integración es casi completa entre las fases 

del TOGAF y los grupos de proceso de ITIL, salvo entre la arquitectura de negocio que no 

está dentro del alcance de ITIL y la operación del servicio que de igual manera no está 

contemplada en TOGAF [16]. 
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Figura 55. Conexión entre TOGAF, ITIL y P-CMM nivel 2 

Fuente: OGC (Mapeo TOGAF – ITIL) 

Archivo del Autor (Mapeo ITIL – P-CMM Nivel 2) 
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CONCLUSIONES 

 A través de la mejora de los procesos del recurso profesional utilizando los marcos de 

trabajo del PSP y TSP, se puede lograr mejorar las capacidades del recurso profesional 

del proceso de mantenimiento de software, así como lograr un  mayor detalle de los 

rendimientos individuales y del equipo, lo cual permitirá tener las bases para poder 

alcanzar un nivel de madurez en el P-CMM. 

 

 El P-CMM permite tener una referencia de buenas prácticas para orientar los procesos 

relacionados al recurso profesional y permitir que estos agreguen valor a la organización 

desde la selección del personal, hasta la compensación de este por el logro de resultados. 

 

 El marco de referencia ITIL muestra el camino para que la organización pueda alinear sus 

servicios con sus objetivos estratégicos, para el caso de este trabajo el servicio de 

mantenimiento de software que va alineado al objetivo de mejorar la gestión 

administrativa, ya que da el soporte al sistema administrativo de toda la Institución. 

 

 ITIL permite a través del análisis de las capacidades de tecnologías de la información 

identificar nuevos servicios que agreguen valor a la Institución. Asimismo mejorar la 

relación con los clientes ya que los análisis que se desarrollan tienen el enfoque al cliente. 

 

 El presente trabajo permite determinar la mejora para la arquitectura empresarial del 

objeto de estudio utilizando el método de desarrollo de la arquitectura de TOGAF, 

permitiendo que las Tecnologías de Información sirvan de medio para alcanzar los 

objetivos de la organización. 
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 A través del análisis de brechas de las fases del ADM de TOGAF se han logrado 

identificar las diferencias entra la propuesta y la arquitectura base, que generarán cambios 

dentro de las tecnologías de la información de la organización y que deben estar alineadas 

a los objetivos de estas para que generen valor. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar una mejora de los procesos identificados en el objeto de estudio y estandarizarlos 

pudiendo aplicar la gestión de procesos (BPM). 

 Evaluar otros procesos del Departamento de Informática del objeto de estudio para 

analizar y buscar oportunidades de mejora de sus servicios. 

 Aplicar el análisis de la arquitectura empresarial a los demás procesos de la organización 

en base a las 8 fases del ADM de TOGAF. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Roll back: Es una sentencia que se utiliza para restituir os cambios que se han hecho en la 

base de datos dentro de una unidad de trabajo o punto de salvaguarda. 

Tester:  Este rol es responsable de las actividades principales del esfuerzo de las 

pruebas. 

Portafolio 

de servicio:   Colección de servicios que se ofertan al cliente y que son entregados por una 

unidad de negocio o empresa.  
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SIGLARIO 

 

TI:   Tecnología de la información. 

ITIL:   Information Technology Infrastructure Library (Librería de Infraestructura de 

Tecnologías de Información). 

P-CMM: People Capability Maturity Model (Modelo de Madurez de Capacidades para 

Recursos Humanos) 

ADM: Architecture Development Method (Método de desarrollo de la arquitectura) 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework (Esquema de arquitectura de Open 

Group)  

PSP: Personal Process Software (Proceso personal de software) 

TSP: Team Software Process (Proceso del equipo de software) 

SAIS: Sistema Administrativo Institucional de SENCICO 

SIAF Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado 

MAPRO: Manual de procedimientos. 

PEI: Plan estratégico Institucional 

AE: Arquitectura Empresarial 

MOF: Manual de Organización y Funciones 
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