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RESUMEN 

 

El tema del trabajo se encuentra orientado a agilizar y mejorar el proceso de gestión de la 

documentación administrativa en el Ministerio de Educación, proceso que es transversal a todo 

el Ministerio debido a que al implementar las mejoras del mencionado proceso en una 

determinada área / dependencia, ésta se podría replicar en todas las demás áreas 

progresivamente hasta brindar una solución integral a toda la Institución. 

 

La necesidad del trabajo se sustenta en la problemática identificada en el proceso de gestión de 

la documentación administrativa, ya que existe actualmente demora en los envíos de 

documentos a todas las dependencias del Ministerio como también el latente riesgo de pérdida 

de éstos por el manejo de grandes expedientes. Esto nos lleva a la pérdida de tiempo lo que al 

final genera demoras en la toma de decisiones. 

 

El objetivo general del presente proyecto se encuentra orientado a la formulación de una 

propuesta para reducir o eliminar la problemática identificada en el proceso de gestión de la 

documentación administrativa de la Oficina General de Recursos Humanos, mientras que los 

objetivos específicos nos permitirán analizar el objeto de estudio, así como los objetivos 

estratégicos y procesos de negocio, identificar como parte de la arquitectura empresarial, la 

línea base y proponer la arquitectura destino, teniendo en cuenta las brechas para que 

posteriormente pueda mejorar el proceso con la utilización de metodologías ágiles para su 

desarrollo; evaluando las fortalezas y debilidades, proponiendo el grupo de trabajo, perfiles y 

responsabilidades los cuales son  necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Finalmente, 

se deben definir las dinámicas y herramientas que se utilizarán en esta etapa del proyecto.  
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El contenido del documento detalla la situación actual del Ministerio de Educación en cuanto 

se refiere al proceso en estudio, así como la propuesta de mejora que implica la automatización 

del proceso; para lo cual en el Capítulo 2 se han considerado las actividades que corresponde 

desarrollar por parte de la Arquitectura Empresarial, en el Capítulo 3 se sustenta la 

implementación de las metodologías ágiles y se propone la estructura de desarrollo de la 

aplicación y finalmente en el Capítulo 4 se desarrollan las acciones para la gestión de servicios 

de TI. 

 

Finalmente, se espera concluir con la presentación de una propuesta que permita la mejora del 

proceso de gestión de la documentación administrativa mediante el uso de documentos 

electrónicos, lo que permitirá reducir los tiempos para el envío y recepción de los mismos, a 

fin que sea realizada únicamente de forma digital; asimismo, contribuir a la ecoeficiencia y 

permitir a la Institución reducir el uso de papel para la emisión de la documentación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Educación es una entidad del estado que tiene por misión asegurar servicios 

educativos de calidad para la población peruana mediante el ejercicio de la función de órgano 

rector de políticas educativas nacionales mediante la coordinación y articulación 

intergubernamental con gobiernos regionales y locales propiciando mecanismos de dialogo y 

participación. 

 

El uso y masificación de las tecnologías de la información forma parte de las políticas de mejora 

de servicios de cara a la ciudadanía por parte del estado. Lo cual se busca mediante el uso de 

tecnología innovar en los procesos tanto educativos como administrativos para aumentar la 

eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la calidad en la 

educación y la trasparencia del sector público.  

 

Dentro de los procesos administrativos del Ministerio de Educación hemos extraído el proceso 

de gestión de la documentación administrativa de la Oficina General de Recursos Humanos el 

cual es materia de estudio del presente proyecto.  

 

El Ministerio de Educación busca alinearse con el gobierno central en el impulso la iniciativa 

del "Cero Papel" y el despliegue de los Certificados Digitales, para lo cual promueve la 

implementación de Sistemas de Gestión Documental, que puedan utilizar la tecnología de 

Firma Digital. 
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En el primer capítulo se detalla el marco teórico el cual describe la organización objetivo, 

misión, visión y los objetivos estratégicos como también los objetivos del proyecto y sus 

beneficios. Mediante este capítulo se podrá tener una visión detallada de la organización y lo 

que se busca lograr con el proyecto. 

 

En el segundo capítulo se detallan todos los dominios de la arquitectura en su línea base “AS 

IS” y la arquitectura destino “TO BE”. Además, se describe la plataforma tecnológica y como 

ésta puede soportar la solución planteada en términos de recursos tanto de hardware como de 

software. 

 

En el tercer capítulo se sustenta la implementación de las metodologías ágiles como marco para 

la presentación de la propuesta para el desarrollo del proyecto, se desarrollarán los objetivos y 

beneficios de aplicar este nuevo marco de trabajo, así también analizaremos la coyuntura actual 

en el cual se encuentra enmarcado el objeto de estudio. Se evaluarán las fortalezas y debilidades 

de la institución y también del equipo de trabajo que ejecutará el proyecto de software. 

Buscando mediante este análisis plantear soluciones, dinámicas y herramientas que mitiguen 

estas debilidades. Por último, aterrizaremos en los roles que participarán en el desarrollo de 

proyecto como también los costos que implican aplicar este nuevo marco de trabajo. 

 

Finalmente, en el Capítulo 4 se desarrollarán las acciones para la gestión de servicios de TI 

para lograr a que la solución de software planteada entregue valor y alcance los resultados que 

el Ministerio de Educación desea con el producto de software planteado.  A través de cada fase 

del ciclo de vida del servicio mediante el uso de ITIL se analizará la estrategia del servicio con 

el fin de alinear el servicio con los objetivos estratégicos del negocio, luego se procederá al 

diseño del servicio para que forme parte del entorno de producción para luego plantear la 

transición de servicio lo que nos ayudará a realizar la transición del servicio hacia los usuarios 

autorizados a fin de controlar y/o mitigar los riesgos de fallas e interrupciones del mismo. Por 

último, veremos la operación del servicio lo que nos permite definir procesos y actividades 
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diarias requeridas para gestionar los servicios con niveles de operación acordados para los 

usuarios. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

La Arquitectura Empresarial es una metodología que permite alinear los procesos del negocio 

y la implementación de la tecnología en la organización, hacia los objetivos estratégicos. Como 

parte de los resultados de aplicar esta metodología es que nos permite realizar un análisis de la 

situación actual del objeto de estudio (arquitectura de línea base) y proponer la mejora hacia 

una arquitectura línea destino, con la previa identificación de las brechas. 

 

Por otro lado, el concepto de arquitectura empresarial “La arquitectura empresarial es un 

conjunto coherente de principios, métodos y modelos que se utilizan en el diseño y la 

realización a nivel empresarial de la estructura organizacional, los procesos de negocio, los 

sistemas de información y la infraestructura” [14] nos permitiría considerar que la arquitectura 

empresarial no sólo se enfoca en el negocio, sino que también gestiona o alinea los demás 

aspectos relacionados a tecnologías de la información. 

 

Como se pudo observar en las metas hacia donde apunta Colombia [24], se precisa que la 

arquitectura empresarial permitiría que las entidades públicas tengan una mejor interacción 

entre ellas; por otro lado, se afirma que el objetivo principal de la arquitectura empresarial es 

“garantizar la correcta alineación de la tecnología y los procesos de negocio en una 

organización, con el propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos”, por 

lo que existe una integración de los recursos de la organización orientados al crecimiento de la 

entidad / empresa. 
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TOGAF 

Es un marco de referencia para la arquitectura empresarial que utilizan una serie de entregables 

por cada fase identificada. Es una herramienta utilizada para el mantenimiento de arquitecturas, 

está basado en un modelo de procesos que tiene apoyo en mejores prácticas. 

 

Cada fase de este marco de referencia tiene identificadas una serie de entregables que contienen 

toda la propuesta de arquitectura empresarial para un proyecto determinado. 

 

Este marco de referencia está conformado por una serie de fases que permite el desarrollo de 

la arquitectura empresarial en las organizaciones, las cuales requieren la consolidación de 

diversa información que nos permita identificar algunas debilidades / problemáticas para 

proponer la mejora de los procesos en una arquitectura denominada “destino”. Esto se realiza 

a través de los tipos de Arquitectura que es soportada por TOGAF: Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicación y Arquitectura Tecnológica [15]. 

 

METODOLOGÍAS ÁGILES: SCRUM 

Las metodologías ágiles nos ofrecen marcos de trabajo que permiten desarrollar los proyectos 

de software de forma más acertada con respecto a las necesidades del cliente y responder de 

manera más precisa a los cambios que pudiera surgir a lo largo de proyecto. 

 

El marco de trabajo seleccionado dentro de las metodologías ágiles es SCRUM, éste nos 

permite trabajar de manera iterativa, es decir, nos permite entregar productos de software al 

cliente en períodos cortos y recibir opiniones al respecto rápidamente y adaptarlas a las 

entregas. 
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Este marco de trabajo permite la continua adaptación, de acuerdo a como vaya evolucionando 

el proyecto [9], ya que cada entrega del producto software permite una retroalimentación para 

conocer las lecciones aprendidas y que puedan ser consideradas en las siguientes iteraciones 

[12]. 

 

De igual manera, cada “entrega” de un producto software se realiza en un ciclo de desarrollo, 

el cual corresponde a una iteración y es denominado Sprint. Dicha entrega del producto debe 

encontrarse operativo, lo cual es revisado con las personas involucradas en el proyecto [9]. 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI 

La Gestión de los Servicios de TI describe un enfoque estratégico para la planeación, entrega, 

administración y mejora de los servicios que el área de tecnología TI ofrece a la organización. 

 

Hoy en día las organizaciones buscan que los servicios de TI soporten las necesidades y 

requerimientos que la empresa requiere para cumplir sus objetivos estratégicos. Esto hace que 

los servicios deban ser eficientes y se eviten interrupciones y pérdidas de horas de trabajo. Las 

mejores prácticas de ITIL permiten aplicar procesos que ayudarán a la organización a lograr el 

desempeño óptimo de los servicios que ofrece la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (OTIC). 

 

ITIL es un marco de referencia para la Gestión de los Servicios de TI que ofrece las mejores 

prácticas para la gestión y soporte de servicios de TI. También éstas no proveen los procesos, 

métodos, funciones y roles para agregar valor a los servicios expuestos por TI, ya que una 

adecuada gestión de estos convierte a la OTIC en un activo estratégico de la organización. 
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EL NEGOCIO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La Ley Nº 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, así como su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM, permiten dar validez legal a la documentación 

que cuenta con firma digital, asegurando la autenticidad, confidencialidad e integridad de la 

misma, así como el no repudio1 del documento firmado. De acuerdo a La Ley y su Reglamento, 

es posible validar la firma digital para identificar a la persona que le corresponde. 

 

Considerando que el proyecto implica la presentación de una propuesta de un sistema 

informático que permitirá la reducción del uso de papel y el cambio a la documentación 

electrónica, para que ésta cuente con valor legal debe ser firmada con un software de firma 

digital, el cual debe ser acreditado ante la Autoridad Administrativa Competente. 

 

En este caso, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 57º del Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales, se designó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, como Autoridad Administrativa 

Competente. 

 

Con la finalidad de establecer los mecanismos para acreditaciones2, en este caso del software 

de firma digital, el INDECOPI ha elaborado una Guía de Acreditación de Aplicaciones de 

                                                 

1 El No Repudio consiste en la imposibilidad que tiene una persona para negar que el 

documento que cuenta con su firma digital no corresponde a su voluntad, es decir, que dicha 

firma digital es considerada como su firma manuscrita, por lo que no podría decir que el 

documento es falso. La base legal se encuentra en la Décimo Cuarta Disposición 

Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
2 El INDECOPI no solamente tiene las facultades para acreditar el software de firma digital, 

sino también a las Entidades de Certificación Digital, Entidades de Verificación y a las 

Prestadoras de Servicios de Valor Añadido. 
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Software, la cual detalla una serie de exigencias que se deben cumplir para que pueda utilizarse 

tanto para la firma, así como para la verificación de la misma, consultando dicha validez contra 

la información que posee el INDECOPI (lista de servicios de confianza, denominada Trusted 

Service List – TSL) y el RENIEC (lista de revocación de certificados, denominada Certificate 

Revocation List - CRL). El cumplimiento de la Guía de Acreditación del INDECOPI es 

validado a través de una auditoría. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

La institución elegida para el trabajo a desarrollar es el Ministerio de Educación, centrándonos 

principalmente en la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH), la cual es la responsable 

de proponer, gestionar y supervisar las acciones relacionadas con los procesos del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

El Ministerio de Educación está conformado por la Secretaría General, Secretaría de 

Planificación Estratégica, el Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica y el Despacho 

Viceministerial de Gestión Institucional; asimismo, tiene a su cargo el Consejo Nacional de 

Educación, la Secretaría Nacional de la Juventud, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la 

Superintendencia Nacional de Educación Superar Universitaria (SUNEDU). 

 

De acuerdo a lo que se puede observar en el Organigrama (Gráfico Nº 1 Organigrama 

MINEDU), la Secretaría General está conformada por las siguientes Oficinas: 

 

 Oficina General de Administración. 

 Oficina General de Recursos Humanos. 

 Oficina General de Comunicaciones. 

 Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción. 

 Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 

 Oficina de Diálogo. 

 Oficina General de Asesoría Jurídica. 
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 Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales. 

 Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgo de Desastres. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, si bien el trabajo que se va a desarrollar corresponde 

al Ministerio de Educación, nos hemos centrado en la Oficina General de Recursos Humanos 

(OGRH) debido a que los procesos del negocio están orientados principalmente a la educación 

y han sido considerados a un “alto nivel”; asimismo, porque al tener todas las áreas / 

dependencias el mismo proceso de gestión de la documentación administrativa, ha sido 

necesario delimitar el alcance del proyecto a una determinada Oficina. 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, en todo el MINEDU se utiliza un proceso de gestión 

de la documentación administrativa, el cual consiste en la recepción, análisis, atención y 

generación de documentos de respuesta, según corresponda; y por ser dicho proceso transversal 

a todo el Ministerio, al proponer mejoras para una Oficina, como es el caso de la OGRH, se 

brindaría solución a toda la Institución. 

 

En el caso de la OGRH, se divide en tres (3) Oficinas: 

 

Oficina de Gestión de Personal, es la responsable de desarrollar e implementar los procesos de 

incorporación, administración de personal, desvinculación y administración e las 

compensaciones y pensiones en el Ministerio. 

Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación, es la responsable de desarrollar e 

implementar los procesos de inducción y capacitación del personal. 

Oficina de Bienestar Social y Relaciones Laborales, es la responsable de desarrollar e 

implementar los procesos de bienestar social, relaciones laborales, cultura y clima 

organizacional, así como de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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A continuación, se adjunta el Mapa de Procesos de la Organización: 

 

Gráfico 1 - Mapa de Procesos del MINEDU 

Fuente: MINEDU 

 

En lo que se refiere al Mapa de Procesos del MINEDU, se debe precisar que éste se encuentra 

conformado por 3 grupos de procesos: 

 

Procesos Estratégicos, prevén las gestiones para la planificación, la innovación institucional y 

el control interno. 

Procesos Operativos, involucra a todos los procesos que guardan relación con la educación 

(P001, P002 y P004); asimismo, los otros 2 servicios (P003 y P005) se encuentran orientados 

al ciudadano. 
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Procesos de Soporte, en este caso se considera el soporte económico, legal, informático y de 

recursos humanos. 

 

MISIÓN 

Garantizar derechos, asegurar servicios educativos de calidad y promover oportunidades 

deportivas a la población para que todos puedan alcanzar su potencial y contribuir al desarrollo 

de manera descentralizada, democrática, transparente y en función a resultados desde enfoques 

de equidad e interculturalidad. 

 

VISIÓN 

Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven 

problemas, practican valores y saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos 

y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su 

capital cultural y natural con avances mundiales. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

En esta sección se han detallado los Objetivos Estratégicos del Ministerio de Educación, así 

como los Objetivos Estratégicos de la Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina 

de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC), por lo que se evidencia que está 

orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

 

De igual manera, en los Objetivos Estratégicos de la OTIC se puede observar que el Objetivo 

Estratégico OETIC.2.3 (Tabla Nº 6: Objetivos Estratégicos de la OTIC) está orientado a la 

automatización de forma integral de los procesos administrativos, lo que guarda estrecha 

relación con las propuestas de mejora para el proceso de gestión de la documentación 

administrativa. 



 

31 

 

Del Ministerio de Educación 

Mejorar significativamente los logros de los estudiantes de educación básica, con énfasis en 

comprensión lectora, matemática, ciencia y ciudadanía. 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica alternativa y de educación 

básica especial incrementando su acceso a centros educativos de calidad. 

Ampliar significativamente la educación inicial de 3 a 5 años. 

Mejorar los logros de aprendizaje en comprensión lectora y matemática para los niños, niñas y 

adolescentes en zonas rurales. 

Ampliar significativamente el acceso a la educación intercultural bilingüe para los estudiantes 

que tienen como lengua materna el quechua, el aimara, o alguna lengua amazónica. 

Asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera 

pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, así como de una formación continua 

integral. 

Fortalecer la gestión educativa descentralizada, participativa, eficaz, eficiente y transparente, 

que brinde un servicio de calidad centrado en el logro de aprendizajes. 

Impulsar un sistema de becas y crédito educativo que permita a jóvenes y adultos con talento 

acceder a la educación superior, priorizando las áreas de ciencia y tecnología. 

Desarrollar un sistema de acreditación de la educación superior con énfasis en investigación, 

innovación tecnológica y en la promoción de las especialidades priorizadas. 

Reorientar la oferta formativa de institutos y escuelas superiores hacia la demanda productiva, 

las potencialidades regionales, las necesidades de desarrollo y las oportunidades competitivas 

del país. 

Promover la actividad física, la recreación y el deporte para mejorar la calidad de vida de la 

población. 
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Promover el acceso y disfrute a la actividad física y deportiva para los niños, niñas y 

adolescentes como parte de su formación integral en el ámbito escolar. 

 

De la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) 

Implementar un modelo de gestión estratégico para los procesos de Desarrollo y Capacitación 

dirigido al continuo crecimiento de los conocimientos y habilidades del personal del Ministerio. 

Lograr la adquisición de tecnologías innovadoras que mejoren los procesos de Gestión de 

Personal haciéndolos más eficientes, rentables y ecoambientales. 

Implantar técnicas y herramientas de calidad en los procesos de Bienestar Social, Relaciones 

Laborales, Cultura y Clima organizacional, Seguridad y Salud en el trabajo logrando una mayor 

motivación y retención del personal. 

 

De la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC) 

Posicionar a la OTIC como la oficina líder en materia de TIC en el sector educación. 

 

Mantener y mejorar la relación con las áreas, incrementando la confianza en la OTIC. 

Mantener e incrementar sistemas de información confiables que permitan una gestión integral 

de la información. 

Desarrollar sistemas de información que soporten adecuadamente la toma de decisiones en el 

Sector Educación. 

Proveer plataformas tecnológicas flexibles y robustas que permitan atender la demanda de 

servicios TIC. 

Lograr que los procesos estratégicos del MINEDU estén soportados en TICs. 
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Centralizar en OTIC las iniciativas TIC del MINEDU. 

Fortalecer la gestión del portafolio de servicios y procesos TIC asegurando su mejora continua 

y disponibilidad. 

 

Logar satisfacción, de forma proporcional, de los usuarios involucrados en cada una de las 4 

políticas. 

 

Automatizar de forma integral la información del alumno durante su vida escolar. 

Automatizar completamente el proceso de incorporación, evaluación, remuneración y 

desarrollo docente. 

Automatizar de forma integral los procesos administrativos. 

Automatizar de forma integral la gestión de la infraestructura educativa. 
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Incrementar el compromiso, satisfacción y competencias de los colaboradores de la OTIC. 

 

Fortalecer la capacidad de gestión de procesos, servicios, proyectos y proveedores del personal 

clave de OTIC. 

Desarrollar un programa integral de gestión del recurso humano en OTIC. 

 

A continuación, se detalla un cuadro con los Objetivos Estratégicos del MINEDU, Oficina 

General de Recursos Humanos (OGRH) y Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (OTIC) codificados: 

 

Tabla 1 - Objetivos Estratégicos del MINEDU 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2 - Objetivos Estratégicos de la Oficina General de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 3 - Objetivos Estratégicos de la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 

OERH.1
Implementar un modelo de gestión estratégico para los procesos de Desarrollo y Capacitación

dirigido	al	continuo	crecimiento	de	los	conocimientos	y	habilidades	del	personal	del	Ministerio

OERH.2
Lograr la adquisición de tecnologías innovadoras quemejoren losprocesos de Gestión de Personal

haciéndolos	más	eficientes,	rentables	y	ecoambientales

OERH.3

Implantar técnicas y herramientas de calidad en los procesos de Bienestar Social, Relaciones

Laborales, Cultura y Clima organizacional, Seguridad y Salud en el trabajo logrando una mayor

motivación	y	retención	del	personal

OETIC.1.1
Mantener y mejorar la relación con las áreas,

incrementando	la	confianza	en	la	OTIC

OETIC.1.2

Mantener e incrementar sistemas de información

confiables que permitan una gestión integral de la

información

OETIC.1.3

Desarrollar sistemas de información que soporten

adecuadamente la toma de decisiones en el Sector

Educación

OETIC.1.4
Proveer plataformas tecnológicas flexibles y robustas que

permitan	atender	la	demanda	de	servicios	TIC

OETIC.1.5
Lograr que los procesos estratégicos del MINEDU estén

soportados	en	TICs

OETIC.1.6 Centralizar	en	OTIC	las	iniciativas	TIC	del	MINEDU

OETIC.1.7
Fortalecer la gestión del portafolio de servicios y procesos

TIC	asegurando	su	mejora	continua	y	disponibilidad

OETIC.2.1
Automatizar de forma integral la información del alumno

durante	su	vida	escolar

OETIC.2.2
Automatizar completamente el proceso de incorporación,

evaluación,	remuneración	y	desarrollo	docente

OETIC.2.3 Automatizar	de	firma	integral	los	procesos	administrativos

OETIC.2.4
Automatizar de forma integral la gestión de la

infraestructura	educativa

OETIC.3.1
Fortalecer la capacidad de gestión de procesos, servicios,

proyectos	y	proveedores	del	personal	clave	de	OTIC

OETIC.3.2
Desarrollar un programa integral de gestión del recurso

humano	en	OTIC

Posicionar a la OTIC como la

oficina	líder	en	materia	de	TIC	en	

el	sector	educación

Lograr satisfacción, de forma

proporcional, de los usuarios

involucrados en cada una de las

4	políticas

Incrementar el compromiso,

satisfacción y competencias de

los	colaboradores	de	la	OTIC

OETIC.3

OETIC.2

OETIC.1
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También se detalla la matriz de justificación de los objetivos vrs los procesos: 

 

Tabla 4 - Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESOS

OBJETIVOS

Gestionar	la	

planificación

Gestionar	las	

relaciones	

interinstitucionales	

e	

intergubernamental

Gestionar	el	

sistema	de	control	

interno

Gestionar	el	

desarrollo	y	la	

innovación	

institucional

Gestionar	el	

servicio	educativo

Gestionar	los	

recursos	para	los	

aprendizajes

Gestionar	el	

desarrollo	del	

personal	de	servicio	

en	las	instituciones	

educativas

Gestionar	la	

insfraestructura	

educativa

Gestionar	el	

servicio	al	

ciudadano

Gestionar	recursos	

humanos

Administrar	los	

recursos	

financieros

Administrar	sistema	

logístico

Administrar	los	

sistemas	y	TIC

Atender	asuntos	

jurídicos	y	legales

OE.1 X X X X X

OE.2 X

OE.3 X

OE.4 X

OE.5 X X

OE.6 X

OE.7 X

OE.8 X

OE.9 X

OE.10 X

OE.11 X

OE.12 X

OGRH.1 X

OGRH.2 X X X

OGRH.3 X

OETIC.1.1 X X

OETIC.1.2 X X

OETIC.1.3 X

OETIC.1.4 X

OETIC.1.5 X

OETIC.1.6 X

OETIC.1.7 X

OETIC.2.1 X

OETIC.2.2 X

OETIC.2.3 X

OETIC.2.4 X

OETIC.3.1 X

OETIC.3.2 X

Procesos	de	SoporteProcesos	OperativosProcesos	Estratégicos
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ORGANIGRAMA 

 

Gráfico 2 – Organigrama del MINEDU 

Fuente: MINEDU 
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Detalle del Organigrama: 

Toda Entidad del Estado Peruano cuenta con una organización establecida la que es aprobada 

mediante un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que, en el caso del Ministerio de 

Educación, fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU. En dicho 

Reglamento se detalla la estructura orgánica que se encuentra conformada por: 

 

Órganos de la Alta Dirección, que comprende los Despachos Ministeriales y la Secretaría 

General. 

Órgano Consultivo, compuesto por el Consejo Nacional de Educación. 

Órgano de Control, compuesto por el Órgano de Control Institucional. 

Órgano de Defensa Jurídica, compuesto por la Procuraduría Pública. 

Órganos de Asesoramiento, que forman parte la Secretaría de Planificación Estratégica, 

Secretaría Nacional de la Juventud, Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina General de 

Cooperación y Asuntos Internacionales, y la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

Órganos de Apoyo, compuesto por la Oficina General de Administración, Oficina General de 

Recursos Humanos, Oficina General de Comunicaciones, Oficina General de Transparencia, 

Ética Pública y Anticorrupción; Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la 

Oficina de Diálogo. 

Órganos de Línea, que comprende al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica y al 

Despacho Viceministerial de Gestión Institucional. 

Órganos Desconcentrados, como son: Dirección de Gestión de Recursos Educativos y la 

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 
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Programas Nacionales, los cuales dependen del Ministerio de Educación y son los siguientes: 

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) y el Programa de 

Infraestructura Educativa (PRONIED). 

 

Es importante agregar que las Oficinas, Direcciones, Despachos, etc., mencionadas en los ítems 

anteriores, incluyen también las unidades, oficinas, direcciones, etc., a su cargo. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto comprende el análisis del objeto de estudio y los procesos del negocio, 

a fin de identificar posibles debilidades / inconvenientes, lo que nos permitirá detallar la 

arquitectura de la línea base y luego del análisis de brechas, proponer la arquitectura destino, y 

presentar la propuesta de desarrollo de una solución informática (aplicativo) que pueda ser 

atendida por la gestión de servicios en TI y contribuya a reducir o eliminar las brechas, 

utilizando metodologías ágiles determinando la que podría aplicarse de acuerdo al proyecto; 

asimismo, determinar el grupo de trabajo que se encargará del desarrollo de la solución, y 

definir las dinámicas y herramientas a utilizar, detallando las funcionalidades de la aplicación. 

 

Finalmente, se deberá desarrollar la gestión de servicios en TI, a través de una evaluación y 

planificación estratégica a través de cada fase del ciclo de vida del servicio mediante el uso de 

ITIL se analizará la estrategia del servicio con el fin de alinear el servicio con los objetivos 

estratégicos del negocio, luego se analizará al diseño del servicio y también el planteamiento 

de la transición de servicio. Por último, veremos la operación del servicio lo que nos permite 

definir procesos y actividades diarias requeridas para gestionar los servicios con niveles 

acordados para los usuarios para que posteriormente sea posible determinar el proceso de 

gestión de nivel de servicio, gestión de cambios, incidentes, etc. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Formular la propuesta de una arquitectura empresarial para la Oficina General de Recursos 

Humanos del Ministerio de Educación, utilizando TOGAF como marco de referencia para 

identificar la arquitectura de línea base o situación actual de la organización y basándonos en 

las brechas identificadas proponer la mejora respectiva o arquitectura destino, para reducir o 

eliminar la problemática identificada en el proceso de gestión de la documentación 

administrativa. La propuesta de arquitectura destino tendrá como soporte los servicios de TI 

que permitan asegurar una solución de calidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Analizar el objeto de estudio, identificando los objetivos estratégicos de la organización, así 

como los procesos. 

Identificar la arquitectura de línea base (AS IS) y proponer la arquitectura destino (TO BE). 

Determinar las brechas que existen entre las arquitecturas (línea base y destino). 

Identificar los servicios internos y externos, así como los servicios de soporte de la 

organización. 

Elaborar el portafolio de servicios y los respectivos acuerdos de nivel de servicio, acuerdos de 

nivel operacional y contratos con proveedores.  

Identificar los procedimientos de los siguientes procesos ITIL: Gestión de Catálogo de 

Servicios, Gestión de Nivel de Servicios, Gestión de Cambios, Gestión de Activos del Servicio 

y Gestión de la Configuración, y Gestión de Contingencia. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Reducción en la cantidad de papel consumido para la generación de documentos. 

Eliminación de horas hombre para la entrega de documentos en área internas del Ministerio de 

Educación. 

Reducción de horas hombre en preparar expedientes para entrega al área destino. 

Reducción del consumo de horas hombre en archivar documentación. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Mejora en el proceso de gestión de la documentación administrativa. 

Mejora de la imagen institucional de la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (OTIC) debido a la implementación de una solución que puede ser aplicada a 

nivel de todo el Ministerio 

Contribución a la ecoeficiencia. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Educación es una entidad del estado, que al igual que las demás instituciones 

gubernamentales, desea alcanzar sus objetivos estratégicos de cara a la ciudadanía. Es por ello 

que hoy en día el uso de la tecnología como herramienta para el cumplimento de objetivos es 

muy común de ser usado. Lo que se busca con el presente proyecto es que las decisiones en 

cuanto a tecnología estén acordes con el plan estratégico de la institución. Para lograr esto 

vamos a implementar el uso de los principales componentes de la arquitectura empresarial 

mediante el análisis de cuatro componentes principales: Arquitectura de negocio que define 

estrategias, estructura, procesos y gobernabilidad. Arquitectura de información que se basa en 

la descripción de la estructura de los datos y en el manejo de ellos. Arquitectura de aplicación 

bases para cada uno de los sistemas y su relación con el negocio. Y la Arquitectura de 

tecnología que se basa en la estructura de software y hardware incluyendo área de 

comunicaciones y soporte. 

 

En el presente capítulo se desarrolla el trabajo de arquitectura empresarial, donde se ha 

detallado el alcance, los principios de la arquitectura en el negocio (Ministerio de Educación), 

las limitaciones que se pueden encontrar tanto interna como externamente; asimismo, se ha 

podido identificar la problemática y se ha descrito la situación actual del negocio y la 

arquitectura inicial de TI. Mediante la visión de la arquitectura se ha declarado el trabajo de 

arquitectura el proyecto y el alcance del mismo, para lo cual se han definido roles, 

responsabilidades y actividades que ayudarán a definir los criterios de aceptación del proyecto. 

También se propone un cronograma tentativo para el desarrollo del proyecto.  Por otro lado, se 

desglosa la arquitectura de negocio en su línea base y destino (AS IS / TO BE). En ambas 

situaciones se describe y analiza el diagrama de actividades del proceso de análisis los roles de 

negocio mediante el uso de la matriz RACI, el modelo de datos, su arquitectura y matriz de 
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datos, la arquitectura de la aplicación y el cómo afecta la aplicación a desarrollar al proceso 

seleccionado. De la misma manera, se ha trabajado el análisis de brechas que se han podido 

identificar, la evaluación del impacto y el plan de migración. 

 

ALCANCE 

El alcance del trabajo de Arquitectura Empresarial ha sido delimitado a los procesos de negocio 

de la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) del Ministerio de Educación, debido a 

que el proceso de gestión de la documentación administrativa es similar en todas las áreas / 

dependencias, lo que va a permitir presentar la propuesta para la mejora del mencionado 

proceso, lo que podría aplicarse progresivamente en todo el MINEDU. La solución abarca las 

cuatro vistas de la Arquitectura Empresarial: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, 

Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica. La primera parte contiene la 

arquitectura de negocio y de datos, los cuales contienen una descripción sobre el proceso actual 

y el modelo del proceso propuesto (TO-BE), se describen las causas que influyen en la mejora 

del proceso, el modelado de los procesos de negocio tanto del AS-IS como del TO-BE y el 

análisis de brechas de la arquitectura de negocio. 

 

La elaboración de la propuesta será realizada en un plazo de treinta y cinco (35) días y 

considerará mejoras en los procesos de negocio, la estandarización de la información, en lo que 

se refiere a los tipos de documentación y el contenido de los mismos, así como la propuesta de 

automatización del flujo actual. 

 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

Principios de Negocio 

Nombre La ética 
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Enunciado Formación de personas capaces de lograr su realización ética. 

Fundamento La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia, permitiendo 

cumplir con los objetivos estratégicos del MINEDU. 

Repercusiones Se fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana, 

situación que permite reconocer al MINEDU  
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Nombre La Inclusión 

Enunciado Inclusión de las personas 

Fundamento Se contribuye a brindar educación a todos por igual y promover una cultura 

de igualdad. 

Repercusiones Podría generarse mayor demanda para la especialización de instituciones 

educativas preparadas para atender a estudiantes con necesidades 

diferenciadas. 

 

Nombre La Calidad 

Enunciado Calidad de la Educación 

Fundamento Al mejorar la calidad de la enseñanza, se generan estudiantes más 

preparados. 

Repercusiones Una mejor preparación de los alumnos, podría promover un mayor índice 

de estudiantes que opten por ingresar a instituciones educativas estatales, 

generando una mayor demanda. 

 

Nombre La Interculturalidad 

Enunciado Diversidad cultural en el país. 

Fundamento La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica 

y lingüística del país permite al Ministerio conocer las diversas realidades 

y así estar preparados para proponer mejoras en la enseñanza  
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Repercusiones Profesores preparados, programas mejorados al conocer la realidad cultural 

del país. 

 

Nombre La Conciencia Ambiental 

Enunciado Generar conciencia sobre el medio ambiente 

Fundamento Puede generar una conciencia sobre la aplicación de la ecoefiencia. 

Repercusiones Si se genera conciencia sobre la ecoeficiencia y se desarrollan proyectos 

para reducir el uso de papel sería un ahorro para el Ministerio que podría 

aprovecharse en promover otros programas para el beneficio de los 

estudiantes. 
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Nombre La Creatividad e Innovación 

Enunciado Habilidades que deben aprovecharse en la educación. 

Fundamento La creatividad y la innovación permiten el desarrollo de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

Repercusiones Definición de nuevos programas educativos que promuevan la creatividad 

y la innovación. 

 

Principios de Datos 

Nombre Los datos son activos de la organización 

Enunciado Los datos son un recurso valioso para la institución motivo por el cual son 

administrados. 

Fundamento La clasificación de la información como activos (reservados, confidencial, 

etc.) evita la entrega de la misma ante solicitudes de diversos ciudadanos 

que recurren a la Ley de Transparencia para pedir diversa información. 

Repercusiones Los datos deben mantenerse y ser seguros para que únicamente sea de 

interés para quienes están involucrados en su acceso. La falta de 

clasificación puede vulnerar la data preservada por el Ministerio. 

 

Nombre Los datos son seguros 

Enunciado Los datos están protegidos contra accesos no autorizados. 
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Fundamento Los datos deben estar almacenados de manera segura y deben tener niveles 

de accesos definidos para los distintos roles de la organización, lo que 

impide los accesos no autorizados, así la integridad y confidencialidad de 

la información. 

Repercusiones Se protege la información y el acceso a los datos personales.  

 

Nombre Los datos son accesibles 

Enunciado Los datos deben ser accesibles para cada uno de los departamentos de la 

institución permitiendo a sus usuarios ejercer sus funciones 

satisfactoriamente. 

Fundamento Los datos al ser accesibles generan eficiencia y efectividad a la hora de 

proporcionar respuesta a solicitudes de información y/o entrega de 

servicios. 

Repercusiones Cuando se permite al usuario que la accesibilidad de los datos sea fácil, es 

posible la toma de decisiones oportunamente. 
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Principios de Aplicaciones 

Nombre Facilidad de uso 

Enunciado Las aplicaciones son fáciles de usar. El funcionamiento interno de las 

mismas será transparente para los usuarios. 

Fundamento El desarrollo de aplicaciones considerando requisitos no funcionales de 

usabilidad permitiría al personal un fácil uso de los aplicativos. 

Repercusiones Todas las aplicaciones deben compartir un diseño común, por lo que 

debería documentarse, lo que generaría el cumplimiento de estándares para 

el desarrollo de software. 

 

Nombre Seguridad de la información 

Enunciado Las aplicaciones deben de contar con manejo de roles de usuario para 

visualizar y/o editar la información a la cual tienen acceso. 

Fundamento La implementación de seguridad de la información permitirá controlar el 

acceso a la información que se genera en la aplicación.  

Repercusiones Los usuarios serán dueños de la información que generen en el aplicativo y 

estos podrán definir su nivel de acceso y/o visualización por otros usuarios. 

 

Nombre Independencia Tecnológica 

Enunciado Las aplicaciones deben ser desarrolladas de manera que puedan ser 

cambiadas de ser necesario sin afectar a los usuarios. 
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Fundamento Esta implementación permitirá en determinado momento cambiar las 

aplicaciones o servicios expuestos a otros lenguajes de programación de 

mejor rendimiento. 

Repercusiones La arquitectura de la aplicación en algunos de sus procesos deberá ser 

desarrollada orientada a servicios. 

 

Principios de Tecnología 

Nombre Cambios basados en requerimientos 

Enunciado En respuesta a las necesidades del negocio, los cambios en las aplicaciones 

y tecnología deben ser implementados. 

Fundamento Este principio fomenta un ambiente en el que el entorno de la información 

cambia en respuesta a las necesidades de la empresa, lo que permite atender 

las necesidades de las áreas / dependencias oportunamente. 

Repercusiones Los cambios en tecnología se darán al momento que haya una necesidad ya 

documentada, lo que implica una atención en los tiempos definidos, por lo 

que de identificarse el incumplimiento, podría afectar a las áreas / 

dependencias.  

 

Nombre Interoperabilidad 

Enunciado El Software y hardware deben conformar un estándar que promueva la 

interoperabilidad entre la data, aplicaciones y tecnología. 

Fundamento Estandarizar ayuda a asegurar consistencia, mejorar la habilidad de 

administrar sistemas y mejorar la satisfacción del usuario y proteger la 

inversión en IT, y maximizar el retorno de inversión y reducir costos. 
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Repercusiones Los estándares de interoperabilidad deben ser seguidos a no ser que exista 

una razón del negocio válida que implemente una solución no 

estandarizada. 

La existente plataforma IT debe ser identificada y documentada. 

La aplicación de los estándares genera la definición de lineamientos en todo 

el Ministerio, así como el cumplimiento obligatorio de los involucrados. 

 

PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Límites de Tiempo 

El Ministerio de Educación, al ser una Entidad del Estado, se encuentra sujeta a la designación 

del Ministro por parte del Presidente de la República; por lo tanto, dependiendo de la coyuntura, 

se pueden efectuar cambios de Ministros, lo que genera regularmente cambios de Funcionarios 

(Jefes de áreas / dependencias), que podrían no darle importancia al proyecto. 

 

En ese sentido, se podría considerar que en un escenario ideal el Ministro podría ser designado 

en su cargo por un período de cinco (5) años, durante todo el período de gobierno del 

Presidente. De ser el caso que un nuevo Presidente decida renovar la confianza en dicho 

Ministro, podría continuar en su cargo; sin embargo, también existe la posibilidad que sea 

removido de su cargo en un período menor.  

 

Limitaciones Organizacionales 

La propuesta de mejora del proceso de gestión de la documentación administrativa implica un 

cambio radical en el Ministerio de Educación, por la modificación en la forma de trabajo, uso 

de nuevas tecnologías, entre otros, lo que no hace posible hacer una implementación integral 

en toda la institución.  
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Esta situación demanda la necesidad de prever la sensibilización del personal, a fin de reducir 

la posible resistencia del personal por el cambio de la metodología de trabajo, el cambio de 

costumbres de firmar documentos de forma manuscrita, entre otros. 

 

Limitaciones Financieras 

Teniendo en cuenta que la propuesta de mejora del proceso de gestión de la documentación 

administrativa podría ser realizada de forma interna en el Ministerio, se prevé sea atendida con 

los recursos presupuestados para el año 2017. 

 

En el caso de las Entidades del Estado, los presupuestos del personal CAS ya se encuentran 

previstos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC). En el caso particular de esta propuesta se 

estima un presupuesto de S/. 155,3403. 

 

Limitaciones Externas, Limitaciones de Negocio 

Teniendo en cuenta que el proyecto está orientado a solucionar / mejorar el proceso de gestión 

de la documentación administrativa, lo que implica la presentación de la propuesta de un 

sistema informático, que tendría que interactuar con firmas y certificados digitales, esto podría 

verse afectado ante cambios en la Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento, así 

como en los requisitos de acreditación ante el INDECOPI para el software de firma digital. 

 

                                                 

3 El desarrollo de los costos se encuentra en la sección Estimación de Costos del Capítulo 3: 

Métodos Ágiles. 
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De igual manera, terminado el período de validez de la acreditación del software de firma 

digital, se debe gestionar la renovación de la acreditación, lo que implica una nueva auditoría 

para validar el cumplimiento de dichas Guías. 

 

Descripción de la Situación Actual del Negocio 

Con la finalidad de analizar la Oficina General de Recursos Humanos, se ha propuesto un Mapa 

de Procesos de dicha Oficina, lo que nos ha permitido identificar el proceso de gestión de la 

documentación administrativa que guarda relación con los objetivos estratégicos de la Oficina 

de Tecnologías de la Información y Comunicación, los que se encuentran orientados a los 

objetivos estratégicos institucionales. 

 

De acuerdo a las actividades identificadas en el proceso de gestión de la documentación 

administrativa en la OGRH, se ha podido observar que los documentos son recibidos en físico, 

con el expediente completo, es decir, toda la documentación generada anteriormente por las 

diferentes áreas / dependencias a las que fue asignado. 

 

Con la finalidad de detallar dicho proceso se puede agregar que la documentación en físico es 

recibido por la Secretaria de la OGRH y entregados de igual manera a un Analista de la OGRH 

o a las Sub Oficinas de la OGRH, a fin que analicen su contenido y preparen los documentos 

de respuesta, luego de lo cual es devuelto nuevamente a la Secretaria de la OGRH para que 

gestione las firmas necesarias con el Jefe y para que se prepare el expediente antes de su envío 

al área / dependencia que corresponda. 

 

Se han identificado los siguientes problemas: 
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Riesgo de pérdida de expedientes. 

Duplicidad en la numeración de documentos. 

Demora en la preparación de los expedientes para firma del Jefe del área / dependencia. 

Demora en la preparación de los expedientes para la entrega al área / dependencia destino, 

debido a la necesidad de escanear, generar documentos de cargo, guardar en una carpeta 

designada, etc. 

Demora en la entrega de los documentos al área / dependencia destino por el tiempo de traslado 

de los mismos. 

No es posible conocer las acciones o documentación generada posteriormente al documento 

emitido por un área / dependencia. 

 

Otra de las limitaciones se presenta en la necesidad de la firma manuscrita de los Funcionarios 

del Ministerio, es decir, la dependencia de firmar un papel impreso que requiere de la presencia 

física de la persona, situación que se puede ver afectada y generar retrasos en la emisión de la 

documentación, si un determinado Jefe se encuentra en diversas reuniones o simplemente no 

se encuentra en la Oficina. 

 

Por otro lado, se han identificado los principales requerimientos del negocio, los que se detallan 

a continuación: 

 

Reducir los tiempos para que el área destino tenga disponible o pueda recibir el documento 

emitido por un área origen en el menor tiempo posible; por ejemplo: si la OGRH quiere enviar 

un Memorando a la Oficina de Logística, se requiere que una vez emitido dicho documento en 

la OGRH, pueda ser visualizado por la Oficina de Logística. 
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Reducir el tiempo de traslado de la documentación entre las Sub Oficinas de la OGRH, es decir, 

el tiempo de traslado de los expedientes desde la OGRH a las Sub Oficinas o viceversa. 

Minimizar el riesgo de posibles pérdidas de expedientes completos o parciales debido al 

manejo de tanta documentación, que puede generar que se traspapelen o puedan extraviarse 

durante el envío del mismo a una determinada área. 

Permitir la trazabilidad de la documentación generada y a su vez, de acuerdo al avance de un 

determinado expediente, poder visualizar los documentos emitidos progresivamente. 

Falta de un documento normativo para estandarizar o definir plantillas de los tipos de 

documentos, así como las consideraciones para consignar los cargos / áreas destino, donde se 

enviará la documentación. 

 

Descripción de la Situación Actual de la Arquitectura / TI 

Actualmente para el proceso de gestión de la documentación administrativa se utiliza un 

sistema denominado SINAD, el cual registra información básica de los documentos generada, 

a fin de realizar el intento de controlar los documentos de cada área / dependencia; no obstante, 

dicho sistema no cubre todas las necesidades del Ministerio de Educación, debido a que no 

permite la reducción del consumo de papel, no permite el control de la numeración (evitar la 

duplicidad de números de los documentos), no es posible conocer el contenido del documento 

o los antecedentes hasta que llega al área destino, entre otros. 

 

Entre los problemas identificados se puede precisar lo siguiente: 

 

El sistema utilizado actualmente tiene diversas limitaciones: 

No es posible realizar una trazabilidad efectiva a la documentación ni conocer las acciones 

realizadas o documentación generada posterior a la emisión de un documento. 



 

56 

No se guarda el expediente digitalizado para poder revisar toda la documentación únicamente 

en digital. 

Permite que se emitan documentos a pesar de no haber sido firmados por el Jefe del área / 

dependencia. 

 

No existe estandarización de los datos respecto a las áreas / dependencias y/o a los Funcionarios 

(Jefes) de las mismas. 

 

Como parte de los principales requerimientos, se puede mencionar lo siguiente: 

 

Necesidad de automatizar el proceso de gestión de la documentación administrativa, para lo 

siguiente: 

Realizar una trazabilidad efectiva de la documentación. 

Almacenar un expediente digitalizado y no necesitar de la documentación física para la toma 

de decisiones. 

Facilitar la consulta de la documentación recibida o generada, a fin de conocer las acciones 

realizadas o documentos generados posterior a la emisión de un documento. 

Reducir los tiempos de envío y recepción de la documentación, tanto en las áreas / 

dependencias destino, así como en la OGRH. 

 

Implementar mecanismos informáticos para mantener el valor legal de las comunicaciones o 

documentos generados digitalmente, mediante el uso de firmas y certificados digitales, lo que 

permitiría eliminar el uso de la firma manuscrita. 
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DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

 

Descripción del Proyecto de Arquitectura y Alcance 

El proyecto de arquitectura consiste en el análisis de la situación actual del proceso de gestión 

de la documentación administrativa en la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) del 

Ministerio de Educación, para la presentación de propuestas de mejora, las cuales podrían 

implementarse progresivamente en toda la institución debido a que al proponer mejoras y/o 

solucionar los problemas de la documentación administrativa en un área, se solucionaría en 

todo el MINEDU progresivamente. 

 

Procedimientos Específicos para Cambios de Alcance 

Los cambios del Alcance del proyecto serán gestionados de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

La persona interesada en realizar el cambio del Alcance, deberá elaborar una Solicitud de 

Cambio y presentarla al Jefe de la Unidad de Sistemas de Información (USI), detallando 

claramente la justificación del cambio, así como la descripción del cambio propuesto. 

 

El Jefe de la Unidad de Sistemas de Información (USI) recibirá la Solicitud de Cambio y 

registrará la fecha y hora de recibido dicho documento. 
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El Jefe de la Unidad de Sistemas de Información (USI) deberá determinar el impacto del 

cambio, y lo registra en la Solicitud de Cambio, entregando dicho formato al Comité de 

Cambios. 

 

El Comité de Cambios, conformado por el Jefe de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (OTIC), el Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 

(OACIGED) y el Secretario de Planificación Estratégica (SPE), revisarán la Solicitud de 

Cambio que detalla el cambio requerido. 

 

El Comité de Cambio evaluará el cambio y determinará si será Aprobado o No Aprobado. 

 

Si es aprobado, se comunica la aprobación al Jefe de la Unidad de Sistemas de Información 

(USI), a fin que gestione la implementación y/o la ejecución de los cambios. 

De no ser aprobado, se devuelve la documentación al Jefe de la Unidad de Sistemas de 

Información (USI), a fin que comunique al Interesado la No Aprobación de la Solicitud de 

Cambio. 
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Flujo del Procedimiento para el Cambio de Alcance: 

 

Gráfico 3 - Flujo del Procedimiento para Cambio de Alcance 

Fuente: Elaboración Propia 
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El Formato de Solicitud de Cambio a utilizar es el siguiente: 

 

SOLICITUD DE CAMBIO 
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Roles, Responsabilidades y Entregables 

 

 

Tabla 5 - Roles, Responsabilidades y Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Roles Responsabilidades Entregables

Elaborar	alcance	del	proyecto

Elaborar	el	cronograma

Elaborar	el	EDT

Elaborar losprincipios del negocio, de datos, de aplicaciones y de

tecnología

Elaborar los límites de tiempo, limitaciones organizacionales,

financieras,	externas	y	del	negocio

Elaborar	el	alcance,	los	procedimientos	para	cambios	del	alcance,	

los roles, responsabilidades, entregables, asì como los criterios

de aceptación de los entregables, los interesados y la lista de

asuntos	/	escenarios

Elaborar	la	matriz	de	negocios	vs	procesos.

Elaborar la descripción del proceso de negocio seleccionado, el

diagrama de actividades(AS-IS y TO-BE) y la matriz RACI (AS-IS y

TO-BE)

Elaborar	el	documento	de	definición	de	arquitectura

Elaborar el desglose de la implementación de proyectos y

carteras,	así	como	el	cuadro	resumen	de	migración.

Arquitecto de

Datos

Gestionar los datos y surelación conlos

procesos

Elaborar el modelo de datos y la matriz de datos del proceso

seleccionados	vs	procesos	del	negocio	(AS-IS	y	TO-BE)

Arquitecto de

Aplicaciones

Gestionar las aplicaciones utilizadas, a

fin de identificar su relación con los

proceos	del	negocio

Elaborar el diagrama de aplicaciones, así como la matriz de

aplicaciones	vs	los	procesos	del	negocio	(AS-IS	y	TO-BE)

Arquitecto de

Infraestructura

Gestionar los componentes necesarios

para	la	infraestructura	tecnológica

Elaborar la descripción de los componentes tecnológicos,

plataforma de TI,ambientes y ubicaciones, así como eldiagrama

de	red,	hardware	y	software	(AS-IS	y	TO-BE)

Director del

Proyecto

Arquitecto del

Negocio

Arquitecto de la

Solución

Gestionar	el	proyecto

Gestionar la información del negocio, así

como la información de la arquitectura

base	y	destino

Gestionar la información sobre la

propuesta	de	la	arquitectura
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Criterios de Aceptación 

Para la aceptación de los Entregables se han definido los siguientes Criterios de Aceptación. 

 

 

Tabla 6 - Criterios de Aceptación de Entregables 

Fuente: Elaboración Propia
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Cronograma Tentativo

 

Gráfico 4 - Cronograma del Trabajo de Arquitectura Empresarial 

Fuente: Elaboración propia 
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VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Interesados y sus preocupaciones 

 

Tabla 7 - Interesados y sus Preocupaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Interesado Responsabilidad Preocupación

A - Ministro de Educación

Dirigir las políticas nacionales y sectoriales, así

como la regulación en materia de educación,

deporte y recreación, en armonía con las

disposiciones constitucionales, legales y la

política general del Estado.

Contar con información oportuna para la toma

de decisiones.

B - Secretario de

Planeamiento Estratégico

Responsable de coordinar, integrar, formular,

monitorear y evaluar la política, objetivos y

estrategias del sector Educación.

Responsable de la supervisión de la ejecución

del proyecto, así como de la asignación de los

recursos económicos.

Que se cumpla con los plazos establecidos para

el proyecto.

C - Jefe de la Oficina de

Atención al Ciudadano y

Gestión Documental

Responsable de brindar atención al ciudadano,

así como de registrar y canalizar el trámite de

los documentos que ingresan al Ministerio.

Responsable de la Mesa de Partes y el Trámite

Documentario a nivel institucional.

Prontitud de las comunicaciones entre las

diferentes áreas / dependencias del MINEDU,

así como mejorar el flujo documental.

D - Jefe de la Oficina de

Tecnologías de la Información

y Comunicación

Responsable de conducir el uso de recursos

informáticos.

Responsable de gestionar el proyecto.

Que se concluya satisfactoriamente la

implementación del proyecto en la OGRH para

continuar progresivamente con las demás

áreas / dependencias del MINEDU.

E - Jefe de la Unidad de

Sistemas de Información

Responsable de analizar, diseñar, programar,

supervisar y brindar mantenimiento y soporte

a los sistemas de información del MINEDU.

Responsable de la ejecución del proyecto.

Contar con los recursos humanos necesarios

para el proyecto.
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Gráfico 5 - Matriz Interés - Poder 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Lista de Asuntos / Escenarios que deben abordarse 

 

Tabla 8 - Asuntos a tratar por los interesados 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso Asunto a Tratar

Riesgo de pérdida de expedientes

Duplicidad en la numeración de documentos

Demora en la preparación de expedientes para la firma del

Jefe del área / dependencia, así como para el envío a las

áreas destino

No se puede conocer las acciones realizadas o

documentación generada posteriormente a la emisión de

un documento

Reducir la necesidad de firmar de forma manuscrita en los

documentos

Necesidad de automatizar el proceso generando

documentación digital con valor legal

Gestión de la Documentación

Administrativa
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DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA 

ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE 

Arquitectura de Negocio de Línea Base 

A continuación, se detalla un cuadro con los Objetivos Estratégicos del MINEDU: 

 

Tabla 9 -  Objetivos Estratégicos del MINEDU 

Fuente: Elaboración Propia 
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También se detallan los Objetivos Estratégicos de la Oficina General de Recursos Humanos 

(OGRH) del MINEDU: 

 

 

Tabla 10 - Objetivos Estratégicos de la OGRH 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De la misma forma se detalla un cuadro con los Objetivos Estratégicos de la Oficina de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC): 

OERH.1
Implementar un modelo de gestión estratégico para los procesos de Desarrollo y Capacitación

dirigido	al	continuo	crecimiento	de	los	conocimientos	y	habilidades	del	personal	del	Ministerio

OERH.2
Lograr la adquisición de tecnologías innovadoras quemejoren losprocesos de Gestión de Personal

haciéndolos	más	eficientes,	rentables	y	ecoambientales

OERH.3

Implantar técnicas y herramientas de calidad en los procesos de Bienestar Social, Relaciones

Laborales, Cultura y Clima organizacional, Seguridad y Salud en el trabajo logrando una mayor

motivación	y	retención	del	personal
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Tabla 11 - Objetivos Estratégicos de la OTIC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otra parte, se muestra a continuación el Mapa de Procesos del MINEDU: 

 

Gráfico 6 - Mapa de Procesos del MINEDU 

Fuente: MINEDU 
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De la misma forma, se presenta una propuesta de Mapa de Procesos de la Oficina General de 

Recursos Humanos (OGRH), donde se identifica el proceso de gestión de la documentación 

administrativa: 

 

 

Gráfico 7 - Mapa de Procesos de la Oficina General de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos 

 

Tabla 12 - Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESOS

OBJETIVOS

Gestionar	la	

planificación

Gestionar	las	

relaciones	

interinstitucionales	

e	

intergubernamental

Gestionar	el	

sistema	de	control	

interno

Gestionar	el	

desarrollo	y	la	

innovación	

institucional

Gestionar	el	

servicio	educativo

Gestionar	los	

recursos	para	los	

aprendizajes

Gestionar	el	

desarrollo	del	

personal	de	servicio	

en	las	instituciones	

educativas

Gestionar	la	

insfraestructura	

educativa

Gestionar	el	

servicio	al	

ciudadano

Gestionar	recursos	

humanos

Administrar	los	

recursos	

financieros

Administrar	sistema	

logístico

Administrar	los	

sistemas	y	TIC

Atender	asuntos	

jurídicos	y	legales

OE.1 X X X X X

OE.2 X

OE.3 X

OE.4 X

OE.5 X X

OE.6 X

OE.7 X

OE.8 X

OE.9 X

OE.10 X

OE.11 X

OE.12 X

OGRH.1 X

OGRH.2 X X X

OGRH.3 X

OETIC.1.1 X X

OETIC.1.2 X X

OETIC.1.3 X

OETIC.1.4 X

OETIC.1.5 X

OETIC.1.6 X

OETIC.1.7 X

OETIC.2.1 X

OETIC.2.2 X

OETIC.2.3 X

OETIC.2.4 X

OETIC.3.1 X

OETIC.3.2 X

Procesos	de	SoporteProcesos	OperativosProcesos	Estratégicos
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Procesos de Negocio Seleccionado y Descripción 

El proceso seleccionado es “Gestionar la Documentación Administrativa” en la Oficina 

General de Recursos Humanos (OGRH). 

 

Dicho proceso de negocio corresponde al flujo de la documentación administrativa que se 

realiza en la OGRH, desde el ingreso de un determinado documento hasta su atención, lo que 

comprende la recepción por la secretaría, la asignación a las Sub Oficinas de la OGRH y/o 

Especialistas que trabajan directamente en la OGRH, la generación del documento de 

respuesta, la firma del Jefe y la entrega del mismo para su envío al área / dependencia destino. 
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Diagrama de Actividades (AS IS) 

 

Gráfico 8 - Diagrama de Actividades del Proceso de Gestión de la Documentación Administrativa (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso de Gestión de Documentación Administrativa de la Oficina General de Recursos Humanos (AS-IS)

Secretaria OGRH Jefe de la OGRH
Jefe de la Sub Oficina 

OGRH
Analista OGRH / Analista Sub Oficina OGRH

Asistente de Sub Oficina 
OGRH

Área de Trámite 
Documentario

Ph
as

e

Inicio

Recibe documento 
externo / interno

Genera Hoja de 
Ruta (HR) manual 
para asignar a Sub 
Oficina o Analista

Evalúa expediente 
para determinar 
correspondencia

Recibe HR y 
expediente

1

Analiza, atiende 
pedido y elabora 
documento de 

respuesta

Sub Oficina o 
Analista OGRH?

Pregunta a Jefe de 
Sub Oficina a quién 
asignar documento

Analiza el tema del 
expediente

Comunica nombre 
del Analista Sub 

Oficina

Sub 
Oficina

Consigna nombre 
de Analista OGRH 

en HR

Analista
OGRH

Entrega HR y 
expediente  al 

Analista OGRH o 
Analista Sub Oficina

Consigna nombre 
de Analista Sub 
Oficina en HR

1

Recibe documentos 
y firma (manual)

4

Devuelve 
documentos 
firmados a la 

Secretaria OGRH

Imprime y firma 
documento

Analista OGRH o 
Analista Sub 

Oficina?

Analista
OGRH

Analista 
Sub 

Oficina

Entrega documento 
para firma del Jefe 
de la Sub Oficina

Firma documento y 
entrega a la 

Asistente de Sub 
Oficina

Prepara expediente 
trabajado y registra 

en SINAD

2

2

3

3

Recibe expediente y 
elabora documento 
de respuesta de la 

OGRH

Consulta carpeta de 
documentos y 

asigna numeración

4

Entrega documento 
trabajado a la OGRH

Recibe documento 
trabajado

5

5

Recibe documentos 
firmados, genera 
copias (cargos), 

entre otros

Registra en SINAD 
asignación de 

expediente

Registra en SINAD 
atención de 
expediente

Consulta carpeta de 
documentos y 

asigna numeración

Entrega al Jefe de la 
OGRH para firma

Sede Central o 
misma Sede?

Entrega expediente 
al área / 

dependencia 
destino

sí

Entrega expediente 
al área de trámite 

documentario
No

Fin

Recibe expedientes 
y entrega al Courier 
para su distribución.

Imprime 
documento de 
respuesta de la 

OGRH

Entrega expediente 
a la OGRH

   

1

  

  

2

2

  

3

  

4

 

5

Ítem Grupo de Actividades

1
Recepción y asignación de documentos de

forma manual

2
Análisis y generación de documento interno de

respuesta de forma manual (OGRH) 

3
Elaboración documento de respuesta de forma

manual

4
Firma manuscrita de documentos de respuesta

(internos y externos)

5

Preparación de expediente de respuesta y

entrega a área destino interna y externa

(manual)
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Roles de Negocio: Matriz RACI (AS IS) 

 

Tabla 13 - Matriz RACI del Proceso de Gestión de la Documentación Administrativa (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

R: Responsable, de ejecutar la tarea / A: Aprobador, quien aprueba las decisiones 

C: Consultado, a quien se le consultan las decisiones / I: Informado, a quien se le comunica lo ejecutado 
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Arquitecturas de Sistemas de Información de Línea Base 

Arquitectura de Datos de Línea Base 

La información presentada en esta sección describe la base de datos utilizada (línea base) en el 

proceso seleccionado, la cual es descrita mediante su estructura y relaciones. 

 

Modelo de Datos de Línea Base 

El modelo de datos permite identificar las entidades importantes dentro del proceso. En la 

siguiente ilustración se grafican las entidades y sus relaciones del modelo de datos del proceso 

seleccionado en su línea base. 

 

Descripción de las tablas que conforman el modelo de datos en su línea base: 

Expediente 

El expediente es el documento que se van a digitalizar del documento. Este 

contiene los datos principales del expediente 

Nombre de campo Tipo de Dato Descripción 

IdExpediente Entero Id del expediente 

NroExpediente Texto Nro. del expediente 

DocumentosMultiples Boolean Si el documento 

contiene varios 

documentos 

adjuntos 

Asunto Texto Asunto sobre lo que 

trata el documento 
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TotalFolios Entero Cantidad de folios 

que tendrá el 

documento 

Prioridad Texto Normal o Urgente 

Confidencial Boolean Si el documento es 

confidencial 

Observaciones Texto Observaciones o 

detalles que pueda 

tener el documento 

RegistradoPor_idPersona Entero Id de la persona que 

genera el 

documento 

TipoDocumento_idTipoDocumento Entero Id del tipo de 

documento 

TipoTramite_idTipoTramite Entero Id del tipo de 

trámite del 

documento 

 

 

Ruta 

La ruta es el camino que va a seguir el documento, es decir a quien va dirigido. 

Nombre de campo Tipo de Dato Descripción 

IdRuta Entero Id de la tabla ruta 
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Courier Boolean Si el documento va a 

necesitar de un Courier 

Prioridad Texto Normal o urgente 

Observaciones Texto Alguna observación a 

la ruta asignada 

Expediente_IdExpediente Entero Id del expediente 

Oficinas_IdOficinas Entero Id de la oficina destino 

Etapa_IdEtapa Entero Id de la etapa en la que 

se encuentra el 

expediente 

TipoAcción_IdTipoAccion Entero Se especifica las 

acciones a tomar con el 

documento 

Asunto Texto Si la ruta tiene algún 

asunto 

FechaRecepcion Fecha Fecha de recepción 

FechaSalida Fecha Fecha de salida 

UltimoPlazo Fecha Fecha de último plazo 

de revisión 

Observacion Texto Observaciones 

MotivoArchivado Texto Motivo de archivado 
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Persona 

Contiene el personal que trabaja en el Ministerio de Educación 

Nombre de campo Tipo de Dato Descripción 

IdPersona Entero Id de la persona 

Nombres Texto Nombre del personal 

ApellidoPaterno Texto Apellido paterno del 

personal 

ApellidoMaterno Texto Apellido materno del 

personal 

DNI Texto DNI del personal 

 

 

 

 

TipoDocumento 

Contiene los tipos de documentos que se pueden emitir 

Nombre de campo Tipo de Dato Descripción 

IdTipoDocumento Entero Id del tipo de 

documento 
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TipoDocumento Texto El tipo de documento 

que se puede emitir 

 

 

 

 

TipoTramite 

Contiene los tipos de trámites que se pueden realizar 

Nombre de campo Tipo de Dato Descripción 

IdTipoTramite Entero Id del tipo de trámite 

TipoTramite Texto Tipo de trámite a 

realizar 

 

 

Oficina 

Contiene el tipo de oficina o dependencia donde se genera el documento 

Nombre de campo Tipo de Dato Descripción 

IdOficina Entero Id de la oficina 

Oficina Texto Nombre de la oficina 

 

 



 

80 

Etapa 

Etapa en la que se encuentra el documento 

Nombre de campo Tipo de Dato Descripción 

IdEtapa Entero Id de la etapa 

Etapa Texto Descripción de la etapa 

 

 

TipoAccion 

Tipos de acciones a tomar con el documento 

Nombre de campo Tipo de Dato Descripción 

IdTipoAccion Entero Id del tipo de acción 

Tipo de Acción Texto Descripción del tipo de 

acción a tomar. 
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Gráfico 9 - Diagrama Entidad Relación (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia
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Matriz de Datos del Proceso Seleccionado vs Procesos de Negocio 

En la matriz de datos se enlazan los procesos del negocio con los campos de las entidades del sistema que corresponde al proceso seleccionado. Como se podrá ver, todos los procesos están relacionados con cada campo 

del sistema, esto es debido a que el proyecto es transversal a toda la institución, cada cambio afectaría a todas las áreas de la institución.  

 

 

Tabla 14 - Matriz de Datos Vs Procesos (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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id
Pe

rs
on

a

N
om

br
es

A
pe

lli
do

Pa
te

rn
o

A
pe

lli
do

M
at

er
no

D
N

I

id
Ti

po
D

oc
um

en
to

Ti
po

D
oc

um
en

to

id
Ti

po
Tr

am
it

e

Ti
po

Tr
am

it
e

id
Ex

pe
di

en
te

N
ro

Ex
pe

di
en

te

D
oc

um
en

to
sM

ul
ti

pl
es

A
su

nt
o

To
ta

lF
ol

io
s

Pr
io

ri
da

d

C
on

fi
de

nc
ia

l

O
bs

er
va

ci
on

es

R
eg

is
tr

ad
oP

or
_i

dP
er

so
na

Ti
po

D
oc

um
en

to
_i

dT
ip

oD
oc

um
en

to

Ti
po

Tr
am

it
e_

id
Ti

po
Tr

am
it

e

id
O

fi
ci

na
s

O
fi

ci
na

id
Et

ap
a

Et
ap

a

id
Ti

po
A

cc
io

n

Ti
po

A
cc

io
n

id
R

ut
a

C
ou

ri
er

Pr
io

ri
da

d

O
bs

er
va

ci
on

es

A
su

nt
o

O
bs

er
va

ci
on

M
ot

iv
oA

rc
hi

va
do

Ex
pe

di
en

te
_i

dE
xp

ed
ie

nt
e

O
fi

ci
na

s_
id

O
fi

ci
na

s

Et
ap

a_
id

Et
ap

a

Ti
po

A
cc

io
n_

id
Ti

po
A

cc
io

n

Fe
ch

aR
ec

ep
ci

on

Fe
ch

aS
al

id
a

U
lt

im
oP

la
zo

Planear el Sistema Administrativo de RH LE LE

Supervisar el Sistema Administrativo de RH

LE LE

Gestionar el personal

LE LE

Gestionar el Desarrollo y la Capacitacion

LE LE

Gestionar el Bienestar Social y las Relaciones 

Laborales

LE LE

Gestionar la documentacion administrativa

L L L L L L L L L LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE L L L L L L LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE

Soporte TI 

LE LE

Gestionar los recursos económicos

LE LE

TipoAccion RutaPersona TipoDocumento TipoTramite Expediente Oficina

P
ro

ce
so

s

Etapa

Es
tr

at
ég

ic
o

s
O

p
er

at
iv

o
s

So
p

o
rt

e

Procesos RRHH

Entidades



 

83 

Arquitectura de Aplicación de Línea Base 

En esta sección se describirán los componentes que participan en la arquitectura de la 

aplicación y con qué procesos se relaciona. El proyecto es soportado por la arquitectura de 

aplicaciones actual con la que cuenta el Ministerio de Educación. 

 

Diagrama de Aplicaciones 

En el siguiente diagrama se pueden apreciar los componentes actuales de la aplicación del 

objeto de estudio. 

 

 

Gráfico 10 - Diagrama de Aplicaciones (AS IS) 

Fuente: MINEDU 
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Descripción de Componentes 

Componentes Descripción 

Servidor Web Nodo (Virtual y/o Físico) que alberga la capa 

de presentación de los sistemas del 

Ministerio de Educación. 

Servidor Reporting Services (SSRS) Nodo (Virtual y/o Físico) que alberga los 

reportes de los sistemas del Ministerio de 

Educación. 

Servidor de Archivos Nodo Físico que almacena los documentos 

de los sistemas del Ministerio de Educación. 

Servidor de Aplicaciones Nodo (Virtual y/o Físico) que alberga las 

capas de Servicios Distribuidos y Servicios 

Internos. 

Servidor de Cache Nodo Físico que almacenará los objetos que 

han sido solicitados por el cliente 

recientemente. 

Servidor de Integration Services (SSIS) Nodo (Virtual y/o Físico) necesario para la 

integración de datos con los demás sistemas. 

Servidor de Base de Datos Nodo Físico para Base Datos. 

Servidor Controlador Nodo (Virtual y/o Físico) que servirá de 

intermediario entre nodo web y nodo de 

servicios. 

Tabla 15 - Descripción de Componentes (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Aplicaciones del Proceso Seleccionado vs Procesos del Negocio 

Los procesos mostrados corresponden a la Oficina General de Recursos Humanos: 

 

 

Tabla 16 - Matriz de Procesos vs Aplicaciones (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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X X X

Soporte TI 

Gestionar los recursos económicos
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Arquitectura Tecnológica de Línea Base 

En esta sección se muestran los componentes tecnológicos en infraestructura que soporta al 

proceso en estudio. 

 

El proyecto a realizar se va a implementar bajo la misma plataforma tecnológica con la que 

cuenta el Ministerio de Educación es por ello que la arquitectura destino se mantiene de la 

misma manera que la arquitectura línea base. 

 

Componentes de Tecnología 
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Gráfico 11 - Diagrama de Componentes de Tecnología y Relación con el sistema en estudio 

(AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción de los Componentes 
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DMZ (Zona Desmilitarizada o red perimetral) 

La infraestructura de red perimetral es soportada por el MINEDU y lo usa habitualmente para 

ubicar servidores que es necesario que sean accedidos desde fuera de la red interna, como 

servidores web, Servicios, Correo, etc.  

 

Este proyecto tendrá una aplicación web que será accedida desde fuera de la red (internet) y 

por lo tanto deberán estar ubicados en esta zona. Se propone en el diagrama los siguientes 

componentes: 

 

Nodo de Aplicación Web 

Servidor Web en el cual se hospeda las aplicaciones utilizadas por los usuarios de la sede 

central. La aplicación Web se comunica con los servicios back-end que implementan la lógica 

de cada proceso. También realizan la validación y autenticación de credenciales de acceso.  

Nodos de Servicios 

Servidores de servicios en los cuales se hospedará los procesos del negocio de cada módulo de 

la aplicación y distribuidos en balanceo para asegurar la escalabilidad y distribución la carga. 

Estos servicios, dependiendo de la necesidad se podrían conectar o comunicar para recuperar 

información hacia otros servicios expuestos en la red interna o externa como son: SIAGIE, 

EsSalud, etc. 

Servicios Internos 

Servidor dedicado para realizar procesos centralizados, ejecución tareas en background, 

escritura en disco, etc. Con este recurso se aísla el procesamiento a lugares dedicados, dejando 

libre los recursos o canales para actividades más livianas. 

FS (Servidor de Archivos) 
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Servidor necesario para almacenar y distribuir diferentes tipos de archivos entre los usuarios y 

aplicaciones en la red interna. 

Base de Datos 

Servidores necesarios para almacenar la información de cada proceso de negocio de la 

aplicación. Para asegurar la continuidad operacional durante un periodo de medición dado es 

necesario contar con un escenario de alta disponibilidad por ser un sistema complejo. El 

objetivo general de la alta disponibilidad es hacer un sistema tolerante a fallas. 

 

Plataforma Tecnológica 
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Gráfico 12 - Plataforma Tecnológica (AS IS) 

Fuente: MINEDU 

 

Ambientes 

Desarrollo de Software 

Desarrollo 

Área Responsable de desarrollar el producto software, de acuerdo a las especificaciones 

funcionales y técnicas. 

 

Producción 

Área de Sistemas de Información responsable de dar conformidad a la documentación y 

programas fuentes entregados. Coordinar con personal de Administración de Base de Datos y 

Control de Calidad, Oficial de Seguridad, Responsable de Sistemas de Información y Jefe de 

Informática. 

 

Generar el Informe de pase a producción y obtener las firmas de autorización correspondiente. 

Encargado de hacer el despliegue en el ambiente de producción. 

 

Seguridad de Información 

Responsable de dar conformidad respecto al cumplimiento de las normas de seguridad 

establecidas por la Institución. 

 

Control de Calidad de Software 
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Verifica y da conformidad que el producto software cumple con los requisitos funcionales y 

técnicos especificados. 

 

Infraestructura Tecnológica 

Área responsable de las actividades en el Centro de Datos, a fin de dar facilidades al Operador 

de Pase a Producción y Administrador de Base de Datos de realizar el despliegue del producto 

software en el Ambiente de Producción. 

 

Administración de Bases de Datos 

Área responsable de validar y dar conformidad a la base de datos que será puesta en producción. 

Encargado de hacer el despliegue de base de datos en el ambiente de producción. 

Comunicaciones Físicas 
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Gráfico 13 - Diagrama de Red (AS IS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Especificaciones de Hardware y Software 

 

Servidores 

 

NODOS WEB (SER-Web) 

Característica   Descripción 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Microsoft Corporation Virtual Machine 

Procesador Intel(R) CPU 2.7 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 8 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 24 GB RAM 

Capacidad Disco Disk 0: 100 GB para el Sistema Operativo 

Software 

Framework 4.5, IIS 8.5 

Protocolos: Http, TCP 

 

 

NODOS SERVICIOS (SER-Servicios) 

Característica   Descripción 
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Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Microsoft Corporation Virtual Machine 

Procesador Intel(R) CPU 2.7 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 8 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 32 GB 

Capacidad Disco Disk 0: 100 GB para el Sistema Operativo 

Software 

.NET Framework 4.5,  

WCF, IIS 8.5 
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SERVICIO WINDOWS (SER-ServiciosInternos) 

Característica   Descripción 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Microsoft Corporation Virtual Machine / Físico 

Procesador Intel(R) CPU 2.70 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 8 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 32 GB 

Capacidad Disco 

Disk 0: 100 GB para el Sistema Operativo. 

Disk 1: 80 GB Data 

Software Framework 4.5 

 

 

FILE SERVER (SER-Archivos) 

Característica   Descripción 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 

Tipo Físico 

Procesador Intel(R) CPU 2.70 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 8 
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Memoria Mínima 16GB 

Capacidad Disco 

Disk 0: 80 GB para el Sistema Operativo 

Disk 1: 5 TB Carpetas de Archivos 

Software Administrador de Recursos del Servidor de Archivos 
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SERVIDOR DE BASE DE DATOS (SER-BD) 

Característica   Descripción 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Físico 

Procesador Intel(R) CPU 2.7 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 16 o superior. 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 48 GB (64 GB Recomendado) 

Capacidad Disco Disk 0: 100 GB (Sistema Operativo y Software SQL 

Server) 

Disk 1: 2 TB (TEMPDB) 

Disk 2: 3 TB (Data1 SQL) (Almacena los archivos MDF) 

Disk 3: 3 TB (Data2 SQL) (Almacena los archivos NDF) 

Disk 4: 1 TB (Log SQL) 

Disk 5: 1 TB (Backup SQL) 

Software SQL Server 2014 Enterprise Edition 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

En el proceso de análisis del proceso en estudio en el Ministerio de Educación, se ha podido 

identificar que existen limitaciones e inconvenientes para el control de la documentación 

administrativa generada en todas las áreas / dependencias del Ministerio, debido a que se 

continúa utilizando documentación manual, expedientes que se trasladan de oficina a oficina, 

falta de visibilidad de las acciones realizadas o documentos emitidos para conocer la situación 

actual de un determinado documento, demora en la preparación de expedientes, así como 

demora en el traslado de la documentación entre las áreas internas. 

 

Este manejo y traslado de toda la documentación de un expediente por todas las áreas del 

Ministerio genera riesgos de pérdida de documentos, demora en el envío sobre todo cuando el 

área destino se encuentra en otra sede; por tal motivo, la propuesta implica la automatización 

del proceso, permitiendo así el uso de documentación en digital con valor legal, es decir, sin 

que sea necesaria la firma manuscrita de un Funcionario, sino por el contrario, a través del uso 

de firmas y certificados digitales. 

 

El análisis de la fundamentación y justificación de la arquitectura propuesta (TO BE) de la 

Arquitectura Empresarial para el proceso de gestión de documentación administrativa reflejará 

una mejora en el proceso mismo y permitirá un mejor desempeño administrativo de manera 

interna y también de cara a la ciudadanía. En base a la arquitectura empresarial AS IS y el 

proceso analizado, se han identificado y definido los principales problemas y/o requerimientos 

que resolverá la propuesta de arquitectura empresarial TO BE. 

 

Problemáticas del proceso: 
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Dentro del proceso actual se encontraron algunos problemas al momento de asignar la 

numeración de los documentos a emitir, esto al ser un proceso manual, en el mayor de los 

casos, genera duplicidad de la numeración 

Se pudo evidenciar que el proceso de recepción y atención (respuesta) de la documentación 

recibida toma mucho tiempo ocasionando demoras en la toma de decisiones. 

Se observó que en el proceso existe un alto riesgo de pérdida de documentación. 

Se evidencia también el uso de gran cantidad de papel. 

 

Principales requerimientos: 

 

Elaborar una propuesta que permita agilizar el proceso de gestión de la documentación 

administrativa, para así poder eliminar y/o reducir los problemas identificados en cuanto a 

consumo de papel, perdida de documentación, problemas de seguridad de información y 

reducir el tiempo que toma todo el proceso desde la recepción a la respuesta del mismo. 
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ARQUITECTURA DE LÍNEA DESTINO 

Arquitectura de Negocio de Destino 

Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos 

 

Tabla 17 - Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESOS

OBJETIVOS

Gestionar	la	

planificación

Gestionar	las	

relaciones	

interinstitucionales	

e	

intergubernamental

Gestionar	el	

sistema	de	control	

interno

Gestionar	el	

desarrollo	y	la	

innovación	

institucional

Gestionar	el	

servicio	educativo

Gestionar	los	

recursos	para	los	

aprendizajes

Gestionar	el	

desarrollo	del	

personal	de	servicio	

en	las	instituciones	

educativas

Gestionar	la	

insfraestructura	

educativa

Gestionar	el	

servicio	al	

ciudadano

Gestionar	recursos	

humanos

Administrar	los	

recursos	

financieros

Administrar	sistema	

logístico

Administrar	los	

sistemas	y	TIC

Atender	asuntos	

jurídicos	y	legales

OE.1 X X X X X

OE.2 X

OE.3 X

OE.4 X

OE.5 X X

OE.6 X

OE.7 X

OE.8 X

OE.9 X

OE.10 X

OE.11 X

OE.12 X

OGRH.1 X

OGRH.2 X X X

OGRH.3 X

OETIC.1.1 X X

OETIC.1.2 X X

OETIC.1.3 X

OETIC.1.4 X

OETIC.1.5 X

OETIC.1.6 X

OETIC.1.7 X

OETIC.2.1 X

OETIC.2.2 X

OETIC.2.3 X

OETIC.2.4 X

OETIC.3.1 X

OETIC.3.2 X

Procesos	de	SoporteProcesos	OperativosProcesos	Estratégicos
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Procesos de Negocio Seleccionado y Descripción 

El proceso seleccionado es “Gestionar la Documentación Administrativa” en la Oficina 

General de Recursos Humanos (OGRH). 

 

Dicho proceso de negocio corresponde al flujo de la documentación administrativa que se 

realiza en la OGRH, desde el ingreso de un determinado documento hasta su atención, lo que 

comprende la recepción por la secretaría, la asignación a las Sub Oficinas de la OGRH y/o 

Especialistas que trabajan directamente en la OGRH, la generación del documento de 

respuesta, la firma del Jefe y la entrega del mismo para su envío al área / dependencia destino. 
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Diagrama de Actividades (TO BE) 

 

Gráfico 14 - Diagrama de Actividades del Proceso de Gestión de la Documentación Administrativa (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ítem Grupo de Actividades

1
Recepción y asignación de documentos de

forma automatizada

2
Análisis y elaboración de documento interno de

respuesta de forma automatizada (OGRH)

3

Elaboración documento respuesta, firma digital,

emisión y entrega al destino de forma

automatizada

4

Firma manuscrita de documentos de respuesta y

preparación de expediente para entrega a

ciudadanos y entidades externas al Ministerio

de Educación
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Roles de Negocio: Matriz RACI (TO BE) 

  

Tabla 18 - Matriz RACI del Proceso de Gestión de la Documentación Administrativa (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 

R: Responsable, de ejecutar la tarea / A: Aprobador, quien aprueba las decisiones 

C: Consultado, a quien se le consultan las decisiones / I: Informado, a quien se le comunica lo ejecutado 

Ít Actividad
Secretaria	

OGRH
Jefe	de	la	OGRH

Jefe	de	Sub	

Oficina	OGRH

Analista	Sub	

Oficina	OGRH
Analista	OGRH

Área	de	Trámite	

Documentario

1

Revisar bandeja de

documentos pendientes (no

leídos)

R

2
Recibir documentos externos /

internos
R

3
Evaluar expediente para

determinar	correspondencia
R C

4

Generar Hoja de Ruta (HR) y

asignar aSub Oficina o Analista

OGRH

R

5
Revisar asignación de tareas en

HR
R

6
Realizar precisiones y/o

correcciones	en	HR
R

7
Firmar digitalmente y emitir la

HR
A

8
Analizar tema del expediente

(HR)
R

9
Asignar HR a Analista Sub

Oficina	OGRH
I A

10
Analizar y atender pedido

(documento	recibido)
R R

11
Elaborar documento de

respuesta
R R

12
Adjuntar documentación

digitalizada
R R

13

Firmar digitalmente y emitir el

documento de la Sub Oficina

(inicial)

R

14
Asignar numeración de

documento	(automático)
R R

15
Revisar documento de

respuesta	para	la	OGRH
R

16
Firmar digitalmente y emitir

documento	de	la	Sub	Oficina
A

17 Revisar	HR	y	antecedentes R

18
Recibir documento de la Sub

Oficina	OGRH
R

19
Elaborar documento de

respuesta	según	corresponda
R

20
Revisar documento de

respuesta	de	la	OGRH
R

21

Realizar correcciones al

documento de respuesta de la

OGRH

R

22
Firmar digitalmente y emitir el

documento	de	la	OGRH
A

23

Revisar si destino de

documento es externo al

MINEDU

R I

24
Enviar documento a área

destino	de	forma	automática
R

25
Imprimir documento de

respuesta	de	la	OGRH
R

26
Entregar al Jefe de la OGRH

para	firma
R

27
Recibir documento y firmar de

forma	manual
A

28
Devolver	documentos	firmados	

a	la	Secretaria	OGRH
R

29

Recibir documentos firmados,

generar copias (cargos), entre

otros.

R

30
Entregar expediente al área de

trámite	documentario
R

31
Recibir expedientes y entregar

al	courier	para	su	distribución
R
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Arquitecturas de Sistemas de Información de Destino 

Arquitectura de Datos de Destino 

La información presentada en esta sección describe la base de datos propuesta para el presente 

proyecto, la cual es descrita mediante su estructura y relaciones. 

 

Modelo de Datos de Destino 

El modelo de datos permite identificar las entidades importantes dentro del proceso. En la 

siguiente ilustración se grafican las entidades y sus relaciones del modelo de datos propuesto 

del proceso seleccionado. 

 

Descripción de las tablas propuestas para la arquitectura de datos destino: 

Tabla Descripción 

Expediente Contiene los datos principales del 

expediente o documento digitalizado 

Persona Datos básicos de las personas que 

trabajan en el Ministerio de 

Educación y que generan alguna 

documentación mediante el sistema 

Destinatario Datos de a quién o quienes va 

dirigido el expediente o documento 

Usuario Usuario autorizado a usar el sistema 

Usuario_Perfil Usuario con el perfil asignado 

Perfil Perfiles de acceso pre definidos 
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Perfil_Opciones Opciones a  las cuales tiene acceso 

determinado perfil 

Opciones Las opciones del sistema 

Usuario_Opciones Opciones asignadas directamente al 

usuario 

Nivel  

TipoDocumento Tipo de documento generado 

Referencia Si el documento tiene alguna 

referencia a otro documento 

digitalizado 

TipoTramite Tipo de Trámite a realizar con el 

documento 

Local Local donde se genera el documento 

Etapa Etapa en la que se encuentra el 

documento 

Dependencia Dependencia donde trabaja la 

persona que genera el documento 

TipoAccion Tipo de acción a realizar con el 

documento 

Prioridad Prioridad del documento generado 

Firma Personas que firman el documento 
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Gráfico 15 - Diagrama Entidad Relación (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Datos del Proceso Seleccionado vs Procesos de Negocio 

En la matriz de datos se enlazan los procesos del negocio con los campos de las entidades del 

sistema que corresponde al proceso seleccionado. Como se podrá ver, todos los procesos están 

relacionados con cada campo del sistema, esto es debido a que el proyecto es transversal a toda 

la institución, cada cambio afectaría a todas las áreas de la institución. 
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Tabla 19 - Matriz de Datos Vs Procesos (TO BE). 

Fuente: Elaboración Propia 

L: Lectura / LE: Lectura y escritura 
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Arquitectura de Aplicación de Destino 

En esta sección se describirá los componentes que participan en la arquitectura de la aplicación 

y con qué procesos se relaciona. Esta es la propuesta que soporta la solución planteada. 

 

El proyecto es soportado por la arquitectura de aplicaciones actual con la que cuenta el 

Ministerio de Educación. 

 

Diagrama de Aplicaciones 

En el siguiente diagrama se pueden apreciar los componentes actuales de la aplicación del 

objeto de estudio; sin embargo, se han añadido a la capa de presentación o web las interfaces 

del Sistema de Gestión Documental y el Servicio de Gestión Documental. 

 

Gráfico 16 - Diagrama de Aplicaciones (TO BE) 

Fuente: MINEDU 
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Descripción de Componentes 

Componentes Descripción 

Servidor Web Nodo (Virtual y/o Físico) que alberga la capa 

de presentación de los sistemas del 

Ministerio de Educación. 

Servidor Reporting Services (SSRS) Nodo (Virtual y/o Físico) que alberga los 

reportes de los sistemas del Ministerio de 

Educación. 

Servidor de Archivos Nodo Físico que almacena los documentos 

de los sistemas del Ministerio de Educación. 

Servidor de Aplicaciones Nodo (Virtual y/o Físico) que alberga las 

capas de Servicios Distribuidos y Servicios 

Internos. 

Servidor de Cache Nodo Físico que almacenará los objetos que 

han sido solicitados por el cliente 

recientemente. 

Servidor de Integration Services (SSIS) Nodo (Virtual y/o Físico) necesario para la 

integración de datos con los demás sistemas. 

Servidor de Base de Datos Nodo Físico para Base Datos. 

Servidor Controlador Nodo (Virtual y/o Físico)  que servirá de 

intermediario entre nodo web y nodo de 

servicios. 

Tabla 20 - Descripción de Componentes (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Aplicaciones del Proceso Seleccionado vs Procesos del Negocio 

Los procesos mostrados corresponden a la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH):  

 

Tabla 21 - Matriz de Aplicaciones vs Procesos (TO BE) 

Fuente: MINEDU 

 

  

Planear el Sistema Administrativo de RH

Supervisar el Sistema Administrativo de RH

Gestionar el personal

X

Gestionar el Desarrollo y la Capacitacion

Gestionar el Bienestar Social y las Relaciones Laborales

Gestionar la documentacion administrativa

X X

Soporte TI 

Gestionar los recursos económicos

SI
N

A
D

R
EN

IE
C

SI
A

G
IE

P
ro

ce
so

s

Es
tr

at
ég

ic
o

s
O

p
er

at
iv

o
s

So
p

o
rt

e

Procesos RRHH

Aplicaciones



 

112 

Arquitectura Tecnológica de Destino 

En esta sección se muestran los componentes tecnológicos en infraestructura que soporta al 

proceso en estudio. 

 

La infraestructura que actualmente cuenta el Ministerio de Educación soportará la solución 

propuesta es por ello que los componentes de tecnología descritos en la arquitectura de línea 

base están implementados de igual forma que la arquitectura destino. 

 

Componentes de Tecnología 
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Gráfico 17 - Diagrama de Componentes de Tecnología y Relación con el sistema en estudio 

(TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción de los Componentes 

 

DMZ (Zona Desmilitarizada o red perimetral) 
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La infraestructura de red perimetral es soportada por el MINEDU y lo usa habitualmente para 

ubicar servidores que es necesario que sean accedidos desde fuera de la red interna, como 

servidores web, Servicios, Correo, etc.  

 

Este proyecto tendrá una aplicación web que será accedida desde fuera de la red (internet) y 

por lo tanto deberán estar ubicados en esta zona. Se propone en el diagrama los siguientes 

componentes: 

 

Nodo de Aplicación Web 

Servidor Web en el cual se hospeda las aplicaciones utilizadas por los usuarios de la sede 

central. La aplicación Web se comunica con los servicios back-end que implementan la lógica 

de cada proceso. También realizan la validación y autenticación de credenciales de acceso.  

Nodos de Servicios 

Servidores de servicios en los cuales se hospedará los procesos del negocio de cada módulo de 

la aplicación y distribuidos en balanceo para asegurar la escalabilidad y distribución la carga. 

Estos servicios, dependiendo de la necesidad se podrían conectar o comunicar para recuperar 

información hacia otros servicios expuestos en la red interna o externa como son: SIAGIE, 

EsSalud, etc. 

Servicios Internos 

Servidor dedicado para realizar procesos centralizados, ejecución tareas en background, 

escritura en disco, etc. Con este recurso se aísla el procesamiento a lugares dedicados, dejando 

libre los recursos o canales para actividades más livianas. 

FS (Servidor de Archivos) 

Servidor necesario para almacenar y distribuir diferentes tipos de archivos entre los usuarios y 

aplicaciones en la red interna. 
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Base de Datos 

Servidores necesarios para almacenar la información de cada proceso de negocio de la 

aplicación. Para asegurar la continuidad operacional durante un periodo de medición dado es 

necesario contar con un escenario de alta disponibilidad por ser un sistema complejo. El 

objetivo general de la alta disponibilidad es hacer un sistema tolerante a fallas. 

 

Plataforma Tecnológica 

 

Gráfico 18 - Plataforma Tecnológica (TO BE) 

Fuente: MINEDU 
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Ambientes 

Desarrollo de Software 

Desarrollo 

Área Responsable de desarrollar el producto software, de acuerdo a las especificaciones 

funcionales y técnicas. 

 

Producción 

Área de Sistemas de Información responsable de dar conformidad a la documentación y 

programas fuentes entregados. Coordinar con personal de Administración de Base de Datos y 

Control de Calidad, Oficial de Seguridad, Responsable de Sistemas de Información y Jefe de 

Informática.  

Generar el Informe de pase a producción y obtener las firmas de autorización correspondiente. 

Encargado de hacer el despliegue en el ambiente de producción. 

 

Seguridad de Información 

Responsable de dar conformidad respecto al cumplimiento de las normas de seguridad 

establecidas por la Institución. 

 

Control de Calidad de Software 

Verifica y da conformidad que el producto software cumple con los requisitos funcionales y 

técnicos especificados. 
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Infraestructura Tecnológica 

Área responsable de las actividades en el Centro de Datos, a fin de dar facilidades al Operador 

de Pase a Producción y Administrador de Base de Datos de realizar el despliegue del producto 

software en el Ambiente de Producción. 
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Administración de Bases de Datos 

Área responsable de validar y dar conformidad a la base de datos que será puesta en producción. 

Encargado de hacer el despliegue de base de datos en el ambiente de producción. 

 

Comunicaciones Físicas 

 

 

Gráfico 19 - Diagrama de Red (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Especificaciones de Hardware y Software 

 

Servidores 

 

NODOS WEB (SER-Web) 

Característica   Descripción 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Microsoft Corporation Virtual Machine 

Procesador Intel(R) CPU 2.7 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 8 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 24 GB RAM 

Capacidad Disco 

Disk 0: 100 GB para el Sistema Operativo 

Disk 1: 1TB para Datos 

Software 

.NET Framework 4.5, IIS 8.5 

Protocolos: Http, TCP 

 

 

NODOS SERVICIOS (SER-Servicios) 
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Característica   Descripción 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Microsoft Corporation Virtual Machine 

Procesador Intel(R) CPU 2.7 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 8 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 32 GB 

Capacidad Disco 

Disk 0: 100 GB para el Sistema Operativo 

Disk 1: 1TB para Datos 

Software 

.NET Framework 4.5,  

WCF, IIS 8.5 
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SERVICIO WINDOWS (SER-ServiciosInternos) 

Característica   Descripción 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Microsoft Corporation Virtual Machine / Físico 

Procesador Intel(R) CPU 2.70 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 8 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 32 GB 

Capacidad Disco 

Disk 0: 100 GB  para el Sistema Operativo. 

Disk 1: 1 TB Data 

Software . NET Framework 4.5 

 

FILE SERVER (SER-Archivos) 

Característica   Descripción 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 

Tipo Físico 

Procesador Intel(R) CPU 2.70 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 8 

Memoria Mínima 16GB 
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Capacidad Disco 

Disk 0: 80 GB para el Sistema Operativo 

Disk 1: 5 TB Carpetas de Archivos 

Software Administrador de Recursos del Servidor de Archivos 
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SERVIDOR DE BASE DE DATOS (SER-BD) 

Característica   Descripción 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Físico 

Procesador Intel(R) CPU 2.7 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 16 o superior. 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 48 GB (64 GB Recomendado) 

Capacidad Disco Disk 0: 100 GB (Sistema Operativo y Software SQL 

Server) 

Disk 1: 2 TB (TEMPDB) 

Disk 2: 3 TB (Data1 SQL) (Almacena los archivos MDF) 

Disk 3: 3 TB (Data2 SQL) (Almacena los archivos NDF) 

Disk 4: 1 TB (Log SQL) 

Disk 5: 1 TB (Backup SQL) 

Software SQL Server 2014 Enterprise Edition 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

Por medio del cruce de las funcionalidades entre la arquitectura AS IS y TO BE, se proponen las matrices para las arquitecturas objetivos. 

 

Arquitectura de Negocio 

 

Tabla 22 - Análisis de Brechas – Arquitectura del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 
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GAPS Arquitectura de Negocio 

Implementar: 

GAP01 
Se implementará la recepción y asignación de documentos de manera automatizada para reemplazar el 

proceso manual de recepción y asignación de ruta de envío de los documentos. 

GAP02 
Se implementará el análisis y elaboración de documento interno de respuesta de forma automatizada 

(OGRH) para reemplazar el proceso manual de análisis y generación de documentos de forma manual. 

GAP03 

Se implementará la elaboración de documento de respuesta, firma digital, emisión y entrega al destino de 

forma automatizada para reemplazar los procesos manuales de firma manuscrita, documento de respuesta, 

preparación de expediente y entrega, en lo que corresponde a la documentación generada de manera interna 

y para los órganos desconcentrados. 

 

Eliminar: 

Las actividades que se han eliminado responden a que van a ser totalmente reemplazadas por 

la propuesta automatizada del objeto de estudio. 

 

Actualizar: 

Para el proceso seleccionado ninguna de las actividades se va a actualizar ya que estás se 

realizaban de manera manual. 

 

Mantener: 

Firma manuscrita de documentos de respuesta (externos). 

Preparación de expediente de respuesta y entrega a área destino externa (manual). 
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Arquitectura de Datos 

 

Tabla 23 - Análisis de Brechas - Arquitectura de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Expediente Persona Destinatario Usuario Nivel Usuario_Opciones Usuario_Perfil Perfil_Opciones Perfiles Opciones TipoDocumento Referencia TipoTramite Local Etapa Dependencia TipoAccion Prioridad Firma Eliminar

Expediente Mejorar

Ruta Mejorar

Persona Se mantiene

TipoDocumento Se mantiene

TipoTramite Se mantiene

Oficina Mejorar

Etapa Se mantiene

TipoAccion Se mantiene

Nuevo Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar Implementar

Arquitectura Destino

Arquitectura Linea Base

Implementar
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GAPS Arquitectura de Datos 

Implementar: 

GAP04 Implementar tabla Usuario ya que contiene los usuarios que usarán el sistema 

GAP05 

Implementar tabla Referencia ya que mediante esta se podrá referenciar el documento a otros 

documentos emitidos 

GAP06 Implementar tabla Local ya que contiene los locales de donde se emite el documento 

GAP07 Implementar tabla Prioridad ya que contiene los tipos de prioridad que tendrá la documentación 

GAP08 

Implementar tabla Firmas, esta tabla contiene a las personas que han firmado tanto en creación como 

recepción del documento y si las firmas han sido validadas correctamente. 

GAP09 Implementar tabla Nivel ya que contiene el nivel de acceso a los documentos emitidos 

GAP10 

Implementar tabla Usuario_Opciones  ya que contiene las opciones del sistema asignadas al usuario 

directamente además del perfil. 

GAP11 Implementar tabla Usuario_Perfil ya que contiene a que perfil pertenece determinado usuario 

GAP12 Implementar tabla Perfil_Opciones  ya que contiene las opciones del sistema 

GAP13 

Implementar tabla Perfiles ya que contiene los perfiles pre establecidos con los distintos accesos al 

sistema 

GAP14 Implementar tabla Opciones ya que contiene todas las opciones con las que cuenta el sistema 

 

Actualizar: 

GAP15 Actualizar tabla Expediente ya que con el nuevo sistema se implementará la firma digital 

GAP16 Actualizar tabla Destinatario ya que contiene los datos de donde va dirigido el documento 
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GAP17 Actualizar tabla Dependencia ya que contiene las dependencias que se encuentran los trabajadores 

 

Mantener: 

Mantener tabla Persona ya que contiene las personas que usarán el sistema y se relacionará con 

el sistema nuevo 

Mantener tabla TipoDocumento ya que contiene los tipos de documento que se van a emitir 

usando el sistema nuevo 

Mantener tabla TipoTramite ya que contiene los tipos de trámite que se podrán realizar usando 

el sistema 

Mantener tabla Etapa ya que contiene las etapas en la cual se encuentra el documento 

Mantener tabla TipoAccion ya que contiene las acciones a todas con la documentación 

digitalizada 

 

Eliminar: 

No se van a eliminar bases de datos no tablas para la propuesta de software. 
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Arquitectura de Aplicación 

 

Tabla 24 - Análisis de Brechas - Arquitectura de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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GAPS Arquitectura de Aplicación 

La arquitectura de aplicaciones tanto en especificaciones de hardware y software se mantendrá 

igual ya que actualmente el sistema a desarrollar podrá ser soportado usando la infraestructura 

y framework de trabajo actual con la que cuenta el ministerio. Se han evaluado las capacidades 

del servidor de aplicaciones y bases de datos dando como resultado la opción de trabajar usando 

la misma plataforma que usa el Ministerio de Educación. 

 

Arquitectura Tecnológica 

 

Tabla 25 - Análisis de Brechas - Arquitectura Tecnológica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GAPS Arquitectura Tecnológica 

La arquitectura de tecnológica se mantendrá igual ya que actualmente el sistema a desarrollar 

podrá ser soportado usando la infraestructura y framework de trabajo actual con la que cuenta 

el ministerio. Se han evaluado las capacidades del servidor de aplicaciones y bases de datos 
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dando como resultado la opción de trabajar usando la misma plataforma que usa el Ministerio 

de Educación. 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

De acuerdo al análisis hecho a cada arquitectura se define que el impacto de este proyecto será 

evaluado de la siguiente manera: 

 

Establecer dos roles para la evaluación del impacto. Se recomienda que ambos roles 

pertenezcan a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC) y la Oficina 

General de Recursos Humanos ya que se medirá el clima organizacional de la oficina, para 

evaluar el impacto o percepción en los usuarios internos sobre las mejoras realizadas en 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Se deben definir los indicadores que se usarán para evaluar el impacto del proyecto. 

Se alinearán los indicadores con referencias o rangos que indiquen la evaluación del impacto. 

 

Dado que es una propuesta de mejora para el proceso de gestión de la documentación 

administrativa, se estima que el impacto va a ser favorable debido a los beneficios del proyecto 

definidos en el capítulo 1 página 28. 
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

La presente sección se detalla los planes de reutilización, operación, soporte, migración y 

administración de recursos para el desarrollo de la implementación de la arquitectura 

empresarial para el proyecto de gestión documental en el Ministerio de Educación para la 

Oficina General de Recursos Humanos. 

 

Plan de Migración 

En la actualidad la migración de datos es una activad que se realiza de manera periódica. Toda 

área de sistemas debe de establecer que información va a ser migrada de un sistema a otro. Para 

ello necesita identificar los datos a migrar, los dueños de la información y asegurar la calidad 

de los datos mediante criterios de depuración. Una estrategia de migración de datos es 

importante debido a que con ello podemos también desarrollar planes de contingencia para así 

mitigar los riesgos que puedan presentarse durante la migración de los datos. 

 

Objetivos 

Consolidar la información a ser transferida 

Transferir de manera satisfactoria la información que esté almacenada en el sistema SINAD a 

la nueva solución de gestión documental. 

Mitigar los riesgos mediante un plan de contingencia ante algún imprevisto durante el proceso 

de migración. 

 

Estrategia de Migración 

Es importante identificar los datos más importantes para realizar un proceso de migración 

exitoso. 
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Datos 

Los datos serán migrados de manera manual mediante el uso de la herramienta SLQ Server. 

Las conversiones de datos que sean necesarias, serán realizadas mediante el analizador de 

consultar del SQL Server. 

 

Infraestructura 

No se realizará ninguna migración en infraestructura, se utilizará la capacidad actual con la que 

cuenta la institución. 

 

Proceso de Migración 

El proceso se inicia cuando el responsable de la migración de datos define que datos transferir 

y en qué orden. También se encargará de definir qué hacer en caso de inconvenientes en el 

proceso de migración. También se debe definir qué datos van a ser transformados y cuáles 

serán depurados de la base de datos. 

 

La solución que se plantea requiere también un cambio de software por lo tanto se debe incluir 

en el proceso de migración el retiro del software antiguo y la instalación de la nueva solución. 

 

Una vez terminado el proceso de migración el responsable del proceso debe validar que la 

migración se realizó correctamente, este proceso final será revisado con otro analista a fin de 

dar la conformidad de la migración de manera más confiable. 
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Estructura de Desglose del Trabajo 

 

Gráfico 20 - Estructura de Descomposición de Trabajo EDT 

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro de Resumen del Plan de Migración 

 

Tabla 26 - Plan de Migración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Codigo Brecha Proyecto Problemas Costos Solución Potencial Riesgos

GAP01, GAP02, GAP03 Arquitectura de Negocio

Falta de oportunidad para la 

toma de descisiones.

Alto consumo de recursos 

económicos en el uso de 

papel.

Movilización del funcionario 

para la firma del documento

Digitalizar la 

documentación que emite 

el ministerio y darle valor 

mediante el uso de firmas 

digitales

Cambio de priorización de 

proyectos.

Cambo de ministro o 

funcionarios.

Salida de personal clave.

GAP04, GAP05, GAP06, 

GAP07, GAP08, GAP09, 

GAP10,GAP11,GAP12,

GAP13,GAP14,GAP15,

GAP16,GAP17

Arquitectura de Datos

Las tablas actuales de la base 

de datos no soportan el nuevo 

sistema propuesto.

Actualizar la tablas 

encontradas e implementar 

las necesarias para el 

soporte del nuevo sistema.

Problemas de compatibilidad 

entre propuesta de software 

nueva y el sistema de 

administración de 

documentos anterior.

- Arquitectura Tecnológica - -

Problemas de capacidad del 

proyecto de tramite 

documentario propuesto.

Sistema de 

Trámite 

Documentario

S/. 115,340
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CONCLUSIONES 

 

A través de la arquitectura empresarial se ha identificado la situación actual de la organización, 

en lo que se refiere a las Arquitecturas de Negocio, Datos y Aplicaciones, y se ha propuesto la 

mejora del proceso de gestión de la documentación administrativa en la Oficina General de 

Recursos Humanos del MINEDU; asimismo, se han identificado las brechas y la propuesta de 

proyectos que podrían reducirlas. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo describe el desarrollo del proyecto del objeto de estudio enmarcado en un 

marco de trabajo que permita realizarlo de manera óptima en el tiempo establecido. 

 

De acuerdo a la dinámica de trabajo en el Ministerio de Educación, se puede ver que el 

desarrollo de los proyectos en general es muy dinámico y orientado al logro de pequeños 

objetivos para lograr resultados grandes al final del proceso, esto se debe a que las instituciones 

del estado están sometidas a la coyuntura política peruana la cual es muy volátil pudiendo 

cambiar rápidamente de ministros y por ende la modificación y o pausa de proyectos en curso. 

La programación tradicional o en cascada ha estado funcionando hasta el momento, pero con 

el gran inconveniente de no ser tan adaptable a la volatilidad de los requerimientos, el usuario 

recibe el proyecto al final de la construcción completa del mismo muchas veces ya con el 

cambio completo del requerimiento que se definió al inicio. Esto ha conllevado a muchos 

retrasos en la entrega de proyecto y más grava aún en la perdida de dinero por cambios en el 

tiempo y alcance.  

 

Scrum como marco de trabajo dentro de las metodologías ágiles nos brinda la facilidad de 

desarrollar proyectos de manera mucho más rápida, ya que en periodos de tiempo reducidos 

busca entregar al usuario, software funcionando, a fin de que el usuario obtenga el producto de 

software que realmente necesita. 
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A lo largo del capítulo desarrollamos los objetivos y beneficios de aplicar este nuevo marco de 

trabajo como también analizaremos la coyuntura actual en el cual se encuentra enmarcado el 

objeto de estudio. Vamos a analizar las fortalezas y debilidades de la institución y también del 

equipo de trabajo que desarrollará el proyecto de software. Buscando mediante este análisis 

plantear soluciones, dinámica y herramientas que mitiguen estas debilidades. 

 

Por último, aterrizaremos en los roles que participarán en el desarrollo del proyecto como 

también los costos que implican este nuevo marco de trabajo. 

 

OBJETIVOS 

El marco de trabajo Scrum beneficia al desarrollo del proyecto debido a la rápida entrega (en 

comparación con otras propuestas) de software funcionando lo cual nos permite regular las 

expectativas del cliente y contrastar lo que desea el cliente con lo que nosotros estamos 

proponiendo como solución de software. Así también, este marco de trabajo nos da la 

flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del cliente. 

 

Los objetivos de aplicar Scrum como marco de trabajo para el proyecto son: 

Mostrar resultados en cada iteración del proyecto. 

Priorizar los requisitos por su valor para el negocio 

Estimar de manera conjunta el desarrollo de las actividades del proyecto 

Equipo auto gestionado 

Compromiso del equipo 

Mejora continua 
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METODOLOGÍA PARA DESARROLLO DE SOFTWARE 

Para la propuesta de desarrollo del sistema se propone el uso del Marco de Trabajo Scrum [8] 

porque nos va a permitir adaptarnos a la evolución del proyecto [9], avanzar de acuerdo a los 

Sprint, reevaluar si necesitamos hacer ajustes, etc. 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que es la primera experiencia que se tendrá en el desarrollo 

de aplicaciones con firmas y certificados digitales, se debe aprovechar en conocer las lecciones 

aprendidas (retrospectivas) de cada Sprint, a fin que sean consideradas en el siguiente Sprint 

[12]. 

 

Por otro lado, al evaluar la posibilidad de alguna otra forma de trabajo / práctica, se determinó 

que no era recomendable el Kanban, toda vez que el Scrum trabaja con Sprint de tiempo fijo 

[10], lo que resulta siempre en un producto. 

 

En el caso del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta la coyuntura política y los riesgos 

asociados como parte de las amenazas identificadas en el FODA, específicamente en lo que se 

refiere a la posibilidad de efectuar cambios del Ministro o de los Funcionarios internos generan 

la necesidad de mostrar avances / resultados en tiempos cortos, por lo que es importante estimar 

las historias y las tareas y calcular la velocidad [10], situación que por el contrario no realiza 

Kanban al no medir tareas ni velocidad. 

 

De igual manera, es importante la aplicación del Marco de Trabajo Scrum (denominado 

Metodología de Desarrollo en el Libro “Flexibilidad con Scrum” [9]) puesto que en un corto 

tiempo es posible tener una parte operativa del producto final [10].  
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IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Sustentación FODA 

Habiendo revisado alguna bibliografía relacionada al análisis FODA y su matriz, se ha tomado 

en consideración el libro “Conceptos y Técnicas de la Dirección y Administración 

Estratégicas”, debido a que detalla claramente el significado de cada sección; asimismo, porque 

hace mención al enfoque en los factores clave para el éxito del negocio. 

 

En tal sentido, dicho análisis (FODA) se ha realizado en base al diagrama de análisis detallado 

a continuación: 

 

 

Gráfico 21 - Diagrama de Análisis FODA 

Fuente: Libro “Conceptos y Técnicas de la Dirección y Administración Estratégicas” [5] 



 

141 

 

De igual manera, ha sido importante el respaldo del Libro “Cuadernos Prácticos de Gestión – 

Cómo elaborar el análisis DAFO”, puesto que explica de forma práctica la aplicación del 

análisis; asimismo, qué es lo que se debe considerar para el análisis interno y externo de la 

organización, lo que nos permitiría definir las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

 

Análisis FODA de la Propuesta  

Se realizó un análisis del grupo de trabajo, del objeto de estudio y del proceso de negocio 

asociado, lo que ha permitido identificar las siguientes matrices FODA: 

 

Del Objeto de Estudio / Proceso de Negocio 
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Tabla 27 - Matriz FODA (Objeto de Estudio / Proceso de Negocio) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la finalidad de considerar las fortalezas para eliminar las debilidades, en el caso del FODA 

para el Objeto de Estudio / Proceso de Negocio, sería posible aprovechar el apoyo de la Oficina 

de Atención al Ciudadano y Gestión Documental (OACIGED) a través de la automatización 

de forma integral de los procesos administrativos, tomando en cuenta la propuesta de desarrollo 

de un aplicativo que elimine o reduzca las debilidades, puesto que se utilizarían firmas y 

certificados digitales para darle valor legal a la documentación digital. 

 

Del Equipo de Desarrollo de Software 

Objeto	de	Estudio	y	Proceso	de	Negocio

FORTALEZAS DEBILIDADES

Se cuenta con Convenio suscrito con el RENIEC para la

obtención	de	certificados	digitales.
Documentación	manual	que	genera	consumo	de	papel.

Apoyo de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión

Documental para la automatización del proceso de

gestión	de	la	documentación	administrativa.

Demora en la preparación de los expedientes para la

entrega al área / dependencia destino, debido a la

necesidad	de	escanear,	generar	documentos	de	cargo,	

Como uno de los objetivos estratégicos de la OTIC se

considera automatizar de forma integral los procesos

administrativos.

Riesgo	de	pérdida	de	expedientes.

Demora en la preparación de los expedientes para firma

del	Jefe	del	área	/	dependencia.

Demora en la entrega de los documentos al área /

dependencia destino por el tiempo de traslado de los

mismos.

No se cuenta con un procedimiento definido para la

gestión	de	la	documentación	interna.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Políticas de modernización del estado promueven la

implementación la automatización de los procesos de

gestión	de	documentación	administrativa.

El cambio de gobierno, de Presidente específicamente,

podría generar la designación de un nuevo Ministro de

Educación, el cual podría tener otras prioridades respecto

a	la	modernización	de	la	gestión	pública.

Renovación de la confianza al Ministro de Educación por

parte	del	nuevo	gobierno	permiten	la	continuidad	de	los	

El cambio del Ministro de Educación podría generar

cambio	de	Funcionarios	de	la	Entidad.
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Tabla 28 - Matriz FODA (Equipo Desarrollo de Software) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El aprovechamiento de las fortalezas para eliminar las debilidades, en el caso del equipo de 

desarrollo de software, se vería reflejado en el uso de los conocimientos del personal 

recientemente incorporado (con conocimientos en firmas y certificados digitales) para instruir 

o incrementar la experiencia del equipo de desarrollo en aplicación que usen dicha tecnología.  

 

DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

Organigrama / Dependencia del Grupo de Trabajo 

Equipo	de	Desarrollo	de	Software

FORTALEZAS DEBILIDADES
Personal con cargos directivos recientemente integrado a la Oficina

de Tecnologías de la Información y Comunicación tiene

conocimientos	en	firmas	y	certificados	digitales.

Falta de experiencia del equipo de desarrollo en trabajar confirmas

y	certificados	digitales.

Se ha reforzado el equipo de desarrollo de software con personal

que tiene experiencia en desarrollo de aplicaciones con firmas y

certificados	digitales.

Existen lineamientos y procedimientos para la atención de los

requerimientos de desarrollo de aplicaciones que no son utilizados

en	su	totalidad.

El personal con conocimientos en desarrollo de aplicaciones con

firmas y certificados digitalesestá compartiendo susconociminentos

con	el	personal	de	la	Unidad	de	Sistemas	de	Información.

No se tiene establecida una metodología de desarrollo de software

basada	en	un	estándar	o	una	guía	conocida.

Personal operativo recientemente integrado a la Oficina de

Tecnologías de la Información y Comunicación tiene experiencia en

las auditorías del INDECOPI sobre el cumplimiento de exigencias de

acreditación.

Falta de capacitación del personal en diferentes lenguajes y/o

herramientas	de	desarrollo	de	software.

Todos los desarrollos de aplicaciones no se centralizan en la Oficina

de Tecnologías de la Información y Comunicación, existen Oficinas,

Unidades, Direcciones, etc., que contratan a personal para el

desarrollo interno que siguen sus respectivos lineamientos, guías,

metodologías,	etc.

Personal encargado del desarrollo de las aplicaciones escontratado

de forma temporal,no pudiendo asegurar sucontinuidad, por lo que

no	se	puede	mantener	el	conocimiento.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

La Unidad de Sistemas de Información cuenta con el respaldo del

Jefe de Tecnologías de la Información y Comunicación para el

desarrollo	del	proyecto.

El cambio de Funcionarios dentro del Ministerio puede afectar la

continuidad del proyecto debidoa que podrían designar a un nuevo

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación

que no considere importante la automatización del proceso de

gestión	de	la	documentación	administrativa.

Cambiosen la Ley y el Reglamentode Firmas y CertificadosDigitales

podría	definir	nuevos	requerimientos	o	exigencias.

Cambios en las Guías de Acreditación del INDECOPI podrían exigir el

mayor cumplimiento de requisitos para la acreditación de un

software	de	firmas	con	valor	legal.
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La Oficina de Tecnologías de la Información (OTIC) es la responsable de conducir el uso de 

recursos informáticos en el Ministerio de Educación; asimismo, se encarga de administrar los 

sistemas de información institucional y de realizar el mantenimiento respectivo. 

 

La mencionada Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación tiene a su cargo a 

las siguientes unidades orgánicas: Unidad de Calidad y Seguridad de la Información (UCSI), 

Unidad de Sistemas de Información (USI), Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT) y 

Unidad de Servicio de Atención al Usuario (USAU). 

 

La Unidad de Sistemas de Información es la encargada de analizar, diseñar, programar, 

supervisar y brindar mantenimiento y soporte a los sistemas de información del Ministerio. 

 

Por su parte, la Unidad de Calidad y Seguridad de la Información es la responsable de la 

seguridad, integridad, calidad y disponibilidad de la información del Ministerio; asimismo, le 

corresponde a ésta la verificación y validación de los sistemas de información institucional, y 

la implementación de los procesos para el aseguramiento y control de calidad del sistema de 

información del Ministerio. 

 

Ahora bien, el Scrum Master depende directamente del Jefe de la Unidad de Sistemas de 

Información y este último al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 
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Gráfico 22 - Organigrama de la OTIC y del Grupo de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

146 

 

Gráfico 23 - Organigrama de la Secretaría General y dependencia del Product Owner 

Fuente: Elaboración Propia 



 

147 

 

Situación Actual / Identificación de Problemas / Cynefin [16] 

Una manera de analizar el contexto en el cual se va a desenvolver el desarrollo del proyecto, 

tiene que ver con el enfoque de complejidad de Cynefin [16]. Este marco compara las 

características de cinco dominios de complejidad diferentes: simple, complejo, caótico y 

desordenado. 

 

La propuesta para el desarrollo de un sistema, relacionado a la automatización del proceso de 

gestión de la documentación administrativa, implica el uso de nuevas tecnologías en el 

Ministerio de Educación, como es el caso de las firmas y certificados digitales para dar valor 

legal a la documentación que se genere; sin embargo, el personal no tiene experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones que utilizan firmas y certificados digitales. 

 

De igual manera, los lineamientos / procedimientos que existen para la atención de los 

requerimientos que involucran el desarrollo de aplicaciones no se cumple en su totalidad; 

asimismo, se ha podido identificar que no existe una metodología establecida para el desarrollo 

de software que esté basado en estándares o en guías conocidas que puedan ser utilizadas. 

 

Otra situación que se presenta es que, si bien existe una Oficina de Tecnologías de la 

Información y Comunicación donde se encuentra la Unidad de Sistemas de Información 

encargada del desarrollo de aplicaciones / sistemas para el Ministerio de Educación, existen 

otras dependencias que realizan la contratación de personal temporal para la misma actividad, 

es decir, para desarrollar aplicaciones los cuales no siguen lineamientos o procedimientos, y 

menos utilizan o aplican estándares. 
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Recientemente se ha efectuado la contratación de un personal con experiencia en el desarrollo 

de aplicaciones con firmas y certificados digitales para reforzar al grupo de trabajo; no obstante, 

es una nueva tecnología la que se utilizaría y nuevos dispositivos con los que se tendría que 

interactuar. 

 

En ese sentido, de acuerdo a la identificación de la situación actual del objeto de estudio, 

relacionado directamente con la organización y con el equipo de desarrollo, se podría 

identificar que nos encontramos frente a un Dominio Complejo. 

 

Dominio Detalle 

Simple 

No corresponde a este dominio porque el personal que labora en la Unidad de 

Sistemas de Información (USI) nunca ha desarrollado aplicaciones con el uso 

de firmas y certificados digitales. 

Complicado 
No corresponde a este dominio porque no hay buenas prácticas definidas o no 

se cumplen. 

Complejo 

Nos encontramos en este dominio por lo siguiente: 

* No sabemos con qué nos vamos a encontrar al desarrollar una aplicación con 

firmas y certificados digitales. 

* No sabemos cómo funcionará el .Net al implementar las firmas y certificados 

digitales. 

* Si bien se tiene la base para desarrollar una aplicación para la automatización 

del sistema de gestión documental, se incorporarán nuevas funcionalidades 

(firma digital). 

Caótico 
No corresponde a este dominio porque existe un flujo de la gestión documental 

y se maneja de forma manual. 
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Desordenado 
No corresponde a este dominio porque tenemos clara la solución al problema y 

tenemos identificado el dominio en el que nos encontramos. 

Tabla 29 - Evaluación Cynefin 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Operatividad de la Unidad de Sistemas de Información / Equipo de 

Desarrollo de Software 

Una vez concluido el desarrollo del sistema, se deben efectuar las coordinaciones con la Unidad 

de Calidad y Seguridad de la Información para la ejecución de las pruebas antes del pase a 

producción y la aceptación del producto, según detalle: 

 

La USI entrega a la UCSI la aplicación para las pruebas. 

 

La UCSI lleva a cabo las pruebas y de identificar errores, bugs, observaciones, etc., el producto 

es devuelto a la USI con el respectivo informe y detalle de los hallazgos para la subsanación 

respectiva. 

 

Si la UCSI no encuentra errores, bugs, observaciones, etc., el producto es devuelto a la USI 

con la respectiva Acta de Conformidad. 

 

La USI se encarga de coordinar con el área usuaria del sistema (usuario líder) para que revisen 

la aplicación y puedan generar el Acta de Conformidad del Usuario Final, para luego llevar a 

cabo el pase a producción. 
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Situación de las Habilidades del Grupo de Trabajo 

 

Desarrollo de Habilidades Blandas 

Las habilidades blandas [18] son todas aquellas que están relacionadas con el comportamiento 

de la persona, desempeño social, liderazgo, y manejo emocional. 

 

El grupo de trabajo cuenta con habilidades blandas de acuerdo a sus perfiles como son: 

comunicación, gestión de equipos (para el Scrum Master), trabajo en equipo, compromiso con 

el trabajo, capacidad para resolver problemas, adaptación al cambio, entre otros. 

 

De acuerdo al análisis del grupo de trabajo se puede afirmar que éste se encuentra integrado y 

que sus habilidades blandas se encuentran desarrolladas de forma positiva; sin embargo, debido 

a la implantación de una nueva metodología ágil, se considera necesario reforzar la 

comunicación entre sus miembros, así como la responsabilidad, toda vez que con el Scrum 

corresponde a los miembros del grupo de trabajo auto asignarse tareas y cumplirlas en el tiempo 

establecido en el Sprint. Por parte del Scrum Master sería necesario reforzar la gestión de 

equipos, toda vez que es una nueva forma de trabajo y se requiere que el líder tenga todas las 

habilidades posibles para hacer frente a este reto. 

 

Desarrollo de Habilidades Técnicas 

Estas habilidades técnicas o duras [18] son todas aquellas competencias vinculadas 

directamente con las tareas realizadas por el trabajador, conocimientos y habilidades 

específicas que permiten al trabajador desempeñar su puesto. 

 

Las habilidades técnicas se encuentran bien desarrolladas en lo que se refiere a las herramientas 

de desarrollo de software y respecto al manejo de base de datos. El grupo de trabajo tiene 
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experiencia en el desarrollo de las aplicaciones, toda vez que la Unidad de Sistemas de 

Información efectúa diversos desarrollos requeridos por diversas áreas / dependencias del 

Ministerio. 

 

Si bien se ha precisado que, en lo que se refiere a las herramientas de desarrollo y de base de 

datos, el grupo de trabajo tiene experiencia, también se debe precisar que la propuesta del 

sistema involucra también el uso de firmas y certificados digitales, en lo que el grupo de trabajo 

no se encuentra especializado; no obstante, el personal recientemente integrado a la Unidad de 

Sistemas de Información (personal que tiene los conocimientos técnicos mencionados) está 

compartiendo sus conocimientos con los desarrolladores de la mencionada Unidad, a fin de 

complementar sus habilidades técnicas. 

 

Cambios Tecnológicos 

Como se ha mencionado en el documento, la propuesta de desarrollo de sistema involucra 

también el uso y aplicación de firmas y certificados digitales, lo que exige conocimientos 

específicos para el desarrollo de las aplicaciones, puesto que la propuesta de aplicación pueda 

debe considerar la interacción con periféricos como: lectores de tarjetas inteligentes o 

dispositivos criptográficos, así como la consignación de firmas digitales en documentos. 

 

Al respecto, una de las debilidades identificadas es la falta de experiencia de los 

desarrolladores, en construir aplicaciones con firmas y certificados digitales; sin embargo, 

recientemente se ha contratado a un especialista en este tipo de desarrollos, quien además de 

utilizar sus conocimientos para su inclusión en la propuesta de aplicación, está compartiendo 

sus conocimientos para reforzar dichas habilidades técnicas con las demás personas 

involucradas en desarrollo de sistemas. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS / HERRAMIENTAS 

PROPUESTAS 

 

Según Alaimo en su libro Proyectos Ágiles con Scrum, nos define a Scrum como un marco de 

trabajo. En lugar de ofrecer una descripción detallada de cómo deben realizarse las tareas del 

proyecto, genera un contexto colaborativo e iterativo de adaptación constante para que el 

equipo de desarrollo involucrado en el proyecto vaya generando su propio camino a seguir para 

lograr los objetivos del proyecto. Este marco de trabajo nos ofrece distintas dinámicas y 

herramientas para lograr el desarrollo exitoso de los proyectos de software. Estás dinámicas y 

herramientas están relacionadas directamente con el manifiesto ágil [17] el cual refiere la 

valoración de las personas, software funcionando antes que documentación detallada, amplia 

colaboración con el cliente y adaptación a los cambios. 

 

DINÁMICAS SCRUM 

 

Planificación del Sprint [9] 

 

Según Palacio en su libro Flexibilidad con Scrum, esta dinámica consiste en realizar una 

reunión de trabajo con todo el equipo previa al inicio de cada sprint mediante la cual se definen 

los objetivos que se deberán cumplir en la iteración. En esta dinámica se reúnen los 

desarrolladores, el Scrum Master con el Product Owner. El Product Owner expone sus 

requerimientos de software que podrían formar parte de Sprint mientras que el equipo de 

desarrollo realiza todas las preguntas necesarias para conocer los detalles del requerimiento. 

Luego de ello el equipo de desarrollo define que tareas van a realizar obteniendo así el Sprint 

Backlog o lista de tareas [9]. 
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Como sostiene el libro de Alaimo en su libro Proyectos Ágiles con Scrum, es muy importante 

que en base a la experiencia del equipo de desarrollo se pueda entender el “que” necesita el 

cliente en este caso el Product Owner. De ser necesario en esta reunión puede participar 

cualquier stakeholder del proyecto que sea requerido. 

 

Cada uno lo los ítems definidos deben ser discutidos con el Product Owner a fin de obtener los 

criterios de aceptación y así obtener un conocimiento detallado de lo que se espera con cada 

proceso.  

 

La segunda parte de la reunión es cuando sólo el equipo de desarrollo junto con el Scrum 

Master comienzan a definir el cómo se realizará el trabajo. Así como define Palacio en su libro 

Flexibilidad con Scrum el equipo empieza a asumir el compromiso de la ejecución del 

proyecto. Las tareas empiezan a ser asignadas a las personas y ya tienen estimaciones de tiempo 

y recursos. El resultado final de un sprint es un producto de software terminado y listo para 

usarse. 

 

Scrum diario [9] 

 

De acuerdo al libro Flexibilidad con Scrum, Palacio define el Scrum diario o monitorización 

diaria como una reunión breve de no más de 15 minutos en donde los grupos exponen las tareas 

en las cuales se encuentran trabajando y si han encontrado algún impedimento. Según Alaimo 

en su libro Proyectos Ágiles con Scrum a esta reunión diaria acude el Scrum Master y el equipo 

de desarrollo, en caso sea necesario asiste también el Product Owner y los Stakeholders. Cada 

miembro del equipo, por turnos debe resolver las siguientes preguntas: 

 

¿Qué hice desde la última reunión diaria hasta ahora? 
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Con esta pregunta se verifican las responsabilidades de cada miembro y él como va el 

cumplimiento de llegar a finalizar el Sprint. 

 

¿En qué voy a estar trabajando de aquí en adelante hasta la próxima reunión? 

Con esta pregunta se busca generar el auto compromiso para la siguiente reunión. Es un 

compromiso que se asume frente a todos los compañeros del equipo. 

 

¿Qué problemas o impedimentos tengo? 

Esta pregunta tiene por finalidad identificar los impedimentos que tienen los miembros del 

equipo para desarrollar sus actividades y así buscar resolverlos lo más pronto posible. 

 

Revisión del Sprint [9] 

 

Al final cada Sprint se realiza la revisión del Sprint, esta reunión no debe durar más de 4 horas 

según Palacio en su libro Flexibilidad con Scrum. En esta reunión se presenta al Product Owner 

el software desarrollado en el Sprint. En este momento es cuando el Product Owner revisa el 

producto desarrollado y lo evalúa, aceptando o rechazando las funcionalidades construidas. 

Según Alaimo en su libro Proyectos Ágiles con Scrum la retroalimentación recibida debe ser 

ingresada en el Product Backlog. Es necesario priorizar estos nuevos requerimientos respecto 

a los otros, a su vez deben ser estimados antes de incluirlos como parte del Product Backlog, 

también junto con el Product Owner es necesario ver que actividades se priorizaran con 

respecto a otras, se tiene que revisar cuales se retiraran para ingresar las nuevas ya que no se 

debe incurrir en un incremento desmedido del alcance del proyecto. 
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Retrospectiva [11] 

 

La retrospectiva nos facilita la mejora continua. En esta reunión de todo el equipo, incluido, de 

ser necesario, el Product Owner, se analiza, mediante el mecanismo de retrospección, el cómo 

se realizó el trabajo, lo que sucedió durante el desarrollo del Sprint que acaba de concluir. 

 

Según el Kniberg en su libro Scrum y XP desde las trincheras este tipo de reuniones debe 

realizarse en un ambiente donde el equipo pueda expresarse libremente, sin censura ni temores. 

En esta reunión se analizan las fortalezas y las oportunidades de mejora del equipo. Y sobre 

todo se definen acciones de mejora para el siguiente Sprint. 

 

DINÁMICAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

BLANDAS 

Las habilidades blandas están relacionadas con el comportamiento de la persona, su desempeño 

social, liderazgo y manejo emocional [18].  Las dinámicas propuestas nos van a permitir 

mitigar las debilidades en habilidades blandas identificadas en el diagnóstico del grupo. Estas 

dinámicas buscan disminuir las debilidades en cuanto a comunicación, responsabilidad y 

gestión de equipos. 

 

Comunicación [19] 

 

De acuerdo a lo que señala Cascón en el libro La alternativa del juego 2, los problemas de 

comunicación son la base de muchos conflictos. Se debe desarrollar la comunicación verbal, 

tanto en la expresión verbal como en la escucha de necesidades. El desarrollo de formas de 
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comunicación supone la mejora en las relaciones interpersonales y el fortalecimiento del grupo 

de trabajo. 

 

Una de las dinámicas para fortalecer la comunicación en el grupo es “El comunicador” [20] la 

cual consiste en tener un papel y lápiz. Una persona del grupo realiza un dibujo en el papel el 

cual oculta a los demás. Luego intenta dar instrucciones al resto para que lo reproduzcan en 

sus papeles. Al finalizar se compara el original con las reproducciones realizadas. Por lo 

general, las diferencias entre las versiones son variadas. Luego de ello se reflexiona acerca de 

hablar, escuchar, interpretar y sacar conclusiones. 

 

Responsabilidad 

 

La responsabilidad es una característica fundamental de cada persona, hoy en día la 

responsabilidad personal y también la responsabilidad dentro de un grupo es una de las 

habilidades blandas más valoradas al momento de armar grupos de trabajo, La complejidad de 

muchos trabajos obliga a realizarlos en equipo, para lo que es necesario saber asumir 

responsabilidades [21]. 

 

Una de las dinámicas para fortalecer la responsabilidad dentro del grupo es usar la dinámica 

de “Colaboración Digital” [20]. Consiste entre el grupo de trabajo armar una wiki, blog o 

página colaborativa. Por ejemplo, guiar a los clientes en un proceso, diseñar publicidad al 

respecto, describir las ventajas de la empresa. La idea es dividir responsabilidades y que cada 

participante este consiente del rol que desempeña en el proyecto y su importancia. Al final de 

la dinámica se debe reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de los individuos y también 

medir personalmente su responsabilidad en las tareas realizadas. 
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Liderazgo [22] 

 

El liderazgo es muy importante dentro de las organizaciones y en los grupos de trabajo 

específicos, por lo que es necesario tener un correcto líder dentro de cada equipo, que sepa 

gestionar tiempo, recursos y personas de manera tal que se logren los objetivos del grupo como 

de la empresa. Para lograr un correcto liderazgo puede ayudarse, si es necesario, de las 

dinámicas de liderazgo. Las dinámicas de liderazgo son técnicas para fomentar el líder en las 

actividades de grupo, siendo el líder el que coordine, dirija y fomente la toma de decisiones del 

grupo [22]. 

 

Dentro de las dinámicas propuestas en el artículo Dinámicas de liderazgo de Soto, tenemos la 

siguiente; Se basa en la creación de dos grupos de 3 a 5 personas. En el grupo todas las personas 

llevan los ojos vendados y sólo una estará con los ojos descubiertos, esta persona será el líder, 

en el otro grupo una persona lleva los ojos vendados y los demás son líderes. Se colocan 3 

mesas, 2 tienen vasos y jarras de agua y otra mesa tiene jarras vacías. Los líderes deben dirigir 

a las personas ciegas para llenar un vaso con agua y recorrer la estancia hasta la jarra vacía en 

que se pone el agua. Esta dinámica demostrará que el grupo funciona mejor si se cuenta con 

un solo líder y también se puede medir la capacidad de liderazgo, se pueden intercambiar los 

roles para sentir lo que se siente liderar un grupo de gente o no ser el líder. 

 

DINÁMICAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

DURAS 

Las habilidades duras son todas aquellas capacidades que pueden desarrollar las personas para 

una o varias actividades específicas, esto está relacionado con las competencias profesionales 

las cuales son requeridas por las empresas para un determinado puesto de trabajo. Según el 

artículo Competencias Laborales: Diferencias entre habilidades blandas y duras publicado 

por ESAN resalta el valor que tienen las habilidades blandas como las duras ya que ambas son 
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complementarias. Muchos profesionales de recursos humanos reconocen la importancia de 

ambas habilidades es por ello que también ponemos énfasis en la capacitación en las 

habilidades necesarias para desarrollar el objeto de estudio. 

 

Capacitación en metodologías ágiles 

El presente proyecto se desarrollará usando la metodología Scrum es por ello que se 

programaran sesiones de capacitación para el equipo completo. Estas capacitaciones serán 

realizadas por el Scrum Master. 

 

Programa de actualización profesional en programación de software 

Si bien el lenguaje de programación es de conocimiento del equipo de desarrollo se ha sugerido 

armar capacitaciones para actualizar y unificar los conocimientos tanto en el lenguaje de 

desarrollo como en el manejo de firmas digitales. Estás capacitaciones serán realizadas por el 

desarrollador principal del proyecto. 

 

HERRAMIENTAS SCRUM 

El marco de trabajo Scrum nos ofrece una serie de herramientas para llevar adelante el proyecto 

de software, según Alaimo en su libro Proyectos Ágiles con Scrum se detallan las herramientas 

que pueden ser para el proyecto. 

 

Dentro de las herramientas que se van a utilizar para el objeto de estudio son las siguientes: 

 

El Backlog del producto [8] 
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Es un listado que contendrá los ítems o características del producto a desarrollar. Según Alaimo 

en su libro Proyectos Ágiles con Scrum, en esta lista se definirá también a priorización, ya que 

de esta manera se podrán elaborar los Sprints.  
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Tabla 30 - Product Backlog 

Fuente: Elaboración Propia 
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Historias de Usuario [8] 

Según Alaimo en su libro Proyectos Ágiles con Scrum define las historias de usuario como las 

especificaciones funcionales que invitan a la conversación obteniéndose el detalle como 

consecuencia de la conversación con el Product Owner. 

 

Tabla 31 - Sprint 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prioridad Sprint Como ... Necesito ... Para ... Criterios de Aceptación

1

Sprint 1 Jefe de la 

Oficina General 

de Recursos 

Humanos

Usuario de la 

Oficina General 

de Recursos 

Humanos

Emisión los documentos de la 

Unidad Orgánica

La creación, edición, emisión, 

generación, anulación de 

documentos de la unidad organica.

Debe poder ingresar información de 

los destinatarios, asunto del 

documento, tipo de trámite, 

indicaciones y prioridad; asimismo, 

debe mostrar información del 

número del expediente, fecha, 

número de emisión, funcionario a 

cargo de la unidad orgánica y 

usuario que genera documento.

2

Sprint 1 Usuario de la 

Oficina General 

de Recursos 

Humanos

Emisión de Documentos Personales Permitir la creación de documentos 

personales.

Debe poder ingresar información de 

los destinatarios, asunto del 

documento, tipo de trámite, 

indicaciones y prioridad; asimismo, 

debe mostrar información del 

número del expediente, fecha, 

número de emisión.

3

Sprint 1 Jefe de la 

Oficina General 

de Recursos 

Humanos

Usuario de la 

Oficina General 

de Recursos 

Humanos

Ver la pantalla principal Poder seleccionar las opciones del 

sistema.

Debe poder mostrarse las opciones: 

para despacho, en proyecto, para 

visto bueno, no leídos, pendiente, 

pendiente urgente y para 

seguimiento; precisando la cantidad 

de documentos en cada opción.

De igual manera debe permitir 

modificar la unidad orgánica activa y 

4

Sprint 1 Jefe de la 

Oficina General 

de Recursos 

Humanos

Usuario de la 

Oficina General 

Loguearme al sistema Ingresar al sistema, cambiar de 

password, salir del sistema.

Debe poder ingresar usuario, 

contraseña; asimismo, permitir la 

actualización de la contraseña y 

validar el tiempo definido para la 

obligatoriedad del cambio.

5

Sprint 1 Administrador 

del Sistema

Mantenimiento de Unidades 

Orgánicas

La creación o actualización del 

registro de unidades orgánicas

Permite el mantenimiento de las 

unidades organicas, direcciones, 

unidades, oficinas y viceministerio, 

que dependen del Ministerio de 

Educación, y su relacion con las 

sedes existentes.

6

Sprint 1 Administrador 

del Sistema

Mantenimiento de Destinatarios 

(Funcionarios / personas)

Agregar los nombres de las 

personas

Permite agregar funcionarios que 

trabajan en el Ministerio, lo que 

incluye la unidad organica y la sede.

7

Sprint 1 Administrador 

del Sistema

Mantenimiento de usuarios Actualizar el registro de usuarios 

que usaran el sistema.

Permite el mantenimiento de los 

usuarios que harán uso del sistema

Entrega 1. Emitir Documentos Electrónicos
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Tabla 32 - Sprint 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Prioridad Sprint Como ... Necesito ... Para ... Criterios de Aceptación

8

Sprint 2 Jefe de la Oficina 

General de 

Recursos Humanos

Usuario de la 

Oficina General de 

Recursos Humanos

Recepción de Documentos (Unidad 

Orgánica y Personales)

Poder recibir los documentos emitidos por 

otras unidades orgánicas o un personal 

dependiente con la opción emisión de 

documentos personales.

Debe permitir consignarles una de las 

siguientes etiquetas: PENDIENTE, 

PENDIENTE URGENTE Y PARA 

SEGUIMIENTO, así como actualizar el 

estado del documento.

9

Sprint 2 Jefe de la Oficina 

General de 

Recursos Humanos

Usuario de la 

Oficina General de 

Recursos Humanos

Añadir referencias Poder relacionar el documento principal 

con otros documentos emitidos / recibidos 

previamente.

Se debe permitir buscar documentos 

digitales emitidos / recibidos y poder 

relacionarlos con el documento actual, así 

como habilitar la posibilidad de conocer los 

documentos emitidos anteriormente a 

aquellos referenciados.

10

Sprint 2 Jefe de la Oficina 

General de 

Recursos Humanos

Usuario de la 

Oficina General de 

Recursos Humanos

Seguimiento de Documentos Ver en qué estado se encuentran los 

documentos emitidos y recibidos.

Se puede conocer a quiénes fue derivado 

un determinado documento y desde 

cuándo, así como la unidad orgánica donde 

se encuentra actualmente, información 

sobre la recepción del documento.

11

Sprint 2 Jefe de la Oficina 

General de 

Recursos Humanos

Usuario de la 

Oficina General de 

Recursos Humanos

Consulta de Documentos Poder consultar todos los documentos 

emitidos y recibidos.

Debe permitir consultar documentos 

Emitidos, Recibidos, Personales, así como 

conocer la información básica y detallada 

de cada documento.

Deberá permitir consultar los documentos 

anexos, los documentos de referncia, así 

como realizar el seguimiento de los 

12

Sprint 2 Administrador del 

Sistema

Mantenimiento de Tipo de Documentos Crear y actualizar los tipos de documentos 

administrativos.

Crear, acutalizar, modificar plantilla, dar de 

baja a los tipos de documentos a utilizar: 

Memorando, Informe, Hoja de Ruta, Oficio, 

etc.; asimismo, cargar su plantilla word.

13

Sprint 2 Jefe de la Oficina 

General de 

Recursos Humanos

Usuario de la 

Oficina General de 

Recursos Humanos

Configurar opciones del sistema Configurar la carpeta de almacenamiento 

de documentos generados, la URL de 

verificación de la validez de certificados 

digitales, entre otros.

Debe poder configurar la ubicación donde 

se guardarán los documentos generados, 

definir la URL que se consultará para 

verificar la validez de los certificados 

digitales y las firmas, etc.

14

Sprint 3 Jefe de la Oficina 

General de 

Recursos Humanos

Usuario de la 

Oficina General de 

Recursos Humanos

Cargar documentos anexos Poder adicionar documentos que formen 

parte del documento principal

Debe permitir subir archivos cuya 

capacidad no sobrepase los 15MB, no tiene 

limite de cantidad de documentos anexos. 

Esto también nos debe permitir conocer los 

documentos anteriormente generados 

(antecedentes) o referenciados.

Entrega 2. Recepción de Documentos Electrónicos

Prioridad Sprint Como ... Necesito ... Para ... Criterios de Aceptación

15

Sprint 3 Jefe de la Oficina 

General de 

Recursos Humanos

Usuario de la 

Oficina General de 

Recursos Humanos

Dar visto bueno Determinar los Funcionarios o personas 

que deberán visar el documento

Seleccionar a las personas que deberán 

visar los documentos antes de la emisión de 

los mismos.

16

Sprint 3 Administrador del 

Sistema

Mantenimiento de tipo de trámite Actualizar el registro de trámites Permite el mantenimiento de los tipos de 

trámite que serán posible asignar a un 

determinado documento. Ejemplo: los 

Memorando solamente deben considerar 

"original" y "copia". En el caso de un 

Proveído debe considerar: atender, 

informar, emitir opinion, asistir (a reunion), 

17

Sprint 3 Administrador del 

Sistema

Mantenimiento de Sedes Crear o actualizar las sedes del Ministerio Permite el mantenimiento de las Sedes / 

Locales que tiene el Ministerio, así como su 

relación con las Unidades Orgánicas.

18

Sprint 3 Jefe de la Oficina 

General de 

Recursos Humanos

Control de Atención de Documentos Mantener el control de los documentos 

administrativos pendientes de atención.

Debe permitir controlar el tiempo que se le 

dio a una persona para atender el 

documento, generar alertas por la 

proximidad de la fecha límite o retraso.

19

Sprint 3 Jefe de la Oficina 

General de 

Recursos Humanos

Usuario de la 

Oficina General de 

Recursos Humanos

Generación de Reportes Obtener información sobre los 

documentos digitalizados.

Debe generar reportes para su impresión.

Entrega 3. Dar Visto bueno a Documentos Electrónicos
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Tabla 33 - Sprint 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 34 - Sprint 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tablero Scrum [7] 

 

El tablero Scrum, según Palacio en su libro Flexibilidad con Scrum es una herramienta 

mediante la cual se puede visualizar el estado actual del avance de cada sprint, conteniendo 

principalmente el nombre de los integrantes del equipo identificados con un color, las 

actividades que se están realizando y el estado actual de cada tarea establecida. Una de las 

ventajas de hacer la pizarra es que se puede ver de manera tangible todas las actividades del 

proyecto y ver el avance rápidamente siendo mucho más sencilla su manipulación al momento 

de realizar el Scrum diario.

Prioridad Sprint Como ... Necesito ... Para ... Criterios de Aceptación

20

Sprint 4 Jefe de la Oficina 

General de Recursos 

Humanos

Usuario de la Oficina 

General de Recursos 

Humanos

Firma Digital Firmar los documentos electrónicos 

con firma digital.

Permite abrir el archivo PDF del 

documento generado desde la bandeja de 

documentos para despacho y consignar la 

firma digital para la emisión del 

documento.

21

Sprint 4 Jefe de la Oficina 

General de Recursos 

Humanos

Usuario de la Oficina 

General de Recursos 

Humanos

Verificación de Firma 

Digital

Validar la validez de la firma digital Permite la verificación de la validez de la 

firma digital. Este es un requerimiento 

obligatorio para acreditar el software de 

firma digital. Para esto, debe consultar la 

URL que contiene la información de los 

Certificados Digitales vigentes.

22

Sprint 4 Jefe de la Oficina 

General de Recursos 

Humanos

Usuario de la Oficina 

General de Recursos 

Humanos

Visado de Documentos Para dar visto bueno a los 

documentos electrónicos con firma 

digital.

Se puede abrir el documento generado 

(archivo PDF), desde la bandeja de 

documentos para visto bueno y consignar 

la firma digital (visado).

24

Sprint 4 Jefe de la Oficina 

General de Recursos 

Humanos

Usuario de la Oficina 

General de Recursos 

Humanos

Exportar Obtener la información de las 

consultas realizadas en un formato 

manipulable.

Permite la exportacion en pdf y excel de 

la información.

Entrega 4. Firma Digital  a Documentos Electrónicos
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Gráfico 24 - Tablero Scrum 

Fuente: Elaboración Propia 
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Planning Poker [8] 

Esta es una herramienta que nos permite hacer estimaciones de los requerimientos de forma 

colaborativa con el equipo. Según Alaimo en su libro Proyectos Ágiles con Scrum define como 

una técnica que consiste en que cada integrante posea una baraja de cartas correspondiente a la 

Sucesión Fibonacci (0,0.5,1,2,3,5,8,13,20,40,100). 

Se muestra la historia de usuario. 

Todos los participantes proceden a realizar su estimación asignándole una carta de su elección. 

Una vez estimado se visualiza la estimación y se busca el consenso. 

Al finalizar se vuelve a estimar con mayor conocimiento. 

Las rondas siguen hasta que se logra consenso en el equipo. 

Luego se lograr el consenso se procede con la siguiente historia de usuario. 

 

Kniberg en su libro Scrum y XO desde las trincheras, estima el tiempo de desarrollo del 

proyecto usando el esfuerzo calculado con Planning Poker y Factor de dedicación el cual se 

define en base a que tanto esfuerzo y dedicación ha habido del equipo en el sprint anterior o 

también se basa en la experiencia del equipo en proyectos previos. 

En el siguiente ejemplo podemos ver como se ha hecho el cálculo del tiempo de desarrollo del 

sprint 1. 

 

Estimación de tiempo para realizar Sprint 1 

Puntos de historia estimados Sprint 1 45 
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Personas a trabajar en proyecto 3 

Días laborales en el mes de enero (inicio sprint) 22 

Días Hombre totales 66 

Factor Dedicación (En base a experiencia previos proyectos) 70% 

Puntos de historia máximos que el equipo puede desarrollar 46.2 

Tabla 35 - Estimación de Tiempos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

Conformación del Grupo de Trabajo 

Como se ha definido anteriormente, se va a utilizar el marco de trabajo Scrum, para desarrollo 

de software, motivo por el cual se ha considerado proponer el siguiente grupo de trabajo: 

 

Product Owner [8] 

De acuerdo a lo indicado en el Libro “Proyectos Ágiles con Scrum” [8], debe conocer la 

problemática de negocio y su descomposición hasta llegar al nivel de requerimientos 

funcionales, motivo por el cual se considera que debe ser una persona que labore en la Oficina 

de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 

 

Scrum Master [8] 
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En el caso de la selección del Scrum Master, teniendo en cuenta que debe ser un líder, 

facilitador y debe contar con otras habilidades [8], se evaluaron los perfiles del personal que 

labora en la Unidad de Sistemas de Información y se selecciona a aquel que cumpla con el 

perfil y que previamente haya cumplido el rol de Jefe de Proyecto o similar. 

 

Scrum Team [8] 

En el caso del Scrum Team, teniendo en cuenta que dicho equipo debe componerse de hasta 

nueve (9) personas como máximo, se consideró tener tres (3) roles y se definieron los 

siguientes: 

 

Analista Desarrollador de Software. 

Diseñador. 

Analista de Pruebas de Software. 

 

Organización del Grupo de Trabajo 

Para el caso de los roles definidos en el Scrum Team, teniendo en cuenta la cantidad de Sprint, 

así como el alcance de la aplicación, se ha definido que el equipo estaría conformado por: 

 

Rol Cantidad de Personas 

Analista Desarrollador de Software 3 

Diseñador 1 

Analista de Pruebas de Software 1 

Tabla 36 - Organización del Grupo de Trabajo 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

El Scrum Team estará encargado de atender el desarrollo del aplicativo de forma exclusiva, no 

atenderá proyectos en paralelo. 

 

Integración del Grupo de Trabajo al Organigrama 

Este grupo de trabajo se integra al organigrama de la siguiente manera: 

 

El Product Owner depende funcional y administrativamente de la Oficina de Atención al 

Usuario y Gestión Documental (OACIGED), que corresponde al área usuaria, la que es 

responsable de registrar y canalizar el trámite de los documentos que ingresan al Ministerio. 

Este rol debe informar continuamente sobre los avances al Jefe de la OACIGED. 

 

El Scrum Master depende funcional y administrativamente de la Unidad de Sistemas de 

Información (USI) y es al Jefe de la mencionada Unidad a quien debe informar sobre los 

avances del proyecto; asimismo, el Jefe de la USI reporta o comunica periódicamente al Jefe 

de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

El Scrum Team, si bien es auto-organizado y no existe un líder externo que asigne las tareas 

(ALAIMO 2013: 27), se requiere que le comunican los avances y sus necesidades al Scrum 

Master, a fin que efectúe las gestiones necesarias para que el equipo trabaje sin inconvenientes. 

 

Perfiles del Grupo de Trabajo 
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Se han definido los siguientes perfiles para los roles definidos como integrantes del Grupo de 

Trabajo, según detalle: 

 

Product Owner 

  Perfil Requerido 

Formación Académica 
Ingeniero Administrativo o Administrador de Empresas o 

Ingeniero Industrial. 

Competencias y Habilidades 
Comunicación, orientación al cliente, trabajo en equipo, 

responsabilidad. 

Cursos Especializados Gestión de Procesos de Negocios. 

Conocimientos Adicionales 

Procesos del negocio. 

Tratamiento de Expedientes. 

Experiencia 
No menor a 1 año interactuando con múltiples segmentos del 

cliente y la capacidad de entender las necesidades del mercado. 

Remuneración en bruto 

mensual 
S/. 7,000 

 

Scrum Master 

  Perfil Requerido 

Formación Académica Ingeniero Industrial o Ingeniero de Sistemas. 

Competencias y Habilidades 
Líder, facilitador, resolutivo, organizado, metódico, efectivo, 

alternativo, práctico. 
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Cursos Especializados 

Curso de Liderazgo. 

Curso de Metodologías Ágiles: Scrum. 

Conocimientos Adicionales  

Experiencia No menor a 1 año liderando equipos de trabajo. 

Remuneración en bruto 

mensual 
S/. 7,000 

 

Scrum Team 

Analista Desarrollador de Software 

  Perfil Requerido 

Formación Académica 
Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informático o Ingeniero de 

Computación y Sistemas o Ingeniero de Software. 

Competencias y Habilidades 

Proactividad, disciplina, transparencia, empatía, respecto, 

autocrítica, creatividad, inconformismo, trabajar en equipo, 

comunicación activa. 

Cursos Especializados 

Curso en lenguaje de programación ASP o ASP.Net o .Net 

usando C# 

Curso de SQL Server 

Conocimientos Adicionales 

Análisis y diseño de sistemas. 

Conocimiento comprobado en desarrollo de aplicaciones con 

firmas y certificados digitales. 
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Experiencia 
No menor a 1 año en desarrollo de aplicaciones web y análisis / 

diseño de sistemas. 

Remuneración en bruto 

mensual 
S/. 5,000 

 

Diseñador 

  Perfil Requerido 

Formación Académica 
Técnico en Diseño Gráfico o Técnico en Computación e 

Informática o Ciencias de la Comunicación. 

Competencias y Habilidades 

Proactividad, disciplina, transparencia, empatía, respecto, 

autocrítica, creatividad, inconformismo, trabajar en equipo, 

comunicación activa. 

Cursos Especializados 

Diseño Gráfico Digital (Photoshop/Illustrator). 

Diseño de Experiencia de Usuario. 

Conocimientos Adicionales Usabilidad. 

Experiencia 
No menor a 1 año en proyectos de diseño o diseño gráfico o 

programación web. 

Remuneración en bruto 

mensual 
S/. 4,500 

 

Analista de Pruebas de Software 

  Perfil Requerido 



 

175 

Formación Académica Técnico en Computación y Sistemas o Ingeniero de Sistemas. 

Competencias y Habilidades 

Proactividad, disciplina, transparencia, empatía, respecto, 

autocrítica, creatividad, inconformismo, trabajar en equipo, 

comunicación activa. 

Cursos Especializados 

Pruebas de Software. 

Desarrollador de Base de Datos SQL Server. 

Conocimientos Adicionales 

Conocimiento comprobado en desarrollo de aplicaciones 

utilizando lenguaje de programación ASP o ASP.Net o .Net 

usando C#. 

Seguridad de la información. 

Experiencia No menor a 1 año en la ejecución de pruebas de software. 

Remuneración en bruto 

mensual 
S/. 4000 

 

Responsabilidades del Grupo de Trabajo 

 

Product Owner 

El Product Owner es el responsable de determinar los requerimientos para el desarrollo del 

sistema, toda vez que le corresponde gestionar las expectativas del cliente y determinar su 

priorización [8]. 

 

De igual manera, es el responsable de aceptar / rechazar el producto construido durante el 

Sprint y proveer feedback valioso para su evolución [8], motivo por el cual será quien brinde 

la conformidad por parte del área usuaria antes del pase a producción mediante pruebas 
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funcionales, lo que puede ser realizado por el mismo Product Owner o quien éste designe, 

siempre que dependa de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental. 

 

Es importante agregar que, si se designa a una persona para la ejecución de las pruebas, es el 

mismo Product Owner quien asumirá la responsabilidad de las pruebas realizadas. 

 

Scrum Master 

Es el responsable de liderar al equipo y contribuir al logro de las tareas programadas en cada 

Sprint, así como asegurarse la correcta aplicación del marco de trabajo Scrum [8]. 

 

De igual manera, de presentarse situaciones que no puedan ser resueltas por el Scrum Master, 

éste es responsable de solicitar el apoyo al Jefe de la Unidad de Sistema, a fin de emplear todos 

los esfuerzos para el cumplimiento de los Sprint. 

 

Scrum Team 

 

Analista Desarrollador de Software 

Es responsable del desarrollo de la aplicación, es decir, es la persona que define y le da 

mantenimiento al código fuente, asegurándose de implementar las funcionalidades requeridas, 

así como de la integración de los módulos desarrollados; asimismo, se encarga de la 

preparación de la base de datos. 

 

Diseñador 
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Es el responsable del diseño de las interfaces y de mejorar la experiencia del usuario, 

asegurándose que cumpla con las características de accesibilidad, navegabilidad, interactividad 

y usabilidad que garanticen una experiencia agradable al usuario. 

 

Analista de Pruebas de Software 

Es responsable de la ejecución de las pruebas de calidad antes de la conclusión de cada Sprint, 

así como de preparar la data de prueba para las mismas. Adicionalmente, apoyará al Analista 

Desarrollador de Software en la preparación de la base de datos. 

 

Conformidad de los Entregables de cada Sprint 

Teniendo en cuenta lo indicado en el Libro “Proyectos Ágiles con Scrum” [8], el Scrum Team 

es el responsable por la calidad del producto, motivo por el cual se ha definido que los 

productos resultantes de cada Sprint sean revisados por el rol Analista de Pruebas de Software. 

 

Tiempo Estimado de Desarrollo 

Teniendo en cuenta el desarrollo de las herramientas del Scrum, donde se ha definido la 

duración de los Sprint y la cantidad de Sprint, se ha determinado que la duración del proyecto 

sería aproximadamente de 4 meses. 

 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

En esta sección se detalla los costos en los que incurriría el proyecto, teniendo en cuenta los 

costos del personal, así como de las dinámicas. 
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En el caso de los costos del personal, se debe precisar que el grupo de trabajo para este proyecto 

estará conformado por personas que laboran actualmente en el Ministerio. 

 

Costos de  

Personal 

Cantidad 

de  

Personas 

Remuneración  

Mensual 

Cantidad  

Meses 
Total 

Product Owner 1 S/. 7,000 4 S/. 28,000 

Scrum Master 1 S/. 7,000 4 S/. 28,000 

Analista Desarrollador de 

Software 
3 S/. 5,000 4 S/. 60,000 

Diseñador 1 S/. 4,500 1 S/. 4,500 

Analista de Pruebas de Software 1 S/. 4,000 4 S/. 16,000 

Sub Total Costos de Personal   S/. 136,500 

Tabla 37 - Costos del Personal (estimado) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costos de  

Dinámicas  

Cantidad 

de  

Horas 

Costo 

x  

Hora 

Total x  

Horas 

Cantidad 

de  

personas 

Total 

Coach dinámicas de Comunicación 4 100 S/.400 7 S/.2,800 

Coach dinámicas de Responsabilidad 4 100 S/.400 7 S/.2,800 
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Coach dinámicas de Liderazgo 4 100 S/.400 7 S/.2,800 

Capacitación en metodologías ágiles 6 120 S/.720 7 S/.5,040 

Actualización profesional en programación de 

software 
12 150 S/.1,800 3 S/.5,400 

Sub Total Costos de Dinámicas     S/.18,840 

Tabla 38 - Costos de las Dinámicas (estimado) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Costos Total 

Costos de Personal S/.136,500 

Costos de Dinámicas S/.18,840 

TOTAL S/. 155,340 

Tabla 39 - Consolidado de Costos (estimados) 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se revisó información de las metodologías ágiles para determinar cuál 

sería de aplicación en el proyecto; asimismo, se efectuó un análisis de las fortalezas y 

debilidades, y del dominio en el que se encuentra el objeto de estudio, proceso de negocio y el 

equipo de desarrollo, lo que nos permitió determinar que se utilizaría el marco de trabajo 

Scrum. 

 

Se ha determinado que el Scrum Master y el Scrum Team sería personal que labora actualmente 

en la Unidad de Sistemas de Información, la cual depende de la Oficina de Tecnologías de la 

Información y Comunicación; asimismo, el Product Owner será una persona que labore en la 

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, debido a que dicha Oficina es la 

encargada del trámite documentario y de definir los lineamientos para el proceso de la gestión 

documental en el Ministerio de Educación, motivo por el cual tienen los conocimientos del 

negocio. 

 

Para desarrollar la metodología ágil Scrum, hemos usado herramientas que nos permitan 

agilizar y hacer seguimiento a las actividades propias del desarrollo de software, estas 

herramientas han permitido que el trabajo y las reuniones sean productivas, el Scrum Diario ha 

permitido evaluar de manera diaria el estado del proyecto, los problemas que puedan estar 

demorando el avance, los logros personales en cuanto al proyecto y los logros grupales. Este 

avance se reflejado en otra herramienta como es el tablero Scrum que nos ha permitido de 

manera clara, directa y rápida poder ver el estado del proyecto. Por último, las dinámicas que 

fortalecen las habilidades duras como son los conocimientos técnicos necesarios para el 

desarrollo del proyecto han permitido unificar los conocimientos y no tener una mejor fluidez 

en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías al proyecto en curso. También se han 
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desarrollado las habilidades blandas, que nos permiten trabajar en equipo de mejor manera, la 

comunicación y por consiguiente el mejorar el ambiente laboral. 

 

Se realizó la composición de los grupos de trabajo y se determinó que el Scrum Team estaría 

conformado por 3 Analistas Desarrolladores de Software, 1 Diseñador y 1 Analista de Pruebas 

de Software. De igual manera, se han detallado los costos estimados del proyecto por el tiempo 

que dure el mismo. 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo detalla el desarrollo de la gestión de servicios de TI en el marco de ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library), identificando los servicios internos y 

externos, así como los servicios de soporte, lo que ha permitido desarrollar el Portafolio de 

Servicios, así como los requerimientos funcionales del servicio identificado. 

 

De igual manera, se efectuó la evaluación financiera, se identificaron los riesgos del servicio y 

se han desarrollado los procedimientos de cinco (5) procesos de ITIL, alineados a la 

organización objetivo. Estos procedimientos han permitido elaborar las Fichas que 

corresponden a los SLR, SLA, OLA y UC. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Estrategia de Negocio 

Visión 

La visión de la organización objetivo ha sido detallada en el Capítulo 1, en la sección Objeto 

de Estudio. 
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Misión 

La misión de la organización objetivo ha sido detallada en el Capítulo 1, en la sección Objeto 

de Estudio. 

 

Objetivos Estratégicos 

A continuación, se listan los objetivos estratégicos de la organización ordenadas por prioridad 

de acuerdo a cada grupo de objetivos. Es necesario mencionar que se detallan tanto los 

Objetivos Estratégicos del Ministerio de Educación, Oficina General de Recursos Humanos 

(OGRH) y Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC), involucrados 

directamente en los procesos y servicios. 

 

En el caso particular del Ministerio de Educación, el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

de la OTIC se orienta al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio de 

Educación, como se puede observar en el literal c.1), donde se consideran objetivos como la 

automatización de la gestión de la infraestructura educativa, de los procesos administrativos 

(que soportan al Ministerio), entre otros. 

 

Del Ministerio de Educación 

Mejorar significativamente los logros de los estudiantes de educación básica, con énfasis en 

comprensión lectora, matemática, ciencia y ciudadanía. 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica alternativa y de educación 

básica especial incrementando su acceso a centros educativos de calidad. 

Ampliar significativamente la educación inicial de 3 a 5 años. 

Mejorar los logros de aprendizaje en comprensión lectora y matemática para los niños, niñas y 

adolescentes en zonas rurales. 
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Ampliar significativamente el acceso a la educación intercultural bilingüe para los estudiantes 

que tienen como lengua materna el quechua, el aimara, o alguna lengua amazónica. 

Asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera 

pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, así como de una formación continua 

integral. 

Fortalecer la gestión educativa descentralizada, participativa, eficaz, eficiente y transparente, 

que brinde un servicio de calidad centrado en el logro de aprendizajes. 

Impulsar un sistema de becas y crédito educativo que permita a jóvenes y adultos con talento 

acceder a la educación superior, priorizando las áreas de ciencia y tecnología. 

Desarrollar un sistema de acreditación de la educación superior con énfasis en investigación, 

innovación tecnológica y en la promoción de las especialidades priorizadas. 

Reorientar la oferta formativa de institutos y escuelas superiores hacia la demanda productiva, 

las potencialidades regionales, las necesidades de desarrollo y las oportunidades competitivas 

del país. 

Promover la actividad física, la recreación y el deporte para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Promover el acceso y disfrute a la actividad física y deportiva para los niños, niñas y 

adolescentes como parte de su formación integral en el ámbito escolar. 

 

De la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) 

Implementar un modelo de gestión estratégico para los procesos de Desarrollo y Capacitación 

dirigidos al continuo crecimiento de los conocimientos y habilidades del personal del 

Ministerio. 

Lograr la adquisición de tecnologías innovadoras que mejoren los procesos de Gestión de 

Personal haciéndolos más eficientes, rentables y ecoambientales. 
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Implantar técnicas y herramientas de calidad en los procesos de Bienestar Social, Relaciones 

Laborales, Cultura y Clima organizacional, Seguridad y Salud en el trabajo logrando una mayor 

motivación y retención del personal. 

 

De la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC) 

Logar satisfacción, de forma proporcional, de los usuarios involucrados en cada una de las 4 

políticas. 

 

Automatizar de forma integral la gestión de la infraestructura educativa. 

Automatizar de forma integral los procesos administrativos. 

Automatizar de forma integral la información del alumno durante su vida escolar. 

Automatizar completamente el proceso de incorporación, evaluación, remuneración y 

desarrollo docente. 

 

Posicionar a la OTIC como la oficina líder en materia de TIC en el sector educación. 

 

Lograr que los procesos estratégicos del MINEDU estén soportados en TICs. 

Desarrollar sistemas de información que soporten adecuadamente la toma de decisiones en el 

Sector Educación. 

Mantener e incrementar sistemas de información confiables que permitan una gestión integral 

de la información. 

Centralizar en OTIC las iniciativas TIC del MINEDU. 
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Fortalecer la gestión del portafolio de servicios y procesos TIC asegurando su mejora continua 

y disponibilidad. 

Mantener y mejorar la relación con las áreas, incrementando la confianza en la OTIC. 

Proveer plataformas tecnológicas flexibles y robustas que permitan atender la demanda de 

servicios TIC. 

 

Incrementar el compromiso, satisfacción y competencias de los colaboradores de la OTIC. 

 

Fortalecer la capacidad de gestión de procesos, servicios, proyectos y proveedores del personal 

clave de OTIC. 

Desarrollar un programa integral de gestión del recurso humano en OTIC. 

 

Prioridades de la Organización 

Las prioridades del Ministerio de Educación están orientadas a mejorar las condiciones de los 

estudiantes, mejorar sus logros y la calidad en la enseñanza, no sólo a nivel local sino también 

en zonas rurales, es decir, de forma descentralizada. 

 

De igual manera, en el afán de promover la educación superior se genera un sistema de becas 

y se pone énfasis en la investigación e innovación. También se enfoca en la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica alternativa y especial, así como ampliar el 

acceso a la educación intercultural. 
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En el caso de los docentes, se orienta a su desarrollo profesional y a promover la carrera pública 

a través de su desempeño y de la formación continua. 

 

FODA 

La matriz FODA de la organización objetivo ha sido detallada en el Capítulo 3, en la sección 

Identificación de Fortalezas y Debilidades. 

 

Servicios de Negocio Ofrecidos 

El Ministerio de Educación ofrece los siguientes servicios: 

 

 Administrativos [3]4 

 

Preguntas Frecuentes 

Para realizar consultas “en línea” y conocer respuestas a las preguntas más frecuentes. 

 

SIJE: Sistema de Información Jurídica de Educación 

Este servicio permite consultar las disposiciones legales emitidas en el sector educación. 

 

Texto Único de Procedimientos Administrativos 

                                                 

4 http://www.minedu.gob.pe/servicios/administrativos/ 
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Permite hacer de conocimiento de los ciudadanos, los trámites que se pueden realizar en el 

Ministerio de Educación, así como los procedimientos, requisitos y pagos. 

 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Contiene la información de los funcionarios públicos, leyes, disposiciones legales, entre otros. 

 

Libro de Reclamaciones 

Este servicio permite registrar los reclamos de los ciudadanos. 

 

Informativos y de Monitoreo [8]5 

 

Semáforo Escuela 

Permite conocer diversos indicadores del servicio educativo en las instituciones educativas 

públicas, como asistencia de estudiantes, presencia de profesores, etc. 

 

ESCALE: Estadísticas de la Calidad Educativa 

Brinda la información de las diversas instituciones educativas a nivel nacional, como 

ubicación, estadísticas educativas, entre otros. 

 

SRI: Sistema de Recojo de Información de la Oferta Educativa Superior 

                                                 

5 http://www.minedu.gob.pe/servicios/informativos_monitoreo/ 



 

189 

Contiene información sobre los servicios que ofrecen los institutos superiores, centros de 

educación técnico productiva, información de docentes, etc. 

 

Sistema Wasichay: Mantenimiento Preventivo de Escuelas 

Detalla información sobre el programa que permite brindar la adecuada seguridad y salubridad 

en las instituciones educativas. 

 

Obnate: Observatorio Nacional de Textos Escolares 

Facilita la información sobre los precios de los textos escolares, precios y lugares de venta. 

 

Educativos y de Investigación [8]6 

 

Repositorio Institucional 

Contiene publicaciones oficiales del Ministerio de Educación, así como también diverso 

material educativo, el cual no genera costo. 

 

Repositorio de Datos 

Ofrece información sobre indicadores, estadísticas, etc., del Ministerio de Educación. 

 

Estrategia de TI 

                                                 

6 http://www.minedu.gob.pe/servicios/educativos_investigacion/ 
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Servicios Internos, Externos y de Soporte / Descripción de los Servicios 

 

 

Tabla 40 - Servicios, Descripción y Prioridad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Prioridades de Inversión 

Las prioridades de inversión del Ministerio de Educación están orientadas a la implementación 

del Servicio de Gestión Documental, debido a que dicho servicio corresponde a la 

implementación del Sistema de Gestión Documental para la propuesta de automatización del 

proceso de gestión de la documentación administrativa. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Servicios Identificados 

Servicios Internos, Externos y de Soporte 

 

Servicio Interno Identificado 

 

Nombre del Servicio: Servicio de Gestión Documental. 

 

Descripción del Servicio 

Este servicio permite la automatización del proceso de gestión de la documentación 

administrativa, optimizando la recepción, asignación, atención, generación de los documentos 

para brindar respuesta a los requerimientos de las áreas usuarias o pedidos externos. 

 

El servicio inicia con la recepción de los documentos electrónicos por parte de la Oficina 

General de Recursos Humanos (OGRH) y es derivado a la persona o dependencia encargada 
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de la atención del mismo; luego se procede a la generación de los documentos electrónicos 

para su posterior emisión y envío de forma automática. 

 

Cliente: 

Oficina General de Recursos Humanos (OGRH). 

 

Alcance del Servicio: 

El servicio debe permitir la generación de documentos electrónicos con firma digital y pleno 

valor legal, para la interacción de la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) con las 

unidades orgánicas del Ministerio de Educación, así como permitir las consultas de los 

documentos generados y su trazabilidad.  

 

Objetivos del Servicio 

Habilitar la posibilidad de generar documentos electrónicos con valor legal. 

Permitir la trazabilidad de los documentos emitidos y recibidos. 

Mejorar el proceso de gestión de la documentación administrativa. 

Disponibilidad de la documentación en cualquier momento. 

 

Objetivos Estratégicos atendidos con el Servicio 

 

De la OTIC: 

Automatizar de forma integral los procesos administrativos. 
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Desarrollar sistemas de información que soporten adecuadamente la toma de decisiones en el 

Sector Educación. 

Mantener e incrementar sistemas de información confiables que permitan una gestión integral 

de la información. 

 

Teniendo en cuenta que los Objetivos Estratégicos del Ministerio se encuentran orientados 

directamente a promover y reforzar el Sector Educación, el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la OTIC detallados anteriormente, brindan el soporte a las gestiones 

administrativas en el Ministerio, facilitando la comunicación entre las diferencias dependientes 

de la entidad para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Ministerio. 
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Servicios de Soporte Identificados 

Nombre de los Servicios de Soporte: 

Mesa de Ayuda. 

Redes y Comunicaciones. 

Internet. 

Servidores y Base de Datos. 

 

Jerarquía de los Servicios 

 

Gráfico 25 - Jerarquía de Servicios - Catálogo de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Portafolio de Servicios 

Se detalla a continuación el Portafolio de Servicios Internos y de Soporte: 

 

Tabla 41 - Portafolio de Servicios (Interno) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Servicio Versión Descripción Tipo Propietario Cliente Servicios	de	Soporte
Unidades	

de	
Impacto Prioridad

Horario	de	

Servicio

SI-001
Servicio de Gestión

Documental
1

Brinda soporte a la gestión

de documentos

administrativos, mejorando

el flujo de documentación a

través de las diferentes

unidades orgánicas del

Ministerio	de	Educación.

Interno

Jefe de la

Oficina de

Atención al

Ciudadano y

Gestión	

Documental

Oficina	

General	

de	

Recursos	

Humanos

-	Mesa	de	Ayuda

- Redes y

Comunicaciones

-	Internet

- Servidores y Base de

Datos

-	INDECOPI

-	RENIEC

Todas las

unidades	

de	

negocio

- Retraso en la

generación de

documentos	

administrativos.

- Desconocimiento

sobre el estado de los

documentos del

Ministerio.

Alta

Los 365

días, 24 x

7
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Tabla 42 - Portafolio de Servicios (Soporte) 

Fuente: Elaboración Propia 

Código Servicio Versión Descripción Tipo Propietario Cliente Servicios	de	Soporte
Unidades	de	

Negocio
Impacto Prioridad

Horario	de	

Servicio

SS-001 Mesa	de	Ayuda 0.1
Atención de incidentes en el

Ministerio de Educación.
Soporte

Jefe	de	la	Unidad	de	

Servicio de

Atención	al	Usuario

Todas las

áreas del

Ministerio

-	Redes	y	Comunicaciones

-	Correo	Electrónico
Todas

- Limitaciones paraatender

los incidentes del

Ministerio.

Alta
Los 365

días,	24	x	7

SS-002 Redes	y	Comunicaciones 0.1

Servicio encargado de la

administración de las redes y

comunicaciones del Ministerio de

Educación.

Soporte

Jefe	de	la	Unidad	de	

Infraestructura	

Tecnológica

Todas las

áreas del

Ministerio

Todas

- Pérdida de conectividad

de	los	equipos	de	cómputo.

- Comunicaciones internas

(telefonía	IP)	no	disponible.

Alta
Los 365

días,	24	x	7

SS-003 Internet 0.1

Servicioencargado de permitir el

uso del servicio de manera

externa al Ministerio de

Educación.

Soporte

Jefe	de	la	Unidad	de	

Infraestructura	

Tecnológica

Todas las

áreas del

Ministerio

Todas

- Pérdida de comunicación

con	servicio	de	INDECOPI.

- Limitaciones para el uso

del Servicio de Gestión

Documental fuera de las

instalaciones del

Ministerio.

Alta
Los 365

días,	24	x	7

SS-004
Servidores y Base de

Datos
0.1

Brinda soporte al Servicio de

Gestión Documental, así como al

respaldo de la base de datos.

Soporte

Jefe	de	la	Unidad	de	

Infraestructura	

Tecnológica

Todas las

áreas del

Ministerio

Todas

- Indisponibilidad del

Servicio de Gestión

Documental y de los

registros	almacenados.

Alta
Los 365

días,	24	x	7
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Requerimientos del Servicio Identificado 

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales del sistema: 

 

Requerimiento: Recepción de Documentos Administrativos 

Descripción 

Debe permitir la recepción de documentos administrativos enviados por las unidades orgánicas, 

de forma automatizada, registrando la información de la fecha y hora de recepción. 

 

Información Adicional 

Se necesita que el servicio permita la recepción de documentos administrativos a través de un 

sistema, y que se registre la fecha y hora de la recepción. Para tal efecto, sería recomendable 

que se pueda visualizar una “bandeja” con la cantidad de documentos que se encuentren 

pendientes de recepción y en proceso de atención. 

 

Requerimiento: Identificación de Documentos Recibidos (etiquetas) 

Descripción 

Debe ser posible identificar a los documentos recibidos por etiquetas como son: Pendiente, 

Seguimiento, Pendiente Urgente, entre otros, para facilitar la adecuada atención de los mismos. 

 

Información Adicional 

Se necesita que las personas o áreas cuenten con las herramientas que les permitan mantener 

el control de los documentos recibidos e identificar aquellos que se encuentren pendientes de 

atención y aquellos que se debe mantener un constante seguimiento. 
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Requerimiento: Asignación de Documentos para Atención 

Descripción 

Debe permitir que los documentos recibidos puedan ser derivados a cualquier analista / 

especialista de la unidad orgánica o a sus dependencias internas, para su posterior atención 

(generación de informes o de proyectos de documentos de respuesta). 

 

Información Adicional 

Se requiere que luego de la recepción de los documentos, sea posible asignarlos ya sea a una 

persona o a un área, para que éstos puedan elaborar un documento de respuesta que permita 

brindar atención a lo solicitado en el documento recibido. 

Requerimiento: Generación y Emisión de Documentos 

Descripción 

Debe ser posible generar documentos electrónicos desde plantillas preestablecidas, detallando 

el área destino, la urgencia, así como registrar documentos de referencia, documentos 

adicionales como adjuntos y la relación de personas que se requiere el visado previo a la firma 

del mismo; asimismo, al momento de la emisión del mismo, debe llegar al área destino y 

encontrarse pendiente en la “bandeja” de pendientes de recepción. 

 

Este requerimiento debe considerar la generación de documentos a nivel del área y a nivel 

“personal”, cuando por ejemplo se desea emitir un informe o efectuar una solicitud por parte 

de un personal. 

 

Información Adicional 

Se necesita que sea posible la generación de documentos electrónicos para dar atención a 

aquellos que fueron asignados a los analistas / especialistas o a las áreas. Es necesario también 
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que los documentos que formen parte del expediente sean considerados en el registro del 

documento como referencias; asimismo, permitir adjuntar archivos, que las personas 

involucradas puedan dar el visto bueno respectivo y que inmediatamente emitido el documento 

pueda ser visualizado por el área destino. 

 

Se requiere también la posibilidad de habilitar la generación de documentos a nivel “personal” 

para que las personas pueden informar de situaciones o hacer pedidos a las áreas. 

 

Requerimiento: Firma Digital en Documentos 

Descripción 

Debe facilitar la posibilidad de firmar digitalmente, con pleno valor legal, los documentos 

electrónicos a partir de los Certificados Digitales entregados por el RENIEC. 

 

Información Adicional 

Se necesita que se habilite la firma digital en los documentos electrónicos generados por el 

sistema, con la respectiva validación contra la lista de certificados digitales válidos. 

 

Requerimiento: Consulta y Trazabilidad de Documentos 

Descripción 

Debe permitir la consulta de los documentos emitidos y recibidos, así como conocer su 

trazabilidad, es decir, los documentos generados anteriormente y efectuar el seguimiento a la 

documentación posterior. 
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Información Adicional 

Es necesario realizar consultas sobre los documentos emitidos y recibidos; asimismo, debe ser 

posible conocer los documentos anteriores y posteriores. 

 

Requerimiento: Mesa de Partes 

Descripción 

Debe ser posible la recepción documental de la Mesa de Partes del Ministerio de Educación, 

así como la digitalización correspondiente para el trámite correspondiente. 

 

Información Adicional 

Se requiere automatizar la recepción de documentos de Mesa de Partes, a fin de reducir los 

tiempos que generan el envío del mismo a las diferentes áreas del Ministerio, dependiendo el 

área que corresponda su atención. 

 

Evaluación Financiera 

 

Descripción de los costos de la emisión de documentos en la Oficina General de Recursos 

Humanos (OGRH) del Ministerio de Educación. 

 

Periodo anual de análisis de costos. 

Cantidad de documentos emitidos en el año 2016 y la proyección de los futuros años. 

Porcentaje de aumento anual de emisión de documentos. Cifra obtenida en base a las 

estadísticas de emisión de documentos de años posteriores con la cual se ha identificado un 
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incremento anual en promedio del 22%, con esta cifra se proyecta el consumo de papel de los 

siguientes años. 

Cantidad de hojas emitidas por documento en promedio. 

Cantidad total de documentos emitidos. 

Costo aproximado de hoja impresa (incluye costo de insumos). 

Subtotal del costo total de los documentos impresos por año. 

El costo anual por envío por Courier es calculado en base al año 2016. Según la convocatoria 

hecha por el Ministerio de Educación para la contratación de servicio de Courier anual se 

estimó que cada área del Ministerio usará 49,113 soles. Esto sale al dividir el costo del servicio 

de Courier para todo el Ministerio de Educación S/. 1’326,072 entre las 27 áreas del Ministerio 

de Educación. Estos valores han sido obtenidos mediante la convocatoria Nro. CP-SM-6-2016-

MINEDU/UE.024-1 

Costo total anual de los gastos en impresión y envío de documentos. 

 

 

Tabla 43 - Descripción de Costos del Consumo de Papel y Costos de Courier  

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis VAN y TIR 

 

El siguiente cuadro muestra el flujo de efectivo proyectado tomando como consideración la 

proyección de costos ahorrados mensuales. 

Se tiene como resultados principales:   

TIR: Tasa interna de retorno 

VAN: Valor actual neto 

 

Datos del cuadro de análisis: 

 

Costo Total del Proyecto S/. 155,340 

Tasa efectiva anual de análisis 10% 

 

Descripción del Análisis VAN y TIR 

Periodo anual de análisis de costos. 

Periodo 

Costos ahorrados anualmente, el primer año no se consideran debido a que el proyecto estaría 

en construcción. 

Proyección del valor actual de ingresos 

Egresos, en este caso es el costo del proyecto. 

Valor actual de egresos 
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Análisis VAN 

Flujo efectivo para análisis TIR. 

 

 

Tabla 44 - Servicios, Descripción y Prioridad 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tasa 10%

Años [1] Periodo [2] Ingresos[3]

Valor Actual 

Ingresos [4] Egresos [5]

Valor Actual 

Egresos [6] VAN [7]

Flujo de 

Efectivo [8]

-                                    -                      155,340.00              141,218.18          (141,218.18)               (155,340.00)      

2016 1 41,800.00                       38,000.00         -                             -                         38,000.00                   41,800.00          

2017 2 42,196.00                       34,872.73         -                             -                         34,872.73                   42,196.00          

2018 3 42,679.12                       32,065.45         -                             -                         32,065.45                   42,679.12          

2019 4 43,268.53                       29,552.99         -                             -                         29,552.99                   43,268.53          

2020 5 43,987.60                       27,312.84         -                             -                         27,312.84                   43,987.60          

161,804.01       141,218.18          20,585.83                   

VAN 6,464.01                   

TIR 12%

Totales
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Análisis del VAN obtenido en comparación con otras posibles tasas. 

 

Gráfico 26 - Análisis del VAN frente a otras tasas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si el proyecto de inversión tiene un VAN, Valor Actual Neto, positivo, el proyecto es rentable. 

Para el actual proyecto de Gestión de Tramite Documentario a desarrollar el VAN sale positivo 

por lo que se considera con un proyecto rentable.  

También como parte del análisis de ha evaluado el TIR, La Tasa Interna de Retorno o de 

Rentabilidad, la cual ha permitido determinar que la inversión es rentable. 

Sin embargo, cabe resaltar que se ha analizado sólo la Oficina General de Recursos Humanos 

en cuanto a consumo de papel y otros recursos.



 

205 

Evaluación de Riesgos 

Tabla 45 - Evaluación de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia

# Posible resultado (entonces) Síntoma

P
ro

b
a
b
il
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a
d

(A
/
M

/
B
)

Im
p
a
ct

o

(A
/
M

/
B
)

P
ri

o
ri

d
a
d

(1
 -

 9
)

Respuesta
Responsable de la 

acción de respuesta

1
Ningun usuario podrá ingresar 

al sistema.

Caidas del servicio 

repentinas.
Media Medio 1

Establecer planes de contingencia en cuanto a la plataforma tecnologica. Servidores y 

fuentes redundantes que permitan continuar con el uso del servicio

Jefatura de 

Infraestructura

2
Ningun usuario podrá ingresar 

al sistema.

Caida del servicio.
Baja Alto 2

Realizar una medición de las capacidades actuales de los servidores para evaluar el 

soporte de estos en cuanto al software a implementar.

Jefatura de 

Infraestructura

3

No se puede realizar la firma 

digital de los documentos

Caidas del servicio 

repentinas. Media Alta 2

Establecer otros mecanismos de validación de firmas digitales, considerar otras 

opciones de validación. Jefatura de Sistemas

4

cambios en la prioridad de 

desarrollo de software.

Cambios en el alcance.

Opiniones negativas por 

parte de nos nuevos 

funcionarios con respecto 

al proyecto de software.

Baja Medio 3

Establecer mecanismos 

Exponer a los nuevos funcionarios del Ministerio de Educación los beneficios del 

proyecto de software.

Junta de Dirección del 

Proyecto

5

Retrasos la implementación 

del software.

Personal inconforme con la 

implantación del software.

Opiniones negativas por 

parte de los usuarios con 

respecto al proyecto de 

software.

Media Alto 3

Capacitar al personal en el uso de tecnología en cuanto a los requisitos técnicos  

básicos para el uso de esta, como también para el uso del nuevo aplicativo. Jefatura de desarrollo de 

software

Inexperiencia del personal con el 

uso de tecnología .

Falta de disponibilidad del 

servicio.

Falta de disponibilidad del 

servicio de Indecopi que valida 

las firmas digitales.

Problemas de capacidad de la 

infraestructura

MATRIZ DE RIESGOS

ID PROYECTO: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO: 02/01/2017

FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 27/01/2017

Riesgo

(si)

Reestructuración Institucional, 

cambios en el Ministerio de 

Educación  o de funcionarios 

internos.

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

P
ro
b
a
b
il
id
a
d

Impacto
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DISEÑO DEL SERVICIO 

Requerimiento de Nivel de Servicio 

Se ha elaborado un Requerimiento de Nivel de Servicio que ha permitido proponer el Acuerdo 

de Nivel de Servicio. El Requerimiento de Nivel de Servicio se encuentra adjunto en el Anexo 

Nº 1. 

 

Acuerdo de Nivel de Servicio 

Teniendo en cuenta que se ha identificado un único servicio interno como: “Servicio de Gestión 

Documental”, se detalla en el Anexo Nº 2 el respectivo Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 

Acuerdo de Nivel Operacional 

Se han desarrollo los Acuerdos de Nivel Operacional para cada uno de los Servicios de Soporte 

identificados: Mesa de Ayuda, Redes y Comunicaciones, Internet y, Servidores y Base de 

Datos, los cuales se adjuntan en el Anexo Nº 3. 

 

Contratos de Proveedores (Underpinning Contracts) 

Se ha elaborado la Ficha “Contrato de Proveedor” sobre el servicio de internet para el 

Ministerio de Educación, el cual se adjunta en el Anexo Nº 4 

 

TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

 

Requerimiento de Cambio 

No aplica por ser un nuevo servicio. 
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Elementos de Configuración 

Los elementos de configuración listados son los relevantes al Servicio Gestión Documental propuesto para el objeto de estudio: 

Los elementos de configuración son administrados y registrados para el Servicio de Gestión Documental por la Unidad de Infraestructura 

Tecnológica (UIT). 

 

 

Tabla 46 - Listado de CI relevantes al Objeto de Estudio 

Fuente: Elaboración Propia

Código CI Tipo CI Estado CI Nombre de CI Descripción CI CI asociado Ubicación Responsable / Usuario Marca Sistema Operativo Versión Proveedor Fecha de Adquisición Fecha de Vencimiento Tiempo de Garantía

SE-001 Servidor Físico Activo SER-ServiciosInternos Servidor del Aplicativo de Gestión Documental OTIC-Data Center Jefe de Infraestructura IBM Windows Server 2011 IBM 10/Enero/2014 10/Enero/2017 4 Años

SE-002 Servidor Físico Activo SER-Archivos Servidor de Archivos SE-001 OTIC-Data Center Jefe de Infraestructura IBM Windows Server 2011 IBM 10/Enero/2014 10/Enero/2017 4 Años

SE-003 Servidor Físico Activo SER-BD Servidor de Base de Datos SE-002 OTIC-Data Center Jefe de Infraestructura IBM Windows Server 2011 IBM 10/Enero/2014 10/Enero/2017 4 Años
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PROCESOS ITIL 

 

Gestión de Catálogo de Servicios 

Se ha desarrollado el Procedimiento para la Gestión del Catálogo de Servicios que se adjunta 

en el Anexo Nº 5. 

 

Gestión de Nivel de Servicios 

Se ha desarrollado el Procedimiento para la Gestión de Nivel de Servicio que se adjunta en el 

Anexo Nº 6 

 

Gestión de Cambios 

Se ha desarrollado el Procedimiento para la Gestión de Cambios que se adjunta en el Anexo 

Nº 7 

 

Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración 

Se ha desarrollado el Procedimiento para la Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la 

Configuración que se adjunta en el Anexo Nº 8 

 

Gestión de Incidentes 

Se ha desarrollado el Procedimiento para la Gestión de Incidentes que se adjunta en el Anexo 

Nº 9 
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CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se han identificado los servicios necesarios para el proyecto y se han 

detallado los servicios de soporte ofrecidos por el Ministerio de Educación; asimismo, se ha 

desarrollado el servicio identificado (Servicio de Gestión Documental), precisando su relación 

con los objetivos estratégicos y de acuerdo al análisis financiero realizado se pudo identificar 

que el servicio resulta viable. 

 

De igual manera, al desarrollar los procedimientos para los procesos ITIL requeridos y 

desarrollar los acuerdos de nivel de servicio y acuerdos de nivel operacional, se identificaron 

los indicadores que podrían contribuir con el seguimiento a los servicios para asegurar una 

buena calidad del mismo. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza el análisis final del objeto de estudio, siendo el inicio de este desde 

la perspectiva de la situación actual (AS IS) continuando con la situación de destino (TO BE) 

propuesta para lo cual nos enfocamos en el análisis de la Arquitectura de Negocio, Arquitectura 

de Datos, Arquitectura de la Aplicación y la Arquitectura Tecnológica. Luego continuamos 

con el análisis de la Gestión de Servicios incluyendo para esto el Catálogo de Servicios y los 

Acuerdos de Servicio (SLA, OLA) propuestos. Finalmente describimos los riesgos 

encontrados y el cómo controlarlos. Luego realizamos un análisis de los costos del proyecto y 

el cómo se obtiene un retorno de la inversión en el tiempo. Finalmente proponemos el 

cronograma del proyecto y la estructura de desglose del proyecto donde se detallan todos los 

entregables. 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

El Ministerio de Educación es la Entidad del Estado encargada de asegurar los servicios 

educativos de calidad, implementando recursos tecnológicos en las Instituciones Educativas 

para el incremento de la calidad de la educación; para tal efecto, es necesario que todas las 

Unidades Orgánicas del Ministerio de Educación, así como todos los Órganos 

Desconcentrados7 mantengan una comunicación constante y oportuna, puesto que las 

                                                 

7 Los Órganos Desconcentrados a nivel nacional son: Direcciones Regionales de Educación 

(DRE) y Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).  
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decisiones, disposiciones, políticas educativas, programas, etc., deben ser hechos de 

conocimiento a nivel nacional.  

 

Por otro lado, como parte de los lineamientos del Ministerio de Educación, se ha considerado 

la automatización del Proceso de Gestión de la Documentación Administrativa, con la finalidad 

de contribuir a lo siguiente: 

 

Cumplimiento de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, se considera la innovación y aprovechamiento 

de las tecnologías. 

Implementar mejoras relacionadas al Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-

2016, aprobada con Resolución Ministerial Nº 048-2013-PCM, que señala como Objetivo 

General la mejora de la calidad, eficiencia y la oportunidad de los procedimientos 

administrativos que la ciudadanía realiza ante la administración pública. 

Obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, logrando una mejora atención a la 

ciudadanía, optimizando el uso de los recursos públicos. 

Proyecto “Cero Papel” promovido por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática (ONGEI), para fortalecer y desarrollar el Gobierno Electrónico en el Perú8. 

 

De igual manera, como se puede observar en los Objetivos Estratégicos del Capítulo 1: 

Fundamentos Teóricos (OETIC.2.3), la Oficina de Tecnologías de la Información y 

                                                 

8 Fuente: 

http://www.ongei.gob.pe/proyectos/ongei_PROYECTOS_DETALLE.asp?pk_id_entidad=18

78&pk_id_tema=6061&pk_id_sub_tema=640  

http://www.ongei.gob.pe/proyectos/ongei_PROYECTOS_DETALLE.asp?pk_id_entidad=1878&pk_id_tema=6061&pk_id_sub_tema=640
http://www.ongei.gob.pe/proyectos/ongei_PROYECTOS_DETALLE.asp?pk_id_entidad=1878&pk_id_tema=6061&pk_id_sub_tema=640
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Comunicación (OTIC), considera también “Automatizar de forma integral los procesos 

administrativos”, situación que permite la mejora del proceso en mención. 

 

En relación a la solución propuesta en el presente Proyecto, se ha considerado que la 

automatización del Proceso de Gestión de la Documentación Administrativa hará uso de 

documentación electrónica, a fin de reducir el consumo de papel, pero manteniendo el valor 

legal de los documentos emitidos, considerando la Ley Nº 27269 – Ley de Firmas y 

Certificados Digitales, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM 

(incluye modificatorias al Reglamento).  

 

El uso de los Certificados y Firmas Digitales en la automatización del Proceso de Gestión de 

la Documentación Administrativa permitirá contar con el respetivo valor legal en los 

documentos tal como si se utilizara una “firma manuscrita”; sin embargo, la validez legal de la 

misma se mantiene en tanto el documento se mantenga en forma digital. 

 

Es importante mencionar que, de acuerdo a lo mencionado en el Marco Teórico del Capítulo 

1: Fundamentos Teóricos, el uso de mecanismos electrónicos / digitales para la generación de 

documentos con valor legal prevé tanto la integridad del documento y el “No Repudio”. Este 

último consiste en que una persona que utilizó un certificado digital para la firma de un 

documento electrónico, no puede negar su autoría o participación en el mismo.  

 

Análisis del Objeto de Estudio 

 

Situación Actual (AS IS) 
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Actualmente, la gestión de la documentación administrativa en todas las Unidades Orgánicas 

del Ministerio de Educación y en sus Órganos Desconcentrados se realiza con el manejo de 

papeles (en físico), situación que genera diversas problemáticas como: riesgo de pérdida de 

expedientes, tiempo adicional para la llegada de documentos a las unidades orgánicas destino, 

entre otros9. 

 

Adicionalmente a la problemática mencionada, se presenta la necesidad de contratar personal 

adicional para la entrega de los documentos a las diferentes áreas (auxiliares de oficina), los 

cuales deben encargarse de: 

 

Sacar copias a los documentos para preparar los “cargos” de recepción. 

Entregar y recoger documentos en otras áreas. 

Escanear documentos para un “archivo digital” sin valor legal10. 

 

Con la finalidad de consolidar todos los documentos y mantener un control de la numeración 

de los Memorándum, Informes, Oficios, etc., se guardan todos los archivos en formato Word, 

en una única carpeta centralizada en una computadora personal, la que es consultada por el 

personal de la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) para la asignación de la 

numeración respectiva, lo que puede generar en algunos casos duplicidad. 

 

Es necesario agregar que, para el traslado de documentos entre las diferentes Unidades 

Orgánicas del Ministerio de Educación, así como también para los Órganos Desconcentrados, 

                                                 

9 Un mayor detalle de la problemática será expuesto en el ítem 2 – Problemática. 
10 Este “archivo digital” no tiene valor legal debido a que no ha sido firmado digitalmente con 

un certificado digital. 
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se requiere la contratación de un servicio de mensajería nacional (courier), lo que implica 

gastos adicionales, lo que se propone reducir considerablemente con la situación destino.  
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Gráfico 27 - Situación Actual de la Organización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sede 
Principal

DRE

UGEL UGEL UGEL

OGRH

OTIC

UPP

DIGESE

Sede Las 
Letras

Sede La 
Poesía

UE

Ministerio de Educación

Expedientes

Auxiliar 
Oficina

Órganos Desconcentrados a Nivel 
Nacional

Courier

Envío de Documentos y Devolución de  cargos  Firmados

Digitalización 
Documentos

Archivo Físico

Archivo Digital
Sin valor legal

Ciudadanos y Entidades 
Externas al Ministerio de 
Educación



 

216 

 

Descripción del Gráfico “Situación Actual de la Organización”: 

En el gráfico anterior se ha considerado a manera de ejemplo la generación de documentos 

manuales a través del Ministerio de Educación; sin embargo, la documentación manual 

también se realiza desde los Órganos Desconcentrados hacia el Ministerio de Educación. 

Para este caso, la documentación una vez firmada de forma manuscrita debe tener copias para 

que pueda ser entregada a su destino, para lo cual puede ser a través de un personal (auxiliar 

de oficina) o a través del servicio de Courier (mensajería nacional). 

Luego de la entrega de la documentación y de contar con los “cargos” firmados (evidencia de 

recepción del documento) es digitalizado (escaneado)11 y los documentos en físico se guardan 

en un archivo físico (gabinetes, archivadores, etc.), mientras que la documentación digitalizada 

se almacena en un archivo digital sin valor legal12. 

 

Situación Destino (TO BE) 

 

Con la implementación de la propuesta, que permitirá automatizar el proceso de Gestión de la 

Documentación Administrativa en la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH), será 

posible utilizar documentos electrónicos con firma digital y valor legal para los documentos 

emitidos a nivel interno por las diferentes unidades orgánicas, así como a los órganos 

desconcentrados (DRE y UGEL), lo que representa un estimado del 90% de la documentación 

generada; sin embargo, únicamente para el caso de la documentación que se debe entregar a 

                                                 

11 Los documentos escaneados solamente corresponden a los documentos generados por la 

Oficina, dígase Memorándum y/o Informe, y a los documentos del área que solicitó 

información, opinión, etc., mientras que el expediente completo con todos los documentos 

anteriormente emitidos queda únicamente almacenado en el archivo físico.  
12 Se precisa que el archivo físico no cuenta con valor legal porque solamente ha sido escaneado 

y guardado en una carpeta en una computadora personal; asimismo, porque no cuenta con firma 

digital. 
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los ciudadanos y entidades externas al MINEDU, se mantendrá la impresión de la 

documentación y al firma manuscrita, es decir, continuará el flujo “manual” toda vez que la 

solución para estos casos implicaría la contratación de servicios informáticos adicionales como 

son: sellado de tiempo e intermediación electrónica13, no sólo para el Ministerio sino también 

para los ciudadanos. 

 

Es importante mencionar que para el caso del TO BE, una vez firmado el documento 

digitalmente y al proceder a la “emisión” en el sistema, el documento generado aparecerá 

automáticamente en el sistema del área destino, esperando su recepción y trámite 

correspondiente. 

 

 

 

                                                 

13 Los servicios de sellado de tiempo y servicio de intermediación electrónica son servicios de 

valor añadido permitidos por la Ley de Firmas y Certificados Digitales que contribuyen en 

establecer una “fecha y hora cierta”, así como asegurar las notificaciones sobre las 

comunicaciones que podrían ser enviadas a los ciudadanos y entidades externas. 



 

218 

 

Gráfico 28 - Situación Destino de la Organización 

Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción del Gráfico “Situación Actual de la Organización”: 

En el gráfico anterior se ha considerado a manera de ejemplo la generación de documentos 

electrónicos con firma digital a través del Ministerio de Educación y los Órganos 

Desconcentrados; sin embargo, la documentación electrónica (con firma digital) también se 

realizaría en todas las unidades orgánicas del Ministerio de Educación. 

Para este caso que corresponde a la propuesta, la documentación una vez firmada con firma 

digital y una vez emitida, llegaría inmediatamente a su destino y se almacenaría en un archivo 

digital con valor legal14. 

Se debe precisar que se ha detallado el mismo proceso de firma, envío, devolución y archivo 

de la documentación manual porque a pesar de automatizar el proceso, las brechas que se 

relacionan con las actividades de atención de documentos a ciudadanos y entidades externas 

del Ministerio de Educación se mantendría puesto que es una brecha que no sería atendida con 

esta propuesta. 

 

Problemática 

 

A continuación, se detallarán los problemas encontrados en el objeto de estudio: 

 

Situación Problemática Problema a Resolver 

Duplicidad de numeración en documentos 

emitidos de manera manual. 

Complejidad en asignar el número de 

documento debido a la difícil ubicación del 

documento anterior emitido. 

                                                 

14 En este caso el archivo cuenta con valor legal porque se utilizarían firmas digitales que dan 

cumplimiento a la Ley de Firmas y Certificados Digitales y porque contarían con la 

acreditación ante el INDECOPI. 
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Demora en la recepción y la respuesta de la 

documentación recibida. 

Los tiempos de envío de documentos dentro 

de Lima en promedio toma un día y en el caso 

de provincias son de 3 a 5 días. 

Alto riesgo en pérdida de documentación. Los envíos de documentación física de 

manera externa y también interna están 

expuestos a cualquier tipo de evento que 

pueda ser objeto de perdida de información. 

Confidencialidad de la documentación 

emitida. 

Se evidenció que la documentación al ser 

transportada o expuesta en las oficinas carece 

de reserva. 

Gran cantidad de uso de papel Costos altos en consumo de papel. 

 

En el año 2016 se usó aproximadamente 2.4 

toneladas de papel. Esto en relación con el 

medio ambiente equivale a 36 árboles 

talados.  

Tabla 47 – Problemática 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando lo expuesto en la tabla anterior, se puede resumir que el manejo y la utilización 

de la documentación impresa / en físico es lo que genera dicha problemática, por lo que se ha 

propuesto en el presente proyecto la automatización del proceso de gestión de la 

documentación administrativa, lo que deberá ser complementado con procedimientos internos 

para normar el uso del sistema de manera interna y mejorar la gestión de la documentación que 

será emitida para ciudadanos y entidades externas al Ministerio. 
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ANÁLISIS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Negocio TO BE 

En el caso de la propuesta de negocio TO BE, se puede observar, a comparación del AS IS, 

que la gran mayoría de actividades han sido automatizadas con la propuesta de un Sistema de 

Gestión Documental. Para el caso de los documentos internos se reduce la cantidad de 

actividades puesto que ya no se genera impresión de documentos, preparación de expedientes, 

entre otros. 

 

A continuación, se detallan los grupos de actividades TO BE que serán implementados (1 al 3) 

y que se mantiene (4): 

 

 

Gráfico 29 - Grupo de Actividades TO BE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sistemas de Información TO BE 

 

Datos 

La propuesta TO BE de la arquitectura de datos está compuesta por la creación de un nuevo 

modelo de datos para el Sistema de Gestión Documental. El cual va a reemplazar al antiguo 

sistema de manejo de documentos SINAD, este sistema se mantendrá sólo para consultas. Con 

la nueva propuesta de modelo de datos se busca dar soporte a las nuevas tecnologías a 

implementar como es el manejo de firma digital. 

 

Tabla Descripción 

Expediente Contiene los datos principales del 

expediente o documento digitalizado 

Persona Datos básicos de las personas que 

trabajan en el Ministerio de 

Educación y que generan alguna 

documentación mediante el sistema 

Destinatario Datos de a quién o quienes va dirigido 

el expediente o documento 

Usuario Usuario autorizado a usar el sistema 

TipoDocumento Tipo de documento generado 

Referencia Si el documento tiene alguna 

referencia a otro documento 

digitalizado 
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TipoTramite Tipo de Trámite a realizar con el 

documento 

Local Local donde se genera el documento 

Etapa Etapa en la que se encuentra el 

documento 

Dependencia Dependencia donde trabaja la 

persona que genera el documento 

TipoAccion Tipo de acción a realizar con el 

documento 

Prioridad Prioridad del documento generado 

Firma Personas que han firmado el 

documento 

Tabla 48 - Descripción de tablas del nuevo modelo de datos propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 30 - Diagrama Entidad Relación (TO BE) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Aplicación 

La propuesta TO BE para la arquitectura de aplicaciones se propone utilizando la actual 

arquitectura de software añadiendo los componentes que se han definido para el Sistema de 

Gestión Documental. Se busca continuar con la integración actual de componentes de la 

arquitectura de aplicaciones con la que cuenta el Ministerio de Educación. 

 

Componente Descripción 

<<Service Application>> 

Med.SGP.Servicios.GtramiteDocumentos 

Este servicio es el core del Sistema de 

Gestión Documental. 

<<Web Application>>  

Interfaces UI GTD 

Front end de la aplicación del Sistema de 

Gestión Documental. 

<<Database>>  

db_gtd 

Base de datos del Sistema de Gestión 

Documental. 

Tabla 49 - Descripción de componentes relacionados al objeto de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 31 - Arquitectura de aplicaciones TO BE con el Servicio de Gestión Documental 

Fuente: Elaboración Propia 

Tecnológica 

Los componentes de la arquitectura tecnológica definidos en el AS IS se mantienen en el TO 

BE, ya que la propuesta de implementación del Sistema de Gestión Documental está soportada 

por la arquitectura de línea base del Ministerio de Educación. 
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Gráfico 32 - Arquitectura Tecnológica TO BE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Servidor de Servicios Internos 

Característica/ 

Descripción 
Este servidor soporta el Sistema de Gestión Documental a desarrollar. 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Microsoft Corporation Virtual Machine 

Procesador Intel(R) CPU 2.7 GHz o Superior 

Servidor Web 

Característica   

/ Descripción 

Permite la publicación de las interfaces del Sistema de Gestión 

Documental. 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Microsoft Corporation Virtual Machine 

Procesador Intel(R) CPU 2.7 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 8 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 24 GB RAM 

Capacidad Disco 

Disk 0: 100 GB para el Sistema Operativo 

Disk 1: 1TB para Datos 

Software 

.NET Framework 4.5, IIS 8.5 

Protocolos: Http, TCP 
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Núcleos (Cores) 8 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 32 GB 

Capacidad Disco 

Disk 0: 100 GB para el Sistema Operativo 

Disk 1: 1TB para Datos 

 

Software 

.NET Framework 4.5,  

WCF, IIS 8.5 

 

 

Servidor de Base de Datos 

Característica/ Descripción Servidor de base de datos que almacenará toda la información del 

Sistema de Gestión Documental como también los documentos 

mismos. 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition 

Tipo Físico 

Procesador Intel(R) CPU 2.7 GHz o Superior 

Núcleos (Cores) 16 o superior. 

Arq. de Procesador x64 

Memoria Mínima 48 GB (64 GB Recomendado) 
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Capacidad Disco Disk 0: 100 GB (Sistema Operativo y Software SQL Server) 

Disk 1: 2 TB (TEMPDB) 

Disk 2: 10 TB (Data1 SQL) (Almacena los archivos MDF) 

Disk 3: 10 TB (Data2 SQL) (Almacena los archivos MDF) 

Disk 4: 1 TB (Log SQL) 

Disk 5: 1 TB (Backup SQL) 

Software SQL Server 2014 Enterprise Edition 

 

Análisis de Brechas 

En los siguientes recuadros se muestran cada una de las brechas encontradas en cada 

arquitectura de línea base de la organización. 

 

Negocio 

En este análisis se ha concluido que se automatizarán todas las actividades del proceso de 

gestión de la documentación administrativa; sin embargo, persistirá la emisión manual de 

documentos únicamente cuando corresponda a documentos que se generen para destinos 

externos al Ministerio. 
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Tabla 50 - Análisis de Brechas – Arquitectura del Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Implementar: 

GAP01 
Se implementará la recepción y asignación de documentos de manera automatizada para reemplazar el 

proceso manual de recepción y asignación de ruta de envío de los documentos. 

GAP02 
Se implementará el análisis y elaboración de documento interno de respuesta de forma automatizada 

(OGRH) para reemplazar el proceso manual de análisis y generación de documentos de forma manual. 

GAP03 

Se implementará la elaboración de documento de respuesta, firma digital, emisión y entrega al destino de 

forma automatizada para reemplazar los procesos manuales de firma manuscrita, documento de respuesta, 

preparación de expediente y entrega, en lo que corresponde a la documentación generada de manera interna 

y para los órganos desconcentrados. 

 

Eliminar: 

Las actividades que se han eliminado responden a que van a ser totalmente reemplazadas por 

la propuesta automatizada del objeto de estudio. 
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Actualizar: 

Para el proceso seleccionado ninguna de las actividades se va a actualizar ya que estás se 

realizaban de manera manual. 

 

Mantener: 

Firma manuscrita de documentos de respuesta (externos). 

Preparación de expediente de respuesta y entrega a área destino externa (manual). 

 

Sistemas de Información 

 

Datos 

 

Tabla 51 - Análisis de Brechas - Arquitectura de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Implementar: 

GAP04 Implementar tabla Usuario ya que contiene los usuarios que usarán el sistema 

GAP05 

Implementar tabla Referencia ya que mediante esta se podrá referenciar el documento a otros 

documentos emitidos 

Expediente Persona Destinatario Usuario TipoDocumento Referencia TipoTramite Local Etapa Dependencia TipoAccion Prioridad Firma Eliminar

Expediente Mejorar

Ruta Mejorar

Persona Se mantiene

TipoDocumento Se mantiene

TipoTramite Se mantiene

Oficina Mejorar

Etapa Se mantiene

TipoAccion Se mantiene

Nuevo Implementar Implementar Implementar

Arquitectura Destino

Arquitectura Linea Base

Implementar
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GAP06 Implementar tabla Local ya que contiene los locales de donde se emite el documento 

GAP07 Implementar tabla Prioridad ya que contiene los tipos de prioridad que tendrá la documentación 

GAP08 Implementar tabla que contendrá todas las personas que firman el documento 

 

Actualizar: 

GAP09 Actualizar tabla Expediente ya que con el nuevo sistema se implementará la firma digital 

GAP10 Actualizar tabla Destinatario ya que contiene los datos de donde va dirigido el documento 

GAP11 Actualizar tabla Dependencia ya que contiene las dependencias que se encuentran los trabajadores 

 

Mantener: 

Mantener tabla Persona ya que contiene las personas que usarán el sistema y se relacionará con 

el sistema nuevo. 

Mantener tabla TipoDocumento ya que contiene los tipos de documento que se van a emitir 

usando el sistema nuevo. 

Mantener tabla TipoTramite ya que contiene los tipos de trámite que se podrán realizar usando 

el sistema. 

Mantener tabla Etapa ya que contiene las etapas en la cual se encuentra el documento. 

Mantener tabla TipoAccion ya que contiene las acciones a todas con la documentación 

digitalizada. 

 

Eliminar: 

No se van a eliminar bases de datos no tablas para la propuesta de software. 
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Aplicación 

 

 

Gráfico 33 - Análisis de Brechas - Arquitectura de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La arquitectura de aplicaciones tanto en especificaciones de hardware y software se mantendrá 

igual ya que actualmente el sistema a desarrollar podrá ser soportado usando la infraestructura 

y framework de trabajo actual con la que cuenta el ministerio. Se han evaluado las capacidades 

del servidor de aplicaciones y bases de datos dando como resultado la opción de trabajar usando 

la misma plataforma que usa el Ministerio de Educación. 

 

Tecnológica 
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Gráfico 34 - Análisis de Brechas - Arquitectura Tecnológica 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

La arquitectura de tecnológica se mantendrá igual ya que actualmente el sistema a desarrollar 

podrá ser soportado usando la infraestructura y framework de trabajo actual con la que cuenta 

el Ministerio. Se han evaluado las capacidades del servidor de aplicaciones y bases de datos 

dando como resultado la opción de trabajar usando la misma plataforma que usa el Ministerio 

de Educación. 

 

ANÁLISIS DE GESTIÓN DE SERVICIOS 
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Catálogo / Portafolio de Servicios 

Si bien en la sección Planificación Estratégica del Capítulo 4 de la Gestión de Servicios de TI 

se encuentra la información completa del Catálogo de Servicios, se detalla un cuadro resumen 

de los servicios internos y de soporte. 

 

 

Tabla 52 - Servicios identificados (internos y de soporte) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Acuerdos de Servicios 

 

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) 

Teniendo en cuenta que se ha identificado un único servicio interno como: “Servicio de Gestión 

Documental”, se detalla en el Anexo Nº 2 el respectivo Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 

Código Servicio Versión Descripción Tipo Propietario Cliente

SI-001
Servicio de Gestión

Documental
1

Brinda soporte a la gestión de

documentos administrativos,

mejorando el flujo de

documentación a través de las

diferentes unidades orgánicas del

Ministerio	de	Educación.

Interno

Jefe de la Oficina de

Atención al

Ciudadano y

Gestión	

Documental

Oficina	

General de

Recursos	

Humanos

SS-001 Mesa	de	Ayuda 0.1
Atención de incidentes en el

Ministerio de Educación.
Soporte

Jefe	de	la	Unidad	de	

Servicio de

Atención	al	Usuario

Todas las

áreas del

Ministerio

SS-002 Redes	y	Comunicaciones 0.1

Servicio encargado de la

administración de las redes y

comunicaciones del Ministerio de

Educación.

Soporte

Jefe	de	la	Unidad	de	

Infraestructura	

Tecnológica

Todas las

áreas del

Ministerio

SS-003 Internet 0.1

Servicioencargado de permitir el

uso del servicio de manera

externa al Ministerio de

Educación.

Soporte

Jefe	de	la	Unidad	de	

Infraestructura	

Tecnológica

Todas las

áreas del

Ministerio

SS-004
Servidores y Base de

Datos
0.1

Brinda soporte al Servicio de

Gestión Documental, así como al

respaldo de la base de datos.

Soporte

Jefe	de	la	Unidad	de	

Infraestructura	

Tecnológica

Todas las

áreas del

Ministerio
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Acuerdo de Nivel Operacional (OLA) 

De acuerdo con ITIL los acuerdos de nivel operacional deben establecerse con todos los grupos 

de apoyo que están en capacidad de dar soporte al Servicio de Gestión Documental. Para el 

objeto de estudio las unidades que van a dar soporte son: la Unidad de Infraestructura 

Tecnológica (UIT), Unidad de Servicios de Atención al Usuario (SAU) y la Unidad de Sistemas 

de Información (USI). Para la gestión de incidentes se cuenta con un Sistema de Gestión de 

Tickets el cual se usará para la atención de solicitudes, control y cierre de los requerimientos y 

problemas. A su vez la información recibida por parte del sistema formará parte de una base 

de conocimiento, que servirá para la consulta de eventos ya resueltos que puedan ayudar a la 

solución de incidentes futuros.  

 

El Acuerdo de Nivel Operacional de los Servidores, Bases de Datos, Redes y 

Comunicaciones 

Establece de manera clara el proceso en cuanto suceda algún incidente, así como también los 

roles, funciones y responsabilidades que describen el cómo actuar en caso de algún evento que 

afecte al Sistema de Gestión Documental. 

 

El alcance del presente documento contiene el monitoreo y control de los siguientes equipos: 

 

Servidores de Bases de Datos (Hardware y Software). 

Servidores de Servicios y de Aplicaciones (Hardware y Software). 

Infraestructura Tecnológica (Servidores, equipos de comunicación). 

 

El Acuerdo de Nivel Operacional de Mesa de Ayuda e Internet  
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Establecen los niveles de prioridad de las atenciones, los tiempos de respuestas, la información 

de las comunicaciones para reportar los posibles incidentes, disponibilidad del servicio, entre 

otros. 

 

Se han desarrollo los Acuerdos de Nivel Operacional para cada uno de los Servicios de Soporte 

identificados, los cuales se adjuntan en el Anexo Nº 3. 

 

Esquema de Servicios 

Se ha identificado un servicio interno, el cual requiere para su operatividad y disponibilidad, 

de cuatro (4) servicios de soporte que se detallan a continuación:  

 

 

Gráfico 35 - Servicios identificados - Jerarquía 

Fuente: Elaboración Propia 
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El presente diagrama detalla los servicios orientados al cliente, que se identificó el Servicio de 

Gestión Documental, relacionado a la propuesta de Sistema de Gestión Documental que se ha 

considerado para la automatización del proceso de gestión de la documentación administrativa 

en la Oficina General de Recursos Humanos. 

 

Indicadores de los Procesos ITIL 

 

Gestión de Catálogo de Servicios 

 

IGCS-001 – Porcentaje de nuevos servicios identificados (trimestral) 

Este indicador nos permitirá conocer la incidencia de requerimientos de nuevos servicios de TI 

que requieren las diferentes unidades orgánicas del Ministerio de Educación. 

 

𝐼𝐺𝐶𝑆001 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
 ×  100 

 

IGCS-002 – Porcentaje de servicios actualizados (trimestral) 

Este indicador nos permitirá identificar la incidencia de modificación de servicios de TI, así 

como la necesidad de evaluar los servicios. 

 

𝐼𝐺𝐶𝑆001 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
 ×  100 
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Gestión de Nivel de Servicios 

 

IGNS-001 – Porcentaje de SLA aprobados (mensual) 

Será posible conocer la cantidad de SLA aprobados, que comprenden nuevos SLA, así como 

la modificación de un SLA existente. 

 

𝐼𝐺𝑁𝑆001 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝐿𝐴 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐿𝑅 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
 ×  100 

 

IGNS-002 – Porcentaje de SLR rechazados (mensual) 

Nos permitirá conocer los SLR que no fueron atendidos para analizar dichos requerimientos y 

determinar si existen limitaciones en la OTIC o si los pedidos de las áreas usuarias consideran 

acuerdos que podrían no requerir para un determinado servicio. 

 

𝐼𝐺𝑁𝑆002 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝐿𝐴 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐿𝑅 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
 ×  100 

 

Gestión de Cambios 

  

IGC-001 – Porcentaje de cambios en espera de ser atendidos (mensual) 

 

𝐼𝐺𝐶001 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐹𝐶 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 −  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐹𝐶 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝐹𝐶 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
 ×  100 
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IGC-002 – Porcentaje de solicitudes de cambio que requieren adquisición de recursos 

(mensual) 

 

𝐼𝐺𝐶002 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
 ×  100 

 

Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración 

IGASGC-001 – Porcentaje de equipos dados de baja. 

Este indicador nos permitirá conocer la cantidad de dados de baja.  

 

𝐼𝐺𝐴𝑆𝐺𝐶001 =  
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝐷𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑗𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
 ×  100 

 

IGASGC-002 – Porcentaje de equipos asignados por área. 

Este indicador nos permitirá conocer el porcentaje de equipos asignados a cada área.  

 

𝐼𝐺𝐴𝑆𝐺𝐶002 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 á𝑟𝑒𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 ×  100 

 

IGASGC-003 – Porcentaje de licencias no usadas. 

Este indicador nos permitirá conocer el porcentaje de licencias no utilizadas. 
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𝐼𝐺𝐴𝑆𝐺𝐶003 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 −  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑈𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 ×  100 

 

IGASGC-004 – Porcentaje de licencias por vencer +/- 3 meses 

Este indicador nos permitirá conocer el porcentaje de licencias por vencer 

 

𝐼𝐺𝐴𝑆𝐺𝐶004 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 ± 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
 ×  100 

 

Gestión de Incidentes 

 

IGI-001 – Número de incidentes resueltos 

Este indicador nos permitirá conocer el porcentaje de incidentes resueltos. Mediante este 

indicador se realizará una comparación vs incidentes no resueltos. 

 

𝐼𝐺𝐼001 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 ×  100 

 

IGI-002 – Porcentaje de incidentes atendidos fuera de los tiempos establecidos 

Este indicador nos permitirá conocer el porcentaje de incidentes que fueron resueltos fuera del 

tiempo establecido. 
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𝐼𝐺𝐼002 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 ×  100 

 

INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el presente proyecto, en la parte de la arquitectura empresarial, usando el framework 

TOGAF se ha analizado la organización desde su planeamiento estratégico hasta llegar al 

análisis del proceso del cual trata el objeto de estudio. Al identificar el proceso que requiere 

mejora se han podido determinar las brechas para reducirlas mediante la propuesta de mejora 

del proceso de gestión de la documentación administrativa. 

 

 

Gráfico 36 - Arquitectura Empresarial para el Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico anterior se observa la estructura desarrollada para el análisis de la arquitectura 

empresarial del objeto de estudio. Usando el marco de trabajo TOGAF se ha podido establecer, 

como resultado final del levantamiento de la información, lo que la propuesta de mejora debe 

minimizar o reducir para cumplir con los objetivos estratégicos de la organización, del área o 

unidad orgánica donde se realiza el proceso y por consiguiente la Oficina de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (OTIC). 

 

Luego de la identificación de las brechas y como parte del plan de implementación y migración, 

en nuestro caso se ha definido un único proyecto para reducir o minimizar las brechas que 

corresponde a la propuesta de automatización del proceso de gestión de la documentación 

administrativa, es por ello que el siguiente gráfico muestra la continuidad para el planeamiento 

y propuesta de automatización mediante el uso de metodologías ágiles. 
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Gráfico 37 - Propuesta de Automatización del Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El mencionado planeamiento y preparación de la propuesta de automatización se realiza 

utilizando las herramientas y dinámicas propias del marco de trabajo Scrum. Las brechas se 

convierten en una o varias historias de usuario y posteriormente en Sprint que formarán parte 

de la propuesta de solución de software; asimismo, se define el costo de esta solución. 
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De igual manera, se debe prever la calidad y continuidad de la propuesta de solución al proceso 

mediante la gestión de servicios de TI que serán implementados en el Ministerio de Educación 

para la Oficina General de Recursos Humanos. 

 

 

Gráfico 38 - Gestión de Servicios de TI para el Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante la gestión de servicios de TI, utilizando los conceptos y las buenas prácticas 

establecidas por ITIL hemos podido establecer y organizar el cómo, mediante la creación de 

un servicio, estableciendo los recursos de TI para el desempeño óptimo del servicio, de tal 

manera que permita generar valor a la empresa y por ende el logro de los objetivos de 
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estratégicos de la institución. Finalmente, se puede visualizar en conjunto el proyecto realizado 

usando los marcos de trabajo expuestos en el presente documento. 

 

 

 

 

Gráfico 39 - Integración de la Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

Tabla 53 - Trazabilidad de la Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se ha presentado un resumen de la trazabilidad de la propuesta de 

automatización del proceso de gestión de la documentación administrativa, aterrizando el 

análisis de la arquitectura empresarial con el fin de encontrar las brechas del objeto en estudio 

para que luego mediante las historias de usuario y Sprint se defina la propuesta de reducción 

de las brechas con una solución de software y por último se considera la propuesta del servicio 

de Gestión Documental con sus respectivos acuerdos para asegurar su calidad. 

Metodologías Ágiles Gestión de Servicios

Sprints / Historias de Usuario Servicio

GAP01 Recepción y asignación de documentos de manera automatizada para reemplazar el 

proceso manual de recepción y asignación de ruta de envío de los documentos. Servicio de Gestión Documental

GAP02
Análisis y elaboración de documento interno de respuesta de forma automatizada (OGRH) 

para reemplazar el proceso manual de análisis y generación de documentos de forma 

manual.

SLA Acuerdo de Nivel de Servicio

GAP03

Elaboración de documento de respuesta, firma digital, emisión y entrega al destino de 

forma automatizada para reemplazar los procesos manuales de firma manuscrita, 

documento de respuesta, preparación de expediente y entrega, en lo que corresponde a la 

documentación generada de manera interna y para los órganos desconcentrados.

OLA Mesa de Ayuda

OLA Redes y Comunicaciones

OLA Internet

OLA Servidores y Bases de Datos

(Sprint 1)Emisión de Documentos

(Sprint 2)Recepción de Documentos

(Sprint 2)Referencias

(Sprint 2)Seguimiento de Documentos

(Sprint 4)Firma Digital

Arquitectura Empresarial

Brechas



 

249 

GESTIÓN DE RIESGOS 

Para el presente capítulo se han considerado riesgos adicionales que podrían afectar al proyecto. 

 

Tabla 54 - Gestión de Riesgos 

Fuente: Ministerio de Educación 
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ANÁLISIS DE COSTOS 

El presente análisis de costos se basa en: 

 

Cantidad de documentos emitidos por la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) del 

Ministerio de Educación en el año 2016.  

 

La cantidad arrojada en base a la numeración obtenida en la Oficina General de Recursos 

Humanos es de 2,000 documentos aproximadamente. 

 

El promedio de consumo de papel en porcentaje en los años posteriores al análisis. 

 

 

Tabla 55 - Porcentaje Promedio de Aumento de Consumo de Papel 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

Año
Documentos 

emitidos

Porcentaje 

de aumento

2009 180,528.00       

2010 360,235.00       100%

2011 497,056.00       38%

2012 591,401.00       19%

2013 695,895.00       18%

2014 871,747.00       25%

2015 960,686.00       10%

22%

Porcentaje 

de Crecimiento 

en Promedio
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Cantidad promedio de hojas por documento. 

 

Las cantidades de hojas por documento han sido calculadas en base al promedio de hojas que 

contiene un documento emitido. La cantidad arrojada es de 6 hojas por documentos. 

 

El costo por hoja impresa incluye costo de papel, costos de tinta o tóner. 

 

El costo estimado en el mercado actual por hoja impresa en promedio es de S/. 0.15 Soles por 

hoja. 

 

El costo de envío por Courier de documentos a otras dependencias que no se encuentran en el 

mismo local de elaboración del documento. 

 

El Ministerio de Educación anualmente hace una convocatoria pública a fin de obtener el 

servicio de Courier. 

 

La convocatoria del año 2016 fue adjudicada a una empresa que costeó el servicio de 

mensajería a nivel nacional para el Ministerio de Educación a S/. 1’326,072.37.  Con la 

finalidad de determinar un valor promedio estimado, se ha dividido el costo total del servicio 

entre la cantidad de dependencias con la que cuenta el Ministerio de Educación, haciendo un 

total de 34 dependencias, lo que podría resultar un aproximado de S/. 39,002 asignado por 

dependencia aproximadamente. 
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Toneladas de papel usadas. 

 

Se ha definido que la hoja impresa es de 80 gramos esto es multiplicado por la cantidad de 

hojas impresas y luego divido por el peso de una tonelada. Arrojando el peso de todas las hojas 

impresas. Esto es para calcular la cantidad de árboles usados para la impresión de documentos 

por parte del Ministerio de Educación. 

 

En el siguiente cuadro se han ingresado los costos en cuanto al uso de papel, este cuadro está 

en relación con cada uno de los puntos expuestos en la parte superior (Análisis de Costos): 

 

Tabla 56 - Cuadro de Costos en Impresión de Papel de la Oficina General de Recursos 

Humanos (OGRH) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis VAN y TIR 

En la Tabla N° 54 se muestra el flujo de efectivo proyectado tomando como consideración la 

proyección de costos ahorrados mensuales. Se tiene como resultados principales: 

 

Año

Documentos 

Emitidos [1]

Porcentaje de 

Aumento [2]

Cantidad de Hojas 

por Documento 

[3]

Cantidad 

Total

Costo Aproximado 

de Hoja Impresa S/. 

[4]

Sub Total Costo 

por Documento

Costo Estimado 

Anual por Courier 

[5]

Costo 

Total 

Documentos S/.

2016 2,000.00                          6 12,000.00            0.15 1,800.00             39,002                       40,802.13               

2017 2,440.00                          22% 6 14,640.00            0.15 2,196.00             39,002                       41,198.13               

2018 2,976.80                          22% 6 17,860.80            0.15 2,679.12             39,002                       41,681.25               

2019 3,631.70                          22% 6 21,790.18            0.15 3,268.53             39,002                       42,270.65               

2020 4,430.67                          22% 6 26,584.01            0.15 3,987.60             39,002                       42,989.73               

92,874.99            

7.43                       

Costos en Papel

Total Papel Unidades Costo Total 

de Documentos
208,941.89             

Total Peso  Toneladas [6]
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TIR: Tasa interna de retorno 

VAN: Valor actual neto 

 

Datos la Tabla N° 54 de análisis: 

 

Costo Total del Proyecto S/. 155,340 

Tasa efectiva anual de análisis 10% 

 

Descripción del Análisis VAN y TIR: 

Periodo anual de análisis de costos. 

Periodo 

Costos ahorrados anualmente, el primer año no se consideran debido a que el proyecto está en 

construcción. 

Proyección del valor actual de ingresos 

Egresos, en este caso es el costo del proyecto. 

Valor actual de egresos (Costo del proyecto) 

Análisis VAN 

Flujo efectivo para análisis TIR. 
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Tabla 57 - Servicios, Descripción y Prioridad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis del VAN obtenido en comparación con otras posibles tasas. 

 

Gráfico 40 - Análisis del VAN frente a otras tasas 

Fuente: Elaboración Propia 

Tasa 10%

Años [1] Periodo [2] Ingresos[3]

Valor Actual 

Ingresos [4] Egresos [5]

Valor Actual 

Egresos [6] VAN [7]

Flujo de 

Efectivo [8]

-                                    -                      155,340.00              141,218.18          (141,218.18)               (155,340.00)      

2016 1 40,802.13                       37,092.84         -                             -                         37,092.84                   40,802.13          

2017 2 41,198.13                       34,048.04         -                             -                         34,048.04                   41,198.13          

2018 3 41,681.25                       31,315.74         -                             -                         31,315.74                   41,681.25          

2019 4 42,270.65                       28,871.43         -                             -                         28,871.43                   42,270.65          

2020 5 42,989.73                       26,693.24         -                             -                         26,693.24                   42,989.73          

158,021.29       141,218.18          16,803.11                   

VAN 2,681.29                   

TIR 11%

Totales
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Si el proyecto de inversión tiene un VAN (Valor Actual Neto) positivo, el proyecto es rentable. 

Para el actual proyecto de Gestión Documental a desarrollar, el VAN arroja resultado positivo 

por lo que se considera como un proyecto rentable. 

También como parte del análisis de ha evaluado el TIR, La Tasa Interna de Retorno o de 

Rentabilidad, la cual ha permitido determinar que la inversión también es rentable. 

Cabe resaltar que se ha analizado sólo la propuesta implementada a nivel de la Oficina General 

de Recursos Humanos en cuanto a consumo de papel y otros recursos, puesto que fue 

determinado en el Alcance del proyecto; no obstante, la automatización del proceso se realizará 

en todas las unidades orgánicas del Ministerio, incrementando el ahorro y arrojando resultados 

mucho más rentables que el presentado en esta sección del documento. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

El cronograma del proyecto contiene los entregables propuestos durante las tres etapas de generación del proyecto: Arquitectura Empresarial, 

Metodologías Ágiles para el Desarrollo de Software y Gestión de Servicios de TI. 

 

Gráfico 41 - Cronograma del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL PROYECTO 

El EDT contiene los entregables propuestos durante las tres etapas de generación del proyecto: Arquitectura Empresarial, Metodologías Ágiles para el Desarrollo de Software y Gestión de Servicios de TI. 

 

Gráfico 42 - Estructura de Desglose del Proyecto 

 Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se ha presentado de manera gráfica la situación actual del proceso de 

gestión de la documentación administrativa y las acciones que demandan el tratamiento de los 

documentos de forma “manual” (en papel, firma manuscrita, traslado de documentos, etc.) y 

se ha presentado también de manera gráfica la propuesta de mejora que reduciría 

considerablemente las brechas identificadas. 

 

De igual manera, se muestra en el presente capítulo la trazabilidad del desarrollo de la 

propuesta, desde un punto de vista de la arquitectura empresarial, la aplicación de métodos 

ágiles y la gestión de servicios de TI, permitiendo al Ministerio alinearse a las diferentes 

políticas establecidas por el Gobierno, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, que 

en el caso de los temas de tecnológicos corresponde a la Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática (ONGEI), toda vez que se apunta a la modernización de gestión 

pública. 

 

Si bien la propuesta permitirá mejorar considerablemente el proceso de gestión de la 

documentación administrativa, es cierto también que no es posible aún eliminar actividades 

manuales, como el caso de la impresión de documentación, firma manuscrita y envío de los 

documentos, pero esto sería únicamente para los ciudadanos y entidades externas al Ministerio 

de Educación, mientras que la mayor cantidad de documentación que se genera en la entidad 

corresponde a las comunicaciones internas entre las unidades orgánicas, lo que permitiría 

superar en su mayoría la problemática identificada. 

 

Finalmente, de acuerdo al análisis financiero del proyecto se ha podido determinar su 

viabilidad, en relación a los costos que dejaría de incurrir el Ministerio.  
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CONCLUSIONES 

 

En esta primera etapa del proyecto, respecto a la Arquitectura Empresarial se ha identificado 

la situación actual de la organización a través de las diferentes arquitecturas y se ha propuesto 

la mejora del proceso, identificando las brechas que serán atendidas para mejorar el proceso de 

gestión de la documentación administrativa. 

 

En la etapa de Metodologías Ágiles se han identificado las siguientes conclusiones: 

 

Se determinó que la presentación de la propuesta consideraría el uso del marco de trabajo 

Scrum y que sería factible la participación del personal que labora actualmente en el Ministerio 

de Educación. 

 

La propuesta considera el uso de las herramientas Scrum que permitan efectuar el seguimiento 

y control respecto al cumplimiento de las iteraciones (Sprint), así como identificar posibles 

desviaciones que pudieran afectar el siguiente Sprint. 

 

En la etapa de Gestión de Servicios en TI se han identificado las siguientes conclusiones: 

 

Se identificaron los servicios internos / externos y de soporte que se pueden considerar para el 

presente proyecto y se elaboraron los acuerdos de nivel de servicio y acuerdos de nivel 

operacional, en razón a los procedimientos de los procesos de ITIL desarrollados. 
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Se efectuó un análisis financiero y se determinó que el proyecto resulta viable, por lo sería 

factible la implementación del servicio desarrollado. 

 

Finalmente, debido a la necesidad de oportunidad de las comunicaciones entre las unidades 

orgánicas del Ministerio de Educación y más aún con los Órganos Desconcentrados 

(Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local) de las cuales 

dependen las Instituciones Educativas (colegios), resultaría necesario que en razón a las 

políticas establecidas por el gobierno para la modernización de la gestión pública se 

implemente el proyecto, lo cual se puede validar a través del resultado de la evaluación 

financiera realizado, lo que es viable y permitirá cumplir con los objetivos detallados en el 

presente proyecto.   
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RECOMENDACIONES 

 

En el proyecto de arquitectura empresarial si bien se han determinado las brechas y los 

proyectos que podrían mejorar el proceso de gestión de la documentación administrativa, sería 

necesario considerar en las siguientes iteraciones de continuidad del trabajo, la propuesta de 

desarrollo de software para automatizar el mencionado proceso, así como determinar cómo 

serán la atención de servicios de TI. 

 

Adicionalmente, si bien se han identificado brechas relacionadas al proceso de gestión de la 

documentación administrativa, la cual culmina con la entrega de los documentos para la entrega 

a las áreas destino, podría posteriormente analizarse la implementación de soluciones que 

permitan reducir la cantidad de papel que se encuentra archivado en las instalaciones del 

Ministerio, a través de una propuesta de implementación de una línea certificada de 

microformas digitales, manteniendo el valor legal de los documentos digitalizados. 

 

En el caso de las metodologías ágiles, si bien se han identificado las herramientas y dinámicas 

del Scrum, y se han propuesto diversas dinámicas, es importante la continuidad de las mismas, 

así como el reforzamiento permanente de las habilidades técnicas. 

 

En lo que se refiere a la gestión de servicios de TI, habiéndose definido los acuerdos de nivel 

de servicio, acuerdos de nivel operacional, contrato de proveedores, entre otros, es 

indispensable el seguimiento y control de todos los servicios, a fin de asegurar el cumplimiento 

de cada acuerdo lo que redundará en el funcionamiento adecuado de los servicios. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acreditación 

Es el acto a través del cual la Autoridad Administrativa Competente, previo cumplimiento de 

las exigencias establecidas en la Ley, el Reglamento y las disposiciones dictadas por ella, 

faculta a las entidades solicitantes reguladas en el presente Reglamento a prestar los servicios 

solicitados en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 

 

Brecha (gap) 

Es una Apertura o un espacio vacío comprendido entre dos puntos de referencia, que es 

aplicable en cuando al mundo de los Medios de Almacenamiento como un espacio tomado en 

una Cinta Magnética que permite establecer el principio y final de dos Bloques de Datos 

 

Cero Papel 

Iniciativa de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) que 

promueve la implementación de Sistemas de Trámite Documentario, que puedan utilizar la 

tecnología de Firma Digital, esfuerzo para fortalecer y desarrollar el Gobierno Electrónico en 

el Perú, en este caso impulsando el uso de firmas y certificados digitales en las entidades 

públicas del Estado. 

 

Certificado Digital 
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El certificado digital es el documento electrónico generado y firmado digitalmente por una 

entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada 

confirmando su identidad. 

 

Dispositivo Criptográfico 

Es un hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas aportando aceleración 

hardware para operaciones criptográficas. 

 

Entidad de Certificación 

Es la persona jurídica pública o privada que presta indistintamente servicios de producción, 

emisión, gestión, cancelación u otros servicios inherentes a la certificación digital. Asimismo, 

puede asumir las funciones de registro o verificación. 

 

Entidad de Registro o Verificación 

Es la persona jurídica, con excepción de los notarios públicos, encargada del levantamiento de 

datos, la comprobación de éstos respecto a un solicitante de un certificado digital, la aceptación 

y autorización de las solicitudes para la emisión de un certificado digital, así como de la 

aceptación y autorización de las solicitudes de cancelación de certificados digitales. Las 

personas encargadas de ejercer la citada función serán supervisadas y reguladas por la 

normatividad vigente. 

 

Firma Digital 

La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, 

basada en el uso de un par de claves único; asociadas una clave privada y una clave pública 
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relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave 

pública no puedan derivar de ella la clave privada. 

 

Guía de Acreditación de Aplicaciones de Software 

Es el grupo de requerimientos necesarios para acreditar una aplicación (sw) de clave pública 

(pk). 

 

Integridad 

Condición que permite verificar que una información no ha sido alterada por medios 

desconocidos o no autorizados. 

 

Iteración 

Es el acto de repetir un proceso con la intención de alcanzar una meta deseada, objetivo o 

resultado. Cada repetición del proceso también se le denomina una "iteración", y los resultados 

de una iteración se utilizan como punto de partida para la siguiente iteración. 

 

Marco de Trabajo (framework) 

Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular, que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas 

de índole similar. 

 

Microforma Digital 
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Es una figura jurídica con un alto componente informático, creada en el Perú para que las 

imágenes de los documentos digitalizados tengan el mismo valor probatorio que un documento 

en papel. 

 

Plan Anual de Contrataciones (PAC) 

Contiene todos los procesos de Selección, llámense Licitaciones y Concursos Públicos, 

Adjudicaciones Directas Públicas o Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía 

programables, que la entidad va a ejecutar durante un ejercicio presupuestal determinado, en 

el marco de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 

 

Prestador de Servicios de Valor Añadido. 

Es la entidad pública o privada que brinda servicios que incluyen la firma digital y el uso de 

los certificados digitales. 

 

Retrospectiva 

Una retrospectiva es un evento/ritual que tiene lugar al final de una iteración (sprint, en Scrum) 

para aprender de la experiencia y planificar cambios para la siguiente iteración. 

 

Sucesión Fibonacci 

Es una sucesión matemática infinita de números naturales. Consta de una serie de números 

naturales que se suman de a 2, a partir de 0 y 1. Básicamente, la sucesión de Fibonacci se 

realiza sumando siempre los últimos 2 números. 
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SIGLARIO 

 

 

MINEDU: Ministerio de Educación 

MOF: Manual de Organización y Funciones 

OACIGED: Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 

OGRH: Oficina General de Recursos Humanos 

OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación 

ROF: Reglamento de Organización y Funciones 

SINAD: Sistema de Información de Apoyo a la Administración Documental 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework (Esquema o Marco de Trabajo de 

Arquitectura Empresarial) 

UCSI: Unidad de Calidad y Seguridad de la Información 

UIT: Unidad de Infraestructura Tecnológica 

USAU: Unidad de Servicio de Atención al Usuario 

USI: Unidad de Sistemas de Información 
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REQUERIMIENTO DE NIVEL DE SERVICIO 
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

(SLA) 
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ANEXO Nº 3 

 

ACUERDO DE NIVEL OPERACIONAL 

(OLA) 
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CONTRATO DE PROVEEDORES 

(UC) 
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ANEXO Nº 5 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CATÁLOGO DE 

SERVICIOS 

  



 

308 

 



 

309 



 

310 

 
  



 

311 

 
  



 

312 

 
  



 

313 

 
  



 

314 

 



 

315 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NIVEL DE 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DEL 

SERVICIO Y GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES 
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