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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo consiste en una propuesta de Arquitectura Empresarial e implementación 

de un desarrollo de software utilizando el marco de trabajo SCRUM, a fin de mejorar el 

proceso de reconsideraciones de periodos de aportes para la Unidad Ejecutora Secretaría 

Técnica del FONAVI.  

Se distingue como problemas principales: la demora en la atención de las solicitudes, 

procesos realizados manualmente, manera de trabajar de cada área de manera aislada y 

lentitud en la emisión de resoluciones. Debido a esto es que se requiere una herramienta 

tecnológica de información que permita el mantenimiento integrado y el seguimiento del 

proceso de reconsideración de aportes, así mismo que permita cumplir los objetivos de 

negocio y satisfacer las necesidades del fonavista. 

Para esto se utilizará TOGAF como marco de trabajo, se realizará la propuesta de 

Arquitectura Empresarial en la organización, encontraremos la brecha entre el AS-IS y el TO-

BE del proceso de negocio e identificaremos mediante el análisis de brechas los diferentes 

proyectos que se deben formular para llegar al objetivo. Además, se presenta una propuesta 

para realizar una solución de sistemas basándose en SCRUM como marco de trabajo. 

El trabajo está divido en cuatro capítulos principales. El capítulo 1 abarca información básica 

sobre la Secretaría Técnica del FONAVI, el marco teórico sobre Arquitectura Empresarial 

teniendo TOGAF como marco de trabajo y conceptos teóricos sobre las metodologías ágiles 

teniendo SCRUM como marco de trabajo. También se detalla el objeto de estudio de la 

organización, objetivos principales y específicos, justificación, alcance y beneficios. En el 

capítulo 2, se desarrollan los entregables bajo los conceptos de arquitectura empresarial; se 

detalla la arquitectura de negocio, arquitectura de datos, arquitectura de aplicaciones y 

arquitectura tecnológica de la línea AS IS y el planteamiento TO BE del proceso de negocio, 

así como oportunidades y soluciones con los análisis de brechas basados en el marco de 

trabajo TOGAF.  En el capítulo 3 se desarrolla la propuesta para el desarrollo de software del 
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proceso de negocio seleccionado utilizando métodologías ágiles, se identifican fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la organización enfocada en el proceso objeto de 

estudio, se realiza el diagnóstico bajo el marco de referencia Cynefin, se identifica las 

dinámicas propuestas, la composición de los grupos de trabajo y las herramientas a utilizar, 

todo ello bajo el marco de trabajo Scrum. Finalmente en el capítulo 4 se presenta el resultado 

de la estructura propuesta final para la optimización de procesos de reconsideraciones de 

aportes.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, a medida que las empresas crecen, se necesitan nuevas aplicaciones y 

tecnologías para mejorar los procesos. Las empresas invierten más en tecnología de 

información para dar soporte a sus procesos y estar siempre un paso por delante frente a sus 

competidores. Sin embargo, esto no está rindiendo los beneficios esperados debido a que 

muchas veces se incorpora tecnología simplemente para solucionar problemas en el corto 

plazo y no con la debida planificación, asimismo tampoco se logra la integración de la 

tecnología adquirida con los procesos del negocio. 

En este contexto, es fundamental contar con metodologías y guías que nos ayuden a reducir 

las brechas que existen entre las Tecnologías de la Información y los procesos que forma 

parte del núcleo del negocio. Esto ayudará en la simplificación de procesos que inicialmente 

duraban un lapso muy largo de tiempo. Es en este punto en el que interviene la Arquitectura 

Empresarial, ofreciéndonos una visión integral y alineando procesos, datos, aplicaciones e 

infraestructura tecnológica en cuatro dimensiones: Negocios, Datos/Información, 

Aplicaciones y Tecnología. 

Adicionalmente, se debe aplicar de manera regular un conjunto de buenas prácticas para 

trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. 

Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera 

de trabajar de equipos altamente productivos, en esto se basa SCRUM, generando un 

contexto iterativo y de adaptación constante para que los involucrados vayan creando su 

propio proceso 

Por ello, el presente trabajo consiste en una propuesta de arquitectura empresarial y una 

metodología ágil para el desarrollo de un software para la Secretaría Técnica de Apoyo a la 

Comisión Ad Hoc del FONAVI, específicamente para el proceso de reconsideraciones de 

periodos de aportes, fondo que existió por más de 15 años y que tuvo como finalidad 
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satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda de los trabajadores en función de sus 

ingresos.  

En el primer capítulo, se define a la organización, el objeto de estudio, los objetivos 

estratégicos y organigrama para permitir conocer las expectativas y organización. Del mismo 

modo se detalla el marco teórico de apoyo para la consecución de este proyecto. 

En el segundo capítulo, se describe las arquitecturas de línea base AS IS especificando la 

actual estructura de sus componentes y la arquitectura línea base TO BE con un análisis de 

brechas que permite identificar los GAPS que no permiten el alineamiento de los procesos y 

tecnología a los objetivos del negocio. 

El tercer capítulo se hace un análisis de la utilización de las metodologías ágiles para el 

desarrollo de software, incluye la evaluación de la situación de la empresa desde el punto de 

vista de equipos de desarrollo, la identificación de las fortalezas y debilidades del grupo; y las 

técnicas y herramientas a utilizar. 

En el cuarto capítulo, se formaliza la propuesta de solución para la Secretaría Técnica de 

apoyo a la Comisión Ad Hoc creada  por ley N° 29625, en la cual a través de la integración 

de los capítulos anteriores se consolida y se formula una propuesta de cómo mejorar el 

proceso de reconsideraciones de periodos de aportes, soportado por nuevas aplicaciones y 

una infraestructura tecnológica óptima. 

Finalmente, se espera que la empresa llegue a implementar las propuestas de mejora, se 

Optimice el proceso de reconsideraciones de periodos de aportes y con ello se ayude a 

alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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1.1.- MARCO TEÓRICO 

1.1.1.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL NEGOCIO 

El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), fue una institución creada por el gobierno militar 

del Gral. Francisco Morales Bermúdez, para financiar préstamos orientados a la construcción 

o adquisición de viviendas, a través de una retención del sueldo de los trabajadores en 

planilla. Al concluir el gobierno del General. Juan Velasco Alvarado, el General Francisco 

Morales Bermúdez se inicia lo que se denominó la segunda fase de la revolución, que en sus 

propias palabras significó el traslado del poder político a la ciudadanía. En aquella época se 

vivía un clima constante de agitación social, motivo por el cual el gobierno inició la creación 

de mecanismos idóneos para atender los diversos reclamos de las masas populares, entre 

dichos malestares estaba el de la vivienda. Al respecto la página web de la Secretaría Técnica 

del FONAVI (2017) indica que: 

El FONAVI es el Fondo Nacional de Vivienda, creado por el Decreto Ley N° 

22591, de fecha 30 de junio de 1979, que tuvo como finalidad satisfacer en 

forma progresiva la necesidad de vivienda de los trabajadores en función de 

sus ingresos. Estuvo vigente desde el 1ro de julio de 1979 al 31 de agosto de 

1998. A este fondo contribuían los trabajadores dependientes e independientes, 

los empleadores y el Estado. Los trabajadores dependientes aportaron de 

manera obligatoria entre enero de 1980 y julio de 1995; posterior a esa fecha, 

únicamente el empleador realizó los aportes hasta agosto de 1998. 

Los trabajadores independientes aportaron de manera facultativa desde julio de 

1979 hasta julio de 1995 y, de manera obligatoria desde agosto de 1995 hasta 

agosto de 1998. 

El fondo no logró su cometido y en 1998 fue cerrado y reemplazado por el Impuesto 

Extraordinario de Solidaridad, que duró hasta el 2004 con la misma intención que el 
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FONAVI (aunque con la misma ausencia de resultados) y fue utilizado para financiar al 

Ministerio de Vivienda. 

Durante años, los aportantes al FONAVI intentaron recuperar el dinero que habían aportado 

forzosamente, pero los gobiernos de turno argumentaban que, una vez que el Fondo fue 

modificado a un impuesto, el dinero era intangible. En el Perú, de acuerdo a ley, el dinero que 

el Estado recibe como recaudación de impuestos no puede ser devuelto a quienes lo aportan, 

por lo que los Fonavistas perdieron toda oportunidad de ver el dinero durante varios años. 

Luego de una larga espera de casi 40 años, entre marchas y reclamos, una sentencia del 

Tribunal Constitucional les marcó una esperanza. Tal como lo señala Ghersi (2015) en la 

Revista Digital Altavoz:  

En el 2007, una sentencia del Tribunal Constitucional cambió el panorama 

completamente: primero, aclaró que el dinero del FONAVI no tenía carácter 

tributario y que, por lo tanto, se podía llamar a un referéndum para decidir si se 

devolvía el dinero. El referéndum por el "Proyecto de ley de devolución del 

Dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo" se llevó a 

cabo el 3 de octubre del 2010 y  terminó con un 65% a favor del "Sí". Para 

llevar a cabo esta devolución se creó una Comisión Multisectorial Ad Hoc. 

La Comisión Ad Hoc fue conformada por la Ley N° 29625; se encarga de efectuar todos los 

procedimientos y procesos que sean necesarios para cumplir con la devolución de los aportes 

del FONAVI, además de la administración y recuperación de las acreencias, fondos, activos y 

pasivos del FONAVI. Está integrada por: 2 representantes del MEF, 2 representantes de la 

SUNAT, 2 representantes de la ONP y 3 representantes de la Asociación Nacional de 

Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP). Al respecto la página web de la Secretaría 

Técnica del Fonavi (2017) indica: “El artículo 10 del Decreto Supremo N° 006-2012-EF, 

reglamento de la Ley N° 29625 dispone que La Comisión Ad Hoc creada por esta última, 

contará con el apoyo de una Secretaria Técnica que operará como órgano ejecutivo y 

operativo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, encargada además de 

implementar y ejecutar los acuerdos adoptados por dicha Comisión”. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01078-2007-AA.html
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1.1.2.- ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

1.1.2.1.- Concepto 

La Arquitectura empresarial es una descripción de como los objetivos de una organización 

son alcanzados a través de sus procesos de negocio apoyados por la Tecnología de 

Información, buscando la alineación de sus procesos y obtener de esta manera el mayor valor 

posible. 

Al respecto Arango, M., Londoño, J. & Zapata, J. (2010) Indican: 

El concepto de Arquitectura empresarial debe ser entendido entonces como 

una disciplina que provee conceptos modelos e instrumentos a las 

organizaciones para afrontar los retos que representa la articulación de las 

áreas estratégicas y los procesos de negocios con las áreas de TI, con lo cual es 

posible generar mayor valor, mejorar el desempeño, la comunicación y la 

integración en la empresas, que finalmente llevarán a la creación de ventaja 

competitiva mediante el apoyo efectivo para el cumplimiento de las estrategias 

y objetivos establecidos en el negocio (p. 110). 

1.1.2.2.- Historia 

Se presenta a continuación un breve cuadro indicando la evolución de la Arquitectura 

empresarial: 

 

Tabla 1.- Evolución de la Arquitectura empresarial 

Año Eventos 

1987 John A. Zachman realiza una publicación en el Diario IBM Systems, 

titulado «Un marco para la arquitectura de sistemas de información». 

En ese documento, Zachman establece tanto el desafío como la visión 

de la arquitectura empresarial, que servirá para orientarla durante los 

siguientes años y hasta nuestros días. 
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Año Eventos 

1994 El Departamento de Defensa de Estados Unidos crea una arquitectura 

empresarial conocido como: “Marco de Arquitectura Técnica para la 

Gestión de la Información –TAFIM”. 

1999 En 1998 se cambia el nombre al modelo de referencia de 

Arquitectura Empresarial TAFIM creado por parte del Departamento 

de Defensa, y da origen a un nuevo modelo de referencia de 

arquitectura empresarial denominado “Marco Federal de 

Arquitectura Empresarial–FEAF“, publicado en 1999. 

1995 The Open Group retoma el trabajo de TAFIM y crea un nuevo 

framework para Arquitectura empresarial denominado “The Open 

Group Architectural Framework – TOGAF”.  

2005 Para el año 2005, la “Oficina de Gestión y Presupuesto –OMB-“, a 

través del framework de arquitectura FEAF, se convertía en el 

estándar por excelencia para las empresas del sector gubernamental 

en Estados Unidos. 

2005 Gartner Group decide adquirir a Meta Group, además de su propio 

modelo de referencia de arquitectura empresarial. Para ese mismo 

año, Gartner hace la primera publicación sobre el framework de 

arquitectura denominado “Gartner Enterprise Architectural 

Framework - GEAF“. 

Fuente: http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v9n16/v9n16a09.pdf, págs. 104-105 

1.1.2.3.- Alineación Estratégica 

La alineación estratégica garantiza la integración de las diferentes áreas y proyectos de la 

empresa, para alcanzar los objetivos comunes. Este proceso de integración puede enfocarse 

desde varias perspectivas y niveles. Al respecto Arango, M., Londoño, J. & Branch-Bedoya, 

J. (2014) indican: “El enfoque de alineación e integración empresarial está enmarcado 

http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v9n16/v9n16a09.pdf
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principalmente en la relación que se da entre aspectos asociados con la estrategia (negocio y 

TI), con la parte operativa (capacidades operativas y tecnológicas), ambos aspectos, operando 

de manera articulada, posibilitan un escenario deseable para que la organización desarrolle 

sus procesos operativos de forma eficiente, y orientados en una misma dirección”. 

En la Figura 1, se tiene una representación del escenario expuesto anteriormente, donde se 

puede observar que existe una alineación natural entre los componentes de enfoque vertical: 

contexto de negocio (conformado por la estrategia de negocio y la capacidad operativa); y por 

otro lado el contexto de TI (representado por estrategia de TI y la capacidad tecnológica. 

 

 

Figura 1.- Enfoque de la alineación estratégica 

Fuente: http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v81n185/v81n185a30.pdf, pág. 222 

1.1.2.4.- Vistas de la Arquitectura Empresarial 

Existen diferentes perspectivas que corresponden a las vistas o componentes principales que 

sirven como instrumentos para el soporte de las operaciones del negocio: 

http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v81n185/v81n185a30.pdf
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Arquitectura del Negocio 

Arango, M., Londoño, J. & Zapata, J. (2010) lo definen como: 

La primera vista representa la arquitectura de negocio, la cual se encarga de la 

descripción de la estructura organizacional, de los procesos de negocio, los sistemas 

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

procedimientos en el entorno empresarial. Esta vista de arquitectura es la que refleja el 

valor del negocio obtenido de las sinergias y resultados que se producen desde las 

otras vistas de arquitectura que le preceden (p. 108). 

Arquitectura de Información / Datos 

Esta segunda arquitectura lo definen Arango, M., Londoño, J. & Zapata, J. (2010)  como:  

Describe los activos lógicos y físicos de los datos como un activo de la empresa, y la 

administración de los recursos de información; esta perspectiva muestra cómo los 

recursos de información están siendo administrados, compartidos y utilizados por la 

organización. La información se considera un motor fundamental para el buen 

funcionamiento de una empresa. Esta arquitectura representa el flujo y modelado de la 

información de forma transversal para toda la organización (p. 109). 

Arquitectura de Sistemas de Información o Aplicaciones 

De la misma manera Arango, M., Londoño, J. & Zapata, J. (2010) señalan que esta 

arquitectura: “Incorpora soluciones aplicativas que apoyen el negocio basadas en las 

capacidades funcionales requeridas y las estrategias de tecnología definidas, e identifica 

componentes y servicios que den respuesta a necesidades comunes de las áreas de negocio. 

La arquitectura aplicativa define qué clase de aplicaciones son relevantes para la empresa y lo 

que estas aplicaciones necesitan para gestionar los datos y presentar la información” (p. 109). 

Arquitectura Tecnológica 

Schekkerman (2006) se refiere a esta arquitectura como: “La arquitectura técnica define la 

estrategia y arquitectura tecnológica en la infraestructura de TI, y el marco tecnológico de las 

plataformas computacionales y bases de datos que deben soportar las distintas soluciones del 
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negocio, así como los mecanismos de almacenamiento de los datos e información, las redes 

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

En la Figura 2, en lo que respecta a los aspectos de Arquitectura Empresarial (negocio y TI), 

se esquematizan a través de las capas 2, 3 y 4 de la misma figura; mientras que la 

Arquitectura de Solución se ve representada a través de la capa 5; la cual se apoya en las 

especificaciones que se definen a nivel de la AE, y que, sumado a una necesidad o 

requerimiento específico que plantee el negocio, se encarga de los diseños de tipo 

arquitectónico de la solución. 

En la misma figura, el enfoque de arquitectura de software está representado en la capa 6, la 

cual toma como insumo la información que se genera en los dominios que le anteceden en la 

(AE y AS), para enfocarse en el diseño detallado y construcción de los componentes de la 

Arquitectura de la Solución. El aspecto asociado con el “entorno” (capa 1 de la figura), hace 

alusión a las diferentes variables externas que influyen en un requerimiento de negocio, y que 

ejerce alguna clase de efecto sobre todos los enfoques de arquitectura involucrados. 

 

 

Figura 2.- Entorno y enfoques de Arquitectura Empresarial y de TI. 

Fuente: http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v82n193/v82n193a16.pdf, pág. 119 

http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v82n193/v82n193a16.pdf


 

 

19 

1.1.2.5.- TOGAF 

Harmon (2003) conceptualiza el TOGAF como “Un marco de referencia de arquitectura. En 

términos simples TOGAF es una herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso y 

mantenimiento de arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por 

las mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes” (p. 21). 

Se Detalla a continuación la estructura del documento TOGAF 

 

Tabla 2.- Estructura del documento TOGAF 

Parte I.- Introducción Esta sección proporciona una introducción de alto 

nivel a los conceptos claves de Arquitectura 

Empresarial y, en particular, al enfoque de 

TOGAF. Contiene las definiciones de términos 

usados a lo largo de TOGAF y notas de 

publicación que detallan los cambios entre esta 

versión y la versión anterior de TOGAF. 

Parte II.- Método de Desarrollo 

de la Arquitectura (ADM) 

Esta sección es el núcleo de TOGAF. Describe el 

Método de Desarrollo de la Arquitectura de 

TOGAF (ADM por sus siglas en inglés) - un 

enfoque gradual para el desarrollo de una 

Arquitectura Empresarial. 

Parte III.- Guías y Técnicas del 

ADM 

Esta sección contiene una colección de guías y 

técnicas disponibles para la aplicación del ADM. 

Parte IV.- Marco de Referencia 

del Contenido Arquitectónico 

Esta sección describe el marco de referencia del 

contenido arquitectónico de TOGAF, incluyendo 

un meta modelo estructurado para artefactos 

arquitectónicos, el uso de Bloques de 

Construcción de la Arquitectura (ABB por su 

siglas en inglés) reutilizables y una descripción de 
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entregables típicos de arquitectura. 

Parte V.- Continuum de 

Empresa y sus herramientas 

Esta sección trata de las taxonomías apropiadas y 

las herramientas para clasificar y almacenar los 

resultados la actividad de arquitectura dentro de 

una empresa. 

Parte VI.- Modelos de referencia 

de TOGAF 

Esta sección proporciona dos modelos de 

referencia arquitectónicos: el Modelo de 

Referencia Técnico (TRM por sus siglas en 

inglés) de TOGAF y el Modelo de Referencia para 

la Infraestructura de la Información Integrada 

Parte VII.- Marco de Referencia 

de la Capacidad Arquitectónica 

Esta sección trata de la organización, procesos, 

habilidades, roles y responsabilidades requeridas 

para establecer y operar una práctica de 

arquitectura dentro de una empresa. 

Fuente: HARMON, Paul (2003). TOGAF Version9.1 –Guía de Bolsillo, págs. 22-23 

Método del Desarrollo de la Arquitectura 

Harmon (2003) define el ADM como “el resultado de las contribuciones de numerosos 

profesionales de la arquitectura y constituye el núcleo de TOGAF. Es un método para obtener 

Arquitecturas Empresariales que son específicas para la organización, y está especialmente 

diseñado para responder a los requerimientos del negocio” (p. 29). 

Fases del ADM 

El ADM consiste en varias Fases que se desplazan cíclicamente a través de una serie de 

Dominios de Arquitectura y permiten al arquitecto asegurar que un conjunto complejo de 

requerimientos se aborden adecuadamente.  La estructura básica del ADM se muestra en la 

Figura 3.  
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Figura 3.- Fases del ADM 

Fuente: http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap05.html 

 

 

Tabla 3.- Fases del ADM 

Fase Preliminar: Framework y 

Principios 

Prepara a la organización para emprender proyectos de 

Arquitectura Empresarial de manera exitosa. Determina y 

establece las capacidades arquitectónicas deseadas de la 

organización. 

A.- Visión de la arquitectura Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un 

proyecto de TOGAF. Crea la Visión de la Arquitectura. 

Identifica a los Interesados. Valida el contexto de negocio y 

crea la Declaración de Trabajo de Arquitectura. 

B.- Arquitectura de Negocio 

C.- Arquitectura de Sistemas 

Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios: 

1. Negocio 

http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap05.html
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de la Información 

D.- Arquitectura Tecnológica 

2. Sistemas de Información - Aplicaciones 

3. Sistemas de Información - Datos 

4. Tecnología 

En cada caso, desarrolla la Arquitectura de la Línea de Base 

y de Destino y analiza las brechas entre ambas. 

E.- Oportunidades y 

Soluciones 

Realiza la planificación de la implementación inicial y la 

identificación de medios de entrega para los Bloques de 

Construcción identificados en las Fases anteriores. 

Determina si se requiere un 

enfoque incremental, y si así fuera, identifica las 

Arquitecturas de Transición. 

F.- Planificación de la 

Migración 

Desarrolla el Plan detallado de Implementación y Migración 

que aborda cómo moverse de la Arquitectura de la Línea de 

Base a la Arquitectura de Destino. 

G.- Implementación del 

Control 

Proporciona supervisión arquitectónica para la 

implementación. Prepara y publica Contratos de 

Arquitectura. Asegura que el proyecto de implementación 

esté en conformidad con la arquitectura. 

H.- Gestión de Cambio Proporciona seguimiento continuo y un proceso de gestión 

de cambios para asegurar que la arquitectura responda a las 

necesidades de la empresa y que se maximice el valor de la 

arquitectura para el negocio. 

I.- Gestión de Requerimientos Cada etapa de un proyecto de TOGAF está basada en los 

requerimientos del negocio, incluyendo su validación. 

Los requerimientos se identifican, se almacenan y se 

gestionan al ingreso y egreso de las Fases relevantes del 

ADM, las cuales eliminan, abordan y priorizan. 

Fuente: HARMON, Paul (2003). TOGAF Version9.1 –Guía de Bolsillo, págs. 31-33 
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1.1.3.- FUNDAMENTOS SOBRE MÉTODOS ÁGILES PARA 

EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Existen varias metodologías de desarrollo de software como el de cascada donde las 

actividades se sitúan en secuencia una detrás de otra, el iterativo donde todas las actividades 

de desarrollo se visitan en una sucesión de ciclos donde hay un refinamiento progresivo, 

iterativo de tipo evolutivo, iterativo de tipo incremental, los mixtos que mezclan los enfoques 

secuencial e iterativo como el ciclo de vida en espiral o el modelo de proceso unificado de 

desarrollo. Estos se convirtieron en los modelos más utilizados dentro de la industria del 

software, todo ellos contaban con ciertas características: 

 Eran procesos dirigidos por planes, con unos puntos en el tiempo o hitos donde se 

producen entregas. 

 Cuentan con fases, cada una de ellas han de concluir con la elaboración completa de todos 

su artefactos antes de que comience la fase siguiente. 

 Cuentan con gran cantidad de artefactos y planificación a largo plazo, 

 Complejidad y falta de flexibilidad, cualquier cambio en el proyecto generaba sobrecostos 

en los presupuestos y demoras en la entrega de los sistemas. 

Alaimo (2013) dice al respecto:  

A medida que han pasado los años, y con el advenimiento de las economías 

globalizadas y los entornos web, el contexto de negocio de los sistemas ha 

pasado de ser relativamente estable a convertirse en un contexto altamente 

volátil, donde los requerimientos expresados hoy, en muy pocas oportunidades 

son válidos unos meses más tarde. Bajo esta nueva realidad, las metodologías 

en cascada resultaron muy “pesadas” y prohibitivas para responder 

satisfactoriamente a los cambios de negocio (p. 10). 

Existen varios estudios o estadísticas sobre el estado de los proyectos de software, el más 

utilizado es el informe de Standish Group, llamado Chaos Report. 
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Dentro de estos informes el más famoso es el publicado en 1994, que en muchas ocasiones ha 

sido utilizado para apoyar la llamada “crisis del software”, y que muestra, de manera 

resumida en la Figura 4 

.  

Figura 4.- Estado de los Proyectos 

Fuente: The CHAOS Report (1994), Standish Group 

 

Según la Figura se observa que: 

31.1% es cancelado en algún punto durante el desarrollo del mismo 

52.7% es entregado con sobrecostos, en forma tardía o con menos funcionalidades de las 

inicialmente acordadas 

16.2% es entregado en tiempo, dentro de los costos y con las funcionalidades comprometidas 

El mismo informe concluye, luego de evaluar 4 casos de estudio, que el involucramiento del 

usuario y el empleo de periodos de tiempo más cortos son claves para incrementar las tasas 

de proyectos exitosos 
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1.1.3.1.- El Origen de las Metodologías Ágiles 

Respecto al Origen de la Metodologías Ágiles Alaimo (2013) refiere:  

En los 90’s surgieron varios movimientos identificados con el nombre de 

Metodologías Livianas (Lightweight Methodologies). Entre estos se 

encuentran Extreme Programming (XP), Scrum, Software Craftmanship, Lean 

Software Development, etc. Luego, en febrero del 2001, se reunieron en Utah 

(EEUU) un grupo de 17 profesionales reconocidos del desarrollo del software, 

y referentes de las metodologías livianas existentes al momento, con el 

objetivo de determinar los valores y principios que les permitirían a los 

equipos desarrollar software de forma más acertada con las necesidades del 

cliente y responder mejor a los cambios que pudieran surgir a lo largo de un 

proyecto de desarrollo. Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de 

desarrollo de software tradicionales, caracterizados por la rigidez y dominados 

por la documentación (p. 12-13). 

En esta reunión se creó la Agile Alliance, se acuñó el término “Métodos Ágiles” y se declaró 

el Manifiesto Ágil. 

El manifiesto Ágil se compone de 4 valores y 12 principios 

1.1.3.2.- Valores 

 Valorar a las personas y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 

 Desarrollar software que funciona más que conseguir una buena documentación. 

 La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. 

 Respuesta al cambio más que seguir un plan. 

 

1.1.3.3.- Principios 

I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de 

software que le aporte un valor.  
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II. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente tenga una 

ventaja competitiva.  

III. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un par de 

meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas.  

IV. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del 

proyecto. 

V. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el apoyo 

que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo.  

VI. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 

información dentro de un equipo de desarrollo.  

VII. El software que funciona es la medida principal de progreso.  

VIII. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante.  

IX. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad.  

X. La simplicidad es esencial.  

XI. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por 

sí mismos.  

XII. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más 

efectivo, y según esto ajusta su comportamiento.  

 

1.1.3.4.- Cynefin 

El marco Cynefin nos muestra varios dominios o modelos que nos ayudan a comprender las 

diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar operando y como responder a cada 

una de ellas, fue planteado por Dave Snowden el año 2000.  

En la Figura 5, se muestran los dominios de complejidad Cynefin: Dominio simple, 

complicado, complejo, caótico y desordenado 
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Figura 5.- Dominios de Complejidad Cynefin 

Fuente: “Proyectos Ágiles con Scrum”, Alaimo M., 2013 

 

Dominio Simple 

Es el dominio que cuenta con problemas simples, son fáciles de identificar las causas y 

defectos, las respuestas a ellos son claras, conocidas por todas e indiscutibles. En este 

dominio existen las mejores prácticas, son soluciones conocidas para problemas conocidos. 

Dominio Complicado 

En este dominio encontramos problemas complejos, buenas prácticas y perfiles expertos. Hay 

múltiples soluciones correctas para una misma problemática pero se requiere del 

involucramiento de expertos para identificarlos. 

Dominio Complejo 

En este dominio se presentan problemas complejos, en ella los resultados se vuelven más 

impredecibles. No existen ni mejores ni buenas prácticas ante las situaciones que nos 
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podamos encontrar, simplemente no sabemos si una determinada solución va a funcionar, 

solo podemos examinar resultados, es el dominio de las prácticas emergentes. 

Dominio Caótico 

En este dominio, los problemas que se presenten requieren una respuesta inmediata. Se 

encuentra en crisis y necesita que se actúe de inmediato para restablecer el orden, es el 

dominio de la improvisación 

Dominio Desordenado 

En este dominio nos movemos en el espacio desordenado, pues no sabemos en qué dominio 

estamos. Es una zona peligrosa debido a que no se puede medir las situaciones ni la forma de 

actuar. Las personas suelen interpretar las situaciones y actúan en base a sus preferencias 

personales. 

1.1.3.5.- Scrum 

Concepto 

Alaimo (2013) define Scrum como: 

Un marco de trabajo que nos permite encontrar prácticas emergentes en 

dominios complejos, como la gestión de proyectos de innovación. No es un 

proceso completo, y mucho menos, una metodología. En lugar de proporcionar 

una descripción completa y detallada de cómo deben realizarse las tareas de un 

proyecto, genera un contexto relacional e iterativo, de inspección y adaptación 

constante para que los involucrados vayan creando su propio proceso (p. 21). 

Es iterativo dado que el trabajo es planeado en iteraciones y luego es mejorado con 

iteraciones posteriores a través de refinamientos sucesivos, es incremental debido a que las 

funcionalidades completas son entregadas durante el desarrollo y no al finalizar el proyecto. 
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Roles 

Product Owner 

Representa la voz del cliente ya que conoce sus necesidades y expectativas. Puede aclarar los 

detalles de la solución propuesta y es responsable de que exista una lista priorizada de ítems 

del producto, es responsable además del éxito del producto desde el punto de vista de los 

stakeholders. 

Según Alaimo (2013) las responsabilidades de los product owner son: 

 Determinar la visión del producto, hacia dónde va el equipo de desarrollo 

 Gestionar las expectativas de los stakeholders 

 Recolectar los requerimientos 

 Determinar y conocer en detalle las características funcionales de alto y de bajo nivel 

 Generar y mantener el plan de entregas: fechas de entrega y contenidos de cada una 

 Maximizar la rentabilidad del producto 

 Determinar las prioridades de cada una de las características por sobre el resto 

 Cambiar las prioridades de las características según avanza el proyecto, acompañando así 

los cambios en el negocio 

 Aceptar/rechazar el producto construido durante el sprint y proveer feedback valioso para 

su evolución 

 Participar de la revisión del sprint junto a los miembros del Equipo de Desarrollo para 

obtener feedback de los stakeholders 
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Equipo de Desarrollo 

Son equipos que deben estar conformados de 4 a 9 personas, tendrán un determinado perfil 

(programadores, testers, DBAs, etc.) y debe existir una identidad en el equipo, es decir 

conformado por todo los individuos necesarios para la construcción del producto en cuestión. 

Alaimo (2013) se refiere al equipo de desarrollo como:  

Es un equipo auto-organizado. Esto significa que no existe un líder externo 

que asigne las tareas ni que determine la forma en la que serán resueltos los 

problemas. Es el mismo equipo quien determina la forma en que realizará el 

trabajo y cómo resolverá cada problemática que se presente. La contención de 

esta auto-organización está dada por el objetivo a cumplir: transformar las 

funcionalidades comprometidas en software funcionando y con calidad 

productiva, o en otras palabras, producir un incremento funcional 

potencialmente entregable (p. 27). 

El equipo de desarrollo tiene tres responsabilidades: 

 Proveer las estimaciones de cuanto esfuerzo será requerido para cada una de las 

características del producto. 

 Comprometerse al comienzo de cada sprint a construir un conjunto determinado de 

características en el tiempo que dura el  mismo 

 Es responsable de la entrega del producto terminado al finalizar cada sprint 

Scrum Master 

Es el líder servicial del equipo y es quien modera y facilita las interacciones del equipo como 

entrenador y motivador del mismo. Este rol es responsable de asegurarse que el equipo tenga 

un ambiente de trabajo productivo, lo protege de influencias externas eliminando todos los 

obstáculos, y confirmando que se cumplan los principios, aspectos y procesos de scrum. Es el 

coach del equipo y ayuda a los integrantes del equipo a alcanzar el máximo nivel de 

productividad posible. 
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Según Alaimo (2013) las responsabilidades el Scrum Master son: 

 Velar por el correcto empleo y evolución de scrum 

 Facilitar el uso de scrum a medida que avanza el tiempo. Esto incluye la responsabilidad 

de que todos asistan a tiempo a las daily meetings, reviews y retrospectivas 

 Asegurar que el equipo de desarrollo sea multifuncional y eficiente 

 Proteger al equipo de desarrollo de distracciones y trabas externas al proyecto 

 Detectar, monitorear y facilitar la remoción de los impedimentos que puedan surgir con 

respecto al proyecto y a la metodología 

 Asegurar la cooperación y comunicación dentro del equipo 

Elementos 

Product Backlog 

Es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto y debe ser la única 

fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto, es lo que se espera 

encontrar en el producto. Es básicamente un listado de ítems (product backlog items, PBIs) 

los cuales deben ser priorizados por product owner. 

La prioridad es responsabilidad exclusiva del product owner y, aunque el equipo de 

desarrollo pueda hacer sugerencias o recomendaciones, es el product owner quien tiene la 

última palabra sobre la prioridad final de los ítems del product backlog, teniendo en cuenta el 

contexto de negocio, el producto mismo y el mercado en el que está incluido. 

Sprint Backlog 

De igual manera, Alaimo (2013) se refiere al sprint backlog como: “el conjunto de PBIs que 

fueron seleccionados para trabajar en un cierto sprint, fueron aquellos elementos 

seleccionados por el equipo de desarrollo con el fin de poder crear un producto 

potencialmente entregable al finalizar la iteración. Las prioridades asignadas a cada elemento 
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del PBI deben ser objetivas, deben de cumplir con los objetivos del negocio o que signifiquen 

mayor beneficio económico”. 

Incremento funcional potencialmente entregable 

Es el resultado de cada sprint, el cual está siendo construido de manera evolutiva, este 

resultado crece con cada sprint y podrá ser desplegada en producción si el product owner así 

lo desea. 

Dinámicas 

Sprint 

Es el bloque de tiempo durante el cual se crea un incremento de un producto terminado y 

utilizable. Los sprints contienen la reunión de planificación (sprint planning meeting), los 

scrums diarios (daily scrum), la revisión del sprint (sprint review) y la retrospectiva del sprint 

(sprint retrospective). Alaimo (2013) se refiere acerca del sprint: 

En general, scrum recomienda una duración de sprint de entre 1 y 4 semanas, 

siendo 2 o 3 semanas lo más habitual que encontraremos en la industria. Una 

de las decisiones que debemos tomar al comenzar un proyecto o al adoptar 

scrum es justamente la duración de los sprints. Luego, el objetivo será 

mantener esta duración constante a lo largo del desarrollo del producto, lo que 

implicará que la duración de una iteración no cambie una vez que sea 

establecida. 

Como excepción podemos mencionar aquellas situaciones donde el equipo 

mismo decida probar con iteraciones más largas o más cortas. Esta decisión se 

basa principalmente en la volatilidad del contexto: mientras más volátil sea 

(negocio cambiante, requerimientos desconocidos, etc.) más corta será la 

duración del sprint. Lo importante es recordar que se logra mayor ritmo y 

previsibilidad teniendo sprints de duración constante (p. 42). 



 

 

33 

Sprint Planning Meeting 

Alaimo (2013) lo define como: “Es la reunión que se realiza al principio de cada sprint en la 

que se generan los acuerdos y compromisos entre el equipo de desarrollo y el product owner. 

Esta reunión se divide en dos partes con finalidades diferentes” (p. 43): 

Parte 1: ¿Qué trabajo será realizado? 

El product owner expone cada uno de los product backlog items que podrían formar parte del 

sprint mientras los miembros del equipo de desarrollo realizan las preguntas que se crea 

necesarios para conocer sus detalles. 

El objetivo buscado durante esta parte de la reunión es identificar “qué” es lo que el equipo 

de desarrollo va a realizar durante el sprint, es decir, todos aquellos PBIs que el equipo se 

comprometerá a transformar en un producto funcionando y utilizable o en otras palabras: 

incremento funcional potencialmente entregable. 

En esta parte participan el product owner y el equipo de desarrollo como protagonistas 

principales, el scrum master facilita la reunión y asegura que los stakeholders requeridos para 

el proyecto se encuentren presentes. 

Al finalizar esta primera parte de la reunión se retiran el product owner y los stakeholders y 

solo se quedan el scrum master y el equipo desarrollo para dar inicio a la segunda parte de la 

reunión. 

Parte 2: ¿Cómo será realizado el trabajo? 

El equipo de desarrollo define como se realizará el trabajo a través de una definición inicial 

de alto nivel que será refinado y la definición de las actividades que se llevarán a cabo. 

Alaimo (20013) indica que: 

Si bien el product owner no participa de esta reunión, debería ser contactado 

en el caso de que el equipo de desarrollo necesite respuestas a nuevas 

preguntas con la finalidad de clarificar su entendimiento de las necesidades. 
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Al finalizar esta reunión, el equipo habrá arribado a un sprint backlog o 

commited backlog que representa el alcance del sprint en cuestión. Este sprint 

backlog es el que se coloca en el taskboard (pizarra de actividades) del equipo. 

Se dará comienzo al desarrollo del producto para este sprint (p. 46). 

Daily Scrum 

Son reuniones diarias de no más de 15 minutos, en ella se reúnen el scrum master y el equipo 

de desarrollo, y en caso sea necesario se podrá requerir la presencia del product owner y de 

los stakeholders. En esta reunión todos los miembros se turnan para responder las tres 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué hice desde la última reunión diaria hasta hoy? 

 ¿En qué voy a trabajar desde ahora hasta la próxima reunión diaria? 

 ¿Qué problemas o inconvenientes se han tenido? 

Respecto al Daily Scrum, Alaimo indica:  

El objetivo de la primera pregunta (¿qué hice?) Es verificar el cumplimiento 

de los compromisos contraídos por los miembros del equipo en función del 

cumplimiento del objetivo del sprint. 

La finalidad de la segunda pregunta (¿qué voy a hacer?) es generar nuevos 

compromisos hacia el futuro. Cuando hablamos de compromisos, hacemos 

referencia a aquéllos que los miembros del equipo asumen ante sus 

compañeros. 

La última pregunta (¿qué problemas?) apunta a detectar y dar visibilidad a los 

impedimentos. Estos impedimentos no se resuelven en esta reunión, sino en 

posteriores. Es responsabilidad del scrum master que se resuelvan lo antes 

posible, generando las reuniones que sean necesarias e involucrando a las 

personas correctas (p. 49). 
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Esta actividad nos beneficiará con el incremento de la comunicación y facilitará la 

coordinación de acciones entre los miembros del equipo. Asimismo, incrementa el 

compromiso y da visibilidad a los impedimentos que puedan ocurrir durante el transcurso del 

trabajo. 

Sprint Review 

Luego de finalizado el sprint se realizará una reunión de revisión del resultado del sprint 

(producto utilizable y potencialmente entregable), donde participan los miembros del equipo 

y los stakeholders. 

Respecto al Sprint Review, Alaimo (2013) refiere: 

Los stakeholders revisan el producto En el caso de que una funcionalidad sea 

rechazada, el product backlog item correspondiente reingresa al product 

backlog con máxima prioridad, para ser tratado en el siguiente sprint. La única 

excepción a esta regla es que el product owner, por decisión propia, prefiera 

dar mayor prioridad a otros. En este caso, nada debe salir del backlog ya que 

esto no sería considerado como un incremento en el alcance. 

Al finalizar la revisión del producto, es recomendable definir la fecha de la 

próxima reunión de revisión, que corresponderá al final del sprint siguiente. 

De este modo ya se tendrán las agendas bloqueadas a tal fin (p. 50-51). 

Retrospectiva 

Es una oportunidad para el equipo de evaluarse a sí mismo y crear un plan de mejoras para el 

siguiente sprint, se realiza después del sprint review y antes del siguiente sprint planning 

meeting.  

Se restringe solo al equipo de desarrollo y al scrum master, se buscan tanto fortalezas como 

oportunidades de mejora y deciden cuáles serán las acciones de mejora para llevarlas a cabo 

en el siguiente sprint. 



 

 

36 

1.2.- OBJETO DE ESTUDIO 

La organización objetivo es la unidad ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión 

Ad Hoc creada por Ley N° 29625. 

1.2.1.- ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

La Secretaría Técnica es el órgano ejecutivo, técnico y operativo de la Comisión Ad Hoc, de 

apoyo para el cumplimiento de la Ley N° 29625, “Ley de devolución de dinero del FONAVI 

a los trabajadores que contribuyeron al mismo”, y su Reglamento, cuya finalidad es de 

brindar apoyo técnico, legal y administrativo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 

29625, en el proceso que lleve a cabo, para la devolución de aportes al FONAVI de los 

trabajadores que contribuyeron al mismo, y en la administración y recuperación de las 

acreencias, fondos, activos y pasivos del FONAVI. 

1.2.1.1.- ANTECEDENTES 

Mediante la Ley N° 29625 (artículos 4 y 5),  se dispuso la conformación de una Comisión Ad 

Hoc, con el objetivo de efectuar todos los procedimientos y procesos que sean necesarios 

para cumplir con la devolución de las aportaciones que realizaron los trabajadores al 

FONAVI (artículos 2 y 3). Además, administrar y recuperar las acreencias, fondos y activos 

del mismo, así como de los pasivos que mantenga el fondo (artículo 9). 

Así mismo, mediante el Decreto Supremo N° 006-2012-EF (artículo 10), se dispone que la 

Comisión Ad Hoc, cuente con el apoyo de una Secretaría Técnica que operará como órgano 

ejecutivo y operativo. 
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Es por ello, que en base a la Ley N° 29812, se crea la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica 

de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625, perteneciente al Pliego del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

1.2.1.2.- FUNCIONES 

 

La Secretaría Técnica, como órgano ejecutivo y técnico de la Comisión Ad Hoc, tiene las 

siguientes funciones: 

 Proponer estrategias que le sean solicitadas, para llevar a cabo lo establecido en la Ley y 

el Reglamento. 

 Prestar apoyo técnico, legal y administrativo que le sea requerido, para cumplir los fines 

de la presente norma. 

 Monitorear el desarrollo de los procesos establecidos en la Ley y el presente Reglamento. 

 Apoyar en la elaboración de propuestas técnicas. 

 Coordinar con las distintas entidades públicas o privadas, sobre cualquier aspecto que se 

encuentre bajo el ámbito de competencia de ésta, cuando le sea solicitado. 

 Solicitar, con conocimiento de la Comisión, información a cualquier entidad, pública o 

privada. 

 Gestionar, cuando le sea solicitado, la contratación de los servicios y personal necesarios 

que demande la ejecución de las actividades de administración y recuperación de los 

recursos del FONAVI en liquidación, de conformidad con lo establecido en la Ley. 

 Tener bajo custodia el acervo documentario que se le transfiera y el que se origine a partir 

de las funciones de la Comisión. 

 Representar a la Comisión, por encargo de ésta, ante cualquier autoridad o persona 

natural o jurídica, privada o pública. 
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 Elaborar y remitir las comunicaciones oficiales; así como mantener organizado y 

actualizado un registro de documentos enviados y recibidos. 

 Difundir los comunicados emitidos por la Comisión. 

 Expedir las certificaciones e informes que soliciten las autoridades y particulares, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. 

 Llevar el libro de actas de las reuniones de la Comisión, las cuales una vez aprobadas 

deberán ser firmadas por los miembros de la Comisión. 

 Supervisar la debida ejecución de los convenios o contratos con terceros. 

 Realizar o encargar auditorías respecto a los procesos sujetos a la Ley y el Reglamento. 

 Dar cuenta a la Comisión sobre el desarrollo de sus actividades en forma trimestral y 

cuando sea requerido. 

 Otras funciones que le sean encargadas por la Comisión o el Reglamento. 

 

1.2.1.3.- NORMATIVA 

 Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que 

contribuyeron al mismo. 

 Decreto Supremo N° 006-2012-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29625 que 

dispone que la Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión Ad Hoc, operará como órgano 

ejecutivo y operativo la cual constituye una Unidad Ejecutora perteneciente al pliego del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

 Ley N° 29812, Ley del presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012, a través de 

su vigésima Sexta disposición Complementaria Final, literal i) crea la unidad ejecutora 

Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 29625, Ley de 

devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron con el mismo. 

 Ley N°27815, Ley del Código de ética de la función pública. 
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1.2.1.4.- MAPA DE PROCESOS 

 

Figura 6.- Mapa de Procesos  

 (Fuente: Elaboración propia)  

Descripción del Mapa de Procesos  

Tabla 4.- Descripción del Mapa de Procesos 

TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

ESTRATÉGICO 
Gestionar la transparencia 

de la devolución 

Proceso que permite hacer público 

el estado y los resultados de la 

devolución de aportes mediante 

comunicados, oficios, portal web y 

acuerdos de la comisión. 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

ESTRATÉGICO 

Gestionar la 

interoperabilidad con 

entidades públicas y 

privadas 

Proceso que permite gestionar la 

verificación y calidad de la 

información relacionada a los 

periodos de aportes de los 

fonavistas usando la contrastación 

de información de los fonavistas, 

fuentes oficiales (ONP, SBS), de 

los empleadores (públicos y 

privados) 

OPERATIVO 
Registro y Verificación de 

datos 

Proceso en el que se orienta al 

fonavista y se reciben sus 

solicitudes, se ingresa la 

información a los sistemas de 

información de la Secretaría 

Técnica. 

Incluye dos sub procesos: 

Identificación de los potenciales 

Fonavistas (ANFPP, PCM, ONP, 

registro) y Registro de la historia 

laboral de los aportantes. 

OPERATIVO 
Creación de Cuenta 

Individual 

Proceso en el que se construye la 

cuenta individual de los aportantes 

sobre la base de la información 

obtenida de las fuentes oficiales 

(ONP, SBS), de los empleadores 

(públicos y privados) y de los 

mismos fonavistas. 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

Se recibe y registra la 

documentación 

supletoria/sustentatoria y/o 

adicional requerida, por la 

Secretaría Técnica, a los fonavistas. 

OPERATIVO Estimación de Pago 

Proceso en el que se estima el 

monto a devolver al fonavista 

beneficiario (Calificación 

individual - CERAD). 

OPERATIVO Devolución 

Proceso en el que se realiza la 

devolución al fonavista beneficiario 

a través de las oficinas del Banco de 

la Nación. 

OPERATIVO Reconsideraciones 

Proceso en el que se atiende una 

solicitud de reconsideración de 

periodo de aporte solicitada por el 

fonavista, así mismo se evalúa, 

califica, se resuelve mediante una 

resolución administrativa legal y se 

notifica domiciliariamente al 

fonavista. 

 

OPERATIVO Supletorias 

Proceso en el cual se registra el 

historial laboral de aquellos fonavistas 

que no fueron considerados en un 

primer momento en la lista de 

trabajadores del empleador. Esta 

información es registrada en la en la 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

Pre - cuenta individual del fonavista.   

OPERATIVO Inversiones 

Proceso en el que se planifican, 

ejecutan y controlan, las 

operaciones de inversión de los 

activos financieros del Fondo. 

Asimismo, se efectúa ante el 

sistema financiero las gestiones 

necesarias para concretar 

oportunamente las operaciones 

bancarias y financieras. 

OPERATIVO Recuperación y cobranzas 

Proceso en el que se planifican, 

ejecutan y controlan las actividades 

de recuperación de la cartera de 

cobranzas tanto de personas 

naturales como jurídicas. Se inicia 

el proceso de recuperación de la 

cartera de “obras inconclusas”. Se 

concilia los saldos deudores con las 

empresas deudoras al FONAVI, de 

conformidad con las directivas y 

procedimiento de la administración 

pública. Se otorgan constancias de 

cancelación, de no adeudo, y 

certificados de cancelación para el 

levantamiento de hipoteca. Se 

procede con la devolución de saldos 

acreedores por conexión 

domiciliaria. 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

OPERATIVO Contabilidad 

Proceso en el que se planifica, 

organiza y controla el 

desenvolvimiento de las labores 

inherentes al Sistema Contable de la 

Secretaría Técnica. Se formula los 

estados financieros de la Secretaría 

Técnica, de acuerdo a la normativa 

vigente. Se realiza el registro 

contable y verificación de las 

operaciones efectuadas. 

OPERATIVO Inmuebles y Obras 

Proceso en el que se gestiona el 

saneamiento de los inmuebles. Se 

determina y actualiza la 

contribución reembolsable a cargo 

de las empresas eléctricas. Se 

determina los adeudos por 

proyectos en las liquidaciones 

técnico-financieras de las obras 

inconclusas. Se formula los 

expedientes técnicos que dan inicio 

a los procesos arbitrales y legales. 

Se evalúa y regulariza los saldos 

determinados en las liquidaciones 

de obras. Se elabora los informes 

anuales de resultado de la gestión 

de Inmuebles y Obras. 

SOPORTE Gestión RRHH Coordinar la administración de los 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

recursos humanos, materiales y 

financieros de la Secretaría Técnica. 

Velar por el desarrollo de un buen 

clima laboral. 

Planificar junto con las demás áreas 

planes de formación y capacitación 

constante a los empleados para 

ayudar a la consecución de los 

objetivos estratégicos. 

SOPORTE Gestión Contable 

Planear, organizar y controlar el 

desenvolvimiento de las labores 

inherentes al Sistema Contable de la 

Administración del Fondo. 

Formular los estados financieros de 

la Administración del Fondo, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Realizar el registro contable y 

verificación de las operaciones 

efectuadas por la Administración 

del Fondo. 

SOPORTE Gestión Jurídica 

Coordinar, planificar y controlar las 

acciones referentes al cumplimiento 

de la normatividad vigente dentro 

del proceso administrativo y los 

procesos legales a cargo de la 

Secretaría Técnica. 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

SOPORTE Gestión TIC 

Coordinar, supervisar y controlar la 

ejecución de las actividades 

relacionadas con los procesos de 

Desarrollo de Aplicativos, 

Administración de Infraestructura y 

Gestión de Proyectos. 

SOPORTE Gestión Documentaria 

Proceso documentario del trámite 

administrativo de las solicitudes 

entre las áreas de la Secretaría 

Técnica así como entre la Secretaría 

Técnica y otras instituciones. 

SOPORTE Gestión Operaciones 

Coordinar, supervisar y controlar la 

ejecución de los procesos de 

Identificación, Registro, 

Construcción de Cuenta Individual, 

Estimación y Devolución. 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.2.- MISIÓN 

Brindar apoyo técnico, legal y administrativo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 

29625, en el proceso que lleve a cabo, para la devolución de aportes al FONAVI de los 

trabajadores que contribuyeron al mismo, y en la administración y recuperación de las 

acreencias, fondos, activos y pasivos del FONAVI. 
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1.2.3.- VISIÓN 

Ser el ente ejecutor de la Comisión Ad Hoc, para el cumplimiento de la Ley N° 29625, Ley 

de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, y su 

Reglamento.  

1.2.4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Garantizar la devolución de aportes de los fonavistas en el periodo estipulado en la Ley.  

 Atender y brindar servicio oportuno a los diferentes trámites y/o servicios solicitados por 

los fonavistas a través de los diferentes canales de atención acorde a la normatividad legal 

vigente. 

 Administrar la recuperación de fondos y control de deuda del FONAVI. 

 Fortalecer las relaciones institucionales públicas o privadas dentro del marco de la Ley. 

 Fortalecer la gestión institucional de la Secretaría Técnica. 

 

1.2.5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TI 

 Establecer políticas, metodologías y estándares para la gestión de proyectos, desarrollo de 

software y calidad. 

 Implementar una solución informática integral para automatizar el proceso de devolución 

de aportes de los fonavistas. 

 Implementar una solución informática para registrar y generar respuesta automática de los 

trámites de los fonavistas. 

 Implementar una solución informática para gestionar la recuperación de fondos del 

FONAVI. 

 Implementar sistemas administrativos como TRÁMITE documentario, formulario de 

registro de acceso a la información, portal web. 
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 Generar una cultura orientada a la innovación y desarrollo de soluciones TIC. 

 Asegurar la disponibilidad de la infraestructura TIC acorde a las necesidades de la 

Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión Ad Hoc. 

 Incorporar tendencias tecnológicas y/o tecnología TIC de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal. 

 Evaluar como alternativa la tercerización de algunos componentes y/o servicios TIC. 

 Administrar las Bases de Datos, redes informáticas y de comunicación de la Institución. 

 Administrar los equipos informáticos de la institución y las licencias de software, 

proponiendo su ampliación, mejora y/o actualización cuando corresponda. 

 Administrar la seguridad de los accesos a la información Institucional. 
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Matriz de objetivos del negocio vs. Procesos 

 

Tabla 5.- Matriz de Objetivos del negocio Vs. Procesos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

ESTRATÉGICOS 

 Gestionar la transparencia de la devolución    80 % 

 Gestionar la interoperabilidad con entidades públicas y privadas 80 % 

OPERATIVOS 

 Registro y Verificación de datos  60 %     

 Creación de Cuenta Individual  20 % 

 Estimación de Pago   20 % 

 Devolución    60 % 

 Reconsideraciones   60 % 

 Supletorias    60 % 

 Inversiones    60 % 

 Recuperación y cobranzas  40 % 

 Contabilidad    40 %  

 Inmuebles y Obras   60 % 

SOPORTE 

 Gestión RRHH    60 % 

 Gestión Contable    40 % 

 Gestión Jurídica    60 % 

 Gestión TIC    80 % 

 Gestión Documentaria   40 % 

 Gestión Operaciones   80 % 
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Los porcentajes indicados previamente expresan las participaciones de cada uno de los 

procesos de negocio en los objetivos estratégicos de la organización. 

 

1.2.6.- ORGANIGRAMA 

 

Figura 7.- Organigrama  

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.7.- ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto está orientado a definir una propuesta de Arquitectura Empresarial 

para la  unidad ejecutora  Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley 

N° 29625, enfocado en el proceso de “Reconsideración de periodos de aportes”. Para ello, se 

trabajará bajo el marco de trabajo TOGAF hasta la quinta fase, abarcando los cuatro 

principales dominios: Negocios, Aplicaciones, Datos e Infraestructura Tecnológica 

realizando el análisis de brechas entre el AS-IS y el TO-BE de los mismos, con la finalidad 

de proponer mejoras a partir de la situación actual hasta llegar a la situación deseada 

planteando oportunidades de mejora que decantarán en proyectos tecnológicos de TI. 

Por otro lado, se definirá un plan de desarrollo de software en base a una de metodología ágil 

utilizando como marco de trabajo SCRUM para un proyecto tecnológico de TI, con la 

finalidad de programar las entregas parciales y funcionales del software en el menor intervalo 

de tiempo posible y de esta manera aportar valor en el proceso de negocio seleccionado. 
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1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una Propuesta de Arquitectura Empresarial para optimizar el proceso de 

reconsideración de periodos de aportes de la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a 

la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625. Así mismo, definir un plan de desarrollo de 

software en base a una de metodología ágil para el proyecto tecnológico de TI que dará 

soporte al proceso de negocio seleccionado. 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar el marco de trabajo TOGAF hasta la quinta fase del proceso iterativo, para 

realizar la propuesta de Arquitectura Empresarial en la organización. 

 Encontrar las brechas entre el AS-IS y el TO-BE del proceso de negocio seleccionado al 

realizar la propuesta de Arquitectura Empresarial. 

 Identificar mediante el análisis de brechas los diferentes proyectos tecnológicos de TI que 

se deben formular para llegar al objetivo.  

 Utilizar las técnicas y herramientas del marco de trabajo SCRUM para el desarrollo de la 

solución tecnológica propuesta. 
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1.4.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 

1.4.1.- BENEFICIOS TANGIBLES 

 Reducción de un 25 % de costos operativos en el proceso de reconsideración de periodos 

de aportes al eliminar actividades manuales. 

 Mejora en un 55 % en el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconsideración de 

periodos de aporte solicitados por el fonavista. 

 Aumentar en un 85 % la emisión y generación de resoluciones administrativas legales. 

 Reducción en un 75 % en el tiempo de revisión y aprobación de las resoluciones 

administrativas legales por parte de la comisión. 

 Satisfacción del 95% de los miembros de la Comisión Ad Hoc y de las áreas de dirección 

de operaciones y dirección de procesos administrativos y legales. 

 

1.4.2.- BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Mejora de la imagen interna de la organización a nivel de clima laboral. 

 Mejora en la comunicación entre las diferentes unidades participativas del proceso de 

reconsideración de periodos de aportes. 

 Integridad y consistencia de la información apoyada en las fuentes de información y 

empleadores. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrollará la Arquitectura Empresarial de uno de los procesos de 

negocio de la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada 

por la Ley N° 29625, basándonos en el marco de trabajo TOGAF hasta la quinta fase, 

abarcando los cuatro principales dominios: Negocios, Aplicaciones, Datos e Infraestructura 

Tecnológica realizando el análisis de brechas entre el AS-IS y el TO-BE de los mismos, con 

la finalidad de proponer mejoras a partir de la situación actual hasta llegar a la situación 

deseada planteando oportunidades de mejora que decantaran en proyectos tecnológicos de TI. 

2.2.- ALCANCE 

El presente documento muestra la definición de una propuesta de Arquitectura Empresarial 

para la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la 

Ley N° 29625. El proceso de negocio que abarca este proyecto es el proceso de 

reconsideración de periodos de aportes perteneciente al área de Dirección de Operaciones, y 

abarca los cuatro dominios de arquitectura empresarial: Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica. 

El tiempo estimado para el desarrollo de la definición de la propuesta de Arquitectura 

Empresarial es de 127 días que inicia el 12 de agosto del 2017 y finaliza el 16 de diciembre 

del 2017 con la entrega final de la propuesta. 
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2.3.- PRELIMINAR 

2.3.1.- PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

2.3.1.1.- Principios de Negocio 

 

 

 Nombre Recepción de solicitud de TRÁMITE 

Enunciado 
Toda solicitud de trámite de Reconsideración de aporte se deberá 

recepcionar en plataforma. 

Fundamento 

Plataforma debe de recepcionar los documentos sustentarios de los 

nuevos periodos de aportes, registrar la solicitud y entregar al 

fonavista la constancia de trámite. 

Repercusiones 

De no hacerse este principio correctamente no se procederá a 

realizar el trámite de reconsideración, ocasionando el descontento 

por parte de los fonavistas. 

 

Nombre Trámite de reconsideración de periodo de aporte 

Enunciado 
Toda aquella persona que solicite el trámite de reconsideración de 

periodos de aporte deberá formar parte de un padrón de pago. 

Fundamento 
Permite llevar el control de la reconsideración solo para fonavistas 

beneficiarios. 

Repercusiones 

El no tener los datos del fonavista beneficiario y la información de 

los padrones de pago conllevaría a registrar trámites de 

reconsideración tanto de fonavistas beneficiarios y fonavistas 

beneficiados por lo que se no se estaría cumpliendo con las normas 
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Nombre Trámite de reconsideración de periodo de aporte 

establecidas en la Ley 29625. 

 

Nombre Armado File 

Enunciado 

A toda solicitud de reconsideración se le debe de crear un 

expediente, un file, anexar el CERAD, documentación pertinente y 

finalmente debe ser foliado.  

Fundamento 
Ordenar la documentación asociada a la reconsideración para el 

efectivo trabajo de las áreas involucradas en su atención 

Repercusiones 

El no respetar este principio con llevaría a que los documentos 

presentados por los fonavistas beneficiarios se traspapelen y se 

pierdan por lo que implicaría que las demás áreas retrasen su 

trabajo. 

 

Nombre  Calificación de periodos de aportes solicitados 

Enunciado 

Para acreditar los periodos de aporte solicitados por los fonavistas 

se debe de consultar las fuentes de información de SBS, ONP, 

EMPLEADORES para verificar, validar y determinar si existen o 

no periodos a ser considerados. 

Fundamento 

Se debe contrastar los periodos de aporte solicitados por el fonavista 

con las fuentes de información con la finalidad de asegurar la 

veracidad y existencia de los periodos de aportes mencionados por 

el fonavista. 
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Nombre  Calificación de periodos de aportes solicitados 

Repercusiones 
El no respetar este principio con llevaría a que se tome malas 

decisiones en la calificación de periodos de aportes. 

 

Nombre  Informe de calificación de periodos de aportes solicitados 

Enunciado 

Toda calificación de periodos de aportes solicitados debe ser 

plasmada en un informe en el cual se detalle el resultado de la 

verificación y validación de los periodos de aportes, con la finalidad 

de sustentar la investigación realizada. 

Fundamento 
Evidenciar con un documento la calificación de los periodos de 

aportes solicitados. 

Repercusiones 
De no cumplir con este principio el área legal no podrá realizar la 

resolución administrativa. 

 

Nombre Oficiar Empleador 

Enunciado 

Solicitar por medio de un oficio circular a los empleadores el envío 

del historial de periodos de aporte del fonavista siempre y cuando 

no se tenga información de los aportes en las fuentes de 

información. 

Fundamento 
Contrastar la información declarada por el fonavista con la 

información entregada por los empleadores. 

Repercusiones 
De no cumplir con este principio la solicitud de reconsideración de 

periodos de aportes del fonavista quedara en espera. 
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Nombre Emisión de Resolución Administrativa 

Enunciado 
Todo trámite de reconsideración de aporte  deberá tener una 

respuesta legal en base a una resolución Administrativa  

Fundamento 

Permite estructurar legalmente la respuesta por el área 

especializada. La declaración de la respuesta puede ser Infundada, 

Improcedente, Fundado o Fundado en parte. 

Repercusiones 
De no cumplir con este principio la solicitud de reconsideración de 

periodos de aportes quedará sin respuesta administrativa legal. 

 

Nombre Aprobación de Resolución Administrativa 

Enunciado 
Las resoluciones Administrativas deben ser revisadas, aprobadas y 

firmadas por los miembros de la comisión si no carecen de valor. 

Fundamento 
Asegurar la transparencia de la respuesta de las resoluciones de 

acuerdo a la ley. 

Repercusiones 
De no cumplir con este principio las Resoluciones Administrativas 

Legales no tienen valor alguno. 

 

Nombre Notificación de respuesta de trámite de reconsideración 

Enunciado 

La respuesta de la solicitud de trámite de reconsideración de 

periodos de aporte deberá ser notificado a la dirección del fonavista 

a través de un servicio Courier. 

Fundamento 
Permite concluir la atención a una solicitud de reconsideración de 

periodos de aporte 
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Nombre Notificación de respuesta de trámite de reconsideración 

Repercusiones 

De no cumplir con este principio los fonavistas no estarían 

informados del resultado de las solicitudes de reconsideración de 

periodos de aportes. 

 

Nombre Custodia de expedientes 

Enunciado 
Los expedientes deben de ser lotizados y guardados en 

organizadores físicos para su oportuna consulta.    

Fundamento Consultar y ubicar de manera oportuna los expedientes custodiados. 

Repercusiones 

De no cumplir con este principio no se tendría controlado la 

ubicación de los documentos físicos de cada expediente, por lo que 

demandaría tiempo en ubicarlos 

 

Nombre Consulta de sistemas existentes 

Enunciado 

Se debe consultar información de los sistemas existentes para la 

ayuda en la toma de decisiones. 

Fundamento 

Existen procesos que necesitan la información de los sistemas 

existentes para continuar con el flujo de actividades 

correspondientes. 

Repercusiones 

El no respetar este principio con llevaría a que los tiempos de 

ejecución de los procesos sean mayores. 
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2.3.1.2.- Principios de Aplicaciones 

 

Nombre Disponibilidad de aplicaciones 

Enunciado 

Se debe garantizar la disponibilidad de las aplicaciones para 

orientar, recepcionar documentos, recepcionar solicitudes de 

trámites de reconsideración para resolverlo y notificarlo al 

fonavista. 

Fundamento 

 Aplicaciones implementadas y monitoreadas para garantizar que el 

proceso de reconsideración de periodos de aportes cumpla su 

objetivo. 

Repercusiones 

El no respetar este principio con llevaría a que el proceso de 

reconsideración de periodos de aporte se retrase ya que se apoya de 

las aplicaciones existentes tales como el de atención al cliente y el 

del sistema de pago.  

 

 

2.3.1.3.- Principios de Datos 

 

Nombre Información disponible y actualizada de la persona 

Enunciado 
Se debe contar con la Información disponible y actualizada de la 

persona. 

Fundamento 

Disponer de la información como el tipo y número de documento, 

nombres, apellidos, fecha nacimiento, indicador de fallecimiento, 

dirección y validación del RENIEC para la calidad de ejecución del 

proceso de reconsideración. 
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Nombre Información disponible y actualizada de la persona 

Repercusiones 

El no respetar este principio conllevaría a que se tome malas 

decisiones en el proceso de reconsideraciones de periodos de 

aportes. 

 

Nombre 
Información disponible de padrón de pago y 

CERAD(Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y 

Derechos del Fonavista) 

Enunciado 
Se debe contar con la información disponible de los padrones de 

pago y del CERAD. 

Fundamento 

Información importante que contiene a los beneficiarios, el monto a 

devolver y los periodos verificados ya que es la base para solicitar el 

trámite de reconsideración de periodos de aporte. 

Repercusiones 

CERAD como requisito para presentar una solicitud de trámite de 

reconsideración de periodos de aporte. Si no se cumple este 

principio no se dará inicio a la solicitud. 

 

Nombre Información disponible del historial laboral 

Enunciado 
Se debe contar con la información disponible del historial laboral 

del fonavista.  

Fundamento 
Información importante que contiene el RUC del empleador, la 

fecha de inicio y fecha fin de periodos laborados.  

Repercusiones 
Si no se cumple este principio no se podrá realizar el contraste del 

historial laboral con las fuentes de información y empleadores. 
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2.3.1.4.- Principios de Tecnología 

 

Nombre Disponibilidad de servidores y servicios de internet 

Enunciado 
Se debe contar con un centro de datos que garantice la 

disponibilidad de los datos y de las aplicaciones.  

Fundamento 

Contar con servidores de aplicaciones web, base de datos, servicios 

de internet y nube para lograr la disponibilidad de los datos y 

aplicaciones. 

Repercusiones 
El no cumplir con este principio con llevaría a realizar trabajos 

manuales, malas tomas de decisiones en los procesos de negocio. 

 

2.3.2.- PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

2.3.2.1.- Patrocinador de la Organización 

La Gerencia de Dirección de Operaciones y la Gerencia de Dirección de Procesos 

Administrativos y Legales son los patrocinadores interesados del proceso reconsideración de 

periodos de aportes. 

2.3.2.2.- Misión de la Organización 

Brindar apoyo técnico, legal y administrativo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 

29625, en el proceso que lleve a cabo, para la devolución de aportes al FONAVI de los 

trabajadores que contribuyeron al mismo, y en la administración y recuperación de las 

acreencias, fondos, activos y pasivos del FONAVI. 
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2.3.2.3.- Objetivos de Negocio 

 Atender los trámites de solicitud de reconsideración de periodos de aporte solicitados por 

los fonavistas. 

 Calificar de manera oportuna y transparente las solicitudes de reconsideración de 

periodos de aporte. 

 Resolver las solicitudes de reconsideración de periodos de aporte mediante resoluciones 

administrativas legales. 

 Notificar domiciliariamente al fonavista la resolución administrativa legal del trámite de 

reconsideración de periodos de aporte solicitado. 

2.3.2.4.- Planes Estratégicos del Negocio 

 Identificar a los trabajadores que aportaron al FONAVI a partir de las bases de datos 

provenientes de la ANFPP, PCM e instituciones oficiales. 

 Relevar el historial laboral de los aportantes a partir de lo declarado a través del registro 

web y otros medios. 

 Construir una cuenta individual de cada Fonavista insumo básico para la acreditación y 

devolución de los aportes en base a la información que se obtenga tanto de fuentes 

oficiales como de la ONP y SBS, de los empleadores (públicos y privados), y la que 

proporciones los mismos Fonavistas. 

 Establecer convenio con el RENIEC para la validación y verificación de datos personales 

de los fonavistas. 

 Establecer convenio con el Banco de la Nación para realizar el pago a los fonavistas. 

2.3.2.5.- Límites de Tiempo 

El tiempo otorgado para realizar la ejecución de la propuesta de Arquitectura Empresarial es 

de 4 meses el inició el 12 de agosto del 2017 y finalizara el 16 de diciembre del 2017 con la 

entrega final del documento. 
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2.3.2.6.- Limitaciones Organizacionales 

La secretaría técnica se basa en la Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a 

los trabajadores que contribuyeron al mismo. Además el proceso de reconsideración de 

periodos de aportes se basa en la directiva elaborada por los miembros de la Comisión Ad 

Hoc en el cual se detalla los procedimientos a seguir para su cumplimiento. 

2.3.2.7.- Limitaciones Financieras 

La secretaría técnica forma parte del pliego del Ministerio de Economía y Finanzas por ende 

depende del presupuesto que se le asigne cada año. Se estima que para el año 2017 el 

presupuesto designado fue la suma de S/. 56, 000,000.00. 

2.3.2.8.- Limitaciones Externas 

Empleadores del sector de público y privado que no envían la información del historial 

laboral y de aportes de los fonavistas.  

Servicio Courier en la notificación domiciliaria. 

2.3.2.9.- Descripción de la situación actual del Negocio 

La Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión ad Hoc con el fin de continuar y de garantizar 

la devolución de aportes de los fonavistas según la Ley N° 29625 “Ley de devolución de 

dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo”, pone a disposición la 

solicitud de reconsideración de periodos de aportes para aquellos fonavistas que no estén de 

acuerdo con el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista 

(CERAD) el cual detalla los periodos verificados y el monto a ser devuelto. 

La respuesta a cada solicitud de reconsideración de periodos de aportes es de carácter legal 

para la cual se emite una resolución administrativa cuya declaración puede devenir en las 

siguientes declaraciones: Fundado, Fundado en parte, Infundado o Improcedente. 

Se declara como fundado cuando se reconoce la totalidad de periodos de aportes solicitados 

por los fonavistas impugnantes.  
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Se declara como fundado en parte cuando se reconoce solo una parte de los periodos de 

aportes solicitados por los fonavistas impugnantes. 

Se declara como infundado cuando no se reconoce ni un periodo solicitado por los fonavistas 

impugnantes. 

Se declara como improcedente cuando el pedido del fonavista no procede de acuerdo a la 

normativa vigente aplicable al proceso de devolución del dinero de Fonavi. 

Cabe precisar que el periodo comprendido para el proceso de devolución de aportes al fonavi 

va desde enero de 1980 hasta julio de 1995. 

En este sentido y haciendo referencia al objeto de estudio que es el proceso de 

Reconsideración de Periodos de Aportes encontramos los siguientes problemas: 

El proceso se realiza de manera manual por lo que se carece de mecanismos de control y 

seguimiento. 

No se tiene un control adecuado de las solicitudes de reconsideración de periodos de aportes 

ya que en ocasiones se han extraviados expedientes o documentos cuando se realiza la 

derivación de un área a otra. Además, se desconoce el estado actual del trámite por lo que 

demanda tiempo en obtenerlo.  

Las áreas involucradas en el proceso de reconsideración de periodos de aportes trabajan de 

manera independiente y aislada usando archivos en formato Word para la emisión informes 

de calificación de periodos de aportes, emisión de resoluciones administrativas legales, 

oficios a empleadores y en formato Excel para llevar el control y generar reportes de las 

solicitudes atendidas. Además, la información que se maneja no se encuentra integrada y 

centralizada ya que los documentos elaborados por el personal de cada área son guardados en 

sus computadoras personales por lo que toma un determinado tiempo ubicarlos para ser 

consultados o modificados. 
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No se tiene un control adecuado de los oficios enviados a los empleadores, actualmente se 

maneja en un archivo Excel por lo que no se puede realizar el seguimiento del envió de 

información del historial de periodos de aporte de cada fonavista por parte del empleador.  

Se carece de un control adecuado de las resoluciones administrativas legales, actualmente se 

maneja en un archivo Excel la secuencia de los números de las resoluciones, el resultado de 

cada una de ellas así como los reportes de elaboración semanal, quincenal y mensual. 

Existe demora en la revisión y aprobación de las resoluciones administrativas legales por 

parte de los miembros de la Comisión Ad Hoc en cada sesión, ya que los documentos son 

revisados de manera física y son rubricados y firmados de manera manual. 

La notificación de la resolución se realiza mediante un proveedor Courier por lo que no se 

lleva un control adecuado de las notificaciones realizadas. Además, la información de las 

notificaciones se maneja en archivos excel con algunos errores de digitación en los datos. Así 

mismo, no se cuenta de manera oportuna con la fecha de notificación ya que es de vital 

importancia para el control de tiempo de respuesta del proceso. 

Actualmente existe un sistema en plataforma que orienta mediante datos del registro, datos 

del beneficiario y datos de pago de los fonavistas. Así mismo, permite recepcionar 

documentos y registrar el trámite de consulta del fonavista pero no permite registrar trámites 

de reconsideraciones de periodos de aportes solo se usa un formato físico el cual debe ser 

llenado por el fonavista y luego son digitados por parte del personal de plataforma y 

guardados en archivos Excel. 

Se requiere de una herramienta tecnológica de información que permita el mantenimiento 

integrado y el seguimiento de la información del proceso de reconsideración de periodos 

aportes, así mismo permita cumplir los objetivos de negocio y satisfacer las necesidades del 

fonavista. 
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2.3.2.10.- Descripción de la situación actual de la arquitectura de TI 

La unidad ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 

29625, cuenta con un área de sistemas la cual está conformada por 3 subdivisiones: 

 

 Infraestructura: Compuesta por un jefe de Infraestructura, un administrador de red y dos 

personas para las actividades de soporte técnico. 

 Base de datos: Compuesta por un jefe de base de datos, dos arquitectos de datos y 3 

analistas de datos. 

 Desarrollo: Compuesta por un jefe de proyecto y bajo su cargo se encuentra el equipo de 

desarrollo que la integra 1 jefe de desarrollo, 2 analistas de control de calidad y 4 

analistas programadores. 

 Arquitectura de red: 

 

Figura 8.- Diagrama de red - Arquitectura de TI  

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 8 se puede apreciar las 4 redes que administra la subdivisión de Infraestructura: 

red BANMAT, red Miroquesada, red ONP y red Zepita para la transmisión datos y el 

compartimiento de recursos. La red principal es Miroquesada ya que se encuentran todos los 

servidores que permiten el normal funcionamiento de la Secretaría Técnica. 

 Aplicaciones: 

 

 

Figura 9.- Diagrama de aplicaciones - Arquitectura de TI  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 9 se muestra la relación de todas las aplicaciones core negocio. Así mismo, se 

observa que todas aplicaciones se encuentran desplegadas dentro del servidor de aplicaciones. 

La subdivisión de desarrollo se cuenta con 3 ambientes para el desarrollo y mantenimiento de 

las aplicaciones: ambiente de desarrollo, ambiente de calidad y ambiente de producción. Cada 

ambiente dispone de una base de datos en un respectivo servidor con el hardware y software 

necesario para soportar el despliegue y ejecución de cada sistema de información. 
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2.4.- VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

2.4.1.- DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

2.4.1.1.- Solicitud de proyecto de arquitectura y antecedentes 

Mediante la Ley N° 29625 (artículos 4 y 5), se dispuso la conformación de una Comisión Ad 

Hoc, con el objetivo de efectuar todos los procedimientos y procesos que sean necesarios 

para cumplir con la devolución de las aportaciones que realizaron los trabajadores al 

FONAVI (artículos 2 y 3).  

Así mismo, mediante el Decreto Supremo N° 006-2012-EF (artículo 10), se dispone que la 

Comisión Ad Hoc, cuente con el apoyo de una Secretaría Técnica que operará como órgano 

ejecutivo y operativo. 

Es así que el pago de la devolución de los aportes al FONAVI se inició el 17 de enero de 

2015, con el Primer Grupo de pago del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios 

aprobado por Resolución Administrativa Nº 001-2015/CAH-Ley Nº 29625, a través de las 

oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional.  

Hasta la fecha actual sean aprobado 12 Grupos de Pago, que suman 821,715 los fonavistas a 

quienes la Comisión Ad Hoc con apoyo de la Secretaría Técnica ha cumplido con efectuar su 

devolución lo que totaliza S/ 1, 126, 742,632.76 de Soles. 
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Figura 10.- Cantidad de fonavistas beneficiarios  

Fuente: Reporte de la Dirección de Procesos Administrativos y Legales 

 

Así mismo se han reportado que existen 35,614 recursos de reconsideración interpuestos por 

los fonavistas beneficiarios que no están de acuerdo con el Certificado de Reconocimiento de 

Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) el cual detalla los periodos verificados y el 

monto a ser devuelto. Es así que dichos impugnantes han presentado la solicitud de 

reconsideración de periodos de aportes con la finalidad de que se les considere los periodos 

faltantes en base a documentación sustentatoria que ellos mismos adjuntan. 
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Tabla 6.- Ingresos de recursos de reconsideración 

 

Fuente: Reporte de la Dirección de Procesos Administrativos y Legales 

 

Actualmente se ha dado respuesta a 7,050 solicitudes de reconsideración de periodos de 

aportes por lo que se necesita optimizar y sistematizar dicho proceso con la finalidad de dar 

respuesta oportuna, esto es en el menor tiempo posible, a dichas solicitudes ; ya que se estima 

que los casos se irán incrementando según se aprueben más grupos de pago. 
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Figura 11.- Solicitudes de reconsideración a la fecha 

Fuente: Reporte de la Dirección de Procesos Administrativos y Legales 

2.4.1.2.- Descripción del proyecto de arquitectura y alcance 

El presente documento muestra la definición de una propuesta de Arquitectura Empresarial 

para la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la 

Ley N° 29625. El proceso de negocio que abarca este proyecto es el proceso de 

reconsideración de periodos de aportes perteneciente al área de Dirección de Operaciones, y 

abarca los cuatro dominios de arquitectura empresarial: Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica. 

El tiempo estimado para el desarrollo de la definición de la propuesta de Arquitectura 

Empresarial es de 127 días que inicia el 12 de agosto del 2017 y finaliza el 16 de diciembre 

del 2017 con la entrega final de la propuesta. 

2.4.1.3.- Procedimientos específicos para cambios de alcance 

 Se establece en primer lugar un consejo de control de cambios, que estará conformado 

por los siguientes miembros :  
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- Jefe de Proyecto. 

- Líderes del proceso. 

- Arquitecto a Aplicaciones. 

- Arquitecto de Datos. 

- Arquitecto de Tecnología. 

 El consejo se reunirá en períodos de tiempo definidos previamente y también podrá 

convocar reuniones de urgencia. 

 El consejo es responsable de revisar, analizar, evaluar, aprobar y rechazar las solicitudes 

de cambios.  

 Todas las decisiones del consejo se documentan y se comunican a los interesados para su 

información y acciones de seguimiento. 

 Los cambios aprobados pueden requerir ajustar el cronograma inicial, así como los costos 

y recursos asociados. De ser así, se deben actualizar los documentos involucrados y 

notificar a las partes. Además, se debe de comunicar a los equipos correspondientes para 

que realicen la implementación de los cambios.  

 Las solicitudes de cambios deberán ser registradas en la bitácora de historial de control de 

cambios con la finalidad de ser consultados a futuro para posibles evaluaciones de 

factibilidad.   
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Figura 12.- Procedimiento de cambio de alcance 

Fuente: Flujo de control de cambios RENIEC 
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2.4.1.4.- Roles y responsabilidades  

Tabla 7.- Roles y Responsabilidades 

ROL Responsable 

Arquitecto empresarial Responsable de identificar la misión y los objetivos 

de la empresa y que los proyectos que se generen 

soporten estos mismos, además es responsable de 

informar del avance del proyecto al comité del 

proyecto 

Arquitecto de Negocio Encargado de definir los roles y responsabilidades de 

la persona en el negocio y de definir todos los flujos 

de procesos de todas las áreas involucradas en el 

proyecto 

Fonavista Solicitar y dar inicio al trámite de reconsideración de 

periodos de aportes y aceptar y firmar la notificación 

de la resolución administrativa legal. 

Personal de Plataforma Atender los trámites solicitados del fonavista, 

verificar datos y derivar   trámites al área de anexado. 

Personal de Anexado Recepcionar trámites, armar expedientes, foliar 

expedientes, consolidar expedientes y derivar 

expedientes al área de calificación. 

Personal de Calificación Recepcionar expedientes, calificar expedientes, 

emitir informes de calificación, anexar expedientes, 

consolidar expedientes y derivar expedientes al área 

legal. 

Registrar los periodos reconsiderados en la cuenta 

individual del fonavista y devolver expedientes. 

Personal de Legal Recepcionar expedientes, emitir resoluciones 

administrativas, anexar las resoluciones a los 

expedientes, sesionar la aprobación de las 

resoluciones administrativas emitidas, enviar 
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ROL Responsable 

expedientes con resultado FUNDADO para registrar 

los periodos reconsiderados y derivar expedientes al 

área de mensajería. 

Personal de Mensajería Recepcionar expedientes, consolidar resoluciones 

administrativas, generar acuses de notificación, 

lotizar acuses y resoluciones administrativas, envío 

de acuses y resoluciones al proveedor de mensajería. 

Recepcionar los acuses de notificación y derivar 

expedientes para custodia 

Personal de Archivo Recepcionar expedientes notificados, lotizar 

expedientes y custodiar expedientes. 

Personal de SERPOST Notificar la resolución administrativa al domicilio del 

fonavista 

Arquitecto de Aplicaciones Responsable de plantear la arquitectura de 

aplicaciones AS-IS y TO-BE de todas las 

aplicaciones que intervienen en el proyecto de 

arquitectura empresarial, de asegurar que los nuevos 

desarrollos se alineen a la arquitectura de 

aplicaciones de la arquitectura empresarial, de 

asegurar que los estándares de programación se 

alineen a los estándares de desarrollo de la 

arquitectura de aplicaciones en la arquitectura 

empresarial y evaluar las modificaciones en las 

aplicaciones y las nuevas propuestas tecnológicas 

sobre la arquitectura empresarial 

Arquitecto de Datos Responsable de plantear la arquitectura de datos AS -

IS y TO-BE de todas las informaciones que se 

maneje en el proyecto de arquitectura empresarial, de 

conocer el impacto de las modificaciones en cada 
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ROL Responsable 

entidad de datos definida en la arquitectura 

empresarial  y de conocer el modelo de datos de cada 

de la arquitectura empresarial 

Arquitecto de Tecnología Responsable de plantear la arquitectura de datos AS -

IS y TO-BE de toda la plataforma tecnológica, de 

conocer el impacto de las modificaciones en servidor 

donde se despliegue una nueva solución, de mantener 

la operación de los ambientes de Producción, 

Desarrollo y TEST y de evaluar la asimilación de una 

nueva tecnología en la plataforma de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.1.5.- Entregables 

A continuación se muestra la lista de entregables: 

 

Tabla 8.- Principales entregables 

Entregables Descripción de los temas a tratar Responsable 

Principios de arquitectura Declaración de los principios de arquitectura Arquitecto de 

Tecnología Tendencias del sector informático 

Sistemas actuales y tecnología 

Misión 

Objetivo de negocio 

Plan Estratégico 

Petición de trabajo de 

Arquitectura 

Limitaciones organizacionales, limitaciones 

externas, limitaciones financieras 

Arquitecto de 

Negocio 

Descripción de la situación actual del negocio 

Descripción de la situación actual de la 

arquitectura TI 

Arquitecto de 

Tecnología 

Declaración de trabajo de Descripción del proyecto de arquitectura y Arquitecto 
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Entregables Descripción de los temas a tratar Responsable 

Arquitectura alcance Empresarial 

Procedimiento para la gestión de cambio de 

alcance 

Roles, responsabilidades y entregables 

Criterios de aceptación Arquitecto de 

Negocio 

Cronograma tentativo Arquitecto 

Empresarial 

Visión de la arquitectura Interesados y sus preocupaciones Arquitecto de 

Negocio 
Lista de asuntos/ escenarios que deben abordarse 

Documento de definición 

de Arquitectura 

Arquitectura línea base (AS IS) Arquitecto de 

Negocio, Datos, 

Tecnología 

Fundamentos y justificación del enfoque 

arquitectónico 

Arquitecto 

Empresarial 

Arquitectura Destino (TO BE) Arquitecto de 

Negocio, Datos, 

Tecnología,  

Análisis de Brechas 

Evaluación del impacto 

Plan de Implementación 

y Migración 

Desglose de la implementación de proyectos y 

carteras 

Arquitecto 

Empresarial 

Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

Elaborar el cuadro resumen del plan de 

migración 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.1.6.- Criterios de aceptación 

 Cada vez que el entregable cambie en su contenido, debe actualizarse la versión del 

mismo. 

 Los principios de arquitectura a definirse deben alinearse a los objetivos de la empresa 
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 Si existiese alguna modificación en el proceso de gestión de planificación de pauta, este 

no debe incrementar la cantidad de recursos humanos que participan en el proceso. 

 Se debe utilizar la intranet de la empresa para las nuevas propuestas de aplicaciones 

 Cada entregable debe ser colgado a la intranet corporativa 
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2.4.1.7.- Cronograma tentativo 

 

Figura 13.- Cronograma tentativo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2.- VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

2.4.2.1.- Interesados y sus preocupaciones 

Tabla 9.- Matriz de los Interesados y sus preocupaciones 

ID Interesado Responsabilidad Preocupación 

1 

Comisión  Ad 

Hoc 

Responsable de la administración y 

recuperación de las acreencias, 

fondos, activos y pasivos del 

FONAVI. 

Responsable de Llevar adelante la 

construcción de la historia laboral 

de los Fonavistas. 

Responsable de realizar todos los 

procedimientos y procesos 

necesarios para dar cumplimiento a 

lo dispuesto por la Ley de 

devolución de aportes del FONAVI. 

Que el proyecto no pueda cumplir 

con los objetivos estratégicos de la 

Unidad Ejecutora. 

 

Que el proyecto no colme sus 

expectativas con respecto a las 

aprobaciones de documentos de 

manera automática. 

 

2 

Secretario 

Técnico 

Responsable de cumplir con la 

función de enlace administrativo entre 

la Comisión Ad-Hoc y el MEF. 

Responsable de coordinar y 

supervisar el trabajo y actividades del 

equipo de la Secretaría Técnica 

Que el proyecto no cumpla con la 

mejora de atención en los trámites 

de los Fonavistas. 

 

3 

Gerente de la 

Dirección de 

Operaciones 

Responsable de Coordinar, 

supervisar y controlar la ejecución 

de los procesos de Identificación, 

Registro, Construcción de Cuenta 

Individual, Estimación y 

Devolución. 

Responsable de velar por toda la 

Que el personal de operaciones 

ponga resistencia al cambio. 

 

Que su personal sea reducido. 



 

 

82 

operación del día a día. 

4 

Gerente de la 

Dirección de 

Procesos 

Administrativo

s y Legales 

Responsable Coordinar, planificar y 

controlar las acciones tendientes al 

cumplimiento de la normatividad 

vigente dentro del proceso 

administrativo y los procesos 

legales a cargo de la Secretaría 

Técnica 

Responsable de velar, coordinar y 

disponer las acciones tendientes al 

cumplimiento de sentencias 

judiciales y laudos arbitrales. 

Responsable de organizar y dirigir 

las instancias administrativas de los 

procedimientos instaurados ante la 

Secretaría Técnica. 

Que su personal sea reducido. 

 

Que el personal de Legal ponga 

resistencia al cambio. 

 

5 

Jefe de TI 

Responsable de Coordinar, 

supervisar y controlar la ejecución 

de las actividades relacionadas con 

los procesos de Desarrollo de 

Aplicativos, Administración de 

Infraestructura y Gestión de 

Proyectos. 

Así mismo, responsable del 

desarrollo de los Aplicativos 

Informáticos y Proyectos de 

Tecnología de la Información, de 

acuerdo a las necesidades de las 

áreas usuarias. 

Que el proyecto no cumpla con los 

requerimientos solicitados. 

 

Que el proyecto no termine en 

tiempo y costo estimado. 

 

Que el proyecto quede en stand by 

 

Que la solución no ayude a eliminar 

el problema presentado 

Inicialmente. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2.2.-Lista de asuntos/escenarios que deben abordarse 

 

Tabla 10.- Lista de Asuntos y/o escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. - ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

2.5.1.- DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA 

2.5.1.1.- Alcance 

El presente documento muestra la definición de una Arquitectura Empresarial para la Unidad 

Ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625.El 

proceso de negocio que abarca este proyecto es el proceso de reconsideración de periodos de 

aportes perteneciente al área de Dirección de Operaciones, y abarca los cuatro dominios de 

arquitectura empresarial: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de 

Aplicaciones y Arquitectura Tecnológica. 

 

2.5.1.2.- Metas, objetivos y limitaciones 

Objetivos 

 Atender los trámites de solicitud de reconsideración de periodos de aporte solicitados por 

los fonavistas. 

 Calificar de manera oportuna y transparente las solicitudes de reconsideración de 

periodos de aporte. 

 Resolver las solicitudes de reconsideración de periodos de aporte mediante resoluciones 

administrativas legales. 

 Notificar domiciliariamente al fonavista la resolución administrativa legal del trámite de 

reconsideración de periodos de aporte solicitado. 

Metas 

 Reducir en un 25% los costos operativos al eliminar actividades manuales. 

 Mejorar en un 25% en el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconsideración de 

periodos de aporte solicitados por el fonavista. 
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 Aumentar en un 40 % la emisión y generación de resoluciones administrativas legales. 

 Reducir en un 60 % el tiempo de revisión y aprobación de las resoluciones 

administrativas legales por parte de la comisión. 

Limitaciones 

 Trámite no procede para fonavistas que recibieron beneficio del FONAVI (fonavista 

beneficiado). 

 Empleadores del sector de público y privado que no envían la información del historial 

laboral y de aportes de los fonavistas.  

 

2.5.1.3.- Principios de Arquitectura 

Principios de Negocio 

 

 Nombre Recepción de solicitud de TRÁMITE 

Enunciado 
Toda solicitud de trámite de Reconsideración de aporte deberá de 

ser recepcionado por plataforma. 

Fundamento 

Plataforma debe de recepcionar los documentos sustentarios de los 

nuevos periodos de aportes, registrar la solicitud y entregar al 

fonavista la constancia de trámite. 

Repercusiones 

De no hacerse este principio correctamente no se procederá a 

realizar el trámite de reconsideración, ocasionando el descontento 

por parte de los fonavistas. 

 

Nombre Trámite de reconsideración de periodo de aporte 
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Nombre Trámite de reconsideración de periodo de aporte 

Enunciado 
Toda aquella persona que solicite el trámite de reconsideración de 

periodos de aporte deberá formar parte de un padrón de pago. 

Fundamento 
Permite llevar el control de la reconsideración solo para fonavistas 

beneficiarios. 

Repercusiones 

El no tener los datos del fonavista beneficiario y la información de 

los padrones de pago con llevaría a registrar trámites de 

reconsideración tanto de fonavistas beneficiarios y fonavistas 

beneficiados por lo que se no se estaría cumpliendo con las normas 

establecidas en la Ley 29625. 

 

Nombre Armado File 

Enunciado 

A toda solicitud de reconsideración se le debe de crear un 

expediente, un file, anexar el CERAD, documentación pertinente y 

finalmente debe ser foliado.  

Fundamento 
Ordenar la documentación asociada a la reconsideración para el 

efectivo trabajo de las áreas involucradas en su atención 

Repercusiones 

El no respetar este principio con llevaría a que los documentos 

presentados por los fonavistas beneficiarios se traspapelen y se 

pierdan por lo que implicaría que las demás áreas retrasen su 

trabajo. 

 

Nombre  Calificación de periodos de aportes solicitados 
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Nombre  Calificación de periodos de aportes solicitados 

Enunciado 

Para acreditar los periodos de aporte solicitados por los fonavistas 

se debe de consultar las fuentes de información de SBS, ONP, 

EMPLEADORES para verificar, validar y determinar si existen o 

no periodos a ser considerados. 

Fundamento 

Se debe contrastar los periodos de aporte solicitados por el fonavista 

con las fuentes de información con la finalidad de asegurar la 

veracidad y existencia de los periodos de aportes mencionados por 

el fonavista. 

Repercusiones 
El no respetar este principio con llevaría a que se tome malas 

decisiones en la calificación de periodos de aportes. 

 

Nombre  Informe de calificación de periodos de aportes solicitados 

Enunciado 

Toda calificación de periodos de aportes solicitados debe ser 

plasmada en un informe en el cual se detalle el resultado de la 

verificación y validación de los periodos de aportes, con la finalidad 

de sustentar la investigación realizada. 

Fundamento 
Evidenciar con un documento la calificación de los periodos de 

aportes solicitados. 

Repercusiones 
De no cumplir no este principio el área legal no podrá realizar la 

resolución administrativa. 

 

Nombre Oficiar Empleador 
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Nombre Oficiar Empleador 

Enunciado 

Solicitar por medio de un oficio circular a los empleadores el envío 

del historial de periodos de aporte del fonavista siempre en cuando 

no se tenga información de los aportes en las fuentes de 

información. 

Fundamento 
Contrastar la información declarada por el fonavista con la 

información entregada por los empleadores. 

Repercusiones 
De no cumplir con este principio la solicitud de reconsideración de 

periodos de aportes del fonavista quedara en espera. 

 

Nombre Emisión de Resolución Administrativa 

Enunciado 
Todo trámite de reconsideración de aporte  deberá tener una 

respuesta legal en base a una resolución Administrativa  

Fundamento 

Permite estructurar legalmente la respuesta por el área 

especializada. La declaración de la respuesta puede ser Infundada, 

Improcedente, Fundado o Fundado en parte. 

Repercusiones 
De no cumplir con este principio la solicitud de reconsideración de 

periodos de aportes quedara sin respuesta administrativa legal. 

 

Nombre Aprobación de Resolución Administrativa 

Enunciado 
Las resoluciones Administrativas deben ser revisadas, aprobadas y 

firmadas por los miembros de la comisión si no carecen de valor. 

Fundamento 
Asegurar la transparencia de la respuesta de las resoluciones de 
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Nombre Aprobación de Resolución Administrativa 

acuerdo a la ley. 

Repercusiones 
De no cumplir con este principio las Resoluciones Administrativas 

Legales no tienen valor alguno. 

 

Nombre Notificación de respuesta de trámite de reconsideración 

Enunciado 

La respuesta de la solicitud de trámite de reconsideración de 

periodos de aporte deberá ser notificado a la dirección del fonavista 

a través de un servicio Courier. 

Fundamento 
Permite concluir la atención a una solicitud de reconsideración de 

periodos de aporte 

Repercusiones 

De no cumplir con este principio los fonavistas no estarían 

informados del resultado de las solicitudes de reconsideración de 

periodos de aportes. 

 

Nombre Custodia de expedientes 

Enunciado 
Los expedientes deben de ser lotizados y guardados en 

organizadores físicos para su oportuna consulta.    

Fundamento Consultar y ubicar de manera oportuna los expedientes custodiados. 

Repercusiones 

De no cumplir con este principio no se tendría controlado la 

ubicación de los documentos físicos de cada expediente, por lo que 

demandaría tiempo en ubicarlos 
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Nombre Consulta de sistemas existentes 

Enunciado 

Se debe consultar información de los sistemas existentes para la 

ayuda en la toma de decisiones. 

Fundamento 

Existen procesos que necesitan la información de los sistemas 

existentes para continuar con el flujo de actividades 

correspondientes. 

Repercusiones 

El no respetar este principio con llevaría a que los tiempos de 

ejecución de los procesos sean mayores. 

 

Principios de Aplicaciones 

Nombre Disponibilidad de aplicaciones 

Enunciado 

Se debe garantizar la disponibilidad de las aplicaciones para 

orientar, recepcionar documentos, recepcionar solicitudes de 

trámites de reconsideración para resolverlo y notificarlo al 

fonavista. 

Fundamento 

 Aplicaciones implementadas y monitoreadas para garantizar que el 

proceso de reconsideración de periodos de aportes cumpla su 

objetivo. 

Repercusiones 

El no respetar este principio con llevaría a que el proceso de 

reconsideración de periodos de aporte se retrase ya que se apoya de 

las aplicaciones existentes tales como el de atención al cliente y el 

del sistema de pago.  
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Principios de Datos 

 

Nombre Información disponible y actualizada de la persona 

Enunciado 
Se debe contar con la Información disponible y actualizada de la 

persona. 

Fundamento 

Disponer de la Información como el tipo y número de documento, 

nombres, apellidos, fecha nacimiento, indicador de fallecimiento, 

dirección y validación del RENIEC para la calidad de ejecución del 

proceso de reconsideración. 

Repercusiones 

El no respetar este principio con llevaría a que se tome malas 

decisiones en el proceso de reconsideraciones de periodos de 

aportes. 

 

Nombre 
Información disponible de padrón de pago y 

CERAD(Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y 

Derechos del Fonavista) 

Enunciado 
Se debe contar con la información disponible de los padrones de 

pago y del CERAD. 

Fundamento 

Información importante que contiene a los beneficiarios, el monto a 

devolver y los periodos verificados ya que es la base para solicitar el 

trámite de reconsideración de periodos de aporte. 

Repercusiones 

CERAD como requisito para presentar una solicitud de trámite de 

reconsideración de periodos de aporte. Si no se cumple este 

principio no se dará inicio a la solicitud. 

 

Nombre Información disponible del historial laboral 
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Nombre Información disponible del historial laboral 

Enunciado 
Se debe contar con la información disponible del historial laboral 

del fonavista.  

Fundamento 
Información importante que contiene el RUC del empleador, la 

fecha de inicio y fecha fin de periodos laborados.  

Repercusiones 
Si no se cumple este principio no se podrá realizar el contraste del 

historial laboral con las fuentes de información y empleadores. 

 

 

 

 

Principios de Tecnología 

Nombre Disponibilidad de servidores y servicios de internet 

Enunciado 
Se debe contar con un centro de datos que garantice la 

disponibilidad de los datos y de las aplicaciones.  

Fundamento 

Contar con servidores de aplicaciones web, base de datos, servicios 

de internet y nube para lograr la disponibilidad de los datos y 

aplicaciones. 

Repercusiones 
El no cumplir con este principio con llevaría a realizar trabajos 

manuales, malas tomas de decisiones en los procesos de negocio. 
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2.5.1.4.- Arquitectura de Negocio Línea Base (AS IS) 

Estructura de la organización 

 

Figura 14.- Estructura de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de procesos 

 

Figura 15.- Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Funciones de negocio 

Tabla 11.- Descripción del Mapa de Procesos - AS IS  

TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

ESTRATÉGICO 
Gestionar la transparencia 

de la devolución 

Proceso que permite hacer público 

el estado y los resultados de la 

devolución de aportes mediante 

comunicados, oficios, portal web y 

acuerdos de la comisión. 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

ESTRATÉGICO 

Gestionar la 

interoperabilidad con 

entidades públicas y 

privadas 

Proceso que permite gestionar la 

verificación y calidad de la 

información relacionada a los 

periodos de aportes de los 

fonavistas usando la contrastación 

de información de los fonavistas, 

fuentes oficiales (ONP, SBS), de 

los empleadores (públicos y 

privados) 

OPERATIVO 
Registro y Verificación de 

datos 

Proceso en el que se orienta al 

Fonavista y se reciben sus 

solicitudes, se ingresa la 

información a los sistemas de 

información de la Secretaría 

Técnica. 

Incluye dos sub procesos: 

Identificación de los potenciales 

Fonavistas (ANFPP, PCM, ONP, 

registro) y Registro de la Historia 

Laboral de los aportantes. 

OPERATIVO 
Creación de Cuenta 

Individual 

Proceso en el que se construye la 

cuenta individual de los aportantes 

sobre la base de la información 

obtenida de las fuentes oficiales 

(ONP, SBS), de los empleadores 

(públicos y privados) y de los 

mismos Fonavistas. 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

Se recibe y registra la 

documentación 

supletoria/sustentatoria y/o 

adicional requerida, por la 

Secretaría Técnica, a los 

Fonavistas. 

OPERATIVO Estimación de Pago 

Proceso en el que se estima el 

monto a devolver al Fonavista 

beneficiario (Calificación 

individual - CERAD). 

OPERATIVO Devolución 

Proceso en el que se realiza la 

devolución al Fonavista 

beneficiario a través de las oficinas 

del Banco de la Nación. 

OPERATIVO Reconsideraciones 

Proceso en el que se atiende una 

solicitud de reconsideración de 

periodo de aporte solicitada por el 

fonavista, así mismo se evalúa, 

califica, se resuelve mediante una 

resolución administrativa legal y se 

notifica domiciliariamente al 

fonavista. 

 

OPERATIVO Supletorias 

Proceso en el cual se registra el 

historial laboral de aquellos fonavistas 

que no fueron considerados en un 

primer momento en la lista de 

trabajadores del empleador. Esta 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

información es registrada en la en la 

Pre - cuenta individual del fonavista.   

OPERATIVO Inversiones 

Proceso en el que se Planifican, 

ejecutan y controlan, las 

operaciones de inversión de los 

activos financieros del Fondo. 

Asimismo, se efectúa ante el 

sistema financiero las gestiones 

necesarias para concretar 

oportunamente las operaciones 

bancarias y financieras. 

OPERATIVO Recuperación y cobranzas 

Proceso en el que se Planifican, 

ejecutan y controlan las actividades 

de recuperación de la cartera de 

cobranzas tanto de personas 

naturales como jurídicas. Se Inicia 

el proceso de recuperación de la 

cartera de “obras inconclusas”. Se 

Concilia los saldos deudores con las 

empresas deudoras al FONAVI, de 

conformidad con las directivas y 

procedimiento de la administración 

pública. Se Otorga constancias de 

cancelación, de no adeudo, y 

certificados de cancelación para el 

levantamiento de hipoteca. Se 

Procede con la devolución de saldos 

acreedores por conexión 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

domiciliaria. 

OPERATIVO Contabilidad 

Proceso en el que se Planifica, 

organiza y controla el 

desenvolvimiento de las labores 

inherentes al Sistema Contable de la 

Secretaría Técnica. Se Formula los 

Estados Financieros de la Secretaría 

Técnica, de acuerdo a la normativa 

vigente. Se Realiza el registro 

contable y verificación de las 

operaciones efectuadas. 

OPERATIVO Inmuebles y Obras 

Proceso en el que se Gestiona el 

saneamiento de los Inmuebles. Se 

Determina y actualiza la 

contribución reembolsable a cargo 

de las empresas eléctricas. Se 

Determina los adeudos por 

proyectos en las liquidaciones 

técnico-financieras de las obras 

inconclusas. Se Formula los 

expedientes técnicos que dan inicio 

a los procesos arbitrales y legales. 

Se Evalúa y regulariza los saldos 

determinados en las liquidaciones 

de obras. Se Elabora los informes 

anuales de resultado de la gestión 

de Inmuebles y Obras. 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

SOPORTE Gestión RRHH 

Coordinar la administración de los 

recursos humanos, materiales y 

financieros de la Secretaría Técnica. 

Velar por el desarrollo de un buen 

clima laboral. 

Planificar junto con las demás áreas 

planes de formación y capacitación 

constante a los empleados para 

ayudar a la consecución de los 

objetivos estratégicos. 

SOPORTE Gestión Contable 

Planear, organizar y controlar el 

desenvolvimiento de las labores 

inherentes al Sistema Contable de la 

Administración del Fondo. 

Formular los Estados Financieros 

de la Administración del Fondo, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Realizar el registro contable y 

verificación de las operaciones 

efectuadas por la Administración 

del Fondo 

SOPORTE Gestión Jurídica 

Coordinar, planificar y controlar las 

acciones referentes al cumplimiento 

de la normatividad vigente dentro 

del proceso administrativo y los 

procesos legales a cargo de la 

Secretaría Técnica. 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

 

SOPORTE Gestión TIC 

Coordinar, supervisar y controlar la 

ejecución de las actividades 

relacionadas con los procesos de 

Desarrollo de Aplicativos, 

Administración de Infraestructura y 

Gestión de Proyectos. 

SOPORTE Gestión Documentaria 

Proceso documentario del trámite 

administrativo de las solicitudes 

entre las áreas de la Secretaría 

Técnica así como entre la Secretaría 

Técnica y otras instituciones. 

SOPORTE Gestión Operaciones 

Coordinar, supervisar y controlar la 

ejecución de los procesos de 

Identificación, Registro, 

Construcción de Cuenta Individual, 

Estimación y Devolución. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de objetivos del negocio vs. Procesos 

 

Tabla 12.- Matriz de Objetivos del negocio Vs. Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

ESTRATÉGICOS 

 Gestionar la transparencia de la devolución    80 % 

 Gestionar la interoperabilidad con entidades públicas y privadas 80 % 

OPERATIVOS 

 Registro y Verificación de datos  60 %     

 Creación de Cuenta Individual  20 % 

 Estimación de Pago   20 % 

 Devolución    60 % 

 Reconsideraciones   60 % 

 Supletorias    60 % 

 Inversiones    60 % 

 Recuperación y cobranzas  40 % 

 Contabilidad    40 %  

 Inmuebles y Obras   60 % 

SOPORTE 

 Gestión RRHH    60 % 

 Gestión Contable    40 % 

 Gestión Jurídica    60 % 

 Gestión TIC    80 % 

 Gestión Documentaria   40 % 

 Gestión Operaciones   80 % 
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Los porcentajes indicados previamente expresan las participaciones de cada uno de los 

procesos de negocio en los objetivos estratégicos de la organización. 

Proceso de negocio seleccionado 

El proceso de reconsideración de periodos de aportes permite atender, calificar, resolver y 

notificar las solicitudes de los fonavistas beneficiarios que no estén de acuerdo con el 

Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) el cual 

detalla los periodos verificados y el monto a ser devuelto. 

La respuesta a cada solicitud de reconsideración de periodos de aportes es de carácter legal 

para la cual se emite una resolución administrativa cuya declaración puede devenir en las 

siguientes declaraciones: Fundado, Fundado en parte, Infundado o Improcedente. 

Se declara como fundado cuando se reconoce la totalidad de periodos de aportes solicitados 

por los fonavistas impugnantes.  

Se declara como fundado en parte cuando se reconoce solo una parte de los periodos de 

aportes solicitados por los fonavistas impugnantes. 

Se declara como infundado cuando no se reconoce ni un periodo solicitado por los fonavistas 

impugnantes. 

Se declara como improcedente cuando el pedido del fonavista no procede de acuerdo a la 

normativa vigente aplicable al proceso de devolución del dinero de FONAVI. 

Cabe precisar que el periodo comprendido para el proceso de devolución de aportes al fonavi 

va desde enero de 1980 hasta julio de 1995. 
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Figura 16.- Diagrama del proceso seleccionado 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del proceso negocio seleccionado 

El proceso inicia cuando el fonavista se acerca a plataforma y solicita el trámite de 

reconsideración de periodos de aporte. Seguidamente, el personal de plataforma recepciona la 

solicitud de reconsideración de periodos de aportes, verifica datos, registra el trámite y crea 

un expediente físico con los documentos sustentatorios entregados por el fonavista. Al 

finalizar el día el personal de plataforma consolida los trámites y los deriva al área de 

Anexado. 

El personal de anexado recepciona los expedientes físicos enviados por Plataforma, luego se 

encarga de armar, foliar, consolidar expedientes y finalmente derivarlos al área de 

Calificación. 

El personal de calificación recepciona los expedientes físicos enviados por Anexado, luego 

procede a realizar la calificación de cada expediente, emite un informe por cada calificación 

realizada y anexa dicho informe al expediente físico. Así mismo, consolida y deriva los 

expedientes calificados al área Legal. 



 

 

105 

El personal de legal recepciona los expedientes físicos enviados por Calificación, consultan 

las calificaciones realizadas, elaboran por cada expediente una resolución administrativa y 

mediante sesión con los miembros de la comisión Ad Hoc se aprueban o desaprueban dichas 

resoluciones. Cada resolución administrativa tiene una declaración las cuales podrían ser 

Fundado, Fundado en parte, Infundado o Improcedente dependiendo sea el caso, solo lo casos 

Fundados y Fundados en parte y que hayan sido aprobados en sesión por la comisión Ad Hoc 

son enviados a Calificación con la finalidad de registrar en el Sistema de Pago los periodos 

adicionales reconocidos y mencionados en la resolución administrativa, luego Calificación 

retornara dichos casos ya registrados al personal de legal para que derive los expedientes al 

área de mensajería. 

El personal de mensajería recepciona los expedientes físicos con las resoluciones 

administrativas enviados por Legal, luego procede a consolidar las resoluciones 

administrativas, generar los acuses de notificación por cada resolución, lotizar los acuses y 

las resoluciones administrativas, envíar los acuses de notificación y las resoluciones al 

proveedor de mensajería el cual se encargara de recepcionar los acuses y las resoluciones 

para proceder con la notificación al domicilio del fonavista. Así mismo, el personal de 

mensajería recepciona los acuses notificados por parte del proveedor, luego anexa los acuses 

a los expedientes y finalmente los deriva al área de Archivo para su custodia. 

El personal de archivo recepciona los expedientes físicos notificados enviados por 

Mensajería, luego procede a lotizar los expedientes, los pone en custodia en organizadores y 

finaliza el proceso. 

Roles del negocio 

En el siguiente cuadro se definen las responsabilidades de cada rol frente a las actividades 

ejecutadas en el proceso de Reconsideración de periodos de aportes. 
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Tabla 13.- Matriz RACI (AS IS) 

 

                                                      ROLES 

 

ACTIVIDADES 
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P
er

so
n

a
l 

d
e 

A
rc

h
iv

o
 

P
er

so
n

a
l 
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S
E

R
P
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S

T
 

Solicitar trámite de reconsideración de aportes R        

Solicitar documento de identidad  R       

Proporcionar documento de identidad R        

Verificar datos  R       

Registrar TRÁMITE, crear expediente y adjuntar 

documentos 

 R       

Consolidar trámites  R       

Derivar trámites  A

R 

I      

Recepcionar trámites  I R      

Armar expedientes   R      

Foliar Expedientes   R      

Consolidar expedientes   R      

Derivar expedientes   A

R 

I     
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                                                      ROLES 
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Recepcionar expedientes   I R     

Calificar expedientes    A

R 

    

Emitir Informes y anexar a los expedientes    A 

R 

    

Consolidar expedientes    R     

Derivar expedientes    A

R 

I    

Recepcionar expedientes    I R    

Elaborar y emitir Resoluciones Administrativas     A

R 

   

Modificar Resoluciones Administrativas     R    

Anexar Resolución Administrativa a los expedientes     R    

Sesionar Aprobación de Resoluciones 

Administrativas 

    A

R 

   

Consolidar Resoluciones Administrativas y 

expedientes 

    R    
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                                                      ROLES 

 

ACTIVIDADES 
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Enviar expedientes para registro de Periodos    I A 

R 

   

Registrar periodos adicionales en la cuenta 

individual del fonavista 

   A 

R 

    

Devolver expedientes registrados en la cuenta 

individual 

   A 

R 

I    

Derivar Expedientes para notificar    I A 

R 

   

Recepcionar Expedientes     I R   

Consolidar Resoluciones Administrativas      R   

Generar Acuses de Notificación      A 

R 

  

Lotizar Acuses y Resoluciones Administrativas      A 

R 

  

Enviar al lotes  y Resoluciones Administrativas al      A  I 
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                                                      ROLES 

 

ACTIVIDADES 
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proveedor de mensajería R 

Recepcionar Acuses y Resoluciones Administrativas        A 

R 

Notificar Resolución Administrativa        A 

R 

Recepcionar Resolución Administrativa R        

Firmar Acuse de Notificación A 

R 

       

Consolidar Acuses de Notificación        A 

R 

Enviar Acuses Notificados a Mensajería      I  A 

R 

Recepcionar Acuses Notificados      R  I 

Anexar Acuses Notificados a expedientes      A 

R 
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                                                      ROLES 

 

ACTIVIDADES 
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Derivar expedientes para custodia      A 

R 

I  

Recepcionar expedientes      I R  

Lotizar expedientes       A 

R 

 

Custodiar expedientes       R  

(Leyenda: R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado) 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de datos del negocio 

 

Figura 17.- Modelo de conceptual del proceso de reconsideración de periodos de aportes. 

Fuente: Elaboración propia.



 

112 

Diagrama de procesos 

 

Figura 18.- Diagrama del proceso seleccionado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de este análisis se puede concluir que los principales problemas para el proceso de 

reconsideración de periodos de aportes son los siguientes: 

 El proceso se realiza de manera manual por lo que se carece de mecanismos de control y 

seguimiento. 

 No se tiene un control adecuado de las solicitudes de reconsideración de periodos de 

aportes ya que en ocasiones se han extraviados expedientes o documentos cuando se 

realiza la derivación de un área a otra. Además, se desconoce el estado actual del trámite 

por lo que demanda tiempo en obtenerlo.  

 Las áreas involucradas en el proceso de reconsideración de periodos de aportes trabajan 

de manera independiente y aislada usando archivos en formato Word para la emisión 

informes de calificación de periodos de aportes, emisión de resoluciones administrativas 

legales, oficios a empleadores y en formato Excel para llevar el control y generar reportes 

de las solicitudes atendidas. Además, la información que se maneja no se encuentra 

integrada y centralizada ya que los documentos elaborados por el personal de cada área 

son guardados en sus computadoras personales por lo que toma un determinado tiempo 

ubicarlos para ser consultados o modificados. 

 No se tiene un control adecuado de los oficios enviados a los empleadores, actualmente se 

maneja en un archivo Excel por lo que no se puede realizar el seguimiento del envió de 

información del historial de periodos de aporte de cada fonavista por parte del empleador.  

 Se carece de un control adecuado de las resoluciones administrativas legales, actualmente 

se maneja en un archivo Excel la secuencia de los números de las resoluciones, el 

resultado de cada una de ellas así como los reportes de elaboración semanal, quincenal y 

mensual. 

 Existe demora en la revisión y aprobación de las resoluciones administrativas legales por 

parte de los miembros de la Comisión Ad Hoc en cada sesión, ya que los documentos son 

revisados de manera física y son rubricados y firmados de manera manual. 

 La notificación de la resolución se realiza mediante un proveedor Courier por lo que no se 

lleva un control adecuado de las notificaciones realizadas. Además, la información de las 

notificaciones se maneja en archivos excel con algunos errores de digitación en los datos. 
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Así mismo, no se cuenta de manera oportuna con la fecha de notificación ya que es de 

vital importancia para el control de tiempo de respuesta del proceso. 

 Actualmente existe un sistema en plataforma que orienta mediante datos del registro, 

datos del beneficiario y datos de pago de los fonavistas. Así mismo, permite recepcionar 

documentos y registrar el trámite de consulta del fonavista pero no permite registrar 

trámites de reconsideraciones de periodos de aportes solo se usa un formato físico el cual 

debe ser llenado por el fonavista y luego son digitados por parte del personal de 

plataforma y guardados en archivos Excel. 
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2.5.1.5.- Arquitectura de Datos Línea Base (AS IS) 

Modelo de datos lógico 

 

Figura 19.- Modelo de datos lógico AS IS. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diccionario del modelo de datos lógico 

A continuación se presenta el diccionario de datos  

NOMBRE DE LA TABLA ATENCION_GENERAL 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

ATG_C_ATE_GRAL CÓDIGO DE LA ATENCIÓN 

GENERAL 

NUMBER(10) SI PK     

ATG_H_INI_ATE HORA INICIO DE LA 

ATENCIÓN 

DATE       

ATG_H_FIN_ATE HORA FIN DE LA ATENCIÓN DATE   SI   

PDD_C_TIPO_ATENCION CÓDIGO DE TIPO DE 

ATENCIÓN 

NUMBER(10)       

ATG_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(10)       

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

F_USUARIO_CREA FECHA QUE SE CREA EL 

REGISTRO 

DATE       

IP_TERMINAL_CREA IP DE REGISTRO VARCHAR2(40)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA QUE SE MODIFICA EL 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP QUE MODIFICA  REGISTRO VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MÓDULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MÓDULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

ATG_E_GUIA ESTADO DE LA GUÍA 0=LIBRE 

1=EN USO 

NUMBER(1)   SI 0 

PDD_C_TIPO_ATE_DETAL

LE 

CÓDIGO DEL DETALLE DEL 

TIPO DE ATENCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

MVA_N_CORREL_ACT ULTIMO MOVIMIENTO DE LA 

ATENCIÓN 

NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA TRÁMITE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

TRM_C_TRÁMITE CÓDIGO DEL TRÁMITE NUMBER(10) SI PK     

PNC_C_FONAVISTA CÓDIGO DEL FONAVISTA NUMBER(10)       

PNC_C_SOLICITANTE CÓDIGO DEL SOLICITANTE NUMBER(10)   SI   

REF_N_VINCULO CÓDIGO VÍNCULO ENTRE EL 

FONAVISTA Y SOLICITANTE 

NUMBER(10)   

SI 

  

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DEL 

REGISTRO 

DATE   

  

  

IP_TERMINAL_CREA IP DEL TERMINAL DONDE SE 

CREÓ EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   

  

  

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN 

DEL REGISTRO 

DATE   

SI 

  

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DEL 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   

SI 

  

USC_C_USUCRE CÓDIGO DEL USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   

  

  

USC_C_USUMOD CÓDIGO DEL USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   

SI 

  

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DEL PARÁMETRO – 

CÓDIGO DEL MÓDULO DE 

CREACIÓN DEL REGISTRO 

NUMBER(10)   

  

  

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DEL PARÁMETRO – 

CÓDIGO DEL MÓDULO DE 

MODIFICACIÓN DEL 

REGISTRO 

NUMBER(10)   

SI 

  

TRM_N_FORMULARIO CÓDIGO DEL FORMULARIO NUMBER(10)   SI   

TRM_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   

SI 

1 

ATG_C_ATE_GRAL CÓDIGO DE LA ATENCIÓN 

GENERAL 

NUMBER(10)   

  

  

SDD_C_SEDE CÓDIGO DE SEDE NUMBER(10)       

TRM_C_TIPO_TRÁMITE CÓDIGO DEL TIPO DE 

TRÁMITE 

NUMBER(10)   

SI 

  

TRM_C_PERSONA CÓDIGO DE PERSONA NUMBER(10)   SI   

TRM_C_TIPO_PERSONA CÓDIGO DE TIPO PERSONA 

QUE REALIZA EL TRÁMITE 

NUMBER(10)   

SI 
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NOMBRE DE LA TABLA TRÁMITE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

TRM_E_GUIA ESTADO DE LA GUÍA 0=LIBRE 

1=EN USO 

NUMBER(1)   

SI 

0 

GEN_C_GUIA CÓDIGO DE GUÍA NUMBER(10)   SI   

TRM_N_DOCUMENTOS NUMERO DE DOCUMENTOS 

RECEPCIONADOS AL 

FONAVISTA 

NUMBER(3)   

SI 

  

TRM_D_OBSERVACION OBSERVACIONES AL 

TRÁMITE 

VARCHAR2(500)   

SI 

  

TRM_E_CUMPLE FLAG TRÁMITE CUMPLE 

TODOS REQUISITOS  0=NO 

CUMPLE 1=SI CUMPLE 

NUMBER(1)   

SI 

  

TRM_C_SUBTIPO_TRAM SUBTIPO DE TRÁMITE NUMBER(10)   SI   

TRM_C_FMT FORMATO DE TRÁMITE NUMBER(10)   SI   

DDH_N_CORREL CÓDIGO DE LA DIRECCIÓN 

HISTÓRICA 

NUMBER(10)   

SI 

  

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PNC_C_PERSONA CÓDIGO DE PERSONA NUMBER(10) SI PK     

PNC_N_NRODOC NUMERO DE DOCUMENTO 

PRINCIPAL QUE IDENTIFICA 

A LA PERSONA 

VARCHAR2(20)   SI   

PNC_D_APEPAT APELLIDO PATERNO VARCHAR2(200)   SI   

PNC_D_APEMAT APELLIDO MATERNO VARCHAR2(200)   SI   

PNC_D_NOMBRES NOMBRES DE PERSONA VARCHAR2(200)   SI   

PNC_F_NACIMIEN FECHA DE 

NACIMIENTO(PERSONA 

NATURAL) O FECHA DE 

INSCRIPCIÓN(PERSONA 

JURÍDICA) 

DATE   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

USUARIO 

DATE   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

IP_TERMINAL_CREA IP QUE CREA REGISTRO VARCHAR2(20)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP QUE REALIZA 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PNC_D_APECAS APELLIDO DE CASADA VARCHAR2(100)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREO EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPDOC CÓDIGO DE PARÁMETRO-

TIPO DE DOCUMENTO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_SEXOS CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

SEXO DE PERSONA 

NUMBER(10)   SI   

PDD_E_CIVIL CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

ESTADO CIVIL 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_ERROR_RENIEC CÓDIGO DE ERROR DEL MQ 

DEL RENIEC 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_RESTRICCION_RE

NIEC 

CÓDIGO DE RESTRICCIÓN 

DEL MQ DE LA RENIEC 

NUMBER(10)   SI   

PNC_E_VALIDADO_RENI

EC 

ESTADO DE INDICADOR 

FONRENIEC 

0= VACÍO /NULO 

1= SIN RESTRICCIÓN 

2=CON RESTRICCIÓN 

3=FALLECIMIENTO RENIEC  

4=FALLECIMIENTO ONP 

NUMBER(1) 

 

   0 
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NOMBRE DE LA TABLA PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PNC_N_MQSEXO VALOR DE SEXO 

PROVENIENTE DEL RENIEC 

PARA UN DNI 1 = MASCULINO 

2 = FEMENINO 

NUMBER(1)   

SI   

PNC_E_MQSEXO INDICA SI EN EL RENIEC SE 

CUENTA CON VALOR SEXO. 

1=SE ENCUENTRA 0=NO SE 

ENCUENTRA 

NUMBER(1)   

SI   

PNC_F_MQFNAC VALOR DE FECHA DE 

NACIMIENTO PROVENIENTE 

DEL RENIEC PARA UN DNI 

DATE   

SI   

PNC_E_MQFNAC INDICA SI EN EL RENIEC SE 

CUENTA CON VALOR FECHA 

DE NACIMIENTO. 1=SE 

ENCUENTRA 0=NO SE 

ENCUENTRA 

NUMBER(1)   

SI   

PNC_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   

  1 

PNC_F_18ANIOS FECHA A PARTIR DE LA 

CUAL EL FONAVISTA 

CUMPLIRÁ 18 AÑOS 

DATE   

SI   

PNC_F_FALLECIMIEN FECHA DE FALLECIMIENTO 

SEGÚN LO INDICADO POR 

FONRENIEC 

DATE   

SI   

PNC_E_BENEFICIARIO ESTADO DE INDICADOR 

BENEFICIARIO 

0= NO ES BENEFICIARIO 

1= BENEFICIARIO TITULAR 

2= BENEFICIARIO HEREDERO 

3= BENEFICIARIO TITULAR - 

HEREDERO 

NUMBER(1)   

  0 
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NOMBRE DE LA TABLA DIRECCION_PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

DDP_C_DIRECCION CÓDIGO DE DIRECCIÓN NUMBER(10) SI PK     

DDP_D_DIRECCION DESCRIPCIÓN DE DIRECCIÓN VARCHAR2(300)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

DDP_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI   

DDP_N_DIRECC NUMERO DE DIRECCIÓN VARCHAR2(20)   SI   

DDP_D_INTERIOR INTERIOR VARCHAR2(20)   SI   

DDP_D_REFERENCIA REFERENCIA DE DIRECCIÓN VARCHAR2(200)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

DID_C_DISTRITO CÓDIGO DE DISTRITOS NUMBER(10)   SI   

PNC_C_PERSONA CÓDIGO DE PERSONA NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPDIR CÓDIGO DE PARÁMETRO- 

TIPO DE DIRECCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PAD_C_PAIS CÓDIGO DE PAÍS - EN CASO 

DE QUE SEAN EXTRANJEROS 

Y DIRECCIÓN EN OTRO PAÍS 

NUMBER(10)   SI   

DDP_C_MQDPTO CÓDIGO DEPARTAMENTO 

PROVENIENTE DEL MQ 

VARCHAR2(2)   SI   

DDP_C_MQPROV CÓDIGO PROVINCIA 

PROVENIENTE DEL MQ 

VARCHAR2(2)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA DIRECCION_PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

DDP_C_MQDIST CÓDIGO DISTRITO 

PROVENIENTE DEL MQ 

VARCHAR2(2)   SI   

DDP_D_BLOCK BLOQUE O CHALET 

PROVENIENTE DEL MQ 

VARCHAR2(3)   SI   

DDP_D_URBANIZACION URBANIZACIÓN 

PROVENIENTE DEL MQ 

VARCHAR2(100)   SI   

DDP_D_ETAPA ETAPA PROVENIENTE DEL 

MQ 

VARCHAR2(4)   SI   

DDP_D_MANZANA MANZANA PROVENIENTE 

DEL MQ 

VARCHAR2(4)   SI   

DDP_D_LOTE CÓDIGO DE LOTE  VARCHAR2(4)   SI   

PDD_C_BLOCK PREFIJO DE BLOCK O 

CHALET RENIEC 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_DPTO PREFIJO DE DEPARTAMENTO 

PISO INTERIOR RENIEC 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_URB PREFIJO DE URBANIZACIÓN 

CONDOMINIO O RESIDENCIA 

RENIEC 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_PREFDIRECC PREFIJO DIRECCIÓN RENIEC NUMBER(10)   SI   

USC_C_USU_ACTDIR USUARIO QUE 

REGISTRA/MODIFICA LA 

DIRECCIÓN ACTUALIZADA 

204 

NUMBER(10)   SI   

DDP_F_ACTDIR FECHA EN QUE 

REGISTRA/MODIFICA LA 

DIRECCIÓN ACTUALIZADA 

204 

DATE 

 

  SI  

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PARÁMETRO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PAC_C_PARAMETRO CÓDIGO DE PARÁMETRO NUMBER(10) SI PK     
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NOMBRE DE LA TABLA PARÁMETRO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PAC_D_PARAMETRO DESCRIPCIÓN DE 

PARÁMETRO 

VARCHAR2(100)   si   

F_USUARIO_CREA FECHA EN LA QUE SE CREO 

EL REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_CREA IP DE MÁQUINA QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

F_USUARIO_MODIFICA USUARIO QUE MODIFICA EL 

REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MÁQUINA QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

PAC_E_REGISTRO ESTADO 1=VIGENTE 0=NO 

VIGENTE 

NUMBER(1)   si   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREO EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PARAMETRO_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PDD_C_DETPAR CÓDIGO DE PARÁMETRO NUMBER(10) SI PK     

PDD_D_PARAM_DET DESCRIPCIÓN DE 

PARÁMETRO 

VARCHAR2(100)   si   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

PDD_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   si   
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NOMBRE DE LA TABLA PARAMETRO_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PAC_C_PARAMETRO CÓDIGO DE PARÁMETRO NUMBER(10)       

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

PDD_D_ABREVIADA DESCRIPCIÓN ABREVIADA VARCHAR2(10)   si   

PDD_E_TIPPER TIPO DE PERSONA PARA EL 

QUE SERA ASIGNADO LA 

PERSONA PN=PERSONA 

NATURAL PJ=PERSONA 

JURÍDICA HI=HIBRIDO 

VARCHAR2(2)   si   

PDD_N_LOGINI LONGITUD MÍNIMA QUE 

TENDRÁ EL TIPO DE 

DOCUMENTO 

NUMBER(3)   si   

PDD_N_LOGFIN LONGITUD MÁXIMA QUE 

TENDRÁ EL TIPO DE 

DOCUMENTO 

NUMBER(3)   si   

PDD_D_VALOR VALOR EQUIVALENTE VARCHAR2(10)   si   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA RF0C_FONAVISTA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

FOC_N_CODBAR CÓDIGO DE BARRAS NUMBER(10) SI PK si   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

FOC_F_REGISTRO FECHA DE REGISTRO DATE       
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NOMBRE DE LA TABLA RF0C_FONAVISTA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

PNC_C_PERSONA CÓDIGO DE PERSONA NUMBER(10)       

FOC_N_FORMVAL NUMERO DE FORMULAROS 

F1 VALIDOS 

NUMBER(10)   si   

PDD_C_FUENTE CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

FUENTE DE ORIGEN DE 

DATOS 

NUMBER(10)   si   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

FOC_E_FONAVISTA CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

estado del fonavista  1 = vivo  ,  2 

= fallecido 

NUMBER(10)   si   

FOC_F_AFILIACION_ONP FECHA DE AFILIACIÓN A  

ONP 

DATE   si   

FOC_F_AFILIACION_SNP FECHA DE AFILIACIÓN A SNP DATE   si   

FOC_F_AFILIACION_AFP FECHA DE AFILIACIÓN A AFP DATE   si   

FOC_F_AFILIACION_OTR

O 

FECHA DE AFILIACIÓN A 

OTRO 

DATE   si   

FOC_D_OTRO_SIST_PENS OTRO SISTEMA DE 

PENSIONES 

VARCHAR2(100)   si   

PDD_C_JUBILACION CÓDIGO JUBILACIÓN NUMBER(10)   si   

FOC_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)     1 

FOC_I_F1 INDICADOR DE F1 0=NO 

TIENE F1 VIGENTE 1=TIENE 

F1 1 0 MAS F1S VIGENTE 

NUMBER(1)   si   
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NOMBRE DE LA TABLA RF0C_FONAVISTA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

FOC_I_BENEFICIADO INDICADOR DE 

BENEFICIARIO 0=NO ES 

BENEFICIARIO 1=ES 

BENEFICIARIO 

NUMBER(1)   si   

FOC_I_MARCA_F1 INDICADOR QUE POSEE 

MARCA DE F1 1=CON MARCA 

0= SIN MARCA 

NUMBER(1)   si   

FOC_F_MARCA_F1 FECHA EN LA QUE SE 

REALIZO MARCA DE F1 

DATE   si   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA RF1C_FORMULARIO1 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

FRC_C_FRM1 CÓDIGO DEL FORMULARIO 1 NUMBER(10) SI PK     

PDD_C_MOD_CREACIÓN MODULO CREACIÓN NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

MODULO MODIFICACIÓN NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUCRE USUARIO QUE  CREA EL 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD USUARIO QUE  MODIFICA EL 

REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DEL 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN 

DEL REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP QUE CREA EL REGISTRO VARCHAR2(40)   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP QUE MODIFICA EL 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PNC_C_FONAVISTA CÓDIGO DEL FONAVISTA NUMBER(10)       

OLD_PNC_C_SOLICITANT

E 

CÓDIGO DEL SOLICITANTE NUMBER(10)   SI   

FRC_C_ESTADO ESTADO DEL FORMULARIO 1 

0=INACTIVO 1=ACTIVO 

NUMBER(10)       
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NOMBRE DE LA TABLA RF1C_FORMULARIO1 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

OLD_USC_C_USUF1 USUARIO F1 NUMBER(10)   SI   

FRC_F_REGISTRO FECHA DE REGISTRO DATE   SI   

FRC_C_CONFORME VALORES CONFORMIDAD : 1-

SI ; NULL-NO 

NUMBER(1)   SI   

FRC_C_FUENTE FUENTE DE DATOS VER 

DESCRIPCIONES EN TABLA 

DE 

GPAC_PARAMETRO_DETALL

E DONDE 

PAC_C_PARAMETRO=11 

NUMBER(10)       

RF1_C_MOV_REG NUMERO DE MOVIMIENTO F1 

QUE CREO EL FORMULARIO 

NUMBER(10)   SI   

FRC_C_FRM1_UNIFICADO NUMERO DE F1 EN EL QUE SE 

UNIFICO 

NUMBER(10)   SI   

FRC_F_UNIFICACION FECHA DE UNIFICACIÓN DATE   SI   

USC_C_USUUNI USUARIO QUE REALIZA LA 

UNIFICACIÓN 

NUMBER(10)   SI   

FRC_C_FUENTE_ANT FUENTE DE DATOS VER 

DESCRIPCIONES EN TABLA 

DE 

GPAC_PARAMETRO_DETALL

E DONDE 

PAC_C_PARAMETRO=11 , 

PARA GUARDAR LA 

TRAZABILIDAD ANTIGUA, 

INEI, SCCI, ETC 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA FF1D_FORMULARIO1_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

FRC_C_FRM1 CÓDIGO DEL FORMULARIO 1 NUMBER(10) SI PK     

FRD_C_FRM1 CÓDIGO DEL DETALLE  

FORMULARIO 1 

NUMBER(10)       
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NOMBRE DE LA TABLA FF1D_FORMULARIO1_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO MODULO CREACIÓN NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO 

MODIFICACIÓN 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DATE       

F_USUARIO_MODIFICA USUARIO MODIFICACIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE CREACIÓN DEL 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PJC_C_PERJUD CÓDIGO DE  EMPLEADOR NUMBER(10)   SI   

FRD_C_SEDE CÓDIGO DE LA SEDE VARCHAR2(200)       

FRD_F_INICIO FECHA INICIO DATE   SI   

FRD_F_FIN FECHA FIN DATE   SI   

FRD_F_RECEPCION FECHA DE RECEPCIÓN DATE   SI   

FRD_E_HIS_LAB ESTADO DEL HISTORIAL 

LABORAL  1=ACTIVO 0 = 

INACTIVO 

CHAR(1)   SI   

FRD_D_OBSERVACION OBSERVACIÓN DEL PERIODO 

LABORAL 

VARCHAR2(500)   SI   

PDD_C_FUENTE FUENTE DE ORIGEN DEL 

FORMULARIO 1 

NUMBER(10)   SI   

FOD_C_FRM1 CÓDIGO DETALLE 

OBSERVADO 

NUMBER(10)   SI   

 

NOMBRE DE LA TABLA RF1C_SOLICITANTE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE SI PK SI   
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NOMBRE DE LA TABLA RF1C_SOLICITANTE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PNC_C_PERSONA CÓDIGO DE PERSONA NUMBER(10)       

SOC_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI   

SOC_C_TIPSOL TIPO DE SOLICITANTE 

1=SOLICITANTE FONAVISTA 

2=TRAMITADOR FONAVISTA 

NUMBER(1)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO DE 

MODULO QUE CREO EL 

REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO DE 

MODULO QUE MODIFICA EL 

REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

 

NOMBRE DE LA TABLA RF1C_MOVIMIENTO_REGISTRO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

RF1_C_MOV_REG SECUENCIA MOVIMIENTO 

REGISTRO F1 

NUMBER(10) SI PK     

RAC_C_RECEPCION SECUENCIA RECEPCIÓN F1 NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN MÓDULO DE CREACIÓN NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

MÓDULO DE MODIFICACIÓN NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUCRE USUARIO DE CREACIÓN NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD USUARIO DE MODIFICACIÓN NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA RF1C_MOVIMIENTO_REGISTRO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP CREA REGISTRO VARCHAR2(40)   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP MODIFICA REGISTRO VARCHAR2(40)   SI   

PNC_C_FONAVISTA CÓDIGO FONAVISTA NUMBER(10)       

PNC_C_SOLICITANTE CÓDIGO SOLICITANTE NUMBER(10)   SI   

FRC_C_FRM1 CÓDIGO FORMULARIO 1 NUMBER(10)       

FR1_C_FUENTE 145:WEB,146:BN;763:PLATAFO

RMA 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUF1 USUARIO DEL FONAVISTA 

GENERADO 

NUMBER(10)   SI   

RF1_F_MOVIMIENTO FECHA DE REGISTRO 

MOVIMIENTO 

DATE       

DID_C_DISTRITO CÓDIGO DISTRITO 

RECEPCIÓN F1 

NUMBER(10)   SI   

RF1_E_REGISTRO ESTADO DEL REGISTRO. 

1=>REGISTRO VÁLIDO; 

0=>REGISTRO INVÁLIDO  O 

ANULADO 

NUMBER(1)     1 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PADRON_GENERAL 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PDG_C_PADRON CÓDIGO DE PADRÓN 

GENERAL 

NUMBER(10) SI PK     

PDG_D_PADRON DESCRIPCIÓN DE PADRÓN 

GENERAL 

VARCHAR2(100)   SI   

GGP_C_PROCESO_ACT CÓDIGO DE PADRÓN ACTUAL NUMBER(10)   SI   

PDG_N_TRAINI NUMERO INICIAL DE 

PADRÓN 

NUMBER(10)   SI   

PDG_N_TRAFIN NUMERO FINAL DE PADRÓN NUMBER(10)   SI   

PDG_N_SALDO CANTIDAD DE FONAVISTAS 

PENDIENTES 

NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA PADRON_GENERAL 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP TERMINAL DE REGISTRO VARCHAR2(30)   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(30)   SI   

USC_C_USUCRE USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(30)   SI   

USC_C_USUMOD USUARIO MODIFICADOR DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(30)   SI   

PDG_N_ESTADO_PADRO

N 

ESTADO PADRÓN 1=VIGENTE 

0=ANULADO 

NUMBER(10)   SI   

PDG_F_PUBPAD FECHA DE PUBLICACIÓN DE 

PADRÓN 

DATE   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PADRON_TRABAJADOR 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

TRA_N_TRABAJADOR IDENTIFICADOR DEL 

TRABAJADOR DE LA FUENTE 

NUMBER(12) SI PK     

PDR_N_PADRON   NUMBER(10)   SI   

TRA_D_USUARIO_CREA CÓDIGO DE USUARIO DE 

CREACIÓN 

VARCHAR2(30)   SI   

TRA_F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DEL 

REGISTRO 

DATE       

TRA_IP_TERMINAL_CRE

A 

IP DE CREACIÓN DEL 

REGISTRO 

VARCHAR2(39)       

TRA_N_ID_TRAB_FUENT

E 

IDENTIFICADOR DEL 

TRABAJADOR DE LA FUENTE 

NUMBER(12)   SI   

TRA_FLAG_ONP FLAG DE FUENTE ONP 

1=CARGADO 0=NO CARGADO 

NUMBER(2)   SI   

TRA_F_FECCAR_ONP FECHA DE CARGA DE ONP DATE   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA PADRON_TRABAJADOR 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

TRA_FLAG_AFP FLAG DE FUENTE AFP 

1=CARGADO 0=NO CARGADO 

NUMBER(3)   SI   

TRA_F_FECCAR_AFP FECHA DE CARGA DE AFP DATE   SI   

TRA_FLAG_EMP FLAG DE FUENTE 

EMPLEADOR 1=CARGADO 

0=NO CARGADO 

NUMBER(2)   SI   

TRA_F_FECCAR_EMP FECHA DE CARGA DE 

EMPLEADORES 

DATE   SI   

TRA_C_MUESTRA REGISTRO SELECCIONADO 

PARA CONTROL DE CALIDAD 

CUENTA INDIVIDUAL   

1:ACEPTADO,2:RECHAZADO:3

:ACREDITADO 

NUMBER(5)   SI   

PNC_C_PERSONA EQUIVALE A CÓDIGO DE 

FONAVISTA EN EL SIFONAVI 

NUMBER(10)       

TRA_C_MUESTRA_EST REGISTRO SELECCIONADO 

PARA CONTROL DE CALIDAD 

ESTIMACIÓN   

1:ACEPTADO,2:RECHAZADO:3

:ACREDITADO 

NUMBER(5)   SI   

TRA_N_SEC_PADRON_1 NUMERO DE SECUENCIA 

PARA ESTIMACIÓN 

NUMBER(10)   SI   

VER_N_VERSION VERSIÓN NUMBER(10)   SI   

TRA_C_MUESTRA_CCI REGISTRO SELECCIONADO 

PARA CONTROL DE CALIDAD 

IMPRESIÓN     

1:ACEPTADO,2:RECHAZADO:3

:ACREDITADO 

NUMBER(10)   SI   

TRA_N_SEC_PADRON_2 NUMERO DE SECUENCIA 

PARA CUENTA INDIVIDUAL 

NUMBER(10)   SI   

PDG_C_PADRON NÚMERO DE PADRÓN 

GENERAL 

NUMBER(5)       
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NOMBRE DE LA TABLA PADRON_TRABAJADOR 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

TRA_C_APRO_RECON ESTADO DE REGISTRO  1: 

GENERADO CUENTA 

INDIVIDUAL,2: G. GENERADO 

CUENTA CORRIENTE,3: 

GENERADO ORDEN DE PAGO 

NUMBER(1)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP MODIFICACIÓN VARCHAR2(40)   SI   

USC_C_USUMOD USUARIO MODIFICACIÓN NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA CCIC_VERSION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

VER_N_VERSION NUMERO DE VERSIÓN NUMBER(5) SI PK     

TRA_N_TRABAJADOR EQUIVALE A 

SFTPR_TRABAJADOR.TRA_N_

TRABAJADOR 

NUMBER(12)       

USC_D_USUCRE USUARIO CREADOR VARCHAR2(30)       

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DATE       

IP_TERMINAL_CREA IP TERMINAL CREADOR VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN MODULO CREADOR NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD USUARIO MODIFICADOR NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP TERMINAL MODIFICACIÓN VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

MODULO MODIFICADOR NUMBER(10)   SI   

VER_N_VALIDADOS_FUE

NTE 

NUMERO DE PERIODOS 

VALIDADOS POR FUENTE 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA CERAD 
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NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

VERSION VERSIÓN DE LA CUENTA 

INDIVIDUAL 

NUMBER SI PK     

TRA_N_TRABAJADOR NUMERO DE TRABAJADOR NUMBER       

CER_M_TOTAL_DEVOLU

CION 

MONTO DE DEVOLUCIÓN 

CERAD 

NUMBER(15,2)       

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREÓ 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

CER_C_CERAD CORRELATIVO DE TABLA NUMBER(10)       

CER_E_CERAD ESTADO DE CERAD 

1=VIGENTE, 0 = NO VIGENTE 

NUMBER(1)       

GGE_C_EJECUCION CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE 

PROCESO 

NUMBER(10)       

CER_C_GENERADO CÓDIGO DE CERDAD 

GENERADO SECUENCIAL 

CUENTA INDIVIDUAL + 

VERSIÓN 

NUMBER(10)       

CER_M_TOTAL_PAGADO MONTO PAGADO EN OTROS 

CERAD 

NUMBER(15,2)       

PDR_N_PADRON NUMERO DE SUBPADRON 

ASOCIADO 

NUMBER(10)       
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NOMBRE DE LA TABLA REMU_TRA_ACRE_PERI 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

REM_N_REM_TRAB_ACR

E_PERI 

SECUENCIAL DE PERIODO A 

VALIDAR 

NUMBER(12) SI PK     

PDR_N_PADRON NÚMERO DE PADRÓN NUMBER(5)   SI   

TRA_N_TRABAJADOR IDENTIFICADOR DEL 

TRABAJADOR 

NUMBER(12)       

EMP_C_TIPO_DOC TIPO DE DOCUMENTO DEL 

EMPLEADOR 

CHAR(2)   SI   

EMP_N_DOC NÚMERO DE DOCUMENTO 

DEL EMPLEADOR 

VARCHAR2(15)   SI   

REM_C_AA_PERI_APOR AÑO DEL APORTE VARCHAR2(4)       

REM_C_MM_PERI_APOR MES DEL APORTE VARCHAR2(2)       

REM_C_APROBAR PERÍODO ACREDITADO VARCHAR2(2)   SI   

REM_D_USUARIO_CREA USUARIO DE CREACIÓN VARCHAR2(30)   SI   

REM_F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DATE   SI   

REM_IP_TERMINAL_CRE

A 

IP DE LA TERMINAL DE 

CREACIÓN 

VARCHAR2(39)   SI   

REM_FUE_ONP VALIDACIÓN CON ONP 0=NO 

1=SI 

NUMBER(5,2)   SI   

REM_FUE_F1 VALIDACIÓN CON F1 0=NO 

1=SI 

NUMBER(5,2)   SI   

REM_FUE_EMPL VALIDACIÓN CON 

EMPLEADORES 0=NO 1=SI 

NUMBER(5,2)   SI   

REM_C_APROBAR_RN PERÍODO ACREDITADO  POR 

REGLAS DE NEGOCIO 

VARCHAR2(2)   SI   

REM_FUE_AFP INDICADOR DE LDI/NSBR/AFP NUMBER(5,2)   SI   

REM_N_VALOR_PERI VALOR PERIODO NUMBER(10,2)   SI   

VER_N_VERSION NUMERO DE VERSION NUMBER(5)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP MODIFICACIÓN VARCHAR2(40)   SI   

USC_C_USUMOD USUARIO MODIFICACIÓN NUMBER(10)   SI   

REM_FUE_PROC GUARDAR SI EXISTE 

INFORMACIÓN DE LA 

FUENTE RECONSIDERACIÓN 

NUMBER(5,2)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA REMU_TRA_ACRE_PERI 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

REM_E_ESTADO ESTADO DE REGISTRO  NULL: 

ACTIVO , 0:ANULADO , 

1:PERIODO VERSIÓN 1.0 

NUMBER(1)   SI   

 

Matriz de entidades de datos vs. Procesos del negocio 

Tabla 14.- Matriz Entidad de Datos vs. Procesos de Negocio – AS IS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar este análisis se puede concluir que los principales problemas en la 

arquitectura de datos AS IS del proceso de Reconsideración de Periodos de Aportes es el 

siguiente:  

 

 En la actualidad el modelo de datos no cuenta con entidades que den soporte el 

manejo de información del proceso de Reconsideración de Periodos de Aportes. 

2.5.1.6.- Arquitectura de Aplicación Línea Base (AS IS) 

  

 
Figura 20.- Arquitectura de Aplicación (AS IS) 

Descripción de Aplicaciones 

Tabla 15.- Lista de Aplicaciones – AS IS 

Lista de la Arquitectura de Aplicaciones 

ID Aplicación Descripción de la Aplicación 

1 Sistema de Pago Sistema que permite crear los padrones de pago, la 

cuenta individual, la estimación de pago y llevar a 

cabo el proceso de pago (devolución de aportes) 

de los fonavistas. 

2 Sistema de Pre Cuenta Sistema que permite cargar, validar y consultar la 
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Lista de la Arquitectura de Aplicaciones 

ID Aplicación Descripción de la Aplicación 

Individual información de todos los fonavistas potenciales a 

ser incluidos en un padrón de pago.   

3 Sistema de Registro de 

Formulario 0 

Sistema que permite registrar a una persona 

natural como fonavista. 

El propósito del sistema es apoyar el proceso de 

identificación y registro de ciudadanos peruanos 

que aportaron al FONAVI. 

4 Sistema de Registro de 

Historial Laboral 

Sistema que permite registrar el historial laboral 

del fonavista con la finalidad de obtener los 

periodos aportados al FONAVI. 

 

5 Sistema de Atención al 

Cliente 

Sistema que permite registrar las consultas y los 

Trámites del fonavista.   

6 Sistema de Consulta de 

Padrón de Pago 

Sistema que permite consultar si el fonavista 

forma parte del último Grupo de Pago. 

7 Sistema de Consulta de 

Pendientes de Cobro 

Sistema que permite consultar si el fonavista tiene 

pendiente el cobro de sus aportes reconocidos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar este análisis se puede concluir que los principales problemas en la 

arquitectura de aplicación AS IS del proceso de Reconsideración de Periodos de Aportes es el 

siguiente:  

 

 En la actualidad el sistema de atención al cliente no cuenta con un módulo que de 

soporte a la gestión de información del proceso de Reconsideración de Periodos de 

Aportes. 
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2.5.1.7.- Arquitectura Tecnológica Línea Base (AS IS) 

 

 

Figura 21.- Arquitectura Tecnológica Línea Base (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Matriz de Componentes de Infraestructura 

Tabla 16.- Matriz de componentes de infraestructura AS – IS 

Lista de la Arquitectura de Infraestructura 

ID Infraestructura Descripción de la Infraestructura 

1 Servidor de Base de 

Datos 

SO: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.0 

BD: Oracle Database 11g  Release 2 versión 

10.2.0.4.0 

2 Servidor de Aplicaciones SO: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.0 

BD: Oracle 10G Client 

Servidor de Aplicación : JBOSS 7.0 
 

3 Directorio Activo Servidor para la validación y autentificación de las 

cuentas de usuario de la compañía. Windows 

Server 2012 

4 Servidor de Archivos Fileserver destinado al repositorio de archivos 

5 Antivirus McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) es el 

software ampliable y adaptable de administración 

centralizada de la seguridad. 

6 Servidor de Respaldo IBM Tivoli Storage Manager 3700 para la gestión 

de recuperación y copias de seguridad 

RAM 64 GB 

HD 17X540 GB y 6X900 GB 

7 Servidor de Impresión Servicios gestionados de impresión 

8 Servidor virtual VMware Operando en ambientes virtualizados: Windows 

Server 2003 R2 Standard/Enterprise, Windows 

2008 Server R2 Standard/Enterprise, Windows 

Server Datacenter 2012 y Red Hat Enterprise 

Linux 4, 5 y 6. 

9 Routers Equipos para la interconexión de redes WAN y 

LAN 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de analizar la arquitectura tecnológica AS IS se puede concluir que los principales 

problemas en la arquitectura de Aplicaciones para el proceso de Reconsideración de Aportes 

son:  

 

 En la actualidad no existen componentes de desarrollo en la arquitectura de 

aplicaciones existente que soporte a la gestión de información del proceso de 

Reconsideración de Periodos de Aportes. 

 

Fundamento y justificación del enfoque arquitectónico 

Después de haber analizado la situación actual de la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica de 

Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625 en las diferentes arquitecturas 

(Negocio, Datos, Aplicación y Tecnología) se han identificado algunas falencias en la 

Arquitectura de Negocio especialmente en el proceso de Reconsideración de Periodos de 

Aportes lo cual se detalla a continuación: 

 El proceso se realiza de manera manual por lo que se carece de mecanismos de control y 

seguimiento. 

 No se tiene un control adecuado de las solicitudes de reconsideración de periodos de 

aportes ya que en ocasiones se han extraviados expedientes o documentos especialmente 

cuando se realiza la derivación de un área a otra. Además, se desconoce el estado actual 

del trámite por lo que demanda tiempo en obtenerlo.  

 Las áreas involucradas en el proceso de reconsideración de periodos de aportes trabajan 

de manera independiente y aislada por lo que cada área maneja su propia información de 

producción en archivos en formato Word y Excel. 

 La información que se maneja no se encuentra integrada y centralizada, se desconoce la 

ubicación de los documentos elaborados por parte del personal de cada área tales como 

informes de calificación, resoluciones administrativas legales, oficios a empleadores, etc. 

 Ausencia de control para los oficios emitidos a empleadores, se desconoce la numeración 

y la cantidad de veces enviadas. 
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 Se carece de un control adecuado para las resoluciones administrativas legales emitidas, 

actualmente se maneja en un archivo Excel la secuencia de los números de las 

resoluciones, el resultado de cada una de ellas así como los reportes de elaboración 

semanal, quincenal y mensual. 

 Existe demora en la revisión y aprobación de las resoluciones administrativas legales por 

parte de los miembros de la Comisión Ad Hoc en cada sesión, ya que los documentos son 

revisados de manera física y son rubricados y firmados de manera manual. 

 La notificación de la resolución se realiza mediante un proveedor Courier por lo que no se 

lleva un control adecuado de las notificaciones realizadas. Además, la información de las 

notificaciones se maneja en archivos excel con algunos errores de digitación en los datos. 

Así mismo, no se cuenta de manera oportuna con la fecha de notificación ya que es de 

vital importancia para el control de tiempo de respuesta del proceso. 

 

Ante todo lo expuesto, se requiere de una herramienta tecnológica de información que 

permita el mantenimiento integrado y el seguimiento de la información del proceso de 

reconsideración de periodos aportes, así mismo permita cumplir los objetivos de negocio y 

satisfacer las necesidades del fonavista. 
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2.5.1.8.- Arquitectura de Negocio Línea Destino (TO BE) 

A continuación, se detalla la propuesta de Arquitectura de Negocio Destino para el proceso 

de “Reconsideración de Periodos de Aportes”. 

Estructura de la organización 

 

 

Figura 22.- Estructura de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el diagrama, la estructura de la organización en la arquitectura de 

negocio destino no sufre cambios por lo que se mantiene. 
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Mapa de procesos 

 

Figura 23.- Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Funciones de negocio 

Tabla 17.- Descripción del Mapa de Procesos – TO BE  

TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

ESTRATÉGICO 
Gestionar la transparencia 

de la devolución 

Proceso que permite hacer público 

el estado y los resultados de la 

devolución de aportes mediante 

comunicados, oficios, portal web y 

acuerdos de la comisión. 

ESTRATÉGICO Gestionar la Proceso que permite gestionar la 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

interoperabilidad con 

entidades públicas y 

privadas 

verificación y calidad de la 

información relacionada a los 

periodos de aportes de los 

fonavistas usando la contrastación 

de información de los fonavistas, 

fuentes oficiales (ONP, SBS), de 

los empleadores (públicos y 

privados) 

OPERATIVO 
Registro y Verificación de 

datos 

Proceso en el que se orienta al 

Fonavista y se reciben sus 

solicitudes, se ingresa la 

información a los sistemas de 

información de la Secretaría 

Técnica. 

Incluye dos sub procesos: 

Identificación de los potenciales 

Fonavistas (ANFPP, PCM, ONP, 

registro) y Registro de la Historia 

Laboral de los aportantes. 

OPERATIVO 
Creación de Cuenta 

Individual 

Proceso en el que se construye la 

cuenta individual de los aportantes 

sobre la base de la información 

obtenida de las fuentes oficiales 

(ONP, SBS), de los empleadores 

(públicos y privados) y de los 

mismos Fonavistas. 

Se recibe y registra la 

documentación 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

supletoria/sustentatoria y/o 

adicional requerida, por la 

Secretaría Técnica, a los 

Fonavistas. 

OPERATIVO Estimación de Pago 

Proceso en el que se estima el 

monto a devolver al Fonavista 

beneficiario (Calificación 

individual - CERAD). 

OPERATIVO Devolución 

Proceso en el que se realiza la 

devolución al Fonavista 

beneficiario a través de las oficinas 

del Banco de la Nación. 

OPERATIVO Reconsideraciones 

Proceso en el que se atiende una 

solicitud de reconsideración de 

periodo de aporte solicitada por el 

fonavista, así mismo se evalúa, 

califica, se resuelve mediante una 

resolución administrativa legal y se 

notifica domiciliariamente al 

fonavista. 

 

OPERATIVO Supletorias 

Proceso en el cual se registra el 

historial laboral de aquellos fonavistas 

que no fueron considerados en un 

primer momento en la lista de 

trabajadores del empleador. Esta 

información es registrada en la en la 

Pre - cuenta individual del fonavista.   

OPERATIVO Inversiones Proceso en el que se Planifican, 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

ejecutan y controlan, las 

operaciones de inversión de los 

activos financieros del Fondo. 

Asimismo, se efectúa ante el 

sistema financiero las gestiones 

necesarias para concretar 

oportunamente las operaciones 

bancarias y financieras. 

OPERATIVO Recuperación y cobranzas 

Proceso en el que se Planifican, 

ejecutan y controlan las actividades 

de recuperación de la cartera de 

cobranzas tanto de personas 

naturales como jurídicas. Se Inicia 

el proceso de recuperación de la 

cartera de “obras inconclusas”. Se 

Concilia los saldos deudores con las 

empresas deudoras al FONAVI, de 

conformidad con las directivas y 

procedimiento de la administración 

pública. Se Otorga constancias de 

cancelación, de no adeudo, y 

certificados de cancelación para el 

levantamiento de hipoteca. Se 

Procede con la devolución de saldos 

acreedores por conexión 

domiciliaria. 

OPERATIVO Contabilidad 
Proceso en el que se Planifica, 

organiza y controla el 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

desenvolvimiento de las labores 

inherentes al Sistema Contable de la 

Secretaría Técnica. Se Formula los 

Estados Financieros de la Secretaría 

Técnica, de acuerdo a la normativa 

vigente. Se Realiza el registro 

contable y verificación de las 

operaciones efectuadas. 

OPERATIVO Inmuebles y Obras 

Proceso en el que se Gestiona el 

saneamiento de los Inmuebles. Se 

Determina y actualiza la 

contribución reembolsable a cargo 

de las empresas eléctricas. Se 

Determina los adeudos por 

proyectos en las liquidaciones 

técnico-financieras de las obras 

inconclusas. Se Formula los 

expedientes técnicos que dan inicio 

a los procesos arbitrales y legales. 

Se Evalúa y regulariza los saldos 

determinados en las liquidaciones 

de obras. Se Elabora los informes 

anuales de resultado de la gestión 

de Inmuebles y Obras. 

SOPORTE Gestión RRHH 

Coordinar la administración de los 

recursos humanos, materiales y 

financieros de la Secretaría Técnica. 

Velar por el desarrollo de un buen 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

clima laboral. 

Planificar junto con las demás áreas 

planes de formación y capacitación 

constante a los empleados para 

ayudar a la consecución de los 

objetivos estratégicos. 

SOPORTE Gestión Contable 

Planear, organizar y controlar el 

desenvolvimiento de las labores 

inherentes al Sistema Contable de la 

Administración del Fondo. 

Formular los Estados Financieros 

de la Administración del Fondo, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Realizar el registro contable y 

verificación de las operaciones 

efectuadas por la Administración 

del Fondo 

SOPORTE Gestión Jurídica 

Coordinar, planificar y controlar las 

acciones referentes al cumplimiento 

de la normatividad vigente dentro 

del proceso administrativo y los 

procesos legales a cargo de la 

Secretaría Técnica. 

 

SOPORTE Gestión TIC 

Coordinar, supervisar y controlar la 

ejecución de las actividades 

relacionadas con los procesos de 

Desarrollo de Aplicativos, 
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TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

FUNCIÓN 

Administración de Infraestructura y 

Gestión de Proyectos. 

SOPORTE Gestión Documentaria 

Proceso documentario del trámite 

administrativo de las solicitudes 

entre las áreas de la Secretaría 

Técnica así como entre la Secretaría 

Técnica y otras instituciones. 

SOPORTE Gestión Operaciones 

Coordinar, supervisar y controlar la 

ejecución de los procesos de 

Identificación, Registro, 

Construcción de Cuenta Individual, 

Estimación y Devolución. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el diagrama del mapa de procesos y el cuadro de funciones de negocio, 

los procesos y funciones de negocio en la arquitectura de negocio destino no sufren cambios 

por lo que se mantienen.   
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Matriz de objetivos del negocio vs. Procesos 

Tabla 18.- Matriz de objetivos del negocio vs. Procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la matriz de justificación anterior se ha categorizado a los procesos de la siguiente 

manera: 

ESTRATÉGICOS 

 Gestionar la transparencia de la devolución    80 % 

 Gestionar la interoperabilidad con entidades públicas y privadas 80 % 

OPERATIVOS 

 Registro y Verificación de datos  60 %     

 Creación de Cuenta Individual  20 % 

 Estimación de Pago   20 % 

 Devolución    60 % 

 Reconsideraciones   60 % 

 Supletorias    60 % 

 Inversiones    60 % 

 Recuperación y cobranzas  40 % 

 Contabilidad    40 %  

 Inmuebles y Obras   60 % 

SOPORTE 

 Gestión RRHH    60 % 

 Gestión Contable    40 % 

 Gestión Jurídica    60 % 

 Gestión TIC    80 % 

 Gestión Documentaria   40 % 

 Gestión Operaciones   80 % 
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Los porcentajes indicados previamente expresan las participaciones de cada uno de los 

procesos de negocio en los objetivos estratégicos de la organización. 

Como se muestra en la matriz de objetivos del negocio vs. Procesos, para el proceso de 

Reconsideración de Periodos de Aportes en la arquitectura de negocio destino, los objetivos y 

el porcentaje de participación del proceso en los objetivos se mantiene. 

Proceso de negocio seleccionado 

El proceso de reconsideración de periodos de aportes permite atender, calificar, resolver y 

notificar las solicitudes de los fonavistas beneficiarios que no estén de acuerdo con el 

Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) el cual 

detalla los periodos verificados y el monto a ser devuelto. 

La respuesta a cada solicitud de reconsideración de periodos de aportes es de carácter legal 

para la cual se emite una resolución administrativa cuya declaración puede devenir en las 

siguientes declaraciones: Fundado, Fundado en parte, Infundado o Improcedente. 

Se declara como fundado cuando se reconoce la totalidad de periodos de aportes solicitados 

por los fonavistas impugnantes.  

Se declara como fundado en parte cuando se reconoce solo una parte de los periodos de 

aportes solicitados por los fonavistas impugnantes. 

Se declara como infundado cuando no se reconoce ni un periodo solicitado por los fonavistas 

impugnantes. 

Se declara como improcedente cuando el pedido del fonavista no procede de acuerdo a la 

normativa vigente aplicable al proceso de devolución del dinero de Fonavi. 

Cabe precisar que el periodo comprendido para el proceso de devolución de aportes al fonavi 

va desde enero de 1980 hasta julio de 1995. 
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Figura 24.- Diagrama del proceso seleccionado 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del proceso negocio seleccionado 

El proceso inicia cuando el fonavista se acerca a plataforma y solicita el trámite de 

reconsideración de periodos de aporte. Seguidamente, el personal de plataforma recepciona la 

solicitud de reconsideración de periodos de aportes, verifica datos, registra el trámite y crea 

un expediente físico con los documentos sustentatorios entregados por el fonavista. Al 

finalizar el día el personal de plataforma consolida los trámites y los deriva al área de 

Anexado. 

El personal de anexado recepciona los expedientes físicos enviados por Plataforma, luego 

procede armar los expedientes en formato digital, deriva los expedientes digitalizados al área 

de Calificación, así mismo consolida expedientes físicos y los deriva al área de Anexado para 

su custodia. 

El personal de calificación recepciona los expedientes derivados por Anexado, luego califica 

cada expediente, emite un informe por cada calificación realizada y anexa dicho informe al 

expediente. Así mismo, deriva los expedientes calificados al área Legal. 
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El personal de legal recepciona los expedientes enviados por Calificación, elaboran por cada 

expediente una resolución administrativa y mediante sesión con los miembros de la comisión 

Ad Hoc se aprueban o desaprueban dichas resoluciones. Cada resolución administrativa tiene 

una declaración las cuales podrían ser Fundado, Fundado en parte, Infundado o Improcedente 

dependiendo sea el caso, solo lo casos Fundados y Fundados en parte son enviados a 

Calificación con la finalidad de registrar en el Sistema de Pago los periodos reconocidos y 

mencionados en la resolución administrativa, luego Calificación retornara dichos casos ya 

registrados para que el personal de legal derive los expedientes al área de mensajería. 

El personal de mensajería recepciona los expedientes resueltos enviados por Legal, imprime 

las resoluciones administrativas, genera los acuses de notificación, envía los acuses de 

notificación y las resoluciones administrativas al proveedor de mensajería el cual se 

encargara de hacer la notificación al domicilio del fonavista. Así mismo, el personal de 

mensajería recepciona los acuses notificados por parte del proveedor, luego procede a 

consultar el expediente para registrar la fecha y el detalle del acuse de notificación. 

Finalmente deriva los acuses físicos al área de Archivo para su custodia. 

El personal de archivo recepciona los expedientes físicos enviados por el área de Anexado 

para proceder a lotizarlos, encajarlos y ponerlos en custodia. También recepciona los acuses 

físicos de notificación enviados por el área de Mensajería, luego procede a anexar los acuses 

ffísicos a los expedientes físicos lotizados y finaliza el proceso. 

Los principales cambios o mejoras que se proponen para el proceso de Reconsideración de 

Periodos de Aportes se detallan a continuación:  

 Registrar trámite: La solicitud de trámite de reconsideración de periodos de aportes será 

registrado en el sistema con la finalidad de dar inicio al trámite y de dar seguimiento del 

mismo en tiempo real.  

 Armar expediente formato digital: Los expedientes serán armados de manera digital y 

serán registrados en el sistema con la finalidad de que sean consultados por el área 

pertinente a fin de desarrollar su trabajo con respecto a la respuesta de cada solicitud de 

trámite de reconsideración de periodos de aportes. 
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 Recepción y derivación de expedientes: Las recepciones y derivaciones de expedientes 

entre las áreas correspondientes se realizaran mediante el sistema con la finalidad de 

controlar las responsabilidades y el flujo de trabajo. 

 Emisión de informes de calificación: Los informes que se realizan después de la 

calificación de expedientes serán registrados en el sistema con la finalidad de llevar un 

control de los informes elaborados y sean consultados por las áreas pertinentes. 

 Elaborar resoluciones administrativas: Las resoluciones administrativas serán registradas 

y generadas desde el sistema con la finalidad de llevar un control de las resoluciones 

elaboradas. 

 Sesionar aprobación de resoluciones administrativas: Las resoluciones serán programadas 

a través del sistema para sesiones de aprobación, además, en la sesión de aprobación 

serán consultadas y evaluadas mediante el sistema y de esta manera se podrán aprobar o 

desaprobar resoluciones. 

 Imprimir resoluciones administrativas y generar acuses de notificación: La impresión de 

las resoluciones administrativas y generación de acuses de notificación serán generados a 

través del sistema. 

 Envío de expedientes físicos a Archivo: Esta actividad será realizada después de haber 

digitalizado los expedientes físicos en el sistema, los expedientes físicos serán destinado 

al área de Archivo de manera temprana con la finalidad que no sean derivados y 

recepcionados en todo el trayecto del proceso ya que ocupan espacios físicos y demandan 

alto consumo de papel al imprimir documentos que se anexan a los expedientes. 

 Registrar fecha y detalle de notificación: La fecha y el detalle de notificación de los 

acuses notificados por parte del proveedor de mensajería serán registrados en el sistema 

con la finalidad de que sirva como input para la medición el proceso de reconsideraciones 

de periodos de aportes.  
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Roles del negocio 

En el siguiente cuadro se definen las Responsabilidades de cada rol frente a las actividades 

ejecutadas en el proceso de Reconsideración de periodos de aportes. 

Tabla 19.- Matriz RACI (TO BE) 

 

                                                      ROLES 

 

ACTIVIDADES 

F
o
n

a
v

is
ta
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ó
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P
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S
E

R
P

O
S

T
 

Solicitar trámite de reconsideración de aportes R        

Solicitar documento de identidad  R       

Proporcionar documento de identidad R        

Verificar datos  R       

Registrar TRÁMITE, crear expediente y adjuntar 

documentos 

 R       

Consolidar trámites  R       

Derivar trámites  A

R 

I      

Recepcionar trámites  I R      

Armar expedientes en formato digital   A 

R 

     

Derivar expedientes    A I     
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                                                      ROLES 
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P
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R 

Consolidar expedientes físicos   R      

Enviar expedientes físicos a Archivo   A

R 

   I  

Recepcionar expedientes físicos   I    A 

R 

 

Lotizar expedientes físicos       R  

Custodiar expedientes físicos       A 

R 

 

Recepcionar expedientes   I R     

Calificar expedientes    A

R 

    

Emitir Informes y anexar a los expedientes    A 

R 

    

Derivar expedientes    A

R 

I    
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                                                      ROLES 

 

ACTIVIDADES 
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Recepcionar expedientes    I R    

Elaborar o Modificar Resoluciones Administrativas 

y anexar a los expedientes 

    A

R 

   

Sesionar Aprobación de Resoluciones 

Administrativas 

    A

R 

   

Enviar expedientes para registro de Periodos    I A 

R 

   

Registrar periodos adicionales en la cuenta 

individual del fonavista 

   A 

R 

I    

Derivar expedientes para ser notificados     A 

R 

I   

Recepcionar Expedientes     I R   

Imprimir Resoluciones Administrativas y Generar 

Acuses de Notificación 

     R   

Enviar  Acuses y Resoluciones Administrativas a 

proveedor de mensajería 

     A 

R 

 I 
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                                                      ROLES 

 

ACTIVIDADES 
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Recepcionar Acuses y Resoluciones Administrativas      I  A 

R 

Notificar Resolución Administrativa        A 

R 

Recepcionar Resolución Administrativa R        

Firmar Acuse de Notificación A 

R 

       

Consolidar Acuses Notificados        A 

R 

Enviar Acuses Notificados a Mensajería      I  A 

R 

Recepcionar Acuses Notificados      R  I 

Consultar expediente y registrar fecha y detalle de 

notificación 

     A 

R 

  

Derivar acuses físicos para custodia      A I  
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                                                      ROLES 

 

ACTIVIDADES 
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R 

Recepcionar acuses físicos      I R  

Anexar acuses a los expedientes físicos       A 

R 

 

(Leyenda: R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado) 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de datos del negocio 

 

Figura 25.- Modelo de Dominio del proceso de reconsideración 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama de procesos 

 

Figura 26.- Diagrama de Procesos 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.1.9.- Arquitectura de Datos Línea Destino (TO BE) 

Modelo de datos lógico 

 

Figura 27.- Modelo de datos Lógico (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dicccionario del modelo de datos lógico 

A continuación se presenta el diccionario de datos.  

NOMBRE DE LA TABLA ATENCION_GENERAL 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

ATG_C_ATE_GRAL CÓDIGO DE LA ATENCIÓN 

GENERAL 

NUMBER(10) SI PK     

ATG_H_INI_ATE HORA INICIO DE LA 

ATENCIÓN 

DATE       

ATG_H_FIN_ATE HORA FIN DE LA ATENCIÓN DATE   SI   

PDD_C_TIPO_ATENCION CÓDIGO DE TIPO DE 

ATENCIÓN 

NUMBER(10)       

ATG_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(10)       

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

F_USUARIO_CREA FECHA QUE SE CREA EL 

REGISTRO 

DATE       

IP_TERMINAL_CREA IP DE REGISTRO VARCHAR2(40)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA QUE SE MODIFICA EL 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP QUE MODIFICA  REGISTRO VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MÓDULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MÓDULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

ATG_E_GUIA ESTADO DE LA GUÍA 0=LIBRE 

1=EN USO 

NUMBER(1)   SI 0 

PDD_C_TIPO_ATE_DETAL

LE 

CÓDIGO DEL DETALLE DEL 

TIPO DE ATENCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

MVA_N_CORREL_ACT ULTIMO MOVIMIENTO DE LA 

ATENCIÓN 

NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA TRÁMITE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

TRM_C_TRÁMITE CÓDIGO DEL TRÁMITE NUMBER(10) SI PK     

PNC_C_FONAVISTA CÓDIGO DEL FONAVISTA NUMBER(10)       

PNC_C_SOLICITANTE CÓDIGO DEL SOLICITANTE NUMBER(10)   SI   

REF_N_VINCULO CÓDIGO VÍNCULO ENTRE EL 

FONAVISTA Y SOLICITANTE 

NUMBER(10)   

SI 

  

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DEL 

REGISTRO 

DATE   

  

  

IP_TERMINAL_CREA IP DEL TERMINAL DONDE SE 

CREÓ EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   

  

  

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN 

DEL REGISTRO 

DATE   

SI 

  

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DEL 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   

SI 

  

USC_C_USUCRE CÓDIGO DEL USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   

  

  

USC_C_USUMOD CÓDIGO DEL USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   

SI 

  

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DEL PARÁMETRO – 

CÓDIGO DEL MÓDULO DE 

CREACIÓN DEL REGISTRO 

NUMBER(10)   

  

  

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DEL PARÁMETRO – 

CÓDIGO DEL MÓDULO DE 

MODIFICACIÓN DEL 

REGISTRO 

NUMBER(10)   

SI 

  

TRM_N_FORMULARIO CÓDIGO DEL FORMULARIO NUMBER(10)   SI   

TRM_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   

SI 

1 

ATG_C_ATE_GRAL CÓDIGO DE LA ATENCIÓN 

GENERAL 

NUMBER(10)   

  

  

SDD_C_SEDE CÓDIGO DE SEDE NUMBER(10)       

TRM_C_TIPO_TRÁMITE CÓDIGO DEL TIPO DE 

TRÁMITE 

NUMBER(10)   

SI 

  

TRM_C_PERSONA CÓDIGO DE PERSONA NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA TRÁMITE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

TRM_C_TIPO_PERSONA CÓDIGO DE TIPO PERSONA 

QUE REALIZA EL TRÁMITE 

NUMBER(10)   

SI 

  

TRM_E_GUIA ESTADO DE LA GUÍA 0=LIBRE 

1=EN USO 

NUMBER(1)   

SI 

0 

GEN_C_GUIA CÓDIGO DE GUÍA NUMBER(10)   SI   

TRM_N_DOCUMENTOS NUMERO DE DOCUMENTOS 

RECEPCIONADOS AL 

FONAVISTA 

NUMBER(3)   

SI 

  

TRM_D_OBSERVACION OBSERVACIONES AL 

TRÁMITE 

VARCHAR2(500)   

SI 

  

TRM_E_CUMPLE FLAG TRÁMITE CUMPLE 

TODOS REQUISITOS  0=NO 

CUMPLE 1=SI CUMPLE 

NUMBER(1)   

SI 

  

TRM_C_SUBTIPO_TRAM SUBTIPO DE TRÁMITE NUMBER(10)   SI   

TRM_C_FMT FORMATO DE TRÁMITE NUMBER(10)   SI   

DDH_N_CORREL CÓDIGO DE LA DIRECCIÓN 

HISTÓRICA 

NUMBER(10)   

SI 

  

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PNC_C_PERSONA CÓDIGO DE PERSONA NUMBER(10) SI PK     

PNC_N_NRODOC NUMERO DE DOCUMENTO 

PRINCIPAL QUE IDENTIFICA 

A LA PERSONA 

VARCHAR2(20)   SI   

PNC_D_APEPAT APELLIDO PATERNO VARCHAR2(200)   SI   

PNC_D_APEMAT APELLIDO MATERNO VARCHAR2(200)   SI   

PNC_D_NOMBRES NOMBRES DE PERSONA VARCHAR2(200)   SI   

PNC_F_NACIMIEN FECHA DE 

NACIMIENTO(PERSONA 

NATURAL) O FECHA DE 

INSCRIPCIÓN(PERSONA 

JURÍDICA) 

DATE   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

USUARIO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP QUE CREA REGISTRO VARCHAR2(20)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP QUE REALIZA 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PNC_D_APECAS APELLIDO DE CASADA VARCHAR2(100)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREO EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPDOC CÓDIGO DE PARÁMETRO-

TIPO DE DOCUMENTO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_SEXOS CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

SEXO DE PERSONA 

NUMBER(10)   SI   

PDD_E_CIVIL CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

ESTADO CIVIL 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_ERROR_RENIEC CÓDIGO DE ERROR DEL MQ 

DEL RENIEC 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_RESTRICCION_RE

NIEC 

CÓDIGO DE RESTRICCIÓN 

DEL MQ DEL RENIEC 

NUMBER(10)   SI   

PNC_E_VALIDADO_RENI

EC 

ESTADO DE INDICADOR 

FONRENIEC 

0= VACÍO /NULO 

1= SIN RESTRICCIÓN 

2=CON RESTRICCIÓN 

3=FALLECIMIENTO RENIEC  

4=FALLECIMIENTO ONP 

NUMBER(1) 

 

   0 
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NOMBRE DE LA TABLA PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PNC_N_MQSEXO VALOR DE SEXO 

PROVENIENTE DEL RENIEC 

PARA UN DNI 1 = MASCULINO 

2 = FEMENINO 

NUMBER(1)   

SI   

PNC_E_MQSEXO INDICA SI EN EL RENIEC SE 

CUENTA CON VALOR SEXO. 

1=SE ENCUENTRA 0=NO SE 

ENCUENTRA 

NUMBER(1)   

SI   

PNC_F_MQFNAC VALOR DE FECHA DE 

NACIMIENTO PROVENIENTE 

DEL RENIEC PARA UN DNI 

DATE   

SI   

PNC_E_MQFNAC INDICA SI EN EL RENIEC SE 

CUENTA CON VALOR FECHA 

DE NACIMIENTO. 1=SE 

ENCUENTRA 0=NO SE 

ENCUENTRA 

NUMBER(1)   

SI   

PNC_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   

  1 

PNC_F_18ANIOS FECHA A PARTIR DE LA 

CUAL EL FONAVISTA 

CUMPLIRÁ 18 AÑOS 

DATE   

SI   

PNC_F_FALLECIMIEN FECHA DE FALLECIMIENTO 

SEGÚN LO INDICADO POR 

FONRENIEC 

DATE   

SI   

PNC_E_BENEFICIARIO ESTADO DE INDICADOR 

BENEFICIARIO 

0= NO ES BENEFICIARIO 

1= BENEFICIARIO TITULAR 

2= BENEFICIARIO HEREDERO 

3= BENEFICIARIO TITULAR - 

HEREDERO 

NUMBER(1)   

  0 
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NOMBRE DE LA TABLA DIRECCION_PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

DDP_C_DIRECCION CÓDIGO DE DIRECCIÓN NUMBER(10) SI PK     

DDP_D_DIRECCION DESCRIPCIÓN DE DIRECCIÓN VARCHAR2(300)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

DDP_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI   

DDP_N_DIRECC NUMERO DE DIRECCIÓN VARCHAR2(20)   SI   

DDP_D_INTERIOR INTERIOR VARCHAR2(20)   SI   

DDP_D_REFERENCIA REFERENCIA DE DIRECCIÓN VARCHAR2(200)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

DID_C_DISTRITO CÓDIGO DE DISTRITOS NUMBER(10)   SI   

PNC_C_PERSONA CÓDIGO DE PERSONA NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPDIR CÓDIGO DE PARÁMETRO- 

TIPO DE DIRECCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PAD_C_PAIS CÓDIGO DE PAÍS - EN CASO 

DE QUE SEAN EXTRANJEROS 

Y DIRECCIÓN EN OTRO PAÍS 

NUMBER(10)   SI   

DDP_C_MQDPTO CÓDIGO DEPARTAMENTO 

PROVENIENTE DEL MQ 

VARCHAR2(2)   SI   

DDP_C_MQPROV CÓDIGO PROVINCIA 

PROVENIENTE DEL MQ 

VARCHAR2(2)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA DIRECCION_PERSONA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

DDP_C_MQDIST CÓDIGO DISTRITO 

PROVENIENTE DEL MQ 

VARCHAR2(2)   SI   

DDP_D_BLOCK BLOQUE O CHALET 

PROVENIENTE DEL MQ 

VARCHAR2(3)   SI   

DDP_D_URBANIZACION URBANIZACIÓN 

PROVENIENTE DEL MQ 

VARCHAR2(100)   SI   

DDP_D_ETAPA ETAPA PROVENIENTE DEL 

MQ 

VARCHAR2(4)   SI   

DDP_D_MANZANA MANZANA PROVENIENTE 

DEL MQ 

VARCHAR2(4)   SI   

DDP_D_LOTE CÓDIGO DE LOTE  VARCHAR2(4)   SI   

PDD_C_BLOCK PREFIJO DE BLOCK O 

CHALET RENIEC 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_DPTO PREFIJO DE DEPARTAMENTO 

PISO INTERIOR RENIEC 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_URB PREFIJO DE URBANIZACIÓN 

CONDOMINIO RESIDENCIA 

RENIEC 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_PREFDIRECC PREFIJO DIRECCIÓN RENIEC NUMBER(10)   SI   

USC_C_USU_ACTDIR USUARIO QUE 

REGISTRA/MODIFICA LA 

DIRECCIÓN ACTUALIZADA 

204 

NUMBER(10)   SI   

DDP_F_ACTDIR FECHA EN QUE 

REGISTRA/MODIFICA LA 

DIRECCIÓN ACTUALIZADA 

204 

DATE 

 

  SI  

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PARAMETRO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PAC_C_PARAMETRO CÓDIGO DE PARÁMETRO NUMBER(10) SI PK     
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NOMBRE DE LA TABLA PARAMETRO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PAC_D_PARAMETRO DESCRIPCIÓN DE 

PARÁMETRO 

VARCHAR2(100)   si   

F_USUARIO_CREA FECHA EN LA QUE SE CREO 

EL REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_CREA IP DE MÁQUINA QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

F_USUARIO_MODIFICA USUARIO QUE MODIFICA EL 

REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MÁQUINA QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

PAC_E_REGISTRO ESTADO 1=VIGENTE 0=NO 

VIGENTE 

NUMBER(1)   si   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREO EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PARAMETRO_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PDD_C_DETPAR CÓDIGO DE PARÁMETRO NUMBER(10) SI PK     

PDD_D_PARAM_DET DESCRIPCIÓN DE 

PARÁMETRO 

VARCHAR2(100)   si   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

PDD_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   si   
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NOMBRE DE LA TABLA PARAMETRO_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PAC_C_PARAMETRO CÓDIGO DE PARÁMETRO NUMBER(10)       

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

PDD_D_ABREVIADA DESCRIPCIÓN ABREVIADA VARCHAR2(10)   si   

PDD_E_TIPPER TIPO DE PERSONA PARA EL 

QUE SERA ASIGNADO LA 

PERSONA PN=PERSONA 

NATURAL PJ=PERSONA 

JURÍDICA HI=HIBRIDO 

VARCHAR2(2)   si   

PDD_N_LOGINI LONGITUD MÍNIMA QUE 

TENDRÁ EL TIPO DE 

DOCUMENTO 

NUMBER(3)   si   

PDD_N_LOGFIN LONGITUD MÁXIMA QUE 

TENDRÁ EL TIPO DE 

DOCUMENTO 

NUMBER(3)   si   

PDD_D_VALOR VALOR EQUIVALENTE VARCHAR2(10)   si   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA RF0C_FONAVISTA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

FOC_N_CODBAR CÓDIGO DE BARRAS NUMBER(10) SI PK si   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   si   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   si   

FOC_F_REGISTRO FECHA DE REGISTRO DATE       
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NOMBRE DE LA TABLA RF0C_FONAVISTA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

PNC_C_PERSONA CÓDIGO DE PERSONA NUMBER(10)       

FOC_N_FORMVAL NUMERO DE FORMULAROS 

F1 VALIDOS 

NUMBER(10)   si   

PDD_C_FUENTE CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

FUENTE DE ORIGEN DE 

DATOS 

NUMBER(10)   si   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   si   

FOC_E_FONAVISTA CÓDIGO DE PARÁMETRO – 

ESTADO DEL FONAVISTA  1 = 

vivo  ,  2 = fallecido 

NUMBER(10)   si   

FOC_F_AFILIACION_ONP FECHA DE AFILIACIÓN A  

ONP 

DATE   si   

FOC_F_AFILIACION_SNP FECHA DE AFILIACIÓN A SNP DATE   si   

FOC_F_AFILIACION_AFP FECHA DE AFILIACIÓN A AFP DATE   si   

FOC_F_AFILIACION_OTR

O 

FECHA DE AFILIACIÓN A 

OTRO 

DATE   si   

FOC_D_OTRO_SIST_PENS OTRO SISTEMA DE 

PENSIONES 

VARCHAR2(100)   si   

PDD_C_JUBILACION CÓDIGO JUBILACIÓN NUMBER(10)   si   

FOC_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)     1 

FOC_I_F1 INDICADOR DE F1 0=NO 

TIENE F1 VIGENTE 1=TIENE 

F1 1 0 MAS F1S VIGENTE 

NUMBER(1)   si   
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NOMBRE DE LA TABLA RF0C_FONAVISTA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

FOC_I_BENEFICIADO INDICADOR DE 

BENEFICIARIO 0=NO ES 

BENEFICIARIO 1=ES 

BENEFICIARIO 

NUMBER(1)   si   

FOC_I_MARCA_F1 INDICADOR QUE POSEE 

MARCA DE F1 1=CON MARCA 

0= SIN MARCA 

NUMBER(1)   si   

FOC_F_MARCA_F1 FECHA EN LA QUE SE 

REALIZO MARCA DE F1 

DATE   si   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA RF1C_FORMULARIO1 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

FRC_C_FRM1 CÓDIGO DEL FORMULARIO 1 NUMBER(10) SI PK     

PDD_C_MOD_CREACIÓN MÓDULO CREACIÓN NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

MÓDULO MODIFICACIÓN NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUCRE USUARIO QUE  CREA EL 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD USUARIO QUE  MODIFICA EL 

REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DEL 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN 

DEL REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP QUE CREA EL REGISTRO VARCHAR2(40)   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP QUE MODIFICA EL 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PNC_C_FONAVISTA CÓDIGO DEL FONAVISTA NUMBER(10)       

OLD_PNC_C_SOLICITANT

E 

CÓDIGO DEL SOLICITANTE NUMBER(10)   SI   

FRC_C_ESTADO ESTADO DEL FORMULARIO 1 

0=INACTIVO 1=ACTIVO 

NUMBER(10)       
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NOMBRE DE LA TABLA RF1C_FORMULARIO1 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

OLD_USC_C_USUF1 USUARIO F1 NUMBER(10)   SI   

FRC_F_REGISTRO FECHA DE REGISTRO DATE   SI   

FRC_C_CONFORME VALORES CONFORMIDAD : 1-

SI ; NULL-NO 

NUMBER(1)   SI   

FRC_C_FUENTE FUENTE DE DATOS VER 

DESCRIPCIONES EN TABLA 

DE 

GPAC_PARAMETRO_DETALL

E DONDE 

PAC_C_PARAMETRO=11 

NUMBER(10)       

RF1_C_MOV_REG NUMERO DEMOVIMIENTO F1 

QUE CREO EL FORMULARIO 

NUMBER(10)   SI   

FRC_C_FRM1_UNIFICADO NUMERO DE F1 EN EL QUE SE 

UNIFICO 

NUMBER(10)   SI   

FRC_F_UNIFICACION FECHA DE UNIFICACIÓN DATE   SI   

USC_C_USUUNI USUARIO QUE REALIZA LA 

UNIFICACIÓN 

NUMBER(10)   SI   

FRC_C_FUENTE_ANT FUENTE DE DATOS VER 

DESCRIPCIONES EN TABLA 

DE 

GPAC_PARAMETRO_DETALL

E DONDE 

PAC_C_PARAMETRO=11 , 

PARA GUARDAR LA 

TRAZABILIDAD ANTIGUA, 

INEI, SCCI, ETC 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA FF1D_FORMULARIO1_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

FRC_C_FRM1 CÓDIGO DEL FORMULARIO 1 NUMBER(10) SI PK     

FRD_C_FRM1 CÓDIGO DEL DETALLE  

FORMULARIO 1 

NUMBER(10)       
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NOMBRE DE LA TABLA FF1D_FORMULARIO1_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO MODULO CREACIÓN NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO 

MODIFICACIÓN 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DATE       

F_USUARIO_MODIFICA USUARIO MODIFICACIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE CREACIÓN DEL 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PJC_C_PERJUD CÓDIGO DE  EMPLEADOR NUMBER(10)   SI   

FRD_C_SEDE CÓDIGO DE LA SEDE VARCHAR2(200)       

FRD_F_INICIO FECHA INICIO DATE   SI   

FRD_F_FIN FECHA FIN DATE   SI   

FRD_F_RECEPCION FECHA DE RECEPCIÓN DATE   SI   

FRD_E_HIS_LAB ESTADO DEL HISTORIAL 

LABORAL  1=ACTIVO 0 = 

INACTIVO 

CHAR(1)   SI   

FRD_D_OBSERVACION OBSERVACIÓN DEL PERIODO 

LABORAL 

VARCHAR2(500)   SI   

PDD_C_FUENTE FUENTE DE ORIGEN DEL 

FORMULARIO 1 

NUMBER(10)   SI   

FOD_C_FRM1 CÓDIGO DETALLE 

OBSERVADO 

NUMBER(10)   SI   

 

NOMBRE DE LA TABLA RF1C_SOLICITANTE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE SI PK SI   
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NOMBRE DE LA TABLA RF1C_SOLICITANTE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PNC_C_PERSONA CÓDIGO DE PERSONA NUMBER(10)       

SOC_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI   

SOC_C_TIPSOL TIPO DE SOLICITANTE 

1=SOLICITANTE FONAVISTA 

2=TRAMITADOR FONAVISTA 

NUMBER(1)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO DE 

MODULO QUE CREO EL 

REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO DE 

MODULO QUE MODIFICA EL 

REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

 

NOMBRE DE LA TABLA RF1C_MOVIMIENTO_REGISTRO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

RF1_C_MOV_REG SECUENCIA MOVIMIENTO 

REGISTRO F1 

NUMBER(10) SI PK     

RAC_C_RECEPCION SECUENCIA RECEPCIÓN F1 NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN MÓDULO DE CREACIÓN NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

MÓDULO DE MODIFICACIÓN NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUCRE USUARIO DE CREACIÓN NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD USUARIO DE MODIFICACIÓN NUMBER(10)   SI   



 

179 

NOMBRE DE LA TABLA RF1C_MOVIMIENTO_REGISTRO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP CREA REGISTRO VARCHAR2(40)   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP MODIFICA REGISTRO VARCHAR2(40)   SI   

PNC_C_FONAVISTA CÓDIGO FONAVISTA NUMBER(10)       

PNC_C_SOLICITANTE CÓDIGO SOLICITANTE NUMBER(10)   SI   

FRC_C_FRM1 CÓDIGO FORMULARIO 1 NUMBER(10)       

FR1_C_FUENTE 145:WEB,146:BN;763:PLATAFO

RMA 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUF1 USUARIO DEL FONAVISTA 

GENERADO 

NUMBER(10)   SI   

RF1_F_MOVIMIENTO FECHA DE REGISTRO 

MOVIMIENTO 

DATE       

DID_C_DISTRITO CÓDIGO DISTRITO 

RECEPCIÓN F1 

NUMBER(10)   SI   

RF1_E_REGISTRO ESTADO DEL REGISTRO. 

1=>REGISTRO VÁLIDO; 

0=>REGISTRO INVÁLIDO  O 

ANULADO 

NUMBER(1)     1 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PADRON_GENERAL 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PDG_C_PADRON CÓDIGO DE PADRÓN 

GENERAL 

NUMBER(10) SI PK     

PDG_D_PADRON DESCRIPCIÓN DE PADRÓN 

GENERAL 

VARCHAR2(100)   SI   

GGP_C_PROCESO_ACT CÓDIGO DE PADRÓN ACTUAL NUMBER(10)   SI   

PDG_N_TRAINI NUMERO INICIAL DE 

PADRÓN 

NUMBER(10)   SI   

PDG_N_TRAFIN NUMERO FINAL DE PADRÓN NUMBER(10)   SI   

PDG_N_SALDO CANTIDAD DE FONAVISTAS 

PENDIENTES 

NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA PADRON_GENERAL 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP TERMINAL DE REGISTRO VARCHAR2(30)   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(30)   SI   

USC_C_USUCRE USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(30)   SI   

USC_C_USUMOD USUARIO MODIFICADOR DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(30)   SI   

PDG_N_ESTADO_PADRO

N 

ESTADO PADRÓN 1=VIGENTE 

0=ANULADO 

NUMBER(10)   SI   

PDG_F_PUBPAD FECHA DE PUBLICACIÓN DE 

PADRÓN 

DATE   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PADRON_TRABAJADOR 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

TRA_N_TRABAJADOR IDENTIFICADOR DEL 

TRABAJADOR DE LA FUENTE 

NUMBER(12) SI PK     

PDR_N_PADRON   NUMBER(10)   SI   

TRA_D_USUARIO_CREA CÓDIGO DE USUARIO DE 

CREACIÓN 

VARCHAR2(30)   SI   

TRA_F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DEL 

REGISTRO 

DATE       

TRA_IP_TERMINAL_CRE

A 

IP DE CREACIÓN DEL 

REGISTRO 

VARCHAR2(39)       

TRA_N_ID_TRAB_FUENT

E 

IDENTIFICADOR DEL 

TRABAJADOR DE LA FUENTE 

NUMBER(12)   SI   

TRA_FLAG_ONP FLAG DE FUENTE ONP 

1=CARGADO 0=NO CARGADO 

NUMBER(2)   SI   

TRA_F_FECCAR_ONP FECHA DE CARGA DE ONP DATE   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA PADRON_TRABAJADOR 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

TRA_FLAG_AFP FLAG DE FUENTE AFP 

1=CARGADO 0=NO CARGADO 

NUMBER(3)   SI   

TRA_F_FECCAR_AFP FECHA DE CARGA DE AFP DATE   SI   

TRA_FLAG_EMP FLAG DE FUENTE 

EMPLEADOR 1=CARGADO 

0=NO CARGADO 

NUMBER(2)   SI   

TRA_F_FECCAR_EMP FECHA DE CARGA DE 

EMPLEADORES 

DATE   SI   

TRA_C_MUESTRA REGISTRO SELECCIONADO 

PARA CONTROL DE CALIDAD 

CUENTA INDIVIDUAL   

1:ACEPTADO,2:RECHAZADO:3

:ACREDITADO 

NUMBER(5)   SI   

PNC_C_PERSONA EQUIVALE A CÓDIGO DE 

FONAVISTA EN EL SIFONAVI 

NUMBER(10)       

TRA_C_MUESTRA_EST REGISTRO SELECCIONADO 

PARA CONTROL DE CALIDAD 

ESTIMACIÓN   

1:ACEPTADO,2:RECHAZADO:3

:ACREDITADO 

NUMBER(5)   SI   

TRA_N_SEC_PADRON_1 NUMERO DE SECUENCIA 

PARA ESTIMACIÓN 

NUMBER(10)   SI   

VER_N_VERSION VERSIÓN NUMBER(10)   SI   

TRA_C_MUESTRA_CCI REGISTRO SELECCIONADO 

PARA CONTROL DE CALIDAD 

IMPRESIÓN     

1:ACEPTADO,2:RECHAZADO:3

:ACREDITADO 

NUMBER(10)   SI   

TRA_N_SEC_PADRON_2 NUMERO DE SECUENCIA 

PARA CUENTA INDIVIDUAL 

NUMBER(10)   SI   

PDG_C_PADRON NÚMERO DE PADRÓN 

GENERAL 

NUMBER(5)       
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NOMBRE DE LA TABLA PADRON_TRABAJADOR 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

TRA_C_APRO_RECON ESTADO DE REGISTRO  1: 

GENERADO CUENTA 

INDIVIDUAL,2: G. GENERADO 

CUENTA CORRIENTE,3: 

GENERADO ORDEN DE PAGO 

NUMBER(1)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP MODIFICACIÓN VARCHAR2(40)   SI   

USC_C_USUMOD USUARIO MODIFICACIÓN NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA CCIC_VERSION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

VER_N_VERSION NUMERO DE VERSIÓN NUMBER(5) SI PK     

TRA_N_TRABAJADOR EQUIVALE A 

SFTPR_TRABAJADOR.TRA_N_

TRABAJADOR 

NUMBER(12)       

USC_D_USUCRE USUARIO CREADOR VARCHAR2(30)       

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DATE       

IP_TERMINAL_CREA IP TERMINAL CREADOR VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN MODULO CREADOR NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD USUARIO MODIFICADOR NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP TERMINAL MODIFICACIÓN VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

MODULO MODIFICADOR NUMBER(10)   SI   

VER_N_VALIDADOS_FUE

NTE 

NUMERO DE PERIODOS 

VALIDADOS POR FUENTE 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA CERAD 
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NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

VERSION VERSIÓN DE LA CUENTA 

INDIVIDUAL 

NUMBER SI PK     

TRA_N_TRABAJADOR NUMERO DE TRABAJADOR NUMBER       

CER_M_TOTAL_DEVOLU

CION 

MONTO DE DEVOLUCIÓN 

CERAD 

NUMBER(15,2)       

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

CER_C_CERAD CORRELATIVO DE TABLA NUMBER(10)       

CER_E_CERAD ESTADO DE CERAD 

1=VIGENTE, 0 = NO VIGENTE 

NUMBER(1)       

GGE_C_EJECUCION CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE 

PROCESO 

NUMBER(10)       

CER_C_GENERADO CÓDIGO DE CERAD 

GENERADO SECUENCIAL 

CUENTA INDIVIDUAL + 

VERSIÓN 

NUMBER(10)       

CER_M_TOTAL_PAGADO MONTO PAGADO EN OTROS 

CERAD 

NUMBER(15,2)       

PDR_N_PADRON NUMERO DE SUBPADRON 

ASOCIADO 

NUMBER(10)       
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NOMBRE DE LA TABLA REMU_TRA_ACRE_PERI 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

REM_N_REM_TRAB_ACR

E_PERI 

SECUENCIAL DE PERIODO A 

VALIDAR 

NUMBER(12) SI PK     

PDR_N_PADRON NÚMERO DE PADRÓN NUMBER(5)   SI   

TRA_N_TRABAJADOR IDENTIFICADOR DEL 

TRABAJADOR 

NUMBER(12)       

EMP_C_TIPO_DOC TIPO DE DOCUMENTO DEL 

EMPLEADOR 

CHAR(2)   SI   

EMP_N_DOC NUMERO DE DOCUMENTO 

DEL EMPLEADOR 

VARCHAR2(15)   SI   

REM_C_AA_PERI_APOR AÑO DEL APORTE VARCHAR2(4)       

REM_C_MM_PERI_APOR MES DEL APORTE VARCHAR2(2)       

REM_C_APROBAR PERIODO ACREDITADO VARCHAR2(2)   SI   

REM_D_USUARIO_CREA USUARIO DE CREACIÓN VARCHAR2(30)   SI   

REM_F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DATE   SI   

REM_IP_TERMINAL_CRE

A 

IP DE LA TERMINAL DE 

CREACIÓN 

VARCHAR2(39)   SI   

REM_FUE_ONP VALIDACIÓN CON ONP 0=NO 

1=SI 

NUMBER(5,2)   SI   

REM_FUE_F1 VALIDACIÓN CON F1 0=NO 

1=SI 

NUMBER(5,2)   SI   

REM_FUE_EMPL VALIDACIÓN CON 

EMPLEADORES 0=NO 1=SI 

NUMBER(5,2)   SI   

REM_C_APROBAR_RN PERIODO ACREDITADO  POR 

REGLAS DE NEGOCIO 

VARCHAR2(2)   SI   

REM_FUE_AFP INDICADOR DE LDI/NSBR/AFP NUMBER(5,2)   SI   

REM_N_VALOR_PERI VALOR PERIODO NUMBER(10,2)   SI   

VER_N_VERSION NUMERO DE VERSIÓN NUMBER(5)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP MODIFICACIÓN VARCHAR2(40)   SI   

USC_C_USUMOD USUARIO MODIFICACIÓN NUMBER(10)   SI   

REM_FUE_PROC GUARDAR SI EXISTE 

INFORMACIÓN DE LA 

FUENTE RECONSIDERACIÓN 

NUMBER(5,2)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA REMU_TRA_ACRE_PERI 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

REM_E_ESTADO ESTADO DE REGISTRO  NULL: 

ACTIVO , 0:ANULADO , 

1:PERIODO VERSIÓN 1.0 

NUMBER(1)   SI   

 

A continuación se presenta el diccionario de datos de las nuevas tablas incorporadas 

NOMBRE DE LA TABLA  GUIA_ENVIO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

GEN_C_GUIA CÓDIGO DE GUÍA NUMBER(10) SI PK     

GEN_C_NUMERO_GUIA NUMERO DE GUÍA VARCHAR2(20)       

GEN_C_NUMERO_SERIE NUMERO DE SERIE VARCHAR2(3)   SI   

GEN_E_ESTADO ESTADO DE GUÍA --> 1 

REGISTRADO --> 2 ENVIADO -

-> 3 RECEPCIONADO --> 4 

OBSERVADO --> 5 

CALIFICACIÓN 

NUMBER(1)       

GEN_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)       

GEN_N_CANTIDAD_ACT

UAL 

CANTIDAD DE TRÁMITES EN 

LA GUÍA 

NUMBER(10)   SI 0 

SDD_C_SEDE_ORIGEN CÓDIGO DE SEDE ORIGEN NUMBER(10)       

SDD_C_SEDE_DESTINO CÓDIGO DE SEDE DESTINO NUMBER(10)       

PJC_C_PERJUD CÓDIGO DE PERSONA 

JURÍDICA 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREO EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

IP_TERMINAL_CREA IP DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

GEN_F_RECEP_INICIO FECHA INICIAL DE recepción 

GUÍA 

DATE   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA  GUIA_ENVIO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

GEN_F_RECEP_FIN FECHA FINAL DE RECEPCIÓN 

GUÍA 

DATE   SI   

USC_C_USURECEP CÓDIGO DE USUARIO QUE 

RECEPCIONA LA GUÍA 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_RECEP FECHA USUARIO RECEPCIÓN DATE   SI   

IP_TERMINAL_RECEP IP DE RECEPCIÓN DE GUÍA VARCHAR2(40)   SI   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

GEN_F_ENVIO FECHA DE ENVÍO DE LA GUÍA DATE   SI   

GEN_C_SEC_GUIA SECUENCIA DE LA GUÍA POR 

TIPO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_ROL_ORIG ROL DESDE DONDE SE ENVÍA 

LA GUÍA 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_ROL_DEST ROL QUE RECIBE LA GUÍA NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA GUIA_ENVIO_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

GAT_N_CORREL NUMERO CORRELATIVO DE 

REGISTRO 

NUMBER(10) SI PK     

GEN_C_GUIA CÓDIGO DE LA GUÍA NUMBER(10)   SI   

ATG_C_ATE_GRAL CÓDIGO DE LA ATENCIÓN 

GENERAL 

NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA GUIA_ENVIO_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

GAT_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA SEDE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

SDD_C_SEDE CÓDIGO DE SEDE NUMBER(10) SI PK     

SDD_D_SEDE DESCRIPCIÓN DE LA SEDE VARCHAR2(100)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA SEDE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

SDD_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PJC_C_PERJUD NUMERO IDENTIFICADOR DE 

PERSONA JURÍDICA 

NUMBER(10)       

DID_C_DISTRITO CÓDIGO DE DISTRITOS NUMBER(10)   SI   

SDD_D_NOMVIA NOMBRE DE VÍA VARCHAR2(100)   SI   

SDD_D_NOMZON NOMBRE DE ZONA VARCHAR2(100)   SI   

SDD_D_NUMERO NUMERO DE DIRECCIÓN VARCHAR2(20)   SI   

SDD_D_INTERIOR INTERIOR DE DIRECCIÓN VARCHAR2(20)   SI   

SDD_D_REFERENCIA REFERENCIA PARA LLEGAR 

A DIRECCIÓN 

VARCHAR2(200)   SI   

SDD_D_TELFON TELÉFONO DE SEDE VARCHAR2(20)   SI   

SDD_D_EMAIL EMAIL  DE SEDE VARCHAR2(20)   SI   

PDD_C_TIPVIA CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

TIPO DE VÍA 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPZON CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

TIPO DE ZONA 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPSEDE TIPO DE SEDE NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPINT CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

TIPO DE INTERIOR 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA PERSONA_JURIDICA 
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NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PJC_F_CIERRE FECHA DE CIERRE DATE SI PK SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PJC_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI   

PJC_F_INIACT FECHA DE INICIO DE 

ACTIVIDADES 

DATE   SI   

PJC_D_NOMCOM NOMBRE COMERCIAL VARCHAR2(200)   SI   

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREO EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PJC_D_RAZSOC RAZÓN SOCIAL DE LA 

EMPRESA 

VARCHAR2(200)   SI   

PJC_N_DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO DE 

EMPLEADOR 

VARCHAR2(20)   SI   

PJC_C_PERJUD NUMERO IDENTIFICADOR DE 

PERSONA JURÍDICA 

NUMBER(10)   SI   

PNC_C_REPLEG CÓDIGO DE REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA EMPRESA 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPDOC CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

TIPO DE DOCUMENTO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PJC_F_INSCRIPCION FECHA DE INSCRIPCIÓN DE 

PERSONA JURÍDICA 

DATE   SI   

PJC_C_TIPPER TIPO DE PERSONA  00 - 01 -02 VARCHAR2(3)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA PERSONA_JURIDICA 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PDD_C_TIPCON TIPO DE CONTRIBUYENTE NUMBER(10)   SI   

PJC_E_CONTRIB ESTADO DE CONTRIBUYENTE 

00-01-02-03-10-11-12-21-22-99 

VARCHAR2(3)   SI   

PJC_D_RAZSOC_NOMCO

M 

RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE 

COMERCIAL 

CONCATENADOS PARA EL 

ÍNDICE CONTAIS USADO EN 

LA BÚSQUEDA DE 

EMPLEADORES 

VARCHAR2(400)   SI   

PJC_I_PRICO INDICADOR DE PRICO 

1=PRICO 0=NO PRICO 

NUMBER(1)   SI   

PJC_D_NOMBRE_CONTA

CTO 

NOMBRE DEL CONTACTO VARCHAR2(200)   SI   

PJC_D_CARGO_CONTACT

O 

CARGO DEL CONTACTO VARCHAR2(200)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA MOVIMIENTO_ATENCION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

MVA_N_CORREL CORRELATIVO DEL 

MOVIMIENTO DE LA 

ATENCIÓN 

NUMBER(10) SI PK     

ATG_C_ATE_GRAL CÓDIGO DE LA ATENCIÓN 

GENERAL 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPO_MVTO CÓDIGO DE TIPO DE 

MOVIMIENTO DE LA 

ATENCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

MVA_F_MVTO FECHA DEL MOVIMIENTO DATE   SI   

USC_C_USU_MVTO USUARIO QUE REALIZA EL 

MOVIMIENTO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_ROL_MVTO ROL QUE REALIZA EL 

MOVIMIENTO 

NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA MOVIMIENTO_ATENCION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

MVA_D_OBS_MVTO OBSERVACIÃ³N DEL 

MOVIMIENTO 

VARCHAR2(500)   SI   

PDD_C_EST_ATEN ESTADO DE LA ATENCIÃ³N 

QUE CAMBIO DEBIDO AL 

MOVIMIENTO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_ROL_DEST ROL DESTINO SI EL TIPO DE 

MOVIMIENTO LO AMERITA 

NUMBER(10)   SI   

MVA_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA QUE SE CREA EL 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA QUE SE MODIFICA EL 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE REGISTRO VARCHAR2(40)       

IP_TERMINAL_MODIFICA IP QUE MODIFICA  REGISTRO VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

MVA_E_ACTUAL MOVIMIENTO ACTUAL 1: 

ACTUAL 0: HISTÓRICO 

NUMBER(10)   SI 1 

 

 

NOMBRE DE LA TABLA ENUNCIADO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

ENR_C_ENUNCIADO NUMERO CORRELATIVO DE 

REGISTRO 

NUMBER(10) SI PK     
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NOMBRE DE LA TABLA ENUNCIADO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

ENR_C_ABREV_ENUNC RESUMEN ENUNCIADO VARCHAR2(40)   SI   

ENR_D_ESPEC_ENUNC DESCRIPCIÓN DEL 

ENUNCIADO 

VARCHAR2(800)   SI   

PDD_C_TIPO_ENUNCIAD

O 

TIPO DE ENUNCIADO NUMBER(10)   SI   

ENR_N_ORDEN ORDEN REGISTRO NUMBER(10)   SI   

ENR_E_FIJO ESTADO DE ENUNCIADO 

FIJO(NO MODIFICABLE) 0=NO 

FIJO 1=FIJO 

NUMBER(1)   SI   

ENR_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA ENUNCIADO_ATENCION_GENERAL 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 
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NOMBRE DE LA TABLA ENUNCIADO_ATENCION_GENERAL 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

ENA_N_CORREL NUMERO CORRELATIVO DE 

REGISTRO 

NUMBER(10) SI PK     

ATG_C_ATE_GRAL CÓDIGO DE LA ATENCIÓN 

GENERAL 

NUMBER(10)   SI   

ENR_C_ENUNCIADO CÓDIGO DEL ENUNCIADO DE 

LA RESOLUCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

ENA_D_ESPEC_ENUNC DESCRIPCIÓN DEL 

ENUNCIADO 

VARCHAR2(1000

) 

  SI   

ENA_N_ORDEN ORDEN REGISTRO NUMBER(10)   SI   

ENA_E_FUENTE ESTADO DE FUENTE QUE 

REGISTRO 0=MANUAL  

1=AUTOMÁTICO 

NUMBER(10)   SI   

ENA_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

 

 

 

 



 

194 

NOMBRE DE LA TABLA RELACION_ENUNCIADO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

REN_N_CORREL NUMERO CORRELATIVO DE 

REGISTRO 

NUMBER(10) SI PK SI   

PDD_D_PARAM_DET_EI ENUNCIADO DE ENTRADA NUMBER(10)   SI   

PDD_D_PARAM_DET_EO ENUNCIADO 

RESULTANTE(SALIDA) 

NUMBER(10)   SI   

REN_N_ORDEN CAMPO PARA ORDENAR POR  

CRITERIO  

NUMBER(10)   SI   

REN_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(10)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA INFORME_CALIFICATIVO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

INC_C_INFORME CÓDIGO DE INFORME NUMBER(10) SI PK     

INC_C_ANIO_INFOR ANIO DE INFORMME NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA INFORME_CALIFICATIVO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

INC_C_NUMERO_INFOR NUMERO DE INFORME NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPO_FORMATO TIPO DE FORMATO NUMBER(10)   SI   

RES_C_NIVEL_FORMATO NIVEL DE FORMATO 1 O 2 O 3 NUMBER(10)   SI   

ATG_C_ATE_GRAL CÓDIGO DE LA 

ATENCIÓN(TRÁMITE) 

NUMBER(10)   SI   

INC_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO MODIFICADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

INC_B_ARCHIVO_INFOR_

PDF 

ARCHIVO INFORME EN 

FORMATO PDF 

BLOB   SI   

INC_B_ARCHIVO_INFOR_

WORD 

ARCHIVO INFORME EN 

FORMATO WORD 

BLOB   SI   

INC_B_ARCHIVO_INFOR_

CRP 

ARCHIVO INFORME EN 

FORMATO REPORT 

BLOB   SI   

INC_E_ARCHIVO_INFOR ESTADO DE ARCHIVO 

INFORME  0=NO CARGADO 

1=CARGADO 

NUMBER(1)   SI 0 
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NOMBRE DE LA TABLA MIEMBRO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

MIC_C_MIEMBRO_COM CÓDIGO CORRELATIVO NUMBER(10) SI PK     

PNC_C_PERSONA CÓDIGO DE LA PERSONA NUMBER(10)       

MIC_B_FIRMA FIRMA DEL MIEMBRO BLOB   SI   

MIC_B_RUBRICA RUBRICA DEL MIEMBRO BLOB   SI   

MIC_N_ORDEN_FIRMA ORDEN FIRMA DEL MIEMBRO NUMBER(10)   SI   

MIC_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA RESOLUCION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

RES_C_RESOLUCION CÓDIGO DE RESOLUCIÓN NUMBER(10) SI PK     
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NOMBRE DE LA TABLA RESOLUCION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

RES_C_ANIO_RESOL AÑO DE RESOLUCIÓN 

ASIGNADO 

NUMBER(10)   SI   

RES_C_NUMERO_RESOL NUMERO DE RESOLUCIÓN 

ASIGNADO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPO_FORMATO TIPO DE FORMATO NUMBER(10)   SI   

RES_C_NIVEL_FORMATO NIVEL DE FORMATO 1 O 2 O 3 NUMBER(10)   SI   

ATG_C_ATE_GRAL CÓDIGO DE LA 

ATENCIÓN(TRÁMITE) 

NUMBER(10)   SI   

SER_C_SESION_ASIG CÓDIGO DE LA SESIÓN 

ASIGNADA 

NUMBER(10)   SI   

SER_C_SESION_APROB CÓDIGO DE LA SESIÓN 

APROBADA 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPO_RESULTAD

O 

RESULTADO DE LA 

RESOLUCIÓN FUNDADO, 

INFUNDADO 

NUMBER(10)   SI   

RES_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA RESOLUCION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

RES_N_ESP_RESUELVE NUMERO DE ESPACIO ANTES 

DE ---> SE RESUELVE 

NUMBER(10)   SI   

RES_N_ESP_ARTICULO1 NUMERO DE ESPACIO ANTES 

DE ---> ARTICULO 1 

NUMBER(10)   SI   

RES_N_ESP_ARTICULO2 NUMERO DE ESPACIO ANTES 

DE ---> ARTICULO 2 

NUMBER(10)   SI   

RES_N_ESP_ARTICULO3 NUMERO DE ESPACIO ANTES 

DE ---> ARTICULO 3 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPO_RESOL TIPO DE RESOLUCIÓN NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MODO_ELAB MODO DE ELABORACIÓN DE 

RESOLUCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

RES_D_COD_BARRA CÓDIGO DE BARRA 

RESOLUCIÓN 

VARCHAR2(30)   SI   

RES_N_ORDEN_ELAB NUMERO DE ORDEN DE 

ELABORACIÓN 

NUMBER(10)   SI   

RES_N_ESP_FORMULA NUMERO DE ESPACIO ANTES 

DE ---> FORMULA 

NUMBER(10)   SI   

RES_N_ESP_ARTICULO4 NUMERO DE ESPACIO ANTES 

DE ---> ARTICULO 4 

NUMBER(10)   SI   

RES_N_ESP_ARTICULO5 NUMERO DE ESPACIO ANTES 

DE ---> ARTICULO 5 

NUMBER(10)   SI   

RES_N_ESP_ARTICULO6 NUMERO DE ESPACIO ANTES 

DE ---> ARTICULO 6 

NUMBER(10)   SI   

RES_N_ORDEN_ORD NUMERO DE ORDEN DE LA 

ORDENACIÓN 

NUMBER(10)   SI   

RES_N_ESP_ARTICULO7 NUMERO DE ESPACIO ANTES 

DE ---> ARTICULO 7 

NUMBER(10)   SI   

RES_N_ESP_ARTICULO8 NUMERO DE ESPACIO ANTES 

DE ---> ARTICULO 8 

NUMBER(10)   SI   

RES_B_ARCHIVO_RESOL ARCHIVO RESOLUCIÓN EN 

FORMATO PDF 

BLOB   SI   

RES_B_ARCHIVO_RESOL

_WORD 

ARCHIVO RESOLUCIÓN EN 

FORMATO WORD 

BLOB   SI   

RES_E_ARCHIVO_RESOL ESTADO DE ARCHIVO 

RESOLUCIÓN  0=NO 

CARGADO 1=CARGADO 

NUMBER(1)   SI 0 
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NOMBRE DE LA TABLA RESOLUCION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

RES_B_ARCHIVO_RESOL

_CRP 

ARCHIVO RESOLUCIÓN EN 

FORMATO CRYSTAL REPORT 

BLOB   SI   

ATG_C_ATE_GRAL_ASOC

IADO 

CÓDIGO ATENCIÓN 

ASOCIADO  A  

ATG_C_ATE_GRAL   

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA RANGO_RESOLUCION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

RRS_C_RANGO_RESOL CÓDIGO DEL RANGO DE LA  

RESOLUCIÓN 

NUMBER(10) SI PK     

RRS_C_ANIO_INICIAL AÑO INICIAL DEL RANGO DE 

LA  RESOLUCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

RRS_C_NUMERO_INICIAL NUMERO INICIAL DEL 

RANGO DE LA  RESOLUCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

RRS_C_ANIO_FINAL AÑO FINAL DEL RANGO DE 

LA  RESOLUCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

RRS_C_NUMERO_FINAL NUMERO FINAL DEL RANGO 

DE LA  RESOLUCIÓN 

NUMBER(10)   SI   

SER_C_SESION_REPR CÓDIGO DE LA SESIÓN NUMBER(10)   SI   

RRS_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       
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NOMBRE DE LA TABLA RANGO_RESOLUCION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA SESION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

SER_C_SESION_REPR NUMERO CORRELATIVO DE 

REGISTRO 

NUMBER(10) SI PK     

SER_D_NOMB_SES NOMBRE DE LA SESIÓN VARCHAR2(500)   SI   

SER_D_APTE_SES APUNTE ADICIONAL SOBRE 

LA SESIÓN 

VARCHAR2(500)   SI   

SER_F_SES FECHA EN QUE SE REALIZO 

LA SESIÓN 

DATE   SI   

PDD_C_EST_SESION ESTADO DE LA SESIÓN NUMBER(10)   SI   

SER_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       
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NOMBRE DE LA TABLA SESION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

SER_D_NUMERO_SES NUMERO  DE  LA SESIÓN VARCHAR2(5)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA MIEMBROS_SESION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

SSM_N_CORREL CORRELATIVO NUMBER(10) SI PK     

SER_C_SESION_REPR CÓDIGO DE LA SESION NUMBER(10)   SI   

MIC_C_MIEMBRO_COM CÓDIGO DEL MIEMBRO NUMBER(10)       

SSM_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       
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NOMBRE DE LA TABLA MIEMBROS_SESION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

SSM_N_ORDEN_FIRMA NUMERO DE ORDEN DE 

FIRMA DEL MIEMBRO EN LA 

SESIÓN 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA MENSAJERIA_ENVIO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

MEN_C_ENVIO CÓDIGO DEL ENVÍO NUMBER(10) SI PK     

MEN_N_NRO_GUIA_DESP NUMERO DE GUÍA DE 

DESPACHO DEL ENVÍO 

VARCHAR2(20)       

MEN_D_DESCRIPCION DESCRIPCIÓN DEL ENVÍO VARCHAR2(50)   SI   

PJC_C_PERJUD CÓDIGO DE PROVEEDOR NUMBER(10)       

PDD_C_TIPO_SERVICIO CÓDIGO DE TIPO DE 

SERVICIO 1:LOCAL, 

2:NACIONAL, 3:EXTRANJERO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_TIPO_NOTIF CÓDIGO DE TIPO DE 

NOTIFICACIÓN 

NUMBER(10)   SI   

MEN_N_NRO_PADRON_C

ERAD 

NUMERO DE PADRÓN DEL 

CERAD 

NUMBER(2)   SI   

MEN_F_ENVIO FECHA DE ENVÍO AL 

PROVEEDOR 

DATE   SI   

MEN_N_NRO_CARGO_RE

CEP 

NUMERO DE GUÍA DE 

RECEPCIÓN DE PROVEEDOR 

VARCHAR2(20)   SI   

MEN_F_CARGO_RECEP FECHA DE GUÍA DE 

RECEPCIÓN DE PROVEEDOR 

DATE   SI   

MEN_N_NRO_GUIA_ADM

ISION 

NUMERO DE GUÍA DE 

ADMISIÓN DE PROVEEDOR 

VARCHAR2(20)   SI   

MEN_F_GUIA_ADMISION FECHA DE GUÍA DE 

ADMISIÓN DE PROVEEDOR 

DATE   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA MENSAJERIA_ENVIO 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

MEN_N_CANTIDAD_ENVI

O 

CANTIDAD DE DOCUMENTOS 

DE ACUSES PARA ENVIAR AL 

PROVEEDOR 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_ESTADO ESTADO DEL ENVÍO. 1: 

REGISTRADO, 2: ENVIADO A 

PROVEEDOR 

NUMBER(10)   SI   

MEN_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 

1=ACTIVO 1=INACTIVO 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

MEN_N_ANIO AÑO DEL ENVÍO NUMBER   SI   

MEN_N_NRO_CONTRATO NRO. DE CONTRATO CON EL 

PROVEEDOR DE 

NOTIFICACIÓN 

VARCHAR2(30)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA MENSAJERIA_ENVIO_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

ERE_C_ENVREC CÓDIGO DEL ÍTEM DE LA 

GUÍA DE ENVÍO A 

PROVEEDOR 

NUMBER(10) SI PK     

MEN_C_ENVIO CÓDIGO DE LA GUÍA DE 

ENVIO 

NUMBER(10)   SI   

ATG_C_ATE_GRAL CÓDIGO DE LA ATENCIÓN 

GENERAL 

NUMBER(10)   SI   

BAC_C_BASE_ACUSE CÓDIGO DE BASE DE ACUSE NUMBER(10)   SI   

ERE_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 0=NO 

VIGENTE 1=VIGENTE 

NUMBER(10)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO - 

USUARIO CREADOR DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)       

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE TERMINAL QUE 

MODIFICO EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

 

 

NOMBRE DE LA TABLA MENSAJERIA_RECEPCION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

MER_C_RECEPCION CÓDIGO DE RECEPCIÓN NUMBER(10) SI PK     
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NOMBRE DE LA TABLA MENSAJERIA_RECEPCION 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

MER_N_NRO_RECEP NUMERO DE RECEPCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

VARCHAR2(20)       

MER_F_RECEP FECHA DE RECEPCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

DATE   SI   

MER_N_CANTIDAD_RECE

P 

CANTIDAD DE DOCUMENTOS 

DE ACUSES PARA 

RECEPCIONAR DEL 

PROVEEDOR 

NUMBER(10)   SI   

MER_D_OBSERVACION OBSERVACIÓN EN LA 

RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR 

VARCHAR2(100)   SI   

PDD_C_ESTADO ESTADO DE RECEPCIÓN. 1: 

REGISTRADO, 2: 

RECEPCIONADO EN PARTE, 3: 

RECEPCIONADO TOTAL 

NUMBER(10)   SI   

MER_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 

1=ACTIVO 1=INACTIVO 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   
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NOMBRE DE LA TABLA MENSAJERIA_RECEPCION_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

ACU_C_ACUSE CÓDIGO DE ACUSE NUMBER(10) SI PK     

MEN_C_ENVIO CÓDIGO DEL ENVÍO AL 

PROVEEDOR 

NUMBER(10)   SI   

MER_C_RECEPCION CÓDIGO DE RECEPCIÓN NUMBER(10)       

BAC_C_BASE_ACUSE CÓDIGO DE BASE DE ACUSE NUMBER(10)       

PDD_C_TIPO_ACUSE CÓDIGO DE TIPO DE ACUSE NUMBER(10)       

ACU_D_OBSERVACION OBSERVACIÓN EN LA 

RECEPCIÓN DEL 

DOCUMENTO DE ACUSE 

VARCHAR2(100)   SI   

ACU_F_NOTIFICACION FECHA DE NOTIFICACIÓN 

DEL DOCUMENTO DE ACUSE 

DATE       

PDD_C_MOTIVO_DEVOL

UCION 

CÓDIGO DE MOTIVO DE 

DEVOLUCIÓN DEL 

DOCUMENTO DE ACUSE 

NUMBER(10)       

ACU_N_NRO_DOC_MENS

AJERO 

NRO. DOCUMENTO DE 

MENSAJERO QUE NOTIFICA 

DOCUMENTO DE ACUSE 

VARCHAR2(15)   SI   

ACU_D_MENSAJERO MENSAJERO QUE NOTIFICA 

DOCUMENTO DE ACUSE 

VARCHAR2(100)   SI   

ACU_E_ES_FONAVISTA_

RECEPCIONA 

ES EL FONAVISTA QUIEN 

RECIBE EL DOCUMENTO DE 

ACUSE, 1: SI, 2: NO 

VARCHAR2(1)   SI   

PNC_C_PERSONA_RECIB

E 

CÓDIGO DE PERSONA DE 

QUIEN RECIBE EL 

DOCUMENTO DE ACUSE 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_REL_FAM_PERS_

RECIBE 

RELACIÓN FAMILIAR DE 

PERSONA DE QUIEN RECIBE 

EL DOCUMENTO DE ACUSE 

CON EL FONAVISTA 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_ESTADO ESTADO DE ACUSE NUMBER(10)   SI   

ACU_E_REGISTRO ESTADO DE REGISTRO 

1=ACTIVO 1=INACTIVO 

NUMBER(1)   SI 1 

USC_C_USUCRE CÓDIGO DE USUARIO QUE 

CREA EL REGISTRO 

NUMBER(10)       

F_USUARIO_CREA FECHA DE CREACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE       
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NOMBRE DE LA TABLA MENSAJERIA_RECEPCION_DETALLE 

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DATO ÚNIC

O 

TIP

O 

LLA

VE 

NUL

O 

VALOR 

DEFEC

TO 

IP_TERMINAL_CREA IP DE TERMINAL QUE CREO 

EL REGISTRO 

VARCHAR2(40)       

PDD_C_MOD_CREACIÓN CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

CREACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)       

USC_C_USUMOD CÓDIGO DE USUARIO QUE 

MODIFICA EL REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

F_USUARIO_MODIFICA FECHA DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

DATE   SI   

IP_TERMINAL_MODIFICA IP DE MODIFICACIÓN DE 

REGISTRO 

VARCHAR2(40)   SI   

PDD_C_MOD_MODIFICAC

ION 

CÓDIGO DE PARÁMETRO - 

CÓDIGO DE MODULO DE 

MODIFICACIÓN DE REGISTRO 

NUMBER(10)   SI   

PDD_C_MOT_DEV_DETA

LLE 

CÓDIGO DEL DETALLE DEL 

MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE 

ACUSE 

NUMBER(10)   SI   
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Matriz de entidades de datos vs. Procesos del negocio 

Tabla 20.- Matriz Entidad de Datos vs. Procesos de Negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego del análisis efectuado se puede concluir las principales mejoras en la arquitectura de 

datos del proceso de Reconsideración de Periodos de Aportes:  

 Implementar la entidad que permita registrar las guías de envío para las derivaciones y 

recepciones de los expedientes. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información de las entidades Jurídicas. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información de las sedes de una Entidad 

Jurídica.  

 Implementar la entidad que permita registrar los movimientos de atención de los trámites. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información las resoluciones 

administrativas. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información de los enunciados que se 

colocaran en una resolución administrativa. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información los informes calificativos. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información de los enunciados que se 

colocaran en un informe calificativo. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información de los miembros de la 

comisión. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información de las sesiones llevadas a 

cabo. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información de los miembros 

participantes de una sesión aprobatoria. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información de general de las guías de 

acuses enviados al proveedor de notificación. 

 Implementar la entidad que permita registrar la información de las guías recepcionadas 

notificadas por el proveedor de notificación. 
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2.5.1.10.- Arquitectura de Aplicación Línea Destino (TO BE) 

La arquitectura se mantiene a nivel de aplicaciones, pero el Sistema de Atención al Cliente 

incluiría los nuevos módulos a desarrollarse para dar soporte al proceso de Reconsideración 

de Periodos de Aportes. 

 

 
Figura 28.- Arquitectura de la Aplicación (TO BE) 

Fuente : Elaboración propia 

 

Descripción de Aplicaciones 

 

Tabla 21.- Lista de Aplicaciones – TO BE  

Lista de Aplicaciones 

ID Aplicación Descripción de la Aplicación 

1 Sistema de Pago Sistema que permite crear los padrones de pago, la 

cuenta individual, la estimación de pago y llevar a 

cabo el proceso de pago (devolución de aportes) 

de los fonavistas. 

2 Sistema de Pre Cuenta 

Individual 

Sistema que permite cargar, validar y consultar la 

información de todos los fonavistas potenciales a 
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Lista de Aplicaciones 

ID Aplicación Descripción de la Aplicación 

ser incluidos en un padrón de pago.   

3 Sistema de Registro de 

Formulario 0 

Sistema que permite registrar a una persona 

natural como fonavista. 

El propósito del sistema es apoyar el proceso de 

identificación y registro de ciudadanos peruanos 

que aportaron al FONAVI. 

4 Sistema de Registro de 

Historial Laboral 

Sistema que permite registrar el historial laboral 

del fonavista con la finalidad de obtener los 

periodos aportados al FONAVI. 

 

5 Sistema de Atención al 

Cliente 

Sistema que permite registrar las consultas y los 

Trámites del fonavista.  Además, da soporte al 

proceso de reconsideración de periodos de 

aportes. 

6 Sistema de Consulta de 

Padrón de Pago 

Sistema que permite consultar si el fonavista 

forma parte del último Grupo de Pago. 

7 Sistema de Consulta de 

Pendientes de Cobro 

Sistema que permite consultar si el fonavista tiene 

pendiente el cobro de sus aportes reconocidos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1.11.-Arquitectura Tecnológica Línea Destino (TO BE) 

La arquitectura se mantiene a nivel de hardware y software. Por otro lado, en el servidor de 

base de datos se incorporaría las nuevas entidades y en el servidor de aplicaciones se 

incorporaría los nuevos componentes del Sistema de Atención al Cliente. 

 

Figura 29.- Arquitectura Tecnológica (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Matriz de Componentes de Infraestructura 

Tabla 22.- Matriz de componentes de infraestructura – TO BE 

Lista de la Arquitectura de Infraestructura 

ID Infraestructura Descripción de la Infraestructura 

1 Servidor de Base de 

Datos 

SO: Red Hat Enterprise Linux Server release 5.0 

BD: Oracle Database 11g  Release 2 versión 

10.2.0.4.0 

2 Servidor de Aplicaciones SO:  Red Hat Enterprise Linux Server release 5.0 

BD: Oracle 10G Client 

Servidor de Aplicación : JBOSS 7.0 
 

3 Directorio Activo Servidor para la validación y autentificación de las 

cuentas de usuario de la compañía. Windows 

Server 2012 

4 Servidor de Archivos Fileserver destinado al repositorio de archivos 

5 Antivirus McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) es el 

software ampliable y adaptable de administración 

centralizada de la seguridad. 

6 Servidor de Respaldo IBM Tivoli Storage Manager 3700para la gestión 

de recuperación y copias de seguridad 

RAM 64 GB 

HD 17X540 GB y 6X900 GB 

7 Servidor de Impresión Servicios gestionados de impresión 

8 Servidor virtual VMware Operando en ambientes virtualizados: Windows 

Server 2003 R2 Standard/Enterprise, Windows 

2008 Server R2 Standard/Enterprise, Windows 

Server Datacenter 2012 y Red Hat Enterprise 

Linux 4, 5 y 6. 

9 Routers Equipos para la interconexión de redes WAN y 

LAN 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1.12.- Análisis de brechas 

A continuación, se muestra las diferencias encontradas en cada una de las arquitecturas base (AS IS) y su correspondiente arquitectura objetivo 

(TO BE). 

Análisis de Brechas del Negocio: 

 

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Figura 30.- Análisis de Brechas del Negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego del análisis de brechas de la arquitectura de negocio, se han definido los siguientes 

GAP’S para solucionar el problema en el Proceso de reconsideración de periodos de aportes. 

Los GAP’s identificados son: 

 

GAP Actualizar: 

 

GN1: Registro de trámite de manera manual 

Proponer el desarrollo de un módulo para el registro y seguimiento de los trámites de 

reconsideración de periodos de aportes solicitados en plataforma. 

 

GN2: Se carece de control en el envío de trámites a las áreas internas involucradas 

Proponer el desarrollo de un módulo para las consolidaciones, derivaciones y recepciones de 

los trámites de reconsideración de periodos de aportes atendidos por cada área involucrada en 

el proceso. 

 

GN3: Mucha documentación física al crear el expediente 

Proponer el desarrollo de un módulo para el armado digital de expedientes con la finalidad de 

reducir costos en materiales de oficina. 

 

GN4: Se carece de un control y centralización de los informes de calificación 

Proponer el desarrollo de un módulo para la elaboración y almacenamiento de los informes 

de calificación de expedientes con la finalidad de ser consultados en tiempo real y reducir 

costos en materiales de oficina. 

 

GN5: Demora en la elaboración y aprobación de resoluciones administrativas legales 

Proponer el desarrollo de un módulo para la elaboración y aprobación de resoluciones 

administrativas legales incorporando firmas digitales con la finalidad de ser consultados y 

aprobados en tiempo real y de reducir costos en materiales de oficina. 

 

GN6: Se carece de un control para el envío y recepción de acuses de notificación 

Proponer el desarrollo de un módulo para llevar el control de los acuses de notificación de las 

resoluciones administrativas legales enviadas al proveedor Serpost para su respectiva 

notificación así como la recepción del mismo. 
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GAP Implementar: 

 

GN7: Enviar expedientes físicos a Archivo 

Proponer el envío de los expedientes físicos al área de Archivo después de haberse realizado 

la digitalización de dichos documentos. 

  

GN8: Emitir Informes y anexar a los expedientes 

 

Proponer que la elaboración de informes de calificación sea a través del módulo y de esta 

manera adjuntar digitalmente al expediente. 

 

GN9: Impresión de Resoluciones Administrativas y Generar Acuses de Notificación 

 

Proponer que la impresión tanto de la resolución como la del acuse sea a través del módulo 

en el área de Mensajería  

 

GN10: Consultar expediente y registrar fecha y detalle de notificación 

 

Proponer que el módulo consulte el expediente y permita registrar la fecha de notificación 

mencionada en el acuse físico. 

 

 

GAP Eliminar: 

 

GN11: Foliar expedientes y consolidar expedientes de manera manual 

 

Eliminar las actividades manuales de Foliar y consolidar expedientes de manera manual ya 

que consume tiempo de esfuerzo por parte del personal de anexado. 

 

GN12: Modificar y anexar Resolución Administrativa a los expedientes de manera 

manual 

 

Eliminar las actividades manuales de modificar y anexar Resolución Administrativa a los 

expedientes de manera manual ya que se consume tiempo de esfuerzo por parte del personal 

de Legal. 
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GN13: Generar, lotizar Acuses y Resoluciones Administrativas 

 

Eliminar las actividades manuales de generar, lotizar Acuses y Resoluciones Administrativas 

de manera manual ya que consume tiempo de esfuerzo por parte del personal de mensajería. 

Análisis de Brechas de Aplicación: 

 

 

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Figura 31.- Análisis de Brechas de la Arquitectura de Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego del análisis de brechas de la arquitectura de aplicación, se han definido los siguientes 

GAP’S para dar apoyo al proceso de Reconsideración de Periodos de Aportes.  

Los GAP’s encontrados son: 

GAP Actualizar: 

 

GA1: Sistema de atención al cliente no cuenta con el módulo de atención de trámite de 

reconsideración 

Proponer la incorporación de un módulo que permita el mantenimiento integrado y el 

seguimiento de la información del proceso de reconsideración de periodos aportes, así mismo 

permita cumplir los objetivos de negocio y satisfacer las necesidades del fonavista. 

 

Análisis de Brechas de Datos: 

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Figura 32.- Análisis de Brechas de la Arquitectura de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego del análisis de brechas de la arquitectura de datos, se han definido los siguientes 

GAP’s para solucionar los problemas de datos en el Proceso de reconsideración de periodos 

de aportes.  

Los GAP’s encontrados son: 

 

GAP Actualizar: 

 

GD1: No se cuenta con un campo para relacionar el último estado del trámite 

Proponer la creación de un campo en la entidad TRÁMITE con la finalidad de saber el último 

movimiento del trámite y su respectivo estado así como que área la viene trabajando. 

 

GD2: No se cuenta con el tipo de trámite Reconsideración de periodos de aportes  

Añadir parámetros en la entidad general de parámetros para que soporte el flujo completo del 

trámite. 

 

GAP Implementar: 

 

GD3: No se cuenta con una entidad que almacene la información de la guía de envío 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de las guías de 

envío para las derivaciones y recepciones de los expedientes 

 

GD4: No se cuenta con una entidad que almacene la información del detalle de la guía 

de envío  

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información detallada de las 

guías de envío 

 

GD5: No se cuenta con una entidad que almacene la información de las sedes 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de las sedes de una 

Entidad Jurídica. 
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GD6: No se cuenta con una entidad que almacene la información de las personas 

jurídicas 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de las entidades 

Jurídicas. 

 

GD7: No se cuenta con una entidad que almacene la información del movimiento de 

atención 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los 

movimientos que se realizan en la atención general. 

 

GD8: No se cuenta con una entidad que almacene la información de los enunciados 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los enunciados 

que se colocaran en una resolución administrativa. 

 

GD9: No se cuenta con una entidad que almacene la información de los enunciadoas por 

resolución 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los enunciados 

en una resolución asociados a una atención. 

 

GD10: No se cuenta con una entidad que almacene la información de la relación de 

enunciados 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de relación de 

enunciados. 

 

GD11: No se cuenta con una entidad que almacene la información de los informes de 

calificación 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los enunciados 

que se colocaran en un informe calificativo. 
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GD12: No se cuenta con una entidad que almacene la información de los miembros de la 

comisión 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los miembros 

de la comisión. 

GD13: No se cuenta con una entidad que almacene la información de las Resoluciones 

elaboradas 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información las resoluciones 

administrativas 

 

GD14: No se cuenta con una entidad que almacene la información de los rangos de 

numeración de las resoluciones 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los rangos de 

numeración por año de las resoluciones. 

 

GD15: No se cuenta con una entidad que almacene la información de las sesiones 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de las sesiones 

llevadas a cabo. 

 

GD16: No se cuenta con una entidad que almacene la información de la participación de 

los miembros en las sesiones llevadas a cabo 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los miembros 

participantes de una sesión aprobatoria. 

 

GD17: No se cuenta con una entidad que almacene la información de las guías de acuses 

enviados al proveedor 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de general de las 

guías de acuses enviados al proveedor de notificación 

 

GD18: No se cuenta con una entidad que almacene la información  del detalle de las 

guías de acuses 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información detallada de las 

guías de acuses 
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GD19: No se cuenta con una entidad que almacene la información de las guías de acuse 

notificadas 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de las guías 

recepcionadas notificadas por el proveedor de notificación 

 

GD20: No se cuenta con una entidad que almacene la información  del detalle de las 

guias de acuse notificadas 

Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información detallada de las 

guías recepcionadas notificadas 

 

Análisis de Brechas de Tecnológicas: 

 

   

  (Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Figura 33.- Análisis de Brechas de la Arquitectura Tecnológica 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego del análisis de brechas de la arquitectura tecnológica, se han definido los siguientes 

GAP’S para solucionar los problemas tecnológicos en el Proceso de reconsideración de 

periodos de aportes.  

Los GAP’s encontrados son: 

GAP Actualizar: 

 

GT1: Ejecución de Script de nuevas tablas 

Proponer la ejecución de script de base de datos con las nuevas entidades a ser 

implementadas. 

 

GT2: Incorporación de nuevos componentes 

Proponer la incorporación de nuevos componentes para la ejecución del nuevo módulo a 

desarrollar. 

2.5.1.13.- Evaluación del impacto 

Parámetros de Riesgo 

El valor esperado será la multiplicación de impacto con la probabilidad, se clasificará por 

colores indicando el nivel de riesgo, el color verde significa zona de riesgo baja, el color 

amarillo significa zona de riesgo moderado, el color naranja significa zona de riesgo alto y el 

color rojo significa zona de riesgo extremo, A continuación se explicará en los siguientes 

cuadros la interpretación del nivel de riesgos. 

Tabla 23.- Impacto de riesgo vs Probabilidad de ocurrencia 

 

Fuente: Interpretación de nivel de riesgos RENIEC 
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Tabla 24.- Interpretación del nivel de riesgo 

 

Fuente: Interpretación de nivel de riesgos RENIEC 

 

Tabla 25.- Calificación de probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

 

Fuente: Interpretación de nivel de riesgos RENIEC 

 

Tabla 26.- Calificación del impacto del riesgo 

 

Fuente: Interpretación de nivel de riesgos RENIEC 
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Tabla 27.- Matriz de Riesgos 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Responsable 

Respuesta al 

Riesgo 

R01 Resistencia al cambio, el 

personal que hace uso de los 

aplicativos no desea cambiar su 

forma de trabajar 

PROBABLE (4) MODERADO (3) A Hacer conocer a los usuarios finales las 

bondades que tendré el nuevo sistema, 

ahorro de tiempo, automatización de 

procesos, etc. 

Gerencia de 

TI 
Mitigar 

R02 Poca disponibilidad de los 

usuarios para las reuniones de 

captura de requerimientos y/o 

entrevistas  

CASI SEGURO (5) MAYOR (4) E Elaborar anticipadamente un cronograma de 

actividades para la toma de requerimientos 

Equipo de 

Proyecto 
Mitigar 

R03 Incremento del costo para la 

ejecución del proyecto 

RARO (1) MODERADO (3) M Buscar apoyo mediante reuniones con los 

responsables del financiamiento 

Gerencia de 

TI Mitigar 

R04 Cambiar el alcance luego de 

iniciado el proyecto 

RARO (1) MENOR (2) B Establecer una aceptación formal de los 

requerimientos iniciales 

Equipo de 

Proyecto 
Mitigar 

R05 Sistema no amigable,  de difícil 

comprensión y detección para 

el usuario 

PROBABLE (4) MENOR (2) A Realizar reuniones con los principales 

involucrados para la revisión de los 

prototipos y diseños 

Equipo de 

Proyecto Mejorar 

R06 El equipo de desarrollo no es 

exclusivo, es decir también se 

dedica a otros proyectos de 

manera simultanea 

CASI SEGURO (5) MENOR (2) A Establecer cronogramas y controles que 

garanticen que se está cumpliendo con los 

tiempos del proyecto 

Gerencia de 

TI 
Mejorar 

R07 Poco compromiso de los 

principales usuarios del 

negocio 

POSIBLE (3) MAYOR (4) E Coordinar con los responsables de las áreas 

usuarias una política de incentivos para los 

usuarios que participen de las capacitaciones 

Líder de 

Operaciones Mitigar 

R08 Falta de compromiso de los 

principales dueños del negocio 

CASI SEGURO (5) MAYOR (4) E Establecer reuniones con los stakeholders 

indicando las bondades que tendrá el nuevo 

sistema, desde el punto de vista de 

usabilidad y financiera 

Líder de 

Operaciones 
Mitigar 

R09 Falta de integración entre los 

usuarios de las diferentes áreas 

CASI SEGURO (5) MODERADO (3) E Realizar coordinaciones para realizar 

actividades de integración que no involucren 

gasto alguno 

Todas las 

Gerencias Mitigar 
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N° Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Responsable 

Respuesta al 

Riesgo 

R10 Poca capacidad de respuesta 

ante amenazas tecnológicas 

externas 

POSIBLE (3) MAYOR (4) E Solicitar al área de Seguridad un plan de 

inducción a los usuarios sobre las 

principales formas de amenazas externas 

tecnológicas 

Gerencia de 

TI 
Mitigar 

R11 No contar con una adecuada 

gestión de servicios que 

atiendan los incidentes y 

solicitudes 

POSIBLE (3) MODERADO (3) A Solicitar al Área de Mesa de ayuda los 

procedimientos para la atención de casos y 

escalamiento de incidencias 

Gerencia de 

TI 
Mejorar 

R12 No contar con una política de 

inducción para usuarios nuevos 

CASI SEGURO (5) MODERADO (3) E Solicitar a las áreas involucradas como 

RRHH y la Oficina de Seguridad realizar las 

capacitaciones al personal nuevo 

Todas las 

Gerencias Mitigar 

R13 Poca capacidad de 

recuperación ante disrupciones 

y cortes, no se conoce el Plan 

de continuidad 

IMPROBABLE (2) MAYOR (4) A Solicitar a las áreas involucradas realizar 

capacitaciones de concientización sobre qué 

hacer en caso de desastres 

Gerencia de 

TI 
Mejorar 

R14 Carencia de una política 

rigurosa de administración de 

datos 

PROBABLE (4) MAYOR (4) E Solicitar al Área de Base de Datos hacer 

conocer a los usuarios de TI los 

procedimientos y políticas de backup y/o 

recuperaciones 

Gerencia de 

TI 
Mejorar 

R15 No tener un adecuado plan de 

contingencia ante apagones, no 

contar con UPS ni grupos 

electrógenos 

POSIBLE (3) MODERADO (3) A Solicitar a los responsables de TI, la 

elaboración de procedimientos y políticas de 

contingencia ante problemas como apagones 

y cortes de energía 

Gerencia de 

TI 
Mejorar 

  

Fuente: Interpretación de nivel de riesgos RENIEC 
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2.6.- OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

Generar la versión inicial y completa del plan de Itinerario de Arquitectura, basándose en el 

análisis de brechas y en los componentes candidatos del plan de Itinerario de Arquitectura 

resultantes de la arquitectura de Negocio, Sistemas de Información y Tecnológica.  

Determinar si un enfoque incremental es requerido y si fuera así identificar las arquitecturas 

de transición que proporcionaran valor continuo de negocio. 

 

2.6.1.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

2.6.1.1.- Estrategia de Implementación y Migración 

Dirección de la Implementación Estratégica 

La dirección de la implementación estratégica de la arquitectura propuesta estará liderado por 

el Jefe del área en coordinación con el líder de proceso por el lado del negocio y por el lado 

de TI el Jefe de Sistemas en coordinación con el Analista programador. Ellos se encargarán 

de planificar el cambio de la arquitectura de la línea base a la arquitectura destino así como 

identificar los medios de entrega (proyectos, programas o carteras). 

 

Enfoque de la Secuencia de Implementación 

A continuación, se definen las tareas que se ejecutarán para implementar la secuencia de 

implementación: 

Tabla 28.- Secuencia de implementación 

Tarea Consideración 

Elaborar plan de 

despliegue 
 Definir las fechas de despliegue 

 Coordinar la actualización de las tablas en la base de datos con 

los DBAs. 

 Coordinar el pase a  producción del Aplicativo con los 

Administradores de servidores 

Elaborar plan para 

copia 
 Definir las fechas y horas en las que se realizará la copia de 
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Tarea Consideración 

de respaldo respaldo 

 Definir el método de ejecución de copias de respaldo 

 Coordinar la ejecución de las copias de respaldo con los 

Administrador de servidores 

Elaborar 

documentación 

funcional y técnica 

 Definir las fechas de elaboración y entrega de la 

documentación 

 Definir las plantillas y el repositorio a usarse para la 

elaboración de la documentación 

Elaborar un plan de 

capacitación a usuarios 

finales 

 Elaboración del contenido de las sesiones de capacitación para 

los usuarios finales 

 Definir las fechas de capacitación con los responsables del 

área 

Plan de transferencia de 

conocimiento al área de 

mesa de ayuda 

 Elaboración del contenido de las sesiones de capacitación para 

el personal de mesa de ayuda 

 Definir las fechas de capacitación con los encargados del área 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.1.2.- Desglose de la implementación de proyectos y carteras 

 

Figura 34.- Desglose de la Implementación 

Fuente : Elaboración propia 
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2.6.1.3.-Cuadro resumen del plan de migración 

Tabla 29.- Cuadro Resumen del Plan de Implementación 

Cód. Brecha Descripción Proyecto Problema Costos 
Solución 

Potencial 
Riesgos 

GN5 

Demora en la elaboración y 

aprobación de  resoluciones 

administrativas legales 

Proponer el desarrollo de un módulo para la 

elaboración y aprobación de resoluciones 

administrativas legales incorporando firmas 
digitales con la finalidad de ser consultados y 

aprobados en tiempo real y de reducir costos en 

materiales de oficina. 

 

 

 
 

 

 
 

Actualización del Sistema de 

Trámites de Atención al Cliente 
- Incorporación del nuevo 

módulo de Atención de Solicitud 

de Reconsideración de Periodos 
de Aportes. 

La elaboración de 
cada resolución 

administrativa está 

basada en plantillas en 
formato word, por lo 

que el personal del 

área de legal maneja 
diferentes versiones al 

no tenerlo 

centralizado.  Existe 
mucha demora con las 

aprobaciones de las 

resoluciones  ya que 

deben ser firmados 

manualmente por los 

miembros de la 
comisión 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

S/. 150, 000 

Crear un componente  
web que permita 

elaborar  resoluciones 

administrativas en 
tiempo real , así 

mismo permita 

incorporar las firmas 
digitales de los 

miembros de la 

comisión y la opción 

de aprobar vía web 

 
Incremento 

del costo para 

la ejecución 
del proyecto 

GN7 
Emitir Informes y anexar a los 

expedientes 

Proponer que la elaboración de informes de 

calificación sea a través del módulo y de esta 
manera adjuntar digitalmente al expediente. 

Los documentos se 
elaboran muchas 

veces de manera 

manual 

Crear un componente 

web que permita 
elaborar  los informes 

de calificación  en 

tiempo real , así 
mismo permita 

incorporar las firmas 

digitales de los  jefes  

y gerentes del área 

  

Resistencia al 

cambio, el 
personal que 

hace uso de 

los aplicativos 
no desea 

cambiar su 

forma de 

trabajar 
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Cód. Brecha Descripción Proyecto Problema Costos 
Solución 

Potencial 
Riesgos 

GN6 
Enviar expedientes físicos a 

Archivo 

Proponer el envío de los expedientes físicos al 

área de Archivo después de haberse realizado la 
digitalización de dichos documentos. 

El envío físico se 
realiza  al final del 

proceso por lo que los 
documentos físicos 

van de un área a otra 

Enviar los documentos 

físicos al área de 

Archivo  después de 

realizado la 

digitalización para su 
respectiva custodia 

  
Resistencia al 

cambio, el 

personal que 
hace uso de 

los aplicativos 
no desea 

cambiar su 

forma de 
trabajar 

 

GN8 

Impresión de Resoluciones 

Administrativas y Generar 

Acuses de Notificación 

Proponer que la impresión tanto de la resolución 

como la del acuse sea a través del módulo en el 

área de Mensajería  

Las resoluciones las 

imprime actualmente 

solo el área Legal por 
lo que hay 

correcciones en 

algunas y se tiene que 

volver a imprimir. Los 

acuses de Notificación 

son plantillas en excel 
que imprimen por 

cada resolución, 

Automatizar la 

actividad 

implementando una 
solución informática 

que permita consultar 

las resoluciones 

administrativas 

elaboradas y que 

genere de manera 
automática los acuses 

para notificar 

Incremento 
del costo para 

la ejecución 

del proyecto 

GN9 

Consultar expediente y 

registrar fecha y detalle de 
notificación 

Proponer que el módulo consulte el expediente y 

permita registrar la fecha de notificación 
mencionada en el acuse físico 

Actualmente el 

personal de 
plataforma no tiene 

acceso a los 

expedientes, solo 
reciben documentos 

Automatizar la 
actividad 

implementando una 

solución informática 
que permita registrar 

la fecha de 

notificación 

Sistema no 

amigable,  de 

difícil 
comprensión 

y detección 

para el 
usuario 
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Cód. Brecha Descripción Proyecto Problema Costos 
Solución 

Potencial 
Riesgos 

GA1: 

Sistema de atención al cliente 

no cuenta con el módulo de 
atención de trámite de 

reconsideración 

Proponer la incorporación de un módulo que 

permita el mantenimiento integrado y el 

seguimiento de la información del proceso de 
reconsideración de periodos aportes, así mismo 

permita cumplir los objetivos de negocio y 

satisfacer las necesidades del fonavista. 

No existe un 

componente de 

negocio que soporte 
esta solución al ser 

una funcionalidad 

nueva. 

Crear un componente 

web que permita el 

mantenimiento 
integrado y el 

seguimiento de la 

información del 
proceso de 

reconsideración de 

periodos aportes, 

  

Sistema no 

amigable,  de 
difícil 

comprensión 

y detección 
para el 

usuario 

 

GD3 
No se cuenta con una entidad 
que almacene la información 

del GUIA_ENVIO 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información de las guías de envío 

para las derivaciones y recepciones de los 
expedientes 

No existe una entidad 

de datos que soporte 
esta solución al ser 

una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 
entidad en la base de 

datos  que permita 

almacenar la 
información de las 

guías de envío 

Carencia de 
una política 

rigurosa de 

administració
n de datos 

 

GD4 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 

del GUIA_ENVIO_DETALLE 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información detallada de las guías de 

envío 

No existe una entidad 
de datos que soporte 

esta solución al ser 

una funcionalidad 
nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 

datos  que permita 
almacenar la 

información detallada 

de las guías de envío 

Carencia de 

una política 

rigurosa de 
administració

n de datos 

 

GD5 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 
del SEDE 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información de las sedes de una 
Entidad Jurídica. 

No existe una entidad 

de datos que soporte 

esta solución al ser 
una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 
entidad en la base de 

datos que permita 

almacenar la 
información de las 

sedes de una Entidad 

Jurídica. 

Carencia de 

una política 
rigurosa de 

administració

n de datos 
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Cód. Brecha Descripción Proyecto Problema Costos 
Solución 

Potencial 
Riesgos 

GD6 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 

del PERSONA_JURIDICA 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información de las entidades 

Jurídicas. 

No existe una entidad 
de datos que soporte 

esta solución al ser 

una funcionalidad 
nueva. 

Crear una nueva 
entidad en la base de 

datos que permita 

almacenar la 

información de las 

entidades Jurídicas. 

Carencia de 
una política 

rigurosa de 

administració

n de datos 

 

GD7 

No se cuenta con una entidad 
que almacene la información 

del 

MOVIMIENTO_ATENCION 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información de los movimientos que 
se realizan en la atención general. 

No existe una entidad 

de datos que soporte 

esta solución al ser 
una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 
datos  que permita 

almacenar la 

información de las 
guías de envío 

Carencia de 

una política 
rigurosa de 

administració

n de datos 
 

GD8 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 
del ENUNCIADO 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información de los enunciados que se 
colocaran en una resolución administrativa. 

No existe una entidad 

de datos que soporte 

esta solución al ser 
una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 

datos que permita 

almacenar la 

información de los 
enunciados que se 

colocaran en una 

resolución 
administrativa. 

Carencia de 

una política 
rigurosa de 

administració

n de datos 
 

GD9 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 

del 
ENUNCIADO_ATENCION_

GENERAL 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información de los enunciados en una 
resolución asociados a una atención. 

No existe una entidad 

de datos que soporte 

esta solución al ser 
una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 

datos que permita 
almacenar la 

información de los 

enunciados en una 

resolución asociados a 

una atención. 

Carencia de 

una política 
rigurosa de 

administració

n de datos 
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Cód. Brecha Descripción Proyecto Problema Costos 
Solución 

Potencial 
Riesgos 

GD10 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 

del 

RELACION_ENUNCIADO 

Proponer la creación de una entidad de datos que 
almacene la información de relación de 

enunciados. 

No existe una entidad 

de datos que soporte 
esta solución al ser 

una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 
entidad en la base de 

datos que permita 

almacenar la 

información e relación 

de enunciados. 

Carencia de 
una política 

rigurosa de 

administració

n de datos 

 

GD11 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 

del 
INFORME_CALIFICATIVO 

Proponer la creación de una entidad de datos que 
almacene la información de los enunciados que se 

colocaran en un informe calificativo. 

No existe una entidad 

de datos que soporte 
esta solución al ser 

una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 
datos que permita 

almacenar la 

información de los 
enunciados que se 

colocaran en un 

informe calificativo. 

Carencia de 
una política 

rigurosa de 

administració
n de datos 

 

GD12 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 

del MIEMBRO 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información de los miembros de la 

comisión. 

No existe una entidad 
de datos que soporte 

esta solución al ser 

una funcionalidad 
nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 
datos que permita 

almacenar la 

información de los 
miembros de la 

comisión. 

Carencia de 

una política 

rigurosa de 
administració

n de datos 

 

GD13 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 
del RESOLUCION 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información las resoluciones 
administrativas 

No existe una entidad 

de datos que soporte 

esta solución al ser 
una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 
entidad en la base de 

datos  que permita 

almacenar la 
información de  las 

resoluciones 

administrativas 

Carencia de 

una política 
rigurosa de 

administració

n de datos 
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Cód. Brecha Descripción Proyecto Problema Costos 
Solución 

Potencial 
Riesgos 

GD14 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 

del RANGO_RESOLUCION 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información de los rangos de 

numeración por año de las resoluciones. 

No existe una entidad 
de datos que soporte 

esta solución al ser 

una funcionalidad 
nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 
datos que permita 

almacenar la 

información de los 

rangos de numeración 

por año de las 
resoluciones. 

Carencia de 
una política 

rigurosa de 

administració

n de datos 

 

GD15 
No se cuenta con una entidad 
que almacene la información 

del SESION 

Proponer la creación de una entidad de datos que 
almacene la información de las sesiones llevadas a 

cabo. 

No existe una entidad 

de datos que soporte 
esta solución al ser 

una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 
entidad en la base de 

datos que permita 
almacenar la 

información de las 

sesiones llevadas a 
cabo. 

Carencia de 
una política 

rigurosa de 

administració
n de datos 

 

GD16 
No se cuenta con una entidad 
que almacene la información 

del MIEMBROS_SESION 

Proponer la creación de una entidad de datos que 
almacene la información de los miembros 

participantes de una sesión aprobatoria. 

No existe una entidad 

de datos que soporte 
esta solución al ser 

una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 
datos que permita 

almacenar la 

información de los 
miembros 

participantes de una 

sesión aprobatoria. 

Carencia de 
una política 

rigurosa de 

administració
n de datos 

 

GD17 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 

del MENSAJERIA_ENVIO 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información de general de las guías de 

acuses enviados al proveedor de notificación 

No existe una entidad 
de datos que soporte 

esta solución al ser 

una funcionalidad 
nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 
datos  que permita 

almacenar la 

información  de las 

guías de acuses 

enviados al proveedor 
de notificación 

Carencia de 
una política 

rigurosa de 

administració

n de datos 
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Cód. Brecha Descripción Proyecto Problema Costos 
Solución 

Potencial 
Riesgos 

GD18 

No se cuenta con una entidad 
que almacene la información 

del 

MENSAJERIA_ENVIO_DET
ALLE 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información detallada de las guías de 

acuses 

No existe una entidad 
de datos que soporte 

esta solución al ser 

una funcionalidad 
nueva. 

Crear una nueva 
entidad en la base de 

datos  que permita 

almacenar la 

información  detallada 

de las guías de acuses 

Carencia de 
una política 

rigurosa de 

administració

n de datos 

 

GD19 

No se cuenta con una entidad 
que almacene la información 

del 

MENSAJERIA_RECEPCION 

Proponer la creación de una entidad de datos que 
almacene la información de las guías 

recepcionadas notificadas por el proveedor de 

notificación 

No existe una entidad 

de datos que soporte 

esta solución al ser 
una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 
datos  que permita 

almacenar la 

información de las 
guías recepcionadas 

notificadas por el 

proveedor de 
notificación 

Carencia de 

una política 
rigurosa de 

administració

n de datos 
 

GD20 

No se cuenta con una entidad 

que almacene la información 

del 
MENSAJERIA_RECEPCION

_DETALLE 

Proponer la creación de una entidad de datos que 

almacene la información detallada de las guías 
recepcionadas notificadas 

No existe una entidad 

de datos que soporte 

esta solución al ser 
una funcionalidad 

nueva. 

Crear una nueva 

entidad en la base de 

datos  que permita 
almacenar la 

información detallada 

de las guías 
recepcionadas 

notificadas 

Carencia de 

una política 
rigurosa de 

administració

n de datos 
 

GT2 
Incorporación de nuevos 

componentes 
Proponer la incorporación de nuevos componentes 
para la ejecución del nuevo módulo a desarrollar. 

No existe un 

componente de 

Tecnológico que 
soporte esta solución 

al ser una 

funcionalidad nueva. 

Crear un componente 

web que permita el 

despliegue y correcto 

funcionamiento del 
módulo a desarrollar, 

No contar con 
una adecuada 

gestión de 

servicios que 
atiendan los 

incidentes y 

solicitudes 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.- CONCLUSIONES 

El Análisis de las brechas es esencial para entender cómo deberían funcionar mejorar los 

procesos teniendo en cuenta los cuatro dominios, encontrándose 13 brechas en la arquitectura 

de negocios, 20 en la arquitectura de datos, 2 en la arquitectura tecnológica y 1 en la 

arquitectura de aplicaciones, cada una de las cuales podrán ser potenciales proyectos. 

El análisis “AS IS” nos ayudó a comprender como está funcionando actualmente la 

organización y si está encaminado en el cumplimiento de sus objetivos de la Secretaria 

Técnica del FONAVI, los cuales fueron corroborados con las diferentes matrices de 

trazabilidad. 

El análisis “TO BE” es la propuesta que se ofrece para mejorar el funcionamiento del proceso 

seleccionado, no descuidando que éste apunte a sus objetivos de negocio. 

El marco de trabajo TOGAF nos ayudó a comprender los diferentes aspectos de la 

Arquitectura empresarial a través de sus entregables. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrollará la implementación de una metodología ágil sobre el 

proceso de “Reconsideración de periodos de aportes” utilizando como marco de trabajo 

SCRUM para el desarrollo software. Para ello, se describe, inicialmente, el contexto de cómo 

está constituida la organización, así como las características del equipo de trabajo basándonos 

en actividades y roles.  

 

Por otro lado, se describen las dinámicas que han sido elegidas para poder apoyar al equipo a 

desarrollar una metodología ágil. Finalmente, se procede a detallar como estará compuesto el 

grupo de trabajo y las herramientas que se utilizarán para desarrollar paso a paso el marco de 

trabajo SCRUM en la unidad ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc 

creada por Ley N° 29625. 

 

3.2.- OBJETIVOS 

Implantar, conservar, experimentar y mantener el desarrollo organizado e iterativo de los 

proyectos a través del desarrollo ágil, gestionando los requerimientos, optimizando los 

recursos y velando por el desarrollo de las relaciones interpersonales en el equipo de trabajo.  

Definir y realizar el plan de desarrollo de software para el proyecto tecnológico propuesto, en 

el plan de implementación y migración, en base a las técnicas y herramientas que proporciona 

el marco de trabajo SCRUM.  
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Impulsar y fomentar el trabajo en equipo adoptando un sentido de responsabilidad y respeto, 

de manera que se efectúe en tiempo y de la manera más eficiente las tareas asignadas 

concernientes al desarrollo iterativo del proyecto. 

3.3.- IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

3.3.1.- Fortalezas y Debilidades del objeto de estudio 

Tabla 30.- Matriz de Fortalezas y Debilidades de la Organización 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Servicio continuo al cliente. D1 Bajo nivel de recursos tecnológicos. 

F2 Capital humano competente y 

calificado para la adecuada ejecución 

de sus funciones. 

D2 Falta de simplificación en los 

procesos. 

F3 Adaptación a cambios y variaciones 

de las normas reglamentarias. 

D3 Procesos importantes se efectúan de 

forma manual. 

F4 Convenios de cooperación con 

instituciones públicas. 

D4 Retraso en las adquisiciones. 

F5 Imagen y posicionamiento 

institucional dentro de los mejores 

con respecto a proyectos gestionados 

por el estado.  

D5 Falta de comunicación, coordinación y 

cohesión entre las áreas.  

F6 Infraestructura básica cubierta en las 

oficinas a nivel nacional. 

D6 Falta de beneficios para los 

profesionales contratados. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.- Fortalezas 

F1: La secretaría técnica de apoyo a la comisión Ad Hoc brinda un servicio continuo a los 

fonavistas a través de sus 2 canales de atención: Oficinas de Plataforma y Call Center. Lleva 

6 años orientando sobre el proceso de devolución de aportes al FONAVI, registrando y 

verificando la información histórica laboral de los fonavistas. 
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F2: La secretaría técnica de apoyo a la comisión Ad Hoc cuenta con capital humano 

comprometido con los objetivos de la organización. En la actualidad, cuenta con 286 

personas laborando día a día para dar un mejor servicio al Fonavista.   

F3: La secretaría técnica de apoyo a la comisión Ad Hoc tiene la capacidad para adaptarse a 

cambios y variaciones de las normas reglamentarias. Definiendo procesos de negocio que 

soportaran dichos cambios. 

F4: La secretaría técnica de apoyo a la comisión Ad Hoc tiene convenios de cooperación con 

entidades públicas como RENIEC y ONP para validar la información histórica laboral de 

cada fonavista. Así mismo, con el Banco de la Nación, para la inscripción del formulario 0, 

formulario 1 y para el pago de los aportes en sus oficinas a nivel nacional.   

F5: La secretaría técnica de apoyo a la comisión Ad Hoc está considerada como una unidad 

ejecutora de éxito en lo que respecta a proyectos del estado, ya que se está llevando a cabo el 

proyecto de pago a los fonavistas sin muchos contratiempos. Actualmente, se cuenta con 12 

grupos de pago que hacen un total del 821,715 los fonavistas pagados1.  

F6: La secretaría técnica de apoyo a la comisión Ad Hoc cuenta con una infraestructura 

básica cubierta en todas sus oficinas a nivel nacional. 

3.3.3.- Debilidades 

D1: Se carece de sistemas de información que permitan automatizar procesos de negocio. 

D2: Los procesos de negocio tienen muchas actividades y algunas de ellas demandan tiempo 

y esfuerzo.  

D3: Existen procesos que son importantes y en su mayoría de actividades se realiza de 

manera manual apoyados de hojas de cálculo de Excel y documentos en Word. 

D4: Las recursos que se solicitan no siempre llegan a la fecha solicitada por existencia de la 

burocracia. 

                                                 

1 https://www.fonavi-st.pe/ consultado el 07/11/2017 

https://www.fonavi-st.pe/
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D5: Se carece de una comunicación fluida entre todas las áreas de la organización.  

D6: La falta de beneficios al personal que labora hace que se desmotive y por ende algunos 

toman la decisión de buscar nuevas oportunidades laborales. 

Tabla 31.- Matriz de Propuestas para las Debilidades de la Organización 

DEBILIDADES PROPUESTAS 

D1 Bajo nivel de recursos tecnológicos. P1 Se debe realizar el PETI para alinear 

los objetivos de la organización con 

TI. 

D2 Falta de simplificación en los 

procesos. 

P2 Se debe restructurar el proceso 

dividiéndolos o sacando actividades 

que no aportan valor al proceso. A 

demás, realizar la documentación de 

cada uno de ellos. 

D3 Procesos importantes se efectúan de 

forma manual. 

P3 Se debe realizar un listado de todos los 

procesos y se debe de dar prioridad 

para que estos sean automatizados en 

el menor tiempo posible. 

D4 Retraso en las adquisiciones. P4 Planificar con tiempo las 

adquisiciones para que lleguen en la 

fecha solicitada. 

D5 Falta de comunicación, coordinación 

y cohesión entre las áreas.  

P5 Realizar eventos deportivos y sociales 

que ayuden a establecer una relación 

amena y grata para el personal de 

todas las áreas. 

D6 Falta de beneficios para los 

profesionales contratados. 

P6 Realizar las gestiones para solicitar un 

porcentaje más de dinero al 

presupuesto anual. Otorgar días libres 

en cumpleaños y vales de descuento. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.- Fortalezas y Debilidades del proceso de negocio “Reconsideración de 

periodos de aportes” 

Tabla 32.- Matriz de Fortalezas y Debilidades del Proceso 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Está sustentado en normas peruanas 

como la ley N° 29625, D.S. N° 006-

2012-EF, D.S. N° 016-2014-EF y 

otros. 

D1 Actividades manuales que limita la 

atención rápida de las solicitudes de 

trámite. 

F2 Equipo responsable y organizado en 

el desarrollo de sus funciones. 

D2 Seguimiento deficiente para verificar 

el estado actual de la solicitud de 

trámite. 

F3 Plantillas y formularios definidos para 

el registro de las solicitudes de 

reconsideración. 

D3 Acumulación de expedientes (file 

físico) sin una adecuada gestión 

documental como la foliación digital o 

el escaneo a formato pdf con 

características OCR. 

F4 Organiza en un expediente todos los 

documentos requeridos para el 

análisis, calificación y respuesta de 

una solicitud de reconsideración. 

D4 Errores humanos en la digitación de 

las solicitudes de reconsideración en 

archivos Word y Excel:  

Ejemplo: datos incorrectos, datos 

repetidos. 

F5 Notificación domiciliaria de la 

resolución administrativa como 

respuesta a la solicitud de 

reconsideración presentada. 

D5 Documentación escasa del proceso. 

El proceso no se encuentra 

documentado formalmente por las 

áreas involucradas. 

F6 Se apoya de otros procesos D6 No se cuenta con indicadores gestión 

y de medición por lo que no se llega 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

automatizados. estimar el tiempo de respuesta de las 

solicitudes de reconsideración. 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de reconsideración de periodos de aportes presenta 6 debilidades y dentro de las 

propuestas que planteamos es la automatización de dicho proceso mediante el uso de un 

sistema que le permita hacer lo siguiente frente a la debilidad. 

Tabla 33.- Matriz de Propuestas para las Debilidades del Proceso 

DEBILIDADES PROPUESTAS 

D1 Actividades manuales que limita la 

atención rápida de las solicitudes de 

trámite. 

P1 Las actividades se realizarían a través 

de un sistema el cual optimizaría los 

tiempos de la ejecución de tareas.  

D2 Seguimiento deficiente para verificar 

el estado actual de la solicitud de 

trámite. 

P2 Con el uso del sistema se haría 

seguimiento en tiempo real de la 

solicitud de trámite.  

D3 Acumulación de expedientes (file 

físico) sin una adecuada gestión 

documental como la foliación digital 

o el escaneo a formato pdf con 

características OCR. 

P3 El sistema tendría la capacidad de 

crear expedientes y subir archivos en 

formato pdf. Dejando atrás la 

acumulación de expedientes físicos. 

D4 Errores humanos en la digitación de 

las solicitudes de reconsideración en 

archivos Word y Excel:  

Ejemplo: datos incorrectos, datos 

repetidos. 

P4 El sistema registraría en formularios y 

validaría toda la información 

ingresada al sistema minimizando los 

errores de digitación. 

D5 Documentación escasa del proceso. P5 Documentar formalmente el proceso y 
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DEBILIDADES PROPUESTAS 

El proceso no se encuentra 

documentado formalmente por las 

áreas involucradas. 

hacer conocer al grupo de personas 

involucradas el flujo de actividades. 

 

D6 No se cuenta con indicadores gestión 

y de medición por lo que no se llega 

estimar el tiempo de respuesta de las 

solicitudes de reconsideración. 

P6 El sistema elaboraría reportes con 

basado indicadores definidos en la 

documentación formal de proceso, con 

la finalidad de medir dicho proceso.   

Fuente: Elaboración propia 

3.4.- DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

 

La unidad ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por Ley N° 

29625, cuenta con un área de sistemas la cual está conformada por 3 subdivisiones: 

 

 Infraestructura. 

 Base de datos. 

 Desarrollo. 
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Figura 35.- Organigrama del área de sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en el organigrama, el área de sistemas presenta una estructura vertical con 

niveles de jerarquía, en el cual se ve el grado de responsabilidad y autoridad en cada posición. 

Así mismo, la subdivisión de desarrollo presenta la misma estructura organizacional y es 

liderada por el jefe de Proyecto. 

Para el desarrollo de software la mayor responsabilidad recae en el equipo de desarrollo que 

trabaja conjuntamente con los especialistas de bases de datos y en ocasiones con los 

especialistas de infraestructura. Actualmente la subdivisión de desarrollo cuenta con un jefe 

de proyecto y bajo su cargo se encuentra el equipo de desarrollo que la integra 1 jefe de 

desarrollo, 2 analistas de control de calidad y 4 analistas programadores. 

La subdivisión de desarrollo utiliza la metodología RUP basado en el lenguaje UML para el 

proceso de desarrollo de software. Así mismo, cabe mencionar que no se realiza toda la 

documentación de los artefactos que sugiere dicha metodología. 
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Los roles y responsabilidades que están definidos dentro del equipo de desarrollo son: 

 

Tabla 34.- Matriz de Roles y Responsabilidades del equipo de desarrollo. 

Rol Responsabilidad 

Jefe de Proyecto Responsable de la realización del proyecto desde el inicio hasta el cierre 

del mismo. 

Jefe de 

Desarrollo 

Responsable de proporcionar soluciones a los requerimientos del usuario. 

Responsable de los aplicativos del core de negocio. 

Responsable de coordinar con las subdivisiones de Bases de Datos e 

Infraestructura. 

Responsable de mantener operativo todos los sistemas de la organización. 

Analista 

Programador 

Responsable de desarrollar el software y realizar documentación básica de 

artefactos.  

Analista de 

Control de 

Calidad 

Responsable de realizar pruebas de calidad de software y gestionar los 

pases de calidad a producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.- Análisis FODA del Área de Sistemas 

Tabla 35.- Matriz FODA – Área de sistemas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Se cuenta con Personal calificado con 

amplios años de experiencia. 

D1 Poca coordinación y comunicación 

entre los equipos de trabajo. 

F2 Capacidad del personal para trabajar D2 Documentación escasa de las 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

en equipo. soluciones informáticas actuales. 

F3 Conocimiento de los procesos de 

negocio por parte de los equipos de 

datos y de desarrollo. 

D3 Personal no cuenta con aumento de 

sueldo. 

F4 Optimización de los recursos 

humanos para el desarrollo y 

mantenimiento de los sistemas 

informáticos.  

D4 Régimen de contratación CAS. 

F5 Buen clima laboral entre los equipos 

de TI. 

D5 Personal de desarrollo con perfil 

introvertido y poca capacidad de 

socialización. 

F6 Cumplimiento de los compromisos en 

los tiempos planificados. 

D6  No contar con capacitaciones de TI. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Nuevas tecnologías y metodologías 

aplicables a cada aspecto del negocio. 

A1 Cambios de gobierno o ministros de 

economía. 

O2 Participar de nuevos Proyectos de 

similar envergadura gestionados por 

el estado. 

A2 Quejas de los fonavistas en los medios 

de comunicación. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.- Presupuesto 

Tabla 36.- Presupuesto del grupo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de haber realizado el análisis de las fortalezas y debilidades del objeto de estudio y 

aplicando el modelo Cynefin podemos determinar que la organización se encuentra en el 

dominio Complejo. 

3.5.- IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

3.5.1.- Actividades Personales y de Integración 

Las actividades de integración mejoran el trabajo en equipo, desarrollan confianza y 

aumentan las habilidades para resolver problemas. Para Knowles M, y H (1962), la dinámica 

de grupo:  

Se refiere a las fuerzas que actúan en cada grupo a lo largo de su existencia y 

que lo hacen comportarse en la forma como se comporta, estas fuerzas 

constituyen el aspecto dinámico del grupo: movimiento, acción, cambio, 

interacción, reacción, transformación, creatividad, contrarias a las actividades 

opuestas tales como, entre otras la pasividad, la monotonía, la tendencia a 

copiar, la pereza mental, la línea del menor esfuerzo. La interacción reciproca 

de estos esfuerzos y sus efectos resultantes en un grupo dado, constituyen su 

dinámica (p. 11). 
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Por ello la institución cree conveniente apoyarse en un facilitador que nos ayude a potenciar 

el rendimiento del equipo como grupo y subsanar las debilidades. 

3.5.1.1.- Taller Oratoria 

La oratoria es, según la RAE, el “arte de hablar con elocuencia”. Es decir, saber 

desenvolverse correctamente a la hora de hablar en público. Los cursos de oratoria enseñan a 

comunicar bien las ideas en discursos, debates, etc., asimismo permite socializarnos tanto a 

nivel profesional como en la vida diaria. 

A través del taller de oratoria el participante logrará: 

 Ganar confianza cuando se está en un escenario a través de técnicas que sirven para 

relajarse y para quitarse el miedo escénico y el temor a equivocarse. En el caso de que se 

produjese algún problema durante la presentación, en el curso también hay indicaciones 

para salir de ellos y seguir hablando con normalidad. 

 Aprender herramientas de apoyos en un discurso. Este sería el caso de las presentaciones 

del programa Power Point, por ejemplo. 

 Elaborar un buen discurso. Se indica cómo elaborar la introducción, a qué preguntas se ha 

de ir contestando, cómo mantener la atención del público, etc. 

 Aprender técnicas a la hora de hablar. Se dan consejos para evitar las muletillas, sobre 

cómo persuadir a la audiencia, manejar el contenido emocional del discurso, controlar la 

voz, etc. 

 Aprender técnicas de lenguaje corporal. Para un buen orador no sólo es importante el 

texto que recita. También hay elementos como los gestos, la posición del cuerpo y la 

ropa, que hay que saber controlar. 

 Enfrentar al oponente. El debate es un tema importante en un curso de oratoria. Aquí se 

enseñan las claves para contestar al oponente correctamente y salir exitoso. 

Duración: 3 sesiones de 1 hora 

Objetivos: 
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 Lograr la confianza y desenvolvimiento de las personas 

 Mejorar las relaciones interpersonales 

 Mejorar la comunicación 

 Aprender a socializarse 

3.5.1.2.- Dinámicas Grupales 

Las Dinámicas de Grupo son técnicas de discusión verbal o corporal cuyo objetivo es tratar 

sobre un tema o resolver un problema de forma grupal, en un período limitado de tiempo. Al 

respecto Tais (2014) señala: 

Para ello, desarrollamos actividades de dinámica de grupo con el fin de 

dialogar y problematizar conceptos de motivación, creatividad, trabajo en 

equipo, liderazgo, comunicación y persuasión, que forman parte del contenido. 

Estas fueron planeadas con el fin de llevar a los integrantes a actuar en torno a 

acciones y operaciones, Dando lugar a la realización de actividades teórico-

prácticas, actuando y modificando el objeto de aprendizaje (p. 348). 

Se desarrollaran tres dinámicas: 

Sesión 1: Dinámica de la Torre circular 

El facilitador solicitará a los integrantes del equipo que, sentados en sus respectivas sillas, 

formen un círculo cerrado, cada uno apoyará sus espaldas en la rodilla del participante de la 

izquierda como se muestra en la Figura 36, los integrantes deben mantener las rodillas firmes 

contra el piso. Posteriormente el facilitador quitará las sillas y se observará que la torre sigue 

fija 
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Figura 36.- Dinámica de la torre circular 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=LmDyhYpfDMY 

 

Sesión 2: Dinámica de los listones circulares 

El facilitador indicará a los integrantes del equipo que se tomen de las manos y formen un 

círculo cerrado, y colocará un listón circular de unos 90 cm. de diámetro en la mano de uno 

de ellos, como si fuera una pulsera, este brazo indica el punto de partida de la dinámica. 

Luego los integrantes del equipo intentaran pasar el listón a través del círculo cerrado sin 

soltarse de las manos, el facilitador tomara el tiempo que demora el listón en volver a llegar 

al punto de partida. Posteriormente se repetirá la dinámica hasta 5 veces, tratando de obtener 

el menor tiempo posible. 

 

Figura 37.- Dinámica de los listones circulares – 1era Parte 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=7gM9ky_LxmY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmDyhYpfDMY
https://www.youtube.com/watch?v=7gM9ky_LxmY
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En la segunda parte de la dinámica se colocarán dos cintas de diferentes colores, una en la 

mano de unos de los integrantes y otro en el extremo opuesto del círculo, es decir a 180 

grados del primer listón. Uno de los listones recorrerá el círculo de izquierda a derecha, el 

otro listón recorrerá el círculo de derecha a izquierda, la dinámica termina cuando ambos 

listones regresan a su punto de partida, Posteriormente se repetirá la dinámica hasta 5 veces, 

tratando de obtener el menor tiempo posible. 

 

Figura 38.- Dinámica de los listones circulares – 2da Parte 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=7gM9ky_LxmY 

 

Sesión 3: Dinámica “Ocupa tu lugar” 

Se formarán grupos de 4 personas alrededor de 4 caras juntas de papel periódico. La dinámica 

consiste en que los cuatro miembros del grupo deben pararse solo sobre el papel periódico y 

mantenerse así durante 5 segundos, posteriormente se le quitará una de las caras al papel 

periódico e intentarán de nuevo pararse sobre ella durante 5 segundos, seguirán quitando las 

caras del periódico hasta quedarse solo con una cara, para ello los integrantes deben armar 

estrategias de tal manera que no toquen el piso. 

https://www.youtube.com/watch?v=7gM9ky_LxmY
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Figura 39 – Dinámica “Ocupa tu lugar” 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=P2CI5ZkEZrI 

 

Duración: 5-10 minutos 

Objetivos 

A través de las dinámicas de grupo los integrantes lograrán: 

 Confianza en el equipo 

 Mejorar la comunicación en el equipo 

 Fortalecer al equipo para que asuma compromisos dentro de la organización 

3.5.1.3.- Eventos Deportivos 

El deporte contribuye a la socialización y al trabajo en equipo, Granero-Gallegos, A.; Baena-

Extremera, A. (2011) indican “El deporte tiene una significación cultural que ha logrado 

implantarse ampliamente en todo entorno social como un elemento más del desarrollo 

personal”. Asimismo, García-Mas y P. Vicens (1994) afirman: “Un equipo deportivo es un 

grupo especial, con características específicas derivadas de la actividad deportiva y de su 

propia dinámica. Como veremos, estas características también le convierten en un buen 

ejemplo para el análisis y estudio de los procesos dinámicos grupales”. 

https://www.youtube.com/watch?v=P2CI5ZkEZrI


 

254 

Se desarrollaran encuentros de fulbito los días viernes de 6pm a 8 pm, para ello se separaran 

anticipadamente las losas deportivas en lugares cercanos al centro de trabajo 

Duración: 2 horas, los días viernes de 6pm a 8pm 

Objetivos: 

 Afianzar la amistad y el compañerismo entre los integrantes del equipo. 

 Resaltar el trabajo en equipo 

 Fomentar y promover una cultura deportiva para una óptima salud integral de nuestros 

trabajadores. 

3.5.1.4.- Costo 

El costo por las dinámicas del grupo asciende a S/. 990.00 Nuevos Soles. 

 

3.5.2.- Actividades de la Metodología Ágil 

Para seguir el marco de trabajo SCRUM se propone realizar las siguientes actividades: 

3.5.2.1.- Sprint 

Cada sprint tendrá una duración entre 1 y 4 semanas, dependiendo de la estimación que se 

realice al momento de realizar el sprint planing meeting. Los sprints consisten y contienen la 

reunión de planificación del sprint (sprint planning meeting), los Scrum diarios (daily 

scrums), el trabajo de desarrollo, la revisión de sprint (sprint review) y la retrospectiva del 

sprint (sprint retrospective) 

3.5.2.2.- Sprint Planning Meeting 

Es una reunión que se lleva a cabo antes de iniciar el sprint, en esta reunión serán generados 

los acuerdos y compromisos entre el equipo de desarrollo y el product owner sobre el alcance 
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del sprint, se define el trabajo que se realizará en el sprint utilizando como base el product 

backlog definido. 

Esta reunión dura como máximo 2 horas, los product owner explican las user stories del 

product backlog que desea que se incluyan en el sprint, se discuten las user story y se le 

asigna un peso a cada una, los pesos van de 1 a 5 de acuerdo a la complejidad. Luego se 

procederá a definir cuales se incluyen en el sprint y se definirá también su duración. Los user 

story y sus tareas asociadas se colocaran en el scrum taskboard compuesto de 5 columnas de 

acuerdo al estado actual de las tareas: Pendiente, en progreso, en pruebas, hecho y la quinta 

columna indicará los impedimentos que puedan surgir durante el desarrollo de las 

actividades. 

3.5.2.3.- Daily Scrum 

Es una reunión de duración de 15 minutos, de 9:00 am a 9:15 am, en ella los miembros del 

equipo de trabajo sincronizarán sus actividades y creará un plan para las próximas 24 horas, 

la reunión será de pie y cada uno responderá lo siguiente: 

¿Qué hice desde la última reunión diaria hasta hoy? 

¿En qué voy a trabajar desde ahora hasta la próxima reunión diaria? 

¿Qué problemas o inconvenientes se han tenido? 

Esta actividad nos beneficiará con el incremento de la comunicación y facilitará la 

coordinación de acciones entre los miembros del equipo. Asimismo, incrementa el 

compromiso y da visibilidad a los impedimentos que puedan ocurrir durante el transcurso del 

trabajo 

3.5.2.4.- Sprint Review 

Al finalizar el sprint se realizará esta reunión de 2 horas, en ella se mostrará la iteración del 

software funcionando, el product owner verificará que el software cumpla con los user 

stories acordados al desarrollar el sprint. Los interesados utilizan y evalúan el “producto 
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entregable y potencialmente utilizable” en esta misma reunión, aceptando o rechazando las 

funcionalidades construidas 

En el caso de que una funcionalidad sea rechazada, el PBI correspondiente reingresa al 

Product Backlog con máxima prioridad, para ser tratado en el siguiente Sprint. El product 

owner tomará las decisiones finales y actualizará los product backlog de ser necesarios. 

Esta actividad nos da una visión en conjunto de la calidad del entregable. 

3.5.2.5.- Sprint Retrospective 

Esta actividad se realizará luego del sprint review y antes de la planificación del siguiente 

sprint, durará 2 horas, en esta actividad el equipo de desarrollo se expresará libremente sin 

censura ni temor, solo intervendrá el equipo de desarrollo y el scrum master. En esta 

actividad también el equipo se evalúa a sí mismo y crea un plan de mejoras para el siguiente 

sprint. 

Esta actividad nos servirá para buscar fortalezas y oportunidades de mejora, identificando que 

salió bien y que salió mal 

3.5.2.6.- Costo 

No se considera el costo pues lo realizará el personal interno que estará involucrado en las 

actividades de la metodología ágil. 

3.6.- COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Para la conformación del grupo de trabajo se ha visto conveniente que sea por parte del 

negocio el líder del proceso de reconsideración de periodos de aportes  y por parte del área de 

TI el equipo de desarrollo. Así mismo, al equipo de desarrollo se le brindara apoyo para 

fortalecer sus debilidades a través de dinámicas y de esta manera repotenciar sus habilidades. 

 

El grupo de trabajo estará constituido por 8 personas distribuidas en los siguientes roles: 
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3.6.1.- Product Owner 

3.6.1.1.- Perfil Profesional: 

 Ingeniero Industrial con más de 15 años de experiencia en optimización de procesos. 

3.6.1.2.- Habilidades Duras: 

 Certificado en Gestión de Procesos de Negocio. 

 Conocimiento de Metodología Ágil y Marco de trabajo  Scrum. 

 Conocimiento en Gestión de Proyectos. 

 Conocimiento de la herramienta Bizagi Modeler2. 

3.6.1.3.- Habilidades Blandas: 

 Facilidad de Comunicación. 

 Trabajar en equipo. 

 Facilidad de negociación. 

 Comprometido con los resultados. 

 Actitud Positiva. 

 Creativo. 

3.6.1.4.- Funciones: 

 Determinar la visión del producto. 

 Gestionar las expectativas de los stakeholders. 

 Encargado de recolectar los requerimientos. 

                                                 

2 Bizagi Modeler es un modelador de procesos de negocio 
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3.6.2.- Scrum Master 

3.6.2.1.- Perfil Profesional: 

 Ingeniero de Sistemas con más de 5 años de experiencia en el desarrollo de software y 

más de 3 años gestionando proyectos de TI. 

3.6.2.2.- Habilidades Duras: 

 Contar con certificación Scrum Master. 

 Conocimiento en Gestión de Proyectos. 

 Conocimiento de Metodología Ágil y Marco de trabajo Scrum. 

 Conocimiento en el uso de Project. 

 Experiencia en arquitectura de software sobre JAVA. 

 Conocimientos avanzados de JAVA y ORACLE.   

 

3.6.2.3.- Habilidades Blandas: 

 Facilidad de Comunicación. 

 Liderar y trabajar en equipo. 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Motivador. 

 Responsable.  

3.6.2.4.- Funciones: 

 Ser el líder Facilitador del equipo. 

 Ser el enlace entre el Scrum Team y el Product Owner. 

 Velar por el correcto empleo del marco de trabajo Scrum. 
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3.6.3.- Scrum Team 

3.6.3.1.- Perfil Profesional: 

 Ingeniero de Sistemas con más de 5 años de experiencia en el desarrollo de software. 

3.6.3.2.- Habilidades Duras: 

 Conocimiento de marco de trabajo – Scrum. 

 Conocimientos avanzados de HTML 5, Java Script, CSS 3, JSON, JQUERY.   

 Experiencia desarrollando aplicaciones Web en Java EE. 

 Experiencia en el manejo de base de datos Oracle. 

3.6.3.3.- Habilidades Blandas: 

 Trabajar en equipo. 

 Adaptabilidad al cambio. 

 Empatía. 

 Responsable.  

 Comprometido. 

3.6.3.4.- Funciones: 

 Ser un equipo Auto - organizado. 

 Proveer de estimaciones de esfuerzo para cada característica del producto. 

 Cumplir con el desarrollo de las actividades asignadas. 
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3.6.4.- Costo 

Tabla 37.- Costo de la composición del grupo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.- DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Determine las herramientas metodológicas que se adecúan al objeto de estudio. Se debe 

sustentar tanto las que forman parte del grupo de herramientas a utilizar como las que se 

dejan fuera de la definición.  

 

3.7.1.- Herramientas de la Metodología Ágil 

3.7.1.1.- User Stories 

Según Izaurralde (2013) los user stories son “un enfoque de requerimientos que se focaliza 

en obtener conversaciones acerca de las necesidades de los clientes. Son descripciones cortas 

y simples de la funcionalidad del sistema, narradas desde la perspectiva de la persona que 

desea dicha funcionalidad” (pág. 21). 

De acuerdo a Ron Jeffreis (2001) las user story se componen de 3 elementos:  

 Card (Ficha): Toda historia de usuario debe poder describirse en una ficha de papel 

pequeña, sino puede escribirse en ese tamaño, es una señal que estamos traspasando las 

fronteras y comunicando demasiada información que debería compartirse cara a cara. 
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 Conversación: Toda historia de usuario debe tener una conversación con el product 

owner, a través de esta se intercambia no solo información sino también pensamientos, 

opiniones y sentimientos. 

 Confirmación: Toda user story debe estar lo suficientemente explicada para que el equipo 

de desarrollo sepa que es lo que debe construir y que es lo que product owner espera. Esto 

se conoce como criterios de aceptación. 

Los beneficios de este tipo de redacción son, según Alaimo (2013) (pág. 85), principalmente: 

Primera Persona: La redacción en primera persona de la Historia de Usuario invita a quien 

la lee a ponerse en el lugar del usuario. 

Priorización: Tener esta estructura para redactar la Historia de Usuario ayuda al product 

owner a priorizar. 

Propósito: Conocer el propósito de una funcionalidad permite al equipo de desarrollo 

plantear alternativas que cumplan con el mismo propósito en el caso de que el costo de la 

funcionalidad solicitada sea alto o su construcción no sea viable 

Las user stories se definirán usando el siguiente formato: 

Tabla 38.- Formato de las user stories 

Prioridad:  Nombre Puntuación:  

Descripción  

Criterios de 

Éxito 

 

Historias 

enlazadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Nombre: El Product Owner definirá el nombre de la historia de usuario. 

 Puntuación: Aquí se colocará un puntaje, el cual representa la estimación de tiempo que 

tomara en desarrollar dicha historia. El valor de la estimación será evaluada por todo el 

equipo Scrum luego de haber analizado y entendido el alcance de la Historia de usuario. 

Para este cálculo de estimación se utilizará la técnica Planning Poker. 

 Prioridad: El product owner definirá la prioridad que la historia de usuario representa 

para el proyecto Final. Los valores que puede tomar son Alta, media o Baja. 

 Descripción: En esta sección se debe describir el requerimiento solicitado a desarrollar 

utilizando el siguiente formato de acuerdo a Cohn (2008): 

Como [rol] Necesito [funcionalidad] Para [beneficio]. 

 Criterios de Éxito: En esta sección se debe describir los criterios de éxito que servirán 

para validar que una historia de usuario ha sido desarrollada exitosamente.  

 Historias Enlazadas: En esta Sección se describe las historias de usuario que están 

relacionadas entre sí. 

3.7.1.2.- Planning Poker 

La técnica consiste en que cada integrante del Equipo posee en sus manos una baraja de 

cartas con los números correspondientes a la sucesión de Fibonacci y se siguen los siguientes 

pasos según Alaimo (2013): 

 El responsable del negocio presenta una historia de usuario para ser estimada. 

 Todos los participantes proceden a realizar su estimación en forma secreta, sin influenciar 

al resto del Equipo, poniendo su carta elegida boca abajo sobre la mesa. 

 Una vez que todos los integrantes han estimado, se dan vuelta las cartas y se discuten 

principalmente los extremos. 

 Al finalizar la discusión se levantan las cartas y se vuelve a estimar, esta vez con mayor 

información que la que se tenía previamente. 

 Las rondas siguen hasta que se logra consenso en el equipo y luego se continúa desde el 

punto número uno con una nueva historia de usuario. 
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3.7.1.3.- Scrum Taskboard 

Luego de culminado el primer sprint los miembros de equipo proceden a auto asignarse 

tareas mediante un pos-it y los colocan dentro de un tablero similar al que se muestra en la 

Figura 38, con cinco columnas las cuales se describen a continuación: 

 Pendiente: son las tareas en la que nadie está trabajando hoy. 

 En Progreso: Son las tareas que alguien está trabajando hoy. 

 Pruebas: Son las tareas ya culminadas pero están en fase de pruebas. 

 Hecho: Son las tareas terminadas y que nadie va a seguir trabajando. 

 Impedimento: En esta sección se colocan las tareas que presentan algún impedimento. 

 

Figura 40.- Tablero Scrum 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.1.4.- Burndown Chart 

Todos los días, los miembros del equipo deben registrar las horas faltantes para terminar la 

tarea en un Excel compartido en el google drive, con este registro se podrá aplicar el 

Burddown Chart.  

Veamos la Figura 41, en ella se observa que en el primer día del Sprint, 1 de Agosto, el 

equipo estimó que había aproximadamente 70 puntos de historia en los que trabajar. Esta era, 

consecuentemente, la velocidad estimada para todo el Sprint; y el 16 de Agosto el equipo 

estima que quedan aproximadamente 15 puntos de historia por hacer. La línea de puntos nos 

muestra que estamos incluso algo avanzados respecto a la planificación, es decir, que a este 

paso completaríamos todo al final del Sprint. Se observa que en el eje X no se incluyen los 

fines de semana, ya que esos días no se trabaja. 

 

Figura 41.- Ejemplo 1 Burndown chart 

Fuente: Kniberg, H. (2007), Scrum y XP desde las Trincheras 

 

Veamos ahora que en la Figura 42 los puntos de historia se hacen más rápido de lo previsto, 

con lo que se podrían añadir más puntos de historia. 
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Figura 42.- Ejemplo 2 Burndown chart 

Fuente: Kniberg, H. (2007), Scrum y XP desde las Trincheras 

 

Ahora, en la Figura 43 observamos que se han elegido demasiados ítems para realizar y 

habría que analizar que ítems del backlog habría que eliminar de esta fase 

 

Figura 43.- Ejemplo 3 Burndown char 

Fuente: Kniberg, H. (2007), Scrum y XP desde las Trincheras 
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3.7.2.- Herramientas de apoyo al proceso de Desarrollo Ágil 

3.7.2.1.- Pivotal Tracker 

Es una aplicación web que permite gestionar y administrar el product backlog y el sprint 

backlog de forma que todos los miembros del equipo de desarrollo y el product owner 

puedan verlas y, en el caso del product owner, aceptar o rechazar las historias al final del 

sprint. Pivotal Tracker permite además indicar el estado y los story points correspondientes a 

cada user story. 

3.7.2.2.- Slack 

Una aplicación Web que permite a equipos de desarrollo (o equipos en general) comunicarse 

en un único medio para una mejor organización. Este sistema tiene incorporada la 

administración de grupos contenidos en el equipo. 

3.7.2.3.- GitHub 

Es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos utilizando el 

sistema de control de versiones 

3.7.3.- Esquema de trabajo 

3.7.3.1.- Product Backlog 

El Product Backlog es la lista de características del producto a desarrollar, su contenido 

muestra el trabajo a realizar en base a historias de usuarios las cuales deben de estar 

ordenadas y priorizadas en base a criterios de negocio. Así mismo, deben de ser visibles, 

transparentes y claras para todo el equipo scrum, especialmente para el equipo de desarrollo. 

El Product Owner será el encargado de administrar dicho artefacto. Además, las estimaciones 

de cada historia de usuario serán realizadas por todo el equipo scrum. 

Para el caso propuesto, la estimación de cada historia de usuario se realizó basada en la 

técnica de Planning Poker. La columna Puntuación muestra la cantidad de días estimados que 

tomara en desarrollar cada historia de usuario. Así mismo, la columna Estimación (Horas) 
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refleja la cantidad de horas de esfuerzo para desarrollar cada historia de usuario, esta columna 

fue calculada en base la siguiente formula: 

- Estimación (Horas) = Puntuación *  Jornada Laboral 

Donde: 

Puntuación = días estimados. 

Jornada Laboral = 8 horas diarias. 

Finalmente, la prioridad fue determinada según la necesidad de la historia de usuario en el 

negocio, esta determinación es realizada por el Product Owner. 

Ante todo lo expuesto, presentamos el siguiente Product Backlog:  

Tabla 39.- Matriz – Product Backlog Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la matriz Product Backlog se puede apreciar 27 historias de usuarios, distribuidas en 4 

Sprint, con prioridades Altas, Medias y Bajas. Así mismo, presenta una puntuación basado en 

días y sus respectivas horas de estimación.     

Tiempo Total de desarrollo 

El tiempo total de desarrollo del proyecto será de 8 semanas en el cual se realizaran 4 sprints, 

distribuidos de la siguiente forma: 

 Sprint 1: duración 2 semanas. 

 Sprint 2: duración 2 semanas. 

 Sprint 3: duración 2 semanas. 

 Sprint 4: duración 2 semanas.  

Presupuesto 

Tabla 40.- Presupuesto del Proyecto de Desarrollo 

  

 Fuente: Elaboración propia 
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3.7.3.2.- User Stories – Product Backlog 

 

Prioridad: Alta [HU001] Consultar Fonavista Beneficiario Puntuación: 3 

Descripción 

 COMO Plataforma QUIERO poder consultar la información del 

Fonavista PARA poder verificar de que sea un Fonavista 

Beneficiario.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Consultar Fonavista ESPERO 

poder ver un formulario con los siguientes campos: Tipo de 

documento y Número de documento. Así mismo, con las opciones 

de Buscar e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder observar la 

información detallada del Fonavista. Los campos que deseo observar 

en los datos personales son: Tipo de documento, Número de 

documento, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Fecha de 

Nacimiento. 

Los campos que deseo observar en los datos fonavista son: Fecha de 

registro F0, Fecha de registro F1, Estado Beneficiario, Grupo de 

Pago. 

Los campos que deseo observar en los datos de cobro son: Tipo de 

Pago, Monto de Pago, Fecha de Cobro, Agencia de cobro. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la información consultada. 

 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

Prioridad: Alta 
[HU002] Registrar Trámite de Reconsideración de 

Aportes 
Puntuación: 8 

Descripción 

 COMO Plataforma QUIERO poder registrar un trámite de 

reconsideración de periodos de aportes PARA dar inicio a la 

atención de una solicitud de reconsideración de aportes solicitada por 

un Fonavista Beneficiario. 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Registrar Trámite de 

Reconsideración ESPERO poder ver un formulario con los 

siguientes campos personales: Tipo de documento, Número de 

documento, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Fecha de 

Nacimiento. Así mismo, los siguientes campos de dirección: 

Departamento, Provincia, Distrito, Nombre de la vía, número, 

referencia, correo electrónico y celular. Además, los siguientes 

campos de Reconsideración: Solicitud, Tipo Documento del 
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Prioridad: Alta 
[HU002] Registrar Trámite de Reconsideración de 

Aportes 
Puntuación: 8 

Empleador, Número Documento del Empleador, Razón Social del 

Empleador, Periodos a ser considerados. Adicionalmente, se debe 

mostrar las opciones para Registrar e Imprimir. 

  

CUANDO seleccione la opción Registrar ESPERO poder guardar la 

información ingresada en la base de datos. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la información consultada. 

 

Historias 

Enlazadas 

 [HU001] Consultar Fonavista Beneficiario 

  

 

Prioridad: Alta 
[HU003] Consultar Trámite de Reconsideración de 

Aportes 
Puntuación: 5  

Descripción 

 COMO Plataforma/Anexado/Calificación/Legal QUIERO poder 

consultar los trámites de reconsideración de aportes PARA poder 

saber el estado de la atención actual y gestionar la solución del 

trámite.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Consultar Registro de Trámite 

ESPERO poder ver un formulario con los siguientes campos: 

Número de Trámite, Tipo de documento y Número de documento. 

Así mismo, con las opciones de Buscar e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder observar un 

listado con la información detallada del trámite. Los campos que 

deseo observar son: Número de Trámite, Tipo y Número de 

Documento, Apellidos y Nombres, Fecha Registro, Usuario. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la información consultada. Así mismo, la constancia de entrega de 

trámite que se le otorgo al fonavista cuando solicito su trámite. 

Historias 

Enlazadas 

 [HU002] Registrar Trámite de Reconsideración de Aportes 

  

 

Prioridad: Alta [HU004] Generar y Derivar Guía de Envío Puntuación: 5 

Descripción 

 COMO Plataforma/Anexado/Calificación/Legal QUIERO poder 

generar y derivar guías de envío PARA trasladar los trámites y 

expedientes entre las diferentes áreas que intervienen en el proceso 

de reconsideración de aportes. 
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Prioridad: Alta [HU004] Generar y Derivar Guía de Envío Puntuación: 5 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Generar Guía de Envío ESPERO 

poder ver un formulario con los siguientes campos: Tipo de Guía, 

Origen Guía, Destino Guía. Así mismo, con las opciones de Guardar 

y Salir.  

 

CUANDO seleccione los valores de las listas desplegables y 

seleccione la opción Guardar ESPERO poder crear la Guía. Así 

mismo, debe mostrar el registro creado con las siguientes opciones: 

Asignar Acuses, Modificar Guía e Imprimir. 

CUANDO seleccione la opción Asignar Trámites/Expedientes 

ESPERO poder ver un formulario con el listado de trámites o 

expedientes listos para ser enviados de un área a otra, debe permitir 

seleccionar múltiples trámites o expedientes y guárdalos dentro de la 

Guía creada. 

 

 CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la Guía de Envío y el detalle del mismo. 

 

CUANDO seleccione la opción Salir ESPERO poder salir del 

formulario. 

Historias 

Enlazadas 

 [HU002] Registrar Trámite de Reconsideración de Aportes 

  

 

Prioridad: Alta [HU005] Recepcionar Guía de Envío Puntuación: 2 

Descripción 

 COMO Anexado/Calificación/Legal/Mensajería QUIERO poder 

recepcionar las Guías de Envío PARA poder colocar en la bandeja de 

cada área con la finalidad de iniciar la atención en cada una de ellas. 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Recepcionar Guía de Envío 

ESPERO poder ver un formulario con el listado de todas las Guías 

Derivadas al área determinada con los siguientes campos: Número 

de Guía, Origen Guía, Destino Guía, Cantidad Items y las opciones 

Recepcionar, Ver Detalle e imprimir. 

 

CUANDO seleccione la opción Recepcionar ESPERO poder 

recepcionar todos los ítems y llevarlos a la bandeja según sea el rol: 

 

- Anexado: Bandeja de pendientes File. 

- Calificación: Bandeja de pendiente de Calificación. 

- Legal: Bandeja de Pendientes de Resolución. 
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Prioridad: Alta [HU005] Recepcionar Guía de Envío Puntuación: 2 

- Mensajería: Bandeja de Pendientes de Impresión. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la Guía de Envío y el detalle del mismo. 

Historias 

Enlazadas [HU004] Generar y Derivar Guía de Envío 

 

Prioridad: Alta [HU006] Consultar Guía de Envío Puntuación: 3 

Descripción 

 COMO Plataforma/Anexado/Calificación/Legal QUIERO poder 

consultar las Guías de Envío PARA poder verificar el contenido de 

cada Guía. 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Consultar Guías de Envío ESPERO 

poder ver un formulario con los siguientes campos: Número de Guía, 

Fecha de Envío Inicial y Fecha de Envío Final. Así mismo, con las 

opciones de Buscar e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder observar un 

listado con la información detallada de la Guía. Los campos que 

deseo observar son: Número de Guía, Cantidad Items, Área Destino, 

Fecha Registro, Usuario y Estado. 

 

CUANDO seleccione la opción Ver Detalle de una Guía ESPERO 

poder observar un listado con la información detallada de los 

trámites. Los campos que deseo observar son: Número de Trámite, 

Tipo y Número de Documento, Apellidos y Nombres del solicitante, 

Fecha Registro, Usuario. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la información consultada. 

 

Historias 

Enlazadas 

 [HU004] Generar y Derivar Guía de Envío 

  

 

Prioridad: Alta [HU007] Crear expediente digital Puntuación: 8 

Descripción 

 COMO Anexado QUIERO crear un expediente digital a un trámite 

de reconsideración PARA registrar dentro del expediente todos los 

documentos escaneados en formato pdf.  
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Prioridad: Alta [HU007] Crear expediente digital Puntuación: 8 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Crear Expediente ESPERO poder 

ver un formulario que liste todos los trámites sin expedientes con los 

siguientes campos: Número de Trámite, Tipo y Número de 

Documento, Apellidos y Nombres, Fecha Registro, Usuario. 

Además, presente los siguientes campos para poder realizar los 

filtros: Número de Trámite, Tipo de documento y Número de 

documento. Así mismo, con las opciones de Buscar, Crear 

Expediente e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder observar un 

listado con la información detallada del trámite. Los campos que 

deseo observar son: Número de Trámite, Tipo y Número de 

Documento, Apellidos y Nombres, Fecha Registro, Usuario. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la información consultada. 

 

CUANDO seleccione un trámite y seleccione la opción Crear 

Expediente ESPERO que se crea un expediente para el trámite 

seleccionado y muestre los siguientes campos para el registro de 

documentos sustentatorios: Descripción del Documento, Tipo 

Documento y Número Foliado. Así mismo, con las opciones de 

Cargar y Quitar. 

 

CUANDO seleccione la opción Cargar ESPERO poder cargar el 

documento escaneado. 

 

CUANDO seleccione la opción Quitar ESPERO poder quitar el 

documento escaneado. 

  

Historias 

Enlazadas 

  

[HU003] Consultar Trámite de Reconsideración de Aportes. 

[HU002] Registrar Trámite de Reconsideración de Aportes. 

  

 

Prioridad: Alta [HU008] Consultar expediente digital Puntuación: 5 

Descripción 

 COMO Plataforma/Anexado/Calificación/Legal QUIERO poder 

consultar los expedientes de cada trámite PARA poder atender a 

cada solicitud de trámite. 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Consultar Expediente ESPERO 

poder ver un formulario con los siguientes campos de filtro: Número 

de Expediente y Número de Trámite. Así mismo, con las opciones de 
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Prioridad: Alta [HU008] Consultar expediente digital Puntuación: 5 

Buscar e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder observar la 

información detallada del expediente. Los campos que deseo 

observar son: Número de Expediente, Número de Trámite, Tipo y 

Número de Documento del solicitante, Apellidos y Nombres del 

solicitante, Fecha Registro y los documentos sustentatorios en 

formato pdf. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la información consultada. 

Historias 

Enlazadas 

[HU007] Crear expediente digital. 

  

 

Prioridad: Alta [HU009] Elaborar informe de calificación Puntuación: 5 

Descripción 

 COMO Calificación QUIERO poder elaborar los informes de 

calificación PARA registrar el detalle de la evaluación y determinar 

si la solicitud de reconsideración procede de forma positiva para el 

fonavista.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Elaborar Informe de Calificación 

ESPERO poder ver un formulario con los siguientes campos de 

búsqueda: Número de Trámite, Tipo de documento y Número de 

documento. Así mismo, con las opciones de Buscar e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder observar la 

información detallada del trámite. Los campos que deseo observar 

son: Número de Expediente, Número de Trámite, Tipo y Número de 

Documento del solicitante, Apellidos y Nombres del solicitante, 

Fecha Registro y los documentos sustentatorios en formato pdf. Así 

mismo, se debe mostrar la opción Crear Informe. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la información consultada. 

 

CUANDO seleccione la opción Crear Informe ESPERO poder ver 

un formulario con los siguientes campos de registro: Fecha de 

Informe, Tipo de Informe, Descripción del Informe, Detalle del 

Informe. Así mismo, las opciones de Registrar, Cancelar. 

 

CUANDO seleccione la opción Registrar ESPERO poder guardar la 

información ingresada en la base de datos. 
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Prioridad: Alta [HU009] Elaborar informe de calificación Puntuación: 5 

CUANDO seleccione la opción Cancelar ESPERO poder cerrar el 

formulario. 

 

 

 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

Prioridad: Alta [HU010] Consultar informe de calificación Puntuación: 3 

Descripción 

 COMO Calificación/Legal QUIERO poder consultar los informes 

de calificación PARA poder modificar en caso sea de Calificación y 

consultar en caso sea Legal para elaborar la resolución 

administrativa.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Consultar Informe de Calificación 

ESPERO poder ver un formulario con los siguientes campos de 

búsqueda: Número de Trámite, Tipo de documento y Número de 

documento. Así mismo, con las opciones de Buscar e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder observar la 

información detallada del trámite. Los campos que deseo observar 

son: Número de Expediente, Número de Trámite, Tipo y Número de 

Documento del solicitante, Apellidos y Nombres del solicitante, 

Fecha Registro, los documentos sustentatorios en formato pdf y el 

registro de informe de calificación con opción Editar para 

Calificación y opción Ver Detalle para Legal. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la información consultada. 

 

CUANDO seleccione la opción Editar ESPERO poder ver un 

formulario con los siguientes campos desbloqueados cargados de 

información: Fecha de Informe, Tipo de Informe, Descripción del 

Informe, Detalle del Informe. Así mismo, las opciones de Registrar, 

Cancelar. 

 

CUANDO seleccione la opción Registrar ESPERO poder guardar la 

información ingresada en la base de datos. 

 

CUANDO seleccione la opción Ver Detalle ESPERO poder ver un 

formulario con los siguientes campos bloqueados cargados de 

información: Fecha de Informe, Tipo de Informe, Descripción del 

Informe, Detalle del Informe. Así mismo, la opción Cancelar. 
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Prioridad: Alta [HU010] Consultar informe de calificación Puntuación: 3 

 

CUANDO seleccione la opción Cancelar ESPERO poder cerrar el 

formulario. 

 

 

Historias 

Enlazadas 

 [HU009] Elaborar informe de calificación 

  

 

Prioridad: Alta [HU011] Elaborar Resolución Administrativa Puntuación: 13 

Descripción 

 COMO Legal QUIERO poder elaborar las resoluciones 

administrativas en base a los informes de Calificación PARA dar 

una respuesta definitiva a la solicitud de reconsideración de aporte 

del fonavista.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Pendientes de Atención ESPERO 

poder ver un formulario con un listado de todos los trámites 

calificados y pendientes hacer resueltos con los siguientes campos: 

Casilla de verificación, Número de Trámite, Tipo de documento y 

Número de documento, Nombres y Apellidos, Grupo de Pago. Así 

mismo, con las opciones de Seleccionar y Exportar Excel.  

 

CUANDO seleccione la opción Exportar Excel ESPERO poder ver 

el listado exportado a excel. 

 

CUANDO seleccione la casilla de verificación de un trámite y 

seleccione la opción Seleccionar ESPERO poder ver un formulario 

que permita seleccionar el tipo de resolución a elaborar: Infundada, 

Fundada, Fundada en Parte e Improcedente.  Así mismo, las 

opciones de Guardar y Salir. 

 

CUANDO seleccione la opción Salir ESPERO poder cerrar el 

formulario. 

 

CUANDO seleccione la opción Guardar ESPERO poder guardar la 

información ingresada en la base de datos y ver que el trámite pase a 

la bandeja de Resoluciones Pendientes. 

 

CUANDO seleccione la pestaña Resoluciones Pendientes ESPERO 

poder ver un listado de todas las resoluciones administrativas por 

elaborar con los siguientes campos: Casilla de verificación, Número 

de Trámite, Tipo de documento y Número de documento, Nombres y 

Apellidos, Grupo de Pago, Tipo de Resolución y Usuario Creador. 

Así mismo, con las opciones de Elaborar Resolución y Quitar.  
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Prioridad: Alta [HU011] Elaborar Resolución Administrativa Puntuación: 13 

 

  

CUANDO seleccione la opción Elaborar Resolución ESPERO 

poder ver un formulario con los siguientes campos cargados de 

información modo lectura: Tipo de documento y Número de 

documento, Nombres y Apellidos, Grupo de Pago, Tipo de 

Resolución. Así mismo, las siguientes pestañas y campos para el 

registro del contenido de la resolución: 

 

Pestaña Notificación: 

 

- Fecha de Notificación. 

- Acto de Notificación. 

Pestaña Revisión: 

 

- Desacuerdos. 

Pestaña Peticiones: 

- Peticiones del Fonavista. 

Pestaña Informe: 

- Informe de Calificación. 

- Informe de Legal. 

Pestaña Resolutiva: 

- Párrafos Resolutivos. 

Pestaña Generación de Resolución: 

- Visualizar Resolución. 

Pestaña Confirmación: 

- Verificar Confirmación. 

Así mismo, la opción Guardar y Salir. 
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Prioridad: Alta [HU011] Elaborar Resolución Administrativa Puntuación: 13 

CUANDO seleccione la opción Guardar ESPERO poder guardar la 

información ingresada en la base de datos y ver que la resolución 

pase a la bandeja de Resoluciones Elaboradas. 

  

CUANDO seleccione la opción Salir ESPERO poder cerrar el 

formulario. 

 

 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

Prioridad: Alta [HU012] Consultar resoluciones administrativas Puntuación: 3 

Descripción 

 COMO Legal/Mensajería QUIERO poder consultar las 

resoluciones elaboradas PARA poder ser consultadas por Mensajería 

y ser modificadas por Legal.  

Criterios de 

Éxito 

 

CUANDO seleccione la opción Consultar Resolución 

Administrativa ESPERO poder ver un formulario con los siguientes 

campos de búsqueda: Número de Trámite, Tipo de documento y 

Número de documento. Así mismo, con las opciones de Buscar e 

Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder observar la 

información detallada del trámite. Los campos que deseo observar 

son: Número de Expediente, Número de Trámite, Tipo y Número de 

Documento del solicitante, Apellidos y Nombres del solicitante, 

Fecha Registro, los documentos sustentatorios en formato pdf, el 

registro de informe de calificación con la opción Ver Detalle y el 

registro de resolución administrativa con la opción Editar para Legal 

y opción Ver Detalle para Mensajería. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la información consultada. 

 

CUANDO seleccione la opción Editar ESPERO poder ver un 

formulario con los siguientes campos cargados de información modo 

lectura: Tipo de documento y Número de documento, Nombres y 

Apellidos, Grupo de Pago, Tipo de Resolución. Así mismo, las 

siguientes pestañas y campos para la modificación del contenido de 

la resolución: 
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Prioridad: Alta [HU012] Consultar resoluciones administrativas Puntuación: 3 

Pestaña Notificación: 

 

- Fecha de Notificación. 

- Acto de Notificación. 

Pestaña Revisión: 

 

- Desacuerdos. 

Pestaña Peticiones: 

- Peticiones del Fonavista. 

Pestaña Informe: 

- Informe de Calificación. 

- Informe de Legal. 

Pestaña Resolutiva: 

- Párrafos Resolutivos. 

Pestaña Generación de Resolución: 

- Visualizar Resolución. 

Pestaña Confirmación: 

- Verificar Confirmación. 

Así mismo, la opción Guardar y Salir. 

 

 

CUANDO seleccione la opción Guardar ESPERO poder guardar las 

modificaciones en la base de datos. 

 

CUANDO seleccione la opción Ver Detalle ESPERO poder ver el 

formulario de calificación con los siguientes campos bloqueados 

cargados de información: Fecha de Informe, Tipo de Informe, 

Descripción del Informe, Detalle del Informe. Así mismo, la opción 

Cancelar. 

 

CUANDO seleccione la opción Cancelar ESPERO poder cerrar el 
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Prioridad: Alta [HU012] Consultar resoluciones administrativas Puntuación: 3 

formulario. 

 

Historias 

Enlazadas 

 [HU011] Elaborar Resolución Administrativa  

  

 

Prioridad: 

Media 
[HU013] Mantenimiento de Miembros Puntuación: 8 

Descripción 

 COMO Legal QUIERO poder registrar, modificar y dar de baja a 

los miembros de la comisión PARA poder tener administrado las 

firmas y rúbricas de cada uno de ellos con la finalidad de que sean 

incrustados en las resoluciones administrativas. 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Mantenimiento Miembros ESPERO 

poder ver un formulario con un listado con los siguientes campos: 

Tipo de documento, Número de documento, Nombres y Apellidos. 

Así mismo, con las opciones de Crear Miembro, Modificar Miembro 

y Eliminar Miembro.  

 

CUANDO seleccione la opción Crear Miembro ESPERO poder ver 

un formulario para el registro de un nuevo Miembro los campos que 

se debe mostrar son los siguientes: Tipo de documento, Número de 

documento, Nombres y Apellidos, Fecha Nacimiento, Firma y 

Rúbrica. 

 

CUANDO seleccione un registro de la lista de miembros y 

seleccione opción modificar Miembro ESPERO poder ver un 

formulario con información cargada en los siguientes campos para 

ser modificados: Tipo de documento, Número de documento, 

Nombres y Apellidos, Fecha Nacimiento, Firma y Rúbrica. 

 

CUANDO seleccione un registro de la lista de miembros y 

seleccione opción Eliminar Miembro ESPERO poder dar de baja a 

un Miembro. 

 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 
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Prioridad: 

Media 
[HU014] Mantenimiento de Sesiones Puntuación: 5 

Descripción 

 COMO Legal QUIERO poder registrar y modificar la 

programación de sesiones PARA poder llevar el control de los 

miembros que participaron y saber cuáles son las resoluciones 

Aprobadas o Rechazadas. 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Mantenimiento Sesión ESPERO 

poder ver un formulario con un listado con los siguientes campos: 

Descripción de Sesión, Fecha Sesión y Número de Sesión. Así 

mismo, con las opciones de Crear Sesión, Modificar Sesión y 

Eliminar Sesión.  

 

CUANDO seleccione la opción Crear Sesión ESPERO poder ver un 

formulario para el registro de una nueva Sesión los campos que se 

debe mostrar son los siguientes: Descripción de Sesión, Fecha 

Sesión y Número de Sesión. Además, un listado de todos los 

miembros activos con los siguientes campos: Casilla de Verificación, 

Nombres y Apellidos. Así mismo, las opciones Guardar y Salir. 

 

CUANDO seleccione un registro de la lista de Sesiones y seleccione 

opción Modificar Sesión ESPERO poder ver un formulario con 

información cargada en los siguientes campos para ser modificados: 

Descripción de Sesión, Fecha Sesión y Número de Sesión. Además, 

un listado de todos los miembros activos con los siguientes campos: 

Casilla de Verificación, Nombres y Apellidos. Así mismo, las 

opciones Guardar y Salir. 

 

CUANDO seleccione un registro de la lista de Sesiones y seleccione 

opción Eliminar Sesión ESPERO poder dar de baja a una Sesión. 

 

Historias 

Enlazadas 

 [HU013] Mantenimiento de Miembros 

  

 

Prioridad: 

Media 

[HU015] Asignar sesión a resoluciones 

administrativas 
Puntuación: 2 

Descripción 
 COMO Legal QUIERO poder asignar las resoluciones a una 

Sesión PARA que sean revisadas por los miembros de la comisión. 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO me encuentre en la bandeja de Resoluciones Elaboradas y 

haya seleccionado un grupo de resoluciones y seleccione la opción 

Asignar Sesión ESPERO poder asignarle a cada resolución una 

sesión para que más adelante sea revisada por lo miembros de la 

comisión. Así mismo, las resoluciones deberán pasar a la bandeja de 

Resoluciones con Sesión. 

  

Historias  [HU011] Elaborar Resolución Administrativa  
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Prioridad: 

Media 

[HU015] Asignar sesión a resoluciones 

administrativas 
Puntuación: 2 

Enlazadas [HU014] Mantenimiento de Sesiones 

  

 

Prioridad: 

Media 
[HU016] Aprobar resoluciones administrativas Puntuación: 3 

Descripción 

 COMO Miembro Comisión QUIERO poder revisar, aprobar o 

desaprobar las resoluciones administrativas sesionadas PARA poder 

derivar las resoluciones aprobadas a Mensajería y las resoluciones 

desaprobadas a su respectiva modificación.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Revisar Resoluciones ESPERO 

poder ver un formulario con un listado de todas las resoluciones  

elaboradas y sesionadas con los siguientes campos: Casilla de 

verificación, Número de Trámite, Tipo de documento y Número de 

documento, Nombres y Apellidos, Grupo de Pago, Sesión Asignada 

y Tipo de Resolución. Así mismo, las opciones de Ver Detalle, 

Aprobar y Desaprobar. 

  

CUANDO seleccione una resolución y seleccione la opción Ver 

Detalle ESPERO poder ver la resolución en formato PDF. 

 

CUANDO seleccione una resolución y seleccione la opción Aprobar 

ESPERO que la resolución pase a la bandeja de Resoluciones 

Atendidas. 

 

CUANDO seleccione una resolución y seleccione la opción 

Desaprobar ESPERO que se vea un formulario en el cual se muestre 

el siguiente campo: Detalle de la desaprobación y la opción Guardar. 

Así mismo, pase a la bandeja de Resoluciones Rechazadas. 

 

 

Historias 

Enlazadas 

 [HU015] Asignar sesión a resoluciones administrativas. 

  

 

Prioridad: Alta [HU017] Imprimir resoluciones administrativas Puntuación: 2 

Descripción 

 COMO Mensajería QUIERO poder consultar la bandeja de 

Resoluciones Atendidas PARA poder realizar la impresión de las 

resoluciones para su respectiva notificación. 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Imprimir Resoluciones ESPERO 

poder ver un formulario con un listado de todas las resoluciones  

atendidas y aprobadas con los siguientes campos: Casilla de 

verificación, Número de Trámite, Tipo de documento y Número de 
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Prioridad: Alta [HU017] Imprimir resoluciones administrativas Puntuación: 2 

documento, Nombres y Apellidos, Grupo de Pago, Sesión Asignada, 

Sesión Aprobada, Número de Resolución y Tipo de Resolución. Así 

mismo, las opciones de Imprimir y Exportar Excel. 

 

CUANDO seleccione un grupo de resoluciones y seleccione la 

opción Imprimir ESPERO poder imprimir las resoluciones 

seleccionadas cada uno ya con firmas y rúbricas digitales de los 

miembros de la comisión.  

 

CUANDO seleccione la opción Exportar Excel ESPERO poder 

exportar a excel la información consultada. 

 

  

Historias 

Enlazadas 

 [HU016] Aprobar resoluciones administrativas. 

  

 

Prioridad: Alta 
[HU018] Generar e imprimir acuses de 

Notificación 
Puntuación: 2 

Descripción 

COMO Mensajería QUIERO poder consultar la bandeja de 

Resoluciones Atendidas PARA poder realizar la generación e 

impresión de los acuses de notificación por cada resolución 

administrativa. 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Generar e Imprimir Acuses 

ESPERO poder ver un formulario con un listado de todas las 

resoluciones  atendidas y aprobadas con los siguientes campos: 

Casilla de verificación, Número de Trámite, Tipo de documento y 

Número de documento, Nombres y Apellidos, Grupo de Pago, 

Sesión Asignada, Sesión Aprobada, Número de Resolución y Tipo 

de Resolución. Así mismo, las opciones de Generar/Imprimir y 

Exportar Excel. 

 

CUANDO seleccione un grupo de resoluciones y seleccione la 

opción Generar/Imprimir ESPERO poder generar e imprimir los 

acuses de notificación por cada resolución. 

 

CUANDO seleccione la opción Exportar Excel ESPERO poder 

exportar a excel la información consultada. 

 

Historias 

Enlazadas 

  [HU016] Aprobar resoluciones administrativas. 
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Prioridad: 

Media 
[HU019] Consultar Acuse Notificación Puntuación: 3 

Descripción 
 COMO Mensajería QUIERO poder consultar los acuses de 

notificación PARA poder consultarlo y volver a imprimirlo.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Consultar Acuse ESPERO poder 

ver un formulario con los siguientes campos de filtro: Número de 

trámite y Número de Acuse. Así mismo, las opciones de Buscar e 

Imprimir. 

  

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder observar la 

información detallada del Acuse. Los campos que deseo observar  

son: 

Información del Fonavista: Fecha de Emisión, Nombres, Apellidos, 

dirección y, Número de expediente. Así mismo, los campos con 

información de la persona que recepciona el acuse: Fecha de 

Notificación, Hora de Notificación, Nombres, Apellidos, Parentesco, 

DNI. Además, los campos con información del mensajero que 

realiza la notificación: Nombres, Apellidos, DNI. 

Por último, los campos con información de motivos de devolución 

de la notificación: Rechazado, Desconocido, Deficiente, Se Mudó. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la información consultada. 

 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

 

 

Prioridad: Alta [HU020] Crear Guía de Envío de acuses Puntuación: 3 

Descripción 

COMO Mensajería QUIERO crear Guías de Envío de Acuses   

PARA poder registrar todos los acuses que son entregados al 

proveedor de mensajería.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Crear Guía de Envío de Acuses 

ESPERO poder ver un formulario con los siguientes campos: Tipo 

de Guía, Origen Guía, Destino Guía. Así mismo, con las opciones de 

Guardar y Salir.  

 

CUANDO seleccione los valores de las listas desplegables y 

seleccione la opción Guardar ESPERO poder crear la Guía. Así 

mismo, debe mostrar el registro creado con las siguientes opciones: 

Asignar Acuses, Modificar Guía e Imprimir. 
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Prioridad: Alta [HU020] Crear Guía de Envío de acuses Puntuación: 3 

CUANDO seleccione la opción Asignar Acuses ESPERO poder ver 

un formulario con el listado de acuses generados listos para ser 

enviados, debe permitir seleccionar múltiples acuses y guárdalos 

dentro de la Guía creada. 

 

 CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la Guía de Envío y el detalle del mismo. 

 

CUANDO seleccione la opción Salir ESPERO poder salir del 

formulario. 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

Prioridad: 

Media 
[HU021] Consultar Guía de Envío de acuses Puntuación: 2 

Descripción 
COMO Mensajería QUIERO poder consultar las Guías de Envío de 

Acuses PARA poder ser consultadas o modificadas.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Consultar Guía de Envío de Acuses 

ESPERO poder ver un formulario con el siguiente campo de filtro: 

Número de Guía, Fecha de emisión Inicio, Fecha de emisión Fin. Así 

mismo, con las opciones de Buscar e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder obtener la 

Guía de Envío. Así mismo, seleccionar la opción Ver Detalle para 

consultar el contenido de la Guía. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la Guía de Envío y el detalle del mismo. 

 

 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

Prioridad: Alta [HU022] Crear Guía de Recepción de acuses Puntuación: 3 

Descripción 

COMO Mensajería QUIERO crear Guías de Recepción de Acuses   

PARA poder registrar todos los acuses notificados por el proveedor 

de mensajería.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Crear Guía de Recepción de Acuses 

ESPERO poder ver un formulario con los siguientes campos: Tipo 

de Guía, Descripción Guía, Fecha de Recepción y la cantidad de 

acuses recepcionados. Así mismo, con las opciones de Guardar y 
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Prioridad: Alta [HU022] Crear Guía de Recepción de acuses Puntuación: 3 

Salir.  

 

CUANDO seleccione los valores de las listas desplegables e ingrese 

datos y seleccione la opción Guardar ESPERO poder crear la Guía. 

Así mismo, debe mostrar el registro creado con las siguientes 

opciones: Recibir Acuses, Modificar Guía e Imprimir. 

 

CUANDO seleccione la opción Recibir Acuses ESPERO poder ver 

un formulario en el cual permita registrar el acuse recepcionado. Así 

mismo, permita ingresar la fecha de notificación, hora de la 

notificación, seleccionar el motivo de devolución y observaciones.  

  

 

 CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la Guía de Recepción y el detalle del mismo. 

 

CUANDO seleccione la opción Salir ESPERO poder salir del 

formulario. 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

Prioridad: 

Media 
[HU023] Consultar Guía de Recepción de acuses Puntuación: 2 

Descripción 
COMO Mensajería QUIERO poder consultar las Guías de 

Recepción de Acuses PARA poder ser consultadas o modificadas.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Consultar Guía de Recepción de 

Acuses ESPERO poder ver un formulario con el siguiente campo de 

filtro: Número de Guía, Fecha de emisión Inicio, Fecha de emisión 

Fin. Así mismo, con las opciones de Buscar e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder obtener la 

Guía de Envío. Así mismo, seleccionar la opción Ver Detalle para 

consultar el contenido de la Guía. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la Guía de Recepción y el detalle del mismo. 

 

Historias 

Enlazadas 

 [HU022] Crear Guía de Recepcion de acuses 

  

 

Prioridad: 

Media 

[HU024] Registrar Fecha y descripción de 

Notificación 
Puntuación: 1 
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Prioridad: 

Media 

[HU024] Registrar Fecha y descripción de 

Notificación 
Puntuación: 1 

Descripción 

 COMO Mensajería QUIERO registrar la fecha y descripción de 

notificación PARA poder dar por finalizado el trámite de solicitud 

de reconsideración de periodos de aportes.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Registrar Notificación ESPERO 

poder ver un formulario con el siguiente campo de filtro: Número de 

Acuse, Fecha de emisión Inicio, Fecha de emisión Fin. Así mismo, 

con las opciones de Buscar e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Buscar ESPERO poder obtener la el 

Acuse. Así mismo, seleccionar la opción Ver Detalle para consultar 

el contenido del Acuse y modificar los campos: Fecha Notificación, 

Hora Notificación, motivo de devolución y observaciones. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

el acuse consultado. 

 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

 

Prioridad: Baja [HU025] Lotizar Expedientes Puntuación: 5 

Descripción 

 COMO Archivo QUIERO lotizar los expedientes físicos PARA 

saber su ubicación en los organizadores de custodia ante una posible 

consulta física de documentos.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Lotizar Expedientes ESPERO poder 

ver un Fomulario que permita crear un Lote de manera automática 

seleccionado la opción Crear Lote. Así mismo, debe mostrar el 

registro creado con las siguientes opciones: Añadir Expediente e 

Imprimir. 

 

CUANDO seleccione la opción Añadir Expediente ESPERO poder 

ver un formulario en el cual permita registrar el expediente físico. 

Así mismo, permita ingresar la fecha de recepción, hora de la 

recepción, la cantidad de documentos y observaciones por 

expediente.  

  

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

el lote y el detalle del mismo. 

 

CUANDO seleccione la opción Salir ESPERO poder salir del 

formulario. 
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Prioridad: Baja [HU025] Lotizar Expedientes Puntuación: 5 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

Prioridad: Baja [HU026] Generar e imprimir número de Caja Puntuación: 3 

Descripción 
 COMO Archivo QUIERO generar un número de caja PARA 

guardar los expediente lotizados.  

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Crear Caja ESPERO poder ver un 

Formulario que permita crear una Caja de manera automática 

seleccionado la opción Crear Caja. Así mismo, debe mostrar el 

registro creado con las siguientes opciones: Añadir Lote e Imprimir. 

 

CUANDO seleccione la opción Añadir Lote ESPERO poder ver un 

formulario con el listado de Lotes pendientes de caja y el cual 

permita seleccionar de manera múltiple varios Ítems y permita 

añadirlos a la Caja creada.    

  

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 

la Caja y el detalle del mismo. 

 

CUANDO seleccione la opción Salir ESPERO poder salir del 

formulario. 

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

Prioridad: Baja [HU027] Asignar ubicación Caja Puntuación: 2 

Descripción 

COMO Archivo QUIERO asignar una ubicación a la caja PARA 

tener mapeado las ubicación de las cajas en los organizadores de 

custodia. 

Criterios de 

Éxito 

CUANDO seleccione la opción Asignar Ubicación Caja ESPERO 

poder ver un formulario con el listado de todas las cajas pendientes 

de ubicación. Así mismo, con las opciones de Ver detalle, Modificar 

e Imprimir.  

 

CUANDO seleccione la opción Ver Detalle ESPERO poder la 

información a detalle de cada Caja seleccionada. 

 

CUANDO seleccione la opción Modificar ESPERO poder 

modificar la información de la Caja seleccionada. 

 

CUANDO seleccione la opción Imprimir ESPERO poder imprimir 
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Prioridad: Baja [HU027] Asignar ubicación Caja Puntuación: 2 

la información de la Caja y el detalle del mismo. 

 

 

  

Historias 

Enlazadas 

 No Aplica 

  

 

3.7.3.3.- Sprint Backlog 

Después de haber realizado la estimación de las historias de usuario se procede a detallar las 

tareas a realizar por cada historia y se le asigna un esfuerzo estimado en horas en base a la 

experiencia técnica del equipo. Se debe tener en cuenta que no se debe exceder del puntaje de 

estimación de cada historia de usuario. 

Para el caso propuesto presentamos el siguiente Sprint Backlog del sprint SP1 en el cual se 

puede apreciar el desglose de cada historia de usuario. 
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Tabla 41.- Matriz – Sprint Backlog Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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También, se aprecia que cada tarea tiene un esfuerzo en horas y que el total de horas 

estimadas de esfuerzo es de 312. 

3.7.3.4.- Scrum Taskboard 

Teniendo en cuenta las actividades por historia de usuario se procede a la asignación de 

tareas a los miembros del equipo y se elabora un tablero donde figuran todas las tareas a 

hacer realizadas, determinando su estado actual según sea el avance del mismo. 

Para el caso propuesto presentamos el siguiente tablero en el cual se puede apreciar que todas 

las tareas de las historias de usuario del sprint SP1 se encuentran en estado pendiente. 

Tabla 42.- Matriz – Scrum Taskboard Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.3.5.- Burndown Chart 

Para conocer el desarrollo actual del sprint SP1 y hacer seguimiento a las tareas usaremos el 

gráfico de control de avance Burndown Chart.  

Se debe realizar un gráfico lineal donde se muestre el esfuerzo total horas (eje y) frente a las 

fechas comprometidas del sprint (eje x). 

Para el caso propuesto mostramos el siguiente gráfico de control de avance con la línea ideal 

suponiendo que todas las tareas se terminaran dentro del plazo estimado del sprint SP1. 

 

Figura 44.- Diagrama de control de avance – Burndown Chart 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede apreciar que la duración del sprint SP1 es de 2 semanas (14 días)  y las horas totales 

de esfuerzo son 312. Asi mismo, cabe resaltar que las horas diarias trabajadas por el equipo 

es de 8 horas laborales. 
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3.7.3.6.- Retrospectiva 

Esta reunión consta de 3 horas en donde cada miembro del equipo tendrá que participar 

contando su experiencia en la ejecución del Sprint terminado.  

 

El Scrum Master comienza a hablar sobre las actividades asignadas a cada uno y pide el 

feedback a cada miembro. Durante la intervención de cada miembro del equipo, estos deben 

mencionar que actividades de mejora se han observado desde el anterior sprint, que 

impedimentos o que actividades no beneficiaron al equipo, que actividades han traído 

demoras, que actividades han traído éxito, que tareas han aportado solución y que 

recomendaciones propone. Durante esta reunión no intervendrán los Product Owner.  

3.7.3.7.-Cronograma Tentativo 

 

Figura 45.- Cronograma tentativo de la implementación de metodologías ágiles 

Fuente: Elaboración propia
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3.7.3.8.- Desglose de la Implementación de Metodologías Ágiles 

 

Figura 46.- Desglose de la implementación de metodologías Ágiles 

Fuente: Elaboración propia
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3.8.- CONCLUSIONES 

El análisis FODA nos ayudó a identificar con facilidad las debilidades y fortalezas de la 

organización, del proceso de estudio y del área de Sistemas; esto nos ayudó a su vez también 

a su vez conocer más a fondo el negocio. 

A través del Cynefin Framework hemos logrado identificar el nivel de  complejidad de 

nuestro entorno de trabajo, teniendo en cuenta que no existe una solución estándar que 

cumpla con todos los requisitos que se necesita. 

Para el éxito del marco de trabajo Scrum propuesta, se requiere compromiso por parte de 

todos los integrantes del equipo Scrum para cumplir con las actividades y artefactos a utilizar. 

De esta manera se podrá realizar entregas rápidas del producto al cliente. 

Es necesario concientizar al equipo que no es necesario solo el conocimiento, también es 

necesario tener la capacidad de  adaptarse a los grupos, para ello serán muy útiles las 

dinámicas planteadas en el trabajo. 
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA PROPUESTA 

4.1.- INTRODUCCIÓN 

 En este capítulo se presentará la propuesta final a implementar para dar soporte a la 

Arquitectura Empresarial y al  proceso de Desarrollo de Software dentro de la unidad 

ejecutora Secretaría Técnica de apoyo a la Comisión ad Hoc. 

4.2.- OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una Propuesta de Arquitectura Empresarial para optimizar el proceso de 

reconsideración de periodos de aportes de la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo a 

la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625. Así mismo, definir un plan de desarrollo de 

software en base a una de metodología ágil para el proyecto tecnológico de TI que dará 

soporte al proceso de negocio seleccionado. 

4.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar el marco de trabajo TOGAF hasta la quinta fase del proceso iterativo, para 

realizar la propuesta de Arquitectura Empresarial en la organización. 

 Encontrar las brechas entre el AS-IS y el TO-BE del proceso de negocio seleccionado al 

realizar la propuesta de Arquitectura Empresarial. 

 Identificar mediante el análisis de brechas los diferentes proyectos tecnológicos de TI que 

se deben formular para llegar al objetivo.  

 Utilizar las técnicas y herramientas del marco de trabajo SCRUM para el desarrollo de la 

solución tecnológica propuesta. 
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4.4.- ORGANIZACIÓN 

Mediante la Ley N° 29625 “Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que 

contribuyeron al mismo” (artículos 4 y 5), se dispuso la conformación de una Comisión Ad 

Hoc, con el objetivo de efectuar todos los procedimientos y procesos que sean necesarios 

para cumplir con la devolución de las aportaciones que realizaron los trabajadores al 

FONAVI (artículos 2 y 3). Además, administrar y recuperar las acreencias, fondos y activos 

del mismo, así como de los pasivos que mantenga el fondo (artículo 9). 

Así mismo, mediante el Decreto Supremo N° 006-2012-EF (artículo 10), se dispone que la 

Comisión Ad Hoc, cuente con el apoyo de una Secretaría Técnica que operará como órgano 

ejecutivo y operativo. 

Es por ello, que en base a la Ley N° 29812, se crea la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica 

de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625, perteneciente al Pliego del 

Ministerio de Economía y Finanzas.   

La Unidad Ejecutora Secretaría Técnica tiene como Visión, Misión y Objetivos Estratégicos 

lo siguiente: 

 

Figura 47.- Visión, Misión y Objetivos Estratégicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, se puede observar en el siguiente cuadro que los objetivos estratégicos se 

encuentran alineados con la Visión y Misión. 

Tabla 43.- Alineamiento de Objetivos Estratégicos con la Visión y Misión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

299 

 A continuación se muestra el mapa de procesos de la organización en el cual se pueden 

apreciar los procesos estratégicos, operativos y de soporte. 

 

Figura 48.- Mapa Procesos. 

Fuente: Elaboración propia 
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El desarrollo de la propuesta estará enfocado en el proceso de Reconsideración de Periodos 

de Aportes, ya que es un proceso de negocio que tiene un 60% de participación en los 

objetivos estratégicos de la organización, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 44.- Participación de los Procesos en los Objetivos Estratégicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.1.- Proceso de negocio seleccionado 

El proceso de Reconsideración de Periodos de Aportes permite atender, calificar, resolver y 

notificar las solicitudes de los fonavistas beneficiarios que no estén de acuerdo con el 

Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD) el cual 

detalla los periodos verificados y el monto a ser devuelto. 

La respuesta a cada solicitud de reconsideración de periodos de aportes es de carácter legal 

para la cual se emite una resolución administrativa cuya declaración puede devenir en las 

siguientes declaraciones: Fundado, Fundado en parte, Infundado o Improcedente. 

Se declara como fundado cuando se reconoce la totalidad de periodos de aportes solicitados 

por los fonavistas impugnantes.  

Se declara como fundado en parte cuando se reconoce solo una parte de los periodos de 

aportes solicitados por los fonavistas impugnantes. 

Se declara como infundado cuando no se reconoce ni un periodo solicitado por los fonavistas 

impugnantes. 

Se declara como improcedente cuando el pedido del fonavista no procede de acuerdo a la 

normativa vigente aplicable al proceso de devolución del dinero de Fonavi. 

Cabe precisar que el periodo comprendido para el proceso de devolución de aportes al fonavi 

va desde enero de 1980 hasta julio de 1995. 

En la siguiente Figura se muestra el desarrollo del proceso de Reconsideración de Periodos de 

Aportes, en el cual se ve reflejado la interacción de las áreas involucradas y las 

responsabilidades de cada una de ellas.  
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Figura 49.-Proceso de Reconsideración de Periodos de Aportes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, se detallan sus principales problemas: 

 Actividades manuales que limita la atención rápida de las solicitudes de trámite de 

reconsideración de periodos de aportes. 

 Seguimiento deficiente para verificar el estado actual de la solicitud de trámite de 

reconsideración de periodos de aportes. 

 Áreas trabajando de manera aislada, manejando su propia información con respecto al 

trámite de reconsideración de periodos de aportes. 

 Falta de control en la recepción y derivación de expedientes físicos. 

 Acumulación de expedientes físicos en cada área. 

 Falta de control de los informes de calificación y resoluciones administrativas. 

 Demora en las aprobaciones de las resoluciones administrativas. 

 No se cuenta con indicadores gestión y de medición por lo que no se llega estimar el 

tiempo de respuesta de las solicitudes de reconsideración. 
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4.5.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta está enfocada en resolver la problemática existente en el proceso de negocio de 

Reconsideración de Periodos de Aportes de la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica de Apoyo 

a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625. 

Para ello, se plantea utilizar la Arquitectura Empresarial basado en el marco de trabajo 

TOGAF hasta la quinta fase del proceso iterativo, abarcando los cuatro principales dominios: 

Negocios, Aplicaciones, Datos e Infraestructura Tecnológica realizando el análisis de brechas 

entre el AS-IS y el TO-BE de los mismos, con la finalidad de proponer oportunidades de 

mejora que decantaran en proyectos tecnológicos de TI. 

Así mismo, se propone trabajar el desarrollo de los proyectos tecnológicos de TI en base a 

una metodología ágil. Se plantea usar SCRUM como marco de trabajo, ya que incluye 

técnicas y herramientas para las entregas parciales y funcionales de software. 

A continuación, se detallará un breve resumen de cuál fue la estrategia de análisis en cada 

uno de estos puntos. 
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4.5.1.- ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

Figura 50.-Desarrollo de la Arquitectura Empresarial Propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la propuesta realizada se tuvo que analizar el  proceso de negocio de Reconsideración de 

Periodos de Aportes abarcando los dominios de  Negocios, Aplicaciones, Datos e 

Infraestructura Tecnológica, en base a ello se identificaron los problemas existentes y se 

proponieron soluciones a través del análisis de brechas. Así mismo, como resultado del 

análisis de brechas se planteó la solución tecnológica que dara soporte al preoceso de negocio 

seleccionado. 

A continuación se menciona lo analizado y desarrollado en el análisis de brechas de cada 

dominio: 
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4.5.1.1.- ANÁLISIS DE BRECHAS DEL NEGOCIO 

La matriz muestra las actividades AS IS vs  las actividades TO BE del proceso de negocio seleccionado, asi como también  la acción que se debe 

realizar para la mejora del mismo. 

 

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Figura 51.- Matriz de Brechas de la Arquitectura Negocio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los GAP’s identificados como resultado del análisis de brechas son los siguientes: 

 

GAP Actualizar: 

 

GN1: Proponer el desarrollo de un módulo para el registro y seguimiento de los trámites de 

reconsideración de periodos de aportes solicitados en plataforma. 

GN2: Proponer el desarrollo de un módulo para las consolidaciones, derivaciones y 

recepciones de los trámites de reconsideración de periodos de aportes atendidos por cada área 

involucrada en el proceso. 

GN3: Proponer el desarrollo de un módulo para el armado digital de expedientes con la 

finalidad de reducir costos en materiales de oficina. 

GN4: Proponer el desarrollo de un módulo para la elaboración y almacenamiento de los 

informes de calificación de expedientes con la finalidad de ser consultados en tiempo real y 

reducir costos en materiales de oficina. 

GN5: Proponer el desarrollo de un módulo para la elaboración y aprobación de resoluciones 

administrativas legales incorporando firmas digitales con la finalidad de ser consultados y 

aprobados en tiempo real y de reducir costos en materiales de oficina. 

GN6: Proponer el desarrollo de un módulo para llevar el control de los acuses de notificación 

de las resoluciones administrativas legales enviadas al proveedor SERPOST para su 

respectiva notificación así como la recepción del mismo. 

GAP Implementar: 

GN7: Proponer el envío de los expedientes físicos al área de Archivo después de haberse 

realizado la digitalización de dichos documentos. 

GN8: Proponer que la elaboración de informes de calificación sea a través del módulo y de 

esta manera adjuntar digitalmente al expediente. 

GN9: Proponer que la impresión tanto de la resolución como la del acuse sea a través del 

módulo en el área de Mensajería.  
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GN10: Proponer que el módulo consulte el expediente y permita registrar la fecha de 

notificación mencionada en el acuse físico. 

 

GAP Eliminar: 

 

GN11: Eliminar las actividades manuales de Foliar y consolidar expedientes de manera 

manual ya que consume tiempo de esfuerzo por parte del personal de anexado. 

GN12: Eliminar las actividades manuales de modificar y anexar Resolución Administrativa a 

los expedientes de manera manual ya que se consume tiempo de esfuerzo por parte del 

personal de Legal. 

GN13: Eliminar las actividades manuales de generar, lotizar Acuses y Resoluciones 

Administrativas de manera manual ya que consume tiempo de esfuerzo por parte del personal 

de mensajería. 

 

Resumen: 

 

 GAPs por Actualizar:  6 

 GAPs por Implementar:  4 

 GAPs por Eliminar:  3 
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4.5.1.2.- ANÁLISIS DE BRECHAS DE DATOS 

La matriz muestra las entidades AS IS vs  las entidades TO BE que dan soporte al manejo de 

información del proceso de negocio seleccionado, asi como también  la acción que se debe 

realizar para la mejora del mismo. 

 

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Figura 52.- Matriz de Brechas de la Arquitectura de Datos 

Fuente: Elaboración propia. 

Los GAP’s identificados como resultado del análisis de brechas son los siguientes: 

GAP Actualizar: 

 

GD1: Proponer la creación de un campo en la entidad TRÁMITE con la finalidad de saber el 

último movimiento del trámite y su respectivo estado así como que área la viene trabajando. 
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GD2: Añadir parámetros en la entidad general de parámetros para que soporte el flujo 

completo del trámite. 

 

GAP Implementar: 

 

GD3: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de las guías 

de envío para las derivaciones y recepciones de los expedientes 

GD4: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información detallada de 

las guías de envío. 

GD5: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de las sedes 

de una Entidad Jurídica. 

GD6: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de las 

entidades Jurídicas. 

GD7: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los 

movimientos que se realizan en la atención general. 

GD8: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los 

enunciados que se colocaran en una resolución administrativa. 

GD9: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los 

enunciados en una resolución asociados a una atención. 

GD10: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de relación 

de enunciados. 

GD11: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los 

enunciados que se colocaran en un informe calificativo. 

GD12: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los 

miembros de la comisión. 
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GD13: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información las 

resoluciones administrativas. 

GD14: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los 

rangos de numeración por año de las resoluciones. 

GD15: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de las 

sesiones llevadas a cabo. 

GD16: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de los 

miembros participantes de una sesión aprobatoria. 

GD17: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de general 

de las guías de acuses enviados al proveedor de notificación. 

GD18: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información detallada 

de las guías de acuses enviados al proveedor de notificación. 

GD19: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información de las 

guías recepcionadas notificadas por el proveedor de notificación. 

GD20: Proponer la creación de una entidad de datos que almacene la información detallada 

de las guías recepcionadas notificadas. 

Resumen: 

 

 GAPs por Actualizar:  2 

 GAPs por Implementar:  18 

 GAPs por Eliminar:  0 
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4.5.1.3.- ANÁLISIS DE BRECHAS DE APLICACIONES 

La matriz muestra los sistemas AS IS vs los sistemas TO BE, asi como también  la acción 

que se debe realizar para la mejora de cada uno de estos. 

 

 

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Figura 53.- Matriz de Brechas de la Arquitectura de Aplicación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los GAP’s identificados como resultado del análisis de brechas son los siguientes: 

GAP Actualizar: 

 

GA1: Proponer la incorporación de un nuevo módulo al Sistema de Atención al Cliente que 

permita el mantenimiento integrado y el seguimiento de la información del proceso de 
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reconsideración de periodos aportes, así mismo permita cumplir los objetivos de negocio y 

satisfacer las necesidades del fonavista. 

 

Resumen: 

 GAPs por Actualizar:  1 

 GAPs por Implementar:  0 

 GAPs por Eliminar:  0 
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4.5.1.4.- ANÁLISIS DE BRECHAS INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

La matriz muestra la infraestructura AS IS vs  la infraestructura TO BE, asi como también  la 

acción que se debe realizar para la mejora de cada uno de ellos. 

 

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Figura 54.- Matriz de Brechas de la Arquitectura de Infraestructura Tecnológica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los GAP’s identificados como resultado del análisis de brechas son los siguientes: 

GAP Actualizar: 

 

GT1: Proponer la ejecución de script de base de datos con las nuevas entidades a ser 

implementadas. 

 



 

314 

GT2: Proponer la incorporación de nuevos componentes en el servidor de aplicaciones para 

la ejecución del nuevo módulo a desarrollar. 

 

Resumen: 

 

 GAPs por Actualizar:  2 

 GAPs por Implementar:  0 

 GAPs por Eliminar:  0 

 

4.5.1.5.- PROCESO DE NEGOCIO EN LA SITUACIÓN DESEADA 

A continuación se muestra el proceso de Reconsideración de Periodos de Aportes en la 

situación deseada en base a los Gaps propuestos en los diferentes dominios. 

 

Figura 55.- Proceso de Negocio en la situación deseada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 55 se pueden apreciar los cambios o mejoras que se proponen para el proceso de 

Reconsideración de Periodos de Aportes y se detallan a continuación:  

 

 Registrar trámite: La solicitud de trámite de reconsideración de periodos de aportes será 

registrado en el sistema por el personal de plataforma a solicitud del fonavista con la 

finalidad de dar inicio al trámite y de dar seguimiento del mismo en tiempo real.  

 Armar expediente formato digital: Los expedientes serán armados de manera digital y 

serán registrados en el sistema por el personal del área de anexado con la finalidad de que 

sean consultados por el personal de cualquier área a fin de desarrollar su trabajo con 

respecto a la respuesta de cada solicitud de trámite de reconsideración de periodos de 

aportes. 

 Recepción y derivación de expedientes: Las recepciones y derivaciones de expedientes 

entre las áreas correspondientes se realizaran mediante el sistema con la finalidad de 

controlar las responsabilidades y el flujo de trabajo. 

 Emisión de informes de calificación: Los informes que se realizan después de la 

calificación de expedientes serán registrados en el sistema con la finalidad de llevar un 

control de los informes elaborados y sean consultados por las áreas pertinentes. 

 Elaborar resoluciones administrativas: Las resoluciones administrativas serán registradas 

y generadas desde el sistema con la finalidad de llevar un control de las resoluciones 

elaboradas. 

 Sesionar aprobación de resoluciones administrativas: Las resoluciones serán programadas 

a través del sistema para sesiones de aprobación, además, en la sesión de aprobación 

serán consultadas y evaluadas mediante el sistema y de esta manera se podrán aprobar o 

desaprobar resoluciones. 

 Imprimir resoluciones administrativas y generar acuses de notificación: La impresión de 

las resoluciones administrativas y generación de acuses de notificación serán generados a 

través del sistema. 

 Envío de expedientes físicos a Archivo: Esta actividad será realizada después de haber 

digitalizado los expedientes físicos en el sistema, los expedientes físicos serán destinado 
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al área de Archivo de manera temprana con la finalidad que no sean derivados y 

recepcionados en todo el trayecto del proceso ya que ocupan espacios físicos y demandan 

alto consumo de papel al imprimir documentos que se anexan a los expedientes. 

 Registrar fecha y detalle de notificación: La fecha y el detalle de notificación de los 

acuses notificados por parte del proveedor de mensajería serán registrados en el sistema 

con la finalidad de que sirva como input para la medición el proceso de reconsideraciones 

de periodos de aportes.  

4.5.2.- PROYECTO TECNOLÓGICO DE TI 

 

Luego de haber realizado el análisis del AS IS y el TO BE de las arquitecturas de Negocio, 

Datos, Aplicaciones e Infraestructura Tecnológica del proceso de Reconsideración de 

Periodos de Aportes y de haber identificado las brechas en cada una de ellas, se ha propuesto, 

en el plan de implementación y migración, el proyecto tecnológico que permitirá dar solución 

a los problemas encontrados en el proceso seleccionado, con la finalidad de alcanzar la 

Arquitectura Empresarial deseada. 

 

Proyecto: 

Actualización del Sistema de Trámites de Atención al 

Cliente - Incorporación del nuevo módulo de Atención de 

Solicitud de Reconsideración de Periodos de Aportes. 
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4.5.3.-METODOLOGÍA ÁGIL PARA EL DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Para el desarrollo del proyecto tecnológico propuesto en el plan de implementación y 

migración, se plantea usar como marco de trabajo SCRUM esto debido a que las 

metodologías ágiles presentan grandes ventajas en el desarrollo de software en comparación 

con los métodos tradicionales. 

SCRUM permitirá realizar el desarrollo del proyecto de manera organizada e iterativa 

realizando entregas tempranas de las funcionalidades del software.  

Para llevar a cabo la propuesta se necesita de un equipo de trabajo el cual deberá cumplir con 

ciertas habilidades duras y blandas. Así mismo, deberá de asumir la responsabilidad y el 

compromiso para el desarrollo del proyecto. 

Se propone que el equipo de trabajo sea conformado de la siguiente forma: en representación 

del negocio deberá ser el líder del proceso de reconsideración de periodos de aportes y por 

parte del área de TI deberá ser el equipo de desarrollo de TI ambas partes serán los 

encargados de llevar a cabo todas las actividades que define el marco de trabajo SCRUM 

para el desarrollo de software.  

Además, para reforzar las habilidades blandas del equipo de desarrollo de TI y fomentar el 

trabajo en equipo, se plantea realizar las siguientes actividades: 

 Taller de Oratoria (Auditorio - piso 15, horario de oficina). 

 Dinámicas Grupales (Salón de reuniones - piso 7, horario de oficina). 

 Eventos Deportivos (cancha deportiva El Fanático, horario fuera de oficina).  

A través de las actividades y dinámicas propuestas el equipo de desarrollo de TI podrá 

mejorar sus habilidades, capacidades y destrezas personales. Así mismo, esto se verá 

reflejado en el desarrollo de las actividades del marco de trabajo SCRUM. 

 



 

318 

A continuación se presenta un resumen de los roles, actividades, herramientas y entregables 

que se proponen al usar el marco de trabajo SCRUM. 

 

 

Figura 56.- Propuesta de trabajo SCRUM. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3.1.- DESCRIPCIÓN DEL MARCO DE TRABAJO SCRUM 

SCRUM establece roles, por ello se propone que estos roles deben ser asumidos por el 

personal de Negocio y  por el personal de la subdivisión de desarrollo de TI de la siguiente 

forma: 

  Product Owner: Líder del Proceso de Negocio. 

 Scrum Master: Jefe de Desarrollo. 

 Scrum Team: Programadores (4) y Analista de Control de Calidad (2). 

 

A continuación se describe el proceso iterativo propuesto: 

 

 El Product Owner será el encargado de proporcionar los requerimientos del sistema a 

través de historias de usuarios, ordenándolos, priorizándolos y obteniendo como resultado el 

Product Backlog. 

Se plantea las siguientes historias de usuario para el proyecto tecnológico propuesto, con la 

finalidad de que el Product Owner sea el encargado de revisar, gestionar y de dar prioridad a 

cada historia de usuario para originar el Product Backlog.  

Tabla 45.- Historias de Usuario Propuesto. 

ID Historias de Usuario Prioridad 

HU001 

Consultar Fonavista Beneficiario 

Por Definir COMO Plataforma QUIERO poder consultar la información del 

Fonavista PARA poder verificar de que sea un Fonavista 

Beneficiario.  

HU002 

Registrar Trámite de Reconsideración de Aportes 

Por Definir COMO Plataforma QUIERO poder registrar un trámite de 

reconsideración de periodos de aportes PARA dar inicio a la atención 

1 
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ID Historias de Usuario Prioridad 

de una solicitud de reconsideración de aportes solicitada por un 

Fonavista Beneficiario. 

HU003 

Consultar Trámite de Reconsideración de Aportes 

Por Definir 
COMO Plataforma/Anexado/Calificación/Legal QUIERO poder 

consultar los trámites de reconsideración de aportes PARA poder 

saber el estado de la atención actual y gestionar la solución del 

trámite.  

HU004 

Generar y Derivar Guía de Envío 

Por Definir 
COMO Plataforma/Anexado/Calificación/Legal QUIERO poder 

generar y derivar guías de envío PARA trasladar los trámites y 

expedientes entre las diferentes áreas que intervienen en el proceso de 

reconsideración de aportes. 

HU005 

Recepcionar Guía de Envío 

Por Definir COMO Anexado/Calificación/Legal/Mensajería QUIERO poder 

recepcionar las Guías de Envío PARA poder colocar en la bandeja de 

cada área con la finalidad de iniciar la atención en cada una de ellas. 

HU006 

Consultar Guía de Envío 

Por Definir COMO Plataforma/Anexado/Calificación/Legal QUIERO poder 

consultar las Guías de Envío PARA poder verificar el contenido de 

cada Guía. 

HU007 

Crear expediente digital 

Por Definir COMO Anexado QUIERO crear un expediente digital a un trámite 

de reconsideración PARA registrar dentro del expediente todos los 

documentos escaneados en formato pdf.  

HU008 

Consultar expediente digital 

Por Definir COMO Plataforma/Anexado/Calificación/Legal QUIERO poder 

consultar los expedientes de cada trámite PARA poder atender a cada 

solicitud de trámite. 

HU009 

Elaborar informe de calificación 

Por Definir 
COMO Calificación QUIERO poder elaborar los informes de 

calificación PARA registrar el detalle de la evaluación y determinar si 

la solicitud de reconsideración procede de forma positiva para el 

fonavista.  

HU010 

Consultar informe de calificación 

Por Definir COMO Calificación/Legal QUIERO poder consultar los informes de 

calificación PARA poder modificar en caso sea de Calificación y 

consultar en caso sea Legal para elaborar la resolución administrativa.  

HU011 

Elaborar Resolución Administrativa 

Por Definir COMO Legal QUIERO poder elaborar las resoluciones 

administrativas en base a los informes de Calificación PARA dar una 

respuesta definitiva a la solicitud de reconsideración de aporte del 
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ID Historias de Usuario Prioridad 

fonavista.  

HU012 

Consultar resoluciones administrativas 

Por Definir 
COMO Legal/Mensajería QUIERO poder consultar las resoluciones 

elaboradas PARA poder ser consultadas por Mensajería y ser 

modificadas por Legal.  

HU013 

Mantenimiento de Miembros 

Por Definir 
COMO Legal QUIERO poder registrar, modificar y dar de baja a los 

miembros de la comisión PARA poder tener administrado las firmas 

y rúbricas de cada uno de ellos con la finalidad de que sean 

incrustados en las resoluciones administrativas. 

HU014 

Mantenimiento de Sesiones 

Por Definir 
COMO Legal QUIERO poder registrar y modificar la programación 

de sesiones PARA poder llevar el control de los miembros que 

participaron y saber cuáles son las resoluciones Aprobadas o 

Rechazadas. 

HU015 

Asignar sesión a resoluciones administrativas 

Por Definir COMO Legal QUIERO poder asignar las resoluciones a una Sesión 

PARA que sean revisadas por los miembros de la comisión. 

HU016 

Aprobar resoluciones administrativas 

Por Definir 
COMO Miembro Comisión QUIERO poder revisar, aprobar o 

desaprobar las resoluciones administrativas sesionadas PARA poder 

derivar las resoluciones aprobadas a Mensajería y las resoluciones 

desaprobadas a su respectiva modificación.  

HU017 

Imprimir resoluciones administrativas 

Por Definir COMO Mensajería QUIERO poder consultar la bandeja de 

Resoluciones Atendidas PARA poder realizar la impresión de las 

resoluciones para su respectiva notificación. 

HU018 

Generar e imprimir acuses de Notificación 

Por Definir 
COMO Mensajería QUIERO poder consultar la bandeja de 

Resoluciones Atendidas PARA poder realizar la generación e 

impresión de los acuses de notificación por cada resolución 

administrativa. 

HU019 

Consultar Acuse Notificación 

Por Definir COMO Mensajería QUIERO poder consultar los acuses de 

notificación PARA poder consultarlo y volver a imprimirlo.  

HU020 

Crear Guía de Envío de acuses 

Por Definir 
COMO Mensajería QUIERO crear Guías de Envío de Acuses   PARA 

poder registrar todos los acuses que son entregados al proveedor de 

mensajería.  
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ID Historias de Usuario Prioridad 

HU021 

Consultar Guía de Envío de acuses 

Por Definir COMO Mensajería QUIERO poder consultar las Guías de Envío de 

Acuses PARA poder ser consultadas o modificadas.  

HU022 

Crear Guía de Recepción de acuses 

Por Definir COMO Mensajería QUIERO crear Guías de Recepción de Acuses   

PARA poder registrar todos los acuses notificados por el proveedor 

de mensajería.  

HU023 

Consultar Guía de Recepción de acuses 

Por Definir COMO Mensajería QUIERO poder consultar las Guías de Recepción 

de Acuses PARA poder ser consultadas o modificadas.  

HU024 

Registrar Fecha y descripción de Notificación 

Por Definir COMO Mensajería QUIERO registrar la fecha y descripción de 

notificación PARA poder dar por finalizado el trámite de solicitud de 

reconsideración de periodos de aportes.  

HU025 

Lotizar Expedientes 

Por Definir COMO Archivo QUIERO lotizar los expedientes físicos PARA 

saber su ubicación en los organizadores de custodia ante una posible 

consulta física de documentos.  

HU026 

Generar e imprimir número de Caja 

Por Definir COMO Archivo QUIERO generar un número de caja PARA guardar 

los expediente lotizados.  

HU027 

Asignar ubicación Caja 

Por Definir COMO Archivo QUIERO asignar una ubicación a la caja PARA 

tener mapeado las ubicación de las cajas en los organizadores de 

custodia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se llevará a cabo la reunión de planificación del sprint entre el  Product Owner y el 

Scrum Team, los cuales revisaran las historias de usuario y realizaran la respectiva estimación 

de tiempo de cada una de ellas basado en la técnica de Planning Poker. Así mismo,  definirán 

que historias de usuario serán incluidas dentro del sprint a realizar, así como también las 

tareas por cada una de ellas, originándose de esta manera el Sprint Backlog. 

2 
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Se plantea la siguiente estructura para la obtención del  Sprint Backlog, por lo que el Product 

Owner y el Scrum Team deberán tomarlo en cuenta y realizar las actividades necesarias para 

completarlo. 

Tabla 46.- Estructura del Sprint Backlog Propuesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se llevará a cabo el ciclo de desarrollo del software de manera iterativa por lo que 

tomara el nombre de sprint y tendrá una duración fija. Se plantea que la duración de cada 

sprint para el proyecto tecnológico propuesto sea de 2 semanas. Así mismo, se realizará 

reuniones diarias de 15 minutos por lo que se plantea que sean antes de iniciar las actividades 

diarias (9:00 am.) para conocer los avances y los impedimentos que pudieran aparecer en el 

3 
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transcurso del ciclo. El Scrum Team será el encargado de desarrollar el ciclo y el Scrum 

Master será el encargado de velar por el cumplimiento del ciclo iterativo.  

Para las reuniones diarias de 15 minutos cada integrante del  Scrum Team se turnará y 

responderá las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hice desde la última reunión diaria hasta hoy? 

 ¿En qué voy a trabajar desde ahora hasta la próxima reunión diaria? 

 ¿Qué problemas o inconvenientes se han tenido? 

Esto ayudara a que los miembros del equipo tengan una mejor comunicación y facilitara la 

coordinación de acciones entre los mismos. 

Las herramientas Scrum Taskboard y Burndown Chart apoyarán en el control y seguimiento 

de las actividades ejecutadas y por ejecutar. 

 

Figura 57. - Scrum Taskboard y Burndown Chart Propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El incremento será el resultado final de cada sprint y tendrá desarrolladas un conjunto 

de funcionalidades de software en condiciones de ser usada. 

 

 Se llevará a cabo la revisión del sprint con todo el equipo SCRUM para presentar el 

incremento y determinar los vistos buenos u observaciones del desarrollo. En caso de que una 

funcionalidad sea rechazada, el Product Backlog Item correspondiente reingresará al Product 

Backlog con máxima prioridad, para ser tratado en el siguiente sprint. 

 

 Se llevará a cabo la retrospectiva del sprint y estará a cargo del Scrum Team para 

determinar la forma de trabajo con respecto a lo establecido por el marco de trabajo SCRUM 

y obtener conclusiones que servirán para futuros sprints. Además, se realizará el cierre del 

sprint. 

Por otro lado, se ha estimado que las 27 historias de usuario que se han propuesto para el  

proyecto tecnológico podrían ser trabajadas en 8 semanas, por lo que se desarrollarían 4 

sprint cada una de duración fija de 2 semanas. 

Cabe precisar que el Scrum Team definirá cuantos product backlog ítem priorizados trabajar 

en cada sprint para llegar a la meta de cada iteración. 

4.6.- PROPUESTA FINAL 

Proponer una Arquitectura Empresarial para la Unidad Ejecutora Secretaría Técnica de 

Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625. Esta propuesta abarca el análisis 

del proceso de negocio de Reconsideración de Periodos de Aportes con la finalidad de 

identificar  los problemas existentes en las arquitecturas de Negocio, Aplicaciones, Datos e 

Infraestructura Tecnológica  asi como también brindar sus respectivas soluciones a través de 

una solución tecnológica que permitirá llevar a cabo el control, el mantenimiento integrado, 

la gestión calificativa, resolutiva, notificativa y de seguimiento al trámite de Reconsideración 

4 

5 
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de Periodos Aportes, así mismo permitirá cumplir los objetivos de negocio y de esta manera 

brindar un mejor servicio a las necesidades del fonavista. 

 

También se propone que la solución tecnológica sea desarrollada en base a una metodología 

ágil ya que permite trabajar de manera organizada e iterativa realizando entregas tempranas 

de software, se sugiere que se trabaje con el marco de trabajo SCRUM por lo analizado 

anteriormente.  

  

En la siguiente figura, se presenta la esquematización de la propuesta final, en el cual se ve 

reflejado el alineamiento entre la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos y la Arquitectura 

Empresarial. Así mismo, se muestran los GAP’s, identificados en cada arquitectura, cuya 

solución sea plantea en el proyecto tecnológico a ser desarrollado. Por otro lado, se muestra 

el proceso del marco de trabajo SCRUM con los roles, las actividades y herramientas que 

sugieren ser contempladas para el desarrollo del proyecto tecnológico. 
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Figura 58.- Propuesta Final. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.7.- CRONOGRAMA 

A continuación se presenta el cronograma para la propuesta realizada. 

 

Figura 59.- Cronograma Propuesto 

Fuente: Elaboración propia.
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4.8.- ALCANCE 

Esta propuesta abarca la implementación de una solución tecnológica, identificando primero  

los problemas existentes en las arquitecturas de Negocio, Aplicaciones, Datos e 

Infraestructura Tecnológica  desde su línea base a su línea destino, estableciendo las brechas 

y los futuros proyectos que de ellos resulten. Estos serán analizados durante las 7 primeras 

semanas. 

 

También se considerará, en lo relacionado a la implementación de la arquitectura empresarial, 

la elaboración de entregables como son: Principios de la Arquitectura, Petición del Trabajo de 

la Arquitectura, Declaración del Trabajo de la Arquitectura, Visión de la Arquitectura, 

Definición de la Arquitectura y el Plan de Implementación de la Migración. 

 

Durante las últimas 8 semanas correspondientes al desarrollo del módulo de Atención de 

Solicitud de Reconsideración de Periodos de Aportes  se realizará primero un entregable 

denominado product backlog que contendrá todas las Historias de Usuario priorizadas; antes 

de iniciar un sprint se elaborará los sprint backlogs y  al concluir cada sprint se mostraran los 

avances (Incrementos) hasta su conclusión al final del cuarto sprint. 

  

Solo incluirá el desarrollo de dicho módulo y la incorporación al Sistema de Atención al 

Cliente que actualmente opera en la Secretaría Técnica. Además, participaran 8 integrantes en 

el grupo de trabajo de Arquitectura Empresarial y 8 integrantes en el equipo de SCRUM. Así  

mismo, se incluirán talleres de oratoria, dinámicas de grupos y eventos deportivos para 

afianzar al equipo de trabajo SCRUM. 

 

 

 



 

330 

4.9.- EDT DE LA PROPUESTA 

                                                                      

Figura 60.- EDT de la Propuesta Final. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.10.- PRESUPUESTO 

A continuación se presenta el presupuesto para la propuesta realizada. 

Tabla 47.- Presupuesto para la propuesta realizada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.11.- BENEFICIOS 

A continuación se presentan los beneficios a hacer logrados con la propuesta. 

4.11.1.- BENEFICIOS TANGIBLES 

 Reducción de un 25 % de costos operativos en el proceso de reconsideración de periodos 

de aportes al eliminar actividades manuales. 

 Mejora en un 55 % en el tiempo de respuesta a las solicitudes de reconsideración de 

periodos de aporte solicitados por el fonavista. 

 Aumentar en un 85 % la emisión y generación de resoluciones administrativas legales. 

 Reducción en un 75 % en el tiempo de revisión y aprobación de las resoluciones 

administrativas legales por parte de la comisión. 

 Satisfacción del 95% de los miembros de la Comisión Ad Hoc y de las áreas de dirección 

de operaciones y dirección de procesos administrativos y legales. 

4.11.2.- BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Mejora de la imagen interna de la organización a nivel de clima laboral. 

 Mejora en la comunicación entre las diferentes unidades participativas del proceso de 

reconsideración de periodos de aportes. 

 Integridad y consistencia de la información apoyada en las fuentes de información y 

empleadores. 
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4.12.- CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado una propuesta de arquitectura empresarial en base al  marco de trabajo 

TOGAF hasta la quinta fase del proceso iterativo y se ha propuesto el desarrollo de software 

en base a una metodología ágil usando como marco de trabajo SCRUM.  

 

Se ha revisado lo planteado en los capítulos anteriores y se ha tomado como punto de base 

para esta propuesta las brechas encontradas, para luego tener proyectos potenciales. 

 

Se ha establecido un cronograma general con los tiempos que se tomaran en cuenta para la 

implementación de la arquitectura propuesta siendo para el desarrollo de la Arquitectura 

Empresarial de 7 semanas y para el desarrollo ágil de 8 semanas. Asimismo, se ha establecido 

el alcance, el presupuesto (S/. 316, 070.00) y los beneficios que brindara la solución 

propuesta. 

 

Finalmente se elaborado una infografía general, donde se puede observar las principales 

actividades desarrolladas para la elaboración de la propuesta. 
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CONCLUSIONES 

Es necesario alinear las decisiones en tecnologías de la información hacia las necesidades de 

la organización con la finalidad de justificar la inversión en proyectos de TI, debe ser trazable 

con los objetivos de la empresa, de tal manera que estos generen valor en la organización. 

Se ha logrado desarrollar una propuesta de Arquitectura Empresarial, mediante el marco de 

trabajo TOGAF hasta la quinta fase de su desarrollo para la Unidad Ejecutora Secretaría 

Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625, enfocándose 

principalmente en el proceso de negocio de Reconsideración de Periodos de Aportes. Este 

análisis permite sustentar proyectos clave y evidenciar el impacto positivo que podría 

producir en el negocio. 

Se han identificado los GAPs existentes entre la situación actual de la organización y la 

situación objetivo a la que se espera llegar, mediante este análisis se ha obtenido un solo 

proyecto de TI que engloba la solución a estas brechas identificadas (13 GAPs de Negocios, 1 

GAP de Aplicación, 20  GAPs de Datos y 2 de Infraestructura), esta solución nos permitirá 

progresivamente obtener beneficios tanto para las áreas involucradas en el proceso de 

Reconsideración de Periodos de Aportes como también para los fonavistas beneficiarios y de 

esta manera cubrir sus necesidades y expectativas. 

Se ha determinado y mencionado en el plan de implementación y migración, el proyecto 

tecnológico de TI que dará soporte al proceso de Reconsideración de Periodos de Aportes. 

Esta solución tecnológica propone realizar una nueva versión del Sistema de Trámites de 

Atención al Cliente, que actualmente se usa en plataforma, con la incorporación del nuevo 

módulo de Atención de Solicitud de Reconsideración de Periodos de Aportes. 

A través del marco de trabajo SCRUM se han definido roles, reuniones, requerimientos 

basados en historias de usuarios de acuerdo a prioridades, actividades, revisiones periódicas, 

entregables y  retrospectivas para el desarrollo del proyecto tecnológico de TI. Así mismo, las 

dinámicas y talleres aplicados como en nuestro caso: talleres de oratoria, actividades de 



 

335 

integración y eventos deportivos nos sirven para integrar al equipo de trabajo con la finalidad 

de asegurar el éxito del proyecto. 

El marco de trabajo SCRUM nos ofrece una solución casi a medida para nuestro proyecto, 

una de la cualidades más destacables en este marco de trabajo es su sencillez tanto en su 

aprendizaje como en su aplicación, reduciéndose así los costos de implantación en un equipo 

de desarrollo, podemos decir que es la solución más eficaz para desarrollar productos en 

corto tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

Desarrollar un plan detallado de implementación y migración para garantizar su aplicación en 

los diferentes entornos. Para ello, se debe realizar la evaluación coste/beneficio, análisis de 

riesgo y la asignación del valor para el negocio que se obtiene con ellos. 

Elaborar la implementación de control que nos permita monitorear si realmente se está 

cumpliendo los objetivos, es decir supervisar el alcance y las prioridades de los proyectos de 

implementación. También, realizar las revisiones de cumplimiento de la Arquitectura 

empresarial, así como las revisiones de post-implementación para validar cualquier proyecto 

respecto a la arquitectura definida.  

 

Gestionar la administración del cambio que garantice el éxito del proyecto, es decir  deben 

estar establecidos los procedimientos necesarios para poder gestionar el cambio, tanto el 

proceso para la implementación del cambio como el seguimiento y la gestión de riesgos   

 

Desarrollar el marco de trabajo Extreme Programming (XP) con sus técnicas y herramientas 

como otra alternativa de aplicación de metodologías ágiles. 

 

Analizar los demás procesos de negocio de la empresa que no sido tratados en este trabajo 

para tener una visión más general y conocer con más detalle que problemáticas se están 

presentando en las demás áreas de la organización. 
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338 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

1. Comisión AD-HOC  : Comisión creada específicamente para un fin 

2. SR T8   : Formulario para el ingreso de solicitudes de reconsideración 

3. Folio OCR  : Número identificador (OCR) de 13 dígitos 

4. JQUERY  : Biblioteca multiplataforma de JavaScript 

5. JAVA SCRIPT : JavaScript es un lenguaje de programación interpretado 
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SIGLARIO 

 

 

1. ABB   : Bloques de Construcción de la Arquitectura 

2. ADM   : Método de Desarrollo de Arquitectura 

3. AE   : Arquitectura Empresarial 

4. AS   : Arquitectura de Solución 

5. AS-IS  : Como es 

6. CSS  : Hojas de estilo en cascada 

7. CERAD : Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del  

Fonavista 

8. EDT  : Estructura de Descomposición del Trabajo 

9. ePO  : ePolicy Orchestrator 

10. FEAF  : Marco Federal de Arquitectura Empresarial 

11. FONAVI : Fondo Nacional de Vivienda 

12. GEAF  : Marco de Trabajo de Arquitectura Empresarial Gartner 

13. HTML : HyperText Markup Language, hace referencia al lenguaje de marcado  

Para la elaboración de páginas web 

14. JSON  :  JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el  

Intercambio de datos 

15. OMB  : Oficina de Gestión y Presupuesto 

16. ONP  : Oficina de Normalización Previsional 

17. PETI  :Plan estratégico de Tecnología de la Información 

18. PBIs  : Product Backlog Items 

19. PCM  : Presidencia del Concejo de Ministros 

20. RACI  : Rol (Encargado, Responsable, Consultado e Informado) 

21. RENIEC : Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

22. RUC  : Registro Único del Contribuyente 
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23. RUP  : Proceso Racional Unificado, proceso de desarrollo de software 

24. SBS  : Superintendencia de Banca y Seguro 

25. SIPA  : Sistema de Pagos 

26. TAFIM : Marco de Arquitectura Técnica para la Gestión de la Información 

27. TI   : Tecnología de la Información 

28. TO-BE  : Como será 

29. TOGAF : Marco de Trabajo de Arquitectura Open Group 

30. TRM  : Modelo de Referencia Técnico 

31. UML  : El lenguaje unificado de modelado, lenguaje de modelado de software 
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ANEXOS 

Ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores 

que contribuyeron al mismo LEY N°29625 

 

Figura 61.- Ley 29625. 

Fuente: Pagina Web Secretaría Técnica https://www.fonavi-st.pe/ 

 

https://www.fonavi-st.pe/
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Formulario N°1 de Inscripción al Proceso de Devolución de 

FONAVI 

 

Figura 62.- Formulario N°1. 

Fuente: Pagina Web Secretaría Técnica https://www.fonavi-st.pe/ 

https://www.fonavi-st.pe/
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Formulario N°2 Registro de Información de Periodos 

Aportados al FONAVI 

 

Figura 63.- Formulario N°1. 

Fuente: Pagina Web Secretaría Técnica https://www.fonavi-st.pe/ 
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Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos 

del Fonavista- CERAD 

 

Figura 64.- Documento Cerad. 

Fuente: Área de Anexado – Armado de expediente físico 
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Solicitud de Reconsideración de Periodos de Aportes 

Fonavista - Plataforma 

 

Figura 65.- Solicitud de Reconsideración de Periodos de Aportes 

Fuente: Área de Anexado – Armado de expediente físico 
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Solicitudes de Reconsideración de Periodos de Aportes 

Enviados de Plataforma - Anexado 

 

 

Figura 66.- Solicitudes de Reconsideración de Periodos de Aportes-Recepcionados 

Fuente: Área de Anexado  
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Solicitudes de Reconsideración de Periodos de Aportes 

Creación de Expedientes - Anexado 

 

 

Figura 67.- Solicitudes de Reconsideración de Periodos de Aportes-Expedientes 

Fuente: Área de Anexado  
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Solicitudes de Reconsideración de Periodos de Aportes 

Elaboración de Resoluciones - Legal 

 

Figura 68.- Solicitudes de Reconsideración de Periodos de Aportes-Expedientes 

Fuente: Área Legal  
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Solicitudes de Reconsideración de Periodos de Aportes 

Custodia - Archivo 

 

Figura 69.- Solicitudes de Reconsideración de Periodos de Aportes-Custodia 

Fuente: Área Archivo  
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Plantilla de solicitud de cambios en el alcance 

 

Figura 70.- Plantilla de Solicitud de cambios en el alcance 

Fuente: RENIEC 


