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Resumen 

El presente trabajo de investigación, propone la implementación de un sistema integrado que 

garantice la continuidad de las operaciones para el Proceso de Emisión y Facturación para el 

SCTR en una entidad pública, basada en Metodología Lean Office. 

Existen muchas herramientas para la mejora de procesos, sin embargo, va a depender del sector 

de la empresa/entidad la selección de la herramienta que mejor se ajuste para obtener resultados 

óptimos. A lo largo de este trabajo, se analizará la situación actual de una entidad pública 

ubicada en el sector de pensiones, y se propondrá implementar una propuesta de trabajo para el 

proceso de Emisión y Facturación del SCTR Pensión, aplicando la metodología Lean Office. 

En el capítulo 1 del presente trabajo se detallarán los conceptos relacionados a la metodología 

de Lean Office, así como el Marco Normativo que regula el accionar de la entidad pública. 

Posteriormente, en el capítulo 2 se describe a la entidad pública analizada, el proceso 

involucrado, y se plantea el problema principal. En el capítulo 3, se desarrolla el sistema 

integrado a implementar y que dará solución al problema detectado, detallando la aplicación de 

las herramientas Lean Office para el diagnóstico, diseño y piloto (puesta en marcha). En el 

capítulo 4 se expondrá el impacto de la implementación del sistema integrado planteado. En el 

capítulo 5, se concluirá y se recomendará en base a los resultados obtenidos y a las 

observaciones realizadas durante el desarrollo del presente trabajo. 

Palabras clave 

Lean Office, pólizas, desperdicios 

Abstract 

The present research work proposes the implementation of an integrated system that guarantees 

the continuity of the operations for the Issuance and Billing Process for the SCTR in a public 

entity, based on the Lean Office Methodology. 

There are many tools for process improvement, however, it will depend on the sector of the 

company / entity the selection of the tool that best fits to obtain optimal results. Throughout this 

work, the current situation of a public entity located in the pension sector will be analyzed, and 
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it will be proposed to implement a work proposal for the Issuance and Billing process of the 

Pension SCTR, applying the Lean Office methodology. In chapter 1 of this work, the concepts 

related to the Lean Office methodology will be detailed, as well as the Normative Framework 

that regulates the actions of the public entity. Subsequently, in chapter 2, the public entity 

analyzed is described, the process involved, and the main problem arises. In Chapter 3, the 

integrated system to be implemented is developed and that will solve the problem detected, 

detailing the application of the Lean Office tools for diagnosis, design and pilot (start-up). 

Chapter 4 will discuss the impact of the implementation of the integrated system proposed. In 

chapter 5, it will be concluded and recommended based on the results obtained and the 

observations made during the development of this work. 

Keywords 

Lean Office, policies, waste 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco Teórico 

 

1.1.1. Gestión de Procesos 

Históricamente, las organizaciones se han gestionado de acuerdo a principios Tayloristas de 

división y especialización del trabajo por departamentos o funciones diferenciadas. 

Los organigramas establecían la estructura organizativa y designaban dichas funciones. Este 

tipo de diagramas permitían definir claramente las relaciones jerárquicas entre los distintos 

cargos de una organización (cadena de mando). Sin embargo, en un organigrama no se ven 

reflejados el funcionamiento de la empresa, las responsabilidades, las relaciones con los 

clientes, los aspectos estratégicos o clave, ni los flujos de información y comunicación interna. 

Esta visión departamentalizada de las organizaciones ha sido fuente de diversos problemas y 

críticas debido a: 

 El establecimiento de objetivos locales o individuales en ocasiones incoherentes y 

contradictorios con lo que deberían ser los objetivos globales de la organización. 

 La proliferación de actividades departamentales que no aportan valor al cliente ni a la 

propia organización, generando una injustificada burocratización de la gestión. 

 Fallos en el intercambio de información y materiales entre los diferentes departamentos 

(especificaciones no definidas, actividades no estandarizadas, actividades duplicadas, 

indefinición de responsabilidades, etc.). 

 Falta de implicación y motivación de las personas, por la separación entre “los que 

piensan” y “los que trabajan” y por un estilo de dirección autoritario en lugar de 

participativo. 
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En la última década, la Gestión por Procesos ha despertado un interés creciente, siendo 

ampliamente utilizada por muchas organizaciones que utilizan referenciales de Gestión de 

Calidad y/o Calidad Total. 

El enfoque basado en procesos consiste en la identificación y gestión sistemática de los procesos 

desarrollados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos. La gestión 

por procesos se basa en la modelización de los sistemas como un conjunto de procesos 

interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. El propósito final de la gestión por procesos 

es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan de forma coordinada, 

mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, 

personal, proveedores, sociedad en general). El modelo de administración por procesos se 

refiere al cambio operacional de la empresa, al migrar de una operación funcional a una 

operación administrada por procesos. 

José Ángel Maldonado, en su libro Gestión de Procesos, consiga la importancia de la gestión 

por procesos en las empresas: 

 Porque las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. 

La mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de esto han 

reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones departamentales, con 

sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del 

proceso, con un foco común y trabajando con una visión de objetivo en el cliente 

 Vamos hacia una sociedad donde el conocimiento va a jugar un papel de competitividad 

de primer orden. Y donde desarrollar la destreza del "aprender a aprender" y la 

Administración del conocimiento, a través de la formación y sobre todo de las 

experiencias vividas, es una de las variables del éxito empresarial. 

 La Administración del conocimiento se define como un conjunto de procesos por los 

cuales una empresa u organización recoge, analiza, didactiza y comparte su 

conocimiento entre todos sus miembros con el objetivo de movilizar los recursos 

intelectuales del colectivo en beneficio de la organización, del individuo y de la 

Sociedad. 
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 La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los 

Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un 

valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA que a 

su vez satisfaga los requerimientos del Cliente. 

a. Clasificación de los Procesos: 

No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la satisfacción 

de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, en la satisfacción 

de las personas. Es conveniente clasificar los procesos, teniendo en consideración su 

impacto en estos ámbitos. 

En su libro Configuración y Usos de un Mapa de Procesos, José Manuel Pardo Álvarez 

consigna una clasificación clásica de los procesos: estratégicos, clave, de apoyo. 

Procesos Estratégicos: 

Son también denominados procesos de dirección, pues en ellos la dirección tiene un 

papel relevante. Suelen estar relacionados con la estrategia y su evolución, y con el 

control global de la organización. Es curioso apreciar cómo en muchas organizaciones 

estos procesos no se encuentran configurados como procesos tipo. Como ejemplos de 

procesos estratégicos podemos citar: “Elaboración y seguimiento del presupuesto”, 

“Establecimiento e implantación de la estrategia”, “Control global de gestión”, etc. 

Los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy diversos, dependiendo 

precisamente de la estrategia adoptada. Así, por ejemplo, en una empresa de consultoría 

que pretenda ser reconocida en el mercado por la elevada capacitación de sus 

consultores los procesos de formación y gestión del conocimiento deberían ser 

considerados estratégicos. Por el contrario, en otra empresa de consultoría centrada en 

la prestación de servicios soportados en aplicaciones informáticas, el proceso de 

desarrollo de aplicaciones informáticas para la prestación de servicios debería ser 

considerado estratégico. 

Dado lo anteriormente descrito, podríamos decir que los procesos estratégicos 

intervienen en la visión de una organización. 
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Procesos Operativos: 

Mediante estos procesos la organización genera los productos y servicios que entrega a 

sus clientes. Su conjunto constituye la cadena de valor de la organización, lo que 

significa que un desajuste en los mismos puede tener repercusiones importantes en los 

resultados de la misma. Conforman el núcleo central del negocio y por ello también 

reciben otros nombres como procesos nucleares, procesos clave, procesos específicos, 

procesos de negocio, core processes, etc. Mientras que los procesos estratégicos y los 

auxiliares, que veremos a continuación, suelen coincidir en la mayoría de 

organizaciones, los procesos operativos son propios y casi exclusivos de cada negocio. 

Así, en el sector de la construcción un proceso operativo puede ser “Recepción y 

legalización de la obra”; en el sector de la enseñanza lo puede ser “Evaluación de los 

alumnos”; en un ayuntamiento podríamos hablar de “Concesión de licencias”. Como se 

puede observar, cada sector de actividad dispone de una serie de procesos 

característicos, que son representativos de su actividad de negocio. Además, cada 

organización puede tener su propia forma de afrontar un negocio, lo que hace esta 

exclusividad más patente. 

En función a lo descrito líneas arriba, los procesos operativos intervienen en la misión, 

pero no necesariamente en la visión de la organización. 

Procesos de Apoyo: 

Se los designa también como procesos de soporte, de ayuda o de apoyo. Estos procesos 

dan apoyo a los estratégicos, a los específicos o a otros de soporte. En numerosas 

ocasiones están relacionados con el suministro o mantenimiento de los recursos 

necesarios para el funcionamiento de la organización. Como ejemplos de procesos 

auxiliares podemos señalar: “Mantenimiento de la infraestructura y los equipos”, 

“Selección y contratación de personal”, “Formación”, “Compras”, “Vigilancia de la 

salud”, “Evaluación del desempeño”, etc. 

Esta clase de procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la organización. 

b. Principios de la Gestión por Procesos: 
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Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia 

determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de unas entradas o 

materias primas. 

Los procesos pueden ser industriales (en los que entran y salen materiales) o de gestión 

(en los que entra y sale información): 

 Los procesos existen en cualquier organización, aunque nunca se hayan identificado 

ni definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo hacemos. 

 En una organización, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser encuadrada 

en algún proceso. 

 No existen procesos sin un producto o servicio. 

 No existe cliente sin un producto y/o servicio. 

 No existe producto y/o servicio sin un proceso. 

La gestión por procesos conlleva a: 

 Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de la 

organización 

 Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos 

tanto desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) como externo 

(indicadores de percepción). 

 Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y mejorar el 

cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso asignado (costes, calidad, 

productividad, medioambiente, seguridad y salud laboral, moral) 

Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las oportunidades de 

simplificación y mejora del mismo. Para ello, es conveniente tener presentes los siguientes 

criterios: 

 Se deben eliminar todas las actividades que no añaden valor. 
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 Los detalles de los procesos son importantes porque determinan el consumo de recursos, 

el cumplimiento de especificaciones, en definitiva: la eficiencia de los procesos. La 

calidad y productividad requieren atención en los detalles. 

 No se puede mejorar un proceso sin datos. En consecuencia: son necesarios indicadores 

que permitan revisar la eficacia y eficiencia de los procesos (al menos para los procesos 

clave y estratégicos). 

 Las causas de los problemas son atribuibles siempre a los procesos, nunca a las personas. 

 En la dinámica de mejora de procesos, se pueden distinguir dos fases bien diferenciadas: 

la estabilización y la mejora del proceso. La estabilización tiene por objeto normalizar 

el proceso de forma que se llegue a un estado de control, en el que la variabilidad es 

conocida y puede ser controlada. La mejora, tiene por objeto reducir los márgenes de 

variabilidad del proceso y/o mejorar sus niveles de eficacia y eficiencia. 

El análisis y definición de los procesos permite: 

 Establecer un esquema de evaluación de la organización en su conjunto (definiendo 

indicadores de los procesos). 

 Comprender las relaciones causa-efecto de los problemas de una organización y por lo 

tanto atajar los problemas desde su raíz. 

 Definir las responsabilidades de un modo sencillo y directo (asignando responsables por 

proceso y por actividad). 

 Fomentar la comunicación interna y la participación en la gestión. 

 Facilitar la mejora continua (gestión del cambio). 

 Simplificar la documentación de los sistemas de gestión (puesto que por convenio un 

proceso podemos describirlo en un único procedimiento) 

 Evitar despilfarros de todo tipo: de excesos de capacidad de proceso, de transporte y 

movimientos, de tiempos muertos, de stocks innecesarios, de espacio, de actividades 

que no aportan valor, de fallos de calidad, de conocimiento, entre otros. 
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 Facilitar la integración de los diferentes sistemas de gestión 

Los procesos de una organización pueden verse afectados por diversos requisitos legales y/o 

normativos, del cliente, internos y externos, medioambientales, de calidad, de seguridad, de 

productividad, etc. Pueden surgir nuevos requisitos o verse modificados los actuales, pero la 

estructura de procesos no tiene porqué sufrir modificaciones. 

 

1.1.2. Metodología Lean Office 

Jeffrey Liker y David Meier en su libro El Talento Toyota, consignan que en la producción lean 

evaluamos el producto flujo de valor para identificar y eliminar el desperdicio. Por flujo de 

valor queremos decir una serie de pasos en el proceso en el que cada uno agrega valor para el 

cliente. El desperdicio no agrega valor, pero agrega costo. 

En líneas generales, Lean Office es la aplicación del Lean Manufacturing a los procesos 

administrativos. Lean Office es una filosofía de trabajo que, mediante un conjunto de técnicas, 

permite analizar en detalle los procesos y conseguir mejoras sorprendentes sobe la base de 

aplicar pequeñas acciones (rápidas y de bajo coste). El enfoque de esta metodología no es otro 

que la reducción (o eliminación) de todas aquellas actividades, movimientos, esperas, 

redundancias, que merman de una manera innecesaria la capacidad de operación ya que solo 

contribuyen en incrementar cargas de trabajo del personal o del equipamiento disponible. 

La metodología Lean, históricamente se centraba en analizar todas y cada uno de las actividades 

del proceso productivo industrial, con el fin de optimizar las tareas implicadas y obtener un 

mayor rendimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha observado que Lean puede 

aplicarse también en los procesos administrativos. 

Si se decide aplicar Lean en los procesos administrativos, podemos centrarnos en un área mayor 

de análisis. Esta área comprendería desde la orden del cliente hasta la emisión de la póliza y 

factura, y este intervalo de tiempos se conoce como Lead Time. El Lead Time será el resultado 

de sumar todos y cada uno de los pasos del proceso de transformación del producto. 

Los motivos por los que aplicar Lean en los procesos administrativos pueden ser variados, entre 

ellos: 
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 La mayoría de las quejas que hacen los clientes están relacionadas con procesos 

administrativos, por ejemplo, demoras en la entrega de las pólizas y facturas, demora en 

respuesta de requerimiento de los clientes, etc. 

 Tareas no estandarizadas ni automatizadas, lo que supone una pérdida importante de 

tiempo y de coste en tareas no esenciales como, por ejemplo, la excesiva burocracia, el 

desconocimiento de los objetivos organizacionales, etc. 

Por otro lado, tenemos que destacar que la aplicación de la filosofía Lean Office a áreas 

administrativas de la organización permite mejorar la gestión del conocimiento en la empresa. 

Es sabido que el conocimiento sobre cómo funcionan los procesos pertenecen a los empleados. 

De esta forma la empresa se hace totalmente dependiente de su personal y si el empleado 

implicado no está disponible, pueden surgir problemas a corto plazo para la empresa. 

Por último, podemos mencionar algunas de las principales ventajas de adoptar una estrategia 

Lean Office en nuestros procesos administrativos: 

 Aumentar el control sobre los procesos, base fundamental para la mejora continua. 

 Centrarse en los procesos, en lugar de en las personas. 

 Mayor transferencia de conocimiento entre los empleados. 

 Eliminación de los desperdicios en los procesos, aportando un mayor valor al cliente. 

 Procesos de trabajo definidos y estandarizados, lo que asegura reducir las desviaciones 

negativas de los resultados prefijados, con independencia del empleado que lleve a cabo 

la tarea. 

Las actividades a desarrollar se detallan a continuación: 

a. Mejora de Procesos 

 

Lee Krajewsky, Larry Ritzman y Manoj Malhotra en su libro “Administración de 

Operaciones: Procesos y Cadena de Valor”, definen la Mejora de Procesos como “…es 

el estudio sistemático de las actividades y los flujos de cada proceso a fin de mejorarlos. 

Su propósito es ‘aprender las cifras’, entender el proceso y desentrañar los detalles. Una 

vez que se ha comprendido realmente un proceso, es posible mejorarlo”. 
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De lo anterior se deduce que la mejora de procesos debe ser continua, y debe realizarse 

con el objetivo de mejorar la calidad, tiempos del proceso, costos, etc. En otras palabras, 

la mejora de los procesos, significa optimizar la efectividad y la eficiencia, mejorando 

también los controles, reforzando los mecanismos internos para responder a las 

contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes. La mejora de procesos 

significa que todos los integrantes de la organización deben esforzarse en hacer las cosas 

bien siempre. Para conseguirlo, una empresa requiere responsables de los procesos, 

documentación, requisitos definidos del proveedor, requisitos y necesidades del cliente 

interno bien definidos, requisitos, expectativas y establecimiento del grado de 

satisfacción de los clientes externos, indicadores, criterios de medición y herramientas 

de mejora estadística. Para el presente trabajo, nuestras actividades serán medir y 

evaluar el desempeño de todo el proceso de Emisión y Facturación del SCTR Pensión 

en una entidad pública, lo que nos permitirá monitorear la gestión a través de indicadores 

de gestión, identificar oportunidades de mejora, que nos ayudaran en la toma de 

decisiones. 

 

a. Principales actividades: 

 

 Aplicación de herramientas Lean Diagnóstico: la filosofía Lean Office 

está constituida por algunas herramientas, cuyo propósito principal es 

eliminar todas las operaciones que no agregan valor al producto final 

(producto y/o servicio). Cabe señalar que la implementación de las 

herramientas puede ser válida para cada proceso, lo cual conlleva a la 

eliminación o reducción al mínimo de desperdicios dentro de dicho 

proceso. 

 

 Realizar mapeo macro de los procesos: demostración gráfica de los 

procesos que intervienen en una empresa/entidad, procurando ser los más 

claros a fin de un rápido entendimiento del mismo. Es una actividad 

empírica, vale decir, se basa en el conocimiento del funcionamiento 

general de una empresa/entidad. Las técnicas más comunes utilizadas en 

el mapeo de procesos son: entrevistas, reuniones, talleres de 

colaboración, observación de campo, cuestionarios, recopilación de 

documentos e intercambio de ideas. El propósito del proceso de mapeo 

es identificar, entender y conocer los procesos de negocio existentes (AS-

IS) para definir los futuros (TO-BE), con el objetivo de mejorar el nivel 

de satisfacción de clientes y empleados, así como mejorar la calidad de 

los productos o servicios, reduciendo costes y aumentando el 

aprovechamiento de los insumos y el rendimiento del negocio. 

 

 Realizar medición de situación actual y definir aspiración: en esta parte 

se entiende al detalle la situación actual mediante el mapa de flujo de 

valor. 

 

 Visita de expertos 

 

https://www.heflo.com/es/blog/calidad/mejorar-calidad-y-productividad-en-las-organizaciones/
https://www.heflo.com/es/blog/calidad/mejorar-calidad-y-productividad-en-las-organizaciones/
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b. Herramientas a utilizar: 

 

 Tiempo neto de procesamiento - Touch Time 

 Flujo de Materiales e Información – MIFA 

 Demanda 

 Análisis de desperdicios 

 

c. Productos finales: 

 

 Diagnóstico detallado por proceso 

 Aspiración de mejora por proceso 

 Cuantificación de la oportunidad validada 

 

b. Mejorar los Procesos: 

Consiste en revisar y analizar los resultados de la etapa anterior, lo cual nos permitirá 

detectar: 

 

 ¿Qué procesos no alcanzan los resultados planificados? y, 

 ¿Cuáles son los problemas que impiden alcanzar tales resultados? 

 

a. Principales actividades: 

 

 Realizar mapeo en detalle de los procesos seleccionados 

 

 Rediseñar los procesos vs. mejores prácticas 

 

 Lanzar mini pilotos para verificar rediseño y realizar ajustes: los pilotos Lean 

son un enfoque iterativo, experimental de la gestión de cambios radicales en 

ambientes operacionales, que garantizan mayor impacto y posibilidades de 

éxito que las iniciativas de cambio convencionales no iterativas. Esto nos 

permite descubrir oportunidades de mejora, desarrollar nuevas capacidades, 

experimentar en “tormenta de pruebas” en lugar de “tormenta de ideas” en un 

ambiente de bajo riesgo relativo; minimizar la duración del proyecto 

realizando rápidos prototipos de los cambios, transferir conocimientos en 

forma enfocada. 

 

 Visita de expertos 

 

 

b. Productos finales: 

 

 Procesos rediseñados y testeados vía mini pilotos 

 

c. Pilotos – Ajustes 

 

Principales actividades: 

 

 Realizar análisis de resultados 
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 Diseñar esquema de seguimiento durante la implementación 

 

Herramientas: 

 

 Plan de control y seguimiento 

 Roles y responsabilidades  

 

Productos finales: 

 

 Nuevo proceso 

 Plan completo de implementación 

 Esquema de seguimiento que asegure la sustentabilidad de las mejoras 

 

c. Documentación de los procesos mejorados 

 

 Procesos actualizados 

1.1.3. Desperdicios del Proceso 

 

Alberto Galgano, en su libro Las Tres Revoluciones: caza del desperdicio. Doblar la 

productividad con la “Lean producction”, define los 7 tipos de desperdicios de la Metodología 

Lean: 

1. Re-trabajos: la presencia de defectos en los trabajos y en los productos es una gran 

fuente de despilfarro y se llama desperdicio de los desechos / re-trabajos. Los costes 

producidos por no alcanzar los estándares de calidad requeridos, conllevan grandes 

cargas para la empresa ya sea en términos económicos o de imagen. Los defectos hacen 

la producción más lenta e incrementan el lead time. Puede suceder que una pieza 

defectuosa, debido a la falta de un sistema de control, no se identifique como tal y sufra 

todo el proceso de fabricación. Esto hace que se empleen recursos en una pieza que, en 

todo caso, después será descartada. En el caso de máquinas automáticas de alta 

velocidad este riesgo es todavía más grande, De hecho, en ausencia de un dispositivo de 

bloqueo, éstas pueden producir un elevado número de piezas defectuosas antes de que 

sean detenidas por el operario. Los costes del desperdicio del re-trabajo son ingentes 

porque para poder reparar las piezas defectuosas es necesario dotar a la estructura no 

sólo de recursos adecuados, sino también prever los sistemas de transporte que permitan 

el movimiento de dichas piezas. Piénsese, además, en el caso en el que los defectos no 

sean identificados en la fábrica, sino por el cliente. Los costes crecen exponencialmente, 
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porque es necesario introducir una estructura capaz de gestionar las reclamaciones, 

soportar los gastos derivados de las reparaciones, del desembalaje, del reembalaje y de 

la entrega. Es necesario no olvidar de cara a los clientes, la imagen negativa que resulta 

de ello. 

En otras palabras, el desperdicio re-trabajo se produce porque se realizan actividades de 

forma no correcta, y se requiere volver a realizar otra actividad sobre el proceso en 

cuestión. Los defectos en los procesos administrativos son los errores en documentos, 

en el ingreso de datos o en elaboración de documentos (formatos erróneos), errores de 

archivado, gestión de quejas o reclamaciones de clientes (externo o interno), etc., que 

aumentan el tiempo de entrega o dan lugar a pedidos pendientes. 

2. Sobre-proceso: en el proceso de producción a menudo se realizan operaciones que 

ocultan el desperdicio. Esto está unido a una planificación imprecisa de las diversas 

fases y a una tecnología inadecuada de las instalaciones. Evitar el desperdicio del sobre-

proceso es posible tratando de eliminar aquellas actividades que no añaden valor, tales 

como: 

a. Fases que, aun modificando el producto, no se reconocen como valor añadido 

por el cliente final. Se puede tomar como ejemplo la realización de una pieza 

que puede obtenerse mediante una secuencia de corte seguida de una de control 

y acabado. Esta última es necesaria para eliminar las rebabas indeseadas 

producidas eventualmente por una hoja desgastada durante la operación de corte. 

Este proceso puede ser modificado porque conlleva un desperdicio: de hecho, se 

tendría una reducción de los despilfarros previendo un sistema periódico de 

mantenimiento y sustitución de la hoja, de tal manera que no haga necesaria la 

operación de acabado final para eliminar las rebabas de fabricación. 

b. Fases añadidas para poner remedio a las fases precedentes no optimizadas. 

Piénsese, por ejemplo, en la necesidad de prever fases de control a lo largo del 

proceso con el objetivo de asegurar de la calidad de las piezas en elaboración. 

Esta actividad inútil se desarrolla normalmente en muchas fases del proceso de 

producción, sin afrontar el problema de la calidad desde la raíz. 
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c. Fases que no son necesarias para obtener las prestaciones técnicas requeridas al 

producto: trabajos innecesarios o redundantes. Un ejemplo de fase inútil puede 

ser prever la presencia humana para cambiar las piezas acabadas en la máquina 

y apilarlas en contenedores a propósito para ello. 

La solución a este desperdicio es el de aprovechar la fuerza de gravedad, diseñando un 

sistema de expulsión de las piezas que, gracias a él, vayan a apilarse automáticamente 

en el recipiente deseado. 

En líneas generales, se tiene un sobre-proceso cuando se está generando más de lo que 

realmente se requiere por parte del cliente. Preparación de informes con excesiva 

información que el cliente no necesita. 

3. Sobre-producción:  se manifiesta cada vez que la producción no responde a la demanda, 

es decir, cuando se realizan piezas no demandadas por el mercado, o en cantidades 

superiores, o en periodos en los cuales no hay demanda. Esta elección comporta una 

utilización anticipada de recursos empresariales. Además, como consecuencia, es 

necesario disponer de almacenes o áreas en el interior de las naves que contengan los 

productos acabados en espera de su comercialización. Frecuentemente se llega al 

desperdicio de sobreproducción a causa del sentido de seguridad que ofrece el hecho de 

tener siempre en almacén productos acabados, buscando de esta manera no perder 

clientes, minimizando su espera.  

En otras palabras, se está haciendo más trabajo de lo necesario. En procesos 

administrativos es habitual preparar informes diferentes para diferentes personas, se 

generan documentos innecesarios, se realizan transacciones excesivas, realización de 

actividades manuales que pueden automatizarse, solicitud de firmas de aprobación que 

no se requieren, recogida de datos que nadie utiliza, detalles innecesarios en los 

informes, presupuestos, etc. 

4. Espera: se produce cada vez que un operario no desempeña ningún trabajo, 

permaneciendo a la espera. Las causas pueden ser múltiples y van desde la falta de 

entrega del material por parte de los proveedores, o del almacén, hasta las averías. 

También la necesidad de llevar un mantenimiento extraordinario es una causa de espera 

inactiva para el operario. Por otra parte, sin embargo, las causas no son solo ocasionales 
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como las citadas, sino que pueden ser también sistemáticas. Basta pensar en un operario 

que, después de haber cargado la máquina, espera a que ésta haya terminado el proceso 

para después extraer la pieza. 

En líneas generales, la espera es el momento en que estamos inactivos debido a que el 

trabajo o la información no ha llegado, se puede deber a una excesiva necesidad de 

aprobación de documentos, falta de prioridad en trabajos, esperas al inicio de las 

reuniones, etc. 

5. Inventario: por el término de inventario se entiende todo lo que permanece parado a la 

espera de un evento, que puede ser: 

a. Una elaboración posterior, en lo que se refiere a las materias primas, así como a 

las semielaboradas; 

b. La venta, en lo que se refiere a los productos acabados. 

Por lo tanto, se trata de un tiempo durante el que no se añade a las piezas ningún tipo de 

valor. Los inventarios, en cada fase del proceso, no crean valor y, por lo tanto, son 

desperdicio (productos acabados, semielaborados, componentes y cualquier tipo de 

material). Por el contrario, hacen aumentar los costes ocupando espacio, requiriendo 

instalaciones, transportadores y almacenes. El material puede empeorar su calidad y 

volverse obsoleto. El stock es como una droga. Cuando es alto no existe estímulo para 

afrontar problemas de todo tipo como una calidad defectuosa, maquinaria parada y 

absentismo. 

El inventario, en el entorno administrativo es un trabajo que está a la espera de ser 

procesado (acumulación de material en bandejas de entrada, material y documentación 

obsoleta que se almacena, etc.). 

6. Movimiento: a menudo, el concepto de trabajo se confunde con el de movimiento. El 

trabajo útil es aquel particular tipo de movimiento que produce valor. En cambio, los 

movimientos improductivos pueden ser subdivididos en desplazamientos y acciones 

improductivas. Los desplazamientos pueden hacerse necesarios debido a un mal diseño 

de las instalaciones o a estructuras sobredimensionadas inútilmente. Sin embargo, las 
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acciones improductivas se deben a la falta de un estudio ergonómico de los puestos de 

trabajo. Es necesario no pasar por alto el hecho de que los movimientos inútiles pueden 

revelarse incluso dañinos y causa de accidentes laborales para los trabajadores. En 

muchas ocasiones, el desperdicio de movimiento se pone en evidencia por el indicador 

que podríamos llamar «contenido de trabajo». Éste puede calcularse como la relación 

entre el tiempo efectivamente empleado en el aumento de valor y el tiempo total de la 

operación. Por ejemplo: un trabajo que se desempeña por un operario en 10 minutos y 

está constituido por 6 minutos de trabajo y 4 minutos de movimiento para coger las 

herramientas necesarias, tiene un «contenido de trabajo» igual al 60 %. 

Entonces, el movimiento excesivo es otro claro ejemplo de despilfarro que se observa 

en los entornos de oficinas, es habitual un continuo trasiego de personal de una mesa a 

otra, desplazamientos a los archivadores, a la fotocopiadora, etc. Es fundamental que 

los trabajos de oficina se organicen para evitar pérdidas de tiempo asociados a los 

movimientos y a la búsqueda de cosas o información. 

7. Transporte: en un establecimiento productivo se desarrollan numerosas actividades de 

transporte con diversos tipos de maquinaria. Es conveniente tener presente que estas 

actividades no crean valor añadido. A veces pueden incluso causar defectos o daños. Un 

inteligente examen de los transportes que se realizan, lleva a una continua reducción de 

los mismos. Evidentes formas de muda son las cintas transportadoras y los transfers. El 

desperdicio de transporte es lo más engañoso que puede minar la productividad de una 

sección productiva, ya que: 

a. Es frecuentemente subvalorado a pesar de que los operarios malgastan una parte 

importante de su tiempo en la búsqueda y transporte de materiales en bruto, 

semielaborados y productos acabados. 

b. Es considerado un desperdicio inevitable y en cuanto tal, no se pone en 

discusión. 

Los transportes son desperdicios debido principalmente a: 

a. Diseño inadecuado de las fábricas. 
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b. Espacios ocupados por las líneas de producción, excesivos respecto a las 

necesidades reales. 

c. Provisión de materiales en stock embalados en contenedores en cantidades 

excesivas y no acordes con las que finalmente se utilizan. 

d. Organización del trabajo que no prevé secuencias precisas de maquinaria e 

instalaciones específicamente dedicadas a la optimización de los transportes 

internos. 

En otras palabras, el desperdicio Transporte se grafica también en el movimiento de 

papeles y de datos de una persona a otra. En una entrega de documentos, cada vez que 

transferimos trabajo o información de una persona a otra, hablamos de transporte. 

Por tanto, queda claro la importancia de aplicar un sistema de mejora continua a los 

entornos administrativos y de servicios, aplicando para ello las herramientas que se requieran. 

 

1.1.4. Mapa de Proceso de Alto Nivel – SIPOC 

 

En su libro “Administración de operaciones con enfoque en el cliente: cómo alinear los procesos 

de negocios y las herramientas de calidad para alcanzar la efectividad operativa”, Christopher 

Ahoy indica que el SIPOC es un modelo sistémico y una forma holística de concebir todo el 

flujo de la cadena de valor hasta que el resultado llegue al cliente. SIPOC son las siglas de los 

términos en inglés “supplier (proveedor), input (insumo), process (proceso), output 

(producción) y costumer (cliente). 

El SIPOC es un diagrama de flujo a alto nivel y, a su vez, es el primer paso para la realización 

de un diagrama de flujo detallado (flujograma de proceso). Permite visualizar los pasos 

secuenciales de un proceso definiendo claramente sus entradas, salidas, proveedores y clientes. 

Recoge detalles importantes sobre el inicio y el final del proceso. Para Luis Socconini en su 

libro “Certificación Lean Six Sigma Green Belt para la excelencia en los negocios”, el SIPOC 

nos sirve para dos cosas: 
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1. Nos proporciona una perspectiva gráfica de las etapas del proceso global con 

proveedores clave, entradas, salidas y usuarios. 

2. Es una herramienta que permite analizar un proceso en lo relativo a sus parámetros para 

así conocer su impacto total en la cadena de valor. 

¿Cuándo se utiliza el SIPOC? Siguiendo lo consignado por Luis Socconini, el SIPOC debe 

utilizarse: 

 Cuando se requiere conocer las entradas y salidas de los procesos incluyendo materiales 

y producto final. 

 Documentar un proceso a nivel macro, analizar sus transiciones e identificar los 

involucrados o gestores de los procesos. 

Esta herramienta nos permite tener un conocimiento consistente del proceso analizado ya que 

se consensua por el equipo del proyecto de mejora. El mapeo de procesos nos permite: 

 Ver lo que le falta y agregarlo 

 Ver dónde van mal las cosas, y arreglarlo 

 Podemos reproducir las mejores prácticas, si un grupo está haciendo lo mismo ¿Quién 

es el mejor y más consistente? 

 Es una herramienta para comunicar al exterior lo que hace la empresa 

 Te permite mejorar lo que está pasando y centrarte en el valor 

 Te permite identificar las ineficiencias y derivar acciones para reducir y controlar los 

costos 

El procedimiento para realizar un SIPOC es muy sencillo: se trata de listar las partes implicadas 

en el proyecto distinguiendo entre Proveedores (Suppliers), Inputs, Proceso, Output y Clientes. 

En líneas generales, según Luis Socconini: 

1. Definir el proceso y sus límites:  
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 Dar un nombre al proceso: corto pero descriptivo, debe declaras una acción, debe 

abarcar todo el proceso en cuestión. 

 Identificar los límites del proceso: asegurar que el patrocinador tiene control 

sobre todo el proceso, asegurar que el problema se encuentre dentro de los 

límites, los límites del proceso definen el alcance de la oportunidad de mejora. 

2. Identificar las salidas del proceso: 

 Listar lo que el proceso provee: producto, documentación, información, 

desperdicio (salida indeseable). 

 Debe listar las salidas actuales, no las deseadas o futuras. 

3. Identificar los clientes para cada salida: 

 Listar los recipientes de las salidas en el paso anterior: pueden ser clientes 

externos o internos, pueden ser diferentes departamentos, puede ser la gerencia. 

 Los clientes y las salidas se deben alinear horizontalmente. 

4. Identificar los requerimientos de los clientes: 

 Listar los requerimientos de cada cliente para cada salida 

 Los requerimientos deben ser: numéricos, específicos, cuantitativos 

 Subrayar un requerimiento cuando: no se esté cumpliendo actualmente, no 

exista. 

5. Identificar las entradas del proceso: 

 Listar lo que el proceso necesita para generar las salidas 

 Deben ser sustantivos (no adjetivos) 

 Use las 6M para encontrar todas las entradas de nivel alto: Mano de obra, 

Material, Método, Medición, Máquina, Medio ambiente. 
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6. Identificar el proveedor de cada entrada: 

 Listar las entidades que proporcionan las entradas al proceso: pueden ser 

internas o externas, pueden ser diferentes departamentos, puede sr la gerencia. 

 Se deben alinear horizontalmente con las entradas: cada entrada debe tener al 

menos un proveedor. 

7. Identificar requerimientos por entrada 

 Listar los requerimientos del proceso por cada entrada 

 Los requerimientos deben ser: numéricos, específicos, cuantitativos 

 Subrayar un requerimiento cuando: no se esté cumpliendo actualmente, no 

exista. 

Figura N° 1: SIPOC – Mapa de proceso a alto nivel 

 

 

 

 

 

 

 

Con el SIPOC creado, se ven cuáles son las actividades involucradas y de qué forma están 

interconectadas. Además, se pueden discernir fácilmente las partes implicadas de las que no lo 

están. Por último, ayuda a identificar a los clientes y resaltar los que se tienen que satisfacer de 

acuerdo con los objetivos del proyecto. 

https://i2.wp.com/innovando.net/wp-content/uploads/2012/09/Slide21.jpg
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Con mucha frecuencia los clientes y proveedores de los procesos que se analizan son internos. 

También es relativamente frecuente que el mismo departamento, sección o persona sea 

proveedor y cliente a la vez. 

 

1.2. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR1 

 

El SCTR es un seguro obligatorio de acuerdo a lo indicado en la Ley No. 26790 que se rige de 

acuerdo a las Normas Técnicas del D.S. 003-98-SA del 14 de abril de 1998. 

Existen 26 grupos de actividades en la industria y negocios extractivos que nuestra legislación 

considera como “trabajo de riesgo”. Las empresas dedicadas a estas actividades tienen la 

obligación de contratar el SCTR a todos los trabajadores que entren a la zona de la operación 

considerada riesgosa. Es decir, tanto a los trabajadores que asisten diariamente, como al 

personal que pudiera ir solo eventualmente. No contar con este seguro es considerado como 

una infracción grave por el Ministerio de Trabajo. 

El SCTR otorga coberturas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, teniendo 

dos componentes: Salud y Pensiones. Con el primero se cubre la atención médica y 

rehabilitación del trabajador al 100% hasta su recuperación total. El segundo otorga al 

trabajador una pensión vitalicia en caso de invalidez o a sus dependientes, en caso de 

fallecimiento. La pensión en caso de invalidez puede ser total o parcial de acuerdo al grado de 

menoscabo en la capacidad del trabajador2. 

Un accidente de trabajo es el causado en el centro de trabajo o con ocasión de este. Los 

accidentes laborales más comunes se dan por caída de objetos pesados, generalmente en la 

construcción. La industria, en muchas de sus ramas, reporta con frecuencia accidentes que 

ocasionan pérdidas de dedos, manos, pies u ojos. Enfermedad profesional es la que sobreviene 

al trabajador como consecuencia directa del trabajo que desempeña o desempeñó. Las 

                                                 
1 Sanitas Perú EPS. (2016). SCTR - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. octubre 20, 2017, de Sanitas Perú EPS Sitio web: 

http://www.sanitasperu.com/sctr 
2 APESEG - Asociación Peruana de Empresas de Seguros. (2017). SCTR - Seguro Complementario para Trabajo de Riesgo. octubre 20, 2017, 

de APESEG Sitio web: https://www.apeseg.org.pe/orientacion/que-seguros-debo-tener/sctr-seguro-complementario-para-trabajo-de-riesgo/ 

http://www.sanitasperu.com/sctr
https://www.apeseg.org.pe/orientacion/que-seguros-debo-tener/sctr-seguro-complementario-para-trabajo-de-riesgo/
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enfermedades profesionales más comunes se dan por aspiración de sustancias minerales 

(neumoconiosis), carga de peso (lumbalgias) y exposición a ruidos muy fuertes (hipoacusia). 

Estas pueden darse tras un accidente, pero también por un efecto acumulado de varios años de 

trabajo. 

Las empresas tienen la opción de tomar la cobertura de atención médica con EsSalud o con una 

EPS y la cobertura de invalidez y sobrevivencia con una aseguradora privada o una entidad 

pública. 

¿Quiénes deben tomar este seguro? 

 Empresas que realizan las actividades señaladas en el anexo 5, siendo de su cuenta el costo 

de las primas. 

 Empresas de intermediación o provisión de mano de obra que destaque personal hacia 

centros donde se ejecuten las actividades de riesgo, tales como: 

a. Cooperativas de trabajadores. 

b. Empresas de servicios especiales. 

c. Contratistas y subcontratistas. 

 Cualquier otra empresa no obligada que quiera una cobertura adicional a Essalud. 

 

Accidente de trabajo 

 El que sobrevenga al trabajador asegurado durante la ejecución de ordenes de su empleador 

o bajo su autoridad, incluso cuando se produzca fuera del centro laboral y las horas de 

trabajo. 

 El que se produzca antes, durante o después de la jornada laboral o en las interrupciones 

del trabajo; si el trabajador asegurado se hallara por razón de sus obligaciones laborales en 

cualquier centro de trabajo de la entidad empleadora, aunque no se trate de un centro de 

trabajo de riesgo, ni se encuentre realizando acciones propias del riesgo contratado. 
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 El que sobrevenga por acción de la entidad empleadora o sus representantes o de tercera 

persona durante la ejecución del trabajo. 

 

No constituyen accidente de trabajo 

 El que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aunque el transporte 

sea realizado en vehículos de la entidad empleadora 

 El provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas o 

peleas u otra acción ilegal 

 El que se produzca por incumplimiento de una orden escrita específica impartida por el 

empleador 

 El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, deportivas o culturales, aunque 

estas se den en la jornada laboral 

 El que sobrevenga durante permisos, vacaciones 

 Los producidos por el consumo de alcohol y drogas 

 Los que se produzcan por efecto de la combustión de cualquier combustible nuclear 

 Los producidos en caso de terremoto, maremoto, erupción volcánica 

 

Obligaciones del empleador: 

 Verificar que todos los trabajadores destacados en su centro de labores estén debidamente 

asegurados conforme al D.S. 003-98-SA. 

 Facilitar la capacitación de los trabajadores del Centro de Trabajo en materia de salud 

ocupacional y seguridad industrial. 

 Informar sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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 Difundir entre los trabajadores las coberturas y procedimientos del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 

Obligaciones del trabajador 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud 

ocupacional de la Entidad Empleadora. 

 Participar en la prevención de riesgos profesionales 

 

Actividades Obligatorias – Anexo 5 

 Extracción de madera 

 Pesca 

 Explotación de minas de carbón 

 Producción de petróleo crudo y gas natural 

 Extracción de minerales metálicos 

 Extracción de otros materiales 

 Industria del tabaco 

 Fabricación de textiles 

 Industria del cuero y productos del cuero y sucedáneos del cuero 

 Industria de la madera y productos de madera y corcho 
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 Fabricación de sustancias químicas industriales 

 Fabricación de otros productos químicos 

 Refinerías de petróleo 

 Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón 

 Fabricación de productos plásticos 

 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

 Industria básica de hierro y acero 

 Industrias básicas de metales no ferrosos 

 Fabricación de productos metálicos 

 Construcción de maquinarias 

 Electricidad, gas y vapor 

 Construcción 

 Transporte aéreo 

 Servicios de saneamiento y similares 

 Servicios médicos y odontológicos, otros servicios de sanidad veterinaria 

 

1.3. Marco Normativo 

La actividad de las empresas de seguros está regulada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP – SBS. Sin embargo, el presente trabajo de investigación se centra en una 

entidad del Estado del Sector Economía y Finanzas, no siendo su actividad principal la venta y 
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administración del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo – SCTR. Por consiguiente, su 

actividad no se rige por las normas dictadas por la SBS. 

Cabe señalar que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR presenta el siguiente 

marco normativo: 

 Decreto Ley N° 18846 de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, del 28 

de abril de 1971  

Es la primera norma sobre accidentes de trabajo, y establecía la obligatoriedad de los 

empleadores de asegurar a sus trabajadores obreros mediante la gestión exclusiva de la 

Caja Nacional del Seguro Social Obrero. Su propósito: promover niveles superiores de 

vida y una adecuada política social de protección, unificando la cobertura de los riesgos 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales dentro de la organización de 

seguridad social. El D.L. 18846 regía para los obreros y no para los empleados. Su 

público objetivo eran todos los obreros, es decir, la universalidad en ese sector laboral. 

 Decreto Supremo N° 002-72-TR – Reglamento de la Ley N°18846 de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, del 24 de febrero de 1972 

Decreto supremo por el que se dicta reglamento de aplicación del Decreto Ley 18846 

del 28 abril 1971 de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 

 Ley N° 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, del 15 de mayo 

de 1997 

Deroga el Decreto Ley 18846 y sustituyó su mecanismo operativo por el Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), también de carácter obligatorio, como 

una cobertura adicional para los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que 

realizaran actividades de alto riesgo, autorizando a los empleadores a contratar la 

cobertura de los riesgos ya sea con una entidad pública o con las empresas de seguros 

privadas. La Ley 26790, tiene como objetivo incorporar a los empleados junto con los 

obreros en el beneficio del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), sean 

temporales o permanentes.  
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Mediante esta Ley, se estableció un nuevo modelo de protección a la comunidad de 

trabajadores dependientes e independientes, activos y pensionistas, inspirado en los 

principios constitucionales que reconocen el derecho al bienestar y al libre acceso a las 

prestaciones a cargo de entidades públicas, privadas o mixtas y orientado hacia la 

universalización del sistema en un marco de equidad, solidaridad, eficiencia y facilidad 

de acceso a los servicios de salud. 

 

 Decreto Supremo N° 009-97-SA – Reglamento de la Ley 26790, Ley de Modernización 

de la Seguridad Social en Salud, del 08 de septiembre 1997 

Decreto supremo que reglamenta la Ley N° 26790 y que, entre otros, en el inciso m) del 

Art. 2 establece cuáles son las actividades de alto riesgo, remitiéndonos al Anexo 5 del 

mismo Reglamento. Asimismo, en su Capítulo 8 -de los Arts. 82 a 88- regula sobre el 

tema de los “Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo”, sobre las coberturas del 

mismo y la obligatoriedad de su contratación, así como la responsabilidad por el 

incumplimiento. 

 

 Decreto Supremo N° 043-2016-SA Actualización del Anexo 5 del Reglamento de la 

Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por 

Decreto Supremo N° 009-976-SA, del 29 de diciembre del 2016 

Norma que ampliaba en 214 el número de actividades económicas que están obligadas 

a brindar un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), las cuales se 

agrupaban en3: 

a. Industria manufacturera (162 nuevas actividades): elaboración de bebidas 

malteadas y de malta, elaboración de bebidas no alcohólicas, aguas minerales, 

elaboración aceites y grasas origen vegetal y animal, elaboración de productos 

de panadería, elaboración de productos lácteos, elaboración de frutas, legumbres 

                                                 
3 Diario Gestión. (2017). Seguro complementario de trabajo de riesgo es obligatorio para 400 actividades. octubre 21, 2017, de Diario Gestión 

Sitio web: https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/seguro-complementario-riesgo-obligatorio-400-actividades-126852 

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/seguro-complementario-riesgo-obligatorio-400-actividades-126852
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y hortalizas n.c.p., actividades de edición, impresión y servicios relacionados, 

elaboración de alimentos y bebidas; entre otras. 

b. Transporte (22 nuevas actividades): transporte por carretera, mar, tuberías y vías 

férreas, transporte urbano y suburbano, manipulación de carga, transmisión de 

programas de radio y televisión, actividades por correo, estaciones terminales 

para transporte de carga, servicios de mantenimiento para el transporte por 

carretera Otras actividades complementarias acuáticas, terrestres; entre otras. 

c. Agricultura, ganadería y caza (15 nuevas actividades): cultivo de frutas, cría de 

animales domesticados y animales salvajes n.c.p. (por ejemplo, cerdos, aves de 

corral, conejos), cría de polluelos y gusanos de seda a cambio de una retribución 

o por contrata, cultivo de hortalizas, legumbres especialidad hortícolas, 

productos de viveros, melones, raíces y tubérculos, cultivo de cereales y otros 

cultivos n.c.p., servicios agrícolas y ganaderas, cría de ganado vacuno, ovejas, 

cabras, caballos, etc.; entre otras. 

d. Comercio (4 nuevas actividades): venta por menor de combustible para 

automotores, venta al por mayor de materia prima agropecuaria, animales vivos. 

venta al por mayor combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos 

conexos. venta por mayor de metales 

e. Seguridad (2 nuevas actividades): actividades de Seguridad Privada, actividades 

de mantenimiento del orden público y seguridad. 

Sin embargo, a través del D.S. 002-2017-SA del 19 de enero del 2017 se dejó sin efecto 

la actualización dispuesta por el Decreto Supremo N° 043-2016-SA, respecto del Anexo 

5 del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 

aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA. El dispositivo aprobado por 

el Ministerio de Salud (Minsa) dispone que los cambios anunciados queden sin efecto 

y que la lista de actividades riesgosas se mantendrá en 1744. 

                                                 
4 Carlo Reátegui. (2017). Gobierno dejó sin efecto ampliación de cobertura de seguro de riesgo. octubre 20, 2017, de RPP Noticias Sitio web: 

http://rpp.pe/economia/economia/gobierno-dejo-sin-efecto-ampliacion-de-cobertura-de-seguro-de-riesgo-noticia-1024922 

http://rpp.pe/economia/economia/estos-son-los-oficios-que-deberan-contratar-un-seguro-complementario-de-trabajo-de-riesgo-noticia-1024083?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/economia/economia/gobierno-dejo-sin-efecto-ampliacion-de-cobertura-de-seguro-de-riesgo-noticia-1024922
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 Decreto Supremo N° 003-98-SA – Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo, del 13 de abril 1998 

Decreto supremo que está orientado a precisar el contenido y condiciones de las 

coberturas y las normas mínimas de contratación del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo – SCTR. 

 

 Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, del 10 de abril del 2001 

La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el 

procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades, y tiene por 

finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la 

Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los 

derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional 

y jurídico en general. 

 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM – Aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública, del 09 de enero del 2013 

Decreto supremo que establece la visión, los principios y lineamientos del proceso de 

modernización de la gestión pública. Es el principal instrumento orientador de la 

modernización de la gestión pública en el Perú, el cual busca orientar, articular e 

impulsar el proceso de modernización hacia una gestión pública orientada a resultados 

al servicio del ciudadano y el desarrollo del país. Para lograrlo, cuenta con los siguientes 

pilares5: 

 1er Pilar: Política Públicas, Planeamiento Estratégico y Operativo 

 2do Pilar: Presupuesto para resultados 

                                                 
5 Secretaría de Gestión Pública. (2013). Modernización de la Gestión Pública en el Perú: Hacia una gestión pública orientada a resultados al 

servicio del ciudadano. octubre 20, 2017, de Presidencia del Concejo de Ministros - Secretaría General Sitio web: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/66FE77AE5480144505257C3C0052D509/$FILE/mariana_llona_rosa.pdf 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/66FE77AE5480144505257C3C0052D509/$FILE/mariana_llona_rosa.pdf
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 3er Pilar: Gestión de procesos, simplificación administrativa y organización 

institucional 

 4to Pilar: Servicio civil meritocrático 

 5to Pilar: Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión 

del conocimiento. 

 Lineamientos para la implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la 

Administración Pública, en el marco del D.S. 004-2013-PCM Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública al 2021 

Documento que orienta a las entidades de la administración pública para el 

cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que establece 

la adopción de manera paulatina de la gestión por procesos. Su finalidad es la de mejorar 

los procesos de las entidades de la administración pública para que brinden bienes y 

servicios de calidad que impacten positivamente en el bienestar de los ciudadanos. 

 

 Documento orientador: Metodología para la Implementación de la Gestión por Procesos 

en las Entidades de la Administración Pública, en el marco del D.S. 004-2013-PCM 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

Documento que describe la metodología para implementar la gestión por procesos 

orientado a promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas 

con el objetivo de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y 

servicios orientados a los ciudadanos y empresas. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

2.1 Descripción de la Empresa 

 

La entidad pública tiene como encargo la administración del Sistema Nacional de Pensiones - 

SNP y del Fondo de Pensiones regulados por el Decreto Ley N° 19990. Es una Institución 

Pública descentralizada del Sector Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho 

público interno, con recursos y patrimonios propios, con plena autonomía funcional, 

administrativa, técnica, económica y financiera dentro de la Ley, constituyendo un pliego 

presupuestal, cuya misión es construir un sistema previsional justo y sostenible, a través de 

mejoras normativas, promoción de cultura previsional y excelencia en el servicio. 

Misión: Brindar seguridad previsional, otorgando pensiones mediante un servicio público 

eficiente, predecible y transparente. 

Visión: Líderes del servicio público en materia previsional 
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Figura N° 2: Organigrama de la entidad pública 

2.1.1. Principales Productos 

 Pensiones de Jubilación Legal y de Garantía Estatal, tales como: Régimen Especial de 

Seguridad Social para Trabajadores y Pensionistas Pesqueros (Ley N° 30003), Fondo 

Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS) (Ley N° 

29741), Régimen del D.L. Nº 18846, Régimen del D.L. Nº 20530 (para el caso de 

entidades del Estado que fueron liquidadas)6. 

La pensión de Jubilación Legal es un beneficio monetario que recibe una persona a partir 

de los 65 años de edad, al concluir su vida laboral, por haber aportado mensualmente un 

porcentaje de su sueldo o ingreso (13%) al Sistema Nacional de Pensiones- SNP, por un 

periodo no menor de 20 años. 

Las características del SNP (Régimen General) son las siguientes: 

o Fue creado por el Decreto Ley N° 19990 y rige desde el 1º de mayo de 1973. 

                                                 
6 Oficina de Normalización Previsional - ONP. (2010). Pensiones en Perú y ONP: Sistema previsional y sus actores. octubre 20, 2017, de 

Oficina de Normalización Previsional - ONP Sitio web: https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/sistema_previsional 

https://www.onp.gob.pe/pensiones_peru_onp/sistema_previsional
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o Los aportes de los trabajadores van a un fondo común, de carácter solidario e 

intangible. 

o El asegurado debe aportar un mínimo de 20 años para tener acceso a la pensión 

de jubilación. 

o La edad mínima para jubilarse y solicitar una pensión es de 65 años. 

o Los asegurados también pueden acceder a una pensión de jubilación adelantada: 

a partir de los 50 años para las mujeres y de los 55 años para los hombres. Para 

ello los solicitantes deberán tener un mínimo de 25 y 30 años de aportaciones 

respectivamente. 

o El sistema otorga pensiones por invalidez, viudez, orfandad y ascendencia, y 

capital de defunción. 

o Existe un monto máximo de pensión de jubilación, que es de S/ 857.36, y un 

monto mínimo de pensión de S/ 415.00 

Régimen Especial Pesquero- REP (Ley N° 30003)7 

El Régimen Especial Pesquero - REP está regulado por la Ley N° 30003 y es 

administrado por la Oficina de Normalización Previsional - ONP. Los beneficios de este 

sistema tienen en cuenta la estacionalidad y el riesgo propio de la actividad pesquera del 

país, así como los aportes que efectúen los trabajadores pesqueros y armadores. Este 

régimen está dirigido: 

 Los nuevos trabajadores pesqueros que no pertenecieron a la Caja de Beneficios 

y Seguridad Social del Pescador - CBSSP, pero que laboran empresas calificadas 

por PRODUCE como armadores de embarcaciones pesqueras de gran escala. 

                                                 
7 Oficina de Normalización Previsional - ONP. (2010). Quiero afiliarme a un régimen administrado por la ONP: Conocer tipos de regímenes 

pensionarios administrados por la ONP y sus beneficios. octubre 20, 2017, de Oficina de Normalización Previsional - ONP Sitio web: 

https://www.onp.gob.pe/servicios/quiero_afiliarme_snp/tipos_regimenes_pensionarios_prestaciones 

https://www.onp.gob.pe/servicios/quiero_afiliarme_snp/tipos_regimenes_pensionarios_prestaciones
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 Aquellos trabajadores pesqueros que estuvieron inscritos en la CBSSP, y se 

encuentren registrados en listados de beneficiarios que dicha caja irá publicando 

progresivamente en el Diario Oficial ‘El Peruano’. 

Beneficios: 

 Pensión de Jubilación 

 Pensión de Invalidez 

 Pensión de Sobrevivencia: para cónyuge o conviviente, hijos del causante. 

Monto de pensión de jubilación en el REP: 

 En el REP, el tope máximo de la pensión equivale a S/ 660.00 mensuales y el 

pago se efectúa a razón de 14 veces por año (un pago por cada uno de los 12 

meses del año y dos adicionales- uno en julio y el otro en diciembre). 

Aportaciones al REP: 

 El trabajador pesquero aporta el 8% de la remuneración mensual que recibe. 

 El armador aporta mensualmente el 5% del monto de la remuneración asegurable 

del trabajador pesquero a su cargo. 

En ningún caso la remuneración asegurable mensual puede ser menor a la 

Remuneración Mínima Vital (RMV). 

Cómo realizarlo 

 La afiliación al Régimen Especial Pesquero - REP la realiza el armador de 

manera virtual en el portal web de la ONP: www.onp.gob.pe a través de un 

aplicativo especialmente creado para este nuevo sistema. 

Nota: La Ley N° 30003 permitirá a los trabajadores pesqueros elegir libremente el 

régimen previsional al cual desea afiliarse, ya sea al Régimen Especial de Pensiones 

para Trabajadores Pesqueros - REP, que administra la ONP, o al Sistema Privado de 

Administración de Pensiones - SPP, que administra las AFP. 

http://www.onp.gob.pe/
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Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica- 

FCJMMS (Ley N° 29741)8 

El FCJMMS es un fondo de seguridad social de carácter intangible, cuyos recursos 

se utilizan única y exclusivamente para el pago de un beneficio complementario que es 

otorgado a los pensionistas mineros, metalúrgicos y siderúrgicos, tanto del Sistema 

Nacional de Pensiones regulado por la ley N° 25009, como del Sistema Privado de 

Pensiones (SPP) regulado por la ley N° 27252 (AFP's). 

Cabe recordar que el beneficio complementario, es pago un adicional a la pensión que 

perciben los pensionistas amparados por los regímenes antes mencionados. Este fondo 

beneficia: 

 A los pensionistas de jubilación bajo los alcances de la Ley Nº 25009 y la Ley 

Nº 27252 

 A los titulares de la pensión de viudez y orfandad, en el porcentaje previsto en 

las normas previsionales pertinentes, siempre que se deriven de una pensión de 

jubilación al amparo de la Ley Nº 25009 y la Ley Nº 27252. 

En el caso de los titulares de las pensiones de invalidez, el beneficio se otorgará siempre 

y cuando los aportes se hayan originado por labores realizadas en las actividades minera, 

metalúrgica o siderúrgica a que se refieren la Ley Nº 25009 y la Ley Nº 27252. 

Aporte que constituye el FCJMMS: 

 El fondo se constituye con el 0.5% de la remuneración bruta que reciben 

mensualmente los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos y el 0.5% 

de la renta anual de las empresas mineras, metalúrgica y siderúrgicas. La 

SUNAT es la encargada de realizar la labor de recaudación a las compañías, la 

cual concluye en abril de cada año. 

                                                 
8 Oficina de Normalización Previsional - ONP. (2010). Conocer qué es el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y 

Siderúrgica- FCJMMS (Ley N° 29741). octubre 20, 2017, de Oficina de Normalización Previsional - ONP Sitio web: 

https://www.onp.gob.pe/Servicios/pertenezco_spp/bonos_fondos_complementarios/fondo_complementario_jubilacion_minera 

https://www.onp.gob.pe/Servicios/pertenezco_spp/bonos_fondos_complementarios/fondo_complementario_jubilacion_minera
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Renta Vitalicia e Indemnización (D.L. N° 18846)9 

Aquellos trabajadores comprendidos dentro del régimen del D.L. N° 18846 (Seguro de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales- SATEP), que adquirieron una 

enfermedad profesional o una discapacidad producto de un accidente de trabajo por su 

actividad laboral, podrán acceder a una Renta Vitalicia o una indemnización, según sea 

el caso, siempre y cuando dicho trabajador no haya estado asegurado al SCTR (Ley N° 

26790). 

La Renta Vitalicia del D.L. N° 18846 es una prestación mensual, que beneficia a 

aquellos trabajadores que tienen una incapacidad con porcentaje de menoscabo del 50%, 

generada por su labor. La indemnización contemplada en esta misma norma, es en 

cambio, un pago único otorgado a aquellos asegurados que producto de su trabajo tienen 

una incapacidad menor del 50%. 

Beneficia a: 

 Asegurados comprendidos en el régimen del D.L. 18846 (SATEP), que 

laboraron como obreros y adquirieron su discapacidad hasta el 18 de mayo de 

1998. 

Pensión de Cesantía (D.L. N° 20530)10 

La Oficina de Normalización Previsional - ONP se encarga únicamente del pago de 

pensiones del D.L. N° 20530 en los casos de instituciones del Estado que fueron 

liquidadas. Por otro lado, las entidades estatales activas, son las responsables del pago 

de las pensiones a sus extrabajadores comprendidos en el D.L. N°20530, en este último 

caso la ONP tiene el único encargo de atender la calificación del derecho a pensión de 

cesantía (D.L. N° 20530). La solicitud para iniciar el proceso de pensionamiento debe 

ser presentada en la entidad donde cesó el trabajador. 

                                                 
9 Oficina de Normalización Previsional - ONP. (2010). Renta Vitalicia e Indemnización (D.L. N° 18846). octubre 20, 2017, de Oficina de 

Normalización Previsional - ONP Sitio web: 
https://www.onp.gob.pe/Servicios/quiero_pension/tipos_pensiones_requisitos/inf/renta_vitalicia_18846 
 
10 Oficina de Normalización Previsional - ONP. (2010). Pensión de Cesantía (D.L. N° 20530). octubre 20,2017, de Oficina de Normalización 

Previsional - ONP Sitio web: https://www.onp.gob.pe/Servicios/quiero_pension/tipos_pensiones_requisitos/inf/pension_cesantia 

https://www.onp.gob.pe/Servicios/quiero_pension/tipos_pensiones_requisitos/inf/renta_vitalicia_18846
https://www.onp.gob.pe/Servicios/quiero_pension/tipos_pensiones_requisitos/inf/pension_cesantia
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Los asegurados en este régimen deben tener en cuenta que, a partir de diciembre de 

2004, a la entrada en vigencia de norma que 'Establece las Nuevas Reglas del Régimen 

de Pensiones del D.L. N° 20530' (Ley N°28449), la pensión de cesantía que se otorga 

será concedida bajo las siguientes condiciones:  

 Para los varones, las pensiones serán iguales a una treintava parte del promedio 

de las remuneraciones pensionables percibidas en los doce últimos meses por 

cada año de servicios 

 Para las mujeres, las pensiones serán iguales a una veinticincoava parte del 

promedio de las remuneraciones pensionables percibidas en los doce últimos 

meses por cada año de servicios 

En caso que las remuneraciones pensionables hubieran sido aumentadas al trabajador 

en 50% o más dentro de los últimos 60 meses o entre 30% y 50% dentro de los últimos 

36 meses, la pensión será regulada en base al promedio de las remuneraciones 

pensionables percibidas en el periodo correspondiente a los últimos 60 ó 36 meses, 

según el caso. Si el trabajador resultara comprendido en las dos situaciones 

anteriormente indicadas, se tomará en cuenta el promedio mayor. 

Beneficia a: 

 Extrabajadores de entidades del Estado que aportaron en el régimen de D.L. 

N°20530 que a la fecha de la expedición de la reforma (Ley N° 28389) tenía los 

requisitos para obtener pensión por dicho sistema. 

Requisitos:  

Conforme al D.L. N°20530, modificado por la Ley N° 28449, para obtener algún 

beneficio pensionario de la pensión de cesantía es necesario: 

 Estar comprendido en el régimen (incorporado) 

 Hombres: mínimo 15 años de servicio y máximo 30 años de servicio 

 Mujeres: mínimo 12 ½ años de servicio y máximo 25 años de servicio 
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 Emisión de título de Bono de Reconocimiento11 

El Bono de Reconocimiento es un beneficio que el Estado brinda a los trabajadores que 

optaron por dejar el Sistema Nacional de Pensiones (D.L. N° 19990), para afiliarse al 

Sistema Privado de Pensiones – SPP, conforme al artículo 9 del Decreto Ley N°25897. 

Los trabajadores que cumplan con los requisitos legales para recibir un Bono de 

Reconocimiento, podrán obtener una compensación por los aportes realizados al 

Sistema Nacional de Pensiones – SNP (D.L. N ° 19990). 

Los tipos de Bono existentes son: 

 Bono 1992 

 Bono 1996 

 Bono 2001 

 Bono 20530 

 

Pueden solicitar el Bono de Reconocimiento todos los que inicialmente hayan 

pertenecido al Sistema Nacional de Pensiones (D.L. N° 19990), y que sean afiliados a 

una AFP. 

Características de los Bonos de Reconocimiento: 

 Deben ser nominativos. 

 Deben expresarse en moneda nacional y mantener su valor constante en función 

al índice de precios al consumidor para Lima metropolitana (IPC) o el indicador 

que lo sustituya. 

 Están organizados por el Estado. 

                                                 
11 Oficina de Normalización Previsional - ONP. (2010). Conocer qué son los Bonos de Reconocimiento. octubre 20, 2017, de Oficina de 

Normalización Previsional - ONP Sitio web: 

https://www.onp.gob.pe/Servicios/pertenezco_spp/bonos_fondos_complementarios/inf/bonos_reconocimiento 

https://www.onp.gob.pe/Servicios/pertenezco_spp/bonos_fondos_complementarios/inf/bonos_reconocimiento
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 Son redimibles en la fecha que el titular original cumpla la edad de jubilación; o 

por fallecimiento, declaración de invalidez total permanente o con la jubilación 

anticipada del titular original antes de haber cumplido la edad legal de jubilación 

(65 años de edad y 30 años de aporte). 

 No pueden ser dados de garantía por el titular original. 

 Tienen un valor nominal máximo de S/ 60,000.00, el mismo que se actualiza 

conforme al IPC o indicador que los sustituya. 

 Tipos de Solicitudes de Bono: 

a. Solicitud Ordinaria: aquella solicitud en la cual, a la fecha de su presentación, el 

solicitante no tiene aún la edad de jubilación (65 años d edad). 

b. Solicitud Simultánea: aquella solicitud en la cual, a la fecha de su presentación, 

el solicitante tiene la edad de jubilación o más (65 años de edad o más) o haya 

fallecido, haya sido declarado inválido total permanente o se acoja a la jubilación 

anticipada. 

Requisitos: 

Bono 1992: 

 Haber estado afiliado al Sistema Nacional de Pensiones – SNP, con anterioridad 

al 6 de diciembre de 1992 y haberse afiliado al Sistema Privado de Pensiones – 

SPP. 

 Haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones – SNP, un mínimo de 48 

meses dentro de los 10 años anteriores al 06/12/82 y el 05/12/92. 

Bono 1996: 

 Haber estado afiliado al Sistema Nacional de Pensiones - SNP (D.L. N° 19990) 

y haberse afiliado al Sistema Privado de Pensiones - SPP desde el 06/11/96 hasta 

el 31/12/97. 
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 Haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones un mínimo de 48 meses dentro 

de los 10 años anteriores entre el 01/01/87 y el 31/12/96. 

Bono 2001: 

 Haber estado afiliado al Sistema Nacional de Pensiones – SNP (D.L. N° 19990) 

y haberse afiliado al Sistema Privado de Pensiones. 

 Haber aportado al Sistema Nacional de Pensiones – SNP (D.L. N° 19990), un 

mínimo de 48 meses dentro de los 10 años anteriores entre el 01/01/1992 y el 

31/12/2001. 

Bono 20530: 

 Según el Art. 9º del Decreto Legislativo 817, Ley del Régimen Previsional a 

cargo del Estado, les corresponde a los afiliados a dicho régimen, que se hayan 

incorporado al SPP a partir del 24 de abril de 1996. 

 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR, Ley N° 26790: indemnización, 

pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, gastos de sepelio, cobertura supletoria: 

definido en el punto 1.2 del presente trabajo de investigación. 

 

2.1.2. Proceso a Analizar 

Para el presente trabajo de investigación, nos centraremos en el proceso de Emisión y 

Facturación, que forma parte de la Coordinación de Operaciones del Equipo de Trabajo de 

SCTR. 
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Figura N° 3: SIPOC proceso de Emisión y Facturación 

 

El flujo actual inicia en la recepción del requerimiento de los empleadores de cotizar/renovar 

el SCTR Pensión. Se analiza/revisa el requerimiento y se emite una respuesta, vía mail, en la 

cual se le informa la tasa a aplicar (en caso cliente nuevo) o importe a abonar (en caso 

renovación). Los datos del cliente, así como el importe a abonar, son enviados al banco 

recaudador. Se le informa al empleador la fecha a partir de la cual puede proceder con el abono. 

Al día siguiente de realizado el pago, el banco recaudador nos remite, vía un archivo plano, la 

relación de empleadores que efectuaron el pago, información que es utilizada para la emisión 

de la factura y póliza correspondiente. 

El flujo del proceso de Emisión y Facturación se muestra a continuación: 
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Figura N° 4: Flujo de proceso de Emisión y facturación SCTR  
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Se muestra a continuación el organigrama del Equipo de Trabajo de SCTR Pensión de la entidad 

pública: 

Figura N° 5: Organigrama del Equipo de Trabajo de SCTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Consumidor /Cliente: 

 

El consumidor es una persona u organización que consume bienes y/o servicios, que los 

productores o proveedores ponen a su disposición y que decide demandar para satisfacer 

algún tipo de necesidad en el mercado. El consumidor viene a ser la etapa final del 

proceso productivo. De este modo, se convierte en un elemento clave dentro de la 

cadena de producción. En líneas generales, el consumidor es quien usa o se beneficia 

del producto adquirido, mientras que un cliente no necesariamente. 

En función de lo anteriormente descrito, el SCTR Pensión que ofrece la entidad pública 

tiene como: 

 Clientes: empresas que desarrollan actividades de alto riesgo señaladas en el 

Anexo V del D.S. N°009-97-SA, modificado en el D.S. N° 03-98-SA. Son 

quienes adquieren la póliza del SCTR Pensión en favor de sus trabajadores. 

 Consumidores: trabajadores que realizan actividades de alto riesgo. Son quienes 

se benefician de las coberturas que otorga el SCTR Pensión. 
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Se hace esta distinción dado que a lo largo del presente trabajo de investigación se 

menciona que el producto final, la póliza y factura del SCTR Pensión, está dirigido 

a empresas. 

 

2.1.4. Metas: 

a. Estratégicas: 

Las metas estratégicas incluyen objetivos grandes a nivel organizacional a los que se 

desea llegar. Son utilizados para hacer operativa la misión de la empresa, dado que 

ayudan a proporcionar una dirección de cómo la organización puede cumplir los 

objetivos más altos de la jerarquía organizacional. Si bien para la entidad pública su 

misión señala “Brindar seguridad previsional, otorgando pensiones mediante un 

servicio público eficiente, predecible y transparente”, ésta la logrará con las siguientes 

medidas: 

 Administrar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, dado que según Ley 

N° 26790 y disposiciones complementarias, la entidad pública debe ofrecer un 

SCTR a los afiliados regulares que desempeñan actividades de alto riesgo. 

 Minimizar el tiempo entre la presentación de la solicitud hasta el pensionamiento 

 Optimizar los procesos operativos, lo cual permitirá mejorar la capacidad de 

respuesta incrementando la productividad 

b. Tácticas: 

Son aquellos resultados que las grandes divisiones y departamentos se proponen 

obtener. Son aplicados hacia los gerentes de nivel medio y describen lo que las 

principales subunidades deben hacer para que una organización pueda cumplir con sus 

metas estratégicas. Para el presente trabajo de investigación, al centrarnos en el proceso 

del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR Pensión de una entidad 

pública, se plantean las siguientes metas tácticas para el corto y mediano plazo: 
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 CP: mantener la actual cartera de negocio en un 100%, la cual es administrada por 

una compañía de seguros local. 

 CP: cerrar el ejercicio del 2017 con un nivel de ventas de primas de 6 millones de 

soles. 

 CP: aumentar en un 33% el nivel de ventas a finales del ejercicio 2018. 

 MP: obtener un crecimiento anual de 10% en el nivel de ventas de primas  

 

2.1.5. Cadena de valor: 

En su libro La Cadena de Valor y el Costeo ABC: Herramientas Fundamentales para el Proceso 

de Toma de Decisiones, Miguel Sosa y Flor Hernández definen la Cadena de Valor como 

“…una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual se descompone una 

empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa 

desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor 

diferenciada que sus rivales”. 

Marysela Morillo, en la revista Actualidad Contable Faces, define la cadena de valor como 

“…el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de valor, la cual va desde la obtención 

de fuentes de materia prima, hasta que el producto terminado es entregado al consumidor 

(devoluciones, garantías, servicio técnico, mantenimiento, instalación, reciclaje, etc.), en las 

cuales participan varias empresas. Estas actividades son bloques de construcción mediante los 

cuales las firmas en la industria crean un producto de valor para los compradores”. 

En líneas generales, la cadena de valor es una herramienta estratégica de análisis que le sirve a 

la entidad pública a identificar las ventajas competitivas de su negocio frente al mercado. He 

definido las actividades primarias y secundarias de la entidad pública, específicamente en lo 

referente al producto SCTR Pensión, dado que uno de sus procesos es la base del presente 

trabajo de investigación: Emisión y Facturación, el cual se ubica dentro de Operaciones y que, 

de no implementarse el sistema integrado descrito más adelante, generaría pérdidas económicas 

a la entidad pública. 
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a. Actividades primarias: son aquellas relacionadas directamente con la creación y 

desarrollo del producto, su producción, su logística y comercialización y los servicios 

de post-venta. 

1. Operaciones: o producción, ejecuta el procesamiento de “las materias primas” para 

transformarlas en el producto final. 

 Recepción y análisis de requerimientos de clientes 

 Actualización de la información del afiliado en BD  

 Solución de conflictos entre clientes y la entidad pública 

 Emisión de pólizas  

 Facturación a clientes 

2. Marketing y ventas: realiza actividades, entre otras, con las que se publicita el 

producto para darlo a conocer. 

 Renovación de pólizas mensuales 

 Captación, recuperación y retención de clientes 

 Charlas sobre SCTR  

 Participación en ferias laborales 

3. Canales de atención (oficinas, teléfono, web): las actividades de las que se encarga 

están destinadas a mantener y realzar el valor del producto. 

 Recepción de documentación – inicio de trámites 

 Orientación al cliente 

 Mantenimiento de afiliado 
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b. Actividades de soporte: o de apoyo a las actividades primarias. Las actividades de apoyo 

no agregan valor directamente, sino que aumentan la capacidad de las actividades 

primarias. 

1. Administración y finanzas: realizan actividades de apoyo a toda la entidad pública. 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 Logística (merchandising / proveedores / otros) 

2. Recursos Humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal. 

 Capacitaciones e incentivos 

 Planillas 

 Cultura organizacional 

 Dotación de personal 

3. Sistemas (plataforma operativa): se refiere a todas las actividades en las que 

interviene la tecnología, incluida la aplicación de esta misma tecnología de manera 

eficaz. 

 Soporte tecnológico 

 Desarrollo tecnológico 

En la Figura N° 6 se muestra la Cadena de Valor de la entidad pública, referida al producto 

SCTR Pensión. 
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Figura N° 6: Cadena de Valor entidad pública 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.6. Prioridades Competitivas 

Las prioridades competitivas son, para E. Díaz Garrido y M.L. Martín Peña, un conjunto de 

objetivos perseguidos por el área funcional de producción, que deben ser definidos teniendo en 

cuenta la estrategia competitiva o de negocio. Indican las áreas en las que debe centrarse la 

producción para poder aportar ventajas competitivas a la empresa.  

En otras palabras, las prioridades competitivas van a permitir a las organizaciones, en este caso 

a la entidad pública, a lograr una ventaja en su sector, en el rubro que se desarrolle. Tal como 

se indicó al inicio del presente trabajo de investigación, la entidad pública ha iniciado la 

administración directa del SCTR Pensión, para lo cual he establecido que sus prioridades 

competitivas, en esta primera etapa, deben estar centradas en dos puntos: tiempo y servicio.  

a. Tiempo: es la capacidad que debe tener la entidad pública de entregar, en el menor 

tiempo posible, una respuesta a los clientes sobre sus requerimientos, desde que 

recibimos vía mail, o presencial, su requerimiento hasta que la póliza y factura son 

entregados a ellos. En esta prioridad competitiva también se debe tener en cuenta la 

frecuencia con la cual se cumplen puntualmente las promesas del tiempo de entrega. 
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 Tiempo de respuesta a la cotización 

 Plazo de evaluación de expediente: 10 días hábiles 

b. Servicio: es la capacidad que debe tener la entidad pública, y en particular su área de 

Operaciones, de ofrecer servicios y productos complementarios post-venta, de poder 

realizar ajustes al producto a la medida de sus clientes, de poder apoyarlos ante cualquier 

requerimiento. 

 Red de agencias a nivel nacional 

 Área de mantenimiento de asegurado que lo asesorará en sus requerimientos 

 Cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto a los plazos de evaluación 

y posterior pago de la prestación 

  

2.2 Problema 

 

El SCTR Pensión de la entidad pública era administrado por una compañía de seguros local, a 

raíz de un concurso público ganado en el año 2010, renovado en el año 2013 y que venció en 

diciembre 2016. 

Bajo esta administración, se evidenció una reducción de los niveles de recaudación, producto 

de la no renovación de pólizas por parte de grandes clientes: migraban a otra compañía de 

seguros, sino a la misma bajo otras condiciones en cuanto a tasa asignada. En la tabla N° 1 se 

muestra a continuación la información de los 10 primeros clientes por monto facturado para los 

años 2013 al 2016. Como se puede apreciar, fueron las empresas mineras -en su mayoría- 

quienes adquirían el SCTR Pensión de la entidad pública, y generaban los más altos índices de 

facturación anualmente. 
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Tabla N° 1: Principales clientes SCTR entidad pública 2013 - 2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

Fuente: Entidad pública / Elaboración propia 

EMPLEADOR SUMA FACTURADA 2013

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 18,771,989.21                           

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 6,887,522.03                              

DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION 6,344,598.65                              

MINSUR S.A. 5,888,443.68                              

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI 4,285,914.47                              

CONCEJO DISTRITAL DE ECHARATE 909,724.18                                  

CONSEJO DISTRITAL DE ECHARATE 614,219.90                                  

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 410,876.33                                  

EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 373,617.71                                  

MINISTERIO DE SALUD 276,514.41                                  

EMPLEADOR SUMA FACTURADA 2014

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 16,735,352.01                           

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI 5,273,350.57                              

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 3,001,532.66                              

CONCEJO DISTRITAL DE ECHARATE 906,922.30                                  

S.M.R.L. MAGISTRAL DE HUARAZ S.A.C. 593,961.94                                  

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 513,966.18                                  

MINISTERIO DE SALUD 417,106.64                                  

MARINA DE GUERRA DEL PERU 261,390.03                                  

MTZ S.A.C. 253,432.16                                  

FUERZA AEREA DEL PERU 252,685.76                                  

EMPLEADORES SUMA FACTURADA 2015

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 13,028,421.36                           

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 1,904,585.61                              

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI 1,664,589.91                              

MINISTERIO DE SALUD 513,499.19                                  

S.M.R.L. MAGISTRAL DE HUARAZ S.A.C. 390,714.35                                  

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 355,589.43                                  

MINERA RIO CAUDALOSO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.R.L. 332,711.49                                  

FUERZA AEREA DEL PERU 287,590.66                                  

MARINA DE GUERRA DEL PERU 258,045.69                                  

HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD VITARTE 210,358.90                                  

EMPLEADOR SUMA FACTURADA 2016

MINISTERIO DE SALUD 599,867.70                                  

MINERA RIO CAUDALOSO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.R.L. 373,036.01                                  

MARINA DE GUERRA DEL PERU 267,785.92                                  

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 236,629.47                                  

FUERZA AEREA DEL PERU 216,997.86                                  

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 181,352.00                                  

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 178,734.47                                  

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 178,656.27                                  

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 176,224.77                                  

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 140,180.44                                  
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Dada esta situación, la entidad pública optó por administrar directamente el producto SCTR 

Pensión o, en su defecto, mantener una administración compartida, pero con socios extranjeros. 

Para esto, el mayor problema que debía afrontar la entidad pública al término del contrato con 

la compañía de seguros, es que ésta última desactivaría la plataforma operativa con la cual 

administraba el proceso de cotización, emisión y facturación del SCTR Pensión. 

Cabe señalar que la entidad pública no cuenta con una plataforma para administrar el SCTR 

Pensión, y la adquisición de una plataforma operativa, implica la elaboración de los Términos 

de Referencia – TDR, con las especificaciones de la plataforma, y el mismo debe ser revisado 

y aprobado por las áreas de Logística y Sistemas, a fin de poder lanzar la convocatoria a una 

licitación, según lo estipulado en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Así 

mismo, el desarrollo de una plataforma propia va a implicar un lapso de tiempo considerable.  

Cada una de las dos alternativas descritas puede tomar por lo menos unos 10 meses, tiempo en 

el cual el contrato con la compañía de seguros ha terminado. 

En vista de lo descrito líneas arriba, la entidad pública determinó que la mejor solución era 

implementar un sistema de trabajo para la emisión y facturación del SCTR Pensión. Este 

sistema de trabajo, dado en encargo a mi persona, debe permitir la continuidad del negocio del 

SCTR Pensión para la entidad pública. Asimismo, nos permite detectar deficiencias y establecer 

mejoras, en el proceso de cara a un mejor servicio a los clientes puesto que se presentaron quejas 

de algunos empleadores que indicaban que sus requerimientos eran atendidos en promedio en 

48 horas, además de demoras en la entrega de las pólizas y facturas. Todo esto se analizará en 

el transcurso del presente trabajo. 

 

2.3 Diagnóstico 

El objeto de un diagnóstico Lean es el de situar los niveles que miden el grado de eficacia que 

una empresa tiene respecto al nivel eficiente requerido. 

Muchas de las iniciativas en trabajos administrativos resultan en mejores equipos, más y 

mejores bases de datos y por veces más personas. La mejora tiene lugar en procesos conocidos 

y que funcionan (bien). Esto significa que se está mejorando el 10% descubierto del iceberg, ya 

que es sabido que suele haber un 90% de actividades sin valor añadido. En vez de mejorar el 
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10%, la metodología Lean Office enfoca sus mejoras en los 90% de tareas ocultas que son los 

desperdicios y que ni nos damos cuenta que los hacemos. Por ejemplo: reuniones interminables 

con demasiadas personas, instrucciones o procedimientos operativos complejos, apagar fuegos, 

entre otros. 

En primer lugar, es necesario realizar un diagnóstico Lean muy sencillo para ver donde nos 

encontramos, y establecer un objetivo de dónde queremos llegar. Con éste en el horizonte, y 

estableciendo equipos de mejora internos, estandarizando procedimientos y priorizando 

medidas, podríamos empezar a aplicar alguna de las herramientas de manera muy fácil. 

Desde las 5s que trata de mejorar el orden y limpieza del puesto de trabajo para incidir en la 

productividad directamente; pasando por el SMED que persigue reducir los tiempos de cambio 

de máquina y utillaje entre productos consecutivos de una línea de producción, para poder 

producir en lotes más pequeños y dotar de flexibilidad a la producción; hasta llegar al QFD o 

despliegue de la función de calidad, que partiendo de las especificaciones del cliente, las 

despliega a todos los procesos hacia dentro en la empresa generando valor en cada uno. 

En definitiva, y sin prejuicio de lo anterior, debemos saber que para lograr éxito en una 

implantación de cualquiera de las herramientas Lean debemos tener un apoyo total desde 

gerencia, una gran disciplina de equipo y la aplicación de sentido común en las iniciativas que 

planteen los equipos de mejora; todo ello sin perder de vista la necesidad de medir en cada 

momento del proceso para calibrar el grado de avance. 

En función de lo anteriormente descrito, durante una semana, se realizó una visita técnica a la 

línea de producción que mantiene la compañía de seguros en las instalaciones de la entidad 

pública a fin de conocer, in situ, el desarrollo de las actividades del proceso de Emisión y 

Facturación, lo que permitió: 

 Cuantificar la línea de base, por ejemplo, el Mapa de Flujo de Valor – MIFA, tal como 

se muestra en la Figura N° 7. 
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MIFA – Emisión y Facturación: se muestra la imagen completa del flujo actual de material y de información en el proceso del SCTR Pensión, el cual nos permite 

determinar el estado actual del proceso y las principales áreas en las cuales enfocar la mayor cantidad de los esfuerzos. 

Figura N° 7: MIFA Emisión y Facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

Tiempo 
ciclo

FTE

A cargo de

Actividades

Sistemas

Cotización de Póliza Carga Interactiva Emisión póliza, factura, constancia Entrega de póliza y factura

02 días

 Aseguradora recibe pedido
cotización de empleador

 Envía Solicitud Cotización
 Recibe respuesta de empleador

 Enví a Solicitud Coti zación con
Tasa Neta a aplicar

 Enví a Declaración de SCTR y de
Trabajadores

 Recibe respuesta del empleador y

declaración de trabajadores
 Carga inform ación de trabajadores

en SCTRSYS
 Enví a mail al empleador indicando

importe a pagar y fecha inici al de

abono

 Aseguradora consolida cotizaciones
del día en archivo plano

 Enví a a entidad pública archivo
plano con cotizaciones

 Entidad pública realiza Carga
Interactiva del archivo

 Carga se realiza en banco
recaudador

 Banco recaudador carga

información en su BD
 Banco recaudado r enví a mail de

confirmación de carga
 Empleadores están habilitados para

realizar abonos

 Entidad pública recibe abonos
realizados en banco recaudador
(archivo plano)

 Entidad pública envía inform ación vía

mail a Aseguradora
 Aseguradora exporta inform ación a

archivo Cobros Proceados.xls
 Usa Código de Operación para

cargarlo en el SCTRSYS: emite póliza y

factura

 Emisión de Constancia:
a. Recibe requerimiento de empleador
b. Solicita a entidad pública confirme

depósito
c. Entidad pública emite Constancia
d. Asegurador entrega Constancia a

empleador

 Aseguradora entreg a kit del
empleador:

a. Vía mail
b. De forma presencial

c. Vía Courier

 Hospitales: se co ntacta con
representante a fin que pas en a
recoger el kit (solo los de Lima)

01 días 01 días 01 días / mes siguiente

1 supervisora Aseguradora
3 asistentes Aseguradora

1 asistente entidad pública
1 supervisora Aseguradora

 SCTRSYS
 Mail

 Mail
 SCTRSYS

 FileZilla

2 asistente aseguradora
1 supervisora Aseguradora

1 supervisora Aseguradora
3 asistentes Aseguradora

Supervisora Aseguradora
Asistentes Aseguradora

Asistente entidad pública 
Supervisora Aseguradora
Banco recaudador

Asistente entidad pública
Supervisora Aseguradora
Banco recaudador

Supervisora Aseguradora
Asistentes Aseguradora

 Courier
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 Determinar los tiempos de ejecución de actividades, a través de la aplicación del Tiempo 

Neto de Procesamiento (Touch Time), los cuales se muestran en la Tabla N°2: Tiempos 

promedio. se muestran las principales actividades que desarrollaba la compañía de 

seguros que administraba el SCTR Pensión de la entidad pública. Al contar con una 

plataforma operativa, su proceso operativo tomaba casi una hora y media en ejecutarse. 

Tabla N° 2:   Tiempos promedio / Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 Identificar “desperdicios” dentro del proceso: el proceso actual muestra oportunidades 

para eliminar “desperdicios”, tal como se muestra en la Tabla N° 3: Desperdicios 

Detectados 

Tabla N° 3: Desperdicios detectados / Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Actividad Tiempo Promedio

Cotización 3m28s

Renovación 5m

Facturación 1m

Cobros procesados 46m

Entrega de poliza, factura y condicionado 6m

Emisión de constancia 3m40s

Elaboración mail para constancias 19m

DESPERDICIO OPORTUNIDAD

Sobreproducción
Requerimientos  acumulados  en primera semana 

de cada mes

Stock exces ivo
Apoyo frecuente entre colaboradores  para  cubri r 

exceso de demanda (envíos  Courier)

Demora en la  entrega de ki t del  empleador

Demora en respuesta de requerimiento a  

empleadores

Carga de cobros  procesados: uno por uno

Elaboración de mai ls  para  emis ión de Constancias

Re-trabajo
Ordenamiento de sobres  por tipo de empleador 

para  su entrega

Movimiento
Repetidos  movimientos  innecesarios  hacia  la  

impresora

Espera

Procesamiento exces ivo
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 Determinar la demanda: Está dada por la cantidad de pólizas renovadas/vendidas en 

cada mes. A continuación, se muestra información de los últimos 18 meses: 

 

Tabla N° 4: Registro de Ventas SCTR 

     Fuente: Entidad pública / Elaboración propia 

Cabe señalar que la producción es alta durante las tres primeras semanas de cada mes, 

decayendo en la última semana, en el inicio de las renovaciones. 

 

Tabla N° 5: Producción semanal 

 

 

  

  

     Fuente: Entidad pública / Elaboración propia   

Mes Producción Monto Factura Prima Neta IGV Prima Total

Ene-16 787 651,642.29          552,239.08          99,403.21             651,642.29     

Feb-16 782 540,247.56          457,836.85          82,410.71             540,247.56     

Mar-16 797 591,842.81          501,561.61          90,281.20             591,842.81     

Abr-16 802 530,224.75          449,342.86          80,881.89             530,224.75     

May-16 837 686,157.29          581,489.08          104,668.21           686,157.29     

Jun-16 813 641,525.11          543,665.22          97,859.89             641,525.11     

Jul-16 796 618,563.32          524,206.26          94,357.06             618,563.32     

Ago-16 825 848,150.58          718,771.58          129,379.00           848,150.58     

Set-16 807 639,878.48          542,269.88          97,608.60             639,878.48     

Oct-16 830 580,958.91          476,386.31          104,572.60           580,958.91     

Nov-16 776 621,734.42          526,893.58          94,840.84             621,734.42     

Dic-16 835 657,046.54          556,819.10          100,227.44           657,046.54     

Total general 9687 7,607,972.06       6,431,481.40       1,176,490.66       7,607,972.06  

Promedio 807 633,997.67          535,956.78          98,040.89             633,997.67     

Mes Producción Monto Factura Prima Neta Derecho Emisión Prima Comercial IGV Prima Total

Ene-17 735 580,129.80        477,315.95          14,319.48             491,635.42           88,494.38       580,129.80   

Feb-17 762 596,464.83        490,756.00          14,722.67             505,478.67           90,986.16       596,464.83   

Mar-17 816 887,146.04        729,921.05          21,897.63             751,818.68           135,327.36     887,146.04   

Abr-17 730 663,287.62        545,736.07          16,372.08             562,108.15           101,179.47     663,287.62   

May-17 829 790,619.96        650,501.86          19,515.06             670,016.92           120,603.04     790,619.96   

Jun-17 662 413,765.89        340,435.98          10,213.08             350,649.06           63,116.83       413,765.89   

Total general 4534 3,931,414.14     3,234,666.90       97,040.00             3,331,706.90       599,707.24     3,931,414.14 

Promedio 756 655,235.69        539,111.15          16,173.33             555,284.48           99,951.21       655,235.69    

1ra. Semana 2da. Semana 3ra. Semana 4ta. Semana Total

Ene-17 255 242 139 99 735

Feb-17 306 234 134 88 762

Mar-17 277 260 153 126 816

Abr-17 315 150 164 101 730

May-17 234 261 193 141 829

Jun-17 310 203 127 22 662

Producción Mensual
Periodo
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Figura N° 8: Estacionalidad de la Producción 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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En esta etapa de Diagnóstico se han identificado oportunidades de mejora a implementar con el sistema integrado de trabajo para Emisión y Facturación: 

Figura N° 9: Oportunidades de mejora

 

     Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En el presente capítulo tres se implementa un sistema de trabajo que dé solución al problema 

definido en el capítulo dos, atacando las causas raíz. 

 

3.1 Propuesta 

Aplicaremos la Metodología Lean Office, y Gestión de Proyectos, para la implementación de 

un sistema integrado de trabajo que proporcione una solución ante la ausencia de una plataforma 

operativa para la emisión y facturación del SCTR Pensión en una entidad pública. 

El proceso de implementación se dividirá en: diagnóstico, diseño, piloto (puesta en marcha) 

a. Diagnóstico 

Principales actividades 

 Realizar mapeo del proceso seleccionado 

 Realizar medición de situación actual 

 Visita de expertos 

Herramientas 

 Tiempo neto de procesamiento – Touch Time 

 Flujo de materiales e información – MIFA 

 Demanda 

 Análisis de desperdicios 

Productos Finales 

 Diagnóstico detallado del proceso 



66 

 

 Aspiración de mejora del proceso 

 Cuantificación de la oportunidad validada 

b. Diseño 

Principales actividades 

 Realizar mapeo en detalle del proceso seleccionado 

 Rediseñar el proceso versus mejores prácticas 

 Lanzar mini pilotos para verificar rediseño y realizar ajustes 

Herramientas 

 Mejora continua – Kaisen 

 5 S 

 SOP - Standard Operating Procedure (procedimiento operativo estándar) 

Productos finales 

 Proceso rediseñado y testeado vía mini pilotos 

c. Pilotos, ajustes, puesta en marcha 

Principales actividades 

 Lanzar pilotos 

 Realizar análisis de resultados 

 Diseñar plan de desarrollo de capacidades para la implementación 

Herramientas 

 Gestión visual 

 Plan de control y seguimiento 
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 Roles y responsabilidades 

Productos Finales 

 Plan alterno de solución 

 Manual de procedimiento 

3.2 Diagnóstico 

El presente ítem se encuentra desarrollado en el punto 2.3 Diagnóstico, del Capítulo 2. 

 

3.3 Diseño 

En sus apuntes sobre Diseño de Procesos, Carlos A. Giudice y Andrea M. Pereyra, señalan que 

el diseño del proceso establece la modalidad de desarrollo de las actividades productivas en 

función del tipo de producto, y condicionado por las tecnologías seleccionadas para llevar a 

cabo dichas operaciones. Reside en la elección de las entradas, las operaciones, los flujos y los 

métodos para la producción de los bienes y servicios, así como en su especificación detallada. 

No solo se desarrolla un diseño en los casos en que se emprende una nueva actividad productiva, 

sino que existen otras circunstancias que obligan a un rediseño del proceso, como por ejemplo 

el desarrollo de un nuevo producto o las modificaciones sustanciales de uno ya existente, las 

variaciones significativas de la demanda, los cambios en las estrategias que afectan la 

producción, las exigencias impuestas por la competencia, el surgimiento de nuevas tecnologías, 

los cambios en los costos y/o la disponibilidad de los insumos. 

El diseño del proceso involucra el estudio detallado de numerosos factores estratégicos que se 

interrelacionan de forma dinámica, entre ellos se cita los siguientes:  

 La capacidad inicial y la proyectada para el horizonte de planeamiento de las actividades 

 La tecnología a implementar 

 Los equipos, las herramientas, los instrumentos y la maquinaria asignada al manejo de 

materiales 



68 

 

 La secuencia de las operaciones y la conexión entre las distintas actividades 

 El grado de automatización de la producción ya que, si bien ocasionan altos costos fijos 

y de mantenimiento y una importante disminución de la flexibilidad del sistema, los 

beneficios asociados hacen que su elección se convierta en una opción atractiva para 

algunas empresas. 

 Los métodos de trabajo, estimando los tiempos estándares asignados a cada operación 

con el fin de establecer la cantidad de personal asignado a cada tarea. 

 La calidad del producto para asegurar características competentes y consistentes con los 

requerimientos del mercado 

Clasificación 

Según el grado de continuidad del flujo, se pueden establecer dos grandes grupos que poseen 

características distintivas y condicionantes a la hora de diseñar el proceso: 

Producción intermitente o por lotes 

 Elabora productos diferentes en la misma instalación y la especificación de los mismos 

es establecida por el cliente 

 No se generan inventarios, o éstos son mínimos 

 Generalmente se trabaja a pedido ya que los productos son muy diferentes 

 La maquinaria es versátil ya que se adapta a los distintos procesamientos 

 La disposición de la planta se realiza agrupando máquinas (layout por proceso) 

Producción continua 

 Manufactura el mismo producto en la misma instalación 

 Elabora grandes volúmenes de productos estandarizados o de especificación 

preestablecida 

 Los inventarios predominantes son los de materia prima y productos terminados 
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 La maquinaria es especializada con alto grado de automatización 

 El costo de preparación es bajo 

 La distribución de las máquinas se realiza siguiendo el curso de fabricación (layout por 

producto) 

 Posee alta dependencia con el mercado 

Algunos sistemas de producción son en parte intermitentes y en parte continuos, como es el 

caso de la industria del montaje, que comienza con el mecanizado de piezas (que es 

intermitente) y concluyen en una línea de montaje (continua). 

Otros conservan características de la producción artesanal, elaborando los productos uno a uno 

y en un determinado sitio al que concurren todos los recursos aplicados, es decir, trabajan por 

proyectos. 

En resumen, las características principales de los sistemas descritos se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla N° 6: Características de los Tipos de Producción 

Tipo de 

Producción 
Descripción de la operación Fabricación Servicios 

Continua Procesamiento continuo de 

material homogéneo 

Refinería de petróleo, planta 

química, fábrica de papel. 

Policía y bomberos 

Intermitente Actividades de corta 

duración, bajo volumen, 

producto a medida 

Herramientas y matrices, 

gabinetes, imprenta. 

Catering, reparación de 

automóviles, servicios de 

salud 

Montaje Actividades de corta 

duración, alto volumen, 

producto estandarizado 

Artículos para el hogar, 

automóviles. 

Cafetería (autoservicio) 

Proyecto Actividades de larga 

duración, bajo volumen 

Construcción de un aeropuerto, 

reparación general de una 

refinería de petróleo. 

Defensa legal, 

consultoría 
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Para efectos del presente trabajo, el sistema de producción es continuo por las siguientes 

características: 

 

Tabla N° 7: Características Sistema de Producción 

Fuente: elaboración propia 

 

Cabe señalar que nuestro objetivo es la implementación de un sistema integrado para la emisión 

de pólizas y facturas, ante la ausencia de una plataforma operativa para la emisión y facturación 

del SCTR Pensión.

Característica Sustento del Proceso 

Manufactura el mismo producto Se emiten pólizas y facturas 

Los inventarios predominantes son los de materia 

prima y productos terminados 

Mantiene stock de facturas impresas, papel bond y 

cintas para impresora matricial 

La maquinaria es especializada con alto grado de 

automatización 

La plataforma operativa debe ser específica para el 

negocio 

Elabora grandes volúmenes de productos 

estandarizados o de especificación preestablecida 

Se imprimen las pólizas y el reporte de asegurados 

de forma diaria 
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Durante la etapa de Diagnóstico se identificaron oportunidades de mejora en el proceso, para las cuales se plantean las siguientes iniciativas: 

Figura N° 10: Iniciativas de mejora 

Fuente: Elaboración propia

Oportunidades identificadas

• Posibilidad de determinar el número de FTEs para el

“plan alternativo”.

Iniciativas

4. Posibilidad de optimizar el número de FTEs al re-

balancear la carga del proceso ( en el plan alternativo).

• Participación en actividades que no son propias del

proceso (por ejemplo valija).

1. Establecer metodología de trabajo orientada a

incrementar productividad y eficiencia en el proceso.
2. Optimizar actividades manuales por falta de

funcionalidad

3. Mantener bajos niveles de stock.

• Bajo tiempo de toque (~ 1% del tiempo de ciclo) indica

potencial para eliminar esperas y acortar tiempos de ciclo.

• Métodos de trabajo con actividades que no agregan valor

al proceso.

• Actividades manuales por falta de funcionalidad

• Stock de hasta 2 días para atender requerimientos de

empleadores

• Stock de hasta 1 mes para remitir kit a los empleadores

7. Centralizar actividades manuales “no-Core” en un

puesto de apoyo operativo.

5. Tiempo de ciclo esperado atención de requerimientos

vía mail: ~ 1 día
6. Tiempo de ciclo esperado envío de kit al empleador: ~

10 días

• Estándares de “tiempo de atención” se sustentan en

plazos establecidos en las “Bases Integradas”.
• Tiempo de sub procesos (en días): atención de

requerimientos vía mail hasta 3 días; tiempo de envío

de kit al empleador hasta en 40 días.

Organización
y Habilidades

Gestión del 
desempeño

Roles y 
capacidades

Procesos y 
herramientas
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3.4.1. Acciones de mejora en la fase de Diseño 

 

En la etapa de Diagnóstico se observó que los mayores tiempos de atención estaban 

concentrados en: 

 Atención de requerimientos vía mail: hasta en 2 días 

 Tiempo de envío del kit del empleador: 40 días 

Durante la etapa de Piloto se implementarán cambios en el método de trabajo con el objetivo 

de reducir los tiempos de atención y entrega a los empleadores reduciendo, de forma paralela, 

los niveles de stock en función a lo siguiente: 

 Atención de requerimientos vía mail: los requerimientos de los empleadores deben ser 

atendidos el mismo día en que se recibieron hasta las 5:00 pm. Aquellos requerimientos 

que llegasen posterior a la hora indicada serán atendidos al día siguiente útil. 

 Envío del kit del empleador: la entrega hacia el Courier debe ser diario, a través del 

Auxiliar de operaciones. Según los plazos de entrega pactados con el proveedor externo: 

6 días para Lima, 10 días para el interior del país. Con esta medida se reducen, en el 

mejor de los casos, en 30 días el tiempo de entrega del kit del empleador. 

Indicadores de Gestión: a fin de medir el cumplimiento de lo descrito en los dos párrafos 

precedentes, se establecen los siguientes indicadores de gestión: 

Tabla N° 8: Indicadores de Gestión 

Fuente: Elaboración propia 

INDICADOR DESCRIPCION FORMULA

Tiempo de ciclo de entrega de kit 

del empleador: % Kit del Epleador 

entregados en plazo

Mide el % de Kit del Empleador que cumplieron el plazo 

definido (2 dias) para su entrega al courier para su distribución.  

Desde que se recibe el archivo de Cobros Procesados del banco 

recaudador hasta la fecha en que la cumunicación es entregada al 

courier para ser enviada al empleador

Fecha de entrega a valija de comunicación al 

empleador con poliza y factura - Fecha de 

recepción de archivo Cobros Procesados

Tiempo de Ciclo de Atención de 

requerimientos de clientes: % de 

requerimientos atendidos en plazo 

durante el mes

Mide el % de requerimientos que cumplieron con el plazo (en 

días) definido para la atención: 1 día. Desde la fecha de recibido 

el requerimiento hasta la fecha de atención del mismo

% de requerimientos que cumplieron con el 

plazo establecido para la actividad la cual será 

medida sustrayendo: La fecha de respuesta - 

fecha de recibido el requerimiento
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3.4.2. Roles y Capacidades 

Centralizar actividades manuales “no-Core” en un puesto de apoyo operativo como, por 

ejemplo: gestión de Valija ante el Courier y firma de constancias. 

3.4.3. Determinación de Recursos de Personal - FTE 

La implementación del sistema integrado para el proceso de Emisión y Facturación del SCTR 

Pensión de la entidad pública será netamente manual, a través de un merge entre bases de datos 

en Excel y plantillas en Word, las cuales son descritas en el ítem 2.4.4 Determinación de 

Materiales y Equipos de Trabajo del presente capítulo. 

Para la realización de estas actividades, debemos determinar el número de colaboradores, FTE, 

que se requieren. Este cálculo se realiza tomando como base: 

a. Los tiempos de ejecución de las actividades -que agregan valor- obtenidos en la Etapa 

de Diagnóstico 

Tabla N° 9: Tiempos actividades 

Actividad Tiempo Promedio 

Cotización 3m28s 

Renovación 5m 

Facturación 1m 

Cobros procesados 46m 

Entrega de póliza, factura y condicionado 6m 

Emisión de constancia 3m40s 

Elaboración mail para constancias 19m 

       Fuente: Elaboración propia 

b. La demanda existente por cada actividad: se toma como referencia la información 

correspondiente a julio 2016, dado que el análisis se llevó a cabo la primera semana de 

agosto 2016. 

Comunicaciones telefónicas atendidas 

Tabla N° 10: Demanda de comunicaciones 

  Fuente: Elaboración propia 

FECHA RENOVACION COTIZACIÓN  NUEVO CLIENTE OTROS TOTAL 

JULIO 962 46 10 54 1072 
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Entrega presencial de kit del empleador 

 

 

Tabla N° 11: Entrega kit del empleador año 2016 

Mes 

producción 
Envíos al courier Lima y Sucursales Facturación 

Entregado 

en oficina 

Ene-16 340 140 480 791 311 

Feb-16 331 144 475 782 307 

Mar-16 312 145 457 793 336 

Abr-16 344 155 499 802 303 

May-16 342 149 491 843 352 

Jun-16 320 150 470 816 346 

Jul-16 314 164 478 783 305 

Promedio mensual 479 801 323 

     Fuente: Entidad pública / Elaboración propia 

 

Emisión de Constancias 

 

Tabla N° 12: Producción de constancias año 2016 

Emisión de Constancias 

Ene-16 70 

Feb-16 71 

Mar-16 79 

Abr-16 74 

May-16 75 

Jun-16 69 

Jul-16 68 

Promedio mensual 72 

         Fuente: Entidad pública / Elaboración propia 

 

c. La jornada laboral diaria neta/efectiva, descontando el tiempo de refrigerio y el tiempo 

dedicado a labores no administrativas 
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Tabla N° 13: Determinación jornada laboral 

Jornada laboral 08:00 am hasta 17:30 pm Unidad de medida 

Total horas jornada laboral 9h30m día 

Tiempo de almuerzo 45m día 

Horas jornada laboral neta 8h45m día 

Jornada laboral (minutos) 525 minutos/día 

Actividades no administrativas 10% 52.5 minutos/día 

Jornada laboral neta (minutos) 472.5 minutos/día 

Actividades no administrativas 15% 78.75 minutos/día 

Jornada laboral neta (minutos) 446.25 minutos/día 

Actividades no administrativas 20% 105 minutos/día 

Jornada laboral neta (minutos) 420 minutos/día 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Se consideran actividades no administrativas a las siguientes: atención/lectura de mails, 

capacitaciones, café, agua, ss.hh., entre otros. 

 

La información por tiempo diario dedicado a cada actividad se muestra a continuación en la 

Tabla N° 14: 
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Tabla N° 14: Cálculo tiempos por actividad 

Cálculo Renovación 

Casos mes 962   

Casos día 43.73   

Tiempo actividad 5 minutos/actividad 

Tiempo total/día 219 minutos/día 

Cálculo Cotización 

Casos mes 110   

Casos día 5   

Tiempo actividad 3.28 minutos/actividad 

Tiempo total/día 16 minutos/día 

Cálculo entrega póliza, factura, condicionado 

Casos mes 323   

Casos día 15   

Tiempo actividad 6 minutos/actividad 

Total tiempo/día 88 minutos/día 

Tiempo cobros proc. 46   

Tiempo emis. fact. 85   

Tiempo elab nóminas 960   

Tiempo total/día 1179 minutos/día 

Cálculo emisión de constancia 

Casos mes 72   

Casos día 3   

Tiempo actividad 3.66 minutos/actividad 

Tiempo total/día 12 minutos/día 

Tiempo mail 19   

Tiempo total/día 31 minutos/día 

     Fuente: Elaboración propia 

 

El cálculo del FTE necesario para realizar las actividades propias del proceso de Emisión y 

Facturación, no contando con una plataforma operativa, se muestra en la Tabla N° 15: 
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Tabla N° 15: Determinación del FTE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4. Determinación de Materiales y Equipos de Trabajo 

Para continuar con la emisión de pólizas y facturas, al no contar con una plataforma operativa, 

se deben realizar las siguientes acciones: 

a. Emisión de Facturas 

Facturas impresas: actualmente se cuenta con un stock de 5,000 facturas impresas que 

deben ser utilizadas hasta la puesta en marcha de la Facturación Electrónica 

Impresora matricial: las facturas solo se pueden imprimir a través de una impresora 

matricial, la cual debe ser adquirida según las especificaciones consignadas en el 

Término de Referencia – TDR, que se muestra en el Anexo N° 1. 

Plantilla de factura: debemos contar con la diagramación de los campos de información 

que debe contener la factura, tal como se muestra en la Figura N° 11 siguiente: 
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Figura N° 11: Plantilla de Factura SCTR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe señalar que la información requerida se obtendrá de las siguientes fuentes: 

 Archivo de cobros procesados: archivo plano en formato txt remitido de forma 

diaria por el banco recaudador. La información se este archivo debe trasladarse 

a formato Excel a través de la función Datos / Texto en Columnas 

 Archivo base de empleadores: archivo en formato Excel en el cual se consigna 

la información actual de todos los empleadores que han adquirido el SCTR 

Pensión de la entidad pública en alguna oportunidad. 

Al tener listos la plantilla de la factura y el archivo de cobros procesados en formato 

Excel, se debe realizar el merge de combinación a través de la función Correspondencia 

/ Iniciar Combinación de Correspondencia. La función obtendrá la información de cada 

campo de combinación relacionado a cada archivo de trabajo, y lo plasmará en la 

plantilla de factura. Verificar información combinada en plantilla de la factura. Si todo 

está OK, proceder con la impresión de las facturas. Una vez impresas, proceder con el 

sellado de todas las copias de la factura, además de separar las copias 3 y 5 (las cuales 

quedan como control interno). En todo momento se debe mantener el orden de 
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impresión de las facturas, puesto que en ese mismo orden serán impresas las pólizas. 

Con esto se facilitará la compaginación de póliza y factura. 

b. Emisión de Pólizas 

Impresora láser: se utilizará la impresora asignada al departamento de SCTR entidad 

pública. 

Plantilla de póliza: debemos contar con la diagramación de los campos de información 

que debe contener la póliza, tal como se muestra en la Figura N° 12 siguiente: 

 

Figura N° 12: Plantilla de Póliza SCTR 

 Fuente: Elaboración propia 

Cabe señalar que la información requerida se obtendrá de las siguientes fuentes: 

 Archivo de cobros procesados: archivo plano en formato txt remitido de forma 

diaria por el banco recaudador. Es el mismo archivo utilizado para la impresión 

de las facturas. 
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 Archivo base de empleadores: archivo en formato Excel en el cual se consigna 

la información actual de todos los empleadores que han adquirido el SCTR 

Pensión entidad pública en alguna oportunidad. 

 Declaración de Trabajadores: archivo en formato Excel en el cual se consigna, 

entre otras, la siguiente información a utilizar: nombres y apellidos de los 

trabajadores asegurados, documento de identidad, fecha de nacimiento, fecha de 

ingreso a laborar, remuneración, categoría de trabajador, tasa asignada, lugar 

donde realiza labores. 

Al tener listos la plantilla de la póliza y los archivos indicados, se debe realizar el merge 

de combinación a través de la función Correspondencia / Iniciar Combinación de 

Correspondencia. La función obtendrá la información de cada campo de combinación 

relacionado a cada archivo de trabajo, y lo plasmará en la plantilla de póliza. Verificar 

información combinada en plantilla de la póliza. Si todo está OK, proceder con la 

impresión de las pólizas. 

c. Relación de trabajadores 

Impresora láser: se utilizará la impresora asignada al departamento de SCTR de la 

entidad pública 

Plantilla de trabajadores: formato en el cual se consigna información de todos aquellos 

trabajadores declarados por el empleador cada vez que renueva la póliza de SCTR 

Pensión entidad pública. Cabe señalar que la información requerida se obtendrá de las 

siguientes fuentes: 

 Declaración de Trabajadores: archivo en formato Excel en el cual se consigna, 

entre otras, la siguiente información a utilizar: nombres y apellidos de los 

trabajadores asegurados, documento de identidad, fecha de nacimiento, fecha de 

ingreso a laborar, remuneración, categoría de trabajador, tasa asignada, lugar 

donde realiza labores. 

Al tener listos la plantilla de trabajadores y el archivo indicado, se debe proceder a 

trasladar la información de los trabajadores consignados en el archivo Declaración de 
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Trabajadores hacia la plantilla: nombres y apellidos de los trabajadores asegurados, 

documento de identidad, fecha de nacimiento, etc. Verificar información consignada en 

plantilla de trabajadores. Si todo está OK, proceder con la impresión de la relación de 

trabajadores por empleador. 

d. Comunicaciones a empleadores 

Impresora láser: se utilizará la impresora asignada al departamento de SCTR de la 

entidad pública. 

Plantilla de carta a empleador: en función al Tipo de Contrato (cotización o renovación), 

debemos contar con la diagramación de los campos de información que debe contener 

la carta al empleador, tal como se muestra en las Figuras N° 13 y 14 siguientes: 

 

Figura N° 13: Carta Bienvenida Empleadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 14: Carta Renovación Empleadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe señalar que la información requerida se obtendrá de las siguientes fuentes: 

 Archivo de cobros procesados: archivo plano en formato “txt” remitido de forma 

diaria por el banco recaudador. Es el mismo archivo utilizado para la impresión 

de las facturas y pólizas. 

Al tener listos las plantillas de las cartas al empleador y el archivo indicado, se debe 

realizar el merge de combinación a través de la función Correspondencia / Iniciar 

Combinación de Correspondencia. La función obtendrá la información de cada campo 

de combinación relacionado al archivo de trabajo, y lo plasmará en la plantilla de la 

carta al empleador. Verificar información combinada en plantilla de la carta al 

empleador. Si todo está OK, proceder con la impresión de las cartas. 
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e. Kit del empleador: es toda la documentación generada previamente, y consignadas en 

un sobre manila tamaño oficio color blanco con ventana y con logo de la entidad pública, 

en el siguiente orden: 

1. Póliza 

2. Factura: engrapada a la póliza 

3. Carta al empleador: bienvenida o agradecimiento 

4. Relación de trabajadores 

f. Registro de Ventas: archivo en formato Excel en el cual se consigna información de 

todas aquellas ventas del SCTR Pensión de la entidad pública en un mes determinado. 

Por lo delicada de la información, este archivo debe ser generado por una sola persona. 

La estructura del archivo y la información que contiene se muestra en la Figura N° 15 

siguiente: 
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Figura N° 15: Registro de Ventas SCTR Pensión  

Fuente: Entidad pública / Elaboración propia 
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g. Archivo Conciliación Diaria: archivo en formato Excel en el cual se consigna 

información diaria de los cobros procesados, así como los abonos por corresponsalía. 

Este archivo es de cuadre diario y, una vez a la semana, se cuadran los ingresos versus 

el EECC bancario. La estructura del archivo y la información que contiene se muestra 

en la Figura N° 16 siguiente: 

 

Figura N° 16: Conciliación Diaria SCTR Pensión 

Fuente: Entidad pública / Elaboración propia 

 

h. Archivo Consolidado: archivo en formato Excel en el cual se consigna información 

diaria de los cobros procesados, y del cual se generan los siguientes archivos de 

información para las áreas de Contabilidad y Tesorería: SIGA y Presentación. La 

estructura del archivo y la información que contiene se muestra en la Figura N° 17 

siguiente: 
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Figura N° 17: Consolidado SCTR Pensión 

Fuente: Entidad pública 

 

i. Archivo Detalle de Trabajadores: archivo en formato Excel en el cual se consigna 

información de todos aquellos trabajadores que han sido declarados por sus empleadores 

en cada renovación de la póliza del SCTR Pensión de la entidad pública. Esta 

información es utilizada por las áreas de Siniestros y Riesgos. La estructura del archivo 

y la información que contiene se muestra en la Figura N° 18 siguiente: 
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Figura N° 18: Detalle de Trabajadores 

Fuente: Entidad pública 

El procedimiento para la Emisión y Facturación del SCTR Pensión se describe en el Anexo N° 

2, el cual incluye el nuevo flujograma de Emisión y Facturación, así como el flujograma de 

Control de la Recaudación. 

 

3.4.4.1. Implementación del Procedimiento Operativo Estándar – SOP: 

 

Para Olga Londoño y Daissy Rosso en su trabajo de grado Documentación de los 

Procedimientos Operativos Estándar e Instructivos del Laboratorio de Virología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, los SOP - Standard Operating Procedure (procedimiento operativo 

estándar), son documentos que describen, de forma concisa, las tareas a realizar, las funciones 

y responsabilidades del personal, y unifica el procedimiento de elaboración de cada producto. 

Este documento garantiza no solo la calidad, sino también la reproducibilidad, consistencia y 
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uniformidad de los distintos procesos dentro del equipo de Emisión y Facturación, con el 

adecuado ordenamiento de los colaboradores. 

A fin de garantizar el cumplimiento de las actividades propias del proceso de Emisión y 

Facturación, se desarrollan y establecen los siguientes SOP: 

Tabla N° 16: SOP Asistente Emisión y Facturación 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 17: SOP Especialista Emisión y Facturación 

Fuente: Elaboración propia 

Orden de 

Ejecucion
SOP Especialista de Emisión y Facturación

1 Recibe archivo plano de Cobros Procesados de banco recaudador

2
Delimita archivo plano (con la función Texto en Columnas del Excel), elimina columnas innecesarias y graba archivo en ruta 

compartida pero en formato Excel

3 Actualiza base de Empleadores

4 Genera data para las facturas

5 Realiza merge para generar facturas

6 Impresión de facturas en impresora matricial

7 Genera data para cartas de Bienvenida Empleadores y Agradecimiento por Renovación de póliza

8 Realiza merge para generar cartas de bienvenida y agradecimiento

9 Impresión de cartas en impresora láser

10 Entrega facturas y cartas al Asistente de Emisión y Facturación

11 Genera/actualiza archivos Registro de Ventas, Conciliación Diaria y Consolidado

12 Grabar archivo de Cobro Procesados, Registro de Ventas, Conciliación Diaria y Consolidado en ruta compartida

13 Atención de requerimientos puntuales de entidades públicas

14 Verifica atención de requerimientos dentro del plazo establecido: 1 día

15 Contrastar, aleatoriamente, la informacióin consignada en el archivo plano y lo informado al empleador/cliente

16 Enviar al banco recaudador el archivo plano y confirmar recepción

* Conciliación de Cuentas

17

Cuadrar información de archivos Registro de Ventas, Conciliación Diaria y Consolidado versus estado de cuenta mensual de 

banco recaudador

18 Genera archivo SIGA

19 Genera archivo Presentación

20 Genera archivo Entidades Públicas

21 Genera archivo y memorandum de Abonos No Identificados (3 meses de antigüedad) y los entrega a Tesorería

22 Remite a Contabilidad los archivos SIGA, Presentacióin y Entidades Públicas vía mail.

23 Entrega a Contabilidad las copias Emisor de las facturas del mes conjuntamente con un memorandum

Orden de 

Ejecucion
SOP Asistente de Emisión y Facturación

1 Genera data para pólizas en función a Cobros Procesados reportados por banco recaudador

2 Realiza merge para generar pólizas

3 Impresión de pólizas en impresora láser

4 Recoge las impresiones de las pólizas

5
Junta las pólizas con las facturas y cartas de bienvenida, y las entrega al Auxiliar de Emisión y Facturación para el armado del 

Kit del Empleador

6 Consigna data de asegurados en archivo Registro de Ventas

7 Revisa mails asignados por Especialista de Emisión y Facturación a través del Buzón: Declaraciones

8 Analiza y responde consultas/requerimiento de empleadores/clientes

9 Remite al empleador/cliente importe final a abonar con código de pago en banco recaudador

10 Genera archivo plano para banco recaudador con informacióin de requerimientos atendidos

11 Consolida archivo plano de Auxiliar de Emisión y Facturación con el suyo y genera un único archivo plano

12 Envía archivo plano al Especialista de Emisión y Facturación

13 Graba archivo plano en ruta compartida
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Tabla N° 18: SOP Auxiliar Emisión y Facturación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4.2. Aplicación Método de las 5S 

 

El método de las 5S es una herramienta fundamental para la implementación de la filosofía 

Lean. La aplicación de las 5S debe ser la primera acción a realizar. La iniciamos con una 

inspección ocular de los ambientes de trabajo, con la finalidad de conocer el nivel de orden del 

área, trabajar mejorando sus falencias, creando un mecanismo que permita implantar las 5S 

como un hábito de trabajo que se debe mantener y mejorar constantemente. 

En su libro Organización de la producción y dirección de operaciones: sistemas actuales de 

gestión eficiente y competitiva, Lluis Cuatrecasas Arbós, define cada una de las 5S: 

 Clasificando (Seiri): disponer los puestos de trabajo con los elementos que le son 

propios y eliminar aquellos que no tienen utilidad en o cerca de los mismos o estorban. 

Para el presente trabajo de investigación, al implementarse un sistema integrado cuyas 

actividades serán manuales, se crean carpetas en ruta compartida, con acceso solo para 

el equipo de Operaciones, en las cuales se ordenan los archivos y plantillas a utilizar, 

por ejemplo, se crea una “carpeta raíz” con el nombre Emisión y Facturación, dentro de 

la cual se crean subcarpetas: comunicaciones, registro de ventas (anual y mensual), 

declaración de trabajadores (anual, mensual, diaria), carga interactiva (con información 

enviada al banco recaudador), cobros procesados, corresponsalía BN, abonos no 

identificados, pólizas (anual, mensual, diaria), cuadre mensual. 

Orden de 

Ejecucion
SOP Auxiliar de Emisión y Facturación

1

Separa copias de facturas por: Adquiriente, Sunat, Factura Negociable, Emisor y Control Administrativo. Las tres primeras para 

el empleador/cliente, la de Emisor irá a Contabilidad y la de Control Administrativo queda en el área.

2 Compagina pólizas y facturas generando el Kit del Empleador

3 Entrtega Kit del Empleador a courier, separado por documentos Lima y Provincia

4 Revisa mails asignados por Especialista de Emisión y Facturación a través del Buzón: Declaraciones

5 Analiza y responde consultas/requerimiento de empleadores/clientes

6 Remite al empleador/cliente importe final a abonar con código de pago en banco recaudador

7 Genera archivo plano para banco recaudador con informacióin de requerimientos atendidos

8 Remite archivo generado a Asistente de Emisión y Facturación
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 Ordenando (Seiton): los elementos que componen el puesto de trabajo, una vez ya se 

han «organizado», es decir, que los que se hallan en el puesto o cerca de él, deben estarlo 

y son útiles, deben ahora ordenarse, de forma que se pueda identificar rápidamente la 

ubicación de cualquiera de ellos por su naturaleza. 

Toda la información de los clientes y sus trabajadores se podrá encontrar en las carpetas 

que se clasificaron. No habrá material en físico, a excepción de las comunicaciones 

puntuales que envían algunas entidades públicas gestionando su SCTR Pensión. 

 Limpiando (Seiso): todos los elementos que componen el lugar de trabajo deben estar 

permanentemente limpios y en orden de funcionamiento. La limpieza ha pasado en la 

actualidad a ser una de las tareas del propio trabajador productivo, con las nuevas 

tendencias en la gestión del mantenimiento, el denominado TPM. 

Se establecen reuniones semanales de 30 minutos con el equipo de trabajo de Emisión 

y Facturación, morning meeting, en las cuales analizaremos las casuísticas que se 

presentaron en la semana previa y la forma en la cual fue resuelta a fin de tener un 

accionar estándar del equipo. Asimismo, se constatará que los trámites finalizados 

hayan sido debidamente registrados y que la información haya sido guardada en las 

carpetas correspondientes. 

 Estandarizando (Seiketsu): los procedimientos, SOPs y check-lists para alcanzar los 

objetivos de las tres primeras S, deben dotarse del método adecuado para que puedan 

implantarse con la máxima facilidad posible y cuando se consideren suficientemente 

correctos, será importante su estandarización para asegurar su correcta aplicación. 

Se revisará el cumplimiento de las medidas establecidas en los puntos anteriores en las 

reuniones semanales, además de verificar los resultados de los indicadores de gestión 

establecidos. Asimismo, en el Anexo N° 4, se establecen las principales funciones del 

equipo de Emisión y Facturación. 

 Manteniendo (Shitsuke): a fin de que las tres primeras S se lleven a cabo, de acuerdo 

con los procedimientos estandarizados, y se repitan éstos cada vez que corresponda y 

no solo cuando el tiempo y la motivación «lo permitan», será conveniente completar el 

programa 5S con la disciplina necesaria. 
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Se promoverá la aplicación del sistema y mejora continua en cada reunión semanal. 

La aplicación de esta herramienta permitió liberar espacios útiles en el área de trabajo, reducir 

tiempos de búsqueda de documentos/materiales y mejorar el control visual del inventario físico 

que hay en el área. Asimismo, se obtuvo un lugar de trabajo ordenado, limpio, seguro y 

agradable donde cada elemento tiene un espacio designado. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Pilotos, Ajustes y Puesta en Marcha 

Los “pilotos” vienen a ser la aplicación de la metodología: cambios a los procesos definidos en 

cada área de mejora que deben ser implementados durante un período suficiente para concluir 

sobre la aplicación de la metodología. 

Durante esta etapa de piloto se trasmite el conocimiento y metodología a seguir para afrontar 

con éxito del plan de expansión, así como garantizar la sostenibilidad de lo ya implantado (plan 

de auditorías). 

Para el presente trabajo de investigación, se llevaron a cabo tres pilotos, cuyos resultados se 

describen a continuación: 

3.4.1. Primer Piloto 

Se realizaron las primeras pruebas sobre Emisión y Facturación, cuyos resultados se indican a 

continuación: 

Plantillas a utilizar 
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1. Póliza 

2. Factura (adjunta a la plantilla Póliza) 

3. Constancia 

Las dos primeras cuentan con campos de combinación que se alimentan de los archivos Cobros 

Procesados (remitidos por los bancos recaudadores) y Base de Datos_empleadores (en el cual 

se graban los datos de todas las pólizas emitidas). La plantilla Constancia no cuenta con campos 

de combinación, por consiguiente, su generación es netamente manual por cada empleador, 

tomando como base el archivo Declaración de Trabajadores. 

Resultados de la Prueba 

  

Se realizó el merge entre la plantilla Póliza y los archivos descritos en el párrafo precedente, 

verificando que la información se muestra dentro de los campos establecidos, sin embargo, 

encontramos los siguientes errores:  

1. Campos Fecha: en la plantilla Póliza se muestran como “mes/día/año” debiendo ser 

“día/mes/año”.  

2. Campos Póliza, CIUU, Nro. Factura, Número Depósito bancario: deberían mostrarse con 10 

caracteres, vale decir, completar con ceros a la izquierda, sin embargo, ello no sucede. 

3. Campos Sub Total, I.G.V., Total S/: no se están mostrando en estilo millares, asimismo se 

consignan más de dos posiciones decimales. 

4. Campo Total S/: se está mostrando la información del I.G.V. 

5. Campo I.G.V.: se muestra una información diferente a la del archivo base de Cobros 

Procesados. 

6. Campo Total S/ (en palabras): en estas pruebas se consignó el campo sin combinación y sin 

variación en su información, sin embargo, hemos encontrado una forma de traducir números 

a palabras, lo cual se aplicará en las siguientes pruebas. 

7. Campo Cláusula: para este campo trabajamos con información que proviene del archivo 

Declaración Empleados entidad pública, sin embargo, debemos consignar para cada 
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empleador dicha información, ocasionando que dediquemos mayor tiempo en la emisión de 

la póliza. 

8. Campo Nro. Póliza: la combinación que se realiza a través del RUC del empleador, jala la 

primera póliza que encuentra para el RUC ingresado, no determinando si dicha póliza es la 

Vigente. 

9. Campos Persona de Contacto y Correo Electrónico: se consigna “cero” en los casos de 

empleadores que no cuentan con dicha información. 

10. Impresión de Facturas: se requiere emitir un original y 4 copias de cada factura distribuidas 

de la siguiente manera: Usuario/Adquiriente, SUNAT y Factura Negociable son entregadas 

a los empleadores; Emisor y Control Administrativo son entregados a la entidad pública. 

Para las presentes pruebas habíamos contemplado consignar, por cada hoja A4, un original 

y dos copias de factura (Usuario, Emisor y SUNAT). 

 Acciones a realizar 

  

 Para los tres primeros puntos: estamos analizando/revisando las configuraciones de nuestro 

Office, a fin de determinar y solucionar el error en los campos de combinación. 

 Para los puntos cuatro y cinco: se revisarán los campos de combinación para determinar el 

origen del dato que muestra. 

 Para el punto seis: encontramos una forma de traducir números a palabras, lo cual se aplicará 

en las siguientes pruebas. 

 Para el punto siete: buscaremos una forma más rápida de obtener la información Resumen 

de la planilla de Declaración de Trabajadores. 

 Para el punto ocho: necesitamos incluir un campo en el archivo Base de Datos_empleadores 

en el que se indique la vigencia, o no, de las pólizas. Luego de ello determinaremos una 

función que nos permita, al momento de hacer el merge, obtener la póliza Vigente. 

 Para el punto 9: sería recomendable que ambos campos aparezcan en blanco cuando la 

información del empleador no cuente con dichos datos, o en su defecto un guion. 
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 Para el punto 10: podemos adicionar una hoja más con dos juegos de facturas adicionales, 

sin embargo, la impresión de la Póliza y sus facturas ya no se podrá hacer a doble cara, lo 

que nos ocasionará un mayor uso de papel. 

Inconveniente con el Excel 

A fin de realizar las mejoras del punto 6, requerimos de una función que no se encuentra en la 

versión del Excel que utilizamos en nuestras labores diarias: versión Estándar. La 

recomendación del área de Mesa de Ayuda es determinar si en una versión superior podemos 

encontrar la función requerida. Si ello es así, debemos gestionar con el área de Mesa de Ayuda 

nos instalen dicha versión en nuestras PC. Si esto último no es factible, debemos configurar de 

forma diaria nuestro Excel, a fin de poder convertir números en palabras. 

 

3.4.2. Ajustes y Segundo Piloto 

El segundo piloto se desarrolló tomando como base las observaciones detectadas en la primera 

prueba. Cabe señalar que, en varios de los puntos, se menciona una falta de actualización del 

Word, y ello se debe a que la entidad pública solo instaló la versión Estándar del Office a la 

casi totalidad de sus colaboradores. Esto fue confirmado al realizar las pruebas en nuestros 

domicilios con nuestras propias laptops, además de realizar la consulta directa al área de 

Sistemas. Los resultados de la segunda prueba se indican a continuación:  

1. Campos Fecha: en la plantilla Póliza se muestran como “mes/día/año” debiendo ser 

“día/mes/año”. Se resolvió el inconveniente mediante la modificación del formato texto a un 

código de campo. 

2. Campos Póliza, CIUU, Nro. Factura, Número Depósito bancario: deberían mostrarse con 10 

caracteres, vale decir, completar con ceros a la izquierda, sin embargo, ello no sucede. Se 

resolvió el inconveniente mediante la modificación del formato texto a un código de campo. 

En el caso de CIUU no es necesario completar con 0 a la izquierda. 

3. Campos Sub Total, I.G.V., Total S/: no se están mostrando en estilo millares, asimismo se 

consignan más de dos posiciones decimales. Al parecer, el problema es netamente de Word, 
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es decir que no cuenta con sus actualizaciones respectivas para la modificación de formato. 

Se gestiona instalación de versión Premium del Office. 

4. Campo Total S/: se está mostrando la información del I.G.V. No se puede modificar el 

formato debido a falta de actualización del Word. Se gestiona instalación de versión 

Premium del Office. 

5. Campo I.G.V.: se muestra una información diferente a la del archivo base de Cobros 

Procesados. No se puede modificar el formato debido a falta de actualización del Word. Se 

gestiona instalación de versión Premium del Office. 

6. Campo Total S/ en palabras: en estas pruebas se consignó el campo sin combinación y sin 

variación en su información, sin embargo, hemos encontrado una forma de traducir números 

a palabras, lo cual se aplicará en las siguientes pruebas. Resuelto. 

7. Campo Cláusula: para este campo trabajamos con información que proviene del archivo 

Declaración Empleados entidad pública, sin embargo, debemos consignar para cada 

empleador dicha información, ocasionando que dediquemos mayor tiempo en la emisión de 

la póliza. A fin de agilizar la obtención de esta información, se aplican funciones del Excel 

que permiten contar y obtener, en resumen, cada uno de los campos requeridos. Esta opción 

debe trabajarse con un archivo base que solo debe copiarse en cada archivo Declaración 

Empleados entidad pública de aquellos empleadores que realizaron el abono respectivo y 

fue corroborado por el banco recaudador. Resuelto. 

8. Campo Nro. Póliza: la combinación que se realiza a través del RUC del empleador, jala la 

primera póliza que encuentra para el RUC ingresado, no determinando si dicha póliza es la 

Vigente. Se revisa archivo Base de Datos_empleadores, y se elimina información antigua de 

empleadores. Esta actualización se debe realizar de forma gradual. 

9. Campos Persona de Contacto y Correo Electrónico: se consigna “cero” en los casos de 

empleadores que no cuentan con dicha información. Los empleadores deben remitir la 

Declaración de Trabajadores con toda la información requerida. De faltar alguna, como los 

casos descritos en el presente punto, se mostrarán como “cero”. 
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10. Impresión de Facturas: se requiere emitir un original y 4 copias de cada factura distribuidas 

de la siguiente manera: Usuario/Adquiriente, SUNAT y Factura Negociable son entregadas 

a los empleadores; Emisor y Control Administrativo son entregados a entidad pública. Para 

las presentes pruebas habíamos contemplado consignar, por cada hoja A4, un original y dos 

copias de factura (Usuario, Emisor y SUNAT). Se desestima esta prueba dado que, por 

normativa vigente, solo deben usarse las facturas impresas que se mantienen en stock. Esta 

medida cambiará con el ingreso de la Facturación Electrónica. Para mantener la impresión 

de facturas, se gestiona ante el área Logística la compra de una impresora matricial, cuyo 

TDR se muestra en el Anexo N° 1. Posteriormente se realiza la diagramación de los campos 

de información que contiene la factura, a fin de proceder con las pruebas respectivas de 

impresión y encuadre de información. Resuelto. 

 

3.4.3. Tercer Piloto 

Se realizó un Tercer Piloto aplicando las mejoras descritas en el punto anterior, siendo los 

resultados satisfactorios. Asimismo, se tomaron tiempos para la realización de las actividades 

que involucran la generación de la data para facturación, así como la correspondiente para las 

pólizas: 

Generación e impresión de facturas: 45 minutos 

Elaboración de cuadros de recaudación: 20 minutos 

Generación e impresión de pólizas: 2 horas 10 minutos, dependiendo la cantidad de cobros 

procesados 

Generación de reportes de trabajadores: 3 horas en promedio 
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CAPITULO 4: IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA INTEGRADO 

En el presente capítulo se analizarán los impactos de la implementación del sistema integrado 

para el proceso de Emisión y Facturación del SCTR Pensión de la entidad pública, planteada 

en el Capítulo 3. 

 

4.1 Primer impacto: ingresos económicos entidad pública 

El SCTR Pensión de la entidad pública fue administrado, a lo largo de 9 años, por aseguradoras 

locales que, si bien asumían los riesgos derivados de los probables siniestros a futuro, recibían 

el 87.50% de todos los ingresos por la venta/renovación de la póliza. El 12.50% restante era 

destinado para la Cobertura Supletoria de la entidad pública. 

 

Tabla N° 19: Ingresos económicos SCTR 

 

 

 

      Fuente: Registro de ventas SCTR entidad pública / Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

Aseguradora Entidad Pública

87.50% 12.50%

2013 44,122,447.46     7,942,008.07   52,064,455.53    38,607,141.53      5,515,305.93          

2014 29,571,259.32     5,322,826.85   34,894,086.17    25,874,851.91      3,696,407.42          

2015 20,823,002.65     3,748,141.98   24,571,144.63    18,220,127.32      2,602,875.33          

2016 6,431,481.40       1,176,490.66   7,607,972.06      5,627,546.23        803,935.18             

Total 100,948,190.83   18,189,467.56 119,137,658.39  88,329,666.98      12,618,523.85        

Prima TotalIGVPrima NetaAño
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Figura N° 19: Evolución prima neta 

 Fuente: Elaboración: propia 

 

 

Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 19, en los últimos 4 años la compañía de seguros 

administradora del SCTR Pensión de la entidad pública recibió poco más de S/ 88M, mientras 

que la entidad pública recibió poco más de S/ 12M, existiendo una brecha de S/ 66M entre 

ambas instituciones, reflejada en la Figura N° 19. 

Cabe señalar que, a finales del año 2013, los ingresos por Prima Neta eran de S/ 44M, sin 

embargo, a finales del año 2016 decayeron a niveles de S/ 6M. Esta caída en las ventas se debe 

principalmente al retiro de importantes empresas del rubro minero, quienes optaron por 

contratar el SCTR Pensión con una compañía de seguros, paradójicamente con quien 

administraba el SCTR de la entidad pública. Esta situación obligó a la entidad pública a 

establecer dos acciones: 

 Evitar la renovación de pólizas de empresas mineras con altos niveles de siniestralidad 

 No mantener como “socio estratégico” para la administración de su SCTR a 

aseguradoras del ámbito local 

El desarrollo y puesta en marcha del sistema integrado para el proceso de Emisión y Facturación 

del SCTR Pensión permitirá a la entidad pública seguir concretando la venta/renovación de las 



99 

 

pólizas de SCTR Pensión. El no contar con un sistema de emisión y facturación, automatizado 

o no, generaría una salida de clientes hacia aseguradoras que ofrezcan dicho producto, además 

de no cumplir con obligaciones asumidas vía licitaciones ganadas. Todo ello se traduciría en 

pérdidas para la entidad pública. 

Al primer semestre del año 2017, los ingresos por Prima Neta ascendieron a poco más de S/ 

3M, tal como se muestra en la Tabla N° 20 siguiente: 

 

Tabla N° 20: Ingresos SCTR año 2017 

   Fuente: Registro de ventas SCTR entidad pública / Elaboración: propia 

 

Cabe señalar que no todo lo recaudado por Prima Neta ingresará a las arcas de la entidad 

pública: existe un porcentaje que debe ser cedido a las dos nuevas reaseguradoras, extranjeras, 

con quienes ha establecido una alianza a través de la cual ambas partes, reaseguros y la entidad 

pública, comparten el riesgo de siniestros a futuro. Los porcentajes de cesión acordados son los 

siguientes: 

 Cesión Reaseguros: 80% de la PN 

 Entidad pública: 20% de la PN 

 Retención al Reaseguro: 20% de la cesión 

En la Tabla N° 21 se grafica lo descrito líneas arriba: 

Mes Producción Monto Factura Prima Neta IGV Prima Total

Ene-16 787 651,642.29          552,239.08          99,403.21             651,642.29     

Feb-16 782 540,247.56          457,836.85          82,410.71             540,247.56     

Mar-16 797 591,842.81          501,561.61          90,281.20             591,842.81     

Abr-16 802 530,224.75          449,342.86          80,881.89             530,224.75     

May-16 837 686,157.29          581,489.08          104,668.21           686,157.29     

Jun-16 813 641,525.11          543,665.22          97,859.89             641,525.11     

Jul-16 796 618,563.32          524,206.26          94,357.06             618,563.32     

Ago-16 825 848,150.58          718,771.58          129,379.00           848,150.58     

Set-16 807 639,878.48          542,269.88          97,608.60             639,878.48     

Oct-16 830 580,958.91          476,386.31          104,572.60           580,958.91     

Nov-16 776 621,734.42          526,893.58          94,840.84             621,734.42     

Dic-16 835 657,046.54          556,819.10          100,227.44           657,046.54     

Total general 9687 7,607,972.06       6,431,481.40       1,176,490.66       7,607,972.06  

Promedio 807 633,997.67          535,956.78          98,040.89             633,997.67     

Mes Producción Monto Factura Prima Neta Derecho Emisión Prima Comercial IGV Prima Total

Ene-17 735 580,129.80        477,315.95          14,319.48             491,635.42           88,494.38       580,129.80   

Feb-17 762 596,464.83        490,756.00          14,722.67             505,478.67           90,986.16       596,464.83   

Mar-17 816 887,146.04        729,921.05          21,897.63             751,818.68           135,327.36     887,146.04   

Abr-17 730 663,287.62        545,736.07          16,372.08             562,108.15           101,179.47     663,287.62   

May-17 829 790,619.96        650,501.86          19,515.06             670,016.92           120,603.04     790,619.96   

Jun-17 662 413,765.89        340,435.98          10,213.08             350,649.06           63,116.83       413,765.89   

Total general 4534 3,931,414.14     3,234,666.90       97,040.00             3,331,706.90       599,707.24     3,931,414.14 

Promedio 756 655,235.69        539,111.15          16,173.33             555,284.48           99,951.21       655,235.69    
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Tabla N° 21: Cesión Reaseguros 

Fuente: Registro de ventas SCTR entidad pública / Elaboración: propia 

Según como se puede visualizar, existen un 20% de retención a la cesión (80%) del reaseguro, 

dinero que ingresa a las arcas de la entidad pública y que se destinarán para el pago de siniestros, 

sea por Cobertura Supletoria como por Reaseguro, vale decir, la entidad pública retiene el 36% 

de la Prima Neta, a los cuales se les debe adicionar el 3% correspondiente al Derecho de 

Emisión. 

 

4.2 Segundo impacto: mejoras en los tiempos de atención de 

requerimientos 

Tal como se consignó en el Capítulo 2, ítem Problema, la antigua administración del SCTR 

Pensión de la entidad pública manejaba los siguientes tiempos de atención: 

 Demoras en la atención de los requerimientos de los empleadores: las Bases Integradas 

indicaban como máximo 48 horas de tiempo para atender requerimientos 

 Demora en la entrega de las facturas y pólizas a los empleadores: solo se entregaban las 

facturas cuando los clientes se acercaban a recogerlas en las oficinas administrativas, 

caso contrario, los envíos se realizaban vía Courier en la segunda semana del mes 

siguiente al de facturación, vale decir, en el segundo mes. 

Con la implementación del sistema integrado para la Emisión y Facturación del SCTR Pensión 

de la entidad pública, la metodología de trabajo cambió, y se establecieron nuevos tiempos para 

las actividades de cara al cliente: 

 Atención de requerimientos vía mail: los requerimientos de los empleadores deben ser 

atendidos el mismo día en que fueron recibidos, pero solo hasta las 5:00 pm. Aquellos 

Cesión Reaseguro 

80% PN

F.R.A.S. 

20% PN

D.R.R. 

20% Cesión
Prima Cedida

Ene-17 735 580,129.80          477,315.95          14,319.48                   491,635.42                 88,494.38         580,129.80       381,852.76                 95,463.19      76,370.55       305,482.21        

Feb-17 762 596,464.83          490,756.00          14,722.67                   505,478.67                 90,986.16         596,464.83       392,604.80                 98,151.20      78,520.96       314,083.84        

Mar-17 816 887,146.04          729,921.05          21,897.63                   751,818.68                 135,327.36      887,146.04       583,936.84                 145,984.21   116,787.37    467,149.47        

Abr-17 730 663,287.62          545,736.07          16,372.08                   562,108.15                 101,179.47      663,287.62       436,588.86                 109,147.21   87,317.77       349,271.08        

May-17 829 790,619.96          650,501.86          19,515.06                   670,016.92                 120,603.04      790,619.96       520,401.49                 130,100.37   104,080.30    416,321.19        

Jun-17 662 413,765.89          340,435.98          10,213.08                   350,649.06                 63,116.83         413,765.89       272,348.78                 68,087.20      54,469.76       217,879.03        

Total General 4534 3,931,414.14      3,234,666.91     97,040.00                   3,331,706.90            599,707.24      3,931,414.14   2,587,733.53              646,933.38    517,546.71     2,070,186.82     

Promedio 756 655,235.69          539,111.15          16,173.33                   555,284.48                 99,951.21         655,235.69       431,288.92                  107,822.23    86,257.78        345,031.14         

Monto FacturaProducciónMes

Reaseguro

Prima TotalIGVPrima ComercialDerecho EmisiónPrima Neta
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requerimientos que llegasen posterior a la hora indicada serán atendidos al día siguiente 

útil. 

Se crea un buzón compartido al cual tienen acceso el Coordinador de Operaciones, el 

Especialista de Emisión y Facturación, los Asistentes de Emisión y Facturación. El 

Auxiliar de Operaciones no tendrá acceso dado que sus actividades son netamente 

manuales. A través de este buzón compartido se asignará a cada Asistente los mails que 

deben atender, y se verificará en la Bandeja de Salida las respuestas a los requerimientos 

recibidos hasta las 05:00 pm. Aunado a lo anterior, esta verificación sirve para conocer 

la forma de respuesta a los clientes, y si la misma absuelve sus consultas. 

 Envío del kit del empleador: la entrega al Courier debe ser de forma diaria, a través del 

Auxiliar de Operaciones. Según los plazos de entrega pactados con el proveedor 

externo: 6 días para Lima, 10 días para el interior del país. Con esta medida se reduce, 

en el mejor de los casos, en 30 días el tiempo de entrega del kit del empleador. 

La entrega de los documentos al Courier se realizará de forma diaria, pero hasta las 12 

del medio día. La totalidad de los documentos serán entregados con una nómina 

separados por documentos de entrega para Lima y aquellos que son para el interior del 

país. El orden de los documentos debe ser igual a lo consignado en las nóminas. En esta 

nómina el Courier debe consignar el número de la Orden de Servicio, a fin de poder 

realizar el seguimiento de las entregas a través de la página web del mismo. 

Asimismo, la empresa que ofrece este servicio de Courier deberá, también, hacer un 

seguimiento y mantenernos informados sobre el estado de nuestros envíos, y cumplir 

con los plazos de entrega establecidos. La información debe ser proporcionada a través 

de reportes o Cd con el estatus de cada documento. Al ser un proveedor externo, las 

condiciones de pago al mismo, así como las penalidades que se hubieran pactado, son 

manejadas por el área Logística de la entidad gubernamental. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. El presente trabajo de investigación establece la factibilidad de aplicar el modelo de 

gestión Lean Office a una empresa del sector púbico, identificando los diferentes tipos 

de desperdicio y plantear alternativas de solución para una de las líneas de producción 

dentro del rubro de la entidad pública; a su vez, al implementar y proponer las 

condiciones de mejora al proceso de Emisión y Facturación del SCTR Pensión de la 

entidad pública, permite que se acepten las mejoras para posteriormente ser replicadas 

a los demás procesos productivos de la entidad. 

2. En la revisión del proceso de Emisión y Facturación, se identificaron actividades que 

no agregaban valor al proceso, razón por la cual se decidió aplicar la Metodología Lean 

Office con el objetivo de reducir y/o eliminar estas actividades. 

3. El desarrollo de un modelo de gestión como el Lean Office, cuyo enfoque se determina 

especialmente en la eliminación de los desperdicios en cualquier sistema productivo o 

empresarial, me permitió establecer una nueva condición para la mejor administración 

del proceso de Emisión y Facturación del SCTR Pensión de la entidad pública, puesto 

que con su orientación hacia la mejora apunta a la optimización de resultados. 

4. Al adaptar una herramienta de diagnóstico de condiciones necesarias del Lean 

Manufacturing al rubro de servicios, obtuve un instrumento que me permitió conocer el 

estado inicial del área e identificar oportunidades de mejora necesarias para lograr una 

correcta implementación Lean. 

5. Los procesos y los recursos humanos, para el área de Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo – SCTR de la entidad pública, son dos facilitadores que hacen posible 

el funcionamiento del área, y que permitieron establecer la propuesta de mejora para 
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alcanzar el objetivo principal que es la satisfacción del cliente y el usuario final, además 

de mantener el core business del negocio. 

6. Gracias a la investigación se han desarrollado herramientas de gestión que permitirán 

un mejor manejo del proceso de Emisión y Facturación, el seguimiento y la mejora 

continua de los procesos. Las herramientas y metodologías propuestas son: 

estandarización de procesos, creación de procedimientos e indicadores. 

7. La no implementación del sistema integrado para el proceso de Emisión y Facturación 

del SCTR Pensión de la entidad pública, pudo ocasionar impactos negativos 

cuantitativos y cualitativos -económicos y de satisfacción al cliente, respectivamente-, 

tal como se muestra en el capítulo cuatro, siendo el más importante: la satisfacción del 

cliente. 

8. Las técnicas implementadas en el proceso de Emisión y Facturación del  SCTR Pensión 

de la entidad pública, pueden convertirse en el inicio base para que la entidad pública 

se inserte en un contexto de mejora continua, por ejemplo, la aplicación de las Cinco 

Eses apuntan a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, organizadas 

y seguras, así como el Kaizen, que más que una herramienta es una filosofía general que 

busca de manera constante realizar mejora continua, por medio de acciones pequeñas y 

graduales, y que se traducen en cobijar las demás técnicas  con las diferentes 

oportunidades de mejora que presenten. 

9. Es indispensable que los jefes y trabajadores colaboren con el sistema integrado 

implementado para que se alcancen los objetivos deseados en el plazo establecido. 

10. Las medidas implementadas se enmarcan dentro de la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública la cual busca, entre otras, “una gestión pública 

orientada a resultados al servicio del ciudadano”, tal como se consigna en el ítem a) 

Orientación al Ciudadano del punto 2.4. Principios orientadores de la política de 

modernización del D.S. 004-2013-PCM. 
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5.2 Recomendaciones 

1. Para mejorar la experiencia de los clientes del SCTR Pensión de la entidad pública, y 

en línea con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se recomienda 

implementar en el mediano plazo una plataforma operativa que le permita administrar 

de forma correcta el SCTR, además para que los clientes puedan realizar consultas y 

simular el costo de su renovación de la póliza. Con esta plataforma, se favorecerá la 

autogestión y descargará operativamente a los recursos del área de Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR. Para lograr este punto, en el Anexo N° 

3 se propone un TDR con las características y funcionalidades mínimas que debería 

tener esta plataforma operativa. 

2. Se sugiere la implementación de un sistema de gestión por procesos, BPM, para el 

seguimiento continuo de cada una de las actividades de los procesos que desarrolla el 

área y con ello lograr aumentar la eficiencia de la organización y la satisfacción del 

cliente. 

3. Elaborar una Coreografía y difundirla entre el equipo de Emisión y Facturación, a través 

de la cual queden establecidos los días y las actividades que deben desarrollar. 

4. Dado que el proceso de Emisión y Facturación es un proceso nuevo, se espera que el 

entorno sea muy cambiante. Por consiguiente, se recomienda que anualmente se revise 

integralmente todo el flujo con un enfoque de Sistemas Esbeltos y con ello, adaptar las 

funciones de los recursos humanos a los nuevos contextos. 

5. La aplicación de los conceptos enmarcados dentro del modelo de gestión Lean Office, 

debe apropiarse del área de SCTR Pensión de la entidad pública, y por qué no, de toda 

la entidad como un plan de constante perseverancia hacia la mejora continua,  puesto 

que no se le debe considerar como un enfoque gerencial que se aplica en un solo 

momento, sino que aporta criterios no solo desde el punto de vista operativo, sino 

también estratégico, que lleva a mejorar el nivel de productividad y por ende de 

competitividad de la entidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE IMPRESORA  

ACUERDO MARCO  

 

A. OBJETIVO 
 

La presente tiene por objeto la adquisición de una impresora, con cargo al ACUERDO 

MARCO, para el Grupo de Trabajo SCTR, a fin que la misma les permita continuar con la 

impresión de las facturas correspondientes a la venta del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo, una vez concluido el contrato con la reaseguradora La Positiva a partir 

del 16 de diciembre de 2016. 

 

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN 

 

Marca    : EPSON 

Modelo    : FX-890 

Cantidad    : 01 

Método de impresión  : Matriz de puntos de impacto, 9 agujas 

Borrador ultra velocidad  : 680 cps (12 cpi) / 566 cps (10 cpi) 

Borrador de alta velocidad : 559 cps (10 cpi) 

Borrador    : 419 cps (10 cpi) 

Calidad carta (NQL)  : 104 cps (10 cpi) 

Buffer    : 128kb 

Lenguaje de impresión  : ESC/P, IBM, IBM PPDS 

Nivel de ruido   : 55 dB(A) 

Plataforma de trabajo  : WINDOWS® NT 4.0, 98, 2000, ME, XP 

Adicionales: 

 Método de Alimentación por fricción (delantera, posterior)  

 Tractor de empuje (delantera, posterior)  

 Tractor de arrastre (delantera, inferior, posterior)  
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 Tractor de empuje / arrastre (delantera, posterior)  

 

C. FORMALIZACION DE LA ADQUISICIÓN 
 

La adquisición será formalizada mediante orden de compra a través del SEACE, módulo 

Convenio Marco. 

 

D. FINANCIAMIENTO DE LA ADQUISICIÓN 
 

La adquisición se encuentra financiada en la fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados, del componente Gestión Administrativa. 

 

E. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
 

El plazo máximo de entrega será de cuatro días. 

Los bienes serán entregados en el Almacén de la entidad pública  

 

F. PAGO DE LA ADQUISICION 

 

El pago se realizará previa conformidad del Área de Almacén. 

 

G. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes 

ofertados por un plazo no menor a un año contando a partir de la fecha contado a partir de 

la conformidad otorgada por la entidad pública. 
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ANEXO N° 2 

 

Procedimiento de Emisión y Facturación SCTR 

 

 

Entidad Pública 
Código:  
Inicio de vigencia: 

 
 
 

 

 

PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DE EMISIÓN ,  FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL SCTR   

 

ROL NOMBRE CARGO FIRMA 

Revisada por: 

   

   

Aprobada por:    
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la correcta emisión de las pólizas y facturas del 
SCTR solicitadas por los empleadores y la recaudación de las primas según 
Decreto de Ley N° 26790 
 

2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio por el Equipo de Trabajo 
de SCTR 

 
3. BASE LEGAL 

 
3.1. Ley N° 26790 - Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
3.2. Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.3. Decreto Supremo N° 009-97-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26790 
3.4. Decreto Supremo N° 003-98-SA, que aprueba las Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 

4. RESPONSABILIDAD  
 
El Equipo de Trabajo de SCTR, es responsable de cumplir lo dispuesto en el 
presente procedimiento. 

 
5. DESCRIPCIÓN 
 
5.1. Gestión de Emisión de Póliza y Facturación 
 

Dirección de Producción 
 
Grupo de Trabajo de SCTR (Coordinación de Operaciones) 
 
Analista de Emisión y Facturación 

 

5.1.1. Recibe las solicitudes por correo electrónico, las cuales pueden corresponder a una 
Declaración de un nuevo empleador o una Renovación.  

5.1.2. Valida que las informaciones contenidas en los adjuntos estén correctamente 
llenadas. De no cumplir con ello, envía un correo electrónico al empleador 
solicitando la subsanación de las observaciones. 

5.1.3. Si el empleador realiza actividad económica Minera se le solicitará las evaluaciones 
médicas de sus empleados, a fin de realizar la delimitación de la cobertura y se 
registra en la BD SCTR, caso contrario se realiza el registro de la información en la 
BD SCTR. 

5.1.4. Clasifica las solicitudes como urgentes o regulares: 

5.1.5. Si la solicitud es urgente,  

5.1.5.1. Le comunica al empleador el monto de pago a realizar por medio de un correo 
electrónico.  

5.1.5.2. Una vez recibido el voucher de pago, vía mail o presencial, se procede a corroborar 
el abono de la prima a través de una consulta en línea con el banco recaudador. 
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5.1.5.3. Levanta la conformidad de emisión en el SCTR. 

5.1.5.4. Actualiza el estado de factura a Cancelado en la BD SCTR (en forma manual) y 
continua el proceso en el numeral 5.1.8 

5.1.6. Si la solicitud no es urgente 

5.1.6.1. De forma diaria, migra la información de pagos a realizar por medio de una carga 
interactiva a la ruta SFTP del banco recaudador, a través de un archivo plano con 
formato txt. 

5.1.6.2. De forma diaria recibe del banco recaudador, vía correo electrónico, el Reporte de 
Cobros Procesados (archivo plano con formato txt)  

5.1.6.3. Se verifica el cobro del monto abonado en la cuenta, usando la BD Conciliación de 
Abonos 

 
5.1.6.4. Confirmada la conciliación se levanta la conformidad de emisión y se actualiza 

automáticamente el estado de la factura a “Cancelado” en la BD SCTR. 
 
5.1.7. Registra la información en la BD SCTR y genera la póliza y factura, las cuales remite 

al Especialista de Emisión y Facturación. 
 

Especialista de Emisión y Facturación 
 
5.1.8. Valida la emisión de la póliza y factura registrada en la BD SCTR, y la remite al 

Apoyo Administrativo / Asistente de Data de Seguros para la impresión del Kit del 
Empleador y gestión de la mensajería. 
 
Apoyo Administrativo / Asistente de Data de Seguros 

 
5.1.9. Genera el expediente de la póliza (póliza, factura, declaración) en la BD SCTR. De 

ser una renovación actualiza el expediente. 
 
5.1.10. Imprime la póliza y factura, armando el “Kit del Empleador”. 
 
5.1.11. Gestiona el envío de la póliza y factura emitida, si es para región la deriva al Analista 

de Emisión y Facturación, caso contrario la remite al empleador por medio del 
servicio de mensajería. 

 
5.1.12. Registra la fecha de emisión y recepción de conformidad del empleador en el 

Aplicativo Control de Pólizas. 
 
5.1.13. Anexa el cargo al expediente de póliza y lo deriva al archivo mediante el NSGA al 

proceso de Planificación Operativa. 
 
5.1.14. Remite la información de pólizas nuevas y/o renovadas al proceso de Evaluación y 

Control de Siniestralidad. 
 
5.1.15. Remite la factura e información de conciliación de abonos al proceso de Control de 

Recaudación.  
 
Analista de Emisión y Facturación 

 
5.1.16. Elabora el memorándum para la Oficina Descentralizada - OD anexando el 

expediente de la póliza, y lo remite al Coordinador de Operaciones. 
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Coordinador de Operaciones 
 
5.1.17. Revisa el memorándum generado por el Analista de Emisión y Facturación, y lo 

deriva al Subgerente del SCTR para su firma. 
 

Subgerente de SCTR 
 
5.1.18. Visa y deriva el memorándum a la Oficina Descentralizada - OD por medio del 

Auxiliar Administrativo 
 

5.1.19. Recibe el memorándum de la OD y lo deriva al Apoyo Administrativo / Asistente de 
Data de Seguros para que registre la información, continuando el proceso en el 
numeral 5.1.13. 

 
5.2. Del Control de la Recaudación 
 

Dirección de Producción 
 
Grupo de Trabajo de SCTR (Coordinación de Operaciones) 
 
Analista de Seguros 

 
5.2.1. Recibe del proceso de Gestión de Pólizas y Facturación, las facturas e información 

para la conciliación de abonos continuando el proceso en el numeral 5.2.2, y 
adicionalmente recibe el informe de empleadores de alto riesgo sin SCTR con 
monto aprobado del SUNAFIL y continúa el proceso en el numeral 5.2.11. 

 
5.2.2. Consolida los montos abonados entre la BD Conciliación de Abonos versus las 

facturas recibidas. 
 
5.2.3. Revisa la forma de pago: 
 
5.2.3.1. Si el pago se realizó con cheque se espera 48 horas posteriores al depósito para 

revisar si el cheque fue rechazado por el banco recaudador: 
 

 Cheque rechazado: Envía un correo electrónico al Banco Recaudador para 
que nos indique el motivo del rechazo, una vez que el banco responda, se 
elabora un memorándum de autorización de personal para el recojo del cheque 
y se remite al Coordinador de Operaciones para su revisión, continuando el 
proceso en el numeral 5.2.6. Adicionalmente comunica al empleador mediante 
correo electrónico que el abono fue rechazado por el banco, dándole un plazo 
de 24 horas para regularizar el abono. 
 
Una vez que el empleador realice el pago, se revisa la cuenta corriente 
recaudadora del SCTR mediante al acceso del banco recaudador y se 
comunica al proceso de Gestión de Pólizas y Facturación para que genere la 
póliza correspondiente (de un cheque rechazado/rebotado). Si el empleador 
no realiza el pago, se anula la póliza y factura en la BD SCTR y se actualiza la 
información en la BD Conciliación de Abonos. 

 

 Cheque no rechazado: genera reporte de ventas en la BD SCTR y continua el 
proceso en el numeral 5.2.4 
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5.2.3.2. Pago sin cheque: genera reporte de ventas en la BD SCTR y continúa el proceso 
en el numeral 5.2.4 

 
5.2.4. Concilia la información mensual de recaudación de primas en la BD Archivo de 

Ventas, elabora memorándum para Contabilidad con el reporte de facturas 
adjuntando las facturas físicas, y lo remite al Coordinador de Operaciones para su 
revisión. 

 
Coordinador de Operaciones 

 
5.2.5. Revisa el memorándum generado para Contabilidad con el listado de facturas y lo 

remite al Subgerente del SCTR para su firma 
 
5.2.6. Revisa el memorándum generado para la autorización de personal para el recojo 

de cheque rechazado y lo remite al Subgerente del SCTR para su firma 
 

Subgerente de SCTR 
 
5.2.7. Visa y deriva el memorándum de recaudación de primas adjuntando las facturas 

generadas a Contabilidad 
 
5.2.8. Visa y deriva el memorándum solicitando la autorización de personal para el recojo 

del cheque a Contabilidad 
 

Apoyo Administrativo 
 
5.2.9. Una vez que recibe la autorización de recojo de cheque, se dirige a la agencia 

bancaria y procede a recoger el cheque, el cual entrega al Analista de Seguros. 
 
Analista de Seguros 

 
5.2.10. Comunica al empleador, por medio de un correo electrónico, que puede acercarse 

a nuestras oficinas administrativas a recoger el cheque y entrega el cheque al 
empleador. 

 
5.2.11. Elabora un oficio para la SUNAT solicitando información de empresas multadas por 

SUNAFIL y lo remite al Coordinador de Operaciones para su revisión. 
 
Coordinador de Operaciones 

 
5.2.12. Revisa el oficio y lo remite al Subgerente del SCTR para su firma. 

 
Subgerente del SCTR 
 

5.2.13. Firma el oficio y gestiona su mensajería a la SUNAT, una vez recibida respuesta la 
remite al Analista de seguros para su análisis. 
 
Analista de Seguros 

 
5.2.14. Confirma los abonos en cuenta, de estar conforme registra la recaudación en la BD 

SCTR, caso contrario elabora un oficio a SUNAFIL solicitando la subsanación y los 
remite al Coordinador de Operaciones para su revisión. 
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Coordinador de Operaciones 
 
5.2.15. Revisa el oficio y lo remite al Subgerente del SCTR para su firma. 

 
Subgerente del SCTR 

 
5.2.16. Firma el oficio y gestiona su mensajería al SUNAFIL, una vez recibida respuesta la 

remite al Analista de seguros para su registro. 
 

Analista de Seguros 
 
5.2.17. Registra la recaudación en la BD SCTR. 
 
 
6. CAMBIOS A LA VERSIÓN ANTERIOR 
  

No aplica. 
 
7. DIAGRAMA DE FLUJOS  
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7.1. Gestión de Emisión y Facturación 
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7.2. Control de la Recaudación 
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ANEXO N° 3 

 

PROPUESTA DE TERMINO DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA 

PLATAFORMA OPERATIVA QUE PERMITA GESTIONAR LA EMISIÓN DE PÓLIZAS 

Y FACTURAS DEL SCTR PENSIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

 

 

Contenido 

1. Objetivo 

2. Finalidad pública 

3. Aspectos generales 

3.1 De los procesos involucrados en el servicio 

3.1.1 Cliente principal 

3.1.2 Procesos del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

3.2 Suscripción y emisión de pólizas 

3.3 Cobranza y Recaudación 

3.4 Riesgos 

3.5 Reaseguros 

4. Descripción del Servicio 

4.1 Descripción funcional del Servicio de Administración de Pólizas SCTR 

4.1.1 Funcionalidades a implementar en la Primera Etapa 

4.1.2 Funcionalidades a implementar en la Segunda Etapa 

4.2 Características técnicas 

4.3 Soporte del servicio 

5. Seguridad 

6. Plazo de entrega, instalación y puesta en operación 

7. Entregables 

8. Formalización de la contratación 

9. Forma de pago 

10. Conformidad de Recepción del Servicio 

11. Plazo de entrega 

12. Conclusión del Contrato 

13. Perfil del postor 

14. Penalidades 

15. Requisitos de Calificación 

 

 

1. Objetivo 

 

Contratar un servicio de administración de pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo – Pensiones, que facilite el procesamiento de la cotización, emisión, facturación de 

pólizas y administración de la base de datos de los asegurados y empleadores para las diversas 

actividades de riesgo. 

 

2. Finalidad Pública 
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El servicio a contratar permitirá mejorar la gestión de operaciones de la entidad pública sobre 

su producto Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión, fortaleciendo el control 

sobre las pólizas emitidas y facilitando el registro y la identificación de sus asegurados con el 

objetivo, a futuro, de cumplir con el pago de las prestaciones económicas por los siniestros que 

pudieran presentarse. 

 

3. Aspectos generales 

 

 

3.1. De los procesos involucrados en el Servicio 

 

3.1.1. Cliente Principal 

 

La entidad pública, dado que contrata un servicio de utilización de un Sistema de 

Administración de Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - 

Pensiones. 

  

3.1.2. Procesos del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

 

El Grupo de Trabajo SCTR es el encargado de dirigir y supervisar los procesos 

inherentes a la administración del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

– SCTR. 

 

3.2. Suscripción y emisión de pólizas  

 

 Cotización de Seguro: es la estimación o costo de la prima de seguros que ofrece la 

entidad pública al asegurado.  

 

 Emisión de Pólizas: con la información del archivo “Declaración de Trabajadores” y la 

confirmación de pago, se generar la póliza de seguro y factura que justifica el contrato 

de seguros entre el contratante y la entidad pública. 

 

 Emisión de Endosos: documento contractual que se añade a la póliza, y que puede variar 

el importe de la prima, incluir más asegurados o precisar otros temas relacionados al 

contrato de seguros. 

 

 Renovación de pólizas: es el proceso que se efectúa entre el asegurado y la entidad 

pública, con el objeto de ampliar la vigencia de la póliza una vez alcanzado el 

vencimiento de la misma. Para el caso de la entidad pública, la renovación será de 

periodicidad mensual. 

 

 Emisión de Facturas Electrónicas: comprobante de pago producto de la emisión, 

renovación o endoso de la póliza de seguro. 

 

3.3. Cobranza y Recaudación  

 

 Cancelación de facturas: registrar el pago de la prima del SCTR realizada por el 

contratante. 
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 Cobranza: registro y cancelación de la deuda generada por Cobertura Supletoria (vía 

administrativa y coactiva) y por pagos en exceso por suspensión de la pensión 

 Financiamiento de deuda por: 

 

I. Cobertura Supletoria: calcula la cuota a pagar por la empresa afecta a la cobertura 

supletoria, aplicando la tasa de interés correspondiente. 

 

II. Pagos en exceso por suspensión de la pensión: calcula la cuota a pagar por el 

pensionista afecto, aplicando la tasa de interés correspondiente. 

 

3.4. Riesgos 

 

 Mantenimiento de Tasas afecto al índice de siniestralidad. 

 

 

3.5. Reaseguros 

 

 Calculo de la prima cedida: determina el importe de la prima por pagar al reasegurador. 

 

 Calculo de la prima retenida: determina el importe de la prima que retiene la entidad 

pública. 

 

4. Descripción del Servicio 

 

Para implementar el servicio de Administración de Pólizas del Proceso de Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgos (SCTR), se requiere lo siguiente: 

 

 Contratar el servicio que permita soportar las operaciones precisadas en el punto 1. 

Objetivo. 

 

 La aplicación debe permitir la conectividad Web desde el portal de la entidad pública 

 

 

A continuación, se describen las características técnicas y funcionalidades que se deben 

cumplir: 

 

4.1. Descripción funcional del Servicio de Administración de Pólizas SCTR  

 

Se considera que las funcionalidades deberán estar disponibles en dos (02) etapas: 

 

a. Primera Etapa: deberán estar disponible las funcionalidades para la cotización, 

emisión y facturación de pólizas, administración de base de datos de los asegurados 

y empleadores para las diversas actividades de riesgo, desde el primer día de inicio 

de la etapa operativa. 

 

b. Segunda Etapa: se realizará la carga masiva del histórico de la cartera del SCTR 

Pensión. Esta etapa debe iniciarse al tercer mes de firmado el contrato y tendrá un 

periodo de duración de tres (03) meses. 
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Se describen, a continuación, las funcionalidades a considerar de acuerdo a las etapas 

descritas: 

 

4.1.1. Funcionalidades a implementar en la Primera Etapa 

 

Portal web: el Servicio de Administración de Pólizas del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo – Pensión, debe permitir interactuar con el portal web de la 

entidad pública a fin que sus clientes puedan realizar sus cotizaciones. 

 

Módulo de Cotización y Emisión de Pólizas 

 

Cotización de Seguro: 

  

Los datos mínimos a ingresar por el empleador son: RUC, razón social, dirección, 

distrito, provincia, departamento, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, 

persona de contacto. 

 

Datos para cotizar: cantidad de trabajadores, planilla de sueldo, actividad 

económica general, actividad económica específica, tipo de riesgo y/o centro de 

riesgo y/o locales. 

 

El sistema calculará automáticamente la prima comercial, a este importe se le 

calcula el I.G.V. y de la suma de ambos se obtiene la prima total.  

 

El sistema deberá enviar la información al correo del empleador y al correo 

electrónico de un colaborador de la entidad pública, designado por la institución. 

 

Las tasas se deberán aplicar por actividad o cliente. 

 

La cotización debe generar un documento denominado Cotización SCTR-Pensión 

Entidad Pública, el cual se enviará, vía correo electrónico, una vez culminado el 

proceso al empleador con copia al colaborador de la entidad pública designado por 

la institución. 

 

Los datos de los empleadores se guardarán de manera automática y podrán ser 

recuperados con el ingreso del RUC y razón social del empleador en las 

interacciones posteriores con el sistema. 

 

Debe permitir calcular varias actividades económicas y/o tipos de riesgo en una 

misma cotización. 

 

Deberá considerar la posibilidad de asignar una prima comercial mínima por póliza 

a ser definida por la entidad pública y una remuneración máxima asegurable 

(RMA), cuyo reajuste o mantenimiento trimestral debe ser automático. 

 

Ejemplo: 

Sueldo del trabajador  10,000 

RMA    8,500 
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Tasa    2.5% 

Prima Comercial  RMA x Tasa = 8,500 x 2.5%= 212.50 

IGV    40.38 

Prima Total   252.88 

 

El Servicio debe contener un reporte de solicitudes cotizadas indicando su 

situación: emitida o no emitida, indicando el importe cotizado y/o emitido y mes 

de cotización. 

 

Declaración de trabajadores: 

 

A través de la plataforma, el empleador podrá descargar el archivo para la 

declaración de trabajadores. 

 

Datos de los trabajadores: nombres y apellidos de los trabajadores, sexo, DNI, 

fecha de ingreso a la empresa, remuneración mensual, mes de planilla, fecha de 

nacimiento, tipo de riesgo, centro de riesgo y local de riesgo. Posteriormente el 

archivo Excel se carga en la plataforma. A través de un mecanismo de envío 

automático, este archivo llegará a la persona de contacto de la empresa solicitante 

y al personal de emisión, facturación y comercial del SCTR de la entidad pública, 

en paralelo. 

 

Sí existiese un error en el archivo de carga de trabajadores, el sistema emitirá un 

reporte detallando los motivos. Una vez subsanados, debe permitir volver a realizar 

la carga. 

 

En caso de empresas mineras se requerirá evaluaciones médicas ocupacionales, las 

cuales deberán ser digitalizadas, para su posterior evaluación. De no presentar las 

evaluaciones médicas, el sistema no permitirá emitir la póliza. Para estos casos es 

necesario que la entidad pública evalúe cada una de las evaluaciones médicas 

ocupacionales y dé la conformidad en el sistema para que se pueda emitir la póliza. 

 

La plataforma web validará la declaración de forma automática para los casos de 

no minería enviándole un correo electrónico al contacto del empleador. Para el 

caso de empresas mineras las evaluaciones medicas remitidas serán evaluadas por 

el medico auditor de la entidad pública emitiendo su informe médico indicando el 

grado de menoscabo de cada uno de los trabajadores declarados. La Coordinación 

de Operaciones levantará el control para la emisión de la póliza enviando un correo 

electrónico al empleador con el siguiente comunicado: 

 

“Nombre de la empresa contratante, RUC, ubicación del riesgo, número de 

trabajadores, tasa, actividad económica importe de la prima comercial a abonar, 

nombre de los bancos y números de cuenta bancaria” 

 

La plataforma web validará los depósitos realizados en los bancos con un número 

de liquidación específica de manera automática. Las especificaciones de este punto 

se consignan en el Módulo de Cobranza y Recaudación. 
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La plataforma debe adicionar la siguiente nota en el comunicado enviado al 

empleador después de enviar la declaración de trabajadores: 

 

“Nota: Toda emisión de la póliza está sujeta a la confirmación de pago de la prima 

comercial” 

 

Emisión y renovación de Pólizas 

 

Tal como se consignó en párrafo anterior, en el caso de empresas mineras se 

requerirá evaluaciones médicas ocupacionales físicas, las cuales deberán ser 

digitalizadas, para su evaluación. El sistema debe contemplar un campo que 

permita ingresar el grado de menoscabo y los diagnósticos de cada trabajador (para 

los trabajadores que realizan actividades de minería). De no presentar las 

evaluaciones médicas, el sistema no permitirá emitir la póliza. Para estos casos es 

necesario que la entidad pública evalúe cada una de las evaluaciones médicas 

ocupacionales y dé la conformidad en el sistema para que se pueda emitir la póliza. 

 

La plataforma web validará la declaración de manera automática para los casos de 

no minería enviando un correo electrónico al contacto del empleador, y para el 

caso de minería será de manera manual una vez que se evalúe y valide las 

evaluaciones médicas ocupacionales. 

 

Una vez confirmada la tasa, y el importe a pagar sea el correcto, la plataforma debe 

incluir el registro del empleador en el archivo a enviar al banco recaudador. Este 

registro debe tener como mínimo la siguiente información: RUC, razón social, 

periodo de cobertura, importe a abonar, numero de póliza (en caso de renovación 

o endoso). En caso de nuevas emisiones se le asignará un correlativo interno 

provisional: una vez confirmado el abono, se asignará el número de póliza 

correspondiente. 

 

Con la confirmación del abono diario en la cuenta bancaria, el archivo con el 

detalle de los abonos recaudados se debe cargar automáticamente en la plataforma, 

generando el inicio del proceso de emisión de la póliza y factura. Se procede a 

modificar el Estado de los registros: de Pendiente a Cancelado de forma 

automática. Se enviará por correo electrónico la póliza y sus condiciones generales 

al empleador (correo de contacto). Asimismo, se imprimirá una copia de la póliza 

con la firma digital del representante de la entidad pública. 

 

Para todos los casos, la prima neta mínima por póliza es de S/ 50.00 (sin incluir 

IGV). 

 

Emisión de Endosos 

 

En caso de empresas mineras se requerirá evaluaciones médicas ocupacionales, las 

cuales deberán ser digitalizadas, para su evaluación. 

 

De no presentar las evaluaciones médicas, el sistema no permitirá emitir la póliza. 

Para estos casos es necesario que la entidad pública evalúe cada una de las 
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evaluaciones médicas ocupacionales y dé la conformidad en el sistema para que se 

pueda emitir la póliza. 

La plataforma web debe validar la declaración de trabajadores de manera 

automática para los casos de no minería, enviando un correo electrónico al 

contacto del empleador. Para el caso de minería será de manera manual una vez 

que se evalúe y valide las evaluaciones medicas ocupacionales. 

 

Este módulo debe permitir presentar una declaración de asegurados adicionales 

y/o realizar modificaciones a la póliza, tales como: 

 

 Correo electrónico 

 Teléfono fijo y celular 

 Persona de contacto 

 Puesto de trabajo de persona de contacto 

 Inclusión de trabajadores: podrá ingresar los datos requeridos uno a uno en 

la misma página o descargar el formato Excel y completar la información 

solicitada. 

 

Datos de los trabajadores: actividad económica, nombres y apellidos de los 

trabajadores, sexo, DNI, fecha de ingreso a la empresa, remuneración mensual, 

mes de planilla, condición (planilla o recibo por honorario), categoría del 

trabajador, fecha de nacimiento, ubicación del riesgo, distrito, provincia y 

departamento (de la ubicación del riesgo), fecha de inicio. 

 

Posteriormente el archivo Excel se carga en la plataforma. Este archivo llegará a 

la persona de contacto de la empresa solicitante y al personal de emisión, 

facturación y comercial del SCTR de la entidad pública, en paralelo. 

 

Sí existiese un error en el archivo de carga de trabajadores, el sistema emitirá un 

reporte detallando las observaciones encontradas.  

 

En caso de empresas mineras se requerirá evaluaciones médicas ocupacionales 

físicas, las cuales deberán ser digitalizadas, para su evaluación. La plataforma debe 

contemplar un campo que permita ingresar el grado de menoscabo y los 

diagnósticos de cada trabajador (para los trabajadores que realizan actividades de 

minería). De no presentar las evaluaciones médicas, la plataforma no debe permitir 

emitir la póliza. Para estos casos es necesario que la entidad pública evalúe cada 

una de las evaluaciones médicas ocupacionales y dé la conformidad en el sistema 

para que se pueda emitir la póliza. 

 

Para todos los casos, la prima neta mínima por póliza es de S/ 50.00 (sin incluir 

IGV). 

 

La Coordinación de Operaciones del Grupo de Trabajo SCTR revisa la declaración 

en la plataforma web y da conformidad de la declaración enviándole un correo 

electrónico al contacto del empleador con el siguiente comunicado: 
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“Nombre de la empresa contratante, RUC, ubicación del riesgo, número de 

trabajadores, tasa, actividad económica importe de la prima comercial a abonar, 

nombre del banco y número de cuenta bancaria”. 

 

La Coordinación de Operaciones del Grupo de Trabajo SCTR confirma el depósito 

en el portal web y levanta el control de emisión de endoso. El archivo se carga en 

la plataforma generando un endoso dentro de la póliza e imprimiendo dicho 

documento con firma digitalizada. 

 

Este proceso, toda vez que origine variación en la prima neta de la póliza, debe 

alimentar el registro de venta. 

 

La entidad pública remitirá oportunamente al contratista ganador los modelos de: 

cotización, declaración, póliza, renovación, endosos, constancia u otros modelos 

propios de la gestión del SCTR, el sistema debe adecuarse al diseño de los mismos. 

 

Emisión de facturas: 

 

Se genera al momento de emitir la póliza.  

 

Consulta: 

 

Debe considerarse una búsqueda por los siguientes filtros: 

 

 Documento (DNI, RUC, CE, Pasaporte, otros) 

 Nombre o Razón Social 

 Póliza 

 Actividad de Riesgo/ Económica 

 

La información que debe mostrar son las siguientes: 

 

 RUC 

 Nombre de la empresa 

 Actividad económica 

 Inicio de vigencia del seguro 

 Último mes renovado 

 Relación de facturas pagadas 

 Relación de trabajadores asegurados por cada mes de vigencia 

 Cantidad de trabajadores asegurados por mes de vigencia 

 Historial médico de cada trabajador o pensionista 

 Evaluaciones y/o informes médicos 

 Tasas aplicadas por cada actividad y sub actividad realizada por cada 

asegurado 

 Planilla asegurada y desglosada por sub actividad 

 Sector (Público o Privado) 

 Número y fecha de abono 

 Importe de la prima neta 

 Importe de IGV 
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 Importe de la Prima Total 

 Serie y número de la factura 

 Nombre y cuenta del banco de abono 

 Fecha de inicio y fin de la vigencia 

 Estado (Renovación, Endoso, nuevos) 

 Grupos (alto riesgo, bajo riesgo, general) 

Módulo de Cobranza y Recaudación 

 

Cancelación de facturas 

 

 Cancelación automática y manual al momento de emitir la factura previa 

validación del depósito bancario. 

 Al momento de emitir un documento con cobro de prima, el sistema debe 

generar una factura electrónica. 

 La plataforma debe generar un archivo para ser enviado al banco (sistema 

de recaudación) con todos los campos y registros requeridos. 

 El banco retorna el archivo con las operaciones y/o depósitos realizados. 

 La plataforma recoge la información enviada por el banco y registra la 

cancelación de la cuota de cada cliente (empresa) de forma automática  

 La plataforma debe emitir un reporte en el cual se pueda hacer seguimiento 

de las liquidaciones emitidas que se encuentren impagas. 

 

Mantenimiento de Tasas 

 

La plataforma debe tener una tabla de tasas matriz por actividad, sub actividad 

económica y empresas que se tomará en cuenta para las cotizaciones, emisión, 

renovación o endoso de pólizas. 

 

Las tasas deben quedar registradas en la póliza, renovación u endoso durante el 

periodo que se emitió. 

 

Las tasas pueden variar y pueden ser susceptibles de modificación, esto es 

aplicable desde la fecha de vigencia en el que se modificó y sin alterar los periodos 

anteriores. Es decir, que cada periodo debe mantener registrada la tasa con que se 

emitió el seguro. 

 

La administración de tasas será realizada únicamente por un usuario líder de la 

entidad pública. 

 

Módulo de Reportes (exportables en formato PDF o Excel) 

 

 Reporte de Producción (ventas y renovaciones): Registro de Ventas 

(SIGA). 

 Reporte de Renovaciones pendientes. 

 Reporte de Empresas por rango de fechas 

 Reporte de Liquidaciones Pendientes de Cobro 

 Reporte de cotizaciones solicitadas 

 Reporte de Distribución de Recaudos 
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 Reporte de Evaluación Médicas por asegurados 

 Reporte de Distribución de Recaudos (prima cedida a reasegurador, prima 

retenida entidad pública, comisión entidad pública) 

 Reporte de ventas (por actividad económica, por primas, N° de 

Trabajadores) 

 

La información debe ser filtrada por condición y/o rango de fechas. Los datos a 

mostrar son: 

 

 Nombre de la empresa 

 RUC de la empresa 

 Dirección de la empresa 

 Teléfono de la empresa 

 Nombre de la persona de contacto 

 Correo electrónico de la persona de contacto 

 Actividad económica de la empresa 

 Actividad económica del riesgo 

 

4.1.2. Funcionalidades a implementar en la Segunda Etapa: 

   

Se debe realizar la carga masiva de la cartera de clientes del SCTR de la entidad 

pública. 

 

La entidad pública entregará los datos mínimos requeridos por el contratista que 

permita efectuar la carga masiva de la data de empresas y asegurados. Si la entidad 

pública no contara con algunos de los datos necesarios, indicará que valor se 

asumirá para cada uno de los campos de la información faltante.  

 

Esta carga debe considerar lo siguiente: 

 

 Establecer la estructura que permita capturar la información de las pólizas 

emitidas y que se encuentran almacenadas en un servidor de la entidad 

pública 

 Realizar la carga masiva de la información de pólizas del SCTR de la 

entidad pública 

 Realizar las pruebas correspondientes 

    

4.2. Características Técnicas 

 

El contratista deberá brindar una solución: 

 

 La cual esté disponible en cualquier lugar con acceso a internet 

 Se debe acceder desde cualquier tipo de navegador  

 Permitir conectarse desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo sin la 

necesidad de tener una instalación previa 

 Debe soportar múltiples niveles de control de acceso autenticados para su acceso y 

administración 
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 Debe demostrarse que el sistema cumple con seguridad técnica informática mínima. 

Pruebas de vulnerabilidad - OWASP 

 La solución debe contemplar todas las licencias necesarias para brindar el acceso 

efectivo desde y hacia la aplicación con la entidad pública 

 

4.3. Soporte del Servicio 

 

El soporte y mantenimiento del sistema de Seguros del SCTR, que se contrate deberá 

considerar lo siguiente: 

 

 El contacto se realizará con un representante de cuenta disponible por vía telefónica 

dedicado y/o correo electrónico. 

 El tiempo de respuesta de los incidentes reportados estará comprendido dentro de 

las primeras 02 (dos) horas de haberse reportado, en caso que el contratista requiera 

más tiempo deberá solicitarla por correo electrónico. 

 El servicio de Soporte Técnico debe permitir al usuario solicitar al Contratista 

atención en las oficinas de la entidad pública en caso sea necesaria y que consistirá 

en lo siguiente: 

 

a. Problemas en el acceso al sistema 

b. Caída del sistema que impida el uso adecuado de las funcionalidades 

consideradas en el punto 4.1 

c. Errores o fallas en la generación e información de los reportes 

d. Inclusión de mejoras en las funcionalidades o reportes del sistema 

e. Otros motivos que impida o afecte el adecuado desempeño de las operaciones 

del SCTR 

 

5. Seguridad 

 

Dada la naturaleza de la información que será almacenada en el sistema, el Contratista debe 

comprometerse al cumplimiento de los lineamientos de seguridad de información de la 

entidad pública, a la implementación de los controles necesarios, al cumplimiento de 

compromisos de confidencialidad y al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos 

Personales (Ley N° 29733), su reglamento y normas modificatorias posteriores. 

 

Si el Contratista subcontrata parcialmente a algún otro proveedor deberá considerar en su 

contrato cláusulas de confidencialidad y cumplimiento de las normativas referidas en el 

párrafo anterior. 

 

Se deben ejecutar periódicamente test de vulnerabilidades basados en la OWASP y 

presentar dichos resultados, demostrando el cumplimiento de los controles de seguridad. 

 

6. Plazo de entrega, instalación y puesta en operación 

 

En la etapa pre operativa se tendrá como entregables el plan de trabajo. En esta etapa se 

contará con la disponibilidad de las funcionalidades indicadas en la sección 4.1.1. 
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Capacitar a los usuarios en el uso de las funcionalidades del sistema, esta capacitación se 

llevará a cabo en las oficinas de la entidad pública. 

 

La segunda entrega se debe efectuar en el 6to mes después de la firma del contrato. En esta 

entrega se contará con la disponibilidad de las funcionalidades indicadas en la sección 4.1.2 

Funcionalidades a Implementar en la Segunda Etapa.  

 

7. Entregables 

 

7.1. Etapa Pre Operativa  

 

Tiene una duración de 15 días calendarios y se inicia al día siguiente de la firma del 

contrato o cuando se indique en el mismo documento. Sin embargo, esta fase podrá 

extenderse a requerimiento de la entidad pública. 

 

Definición de las acciones a cargo del Contratista en esta etapa son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Definición de las acciones a cargo de la entidad pública, en esta etapa son las siguientes: 

 

N° ACCIONES PLAZO DE ENTREGA 

1 
La entidad pública entregará la información de las tasas vigentes y 

detalle de la Cartera de Clientes de la entidad pública 

Dentro de los 7 días calendarios 

de iniciar la Fase Pre Operativa. 

2 

La entidad pública entregará los diseños de las condiciones generales 

de la póliza, constancias de cobertura, correos electrónicos, cartas y 

demás documentación que se adjuntará a la emisión de cotizaciones y 

emisión de pólizas. 

Dentro de los 7 días calendarios 

de iniciar la Fase Pre Operativa. 

N° ACCIONES PLAZO DE ENTREGA 

1 

Designar al representante encargado de efectuar las coordinaciones 

con la entidad pública durante todas las fases de la ejecución del 

servicio a plena satisfacción de las partes. 

Al día siguiente de suscrito el 

contrato 

2 
Entrega del Plan de Capacitación, manual de uso impreso y digital y 

diccionario de datos requerido para carga masiva. 

Dentro de los 5 días calendarios 

del inicio de la fase Pre 

Operativa. 

3 
Elaboración de un Plan de Acción, el cual contenga como mínimo el 

cronograma de actividades en esta fase. 

Dentro de los 5 días calendarios 

de la Fase Pre Operativa 

4 Elaboración y entrega de la definición de los informes de producción 

Dentro de los 10 días 

calendarios de la Fase Pre 

Operativa 

5 
Entrega del servicio con la implementación del sistema de 

administración de pólizas del SCTR 

Hasta los 15 días calendarios de 

la Fase Pre Operativa 
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3 

La entidad pública designará al colaborador al cual el sistema les 

enviará copia de las cotizaciones y emisiones de pólizas enviadas a 

clientes. 

Dentro de los 7 días calendarios 

de iniciar la Fase Pre Operativa 

4 Elaborar el Acta de conformidad del plan de capacitación. Durante la fase Pre Operativa 

5 
Elaborar el Acta de conformidad de recepción del Plan de Acción, 

definición del informe de producción 
Durante la fase pre-operativa 

6 
Elaborar el Acta de conformidad de recepción del servicio de 

implementación del sistema de administración de pólizas del SCTR 
Durante la fase pre-operativa 

7 

La entidad pública efectuará las coordinaciones con las entidades 

bancarias donde los contratantes del SCTR realizarán los pagos de 

las liquidaciones, entregando al contratista los diseños de las tramas y 

procedimientos de transferencia de información a aplicarse con cada 

una de las entidades. 

El primer día de la Fase Pre 

Operativa 

8 

La entidad pública efectuará las coordinaciones con la empresa 

encargada de la facturación electrónica entregando al contratista el 

proceso y aspecto técnico de transferencia de información para el 

envío de la factura electrónica. 

El primer día de la Fase Pre 

Operativa 

9 
La entidad pública entregará al contratista el diseño de la trama a ser 

entregada para el Registro de Ventas 

El primer día de la Fase Pre 

Operativa 

 

 

Asimismo, en esta fase se definirán los medios para presentación o entrega de 

información por ambas partes. 

 

7.2. Etapa Operativa 

 

La Fase Operativa tendrá una duración de doce meses (12) meses, contados a partir del 

día siguiente de la culminación de la fase Pre Operativa, salvo que se produzca la 

resolución del contrato. Esta fase comprende la prestación efectiva del servicio en forma 

continua. 

 

En esta fase se da inicio a las operaciones del servicio, para lo cual el Contratista asumirá 

la ejecución de todas las actividades relacionadas al Servicio del Sistema de 

Administración de Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – 

Pensiones 

 

Las actividades a desarrollar durante toda la Fase Operativa y bajo responsabilidad del 

Contratista son las siguientes: 

 

a. Capacitación referida a las funcionalidades y otros usos del sistema hacia el personal 

designado por la entidad pública, dicha capacitación se llevará a cabo en las 

instalaciones de la entidad pública. Una vez concluida la capacitación presentará un 

informe final 

b. Plan de Contingencia sobre fuera de servicio, que deberá ser actualizado con 

frecuencia semestral. 
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c. Envío mensual del informe de producción. 

d. La entidad pública dentro de los noventa (90) días calendario después de iniciada la 

Fase Operativa entregará al Contratista la base de datos para la Carga Masiva de 

acuerdo al Diccionario de Datos entregado en la Fase Pre-Operativa. 

 

7.3. Etapa de Transferencia y Cierre 

 

Se inicia quince (15) días calendario antes de la finalización de la Fase Operativa y tiene 

una duración de (15) días calendario. Sin embargo, esta fase podrá extenderse a 

requerimiento de la entidad pública, siempre y cuando no modifique el tiempo de la Fase 

Operativa. 

 

El proceso de transferencia tendrá las siguientes características: 

 

a. Minimizar el impacto en los procesos de la entidad pública, como consecuencia del 

cambio del Contratista de Servicio de Implementación del Sistema de 

Administración de Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - 

Pensiones, asegurando la continuidad e integridad de las operaciones. 

 

b. El Contratista seguirá operando hasta el último día de la Fase de Transferencia. La 

Fase de Transferencia del Contratista que está brindando el servicio corresponde a 

la Fase Pre- Operativa del subsiguiente Contratista; es decir, estas fases se traslapan. 

Durante esta fase, el Contratista deberá considerar los recursos adicionales que 

requiera la ejecución de esta actividad junto con la etapa operativa. 

 

c. La entidad pública conformará una Comisión de Transferencia integrada por dos 

(02) integrantes: Un (01) representante de la entidad pública quien la preside y un 

(01) representante del Contratista. El objetivo de la comisión es que se realice el 

proceso de transferencia, a plena satisfacción de las partes. Las actas de transferencia 

las elaborará la entidad pública y serán suscritas por ambos. 

 

Para la ejecución del proceso de transferencia, el Contratista realizará las siguientes 

acciones: 

 

En esta etapa el Contratista deberá entregar como mínimo para revisión y/o aprobación 

de entidad pública, lo siguiente: 

 

 Elaboración del Plan de acción de la liquidación del servicio. 

 Entrega de la base de datos acumulada y obtenida durante la ejecución del servicio. 

 Informe Final del Servicio con la descripción de todas las actividades y entregables.  

 Medio magnético con la documentación de gestión del Servicio más relevante 

(Contrato, Adenda, actas de comités y anexos de actas), digitalizada en formato PDF 

 

Para la ejecución del proceso de transferencia, la entidad pública realizará las siguientes 

acciones: 
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N° ACCIONES PLAZO DE 

ENTREGA 

1 
Aprobar la entrega de la base de datos obtenida durante la ejecución del 

servicio, para ello se elaborará un acta. 

Durante la fase de 

Transferencia 

 

 

8. Formalización de la contratación 

 

Será formalizado mediante la suscripción del contrato. 

 

 

9. Forma de Pago 

 

El monto del servicio se valorizará en relación a su ejecución real, en función de las tasas o 

tarifas que proponga el postor según lo indicado en la Oferta.  

 

El pago del servicio se realizará después de otorgada la conformidad de la prestación del 

mismo, de la siguiente manera: 

 

 Primer Pago: fijado por el Contratista en la Oferta orientado a los gastos iniciales de 

implementación del Sistema y que se realizara dentro de los 15 días de iniciada la etapa 

pre operativa. 

 

 Pagos mensuales: calculado al aplicar el porcentaje definido en la Oferta al importe total 

de Prima Neta facturada por las pólizas emitidas en cada mes. 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad 

pública debe contar con la siguiente documentación: 

 

 Informe de la producción elaborado por el contratista indicando el monto a pagar por la 

entidad pública 

 Conformidad del área usuario 

 Entrega del Comprobante de pago 

 

10. Conformidad de Recepción del Servicio 

 

La conformidad de la entrega del servicio será otorgada por la Sub Dirección de SCTR. 

 

11. Plazo de Entrega 

 

La entidad pública debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro 

de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se 

verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 

 

12. Conclusión del Contrato 
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La entidad pública podrá dar por concluido el contrato previo aviso de 90 días, en cuyo 

caso, se prestará el servicio hasta el último día calendario del mes en el cual se informe la 

conclusión del mismo. 

 

El contrato también podrá resolverse por cualquiera de las partes por caso fortuito o fuerza 

mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del mismo, previo aviso de 

treinta (30) días. 

 

13. Perfil del Postor 

 

El postor debe acreditar: 

 

Capacidad Legal - Representación 

 

 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

 

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el 

representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete 

cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas 

obligaciones.  (Anexo Nº 6) 

 

 La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

 

Experiencia del Postor - Facturación 

 

 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (una, vez del valor 

estimado), por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en 

la actividad, durante un periodo de 06 (seis) años a la fecha de la presentación de ofertas.  

 

Se consideran servicios similares a los siguientes: 

 

a. Servicio y soporte de proyectos de sistema de Seguros. 

b. Servicio y mantenimiento de proyectos de Sistema de Seguros. 

c. Servicio, soporte y mantenimiento de proyectos de implementación de Sistema 

de Seguros. 

d. Servicio de carga de base de datos masiva 

 

Responsabilidad del Contratista 

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, el 

contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios 

ofertados por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada 

por la entidad pública. 

 

El contratista tendrá a su cargo y bajo su responsabilidad al personal que realice la 

implementación, mantenimiento y soporte del servicio ofertado. 
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14. Penalidades 

 

14.1. Penalidad por mora 

 

En caso de retraso injustificado en la implementación y ejecución del servicio, la entidad 

pública le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 

máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, aplicando la fórmula 

establecida en el Artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

   Penalidad diaria  =    0.10 x monto   

       F x plazo en días  

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

 

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.  

 

b. Para plazos mayores a sesenta (60) días:  

  

 Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 

 Para obras: F = 0.15 

 

14.2. Otras penalidades 

 

a. Producto de un error en producción imputable se le sancionará con un (10%) de la 

UIT por cada día que se mantenga el error en ambiente productivo. 

 

b. Por la demora en la atención de una emergencia se le sancionará con un diez (10) % 

de la UIT por ocurrencia. En caso de emergencia los medios de comunicación formal 

serán los siguientes: correo electrónico, Teléfono fijo o teléfono celular. Esta 

comunicación debe ser realizada entre los puntos de contacto establecidos entre 

entidad pública y el Contratista, en la etapa Pre operativa.  

 

c. Por incumplimiento de cualquier política de seguridad de la información de la 

entidad pública que haya sido informada al Contratista o de las políticas de seguridad 

de la información del contratista, la cual haya sido comunicada a la entidad pública, 

y de cualquier directiva o norma que las regulan, se penalizará con (10%) de UIT 

por cada evento.  

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; 

o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento. 

 

Estos dos (02) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del 

ítem que debió ejecutarse. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 

para otras penalidades, de ser el caso, la entidad pública puede resolver el contrato por 

incumplimiento. 

 

15. Requisitos de Calificación 

 

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento, los requisitos de calificación son los 

siguientes: 

 
A CAPACIDAD LEGAL 

A.1 REPRESENTACIÓN 

  

Requisitos: 

 

 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del 

consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

 

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el representante 

común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 

consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 6) 

 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.  

 

Acreditación: 

 

 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 

apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no 

mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 

 En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del 

certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 

corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario 

a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 
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ANEXO N° 4 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL EQUIPO DE EMISIÓN Y FACTURACIÓN 

 

 

COORDINADOR DE OPERACIONES 

Misión del Puesto 

 Coordinar y supervisar las actividades inherentes a la ejecución de los planes y 

programas relacionados a los procesos de calificación, emisión, facturación, recupero y 

atención de siniestros a fin de mejorar de manera continua y cumplir con lo establecido 

en el Plan Estratégico Institucional. 

Principales Funciones 

 Supervisar la suscripción, emisión y facturación de pólizas a fin de evitar el 

cumplimiento de los tiempos establecidos para tal fin 

 Proporcionar información sobre el comportamiento de las renovaciones mensuales de 

los clientes a fin de recuperar o mantener clientes y ajustar las estrategias comerciales 

futuras 

 Realizar el seguimiento a las liquidaciones de siniestros a fin de verificar el 

cumplimiento de los tiempos y los criterios establecidos para el cálculo de las pensiones 

 Realizar el seguimiento a la gestión de recuperación de las cuentas por cobrar de la 

Cobertura Supletoria 

 Aprobar los planes de acción en el ámbito de su competencia a fin de efectivizar las 

labores operativas 

 Otras funciones asignadas por la Jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

ESPECIALISTA DE EMISIÓN Y FACTURACIÓN 

Misión del Puesto 

 Ejecutar las actividades complejas inherentes al proceso de facturación y emisión de 

pólizas suscritas con las empresas que contrataron el SCTR, a fin de proporcionar 
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información que permita tomar decisiones referidas a mejorar los resultados de la 

gestión. 

Principales Funciones 

 Realizar el seguimiento a la emisión y facturación de las pólizas a fin de verificar el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos para el mismo 

 Realizar la conciliación de abonos y facturas de las primas recaudadas del SCTR a fin 

de controlar los ingresos obtenidos en el periodo 

 Elaborar el registro de ventas a fin de informar los ingresos obtenidos por el SCTR para 

su registro contable y calcular la cuota parte del reaseguro 

 Elaborar cartas u oficios relacionados a las operaciones que realiza el SCTR a fin de 

emitir un pronunciamiento en los tiempos establecidos 

 Elaborar informes técnicos respecto a los temas de su competencia a fin de presentarlos 

a la instancia correspondiente para la toma de decisiones 

 Ejecutar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia que le sean 

encargadas 

ASISTENTE DE EMISION Y FACTURACION 

Misión del Puesto 

 Ejecutar las actividades inherentes al proceso de facturación y emisión de pólizas 

suscritas con las empresas que contrataron el SCTR, a fin de proporcionar información 

que permita tomar decisiones referidas a mejorar los resultados de la gestión. 

Principales Funciones 

 Apoyar en las actividades de emisión y facturación de pólizas suscritas del SCTR 

 Apoyar en la emisión de documentos (constancias, cartas, oficios o informes) 

relacionados a las pólizas de SCTR dentro del plazo de entrega establecido 

 Apoyar en la actualización del Registro de Ventas mensual, con la finalidad de 

remitirlo a Contabilidad y otras áreas solicitantes 

 Apoyar en la Carga Interactiva de las entidades financieras con las que el SCTR tiene 

convenio, a fin de garantizar la gestión de pagos de primas 
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 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Misión del Puesto 

 Asegurar la adecuada ejecución de actividades operativas propias de los procesos 

internos del Equipo de Trabajo para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Principales Funciones 

 Apoyar en el seguimiento de las solicitudes que ingresan al Equipo de Trabajo y en la 

elaboración de informes y reportes 

 Apoyar operativamente en la recepción, derivación, asignación, reparto, recojo de 

expedientes y solicitudes administrativas 

 Apoyar en el anexado y foliado de documentos 

 Apoyar en labores administrativas 

 Ejecutar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia que le sean 

encomendadas 

 


