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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objeto de estudio una empresa internacional de seguros y 

propone la creación de un software que permita por medio de inteligencia artificial, y a través 

de machine learning, la evaluación de siniestros de los asegurados de la compañía. 

Actualmente la empresa tiene retrasos en la evaluación de siniestros por la falta de mano de 

obra calificada y con experiencia, además del incremento de solicitudes de indemnización a 

raíz de la pandemia del Covid-19.  También, las regulaciones de la Superintendencia de 

banca, seguros y AFP obligan a las empresas aseguradoras a responder a los siniestros en un 

plazo de 30 días calendario.  El evaluar el siniestro usando inteligencia artificial ayudará a 

la empresa a responder rápidamente al asegurado y así cumplir con las regulaciones del 

estado y brindar una experiencia grata con la compañía aseguradora. 

 

La propuesta de solución de esta presente tesis disminuirá los tiempos de respuesta ante 

siniestros, podrá detectar fraudes durante la evaluación y con ello permitirá disminuir los 

costos al necesitar menos personal para atender las solicitudes de indemnización de siniestro.   

 

Palabras claves: Inteligencia artificial, machine learning, Covid-19, AFP. 
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Intelligent fraud detection system based on an algorithm with random forest to reduce the 

evaluation times of claims in the compensation area in a worldwide insurance company 

based in Peru 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis has as object of study an international insurance company and proposes 

the creation of a software that allows by means of artificial intelligence, and through machine 

learning, the evaluation of insurance claims of the insured of the company. Currently the 

company has delays in the assessment of claim due to the lack of qualified and experienced 

workforce, in addition to the increase in requests for compensation because of the Covid-19 

pandemic. Also, the regulations of the Superintendency of banking, insurance and AFP 

oblige insurance companies to respond to claims within 30 calendar days. Assessing the 

claim using artificial intelligence will help the company respond quickly to the insured and 

thus comply with state regulations and provide a pleasant experience. 

 

The solution proposal of this present thesis will reduce the response time to claims, it will 

be able to detect fraud during the evaluation and thus it will allow to reduce costs by 

requiring less personnel to attend requests of compensation claims. 

 

Keywords: Artificial intelligence, machine learning, Covid-19, AFP  
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INTRODUCCIÓN 

La organización objeto de estudio, es una compañía de seguros y reaseguros a nivel mundial 

con filial en Perú cuya estrategia de comercialización está orientada a ofrecer sus productos 

a través de terceros o socios comerciales, quienes ya cuentan con una fuerza de ventas y 

canales de distribución.  Y, en caso de tangibilizarse el siniestro, el asegurado podrá 

solicitar se haga efectivo la cobertura de su seguro. 

 

El desarrollo de este trabajo de tesis responde a la necesidad de automatizar el proceso de 

evaluación de siniestros declarados por los mismos asegurados, que en muchas ocasiones se 

ve afectada en los cumplimientos de respuestas por la dependencia de los procesos manuales 

que generan un mayor esfuerzo y horas hombre extras. 

 

Para lograrlo, se plantea el desarrollo de un sistema inteligente orientado a la gestión 

operacional que les permita mejorar el proceso de gestión de siniestros al tener mayor 

precisión predictiva. Con ello, se logra hacer un uso eficiente de sus recursos y su operación 

se mantiene alineada a los objetivos estratégicos de la compañía.   

 

El desarrollo de esta tesis se inicia con la presentación de la empresa objeto de estudio para 

luego identificar las situaciones problemáticas y los problemas a resolver para que en base a 

ello se puedan tener claros los objetivos específicos y general del proyecto.   

En el capítulo dos, se presentan los Student Outcomes que son las declaraciones de los 

conocimientos y habilidades que los autores de esta tesis demuestran contar demostrado 

durante el desarrollo de esta.   

En el capítulo tres, se hace un desarrollo del marco teórico en donde se abarcan temas 

relacionados al rubro de seguros, así como también sobre las tendencias tecnológicas 

actuales de Machine learning y Random forest para la solución propuesta. 

En el capítulo cuatro, se realiza el análisis de los requerimientos y el modelado de casos de 

uso del sistema para el posterior diseño de la arquitectura de software. 

En el capítulo cinco, se muestran los resultados obtenidos en el desarrollo del presente 

proyecto iniciando con el estudio organizacional de la empresa objeto de estudio teniendo 
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como marco de referencia de arquitectura al TOGAF y al framework de Zachman, 

realizamos el análisis del negocio.  Luego de ellos se realiza la ingeniería de procesos 

presentando el As-Is, la evaluación del proceso objeto de estudio a través del Diagrama de 

Ishikawa, indicadores que midan los resultados de este proceso y el To-Be que se obtiene 

con la solución propuesta.   

Y finalmente, en el capítulo seis se muestra la gestión realizada para llevar a cabo este 

proyecto de tesis, en el cual se muestra todo lo relacionado a los tiempos, costos y recursos 

requeridos, así como un plan de gestión ante los riesgos presentes. 
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CAPÍTULO 1 – DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Objeto de estudio 

1.1.1 Organización objetivo 

La presente tesis tiene por objetivo desarrollar un caso de estudio de una compañía 

aseguradora que se dedica a la venta de productos de seguros a través de sus socios 

estratégicos que busca satisfacer las necesidades de sus socios y clientes finales brindando 

soluciones innovadoras, simples y flexibles y esto a través de ellos, soluciones prácticas que 

generen valor.  

  

Para poder lograr este objetivo, desarrolla procesos que inician con el planeamiento 

estratégico que busca identificar las necesidades, requerimientos y demandas de sus clientes 

en relación a los tipos de seguros que requieren según los tipos de productos financieros 

existentes; para que, en base a ello, puedan definir y desarrollar productos de seguros y 

comercializarlos.   

Los clientes que adquieren estos productos, a través de los socios, pasan a ser parte de los 

asegurados de la compañía objeto de estudio y, en caso se produzca el evento asegurado 

(ocurrencia del siniestro), el cliente podrá solicitar el pago de lo que cubre la póliza de seguro 

contratada.  Para ello, el asegurado es atendido y orientado por el área de Servicio al cliente 

de la compañía aseguradora quien se encarga de orientarlo y recabar la documentación 

considerada como requisito para poder reportar el siniestro.  Con esta información, el área 

de Servicio al cliente reporta al área de Indemnizaciones la solicitud de cobertura por parte 

del asegurado.  Esta solicitud ingresa a evaluación y, de estar todo conforme, el siniestro es 

aprobado para su posterior pago.   

El proceso finaliza cuando el asegurado recibe el pago de la cobertura del seguro o el pago 

por la indemnización del siniestro quedando satisfecho con la atención recibida.  

Los datos que utiliza la empresa objetivo son los datos del asegurado, el producto 

relacionado al seguro, el socio que comercializó el producto a este asegurado, póliza física 

y/o virtual de lo contratado por el asegurado, cargo de entrega de la póliza al asegurado, 

documento en archivador con toda la información para la declaración del siniestro, 

información adicional del siniestro, expediente de siniestro, confirmación de aseguramiento 

que valida que el siniestro reportado dentro de la cobertura, plantilla para el análisis del 
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siniestro, plantilla para la liquidación de lo que cubre el seguro por el siniestro reportado y 

la liquidación del siniestro. 

 

La empresa objetivo, está distribuida a nivel mundial con mayor presencia en Europa, 

seguido de América Latina y, en último lugar, Asia.  

Cabe indicar que, su casa matriz se encuentra en Francia y la sede regional se encuentra en 

Brasil.  En el Perú, cuenta con dos sedes, una que es la sede principal y la otra que es para 

asegurar la continuidad de los negocios en casos de contingencia. 

 

Los principales stakeholders de la compañía aseguradora, se pueden dividir en dos grupos: 

stakeholders internos y externos. 

Entre los stakeholders internos, según su estructura organizacional, se tiene a un directorio 

al que reportan la gerencia general, el área de autoría interna, el oficial de cumplimiento 

normativo, y el gerente de cumplimiento.  Adicionalmente, cuenta con un comité ejecutivo 

conformado por las gerencias de Legal, Recursos Humanos, Comercial y Marketing, 

Técnico y Finanzas, Operaciones y la gerencia de IT, Proyectos y Datos. Todas estas 

gerencias, así como la subgerencia de Riesgos reportan directamente a la gerencia general.   

Y, en lo que refiere a, entre los stakeholders externos están: 

- Clientes: que son los socios estratégicos de la aseguradora (bancos, retails, cajas 

municipales de ahorro y crédito, concesionarios, entre otros) 

- Reguladores: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) 

- Sector financiero: Banco de Crédito BCP, Interbank, Banco BBVA, Scotiabank Perú, 

Banco de la Nación, Caja Arequipa, Caja Piura y Caja Sullana. 

- Proveedores: entre ellos se tienen a los de telefonía (Claro Perú, Entel Perú, Telefónica 

del Perú), telecomunicaciones (Centurylink), custodia de cintas de respaldo de 

información (Iron Mountain Perú), pago de planilla (Tawa) y limpieza (NG Servicios 

S.A.C.) 

- Asociados: el principal a nivel nacional es el APESEG que es la asociación peruana de 

empresas de seguros. 
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La aseguradora trabaja todo el año excepto en días festivos según calendario. De estos días 

que labora, la última semana de cada mes, se intensifican las labores de las áreas operativas 

por ser fechas de cierre operativo contable. 

 

El objeto de este estudio de esta tesis responde a la necesidad de mejorar el proceso de 

evaluación de siniestros declarados por los mismos asegurados, se busca reducir el tiempo 

de evaluación, aprobación y pago de los mismos; ya que actualmente, este proceso se ve 

afectado en los cumplimientos de respuestas por la manualidad de los procesos y que generan 

un gran esfuerzo y horas hombre extras invertidos para cumplir con las fechas de respuesta.    

Para ello, el presente trabajo de tesis está enfocado a brindar una solución basada en un 

algoritmo de machine learning que permitirá a la empresa objeto de estudio realizar la 

evaluación de los siniestros a un tiempo bastante reducido en comparación al tiempo que 

actualmente requieren dedicar.  Esto traerá un impacto positivo y beneficios, tanto tangibles 

como intangibles, para la compañía ya que, con este proyecto, se logra asegurar que la 

experiencia del cliente final con la compañía de seguros sea la óptima al contribuir a que el 

proceso de atención del siniestro sea ágil y así el asegurado pueda recibir su indemnización, 

no solo a tiempo, sino también en el plazo más breve posible; que es lo que el cliente espera. 

Esto conllevará a mejorar la imagen de la empresa aseguradora en el mercado y a ser un 

buen referente de compañía de seguros no sólo en el Perú sino también a nivel mundial. 

 

El presente trabajo será desarrollado por dos personas, los autores de esta tesis, quienes 

asumirán distintos roles en el proyecto y serán los responsables de cumplir con las fases del 

proyecto que abarcan el inicio, planificación, ejecución y cierre del mismo.  El monitoreo y 

control será permanente a lo largo de todo el Ciclo de vida del proyecto. 
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1.2 Definición del problema 

1.2.1 Situación problemática 

La situación problemática que actualmente afronta la empresa objetivo en el proceso de 

Gestión de Siniestros son las siguientes: 

SP_01 La evaluación de siniestro se realiza en base al juicio experto. 

SP_02 El pago tardío de los siniestros debido a la demora de la evaluación de estos. 

SP_03 La evaluación del siniestro se realiza de manera manual lo cual, para no generar 

retrasos en la respuesta al contratante, obliga a un mayor esfuerzo horas hombre y gastos 

adicionales por horas extras del personal. 

SP_04 Reclamos de los asegurados por la demora en la atención en los siniestros reportados 

cubiertos por su póliza. 

 

1.2.2 Problemas para resolver 

En base a la situación problemática mencionada previamente, se indican los problemas que 

se evidencian deben resolverse: 

 PR_01.1 Las evaluaciones de los siniestros reportados pueden variar una de otra; ya que, 

se basa en el juicio experto del analista de Indemnizaciones.  

 PR_02.1 La disminución de los niveles de servicio del Área de Call Center de la empresa 

objetivo por incremento de llamadas de reclamos relacionado al estado del siniestro 

reportado por el asegurado. 

 PR_02.2 Debido a que el pago del siniestro depende del resultado de la evaluación del 

siniestro reportado, la posibilidad de no cumplir con el plazo establecido para la 

respuesta conlleva a más horas hombres para la compañía. 

 PR_02.3 Incumplimiento de los indicadores mensuales del Área de Indemnizaciones. 

 PR_02.4 El proceso de evaluar siniestro es un proceso lento y propenso a error por 

manualidad operativa. 

En la siguiente tabla se muestra la relación de las situaciones problemáticas con los 

problemas a resolver: 
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Tabla 1 

Situación problemática vs. Problema a resolver 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMAS PARA RESOLVER 

SP_01 La evaluación de 

siniestro se realiza en base 

al juicio experto. 

PR_01.1 Las evaluaciones de los siniestros reportados pueden 

variar una de otra; ya que, se basa en el juicio experto del 

analista de Indemnizaciones. 

SP_02 Pago tardío de los 

siniestros debido a la 

demora de la evaluación de 

estos. 

PR_02.1 Disminución de los niveles de servicio del Área de 

Centro De Atención Telefónica (Call Center) de la empresa 

objetivo por incremento de llamadas de reclamos relacionado 

al estado del siniestro reportado por el asegurado. 

PR_02.2 Debido a que el pago del siniestro depende del 

resultado de la evaluación del siniestro reportado, la 

posibilidad de no cumplir con el plazo establecido para la 

respuesta conlleva a más horas hombres para la compañía. 

PR_02.3 Incumplimiento de los indicadores mensuales del 

Área de Indemnizaciones. 

PR_02.4 El proceso de evaluar siniestro es un proceso lento y 

propenso a error por manualidad operativa. 

SP_03. La evaluación de 

siniestro se realiza de manera 

manual lo cual, para no 

generar retrasos en la respuesta 

al contratante, obliga a un 

mayor esfuerzo horas hombre. 

PR_02.4 El proceso de evaluar siniestro es un proceso lento y 

propenso a error por manualidad operativa. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 2 

Situación problemática vs. Problema a resolver (Continuación) 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMAS PARA RESOLVER 

SP_04. Reclamos de los 

asegurados. 

PR_02.2 Debido a que el pago del siniestro depende del 

resultado de la evaluación del siniestro reportado, la 

posibilidad de no cumplir con el plazo establecido para la 

respuesta conlleva a más horas hombres para la compañía. 

PR_02.3 Incumplimiento del indicador mensual del Área de 

Indemnizaciones. 

PR_02.4 El proceso de evaluar siniestro es un proceso lento y 

propenso a error por manualidad operativa. 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la relación de la situación problemática de la empresa objetivo 

con los problemas a resolver, se puede observar que la necesidad a atender está relacionada 

básicamente con el proceso de evaluar el siniestro reportado por el asegurado; ya que, la 

manualidad de este es lo que está generando los problemas a resolver mencionados. 
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1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo general 

Proponer el desarrollo de un sistema inteligente para la detección de fraudes basado en un 

algoritmo de machine learning con random forest para reducir los tiempos de evaluación de 

los siniestros del área de indemnizaciones en una empresa aseguradora a nivel mundial con 

sede en Perú. 

1.3.2 Objetivos específicos 

A continuación, se muestran los objetivos específicos de la presente tesis: 

  

Figura 1.  Objetivos específicos del proyecto.  Elaboración propia. 

 

Estos objetivos específicos guardan correspondencia con las causas de los problemas 

identificadas y mencionadas en el planteamiento del problema.   Esto nos ayudará a lograr 

el objetivo general del proyecto y solucionar el problema identificado.  
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1.3.3 Indicadores de éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto de esta tesis se mide a través de los siguientes 

indicadores de éxito: 

 
Figura 2.  Indicadores de éxito y objetivos específicos del proyecto.  Elaboración propia. 

 

El contenido de cada una de las actas mencionadas en la figura 2 se indican a continuación: 

- Acta del IE1: Contiene un breve resumen del análisis del proceso, de la compañía 

objeto de estudio, en el cual se aplicará la solución propuesta en esta tesis.  Así 

también, un breve resumen sobre en qué consiste esta solución para disminuir los 

tiempos de evaluación de los siniestros con solicitudes de indemnización.  Esta acta 

deberá contar con: 

 La aprobación del jefe de proyecto. 

 La aprobación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo. 

 Debe tener un valor actual neto (VAN) mayor a cero. 

 Debe indicarse que la fecha límite para la finalización del proyecto es en el 

mes de noviembre del año 2021. 

 

- Acta del IE2: Contiene un breve detalle del diseño de la arquitectura de software de 

la propuesta de solución de esta tesis. 

 

- Acta del IE3: Contiene la validación del diseño de arquitectura de software del 

proyecto.  
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Tanto para el acta del IE2 como del IE3 se deben indicar dentro de la misma los siguientes 

puntos como criterios de éxito: 

 Lista de drivers funcionales. 

 Lista de drivers de atributos de calidad. 

 Lista de drivers de restricción. 

 Diagrama de contexto. 

 Diagrama de contenedores. 

 Diagrama de componentes. 

 Diagrama de código. 

 Aprobación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo (sponsor del proyecto) 

 

 

1.3.4 Impacto en la Organización 

Los beneficios tangibles e intangibles que la organización obtendrá del proyecto propuesto 

en esta tesis son los siguientes: 

 

Beneficios tangibles: 

- Contar con un sistema inteligente de evaluación de solicitudes de indemnizaciones 

que apoyará al analista de Indemnizaciones en la toma de decisión de aprobación de 

un siniestro. 

- Reducir los tiempos en evaluación de siniestros en un 75%.  Normalmente, al 

analista de indemnización le toma 4 días realizar toda la evaluación del caso; sin 

embargo, con la solución propuesta le tomará solo 1 día.  Esto equivale al 25% del 

tiempo total a invertir por el analista. 

- Entregar la respuesta al cliente a su solicitud de indemnización en el plazo más breve 

posible.  Considerando el valor del beneficio mencionado en el guion previo, el 

tiempo de espera que se asegura reducir es del 75% del tiempo estándar.  Cabe 

indicar que, este tiempo puede tener un margen de variación dependiendo de la 

complejidad del siniestro. 

- Disminuir al 100% el gasto por horas hombre extra para la evaluación del siniestro 

que se solicita indemnizar. 
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Beneficios intangibles:  

- Mejorar el clima laboral del equipo de indemnización ya que, al tener menor carga 

manual, podrá ser más eficiente en sus labores.   

- Mejorar la experiencia del cliente con la empresa objeto de estudio. 

- Mejorar el prestigio de la empresa objetivo en el mercado asegurador. 

- Ser una empresa referente en seguros a nivel mundial. 

 

Como se puede observar, la implementación de la propuesta de solución de esta tesis tendrá 

un impacto muy positivo, tanto en lo tangible como en lo intangible, en la compañía 

aseguradora. 

 

1.3.5 Análisis de Factibilidad 

A continuación, se indica el análisis sobre la factibilidad técnica y económica de la solución 

propuesta en esta tesis. 

 

Factibilidad técnica:  

La solución para implementar está basada en un algoritmo de machine learning con random 

forest que es una de las herramientas para el fin requerido de predictibilidad que existe en el 

mercado.   

Para el entrenamiento de este sistema inteligente se utilizarán los datos del cliente como el 

historial crediticio, comportamiento de siniestros anteriores, comportamiento de consumo, 

entre otros.   

Adicionalmente, en la compañía objeto de estudio dentro de la gerencia de TI, Proyectos y 

Data, se cuenta con los recursos humanos necesarios; ya que, están los profesionales del área 

de Data & Analytics con perfiles de Data Scientist y Analista de Data Integration que 

manejan todos estos conocimientos.  Esto, sumado al trabajo conjunto con el equipo de 

indemnización, principalmente con los analistas de indemnización senior con juicio experto 

de la compañía, no sólo en Perú sino de sus demás sedes a nivel mundial, se logrará hacer 

de la predicción algo muy certero.   
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Factibilidad económica: 

Tomando como referencia proyectos con dificultades similares trabajados en la compañía 

objeto de estudio, el proyecto se estima realizar en un periodo de 7 meses y con un costo de 

176,790.00 soles, este monto considera con holgura del 10% como contingencia.   

Considerando los ahorros por la reducción de horas hombres requeridos se tiene lo siguiente: 

 El ahorro será la remuneración de cuatro analistas con un sueldo de 3,500.00 soles 

(incluidos beneficios), lo que hace un monto anual de 42,000.00 soles por analista.  

Por lo tanto, el monto total a ahorrar por los cuatro analistas será de 168,000.00 soles. 

 Se estima una tasa del 7%, teniendo en cuenta la tasa de interés promedio por ahorro 

en plazo fijo de los bancos en el país sumado con el 2% por inflación, esta última 

estimada en base a datos históricos del país.  

 

Estos cálculos se muestran a continuación en la siguiente tabla: 

 

 
Figura 3.  Flujos de caja de la inversión del proyecto.  Elaboración propia. 

 

Considerando esta tasa del 7% y una inversión de 176,790.00 soles, se obtiene un TIR del 

78.25% y un VAN de 201,111.51 soles quedando demostrado que el proyecto es rentable y 

con ello es económicamente factible.  En los costos de operación se están considerando el 

prorrateo del pago al personal (dos personas con sueldo de cuatro mil soles) y en los costos 

de mantenimiento del sistema se considera el prorrateo del consumo de la energía eléctrica, 

aire acondicionado, limpieza, seguridad, comunicaciones, entre otros en los que se incurren 

por los servidores de la aplicación propuesta como solución. 
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CAPÍTULO 2 – LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo se presentan los Student Outcomes que demuestran los conocimientos y 

habilidades adquiridas durante el desarrollo de la carrera de ingeniería de Sistemas alineados 

al perfil de un ingeniero de dicha especialidad. 

 

2.1 Desarrollo de los Student Outcomes 

A continuación, se desarrollan los siete Student Outcomes los mismos que se han tomado de 

la página Web de la UPC sección “Información académica” de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas de Información de Pregrado.  

 

STUDENT OUTCOME 1: “Demuestra capacidad de identificar, formular y resolver 

problemas complejos aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática” (UPC, 

s.f.) 

  

En el proyecto hemos utilizado distintos conocimientos adquiridos durante nuestra etapa 

como estudiantes, hemos podido identificar formular y resolver problemas complejos de 

ingeniería a través del uso de la Ingeniería de Requerimientos, Arquitectura de Software 

adicional a los conocimientos matemáticos requeridos para entender los algoritmos de 

inteligencia artificial. 

 

 

STUDENT OUTCOME 2: “Demuestra capacidad de aplicar el diseño de ingeniería de 

sistemas de información para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con 

consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como factores globales, culturales, 

sociales, ambientales y económicos” (UPC, s.f.) 

 

El proyecto nos ha permitido producir soluciones que tengan en cuenta la seguridad y el 

bienestar tomando en cuenta factores globales ya que un mal diseño puede afectar la 

economía, la privacidad de una persona o el prestigio de la empresa aseguradora.  Es muy 

importante un adecuado diseño de ingeniería que nos ayude a cumplir con estos objetivos. 
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STUDENT OUTCOME 3: “Demuestra capacidad de comunicarse efectivamente con un 

rango de audiencias” (UPC, s.f.) 

 

Durante toda la etapa del desarrollo del proyecto de esta tesis hemos tenido diferentes tipos 

de comunicación con distintas audiencias como compañeros de estudio, profesores, 

stakeholders que son los interesados en el proyecto, así como con profesionales del rubro.  

En todo momento se ha mantenido una comunicación fluida, efectiva y eficiente lo que 

conllevó al éxito de este proyecto. 

 

 

STUDENT OUTCOME 4: “Demuestra capacidad de reconocer responsabilidades éticas y 

profesionales en ingeniería de sistemas de información y emite juicios informados, que 

deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, 

económicos, ambientales y sociales.” (UPC, s.f.) 

 

El proyecto ha ayudado a reconocer responsabilidades éticas y profesionales en las 

situaciones de ingeniería donde se ha tenido en cuenta el impacto que la solución puede 

ofrecer a la empresa en estudio ya que, al ser un organismo encargado de brindar seguros de 

protección para las personas, el éxito en el ejercicio de sus funciones repercutirá 

directamente en el bienestar de sus asegurados. 

 

 

STUDENT OUTCOME 5: “Demuestra capacidad de funcionar efectivamente en un equipo 

cuyos miembros juntos proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e 

inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos” (UPC, s.f.) 

 

Hemos planificado de manera eficaz nuestro proyecto como se muestra en el capítulo de 

gestión de proyectos, donde además de los conocimientos adquiridos hemos tenido que usar 

herramientas colaborativas que nos ayuden a cumplir con las tareas, metas y objetivos para 

poder lograr el desarrollo un proyecto de calidad. 
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STUDENT OUTCOME 6: “Demuestra capacidad de desarrollar y llevar a cabo la 

experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, usando juicio de ingeniería de 

sistemas de información para sacar conclusiones” (UPC, s.f.) 

 

En el proyecto hemos tenido que desarrollar y realizar la experimentación y analizar los 

datos obtenidos al realizar las tareas que nos permitían cumplir con nuestro proyecto además 

de analizar la mejor arquitectura de software para nuestra solución y que el manejo de datos 

y seguridad esté presente en todo el proyecto. 

 

 

STUDENT OUTCOME 7: “Demuestra capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos 

según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.” (UPC, s.f.) 

 

En todo el proceso hemos tenido que adquirir nuevos conocimientos, no sólo en nuestra 

lengua materna sino en el idioma inglés.  Buscamos información de primera mano de temas 

relacionados incluyendo tendencias tecnológicas a nivel mundial.   

  



   

  

17 

CAPÍTULO 3 – MARCO TEÓRICO 

3.1 Fundamentos teóricos sobre el negocio 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), “Una póliza de seguro es un 

contrato de seguro, en el que se reflejan las condiciones generales, particulares y especiales 

que regulan la relación contractual entre la aseguradora y el contratante. Se encuentran 

comprendidos los documentos adicionales relacionados con la materia asegurada y las 

modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato” (SBS, 2021) 

 

Una compañía de seguros es aquella que se encuentra autorizada por la SBS para brindar 

este servicio y emitir pólizas con el seguro contratado.   El contratante es la persona quien 

firma el contrato de seguros a favor del asegurado quien es la persona cuya vida y bienes se 

están asegurando.  Así también, puede designar a una o más personas como beneficiarios 

para que reciba la indemnización o desembolso que la empresa de seguros realiza cuando se 

produce el siniestro contemplado en la póliza de seguros.  

 

Así también, se tiene el concepto de prima.  Según la SBS “La prima es el importe que paga 

el asegurado, contratante o tomador del seguro para contar con cobertura en caso ocurra un 

siniestro” (SBS, 2016), sabiendo que un siniestro es la materialización del riesgo cubierto 

por la póliza, tales como accidente, muerte, choque de autos, desempleo, entre otros. 

 

Una póliza de seguros contiene información sobre la cobertura con el detalle de los riesgos 

cubiertos por el seguro, las exclusiones que serán las excepciones ante las cuales no aplica 

la cobertura, vigencia o duración de la cobertura, plazos para solicitar la cancelación de la 

póliza, forma de pago de la prima, procedimiento a seguir para hacer efectiva la cobertura 

en caso de siniestro, así como los medios para solución de reclamos, dudas o consultas. 

 

Existen tres tipos de pólizas las mismas que se explican a continuación: 

1) Póliza de seguro individual: la que cubre a un solo asegurado. 

2) Póliza de seguro de grupo colectivos: cubre, con un solo contrato, a varios asegurados 

que son parte de una colectividad homogénea. 

3) Póliza de micro seguros: pólizas dirigidas a la protección de personas de bajos recursos. 
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Una vez que el seguro queda contratado, siempre y cuando no exista una solicitud de 

anulación de la póliza por parte del asegurado, la empresa de seguros deberá entregar un 

ejemplar que consolide todos los datos de la póliza de seguros. (SBS, 2021) 

 

Industria de seguros en América Latina 

Sobre la industria de seguros en América Latina, según la fundación Mapfre, los mercados 

aseguradores avanzan y crecen teniendo las siguientes características principales: 

1. Aumento del índice de penetración, que refleja el crecimiento de la importancia del uso 

de seguros para compensar financieramente los riesgos dentro de la economía de un país.  

2. Mayor índice de profundización, participación de los seguros en toda la cartera de la 

industria aseguradora, del ramo de vida, cuya evolución hace ver que existe una 

población más consciente de la necesidad de contar con un seguro. 

 

Según el siguiente cuadro publicado por la fundación Mapfre, se puede observar a Brasil 

como el país que lidera en primas de los mercados aseguradores con USD 59,4 millones 

seguido de México con USD 30,3 millones, Puerto Rico con USD 14,8 millones y Chile con 

USD 12,8 millones.    El Perú se encuentra en el 7mo. lugar con USD 4,2 millones.   

La información completa se puede ver en la imagen siguiente. 

 

Figura 4.  Primas de los mercados aseguradores de América Latina 2019. Recuperado de la Fundación Mapfre 
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A nivel de porcentajes, del contexto asegurador regional, existe una alta concentración de 

primas en Brasil y México con 48% y 16% respectivamente. (PCR, 2019) 

 

Figura 5.  Contexto asegurador Regional. Recuperado de la edición Sigma - Swiss Re Institute (2019) 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que la demanda por seguros está directamente 

asociado al crecimiento de cada país, mientras más crezca el PBI mayor será la demanda 

aseguradora. 

 

Figura 6.  El mercado asegurador latinoamericano en 2019.  Recuperado de MAPFRE Economics (2020) 

 

Industria de seguros en el Perú 

En el mercado asegurador peruano, el índice de penetración llegó a un 1,8% a fines del 2019, 

permaneciendo por debajo del promedio de la región que fue de 2.81%.  Esto corresponde 

a factores económicos, sociales y culturales poniendo en evidencia las oportunidades de 
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crecimiento de este sector basados en el crecimiento de los nichos de mercado no explotados; 

sin embargo, al cierre del 2019, las primas netas del mercado peruano sufrieron una 

reducción anual del 4.15% lo cual se debieron a dos factores ya identificados que son una 

baja en la demanda interna, así como por la puesta en marcha del proyecto que libera el 

95.5% de los fondos de las AFP. 

 

El mercado de seguros se encuentra concentrado en cuatro empresas aseguradoras, siendo 

Rímac la empresa líder (31.48%), seguida de Pacífico (24.38%), Mapfre Perú (13.95%) y 

La Positiva (11.49%).   A pesar del ingreso de dos nuevos participantes no ha significado 

una disminución de la participación de las cuatro primeras mencionadas.  Sin embargo, en 

el mediano plazo, se debe tener en la mira la evolución del grupo Pacífico que incrementó 

su participación de 23.50% de las primas de seguros neta al cierre del 2014 a 24.38% al 

cierre del 2019. 

 

Estrategias de venta de seguros 

La definición más común de la estrategia de ventas se ocupa de su enfoque al cliente y puede 

ser venta directa o venta indirecta. 

 

1) Venta directa, se ofrece directamente al cliente y se vende el producto que ofrece la 

empresa. Esta venta se puede realizar vía telefónica, personal o virtualmente (correo 

electrónico).  Esta comunicación directa entre la empresa y el cliente potencial es también 

conocido como Business-to-Consumer (B2C) o empresa a consumidor, en donde la empresa 

vende sin intermediarios.  La ventaja de este tipo de venta es que la empresa tiene una fuerte 

influencia sobre el cliente y conoce su opinión respecto al producto o servicio ofrecido. 

 

2) Venta indirecta, es cuando la empresa realiza la venta a través de un intermediario el 

mismo que podría ser un distribuidor, organismo encargado de ventas independientes, socios 

comerciales, bancos u otro distribuidor. Este tipo de venta también es conocida como 

Business-to-Busines (B2B) o negocio a negocio, ya que se llevan a cabo a través de filiales 

o de un distribuidor. Como ejemplos se tienen los supermercados locales y bancos.  La 

ventaja de este tipo de ventas es el gran alcance geográfico que puede llegar a tener sin 

necesidad de incurrir a mayores costos. 
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Canales de distribución 

El proceso de comercialización es un proceso de negocio en las compañías aseguradoras, en 

donde los canales de distribución son una parte esencial de este llegando a ser una estrategia 

diferenciadora de la compañía.  

Entre los diferentes canales de distribución se tienen los más tradicionales como los 

mediadores (corredores y agentes de seguros) y las oficinas o sucursales de la propia 

compañía; y, también los más modernos como el internet, venta telefónica o la distribución 

a través de la banca-seguros (confluencia del sector bancario y asegurador) 

 

El canal mediador es parte importante del proceso ya que: 

1) Al establecer el contacto directo con el cliente y al concretar la venta, se convierte en el 

generador de ingresos para la compañía. 

2) Históricamente, es el canal con mayor efectividad en el mercado. 

3) Es el más utilizado por la mayoría de las compañías a pesar de que también utilicen otros 

canales en paralelo. 

 

Los mediadores reciben de la compañía un trato de cliente final ya que las ventas serán 

realizadas por ellos y también son quienes asesoran sobre los productos que ofrecen las 

compañías de seguros.  Es por ello, que todo esfuerzo comercial y de marketing será 

realizado sobre el mediador para lo cual utilizan la publicidad sobre el cliente final para 

reforzar el concepto de la propia marca.  

La Banca-Seguros es otro canal en crecimiento, principalmente en los últimos años, 

impulsado tanto por la banca con el fin de hacer más rentables sus redes de oficinas como 

por las compañías aseguradoras que andan en constante búsqueda de nuevos puntos de venta.  

A través de este canal, las aseguradoras contratan entidades del sistema financiero para que 

a través de ellos se ofrezcan productos de seguros, siendo la aseguradora la responsable de 

dicha contratación. 

 

En estos casos, las empresas del sistema financiero pueden: 

1) Colocar seguros grupales asociado a un producto financiero como, por ejemplo, el seguro 

de desgravamen. 

2) Colocar seguros asociados a un producto financiero, en el que el deudor es el contratante 

y asegurado; ejemplo de ello, están los seguros de protección de tarjetas de crédito. 
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3) Actuar como mediador en la venta de un seguro que no guarde relación con ningún 

producto financiero; por ejemplo, los seguros contra accidentes personales. 

 

Por otro lado, es la tecnología la que está permitiendo el desarrollo de nuevos canales como 

internet o venta telefónica, aunque aún están en desarrollo. 

 

 

3.2 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales 

Las empresas de seguros inicialmente manejaban la información mediante archivos físicos 

donde se almacenaba en carpetas o files la información de los afiliados. Con la aparición de 

las computadoras y redes de comunicación esta información se fue trasladando hacia los 

medios digitales soportada por esta nueva tecnología. Si bien las empresas de seguro 

cambiaron su forma de almacenar su información todavía mantenían las costumbres de 

manejar su información de forma no automatizada. Con el tiempo esta forma de manejar la 

información ha ido cambiando y ahora se trata de brindar a los usuarios la información en 

tiempo real y con datos que les permita tomar decisiones y saber el estado de la empresa y 

negocio. 

 

3.2.1 Machine Learning 

Machine Learning o aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial que 

utiliza distintas técnicas y algoritmos que permite a las computadoras aprender. 

El machine learning no es nada nuevo y se usa desde los años 50 pero últimamente ha 

tomado relevancia gracias a la gran cantidad de datos y capacidad computacional que se 

tiene en estos tiempos. 

 

El machine learning se clasifica en cuatro grupos: el aprendizaje supervisado, aprendizaje 

no supervisado, aprendizaje semi-supervisado y aprendizaje por refuerzo.  A continuación, 

se comentará cada uno de ellos. 
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- Aprendizaje Supervisado:  En esta forma de aprendizaje se supervisa el modelo, 

entregando datos de entrenamiento para que se pueda reconocer un patrón.  

Haciendo una analogía, es como enseñarle a un niño a jugar ajedrez.  Primero, se le 

enseña el nombre de cada una de las piezas, luego se le enseña cómo se mueven las 

fichas y finalmente se le explica cómo se juega para que aprenda a jugar. Luego de 

un tiempo el niño aprende a jugar.  De la misma manera, se entrena el modelo por 

medio de un algoritmo y data de prueba hasta que se pueda comprobar con data de 

verificación que ya se encontró un patrón y que los resultados son iguales a los que 

se esperan con la data de entrenamiento. 

 

- Aprendizaje no supervisado:  En esta etapa no se supervisa el entrenamiento del 

modelo.  Haciendo de nuevo una analogía con el ajedrez, es como si se aprendiera 

a jugar solo observando el juego, después de observar el juego no se sabe el nombre 

de cada una de las piezas, pero sí se puede saber cómo se mueven y cómo se gana el 

juego.  Para tener un aprendizaje más preciso se requiere de grandes cantidades de 

data de entrenamiento. 

 

- Aprendizaje semi-supervisado:  Esta forma es una mezcla entre el aprendizaje 

supervisado y el no supervisado.  Para entenderlo, se usará un ejemplo en que se 

quiere entender voz y traducirlo a texto.  Sería difícil usar una forma no 

supervisada, ya que no se sabría qué significan esas palabras.  De la otra forma, para 

usar un sistema supervisado, se necesitaría indicar cuáles son todos los sonidos de 

las palabras para que aprenda a diferenciarlas.  La combinación de todas las 

palabras haría difícil un entrenamiento.  Al usar una forma semi-supervisada se usa 

una data de palabras comunes y frases. Se puede comenzar con una clasificación 

básica.  En esta parte, se usa la forma supervisada.  Luego, se alimenta con nueva 

data de forma no supervisada para que analice el resto de la data. 

 

- Aprendizaje por refuerzo:  Esta es una forma distinta a las tres anteriores formas 

mencionadas ya que estas se usan para construir el mejor modelo; sin embargo, con 

el aprendizaje por refuerzo se tiene a la máquina constantemente mejorando el 



   

  

24 

resultado, hasta acercarse al resultado deseado.  En esta forma de aprendizaje, en 

lugar de observar los datos se le da un objetivo al que se quiere alcanzar.  En esta 

etapa se premia a la máquina con una puntuación alta cada vez que se alcanza el 

objetivo.  

 

De estos cuatro tipos de aprendizaje el que más se adapta a la necesidad del proyecto es el 

de aprendizaje supervisado ya que se entrenará al algoritmo en base a información ya 

existente (histórica)  

 

Dentro de los principales algoritmos supervisados se tienen los mencionados a continuación:  

 

• Algoritmos de regresión.  

 

• Algoritmos bayesianos.  

 

• Algoritmos de agrupación.  

 

• Algoritmos de árbol de decisión.  

 

• Algoritmos de redes neuronales.  

 

• Algoritmos de reducción de dimensión.  

 

• Algoritmos de Random Forest.  

 

De estos, se debe elegir el que mejor se ajuste a la necesidad del proyecto que es el de lograr 

es la predicción sobre la existencia de un fraude ante un siniestro reportado.    

 

Para ello, nos guiaremos de la imagen de la siguiente página en donde se tiene identificado 

qué tipos de algoritmos utilizar según lo que se requiere realizar.
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Figura 7.  Machine Learning Algorithm Cheat Sheet.  Recuperado de Microsoft. (2021)
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Para la solución planteada en la presente tesis se requiere un algoritmo que permita 

predecir valores (si es o no es un fraude).  Por lo tanto, se considera emplear uno de 

aquellos algoritmos recomendados para predicción de valores que son los que se muestran 

a continuación: 

 

Figura 8.  Machine Learning Algorithm Cheat Sheet - Predict Values. Recuperado de Microsoft. (2021)   

 

De estos posibles algoritmos, se puede observar de la imagen que, el que mejor responde 

a las necesidades de este proyecto es el de Decision Forest Regression o Randon Forest 

debido a que es preciso y a que el entrenamiento requerido es rápido. 
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3.2.2 Árbol de decisiones y Random Forest 

3.2.2.1 Árbol de decisiones 

Tenemos distintos modelos para clasificar datos en machine learning uno de ellos es árbol 

de decisiones y el otro es Random Forest. Ambos se parecen, pero no son lo mismo.  

 

El primero es un árbol de decisiones donde tenemos un nodo principal y de este se va 

derivando distintos nodos y dentro de cada nodo hay nuevos nodos.   En este, lo que se 

busca es tomar una decisión (de verdadero o falso) a cualquier pregunta, entonces cuando 

comenzamos el primer camino (nodo) hacemos la primera pregunta para que se decida 

por dónde ir, izquierda o derecha.  A esta pregunta se tendrá la respuesta “verdadero” o 

“falso” y en cada uno de estos casos tendrá una indicación distinta a seguir según lo que 

se le haya programado.  Esto se repetirá hasta llegar al final de los nodos (hoja); es decir, 

cuando ya no haya más nodos que recorrer. 

El entrenamiento de este modelo se hace con distintos datos, los mismos que tienen 

distintas características.   

Lo mencionado anteriormente se describe mejor de manera gráfica la que se muestra a 

continuación:  

  

Figura 9.  Hacer que los árboles de decisión sean precisos de nuevo: explicando lo que la IA explicable 

no hizo.  Recuperado de la Universidad de Berkeley de Estados Unidos (2021) 
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El entrenamiento de este modelo se hace con distintos datos y cada uno tiene distintas 

características, pero debemos tener en cuenta que se puede tener datos incompletos o 

impureza en los datos lo que causa problemas al momento de modelar.  

 

3.2.2.2 Random forest 

Este algoritmo usa varios árboles de decisiones para realizar su trabajo.  En random 

forest, de un conjunto de características se escoge aleatoriamente algunas características 

del total, y con estos grupos escogidos de forma aleatoria se forma cada árbol, luego cada 

árbol tiene un resultado.  El resultado final será el que se obtenga de la mayoría de los 

árboles, es decir si se tuviera cien árboles generados y ochenta dicen que es un fraude y 

veinte indican que no es fraude, se tendría un resultado de 80/100, que sería un 80% de 

probabilidad de fraude, con este resultado el analista podrá saber de esta posibilidad de 

fraude y adicionalmente en un tiempo mucho menor al que le demora en caso lo realice 

de manera manual. 

 

En el gráfico siguiente se muestra un random forest con 3 árboles de decisiones: T1, T2 y 

T3. 

 

Figura 10.  Wavelet decompositions of Random Forests – smoothness analysis, sparse approximation and 

applications.  Recuperado de Journal of Machine Learning Research 17 (2016) 

 

 

Los nodos rojos muestran las características aleatorias elegidas. 



   

  

29 

CAPÍTULO 4 – DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Análisis de Requerimientos 

En base a lo desarrollado en el capítulo 1.2 y teniendo en cuenta las necesidades del 

negocio acotado al proceso objeto de estudio se detallan los siguientes requerimientos de 

negocio en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3   

Cuadro de Requerimientos de negocio 

REQUERIMIENTOS 

Código Descripción 

REQ01 El cliente indica que las solicitudes de indemnización por la ocurrencia del 

siniestro las puede recibir del: 

- Asegurado 

- Socio 

- Bróker 

REQ02 El cliente quiere consultar el detalle de la póliza relacionada a la solicitud de 

indemnización por el siniestro. 

REQ03 El cliente desea visualizar los documentos (como archivos e imágenes) 

presentados por el asegurado en su solicitud de indemnización por siniestro 

reportado. 

REQ04 El cliente desea poder modificar la información de la solicitud de indemnización 

por siniestro reportado. 

REQ05 El cliente desea eliminar un registro de solicitud de indemnización por siniestro 

reportado. 

REQ06 El cliente quiere evaluar la solicitud de indemnización del siniestro reportado 

por el asegurado en el menor tiempo posible. 

REQ07 El cliente quiere que se evalúe la solicitud de indemnización de siniestro teniendo 

en cuenta la información de las consultas en las siguientes plataformas: 

- Datos personales del asegurado según RENIEC. 

- Información del asegurado en SUNAT. 

- Reporte de deudas del asegurado en la SBS. 

- Historial crediticio del asegurado en ASBANC. 

- Comportamiento del asegurado en siniestros anteriores. 

- Comportamiento de consumo del asegurado en la SBS. 
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Tabla 4   

Cuadro de Requerimientos de negocio (Continuación 1) 

REQUERIMIENTOS 

Código Descripción 

REQ08 El cliente quiere responder al asegurado dentro de los 30 días calendario a 

partir de la solicitud de indemnización del siniestro.  

REQ09 El cliente desea contar con un sistema de mensajería con el asegurado, bróker 

y/o socio para informar sobre el estado de la solicitud de indemnización del 

siniestro reportado. 

REQ10 El cliente quiere se evalúen las solicitudes de indemnización de los asegurados 

con la finalidad de detectar si hay fraude. 

REQ11 El cliente quiere informar de manera inmediata, a todos los socios y/o bróker 

con los que trabaja, los datos del asegurado que cometió fraude para que no se 

les venda ningún producto de la aseguradora. 

REQ12 El cliente quiere tener la confirmación de los socios y bróker, que ingresaron 

los datos del asegurado que cometió fraude en la lista de personas a las que no 

se les venderá productos de la aseguradora. 

REQ13 El cliente desea responder al asegurado, socio o bróker el resultado de la 

evaluación de la solicitud de indemnización por el siniestro reportado. 

REQ14 El cliente quiere informar al equipo de Contabilidad y Tesorería para que se 

efectúe el pago de la solicitud de indemnización por siniestro aprobada. 

REQ15 El cliente quiere tener la confirmación de los equipos de Contabilidad y 

Tesorería en cuanto se efectúe el pago aprobado al asegurado por su solicitud 

de indemnización de siniestro. 

REQ16 El cliente desea que toda comunicación interna debe ser a través del correo 

electrónico de la corporación (Ms. Outlook) 

REQ17 El cliente desea tener un reporte instantáneo sobre la cantidad de solicitudes 

de indemnización atendidos. 

REQ18 El cliente desea visualizar la información detallada (cantidad de solicitudes de 

indemnización, tipo de producto relacionado al siniestro reportado, fecha de 

venta del seguro, datos del asegurado) que se pagaron. 
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Tabla 5   

Cuadro de Requerimientos de negocio (Continuación 2) 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS 

Código Descripción 

REQ19 El cliente desea visualizar la información detallada (cantidad de solicitudes de 

indemnización, tipo de producto relacionado al siniestro reportado, fecha de venta 

del seguro, datos del asegurado) que se rechazaron por fraude. 

REQ20 El cliente desea visualizar la información detallada (cantidad de solicitudes de 

indemnización, tipo de producto relacionado al siniestro reportado, fecha de venta 

del seguro, datos del asegurado) que se rechazaron por motivos distintos a 

fraude. 

REQ21 El cliente quiere conocer la cantidad de dinero que se paga por solicitudes de 

indemnización aprobadas, por tipo de producto y periodo de tiempo. 

REQ22 El cliente quiere conocer la siniestralidad de un producto en un periodo de 

tiempo para conocer si es rentable su comercialización. 

REQ23 El cliente desea tener un reporte instantáneo con la cantidad de solicitudes de 

indemnización por los siniestros reportados pendientes de evaluación. 

REQ24 El cliente desea tener un reporte instantáneo sobre la cantidad de solicitudes de 

indemnización atendidos por analista de indemnización en un determinado 

periodo de tiempo. 

REQ25 El cliente desea tener un reporte instantáneo sobre la cantidad de solicitudes de 

indemnización atendidos por tipo de producto en un determinado periodo de 

tiempo. 

REQ26 El cliente quiere visualizar los KPI del área de indemnizaciones relacionado a 

la solicitud de indemnizaciones de siniestro. 

REQ27 El cliente quiere que el uso de la aplicación sea intuitiva y fácil. 

REQ28 El cliente indica que la aplicación debe tener los colores y logo de la compañía 

aseguradora. 

REQ29 El cliente indica que el uso de la aplicación deberá ser desde la red interna de 

la compañía aseguradora y en equipo portátil. 
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Tabla 6   

Cuadro de Requerimientos de negocio (Continuación 3) 

Nota: Adaptado de la empresa objeto de estudio 

REQUERIMIENTOS 

Código Descripción 

REQ30 El cliente indica que la aplicación será utilizada por los analistas, supervisores, 

jefe y subgerente de indemnizaciones. 

REQ31 El cliente indica que tiene un presupuesto limitado para la infraestructura de 

300,000 soles. 

REQ32 El cliente desea que la aplicación esté implementada en un periodo no mayor a 

8 meses. 

REQ33 El cliente desea que la aplicación permita auditar ingresos, consultas y cambios 

al sistema. 

REQ34 El cliente indica que la aplicación siempre debe estar habilitada para su uso. 

REQ35 El cliente indica que la aplicación debe permitir que todos los analistas (20), 

supervisores (2), el jefe de indemnizaciones (1) y subgerente (1) puedan utilizar 

la herramienta al mismo tiempo. 

REQ36 El cliente indica que no desea pagar por licencias de software. 

REQ37 El cliente no desea utilizar cuentas adicionales a las que hoy utiliza. 

REQ38 El cliente quiere que la aplicación sea segura.  Es decir, que no sea vulnerable a 

que otras personas ingresen sin autorización o con cuentas que no son propias. 

REQ39 El cliente quiere que se pueda modificar la aplicación en caso se requiera realizar 

alguna mejora. 

REQ40 El cliente quiere que la aplicación sea para uso del sistema operativo de las 

portátiles de la aseguradora (Windows 10) 

REQ41 El cliente quiere que la aplicación sea compatible con los navegadores 

permitidos por la aseguradora (Microsoft Edge) 

REQ42 El cliente quiere que se pueda recuperar la información en caso de pérdida de 

esta. 

REQ43 El cliente desea contar con un manual de uso de la aplicación. 

REQ44 El cliente quiere que, en caso de errores, la aplicación muestre un mensaje de 

error que sea sencillo y entendible. 
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Teniendo en cuenta estos requerimientos de la empresa objeto de estudio y luego de 

analizarlos, se identificaron requisitos funcionales, no funcionales y de restricción que 

permiten cubrir estas necesidades.   Cada uno de ellos se muestran en las secciones 

siguientes. 
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4.1.1 Requisitos funcionales 

En esta sección, se muestran los requisitos funcionales en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7   

Cuadro de Requerimientos funcionales 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Cód. 

Requerimiento Código Descripción 

REQ01 REQH01 Completar información de la solicitud de 

indemnización de siniestro 

REQ02 REQH02 Consultar la póliza relacionada a la solicitud de 

indemnización de siniestro. 

REQ03 REQH03 Consultar la información registrada para la solicitud de 

indemnización del sinestro. 

REQ04 REQH04 Actualizar información de la solicitud de indemnización. 

REQ05 REQH05 Actualizar estado de la solicitud de indemnización. 

REQ05 REQH06 Actualizar la cantidad de solicitudes de indemnización 

ingresadas al sistema. 

REQ05 REQH07 Actualizar la cantidad de solicitudes de indemnización 

pendientes de evaluar. 

REQ05 REQH08 Eliminar el registro de la solicitud de indemnización. 

REQ07 REQH09 Consultar información en servicios web del estado. 

REQ09, REQ14, 

REQ15 

REQH10 Informar el estado de solicitud de indemnización. 

REQ06, REQ10 REQH11 Evaluar la solicitud de indemnización de siniestro. 

REQ11 REQH12 Informar a socios y bróker los datos del asegurado que 

cometió fraude. 

REQ12 REQH13 Recibir confirmación de los socios y brókeres que los 

datos del asegurado que cometió fraude fueron 

ingresado a la lista de personas a las que no se les 

venderá productos de la aseguradora. 
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Tabla 8   

Cuadro de Requerimientos funcionales (Continuación 1) 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Cód. 

Requerimiento Código Descripción 

REQ13 REQH14 Consultar el resultado de la evaluación de la solicitud 

del siniestro. 

REQ08, REQ13 REQH15 Responder solicitud de indemnización de siniestro. 

REQ17 REQH16 Consultar la cantidad de la solicitud de 

indemnizaciones atendidos. 

REQ18 REQH17 Consultar la cantidad y detalle de la solicitud de 

indemnizaciones por siniestro, de un periodo de tiempo, 

cuyo pago fue aprobado. 

REQ19 REQH18 Consultar la cantidad y detalle de la solicitud de 

indemnizaciones por siniestro, de un periodo de tiempo, 

cuyo pago fue rechazado por fraude. 

REQ20 REQH19 Consultar la cantidad y detalle de la solicitud de 

indemnizaciones por siniestro, de un periodo de tiempo, 

cuyo pago fue rechazado motivos distintos a fraude. 

REQ21 REQH20 Consultar la cantidad de dinero, por tipo de producto y 

periodo de tiempo, que se paga por las solicitudes de 

indemnizaciones que son aprobadas. 

REQ22 REQH21 Consultar la cantidad de solicitudes aprobadas para la 

indemnización del siniestro, por tipo de producto y 

periodo de tiempo. 

REQ23 REQH22 Consultar la cantidad de solicitudes de indemnizaciones 

pendientes de evaluar 

REQ24 REQH23 Consultar la cantidad de solicitudes de indemnizaciones 

atendidos por analista de indemnizaciones en un periodo 

de tiempo. 

REQ25 REQH24 Consultar la cantidad de solicitudes de indemnizaciones 

atendidos por tipo de producto de indemnizaciones en 

un periodo de tiempo. 
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Tabla 9   

Cuadro de Requerimientos funcionales (Continuación 2) 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Cód. 

Requerimiento Código Descripción 

REQ26 REQH25 Consultar los KPI del área de indemnizaciones 

relacionado a la solicitud de indemnizaciones de siniestro. 

REQ33 REQH26 Auditar el uso del sistema 

REQ38 REQH27 Autenticar usuario 

REQ42 REQH28 Restaurar la información de solicitudes de 

indemnización de siniestro. 

Nota: Adaptado de la empresa objeto de estudio 
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4.1.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales se muestran a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10   

Cuadro de Requerimientos no funcionales 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Cód. 

Requerimiento Atributo Código Descripción 

REQ01 Interoperabilidad REQN01 La actualización de la información de 

la solicitud de indemnización de 

siniestros ya sea por parte del 

asegurado, socio o bróker, será por 

Web Service. 

REQ02 Interoperabilidad REQN02 La aplicación debe poder consultar al 

sistema de la aseguradora sobre la 

póliza de la solicitud de 

indemnización. 

REQ03 Disponibilidad REQN03 La aplicación permitirá visualizar los 

documentos adjuntos a la solicitud de 

indemnización. 

REQ07 Interoperabilidad REQN04 El sistema debe poder consultar 

información del asegurado en las 

diferentes plataformas del estado. 

REQ06, REQ08 Performance REQN05 El sistema debe evaluar la solicitud 

de indemnización de siniestro en un 

tiempo no mayor a 5 segundos. 

REQ09 Performance REQH06 Informar a través de un Web Service 

al asegurado, socio o bróker el estado 

de la solicitud de indemnización del 

siniestro. 
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Tabla 11   

Cuadro de Requerimientos no funcionales (Continuación 1) 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Cód. 

Requerimiento Atributo Código Descripción 

REQ11 Interoperabilidad REQN07 Informar a través de un Web Service 

al socio o bróker los datos del 

asegurado que cometió fraude. 

REQ12 Interoperabilidad REQN08 Recibir respuesta del socio o bróker 

por Web Service. 

REQ13 Usabilidad REQN09 El sistema debe permitir imprimir 

archivos. 

REQ13 Usabilidad REQN10 El sistema debe permitir exportar 

archivos con extensión .PDF y ser 

enviados por correo. 

REQ14 Interoperabilidad REQN11 Informar a través del servicio de 

correo institucional al área de 

Contabilidad y Tesorería para que 

procedan al pago de la solicitud de 

indemnización. 

REQ15 Interoperabilidad REQN12 Recibir confirmación de pago de la 

solicitud de indemnización de 

siniestro aprobado, a través del 

servicio de correo institucional, de 

las áreas de Contabilidad y Tesorería. 

REQ27 Usabilidad REQN13 El sistema deberá ser intuitivo y de 

fácil uso. 

REQ29 Usabilidad REQN14 El sistema debe ser desarrollado para 

su uso sólo en portátiles que estén en 

la red de la compañía aseguradora. 

REQ30 Seguridad REQN15 El sistema deberá permitir el ingreso 

al sistema según el perfil definido 

para cada uno de los roles: analista, 

supervisor, jefe y subgerente. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 12   

Cuadro de Requerimientos no funcionales (Continuación 2) 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Cód. 

Requerimiento Atributo Código Descripción 

REQ33 Seguridad REQN16 El sistema deberá permitir la 

auditoría de los ingresos al sistema, 

así como quienes realizaron consultas 

o cambios al sistema. 

REQ34 Disponibilidad REQN17 La disponibilidad de la aplicación 

deberá ser 24 horas del día de los 7 

días de la semana. 

REQ35 Performance REQN18 El sistema deberá permitir el acceso y 

uso concurrente de 50 usuarios. 

REQ35 Performance REQN19 Se debe autenticar al usuario con las 

credenciales del Active Directory a 

través del LDAP. 

REQ35 Performance REQN20 El sistema debe cerrar la sesión del 

usuario cuando no haya actividad en 

el mismo durante 5min. consecutivos. 

REQ35 Performance REQN21 El sistema debe poder soportar 

cambios sin afectar la 

disponibilidad ni performance del 

mismo. 

REQ35 Performance REQN22 El sistema deberá mostrar el mensaje 

de error en lenguaje usuario y fácil 

de entender. 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.3 Reglas de negocio 

A continuación, se muestran las reglas de negocio. 

 

Tabla 13   

Cuadro de Reglas de negocio 

REGLAS DE NEGOCIO 

Cód. 

Requerimiento Código Descripción 

REQ01, REQ03 RQG01 Toda solicitud de indemnización por siniestros 

debe ir acompañada de la documentación 

establecida en la póliza del seguro contratado. 

REQ02 RQG02 El asegurado debe cumplir con los requisitos 

establecidos en la póliza para continuar con la 

evaluación. 

REQ06 RQG03 La solicitud de indemnización debe ser evaluada 

para poder ser respondida. 

REQ07 RQG04 El asegurado debe ser evaluado para definir si es 

confiable o no. 

REQ08 RQG05 La solicitud de indemnización debe ser 

respondida en un plazo no mayor a 30 días 

calendario. 

REQ08 RQG06 La solicitud de indemnización que no se haya 

respondido dentro de los 30 días calendarios, se 

da por aprobada y debe pagarse. 

REQ10, REQ11, 

REQ12 

RQG07 Las ventas de los productos se realizarán solo a 

personas que no hayan cometido fraude. 

REQ13 RQG08 Todos los resultados de evaluación de solicitudes 

de indemnización deben entregarse en físico a la 

dirección del domicilio del asegurado. 

REQ13 RQG09 Todos los resultados de evaluación de solicitudes 

de indemnización deben generarse en formato 

PDF y enviarse por correo al asegurado. 
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Tabla 14   

Cuadro de Reglas de negocio (Continuación 1) 

REGLAS DE NEGOCIO 

Cód. 

Requerimiento Código Descripción 

REQ14, REQ15, 

REQ16 

RQG10 El sistema deberá soportar el envío y recepción 

de correos electrónicos con dominio de la 

empresa a través del Ms. Outlook. 

REQ17, REQ18, 

REQ19, REQ20, 

REQ21, REQ22, 

REQ23, REQ24, 

REQ25, REQ26 

RQG11 Se deben generar reportes de solicitudes de 

indemnización registradas. 

REQ28 RQG12 Las interfaces de usuario deben ser con los 

colores, logotipo, tipo de letra estandarizados en 

la empresa aseguradora. 

REQ31 RQG13 El costo de la implementación de la solución no 

debe superar los 300,000 nuevos soles. 

REQ32 RQG14 El desarrollo del sistema no debe ser mayor a 8 

meses. 

REQ36 RQG15 Los nuevos desarrollos deberán ser open source. 

REQ40 RQG16 El sistema debe ser compatible con Windows 10. 

REQ41 RQG17 El sistema deberá soportar el navegador de 

Microsoft Edge vs92 en adelante. 

REQ42 RQG18 Toda información del sistema debe ser 

respaldada de manera incremental, semanal y 

mensual. 

REQ43 RQG19 El sistema deberá contar con un manual de 

usuario. 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.4 Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos funcionales 

A continuación, se muestra la trazabilidad de los requerimientos vs. los requisitos 

funcionales. 

 

 

 

Figura 11.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos funcionales.  Adaptado de la empresa 

objeto de estudio. 
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Figura 12.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos funcionales (Continuación 1).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 13.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos funcionales (Continuación 2).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 14.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos funcionales (Continuación 3).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 15.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos funcionales (Continuación 4).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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4.1.5 Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos no funcionales 

A continuación, se muestra la trazabilidad de los requerimientos vs. los requisitos no 

funcionales. 

 

 

Figura 16.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos no funcionales. Adaptado de la 

empresa objeto de estudio.  
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Figura 17.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos no funcionales (Continuación 1). 

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 18.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos no funcionales (Continuación 2). 

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 19.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos no funcionales (Continuación 3). 

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 20.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Requisitos no funcionales (Continuación 4). 

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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4.1.6 Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Reglas de negocio 

A continuación, se muestra la trazabilidad de los Requerimientos vs. las Reglas de 

negocio. 

 

 

Figura 21.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Reglas de negocio.  Adaptado de la empresa 

objeto de estudio. 
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Figura 22.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Reglas de negocio (Continuación 1).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 23.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Reglas de negocio (Continuación 2).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 

 



   

  

55 

 

 

Figura 24.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Reglas de negocio (Continuación 3).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 25.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Reglas de negocio (Continuación 4).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 26.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Reglas de negocio (Continuación 5).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 27.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Reglas de negocio (Continuación 6).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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Figura 28.  Matriz de trazabilidad de Requerimientos vs. Reglas de negocio (Continuación 7).  

Adaptado de la empresa objeto de estudio. 
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4.2 Modelado de casos de uso del sistema 

4.2.1 Especificación de los actores del sistema 

La especificación de los actores del sistema se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15   

Cuadro de actores del sistema 

Actor del sistema Descripción 

AS01 - Usuario del sistema Actor que simboliza a todos los perfiles de usuario 

del sistema. 

AS02 - Analista de Indemnizaciones Actor encargado de revisar, evaluar y responder las 

solicitudes de indemnización de siniestro de los 

asegurados.   

AS03 - Analista de Sistemas Actor encargado de verificar la coherencia y certeza 

del machine learning, así como también de 

mantenerlo actualizado.  

AS04 - Administrador del sistema Actor responsable de gestionar a las cuentas de 

usuario del sistema. 

AS05 - Active Directory Servicio de directorio para la gestión de las cuentas 

de usuario del sistema en la red de la empresa. 

AS06 - Reportador Servicio automatizado encargado de informar por 

correo electrónico al asegurado, socio o bróker el 

estado de la solicitud de indemnización ingresada. 

Nota: Elaboración propia 

 

El diagrama de los actores del sistema mencionados en la tabla anterior se muestra en la 

siguiente página. 
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Figura 29.    Diagrama de actores del sistema.  Elaboración propia 

 

 

4.2.2 Diagrama de paquetes del sistema 

 

El diagrama de paquetes del sistema se muestra a continuación: 

  

Figura 30. Diagrama de paquetes.  Elaboración propia 
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4.2.3 Diagrama de casos de uso del sistema 

El diagrama de casos de uso del sistema, por cada uno de los paquetes mostrados en el 

diagrama de paquetes, se presenta a continuación. 

 

El diagrama de casos de uso del paquete “Evaluar solicitud de indemnización” se muestra 

en el siguiente gráfico:  

 

Figura 31. Diagrama de casos de uso del sistema del paquete “Evaluación de solicitud”.  Elaboración 

propia. 

 

 

 

Los casos de uso del sistema del paquete “Evaluación de solicitud” son los siguientes: 

 

 CUS01 - Evaluar solicitud de indemnización: Permite realizar la evaluación de la 

solicitud de indemnización ingresada al sistema. 

 

 CUS02 - Consultar póliza de solicitud de indemnización: Permite la búsqueda y 

consulta a la póliza de seguro relacionada a la solicitud de indemnización. 
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 CUS03 - Consultar comportamiento del asegurado en siniestros anteriores: 

Permite la búsqueda y consulta del comportamiento del asegurado respecto a 

siniestros anteriores que haya reportado. 

 

 CUS04 - Consultar consumos y registros del asegurado en el sistema financiero: 

Permite la búsqueda y consulta del comportamiento del asegurado en el sistema 

financiero. 

 

 CUS05 - Consultar Web Service del estado: Permite consultar la información del 

asegurado en las páginas web del estado. 

 

 CUS06 - Registrar en servicio socio/bróker: Permite registrar en el servicio del 

socio/bróker la información relacionada a los datos del asegurado que intentó 

cometer fraude. 

 

 CUS07 - Informar resultado de evaluación de solicitud de indemnización: Permite 

enviar por Web Service el resultado de la evaluación de la solicitud de 

indemnización. 

 

 CUS08 - Ordenar pago de solicitud de indemnización: Permite informar a las 

áreas de Contabilidad y Tesorería sobre la aprobación de la solicitud de 

indemnización para que procedan al pago. 

 

 CUS09 - Informar estado de solicitud de indemnización: Informa el estado en que 

se encuentra la evaluación de la solicitud de indemnización. 

 

 CUS10 - Consultar de solicitudes de indemnización del área: Permite visualizar 

el reporte de la cantidad de solicitudes de indemnización evaluadas, por evaluar, 

aprobadas, rechazadas por fraude, rechazada por otros motivos y atendidos por 

cada analista en un determinado periodo de tiempo. 

 

La especificación del caso de uso principal, CUS01, y sus respectivos prototipos se 

encuentran en el Anexo 3 y 4, respectivamente. 
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El diagrama de casos de uso del paquete “Entrenamiento del Machine Learning” se 

muestra en el siguiente gráfico:  

 

Figura 32. Diagrama de casos de uso del sistema del paquete “Entrenamiento del Machine Learning”.  

Elaboración propia. 

 

 

Los casos de uso del sistema del paquete “Entrenamiento del Machine Learning” son los 

siguientes: 

 

 CUS11 – Probar modelo: Permite realizar pruebas para conocer la consistencia y 

coherencia del modelo entrenado. 

 

 CUS12 – Actualizar datos del modelo: Permite ingresar nueva información 

relacionada a los siniestros históricos para que sirva como parte del entrenamiento 

al modelo. 
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Figura 33. Diagrama de casos de uso del sistema del paquete “Seguridad”.  Elaboración propia. 

 

 

Los casos de uso del sistema del paquete “Seguridad” son los siguientes: 

 

 CUS13 – Autenticar usuario: Permite el ingreso al sistema de un usuario que 

cumple con los requisitos. 

 

 CUS14 – Actualizar permiso de perfiles: Permite dar mantenimiento (crear, leer, 

modificar y modificación) al perfil del usuario. 

 

 

4.2.4 Análisis de requisitos 

La trazabilidad entre los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales se muestran 

a continuación: 
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Figura 34. Matriz de trazabilidad entre los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales.  Elaboración propia. 
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Figura 35. Matriz de trazabilidad entre los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales (Continuación 1).  Elaboración propia. 
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Figura 36. Matriz de trazabilidad entre los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales (Continuación 2).  Elaboración propia. 
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Figura 37. Matriz de trazabilidad entre los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales (Continuación 3).  Elaboración propia. 
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4.2.5 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos no funcionales 

La trazabilidad entre los casos de uso del sistema y los requisitos no funcionales se muestra 

en la tabla de la siguiente página:
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Figura 38. Matriz de trazabilidad entre los casos de uso del sistema y los requisitos no funcionales.  Elaboración propia. 
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Figura 39. Matriz de trazabilidad entre los casos de uso del sistema y los requisitos no funcionales (Continuación 1).  Elaboración propia. 
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4.3 Diseño de arquitectura de software 

4.3.1 Análisis de drivers 

Para el análisis, se mostrarán los drivers por tipos:  Drivers funcionales, Drivers de atributos 

de calidad y Drivers de restricción. 

 

4.3.1.1 Drivers funcionales 

De los requisitos funcionales más relevantes para el subproceso “Evaluar siniestro” se 

eligieron los siguientes drivers funcionales:  

 

Tabla 16   

Drivers funcionales 

DRIVERS FUNCIONALES 

Código Driver 

Cód. 

Requisito 

Funcional Justificación 

DF01 Evaluar 

solicitud de 

indemnización 

de siniestro 

REQH02, 

REQH03, 

REQH09, 

REQH11 

La evaluación del siniestro es la parte 

principal ya que genera la información 

de probabilidad de fraude de la solicitud 

para que sea utilizada por el analista de 

indemnización y poder responder al 

asegurado. 

DF02 Responder 

solicitud de 

indemnización 

de siniestro. 

REQH15 El pago de la solicitud de siniestros 

depende de la respuesta que se brinde al 

asegurado. 

DF03 Detectar fraude REQH11, 

REQH12 

La respuesta a la solicitud de 

indemnización y el pago por la misma 

dependen de la detección del fraude.  

De detectarse fraude, no se realiza el pago 

por el siniestro. 

Nota: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra la matriz de trazabilidad entre los drivers y los requisitos 

funcionales. 

 

 

Figura 40. Matriz de trazabilidad de Drivers funcionales vs. Requisitos funcionales.  Elaboración propia. 
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4.3.1.2 Drivers de atributos de calidad 

De los requisitos no funcionales se identificaron drivers de atributo de calidad de los cuales 

se priorizaron los de Disponibilidad, Interoperabilidad, Performance y Seguridad.    

Esta priorización se realizó teniendo en cuenta que el negocio requiere un sistema que esté 

disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana para poder realizar las evaluaciones 

de los siniestros en el menor tiempo posible y que como parte de esta evaluación se considere 

información relevante del asegurado que se obtiene de otros sistemas.  Todo esto, 

garantizado de manera permanente la seguridad de la información que se maneja y almacena. 

 

El detalle de estos drivers de atributos de calidad se muestra a continuación: 

 

Tabla 17   

Drivers de atributo de calidad 

DRIVERS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD 

Código Driver 

Cód. de 

Req. No 

Funcional Justificación 

DC01 Interoperabilidad  REQN04, 

REQN07, 

REQN08, 

REQN11, 

REQN12 

La evaluación del siniestro depende de 

las consultas, sobre el asegurado, que el 

sistema debe realizar a otros sistemas 

fuera de la organización.  Sin ello, la 

evaluación no estaría completa.  

Adicionalmente este atributo será 

requerimiento para tener una 

comunicación fluida con el socio/bróker 

a través de un Web Service con el 

asegurado durante la duración de la 

evaluación del siniestro. 

DC02 Disponibilidad REQN03, 

REQN17 

Se requiere que el sistema se encuentre 

disponible 24x7 tanto para la evaluación 

del siniestro como para la comunicación 

con el socio/bróker y asegurado.   
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Tabla 18   

Drivers de atributo de calidad (Continuación 1) 

DRIVERS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD 

Código Driver 

Cód. de 

Req. No 

Funcional Justificación 

DC03 Performance REQN05, 

REQN18 

La respuesta a la solicitud de 

indemnización debe ser dentro de los 

tiempos establecido por la SBS por lo que 

es imperativo que los tiempos de 

respuesta del sistema sean lo menores 

posibles.   

DC04 Usabilidad REQN09, 

REQN10, 

REQN14 

La respuesta a la solicitud de 

indemnización de siniestro debe ser 

formalizada a través de un correo 

electrónico adjuntando la respuesta 

formal y/o enviándola impresa al 

domicilio del asegurado. 

DC05 Seguridad REQN15, 

REQN16, 

REQN19, 

REQN20 

La empresa requiere que sea un sistema 

seguro en lo referente al control de los 

accesos y al manejo de información que 

almacena. 

Nota: Elaboración propia 

 

A continuación, en la página siguiente, se muestra la matriz de trazabilidad entre los 

drivers de atributo de calidad y los requisitos no funcionales. 

-  
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Figura 41. Matriz de trazabilidad de Drivers de atributo de calidad vs. Requisitos no funcionales.  Elaboración 

propia. 
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Figura 42. Matriz de trazabilidad de Drivers de atributo de calidad vs. Requisitos no funcionales (Continuación 

1).  Elaboración propia. 
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4.3.1.3 Drivers de restricción 

La selección de drivers de restricción fue realizada teniendo en cuenta todas las restricciones 

y reglas de negocio considerando que todas ellas influyen en el diseño de la arquitectura.  

Estos drivers son mostrados a continuación: 

 

Tabla 19   

Drivers de restricción 

Código Driver de restricción 

DR01 Toda solicitud de indemnización por siniestros debe ir acompañada de 

la documentación establecida en la póliza del seguro contratado. 

DR02 El asegurado debe cumplir con los requisitos establecidos en la póliza 

para continuar con la evaluación. 

DR03 Las solicitudes de indemnización deben ser evaluadas para poder ser 

respondidas. 

DR04 El asegurado debe ser evaluado para definir si es confiable o no. 

DR05 Las solicitudes de indemnización deben ser respondidas en un plazo no 

mayor a 30 días calendario. 

DR06 Las solicitudes de indemnización que no se hayan respondido dentro de 

los 30 días calendarios, se dan por aprobados y deben pagarse. 

DR07 Las ventas de los productos se realizarán solo a personas que no hayan 

cometido fraude. 

DR08 Todos los resultados de evaluación de solicitudes de indemnización 

deben entregarse en físico a la dirección del domicilio del asegurado. 

DR09 Todos los resultados de evaluación de solicitudes de indemnización 

deben generarse en formato PDF y enviarse por correo al asegurado. 

DR10 El sistema deberá soportar el envío y recepción de correos electrónicos 

con dominio de la empresa a través del Microsoft Outlook. 

DR11 Se deben generar reportes de solicitudes de indemnización registradas. 

DR12 Las interfaces de usuario deben ser con los colores, logotipo, tipo de 

letra estandarizados en la empresa aseguradora. 

DR13 El costo de la implementación de la solución no debe superar los 

300,000 nuevos soles. 

DR14 El desarrollo del sistema no debe ser mayor a 8 meses. 
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Tabla 20   

Drivers de restricción (Continuación 1) 

Código Driver de restricción 

DR15 Los nuevos desarrollos deberán ser open source. 

DR16 El sistema debe ser compatible con Windows 10. 

DR17 El sistema deberá soportar el navegador de Microsoft Edge vs92 en 

adelante. 

DR18 Toda información del sistema debe ser respaldada de manera 

incremental, semanal y mensual. 

DR19 El sistema deberá contar con un manual de usuario. 

Nota: Elaboración propia
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4.3.2 Escenarios de atributos de calidad 

En la siguiente tabla se muestran los escenarios de atributos de calidad considerados para el diseño de la arquitectura. 

 

 

 

Figura 43. Escenarios de atributos de calidad.  Elaboración propia. 
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Figura 44. Escenarios de atributos de calidad (Continuación 1) Elaboración propia. 
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Figura 45. Escenarios de atributos de calidad (Continuación 2) Elaboración propia.
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4.3.3 Matriz de trazabilidad de drivers 

La matriz de trazabilidad de los drivers se muestra a continuación: 

 

4.3.3.1 Drivers funcionales vs. Drivers de atributo de calidad 

 

 

Figura 46. Matriz de trazabilidad de drivers funcionales vs. Drivers de atributo de calidad.  Elaboración 

propia.
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4.3.3.2 Drivers funcionales vs. Drivers de restricción 

 

 

Figura 47. Matriz de trazabilidad de drivers funcionales vs. Drivers de restricción.  Elaboración propia.
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Figura 48. Matriz de trazabilidad de drivers funcionales vs. Drivers de restricción (Continuación).  

Elaboración propia.
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4.3.3.3 Drivers de atributo de calidad vs. Drivers de restricción 

 
Figura 49. Matriz de trazabilidad de drivers de atributo de calidad vs. Drivers de restricción.  Elaboración 

propia.
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Figura 50. Matriz de trazabilidad de drivers de atributo de calidad vs. Drivers de restricción (Continuación) 

Elaboración propia.
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4.3.4 Decisiones de diseño  

Las decisiones de diseño consideradas para la arquitectura de software, tanto para cada uno 

de los escenarios de atributos de calidad como para el proyecto en general se describen a 

continuación: 

 

Escenario 1: El sistema permitirá el acceso concurrente de 50 usuarios las 24 horas del día 

y los 7 días de la semana.  

 

- Allocation of responsibilities: el componente responsable de la concurrencia será el 

proxy reverso que distribuirá la carga de las peticiones entre dos servidores web y en 

caso de disponibilidad en caso uno tenga fallas el otro servidor se encargaría de 

atender toda la carga.  

 

- Coordination Model: El proxy reverso distribuirá las peticiones que envíen los 

usuarios a través de los servidores NGINX y dentro de estos servidores web se 

encontrarán la aplicación web y APIREST.  

 

- Data Model: Los controladores de la aplicación web contenida en los servidores web 

PHP-FPM tendrá un interceptor para detectar cuando el sistema se encuentra en 

mantenimiento para que muestre el mensaje de “En mantenimiento” 

 

- Management of Resources: En caso de falla o mantenimiento de la aplicación el 

proxy reverso puede redirigir el tráfico hacia una réplica de la aplicación web. 

 

- Mapping among architectural elements: Si el sistema deja de funcionar por falta de 

espacio o memoria el tráfico puede ser redirigido a una réplica de la aplicación a 

través del proxy reverso. 

 

- Choice of technology: Ubuntu server 20.04, NGINX, PHP-FPM.  Se escogieron 

estas tecnologías porque cumplen con el requerimiento de no pagar licencias y 

permiten el mantenimiento de la aplicación ya que tienen soporte de la comunidad al 

ser open source y actualizaciones disponibles en le web. 
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Escenario 2: El sistema evaluará si existe fraude en la solicitud de indemnización del 

asegurado en un tiempo no mayor a 5 segundos.  

 

- Allocation of responsibilities: Los componentes responsables son las consultas a la 

aplicación de Machine Learning, las consultas a los servicios del gobierno y las 

consultas para los comportamientos financieros del asegurado. Para ello, 

desacoplaremos los servicios mediante el uso de colas (Queues) 

 

- Coordination Model: En el Queue se almacenarán los jobs destinados a cada servicio 

y será el encargado de ejecutarse.  En caso de falla este registrará la falla en los logs 

e informará de la falla al usuario. 

 

- Management of Resources: Los recursos son externos e internos, en caso de que 

alguno de estos servicios falle se podrá alertar al usuario cuando el proceso 

almacenado en la cola se ejecute. 

 

- Mapping among architectural elements: Los jobs se ejecutarán una vez que la cola 

contenga un proceso, en caso de falla volverá a intentarlo nuevamente una vez más, 

si la falla continua se registra el log del sistema y se alerta al usuario. 

 

- Choice of technology: Laravel 8, PHP8, Queues.  Estas tecnologías fueron elegidas 

porque cumplen con el requerimiento de no pagar licencias y permiten el 

mantenimiento de la aplicación ya que tienen soporte de la comunidad al ser open 

source y actualizaciones disponibles en le web. 

 

 

  



   

  

91 

Escenario 3: Como parte de la evaluación de la solicitud de siniestros que realizará el 

sistema, consultará las diferentes páginas del estado para conocer el comportamiento del 

asegurado con siniestros anteriores, historial crediticio, consumos realizados con el sistema 

financiero, entre otros. 

 

- Allocation of responsibilities: Los componentes responsables son las consultas a las 

consultas a los servicios del gobierno y las consultas de comportamientos financieros 

del asegurado. Para ello desacoplaremos los servicios mediante el uso de colas 

(Queues) 

 

- Coordination Model: En el Queue se almacenarán los jobs destinado a cada servicio 

y será el encargado de ejecutarse, en caso de falla este registrará la falla en los logs 

e informará de la falla al usuario. 

 

- Management of Resources: Los recursos son externos e internos, en caso de que 

alguno de estos servicios falle se podrá alertar al usuario cuando el proceso 

almacenado en la cola se ejecute. 

 

- Mapping among architectural elements: Los jobs se ejecutarán una vez que la cola 

contenga un proceso, en caso de falla volverá a intentarlo nuevamente una vez más, 

si la falla continua se registra el log del sistema y se alerta al usuario. 

 

- Choice of technology: Laravel 8, PHP8, Queues.  Se escogieron estas tecnologías 

porque cumplen con el requerimiento de no pagar licencias y permiten el 

mantenimiento de la aplicación ya que tienen soporte de la comunidad al ser open 

source y actualizaciones disponibles en le web. 
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Escenario 4: El sistema permitirá el envío inmediato de un correo al socio y/o bróker con 

los datos del asegurado cuando se detecte que el asegurado intentó cometer un fraude con su 

solicitud de indemnización. 

 

- Allocation of responsibilities: Se usará una arquitectura de publicación suscripción 

que permita el envío de mensajes a los socios. 

 

- Coordination Model: Los mensajes se enviarán al servicio RabbitMQ desde la 

aplicación en Laravel y este será consumido desde los servicios de los socios o 

brokers. 

 

- Data Model: Los mensajes serán almacenados en el servicio RabbitMQ y los eventos 

y falla en el servicio de Logs.  

 

- Management of Resources: El manejo de mensajes será por medio de RabbitMQ 

que permite desacoplar al sistema con los servicios de los socios/bróker, además de 

garantizar que la respuesta de cara al usuario sea inmediata.  

 

- Mapping among architectural elements: La comunicación es entre RabbitMQ y el 

sistema será mediante una conexión al servicio, y luego este mensaje será enviado a 

través de las suscripciones de los clientes. 

 

- Choice of technology: Ubuntu server 20.04, PHP-FPM, Redis, Laravel 8, RabbitMQ.  

Estas tecnologías fueron elegidas porque cumplen con el requerimiento de no pagar 

licencias y permiten el mantenimiento de la aplicación ya que tienen soporte de la 

comunidad al ser open source y actualizaciones disponibles en le web. 
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Escenario 5: El sistema permitirá el acceso del usuario al sistema si su cuenta se encuentre 

vigente y activa en el Active Directory administrado por la compañía aseguradora objeto de 

estudio. 

 

- Allocation of responsibilities: La responsabilidad será del componente de 

autenticación que se conectará al Active Directory para autenticar al usuario. 

 

- Coordination Model: La comunicación se realizará por LDAP entre el componente 

de autenticación y el Active Directory. 

 

- Data Model: Una vez autenticado por el Active Directory la sesión vivirá en un 

servicio Redis, donde se autorizará el acceso al sistema. 

 

Figura 51. Imagen de la tabla de usuario del sistema inteligente propuesto en este proyecto.  

Elaboración propia. 

 

- Management of Resources: Es necesario el acceso al Active Directory para la 

autenticación del usuario. La sesión de la aplicación se guardará en el servicio Redis. 

 

- Mapping among architectural elements: El manejo de sesión en Redis permitirá que 

se pueda desacoplar la sesión de la aplicación y con esto nos permitirá un 

mantenimiento sin pérdida de disponibilidad. 

 

- Choice of technology: Laravel 8, PHP8, Redis.  Se escogieron estas tecnologías 

porque cumplen con el requerimiento de no pagar licencias y permiten el 

mantenimiento de la aplicación ya que tienen soporte de la comunidad al ser open 

source y actualizaciones disponibles en le web. 
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Escenario 6: El sistema deberá detectar el tiempo de inactividad del usuario en el sistema.  

En caso de tener 5 minutos de inactividad, el sistema deberá cerrar de manera automática la 

sesión del usuario y regresar a la pantalla de autenticación. 

 

- Allocation of responsibilities: La responsabilidad será del componente de 

autenticación que se conectará al Active Directory para autenticar al usuario. 

 

- Coordination Model: La sesión se desactivará eliminando la sesión en el servicio 

Redis. 

 

- Data Model: El control de sesión es entre el componente de autenticación y el 

servicio Redis, eliminando los datos del servicio Redis (Ver Figura 51)  

 

- Management of Resources: Cuando se elimine la sesión se redirigirá a la pantalla 

de autenticación para que se vuelva a introducir las credenciales. 

 

- Mapping among architectural elements: El manejo de sesión en Redis permitirá que 

se pueda desacoplar la sesión de la aplicación y con esto nos permitirá un 

mantenimiento sin pérdida de disponibilidad. 

 

- Choice of technology: Laravel 8, PHP8, Redis.  Estas tecnologías fueron elegidas 

porque cumplen con el requerimiento de no pagar licencias y permiten el 

mantenimiento de la aplicación ya que tienen soporte de la comunidad al ser open 

source y actualizaciones disponibles en le web. 

 

 

Escenario 7: El sistema bloqueará la cuenta del usuario y registrará dicho evento en bitácora 

cuando el usuario tenga 3 intentos fallidos erróneos consecutivos de acceso. 

 

- Allocation of responsibilities: La responsabilidad será del componente de 

autenticación que se conectará a al Active Directory para autenticar al usuario. 
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- Coordination Model: La sesión se desactivará eliminando la sesión en el servicio 

Redis. 

 

- Data Model: El control de sesión es entre el componente de autenticación y el 

servicio Redis, eliminando los datos de este último (Ver Figura 51) 

 

- Management of Resources: Cuando se elimine la sesión se redigirá a la pantalla de 

autenticación para que se vuelva a introducir las credenciales. 

 

- Mapping among architectural elements: El manejo de sesión en Redis permitirá que 

se pueda desacoplar la sesión de la aplicación y con esto nos permitirá un 

mantenimiento sin pérdida de disponibilidad. 

 

Choice of technology: Laravel 8, PHP8, Redis.  Se escogieron estas tecnologías 

porque cumplen con el requerimiento de no pagar licencias y permiten el 

mantenimiento de la aplicación ya que tienen soporte de la comunidad al ser open 

source y actualizaciones disponibles en le web. 

 

 

Escenario 8: El sistema debe guardar un registro de todas las operaciones realizadas en el 

sistema identificando las cuentas del usuario, operación realizada, fecha y hora de la 

operación. 

 

- Allocation of responsibilities: La responsabilidad será del componente de logs del 

sistema. 

 

- Coordination Model: Todas las operaciones usarán un Middleware para registrar los 

eventos. 

 

- Data Model: Los datos serán guardados en el log con los datos de operación, usuario, 

fecha y hora (Ver Figura 51) 
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- Management of Resources: Los registros guardados en el log se almacenarán en un 

disco distinto para evitar que el sistema deje de funcionar por disco lleno. 

 

- Mapping among architectural elements: El disco de log estará montado y será el 

encargado de almacenar los logs de las operaciones realizadas por los usuarios. 

 

- Choice of technology: Laravel 8, PHP8, Ubuntu 20.04.  Estas tecnologías fueron 

elegidas porque cumplen con el requerimiento de no pagar licencias y permiten el 

mantenimiento de la aplicación ya que tienen soporte de la comunidad al ser open 

source y actualizaciones disponibles en le web. 

 

 

Para el proyecto en general, las decisiones de diseño para la arquitectura de software son las 

siguientes: 

 

- Allocation of responsibilities:  

o Para la concurrencia, el componente responsable de la concurrencia será el 

proxy reverso que distribuirá la carga de las peticiones entre dos servidores 

web y en caso uno tenga fallas el otro servidor se encargaría de atender toda 

la carga.  

o Para el tiempo de espera de la evaluación, los componentes responsables son 

las consultas a la aplicación de Machine Learning, las consultas a los 

servicios del gobierno y las consultas para los comportamientos financieros 

del asegurado. Para ello desacoplaremos los servicios mediante el uso de 

colas (Queues) 

o Para las consultas externas, los componentes responsables son las consultas 

a los servicios de las páginas del gobierno y las consultas de comportamientos 

financieros del asegurado.  Para ello, desacoplaremos los servicios mediante 

el uso de colas (Queues) 

o Para el envío de mensajes con servicios de socios, se usará una arquitectura 

de publicación suscripción que permita el envío de mensajes a los socios. 

o Para el acceso al sistema la responsabilidad, será del componente de 

autenticación que se conectará al Active Directory para autenticar al usuario. 
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o Para almacenar la auditoria de las operaciones realizadas, la responsabilidad 

será del componente de logs del sistema. 

 

- Coordination Model: Todas las coordinaciones tendrán como objetivo desacoplar la 

dependencia de los servicios que se usan. 

 

- Data Model: Los datos siempre se almacenarán en un intermediario que son los 

Queues para desacoplar los distintos sistemas (Ver Figura 51) 

 

- Management of Resources: Los recursos del sistema permitirán el desacoplamiento 

de dependencia de los servicios y el registro del evento en caso exitoso o de falla del 

sistema. 

 

- Mapping among architectural elements: Los distintos elementos deberán de estar 

desacoplados con los servicios de consultas. 

 

- Choice of technology: Laravel 8, PHP8, Ubuntu 20.04. Redis, RabbitMQ.  

Se decidió utilizar estas tecnologías porque cumplen con el requerimiento de no 

pagar licencias y permiten el mantenimiento de la aplicación ya que tienen soporte 

de la comunidad al ser open source y actualizaciones disponibles en le web. 
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4.3.5 Conceptos y estilos empleados  

De los drivers de atributos de calidad, escenarios descritos y las decisiones de diseño 

tomadas, se muestran a continuación los conceptos y estilos elegidos para la arquitectura del 

software. 

 

Arquitectura de capas o Modelo MVC: 

MVC es un acrónimo de Modelo Vista Controlador.  Laravel, el framework que utilizamos 

para este proyecto, utiliza una variante de este patrón de arquitectura, que fue inventado en 

1979 por Trygve Reenskaug.    

Según lo mencionado por Taylor, “No hay manera de encapsular todos los aspectos de 

aplicaciones web robustas en esas 3 letras.” (Taylor, 2015) 

 

Figura 52. Tweet de Palacios con Taylor Otwell – Parte 1.  Recuperado del Blog ¿Es Laravel un framework 

MVC? 

 

 

Figura 53. Tweet de Palacios con Taylor Otwell – Parte 2.  Recuperado del Blog ¿Es Laravel un framework 

MVC? 

 

Laravel, además de usar el modelo vista controlador, agrega otras características como el 

manejo de logs y de rutas. 
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Según lo indicado por Palacios: 

De hecho, si bien Laravel 4 incluía las 3 famosas carpetas controllers, models, views, en 

Laravel 5: 

 Ya no se encontrará una carpeta “models”, en vez de eso se tiene una carpeta app/ 

donde se puede estructurar la aplicación de la forma que tenga más sentido para el 

proyecto. 

 La carpeta Controllers es una pequeña parte de la capa “Http” que se encuentra 

dentro de app/. Junto a Controllers, tienes Middleware/ (middleware no se pluraliza), 

se tiene el directorio Requests/ donde se albergan los FormRequests y se tiene el 

archivo “routes.php” 

 La carpeta “views/” se encuentra ahora dentro de resources/ y forma parte de los 

“recursos” para presentarle los datos al usuario (assets/ lang/) 

 En la carpeta app/ también se encontrarán otras capas como Eventos, Listeners, 

Excepciones, Jobs, etc. 

 

Como se puede ver, aunque la aplicación utilice Modelos, Vistas, y Controladores, no 

es MVC puesto que se requieren muchas más capas para poder organizar todos los 

aspectos característicos de esta.  

(Palacios, 2015) 

 

Por tanto, Laravel usa como referencia a este modelo ya que separa en diferentes capas 

el modelo la vista y los controladores, además de agregar rutas, proveedores de servicio, 

Jobs, configuración, directorio público, etc.  Esto permite organizar la información de 

una manera más ordenada de acuerdo con los requerimientos de una aplicación web 

moderna.  
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Publisher-Suscriber 

Permite desacoplar el código, además del escalamiento de los servicios. Con este patrón 

de arquitectura los destinatarios suscritos al servicio reciben el mensaje, este llegará a 

cada suscriptor cada vez que esté disponible un nuevo mensaje.  En el presente proyecto 

lo usamos para comunicarnos con los socios y brókeres. 

 

Queues 

Permite que los mensajes enviados a través del correo sean encolados y el servicio de 

correo esté desacoplado del sistema.  Cada vez que enviemos un mensaje este se 

almacenará en una cola, este mensaje será un nuevo Job que será procesado por un 

worker que será el encargado de enviar el mensaje. 
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4.3.6 Tácticas de Diseño 

En esta sección mostramos las tácticas de diseño por atributo a considerarse, y su sustento, 

para el diseño de la arquitectura del software para lograr cumplir con los atributos de calidad 

identificados en la sección 4.3.1. 

 

 

Figura 54. Táctica de Diseño para el atributo de Interoperabilidad.  Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 55. Táctica de Diseño para el atributo de Disponibilidad.  Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 56. Táctica de Diseño para el atributo de Performance.  Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 57. Táctica de Diseño para el atributo de Seguridad.  Elaboración propia. 
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4.3.7 Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers de calidad 

En la tabla siguiente se muestra la trazabilidad de las tácticas y los drivers de calidad. 

 

Tabla 21   

Matriz de trazabilidad de Tácticas vs. Drivers de calidad 

 DRIVERS DE CALIDAD 

TÁCTICAS Disponibilidad Interoperabilidad Performance Seguridad 

Desacoplar los servicios 
 

X X 
 

Desacoplar sesión X  
  

Limitar acceso por 

tiempo 
 

 
 

X 

Encriptación del canal 
 

 
 

X 

Intercambio de 

información  X   

Monitoreo de fallas 
 

 
 

X 

Registrar actividad en la 

aplicación 
 

 
 

X 

Almacenamiento de 

logs separado X  
 

X 

CQRS Pattern X  X   X 

Nota: Elaboración propia 

 

En las páginas siguientes, se muestra la trazabilidad de los estilos con las tácticas por cada 

uno de los atributos de calidad. 
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Figura 58. Matriz de trazabilidad de Estilos vs. Tácticas - Atributo de calidad de Interoperabilidad.  

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 59. Matriz de trazabilidad de Estilos vs. Tácticas - Atributo de calidad de Disponibilidad.  Elaboración 

propia. 

 

 

 

Figura 60. Matriz de trazabilidad de Estilos vs. Tácticas - Atributo de calidad de Performance.  Elaboración 

propia. 

 

 

 

Figura 61. Matriz de trazabilidad de Estilos vs. Tácticas - Atributo de calidad de Seguridad.  Elaboración 

propia. 
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4.3.8 Modelo C4 

En esta sección utilizaremos el modelo C4 para que se entienda la arquitectura de software 

de la solución propuesta en este proyecto mostrando de lo general a lo particular de los 

elementos importantes.  

  

Los cuatro niveles de especificación que se muestran son los siguientes: 

 Diagrama de contexto 

 Diagrama de contenedores 

 Diagrama de componentes 

 Diagrama de código 

 

A continuación, en las páginas siguientes, se desarrolla cada uno de ellos. 
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4.3.8.1 Diagrama de contexto 

En este diagrama se muestra una imagen general de la solución de este proyecto.  Aquí se 

puede observar la interacción que existe entre los elementos externos e internos del sistema 

y muestra en alto nivel el cómo trabaja el sistema. 

   

Figura 62. Diagrama de contexto.  Elaboración propia. 
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4.3.8.2 Diagrama de Contenedores 

En el diagrama de contenedores tenemos una visión más cercana que la del anterior 

diagrama.  Aquí se puede visualizar, adicional a los elementos externos, los elementos 

internos y la interacción que existe entre ellos.  

 

Figura 63. Diagrama de contenedores.  Elaboración propia. 

 

En este diagrama se puede apreciar cómo es que el usuario del sistema inicia la llamada al 

sistema a través de un proxy que redirige el tráfico hacia nuestro sistema.  Dentro del 

sistema ya se interactúa con los otros componentes internos como son la base de datos, la 

memoria caché y los demás elementos. 

 

Los contenedores que se muestran en el diagrama se comentan a continuación: 

 WebApp: es la parte central de la solución propuesta en este proyecto, es en donde 

se encuentra la aplicación desarrollada en PHP versión 8 y también en donde se usa 

el framework Laravel versión 8. 

 Redis: permite guardar la sesión del sistema además de las consultas comunes a la 

base de datos.  El tener la sesión desacoplada al sistema permite poder mantener 
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fácilmente el sistema ya que, en caso de realizar algún cambio de versión de 

aplicación, la sesión del usuario seguirá existiendo. Además, se puede guardar en 

caché toda consulta lenta a la base de datos y así acelerar la respuesta. 

 

 API Rest: permite la comunicación con los servicios externos del socio/bróker a 

través del formato Json y el protocolo https. 

 

 RabitMQ: permite usar el patrón de suscripción y publicación y así desacoplar los 

servicios que use el socio/bróker además de permitir la escalabilidad en las consultas. 

 

 Aplicación Machine Learning: permite evaluar los siniestros reportados 

disminuyendo el tiempo de consulta ya que se ha utilizado un aprendizaje 

supervisado usando el algoritmo the Random Forest. El objetivo es que esta 

información alimente al sistema para que realice una evaluación rápida del siniestro.  

Esta parte del sistema está desarrollada en Python 3.9 

 

 Base de datos: para este sistema se ha diseñado un par de base de datos usados en 

réplica, esto permite por un lado una alta disponibilidad y por otro la recuperación 

en caso de desastre o pérdida de información en alguna de las bases de datos ya que 

una de ellas está configurada como master y la otra como slave. 

 

 Nginx: es un proxy reverso que permite redirigir el tráfico externo que llega a través 

del protocolo https.  Este servicio permite: 

o Manejar varios request concurrentes. 

o Permitir la redirección del tráfico hacia la aplicación. 

o En caso de mantenimiento o cambio de versión, permite hacer un cambio 

inmediato a la nueva versión de manera transparente al usuario. 

o Al trabajar con la sesión desacoplada, permite que el usuario mantenga su 

conexión a la aplicación, con el mismo acceso logrado con la autenticación, 

a pesar del cambio en la versión de la aplicación. 
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4.3.8.3 Diagrama de Componentes 

En este diagrama se muestran los distintos componentes que actúan dentro de la aplicación 

web.   

 

Figura 64. Diagrama de componentes.  Elaboración propia. 

 

Como se visualiza en el diagrama se incluye la API Restfull que es la encargada de manejar 

el tráfico hacia afuera.  También se ve la conexión interna hacia el servicio de machine 

learning además de la comunicación con los otros servicios como la consulta de póliza, el 

comportamiento del cliente en el sistema financiero, entre otros. Se puede observar también 

la comunicación a través del servicio de correo electrónico y la comunicación del sistema 

con la base de datos. 
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4.3.8.4 Diagrama de Código 

Finalmente tenemos el diagrama de código donde se ven cómo se comunican las clases, 

interfaces y paquetes del sistema.   

 

Figura 65. Diagrama de código.  Elaboración propia. 

 

Se puede observar cómo llega la consulta a través del servidor web, esta consulta pasa a 

través de un middleware que es el encargado de autorizar el paso de la consulta.  Una vez 

que el mensaje ha pasado se consultan los demás servicios asociados a la evaluación de 

siniestros, cada una de estas consultas está desacoplada del sistema para ganar performance 

y así separar los servicios externos del sistema.  

 

Por otro lado, el servicio de cola permite enviar los correos electrónicos a través de una cola, 

este mensaje será guardado y procesado posteriormente por un job a través de un worker.   
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Adicionalmente, también se tiene el envío de información con los socios/brókeres a través 

de un servicio de publicación y suscripción, esto nos permite desacoplar esos servicios 

externos del sistema permitiendo la escalabilidad y una respuesta inmediata hacia los 

involucrados ya que este es un sistema de alta disponibilidad. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS DEL PROYECTO 

5.1 Análisis del negocio 

La empresa objetivo es una compañía de seguros de origen francés, especializada en 

productos de vida y generales, con dos principales líneas de negocios: protección y ahorro.  

En particular, la línea de negocios de protección abarca desde seguros individuales hasta 

seguros asociados a créditos.  Sus productos son distribuidos a través de más de 200 socios 

comerciales alrededor del mundo (bancos, retails, concesionarios, financieras, etc.) 

 

5.1.1 Ubicación de la empresa 

La empresa pertenece a uno de los 5 grupos financieros líderes en el mercado mundial, 

posicionándose entre los 10 primeros aseguradores europeos.  Está presente en 36 países, 

los mismos que se indican a continuación. 

 

 

Figura 66.  Países en los que está presente la empresa objetivo a nivel mundial. Recuperado de la empresa 

objeto de estudio. 

En Latinoamérica ofrecen una cobertura regional integrando los siguientes mercados 

estratégicos: México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Chile. 

 

Presentes en Perú desde el año 2006 y alineados con su modelo de negocio internacional, en 

la compañía objetivo, se orientan a la comercialización de productos a través de canales de 

distribución ya establecidos y mantenidos por sus socios comerciales.  Su vasta experiencia 
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y la especialización en el manejo de alianzas comerciales les permiten tener la habilidad y 

los medios para ajustar su enfoque a las necesidades de sus socios. 

 

La empresa objetivo, a nivel mundial, cuenta con cerca de 11.000 colaboradores, de los 

cuales el 67% de ellos se encuentran fuera de Francia: 13% en Asia, 26% en América Latina, 

33% en Francia y 28% en el resto de Europa.  En la imagen siguiente se muestra a modo de 

resumen lo indicado. 

 

 

Figura 67.  Distribución de los Colaboradores de la empresa objetivo a nivel mundial. Recuperado de la 

empresa objeto de estudio.  
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5.1.2 Misión 

La misión de la empresa objetivo es la siguiente: 

“Satisfacer las necesidades de nuestros socios y clientes finales, brindando soluciones 

innovadoras, simples y flexibles” (Recuperado de la empresa objeto de estudio, 2021) 

 

5.1.3 Visión 

La misión de la empresa objetivo es la que se indica a continuación: 

“Ser la compañía de seguros referente en banca, retail y financieras ofreciendo productos 

orientados a personas y sus bienes” (Recuperado de la empresa objeto de estudio, 2021)  

 

5.1.4 Estrategia de Negocios 

La empresa objeto de estudio es especialista y líder en la comercialización de seguros a 

través de terceras empresas que ya cuentan con una sólida base de clientes, redes de 

distribución y diferentes medios de pago. 

 

 

Figura 68.  Estrategia de Comercialización. Recuperado de la empresa objeto de estudio. 

  

Tiene una sólida cultura de asociaciones basada en su habilidad para diseñar productos y 

servicios hechos a la medida de socios y clientes.  Esta cercanía permite mayores beneficios 

para los socios, quienes se apoyan en la oferta de un servicio impecable y transparente. Cabe 

indicar que, la empresa objetivo a nivel mundial, es socio exclusivo de 35 de los primeros 

100 bancos más importantes del mundo.  Así también, en el caso de los clientes, les permite 

cubrir sus necesidades mediante una oferta de productos transparente y adecuada a cada 

segmento. 

 

Poseen una amplia experiencia internacional en banca seguros, con distribución de seguros 

a través de múltiples canales; conocimiento sobre comportamiento y expectativas del 



   

  

114 

consumidor, además de un know-how global de en estrategias comerciales.  Todos estos son 

componentes claves en la industria de seguros. 

 

5.1.4.1 Socios y canales de distribución 

Los principales socios comerciales de la empresa objetivo son de banca, retails, 

concesionarios, utilities, entre otros. 

 

A continuación, se detallan los socios por cada uno de ellos: 

 

 Bancos: BBVA, Scotiabank, Interbank, BanBif, Banco de la Nación, Financiera 

Confianza, Banco GNB, Santander, Banco Financiero. 

 Cajas: Caja Sullana. 

 Retails: Falabella, Cencosud, Ripley, Financiera Uno (Oeschle), Tiendas Peruanas 

(Plaza Vea), iPlace, Tottus, Sodimac. 

 Concesionarios: Alese (KIA), Autofondo (Chevrolet), Grupo Pana. 

 Utilities: Edelnor. 

 Otros: Grupo RPP, Comparabien.com, CAFAE-SE. 

 

En la siguiente imagen, se muestran los socios agrupados por tipo de entidad. 

  

Figura 69.  Principales socios comerciales de la empresa objetivo. Recuperado de la empresa objeto de 

estudio. 
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La empresa objetivo ha desarrollado tres canales de distribución para atender los 

requerimientos de sus principales socios estratégicos: 

 

Telemarketing: cuentan con amplia experiencia en ventas directas a través de este canal.  

Trabajan con múltiples campañas y productos, cumpliendo estándares de calidad mundial. 

Punto de venta (POS): asesoran el armado y la gestión de sus productos en tiendas y 

sucursales de socios, mediante la asistencia de expertos y capacitaciones a la fuerza de venta.  

Ofrecen propuestas de marketing para el posicionamiento adecuado del producto y un 

sistema de comunicación eficiente para alcanzar a los clientes deseados. 

Digital: Con el objetivo de adaptarse a las exigencias de los distintos negocios, desarrollan 

el canal digital, el cual les permite entregar un mejor servicio online a sus socios y clientes. 

 

5.1.4.2 Sus productos 

Su diversificación e innovación en productos les permite atender los requerimientos y 

necesidades de sus socios.  Su especialidad es vender seguros relacionados a tres principales 

ámbitos: 

 

- Seguros asociados a créditos:  

o Desgravamen 

o Desempleo 

o Incapacidad temporal 

o Hospitalización 

o Invalidez 

o Protección de cuotas 

o Protección de tarjetas 

o Retiro seguro 
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- Seguros de protección individual:  

o Robo 

o Fallecimiento 

o Renta hospitalaria 

o Renta alimentaria 

o Fraude 

o Dental 

o Retiro seguro 

 

- Extensión de garantía 

 

En la figura siguiente se muestran los productos agrupados por tipo de ámbito. 

 

Figura 70.  Diversificación de productos de la empresa objetivo. Recuperado de la empresa objeto de 

estudio. 

 

  



   

  

117 

5.1.5 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la empresa objeto de estudio están agrupados por perspectivas 

de resultados, negocios y clientes, procesos y tecnologías, recursos humanos y cultura.  A 

continuación, se mencionan cada uno de ellos: 

 

Perspectiva: Resultados 

 Alcanzar altos resultados de prima. 

 

Perspectiva: Negocios y Clientes 

 Aumentar el número de socios. 

 Lanzar tres nuevos productos al año. 

 Orientarse a acuerdos de mediano y largo plazo. 

 Retener todos los negocios vigentes. 

 Definir la estrategia por cada uno de los canales de atención. 

 

Perspectiva: Procesos y tecnología 

 Enfocarse en el cliente 

 Ejecutar las operaciones con excelencia. 

 Gestionar el gasto 

 

Perspectiva: Recursos humanos 

 Desarrollar una cultura de excelencia profesional. 

 Lograr un indicador de satisfacción en clima laboral no menor de 75%. 

 Incorporar una cultura de satisfacción al cliente interno, externo y cliente final.  
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5.1.5.1 Árbol de objetivos 

En esta sección, nos encontramos en la etapa preliminar de TOGAF en donde, alineado con 

el framework de Zachman, el entregable son los «Objetivos, Principios e impulsores de 

negocios» y el artefacto es el «Diagrama de Objetivos». 

 

A continuación, se muestra este artefacto aplicado a la empresa objeto de estudio. 

 

Figura 71.  Árbol de objetivos de la empresa aseguradora. Adaptado de la empresa objeto de estudio. 

 

En el primer nivel, se puede observar la visión de la empresa objetivo.  En el segundo nivel, 

se muestra la misión desagregada en bloques y debajo de este nivel se muestra un 

lineamiento de los objetivos estratégicos de la empresa con cada bloque de la misión.  En 

el caso de los objetivos estratégicos que figuran en la parte inferior (bloque plomo) son todos 

aquellos que apoyan no sólo a uno de los bloques de la misión sino a todos. 
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Se puede observar el grado de dependencia que existen entre todos los objetivos del negocio 

y cómo estos objetivos contribuyen a construir la misión y cómo a largo plazo se puede 

lograr la visión. 

 

5.1.6 Procesos del negocio 

En este apartado, se presentará el “Mapa de procesos” que es el artefacto perteneciente al 

entregable «Diagrama de Cadena de Valor» de la etapa “Visión” de TOGAF alineado con el 

framework de Zachman. 

 

A continuación, se muestra el mapa de procesos de la compañía objetivo en donde se puede 

observar que cuenta con procesos de estrategia, operativos y de soporte. 

 

 

Figura 72.  Mapa de procesos de la empresa objetivo.  Recuperado de la empresa objeto de estudio. 

 

 

A continuación, se brinda una breve descripción de cada uno de los macroprocesos de la 

compañía objeto de estudio. 
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Macroprocesos operativos 

1) Planeamiento estratégico: Realiza el seguimiento de los objetivos estratégicos de la 

empresa, los cuales son revisados cada tres años. 

2) Diseño de nuevos productos: Diseña nuevos productos para cumplir con las necesidades 

del cliente de acuerdo con el mercado. 

3) Gestión de gobierno corporativo: Supervisa y documenta el cumplimiento de todas la 

políticas y estándares de TI. 

4) Control financiero: Controla los estados financieros de la compañía y realiza seguimiento 

al presupuesto de los gastos generales de la compañía. 

5) Gestión de inversiones: Administrar recursos de la compañía para realizar las inversiones 

necesarias. 

 

Macroprocesos de estrategia 

1) Comercial: Establecer las relaciones con los socios con el fin de contribuir al logro de 

los resultados financieros. 

2) Gestión de suscripción: Gestionar las actividades relacionadas con la emisión, control de 

prima y post venta. 

3) Servicio al cliente: Atender las consultas, requerimientos y reclamos de los clientes para 

alcanzar su satisfacción. 

4) Gestión de siniestros: Realizar la gestión completa de los siniestros desde su recepción 

mismo hasta el pago o rechazo del mismo. 

5) Cobranzas: Realizar la recaudación de productos individuales y colectivos. 

 

Macroprocesos de soporte 

1) Gestión de TI: Velar por la continuidad operativa de los sistemas y aplicaciones del 

negocio. 

2) Gestión financiera contable: Administrar los recursos financieros de forma eficiente de 

acuerdo con los objetivos de la compañía. 

3) Gestión legal: Asesorar a todas las áreas de la compañía en cualquier tema de índole 

legal. 

4) Gestión de cumplimiento normativo: Vigilar el cumplimiento normativo aplicable a la 

compañía. 
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5) Gestión de procesos: Gestionar el conocimiento de la compañía a través de la 

documentación de los procesos, procedimientos, políticas, manuales y guías operativas. 

6) Gestión de recursos humanos: Realizar una adecuada gestión de los recursos humanos, 

alineada al plan estratégico de la organización. 

7) Gestión de proveedores: Generar y administrar los convenios, contratos y pagos a los 

proveedores que brindan soporte a la compañía. 

8) Gestión de activos fijos e instalaciones: Velar por la gestión del activo fijo propio o de 

terceros. 

9) Gestión integral de riesgos: Identificar los riesgos operacionales, elaborar planes para 

mitigarlos y seguimiento de los mismos. 

10) Gestión de proyectos: Gestionar, desarrollar e implementar soluciones que generen 

eficiencia en la operación y que soporte la estrategia de la compañía. 

11) Lavado de activos: Verificar el cumplimiento del sistema de prevención del lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo. 

12) Negociación comercial: Establecer relaciones con los socios para poder concretar los 

negocios de forma efectiva. 

13) Tarificación de productos: Elaborar las bases y cotizaciones técnicas para la tarificación 

de los productos dentro de la compañía. 

14) Implementación de productos: Asegurar la implementación oportuna y correcta de todos 

los negocios de la compañía, gestionando y coordinando con los socios y las distintas 

áreas transversales de la compañía. 

15) Gestión de auditoría: Conducir los procedimientos del programa o plan de auditoría 

interna de la compañía a fin de mantener un sistema de registro, control y seguimiento 

de las rutinas internas inherentes al negocio. 

 

El área objeto de estudio en donde se implementa el sistema inteligente propuesto en la 

presente tesis es en el Área de Indemnizaciones, que forma parte de los procesos operativos 

de la empresa, y es donde se gestiona la atención de los siniestros reportados. 

 

Cabe indicar que, los procesos de Suscripción, Cobranzas y Financiero contable tienen sus 

momentos pico en fechas de cierre de mes (última semana de cada mes y primera semana 

del mes siguiente) en donde se presenta una mayor demanda y se intensifican las labores 
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operativas de las áreas involucradas en estos procesos.  Los demás días, la empresa labora 

con normalidad todo el año con excepción de los días festivos según calendario.  

 

Respecto al TOGAF, la descripción de estos macroprocesos es el artefacto “Definición de 

Macroproceso empresarial” del entregable “Evaluación de capacidades de negocio nivel 1” 

de la etapa “Visión” de TOGAF alineado con el framework de Zachman. 
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5.1.6.1 Alineamiento de procesos 

En esta sección, nos encontramos en la etapa preliminar de TOGAF en donde, alineado con 

el framework de Zachman, el entregable es la «Matriz de Principios» y el artefacto es la 

«Matriz de Objetivos vs. Procesos», que es la relación de apoyo que existe de los procesos 

hacia los objetivos estratégicos de la compañía.  Esta matriz se presenta a continuación: 

 

Figura 73.  Alineamiento de proceso objetivo de la empresa objeto de estudio.  Adaptado de la empresa 

objetivo. 

 

Se puede observar que, el objetivo estratégico menos apoyado es «Lograr un indicador de 

satisfacción en clima laboral no menor de 75%» y que, por el contrario, los más apoyados 

son «Enfocarse en el cliente» y «Ejecutar las operaciones con excelencia».  
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Así también, se observa que, el proceso de Gestión de Siniestros es un proceso crítico porque 

apoya a un gran número de los objetivos estratégicos de la empresa.  Y, justamente dentro 

de este proceso existe el subproceso encargado de evaluar los siniestros reportados donde se 

ha encontrado la oportunidad de mejora dentro de la tesis para esta empresa objetivo.   

 

5.1.6.2 Diagrama de Niveles 

Del mapa de procesos se observa el macroproceso de «Gestión de Siniestros» y dentro de 

este, tal como se mencionó en la sección anterior, se encuentra el proceso que se trabajará 

en la presente tesis denominado «Evaluar siniestros».  

 

A continuación, se muestra en qué nivel de este macroproceso se encuentra en proceso a 

trabar: 

 

Figura 74.  Diagrama de niveles de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa objetivo (2021) 

 

En el proceso «Declarar y registrar siniestro» se recibe el reporte del asegurado de la 

tangibilización de su siniestro y es registrado el sistema con los requisitos indicados en su 

póliza de seguro contratada.  Luego, pasa al proceso de «Evaluar siniestros» que es el 

proceso en donde se evalúa si el siniestro reportado para ver si cumple con todos los 

requisitos indicados en la póliza contratada validando previamente que no se trate de un 

potencial fraude.  De estar todo conforme, se da la aprobación para el pago de lo cubierto 

por la póliza.  Esta aprobación pasa al proceso «Liquidar siniestros» que es el proceso en 

el cual se realiza el pago al asegurado de lo que le cubre su póliza.  
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El último proceso de este macroproceso es el de «Generar reportes» que es el proceso 

destinado a conocer la relación de siniestros reportados, aprobados y rechazados; así como, 

las fechas de ingreso y respuesta de los siniestros. 

 

Este «Diagrama de niveles» es el artefacto de la etapa «Arquitectura de Negocio» de TOGAF 

en donde, alineado con el framework de Zachman, el entregable es la «Matriz de procesos». 
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5.1.7 Organigrama 

La estructura organizacional general de empresa objeto de estudio está conformada por un 

Directorio en primer nivel, seguido de la gerencia general y esta a su vez seguido por dos 

gerencias de división y otras tres gerencias que no son de división. 

 

El Directorio es responsable del diseño del sistema de control interno, de su adecuado 

funcionamiento, apropiado seguimiento y de establecer una cultura organizativa que enfatice 

la importancia del control interno dentro de la empresa. 

Al directorio le reportan: el Gerente de cumplimiento, Oficial de cumplimiento normativo, 

Auditor interno y Gerente General.  Esto lo podemos ver a continuación: 

 

  

Figura 75.  Directorio. Organigrama de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa objetivo (2021) 

 

El Oficial de cumplimiento normativo es el encargado de asesorar al Directorio en el 

manejo efectivo del cumplimiento de la normativa aplicable a la compañía. 

 

El Gerente de auditoría interna es el responsable de la evaluación, diseño, alcance y 

funcionamiento del control interno. 

 

El Gerente de cumplimiento es el encargado de vigilar la adecuada implementación y 

funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento de 

terrorismo (LA/FT) dentro de la empresa.  Y también es el encargo de implementar y velar 

el cumplimiento de los pilares de cumplimientos emitidos por su casa matriz. 
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El Gerente general es el responsable de la obtención de los resultados comprometidos para 

lo cual debe planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar la gestión global de la 

compañía.  Tal como se aprecia en la siguiente imagen, a la gerencia general le reportan las 

siguientes gerencias: Gerente legal, Gerente de Recursos Humanos, Gerente Comercial y 

Marketing, Gerente Técnico y Finanzas, Gerente de TI, Proyectos y Data y el Gerente de 

Operaciones. 

 

Figura 76.  Gerencia General. Organigrama de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa objetivo (2021) 

 

Todas estas gerencias mencionadas pertenecen al comité ejecutivo (COMEX) quienes, junto 

con el Directorio y la gerencia general, son los cargos de mayor rango en la compañía. 

A continuación, se comentará brevemente a cada una de las gerencias para un mayor 

conocimiento y entendimiento de sus responsabilidades en la compañía. 

El Gerente legal es el responsable de brindar apoyo constante a la gerencia general y a las 

demás áreas de la compañía en los temas de índole legal, así como de interactuar con los 

organismos reguladores. 

El Gerente de Recursos Humanos es el encargo de brindar una adecuada gestión de los 

recursos humanos de la compañía, así como de su desarrollo personal, su bienestar y del 

pago de las remuneraciones. 

 

El Gerente Comercial y Marketing es el responsable del desarrollo de los negocios de la 

compañía, relaciones con los socios y con los clientes finales y asegurados.  

Adicionalmente, se encarga de planificar, implementar y liderar el desarrollo de nuevos 

productos y canales.   

La estructura de esta gerencia es como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 77.  Gerencia Comercial y Marketing. Organigrama de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa 

objetivo (2021) 

 

Se puede observar, por su estructura, que la compañía está buscando potenciar el área 

comercial para poder lograr el objetivo estratégico relacionado a Negocios y Clientes en 

donde se busca entre, otros objetivos, aumentar el número de socios y lanzar tres nuevos 

productos al año. 

 

El Gerente Técnico y finanzas es el responsable de la definición, operación y control de la 

política de rentabilidad de la compañía y del cumplimiento de los requerimientos de la SBS 

y de su casa matriz.  En la siguiente imagen, se puede observar la distribución de esta 

gerencia y los reportes por cargos. 
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Figura 78.  Gerencia Técnico y Finanzas. Organigrama de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa 

objetivo (2021) 

 

El gerente de administración y finanzas, junto con su equipo a cargo, se encarga de 

supervisar el registro y contabilizar todas las operaciones para garantizar la razonabilidad de 

los saldos de los estados financieros de la compañía e informa a las entidades supervisoras 

y casa matriz.  

Mientras que, el gerente técnico se encarga de coordinar las actividades de los equipos 

técnicos operativos. 

 

El gerente de TI, Proyectos y Data es el responsable de asegurar la correcta operativa de 

los procesos de soporte que brinda esta área cumpliendo las políticas y normas definidas 

para su área.  Como se puede apreciar en la siguiente imagen, le reportan a él, el Gerente 

de Infraestructura y Desarrollo, el jefe de Seguridad Global, Sub Gerente de PMO y el 

SubGerente de Datos y Analytics. 
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Figura 79.  Gerencia de TI, Proyectos y Data. Organigrama de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa 

objetivo (2021) 

 

El gerente de operaciones, al igual que el gerente de TI, Proyectos y Data, es el responsable 

de asegurar la correcta operativa de los procesos de soporte que brinda esta área cumpliendo 

las políticas y normas definidas para su área.    

 

Figura 80.  Gerencia de Operaciones. Organigrama de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa objetivo 

(2021) 
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A esta gerencia de división, le reportan los gerentes de operaciones, la subgerencia de  

implementación de negocios, la subgerencia de eficiencia y procesos, la subgerencia de 

producción y recaudo (encargados de las suscripciones de las pólizas de los asegurados y su 

cobranza, respectivamente), la subgerencia de indemnizaciones (encargados de la atención 

de los siniestros reportados por los asegurados) y la jefatura de servicio al cliente. 

 

Es dentro de la subgerencia de indemnizaciones, en donde se encuentra el ámbito de trabajo 

de la presente tesis.   

Esta subgerencia es la responsable de la supervisión y control de las actividades que 

involucren el proceso de gestión de los siniestros para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, políticas y normas del área y, por consiguiente, de la compañía. 
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5.1.7.1 Matriz de asignación de responsabilidades 

El cuadro de responsabilidades que se muestra a continuación ayudará a entender mejor qué 

procesos recibe información, de qué áreas y cuáles procesos apoyan a las áreas entregando 

información.  Así como también, para conocer qué procesos o datos de este son 

modificados por alguna área en particular. 

 

Figura 81.  Cuadro de responsabilidades de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa objetivo (2021) 

 

Se puede observar que, la gerencia que mayor participación tiene en los procesos es el área 

de Operaciones y Sistemas, esto ocurre así porque en esta gerencia se concentra toda la 

operativa de la compañía, tanto en lo que refiere al Core del negocio como el apoyo que 

brinda el equipo de Sistemas que es transversal a todas las áreas. 
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Y, por el contrario, las gerencias que menos carga de trabajo tienen o participación en los 

procesos son las de Marketing y Recursos Humanos. 

 

Esta matriz es el artefacto de la etapa preliminar de TOGAF en donde, alineado con el 

framework de Zachman, el entregable es el «Modelo Organizacional» 
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5.1.8 Entidades 

Sobre los datos más importantes utilizados por la compañía objeto de estudio es la siguiente, 

se muestran en la siguiente lista: 

 Socio: Documento que contiene toda la información detallada del socio asociada a 

su relación comercial con la empresa objetivo. 

 Producto: Documento que contiene toda la información detallada que caracteriza al 

producto de seguro. 

 Asegurado: Registro que cuenta con toda la información personal del titular del 

interés asegurable objeto del contrato de seguro. 

 Cargo: Constancia de haber entregado el contrato físico de seguro. 

 Póliza física: Contrato físico de seguro, en el que se reflejan las condiciones 

generales, particulares y especiales que regulan la relación contractual entre la 

aseguradora y el contratante. 

 Póliza virtual: Contrato virtual de seguro, en el que se reflejan las condiciones 

generales, particulares y especiales que regulan la relación contractual entre la 

aseguradora y el contratante. 

 Siniestro evaluado: Es el siniestro que se ha tangibilizado y que es reportado por el 

asegurado a la compañía aseguradora para su indemnización. 

 Documentos registrados en file: Documentos requeridos tanto del asegurado como 

del siniestro; así como, los requisitos indicados en la póliza de seguros contratada. 

 Documentos pendientes de evaluación: Documentos del siniestro reportado 

pendientes de evaluación. 

 Respuesta del analista de suscripción: Documento que contiene estado del pago de 

la prima de la póliza contratada. 

 Información adicional del siniestro: Documentación que solicita el ejecutivo de 

siniestros en caso requieran información adicional. 

 Confirmación de aseguramiento: Es el resultado de la verificación que realiza el 

analista de indemnizaciones respecto a que el asegurado tenga una póliza emitida por 
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la compañía vigente a la fecha de ocurrencia para la asegurabilidad.  Este documento 

contiene la confirmación que el siniestro reportado responda a alguna póliza vigente 

y emitida por la empresa aseguradora. 

 Información adicional en evaluación: Es la información adicional que el área de 

Indemnizaciones solicita según crea conveniente. 

 File de siniestro para consulta recibido: Archivo que contiene los documentos 

necesarios para que el área de legal analice el caso presentado por el analista de 

indemnizaciones. 

 Expediente en evaluación: Es el expediente médico del asegurado que revisa el 

médico auditor, en caso corresponda. 

 Plazos en evaluación: Es el documento que contiene los plazos normativos para la 

respuesta al reporte de un siniestro. 

 Consulta legal en evaluación: Es la consulta legal que el área de Indemnizaciones 

realiza al área legal en caso lo amerite. 

 Respuesta sobre caso enviada: Es la respuesta que brinda el área de legal, por correo 

electrónico o en formulario, sobre la consulta recibida de siniestros. 

 Plantilla de análisis: Plantilla donde el médico auditor coloca la información 

necesaria como insumo para el resultado de evaluación médica. 

 Informe de auditoría médica: Informe médico que contiene una plantilla de análisis 

y el resultado de la evaluación del expediente médico. 

 File de siniestro: Archivo que entrega el área de legal al área de Indemnizaciones 

respondiendo a la consulta legal que le realizaron. 

 Siniestro para liquidación o rechazo: Es el siniestro luego de la evaluación que está 

listo para que se tome la decisión si se liquidará o se rechazará. 

 Plantilla de liquidación: Es la plantilla que se llena cuando es aprobado el pago del 

siniestro. 

 Liquidación siniestro: Contiene la información del monto aprobado para pagar por 

siniestro declarado. 
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5.1.7.1 Cuadro datos-procesos 

En el siguiente cuadro, se puede observar cómo se relacionan los procesos con los datos.  

Así también, cuáles son los datos que atraviesan el proceso, si el proceso usa o modifica el 

dato.  De esta manera, podremos ver cómo van evolucionando los datos conforme va 

pasando de un proceso a otro y así poder tener la trazabilidad del mismo. 

 

 

Figura 82.  Cuadro de datos-procesos de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa objetivo (2021) 

 

Se puede observar que todos los datos pasan siempre por los procesos de Gestión legal, IT y 

de auditoría que son los procesos de dan soporte a los macroprocesos operativos de la 

compañía.  Así también, el proceso de Gestión de Siniestros está involucrado con todos los 

datos de la tabla no sólo en la lectura de la información sino también en su modificación; 

por lo que, estos datos van evolucionando a lo largo del proceso.  
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5.2 Ingeniería de procesos 

En esta sección, se desarrollará el As-Is y To-Be del proceso. 

 

5.2.1 Definición de Procesos 

A continuación, tanto para el As-Is como el To-Be, se desarrolla la declarativa, diagrama 

BPMN y la caracterización de las actividades del proceso objeto de estudio. 

 

5.2.1.1 As-Is 

1. Declarativa del As-Is: 

- Nombre del proceso: Evaluar siniestros. 

- Objetivo del proceso: Atender, dentro de los tiempos establecidos, los siniestros 

de los asegurados. 

- Áreas funcionales: Atención al cliente, Indemnizaciones, Suscripción y Legal. 

- Stakeholders empresariales: Analista de indemnizaciones, médico auditor y 

abogado. 

 

A continuación, se muestra el diagrama BPMN del As-Is; en donde, lo agrupado en color 

gris es la actividad donde se implementa la mejora propuesta en esta tesis. 

Cabe indicar que, lo que figura agrupado en líneas de color verde son las actividades en 

donde se miden los indicadores desarrollados en este documento, páginas más adelante. 
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2. Diagrama BPMN (As-Is) 

 

 

Figura 83.    Diagrama Bizagi del As-Is del proceso “Evaluar siniestros” de la empresa objetivo.  Adaptado 

de la empresa objeto de estudio (2021) 
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3. Caracterización por actividades del As-Is: 

A continuación, en las páginas siguientes, se presenta la caracterización del proceso “Evaluar 

siniestros” para conocer qué elementos, de entrada y salida, participan en el proceso y tener 

un conocimiento más a detalle de este. 
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Figura 84.  Tabla de caracterización de actividades del As-Is proceso “Evaluar siniestros” de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa objetivo (2021) 
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5.2.2 Evaluación de Procesos 

 

Antes de realizar alguna mejora tecnológica al proceso objeto de estudio, realizaremos una 

evaluación de este para asegurarnos que esté bien definido y que sea viable aplicarle la 

mejora que deseamos implementar.   

Para evaluar el proceso, se utilizará la herramienta de medición de procesos de causa-efecto 

del diagrama de Ishikawa que se muestra a continuación. 

 

5.2.2.1 Diagrama de Ishikawa 

En esta sección se requiere definir indicadores de actividad y de desempeño.   

Para ello, se ha elaborado el diagrama causa-efecto de Ishikawa en donde se han utilizado 

como variables del diagrama los datos de la entrada y salida de la caracterización del proceso 

objeto de estudio; ya que, son los que circulan dentro del mismo y, en base a ellos, identificar 

las posibles causas del problema identificado que en este caso es la «Demora en la atención 

de los siniestros» 

 

El diagrama se presenta a continuación: 

 

 

Figura 85.  Diagrama de Ishikawa del proceso “Evaluar siniestros” de la empresa objetivo.  Adaptado de la 

empresa objetivo (2021) 

 

 

Luego de realizar el diagrama de Ishikawa, se puede evidenciar que a más solicitudes de 

indemnización se requerirá más personal para la atención; caso contrario, se irán encolando 
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estas solicitudes afectando el cumplimiento en la atención y tiempos estipulados para los 

mismos.  Para poder controlar esto, se tendrá un indicador que medirá la cantidad de 

solicitudes de indemnización que se tienen al mes para poder tener la capacidad requerida 

para su atención.  Este sería el primer indicador. 

 

Otro indicador, derivado de este diagrama, sería el tiempo promedio de evaluación por 

siniestro; ya que, a mayor tiempo destinado a la evaluación habrá una mayor demora en la 

respuesta de este siniestro.  Por lo que, el segundo indicador propuesto será para conocer el 

tiempo destinado en la evaluación. 

 

Un último indicador sería a nivel de atención del servicio, para conocer el cumplimiento de 

las metas propuestas en los tiempos de atención y poder tomar decisiones sobre acciones de 

mejora en caso se requiera. 

 

Estos indicadores, se desarrollarán en la sección siguiente en donde se indicará, entre otras 

cosas, las fórmulas requeridas para hallar sus valores, así como el semáforo para sus valores 

y saber en qué rango de valores se puede considerar un valor aceptable o no.  

 

 

5.2.2.2 Indicadores 

En base al diagrama de Ishikawa visto en el punto anterior, se utilizarán 3 indicadores para 

medir el proceso; en donde el primer indicador se encuentra en la etapa inicial del proceso, 

el segundo indicador estará ubicado en la etapa intermedia del proceso y el tercer indicador 

se encuentra en la etapa final del proceso.  Estas etapas se encuentran marcadas con una 

línea punteada en verde en el diagrama Bizagi de la Definición de Procesos. 

 

El primer indicador tiene por nombre «Porcentaje de siniestros al mes» que mide la 

siniestralidad de un producto en porcentaje y su detalle se muestra en la página siguiente: 
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Figura 86.  Indicador 1 “Porcentaje de siniestros al mes”.  Adaptado de la empresa objetivo (2021) 

 

Se puede observar que el indicador estuvo fuera de los rangos por el efecto que tuvo la 

pandemia del COVID-19 en la siniestralidad.  Esto se ha ido estabilizando hasta que, en el 

mes de diciembre 2020 llegó a valores aceptados y ha logrado mantenerse dentro de los 

rangos considerados como permitidos.  Por lo tanto, no significa un problema para la 

compañía objeto de estudio. 

 

Luego, en la etapa intermedia del proceso, se tiene al indicador de nombre «Tiempo 

promedio para evaluación del siniestro (tiempo en días)» que lo que hace es medir el tiempo 

en promedio que le toma al analista de indemnizaciones realizar la evaluación de un siniestro 

ingresado.  El detalle de este indicador se muestra a continuación: 
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Figura 87.  Indicador 2 “Tiempo promedio para evaluación del siniestro (tiempo en días)”.  Adaptado de la 

empresa objetivo (2021) 

 

Al igual que en el caso anterior, este indicador también se ha visto afectado por la pandemia; 

pero a pesar de haberse estabilizado un poco la demanda de este proceso y de haber 

aumentado la capacidad para la atención del siniestro, no se logra llegar a la meta de no 

excederse de 3 días útiles para la evaluación de este. 

 

Finalmente, en la última etapa del proceso, se cuenta con el indicador «Nivel de atención de 

servicio en la atención de siniestros» el cual busca medir el cumplimiento de los tiempos de 

atención esperados en la respuesta a un siniestro cuyo asegurado solicita la indemnización 

por haberse tangibilizado el mismo.  A continuación, mostramos la ficha de este indicador:  
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Figura 88.  Indicador 3 “Nivel de atención de servicio en la atención de siniestros”.  Adaptado de la empresa 

objetivo (2021) 

 

Este indicador se ve afectado por el indicador anterior; ya que, el nivel de atención de 

servicio que recibe el asegurado al reportar su siniestro depende de la etapa media del 

proceso que es la de evaluar siniestro; y, tal como se muestra en el indicador anterior, no 

están llegando a los valores esperados en lo que refiere a tiempos para la evaluación del 

siniestro.   

 

En función a los resultados obtenidos, encontramos que el problema principal se da en la 

etapa intermedia del proceso; es decir, en la evaluación del siniestro, tal como se mencionó 

en el capítulo 1.2, y es justamente aquí que se centra la propuesta de mejora de esta tesis.   

 

A continuación, en la sección del To-Be se mostrará cómo quedaría el proceso considerando 

la mejora a aplicar.  
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5.2.2.3 To-Be 

A continuación, se muestra la información relacionada a lo que sería el proceso considerando 

la propuesta de mejora de esta tesis. 

1. Declarativa del To-Be: 

- Nombre del proceso: Evaluar siniestros. 

- Objetivo del proceso: Atender, dentro de los tiempos establecidos, los siniestros 

de los asegurados. 

- Áreas funcionales: Atención al cliente, Indemnizaciones, Suscripción y Legal. 

- Stakeholders empresariales: Analista de indemnizaciones, médico auditor y 

abogado. 

 

 

El To-Be del proceso objeto de estudio “Evaluar siniestros” se muestra en el siguiente 

diagrama.  Se propone como solución el uso de inteligencia artificial (con machine 

learning) para automatizar la evaluación del asegurado y del siniestro.  Esto se aplicará en 

la actividad 3.0, agrupado con líneas de color gris, del diagrama BPMN de la página 

siguiente.   

 

Al igual que en el caso del As-Is, lo que figura agrupado en líneas de color verde son las 

actividades en donde se medirán los indicadores desarrollados en este documento, páginas 

más adelante. 
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2. Diagrama BPMN (To-Be) 

 

Figura 89.  Diagrama Bizagi del ToBe del proceso “Evaluar siniestros” de la empresa objetivo.  Adaptado de 

la empresa objetivo (2021) 
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3. Caracterización por actividades del To-Be: 

A continuación, en las páginas siguientes, se presenta la caracterización del To-Be del 

proceso “Evaluar siniestros”.  En la actividad 3.0, sombreado en amarillo, figura lo 

relacionado a la solución con inteligencia artificial y machine learning propuesta en esta 

tesis.
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Figura 90.  Tabla de caracterización de actividades del To-Be del proceso “Evaluar siniestros” de la empresa objetivo.  Adaptado de la empresa objetivo.
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Si bien es cierto, que la actividad que hoy es manual será reemplazada por la actividad 

realizada de manera automatizada, esto hará la diferencia en tiempos; ya que, el tiempo a 

requerir para la evaluación será mucho menor y con ello se agiliza el tiempo de evaluación 

del siniestro reportado.  Con esto, se mejora la experiencia del cliente con la compañía 

aseguradora, el equipo de Siniestros se vuelve más eficiente y no habrá un gasto adicional 

por horas hombre extras que normalmente se requiere para poder cumplir con los indicadores 

del área y las exigencias de las reguladoras del país.         
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CAPÍTULO 6 – GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Resumen ejecutivo 

El presente trabajo será desarrollado por dos personas, los autores de esta tesis, quienes 

asumirán distintos roles en el proyecto y serán los responsables de cumplir con las cuatro 

fases del proyecto que son, según las buenas prácticas del PMBOK 6ta. Edición, el inicio, la 

planificación, la ejecución y el cierre del proyecto.  El monitoreo y control será permanente 

a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

Dentro de cada una de estas fases se desarrollarán entregables que serán validados por los 

asesores del programa de actualización profesional y aprobados según la rúbrica y criterios 

de éxitos establecidos.   

Para la etapa inicial del proyecto, la identificación del proceso objeto de estudio, el análisis 

del negocio y de sus principales procesos se realiza aplicando la metodología TOGAF 

alineado con el framework de Zachman lo cual nos permite un mejor entendimiento del 

proceso del negocio en donde está orientada la mejora propuesta de esta tesis. 

Posterior a esta etapa, se realizará el diseño de la arquitectura de software previamente 

identificando los requisitos del sistema, los casos de uso más importantes y con ellos los 

drivers arquitectónicos y las tácticas de diseño a emplear.  Así también, se elaborarán los 

prototipos del sistema para tener una mejor visión del sistema propuesto como solución. 

Como último punto, en lo que refiere al desarrollo del presente proyecto, se desarrolla la 

línea base del alcance, los documentos del cronograma para conocer las actividades a realizar 

por fase así como su secuencia y la ruta crítica, también se explica la línea base del costo, el 

plan de gestión de recursos, de la calidad, de los interesados y de las comunicaciones así 

como el manejo del proceso del control de cambios.  Finalmente, la gestión de los riesgos 

existentes y sus estrategias para mitigar el impacto de estos. 

Para tener un mayor detalle, revisar el “Anexo 2 - Acta de constitución” que es en donde 

encontrará el análisis completo realizado.  
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6.2 Planificación 

En la planificación se detallan los entregables de la planificación del proyecto, los mismos 

que se presentan a continuación. 

 

6.2.1 Línea base del alcance 

A continuación, se describe el producto en términos de características o funcionalidades 

principales, así como los principales componentes y el cómo se relacionan entre sí.   

 

6.2.1.1 Desarrollo de la propuesta 

6.2.1.1.1 Descripción del producto del proyecto 

El producto por desarrollar es un sistema que utliza machine learning empleando el 

algoritmo de random forest para la toma de decisiones del área de indemnizaciones, tanto 

para la detección de posibles fraudes como para brindar una respuesta oportuna, y en el 

menor tiempo posible, a los clientes que solicitan la indemnización por el siniestro ocurrido.  

 

La solución propuesta está compuesta por un sistema predictivo que será entrenado para la 

evaluación del siniestro reportado que analizará los datos del cliente como historial 

crediticio, comportamiento de siniestros anteriores, comportamiento de consumo, etc.  y en 

base a ello, recomienda aprobar o no el pago del siniestro evaluado. 

La característica principal será que permitirá decidir si un siniestro reportado es o no un 

fraude, en donde el tiempo para esta evaluación será mucho más rápida, y el resultado más 

certero, que si lo realizara manualmente como actualmente lo realizar el analista de 

indemnizaciones.   

 

Los principales componentes de la solución propuesta son: el algoritmo predictivo, interfaz 

de usuario final, interfaz administrativa, sistema backend y la base de datos. 

 

En lo funcional, brindará información para identificar a las personas que ingresan estos 

fraudes y poder así tenerlas identificadas para reportarlos a los socios y no les vendan más 

productos de seguros. 
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El soporte del sistema estará a cargo del equipo de mesa de ayuda de la compañía objeto de 

estudio, en primer nivel.  Y, en segundo nivel, estará a cargo del equipo de mantenimiento 

de sistemas. 
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6.2.1.1.2 Lista de entregables del proyecto 

La lista de entregables se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 22   

Lista de entregables 

Código de 

la EDT Entregable Descripción 

1.1 Acta de constitución del 

proyecto 

Documento del acta de constitución del 

proyecto aprobada por el asesor de tesis. 

2.1 Plan de proyecto elaborado Documento que contiene el plan de proyecto. 

2.1.1 Plan de gestión de alcance Documento que contiene la línea base del 

alcance, la EDT y el diccionario de la EDT. 

2.1.2 Plan de gestión del 

cronograma 

Documento que contiene el cronograma, la 

secuencia y la estimación de las actividades, 

la ruta crítica y el diagrama de precedencias. 

2.1.3 Plan de gestión de costos Documento que contiene el costo del 

presupuesto por tipo de recurso y fase del 

proyecto. 

2.1.4 Plan de gestión de calidad Documento que contiene la política y línea 

base de calidad del proyecto, así como la 

matriz de actividades de calidad. 

2.1.5 Plan de gestión de recursos Documento que contiene la gestión de 

recursos y la matriz RACI. 

2.1.6 Plan de gestión de riesgos Documento que contiene el plan de respuesta 

a los riesgos que se puedan presentar durante 

el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 23   

Lista de entregables (Continuación 1) 

Código de 

la EDT Entregable Descripción 

2.1.7 Plan de gestión de los 

interesados 

Documento que contiene la relación de los 

interesados del proyecto, así como su 

clasificación y nivel de influencia en el 

mismo. 

2.1.8 Plan de gestión de 

comunicaciones 

Documento que establece lo que se 

comunicará, quienes lo harán y los medios 

para hacerlo. 

2.2 Plan de proyecto aprobado Documento de aprobación del proyecto. 

3.1.1 Lista de requerimientos 

funcionales 

Documento que contiene la lista de 

requerimientos funcionales del usuario. 

3.1.2 Lista de requerimientos no 

funcionales 

Documento que contiene la lista de 

requerimientos no funcionales del usuario. 

3.1.3 Lista de reglas de negocio Documento que cuenta con lista de las reglas 

del negocio. 

3.1.4 Acta de aceptación del 

análisis empresarial 

Documento que contiene el acta de 

aceptación del análisis empresarial de la 

empresa objeto de estudio. 

3.2.1 Lista de requisitos Documento que contiene la lista de requisitos 

funcionales y no funcionales del sistema. 

3.2.2 Lista de restricciones Documento que contiene la lista de las 

restricciones del sistema. 

3.2.3 Lista de drivers de 

arquitectura 

Documento con lista de drivers funcionales, 

de calidad y de restricción del sistema. 

3.2.4 Modelado C4 Documento que contiene el modelo C4 

utilizando la herramienta Structurizr. 
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Tabla 24   

Lista de entregables (Continuación 2) 

Código de 

la EDT Entregable Descripción 

3.2.5 Acta de aceptación del 

diseño de arquitectura de 

SW 

Documento de acta de aceptación del diseño 

de arquitectura donde se indican los criterios 

de aceptación. 

3.3.1 Despliegue del modelo de 

datos 

Documento que contiene el modelamiento de 

entidades que soportará la construcción de 

reportes e indicadores. 

3.3.2 Construcción del sistema Documento que contiene la aprobación del 

sistema desarrollado. 

3.3.3 Despliegue de servidores Documento de conformidad de despliegue. 

3.4.1 Matriz de prueba de 

aceptación y calidad 

Documento con matriz de aceptación de la 

calidad 

3.4.2 Documento con el 

resultado de las pruebas de 

usuario 

Documento que contiene las pruebas de 

usuario realizadas y los resultados obtenidos. 

3.4.3 Despliegue en el ambiente 

productivo 

Documento que contiene el detalle de las 

acciones, componentes, configuraciones a 

ejecutar para el despliegue de la solución en 

el ambiente de producción. 

4.1 Material de capacitación de 

usuarios 

Documento de planificación de talleres y 

contenido para la capacitación del usuario en 

el uso correcto de la herramienta. 

4.2 Cierre del proyecto 

aprobado 

Documento que contiene la aprobación de los 

interesados del proyecto para el cierre de este 

luego del cumplimiento del alcance 

establecido. 

Nota: Elaboración propia 
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6.2.1.2 Contexto del proyecto de la propuesta 

 

6.2.1.2.1 Exclusiones del proyecto 

Las exclusiones para tener en cuenta en el presente proyecto son las siguientes: 

- Capacitación para el despliegue de servidores. 

- Soporte a la herramienta luego de los seis meses de haberla implementado en el 

ambiente de producción. 

 

 

6.2.1.2.2 Restricciones 

Las restricciones que se deben tener en cuenta son las siguientes: 

- El proyecto se ejecutará a través del teletrabajo, tanto de los participantes como de 

los interesados. 

- El proyecto debe finalizar, a más tardar, en el mes noviembre del año 2021. 

 

 

6.2.1.2.3 Supuestos 

Los supuestos considerados para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

- Será considerado como horario laboral de lunes a viernes es desde las 9hrs. hasta las 

18hrs. 

- Se contará con acceso a la información de la empresa objetivo según se requiera. 

- Los usuarios del negocio tienen el conocimiento requerido para su participación en 

las pruebas de usuario, así como para brindar la retroalimentación durante el 

desarrollo del proyecto. 

- Los días considerados como fechas de cierre de mes, última semana del mes y el 

primer al tercer día del siguiente mes, no se contará con la participación de los 

usuarios por ser fechas con mayor carga operativa para ellos. 

- Toda funcionalidad solicitada que no se encuentre dentro del alcance del proyecto 

será considerado como un control de cambios. 
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6.2.1.2.4 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

A continuación, se muestra la EDT del proyecto. 

 

 

Figura 91    EDT del proyecto de la presente tesis.  Elaboración propia.
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6.2.1.2.5 Diccionario de la EDT 

A continuación, se detalla el diccionario de la EDT del proyecto. 

Tabla 25   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 1.1. Acta de constitución 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Acta de Constitución 

1.1. 

Objetivo Dar inicio al proyecto. 

Descripción Definir el acta de constitución del proyecto y obtener la 

aprobación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Analista de procesos 

Apoya: Líder técnico y Analista de Software  

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe contener lo siguiente: 

- Planteamiento del problema. 

- Objetivo general. 

- Objetivos específicos. 

- Indicadores de éxito. 

- Impacto en la organización.  

- Análisis de factibilidad. 

- Entorno. 

- Alcance del proyecto. 

- Fases e hitos del proyecto. 

- Enfoques de trabajo. 

- Equipos de proyecto. 

- Interesados. 
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Tabla 26   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 1.1. Acta de constitución (Continuación) 

Paquete de trabajo Diccionario 

Criterios de aceptación - Riesgos. 

- Debe contar con la aprobación del Gerente de 

Infraestructura y Desarrollo. 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 27   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 2.1. Plan de proyecto elaborado 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Plan de proyecto elaborado 

2.1. 

Objetivo Definir los procesos relacionados al proyecto. 

Descripción Contiene la elaboración de los documentos del Plan de 

proyecto.  Estos documentos son los siguientes:  

- Plan de gestión de alcance 

- Plan de gestión del cronograma 

- Plan de gestión de costos 

- Plan de gestión de recursos 

- Plan de gestión de calidad 

- Plan de gestión de riesgos 

- Plan de gestión de los interesados 

- Plan de gestión de comunicaciones 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Analista de procesos 

Apoya: Líder técnico y Analista de Software  

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Los entregables del plan de proyecto debe contener lo que 

se lista a continuación: 

- Aprobación del Sponsor del proyecto. 

- Cronograma del proyecto en formato PDF. 

- Detalle del planeamiento de inversión de costos 

por los recursos (humanos, equipos y licencias) 

- Criterios de calidad aprobados por el Gerente del 

proyecto y el Sponsor del proyecto. 

- Matriz de riesgos del proyecto. 

- Matriz de influencia de los interesados. 

- Acuerdo de comunicaciones. 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 28   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 2.2. Plan de proyecto aprobado 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Plan de proyecto aprobado 

2.2. 

Objetivo Contar con la aprobación del plan de proyecto elaborado. 

Descripción Es la aprobación del plan de proyecto el mismo que 

contiene los documentos del Plan de proyecto.  Estos 

documentos son los siguientes:  

- Plan de gestión de alcance 

- Plan de gestión del cronograma 

- Plan de gestión de costos 

- Plan de gestión de recursos 

- Plan de gestión de calidad 

- Plan de gestión de riesgos 

- Plan de gestión de los interesados 

- Plan de gestión de comunicaciones 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Analista de procesos 

Apoya: Líder técnico y Analista de Software  

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación El plan de proyecto debe contener lo siguiente: 

- Aprobación del Gerente del proyecto. 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo de la compañía objeto de estudio. 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia 

 

  



167 

 

Tabla 29   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.1.1. Lista de requerimientos funcionales 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Lista de requerimientos funcionales 

3.1.1 

Objetivo Conocer los requerimientos funcionales del negocio para 

que en base a ello se puedan definir los requisitos 

funcionales del sistema. 

Descripción Lista la relación de requerimientos funcionales del 

negocio. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de Software 

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo (Sponsor del proyecto) 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 30   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.1.2. Lista de requerimientos no funcionales 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Lista de requerimientos no funcionales 

3.1.2 

Objetivo Conocer los requerimientos no funcionales del negocio 

para que en base a ello se puedan definir los requisitos no 

funcionales del sistema. 

Descripción Lista la relación de requerimientos no funcionales del 

negocio. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de Software 

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo (Sponsor del proyecto) 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 31   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.1.3. Lista de reglas de negocio 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Lista de reglas de negocio 

3.1.3 

Objetivo Conocer las reglas del negocio para que en base a ello se 

puedan definir las restricciones del sistema. 

Descripción Lista la relación de requerimientos no funcionales del 

negocio. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de Software 

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo (Sponsor del proyecto) 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 32   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.1.4. Acta de aceptación del análisis 

empresarial 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Acta de aceptación del análisis empresarial 

3.1.4 

Objetivo Contar con el acta de aceptación del análisis empresaria 

aprobada por el patrocinador del proyecto. 

Descripción Es un acta que cuenta con una breve descripción del 

análisis empresarial realizado a la empresa objeto de 

estudio en donde se muestra la situación actual del proceso 

y la situación con la mejora propuesta con la ejecución del 

proyecto. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de Software 

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Diagrama As-Is del proceso involucrado. 

- Diagrama To-Be del proceso involucrado. 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo (Sponsor del proyecto) 

En ambos diagramas se debe indicar claramente cuáles 

son las entradas y salidas. 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 33   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.2.1. Lista de requisitos 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Lista de requisitos 

3.2.1 

Objetivo Conocer los requisitos del sistema para que en base a ellos 

se puedan definir los drivers arquitectónicos para el diseño 

de la arquitectura de software. 

Descripción Lista de todos los requisitos funcionales del sistema y los 

requisitos no funcionales del sistema o de calidad para que 

en base a ellos se puedan definir los drivers funcionales y 

los de atributos de calidad para el diseño de la arquitectura 

de software. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de Software 

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Lista de requisitos funcionales del sistema. 

- Lista de requisitos no funcionales del sistema o de 

calidad. 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo (Sponsor del proyecto) 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia  
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Tabla 34   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.2.2. Lista de restricciones 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Lista de restricciones 

3.2.2 

Objetivo Conocer la lista de restricciones del sistema para que en 

base a ellos se puedan definir los drivers de restricción 

para el diseño de la arquitectura de software. 

Descripción Es la lista de todas las restricciones del sistema para que 

en base a ellos se puedan definir los drivers de restricción 

para el diseño de la arquitectura de software. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de Software 

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Lista de restricciones del sistema. 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo (Sponsor del proyecto) 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 35   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.2.3. Lista de drivers de arquitectura 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Lista de drivers de arquitectura 

3.2.3 

Objetivo Tener definidos los drivers arquitectónicos que se 

utilizarán para el diseño de la arquitectura del sistema. 

Descripción Se listan la relación de drivers funcionales, de atributos de 

calidad y de restricción para el diseño de la arquitectura 

del sistema. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de Software 

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Lista de drivers funcionales. 

- Lista de drivers de atributos de calidad. 

- Lista de drivers de restricción. 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo (Sponsor del proyecto) 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 36   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.2.4. Modelado C4 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Modelado C4 

3.2.4 

Objetivo Realizar el modelado C4 del diseño de la arquitectura del 

sistema. 

Descripción Modelo C4 del diseño de la arquitectura del sistema. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de Software 

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Diagrama de contexto. 

- Diagrama de contenedores. 

- Diagrama de componentes. 

- Diagrama de código. 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 37   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.2.5 Acta de aprobación del diseño de 

arquitectura de software 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Acta de aprobación del diseño de arquitectura de software 

3.2.5 

Objetivo Contar con el acta del diseño de la arquitectura de software 

aprobada por el sponsor del proyecto.  

Descripción El acta del diseño de la arquitectura de software cuenta 

con la descripción de los componentes que soportarán la 

propuesta de solución y la conexión a los sistemas de 

información, así como la arquitectura a utilizar en los 

servidores destinados para el uso del machine learning. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de Software 

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Lista de drivers funcionales. 

- Lista de drivers de atributos de calidad. 

- Lista de drivers de restricción. 

- Diagrama de contexto. 

- Diagrama de contenedores. 

- Diagrama de componentes. 

- Diagrama de código. 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo (Sponsor del proyecto) 

Dependencias Ninguna 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 38   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.3.1 Modelo de datos 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código  

Modelo de datos 

3.3.1 

Objetivo Definir el modelo de entidades 

Descripción Se plantea la relación de objetos de datos para soportar la 

información que fluirá en el proceso de evaluación de 

siniestros y poder así contar con información oportuna 

para la decisión de aceptar o rechazar una solicitud de 

indemnización. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Analista de Software 

Apoya: Analista de procesos 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Aprobación del jefe de indemnizaciones. 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo (Sponsor del proyecto) 

Dependencias - Diagrama de procesos To-Be 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 39   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.3.2 Construcción del sistema. 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Construcción del sistema 

3.3.2 

Objetivo Creación del sistema predictivo con machine learning 

Descripción Construcción (incluye interfaz del usuario) y 

entrenamiento del modelo con machine learning para la 

implementación del sistema predictivo. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de Software 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Líder técnico 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Las pruebas unitarias deben resultar satisfactorias 

en su totalidad. 

Dependencias - Construcción del modelo de datos. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 40   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.3.3 Despliegue de servidores 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código  

Despliegue de servidores 

3.3.3 

Objetivo Creación de servidores para la aplicación con machine 

learning. 

Descripción Instalación de software necesario para la ejecución de la 

aplicación con machine learning. 

Responsables Responsable: Analista de Software 

Participa: Líder técnico 

Apoya: Analista de procesos 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Lista de validación sobre los requisitos del 

servidor deben estar cumplidos al 100%. 

- Aprobación del Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo (Sponsor del proyecto) 

Dependencias - Infraestructura de servidores. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 41   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.4.1 Matriz de pruebas de aceptación y calidad 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Matriz de pruebas de aceptación y calidad 

3.4.1 

Objetivo Validar que el alcance del proyecto esté siendo cubierto 

en su totalidad y tal como ha sido aprobado. 

Descripción Definir todos los guiones de pruebas de calidad y 

aceptación necesarios que cubran todo el alcance del 

proyecto sobre la solución implementada. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Jefe de proyecto 

Apoya: Analista de procesos 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Líder técnico 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Todos los guiones de prueba salgan satisfactorios. 

Dependencias - Documento funcional. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 42   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.4.2 Documento con el resultado de las 

Pruebas de usuario 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Documento con el resultado de las Pruebas de usuario 

3.4.2 

Objetivo Confirmar el cumplimiento de todas las funcionalidades 

contempladas dentro del alcance del proyecto. 

Descripción Revisión de cada uno de los guiones de prueba que 

responden a cada una de las funcionalidades consideradas 

como parte del alcance del proyecto. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Analista de procesos  

Apoya: Jefe de proyecto 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Sponsor del proyecto 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- La totalidad de los guiones de prueba 

contemplados por cada funcionalidad del alcance 

del proyecto. 

- Aprobación del usuario quien realizó las pruebas, 

así como la de su jefe y la del Jefe de proyecto. 

Dependencias - Documento funcional 

- Matriz de pruebas 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 43   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 3.4.3 Despliegue en ambiente productivo 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Despliegue en ambiente productivo 

3.4.3 

Objetivo Desplegar los cambios en las fuentes al ambiente 

productivo. 

Descripción Llevar las fuentes del desarrollo al servidor de producción. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Líder técnico 

Apoya: Analista de Software  

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Líder técnico 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Documento del reléase note con el detalle del 

paso a paso a realizar para llevar a cabo la 

implementación en el ambiente de producción. 

- Fuentes que contiene los cambios y desarrollo de 

la solución propuesta. 

- Aprobación del documento de pruebas de usuario 

Dependencias - Aprobación del documento de pruebas de usuario 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 44   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 4.1 Material de capacitación de usuarios 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Material de capacitación de usuarios 

4.1. 

Objetivo Brindar un documento de capacitación para los usuarios 

del área de indemnización para el uso del sistema 

propuesto como solución en el proyecto. 

Descripción Realizar capacitaciones a los usuarios de la herramienta 

en el uso del sistema propuesto como solución.  Se 

entregará la documentación de manera digital como apoyo 

a la capacitación. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Analista de Software 

Apoya: Analista de procesos 

Revisa: Líder técnico 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Analista de Software 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- Manual de usuario. 

- Lista de asistentes a la capacitación. 

- Cantidad de participantes en la capacitación no 

debe ser menor al 90% de los usuarios del 

sistema. 

Dependencias - Documento de pruebas de usuario. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 45   

Diccionario de la EDT – Paquete de trabajo 4.2 Cierre del proyecto aprobado 

Paquete de trabajo Diccionario 

Nombre 

Código 

Cierre del proyecto aprobado 

4.2. 

Objetivo Finalizar el proyecto 

Descripción Se finaliza el proyecto con los entregables establecidos 

dentro del alcance previsto y se da inicio al periodo de 

garantía  

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Sponsor del proyecto 

Apoya: Analista de procesos 

Revisa: Jefe de proyecto 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Jefe de proyecto, Líder técnico. 

Criterios de aceptación Debe incluir lo siguiente: 

- El proyecto cumple con los entregables 

establecidos dentro del alcance del plan de 

proyecto. 

- El proyecto cumple con el presupuesto aprobado. 

- El proyecto cumple con el cronograma aprobado. 

- Aceptación formal de todos los interesados del 

proyecto para dar por finalizado el proyecto. 

Dependencias - Material de capacitación de usuarios. 

- Despliegue en el ambiente productivo. 

Nota: Elaboración propia 
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6.2.2 Documentos del cronograma 

El proyecto cuenta con los hitos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 46   

Hitos del proyecto 

HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Descripción 

1. Aprobación del acta 

de constitución 

03/06/2021 Inicio de la etapa de planificación del proyecto. 

2. Plan de proyecto 

aprobado 

23/07/2021 Etapa donde se obtiene la aprobación del plan del 

proyecto para luego dar inicio al análisis y diseño 

del proyecto.  

3. Acta de aceptación del 

análisis empresarial 

26/07/2021 Hito donde queda aprobado el análisis 

empresarial realizado de la empresa objeto de 

estudio. 

4. Acta de aceptación del 

diseño de arquitectura 

de software 

03/08/2021 Hito donde queda aprobado el diseño de la 

arquitectura de software. 

5. Despliegue de 

servidores 

25/10/2021 Hito donde se despliegan los servidores para la 

solución propuesta con machine learning. 

6. Ratificación del pase a 

producción 

02/11/2021 Hito donde se recibe la ratificación del pase a 

producción por parte del usuario  

7. Cierre del proyecto 08/11/2021 Hito final donde se obtiene la aprobación de los 

interesados para el cierre del proyecto luego de 

haber logrado el alcance de este. 

Nota: Elaboración propia 

 

El documento de estudio considera las etapas desde la ejecución hasta el análisis y diseño de 

la solución. 
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6.2.2.1 Identificación y secuencia de actividades 

A continuación, se muestra el diagrama del Gantt granulado en días ya que considerando las actividades a realizar será más fácil realizar el 

seguimiento a las mismas. 
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Figura 92    Identificación y secuencia de actividades del proyecto.  Elaboración propia. 
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6.2.2.2 Diagrama de precedencias 

A continuación, se muestra el diagrama de precedencias. 

 

Figura 93    Diagrama de precedencias del proyecto.  Elaboración propia. 

 

Como se puede visualizar en el diagrama de precedencia, las actividades son secuenciales salvo la actividad 57: "Realizar el desarrollo guiado 

por pruebas" que se realiza en paralelo a la actividad 56: "Realizar el entrenamiento de machine learning".  Ambas actividades sólo 
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dependen de la actividad 54: "Modelo de dato".  Una vez realizadas las actividades 56 y 57, 

recién se podrá realizar la actividad 58: "Realizar construcción de clases".  

 

Este diagrama es de vital importancia para llevar un buen control de las actividades 

asegurándonos que siempre exista una actividad predecesora (salvo la primera actividad) y 

una posterior (salvo la última actividad) y con ello poder tener un buen monitoreo, buena 

planificación y gestión del proyecto. 

 

Tal como se visualiza en el diagrama, la ruta crítica es la siguiente: 
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Figura 94    Ruta crítica del proyecto.  Elaboración propia. 

 

 

En el cronograma se ha trabajado con una holgura del 15% de lo que toma cada actividad 

en caso de algún imprevisto que pudiera surgir.         
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6.2.2.3 Estimación de las duraciones de las actividades 

En la siguiente tabla se indican las duraciones estimadas en días según el juicio experto; ya 

que, el líder del proyecto cuenta con los conocimientos necesarios en su perfil de Subgerente 

de Proyectos y tiene experiencia de 3 años viendo estos tipos de proyectos con una diversidad 

de tipo de soluciones. 

 

A continuación, se muestran las estimaciones por actividades de cada uno de los paquetes 

de trabajo: 
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Figura 95    Estimación de la duración de actividades del proyecto.  Elaboración propia. 
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6.2.3 Línea base del cronograma 

El proyecto inicia el 28 de mayo de 2021 y termina el 08 de noviembre del mismo año, tienen 

una duración total de 5 meses, 23 semanas y 164 días.  

 

El alcance de la presente tesis abarca las fases de inicio, planificación y parte de la ejecución 

ya que dentro de esta fase se encuentran el análisis y diseño de la arquitectura de software.  

Este diseño termina con el modelado C4 el día 03 de agosto. 

 

Seguido de esto sigue el desarrollo que consiste en el modelo de datos, la construcción del 

sistema y el despliegue de servidores que se estima dure hasta el 25 de octubre. 

 

Luego de ello, se continúa con las pruebas de usuario que deben resultar satisfactorias a más 

tardar el 28 de octubre para continuar luego con el pase a producción el día 02 de noviembre. 

Finalmente, en la fase de cierre se considera la capacitación al área usuaria para el 04 de 

noviembre y la aprobación para el cierre del proyecto el día 08 de noviembre. 

 

En la página siguiente, se muestra a detalle el cronograma del proyecto.  Inicialmente se 

muestran las fases en alto nivel y luego se muestra a detalle cada una de ellas. 
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Figura 96    Cronograma del proyecto con las fases en alto nivel. Elaboración propia. 

 

 

Fase “Iinicio” 

 

Figura 97    Cronograma del proyecto, mostrando a detalle la fase de Inicio. Elaboración propia 
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Fase “Planificación” 

 
 

Figura 98    Cronograma del proyecto, mostrando a detalle la fase de Planificación. Elaboración propia 
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Fase “Ejecución” 

 

Figura 99    Cronograma del proyecto, mostrando a detalle la fase de Ejecución. Elaboración propia 
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Fase “Cierre” 

 

Figura 100    Cronograma del proyecto, mostrando a detalle la fase de Cierre. Elaboración propia 
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6.2.4 Línea base del costo 

6.2.4.1 Costeo del proyecto 

En esta sección se abordará el presupuesto aprobado por el patrocinador del proyecto, en 

base a la estimación de costos de los recursos necesarios para llevar a cabo cada actividad. 

Los costos por recursos se muestran a continuación: 

 

Figura 101    Costo por hora de cada recurso. Elaboración propia 

 

Los valores de sueldo, por hora, por cada recurso de la compañía aseguradora indicados son 

los que se tienen como referencia por parte de su área de Gestión Humana.   

Para establecer la línea base del costo se utilizaron estos valores de horas hombre adicionales 

a los costos fijos.  Para este proyecto, el único costo fijo a considerar es el de los servidores 

cuyo valor se estimó según el precio actual del mercado. 

El costo utilizado para establecer la línea base, detallado por actividad, se muestra a 

continuación en la siguiente página:
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Figura 102    Costo de recurso por actividad del cronograma. Elaboración propia. 

 

Leyenda: 

GI: Gerente de Infraestructura y Desarrollo  

GO: Gerente de Operaciones  

SGI: Subgerente de Indemnizaciones  

JI: Jefe de Indemnizaciones  

AI: Analista de Indemnizaciones 
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AUPC: Alumnos del programa PAP UPC  

D: Desarrolladores 

T: Tester 

AS: Analista de sistemas 

JP: Jefe de proyecto 

 

Cabe mencionar que el valor del costo  

 

 

6.2.4.2 Presupuesto del proyecto 

Respecto al presupuesto del proyecto, como principales aspectos se tiene que el mayor gasto 

se da en la fase de ejecución debido al desarrollo del sistema ya que es aquí donde se 

invertirán la mayor cantidad de horas hombres y perfiles técnicos.  Y, el menor costo ocurre 

en la fase del cierre ya que sólo implica la capacitación al área usuaria y la reunión para la 

aprobación del cierre del proyecto. 

 

A continuación, el detalle del presupuesto del proyecto presentado por fase, entregable, 

tipo de recurso y por semana. 

 

Figura 103    Presupuesto del proyecto por fase y entregable. Elaboración propia. 
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Los valores de la reserva de contingencia y gestión se obtuvieron calculando un 11% del 

valor total por las cuatro fases en caso de que exista uno o más controles de cambios que 

pudieran darse y que tengan que entregarse en la fecha prevista inicialmente debido a la 

premura por contar con esta solución.  Así también, estos montos servirán para cubrir 

recursos humanos que pudieran no estar disponibles por enfermedad relacionada a la 

pandemia del COVID-19 u otros.  

 

Figura 104    Presupuesto del proyecto por fase y por tipo de recurso. Elaboración propia. 
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Figura 105    Presupuesto del proyecto por fase y por semana. Elaboración propia. 
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6.2.5 Plan de gestión de recursos 

6.2.5.1 Organigrama del proyecto 

El organigrama del proyecto es el siguiente:  

 

 

Figura 106    Organigrama del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

En la página siguiente se muestra la interacción de cada uno de los roles sobre las 

actividades del cronograma. 
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Figura 107    Matriz de interacción de los roles con las actividades del cronograma. Elaboración propia. 
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6.2.5.2 Estimación de recursos 

A continuación, se muestra la estimación por recurso realizado para cada una de las 

actividades del cronograma teniendo en cuenta la experiencia en otros proyectos similares 

en la compañía y el juicio experto de la PMO. 

 



216 

 

 

Figura 108    Estimación de recursos. Elaboración propia. 
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6.2.6 Plan de gestión de calidad 

6.2.6.1 Política de la calidad del proyecto  

6.2.6.1.1 Control de calidad 

El control de calidad se realiza con la matriz de actividades de calidad y las métricas de 

calidad de la línea base. En este control se verificará el cumplimiento del avance para con 

los interesados sobre los entregables. 

 

6.2.6.1.2 Aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad estará a cargo del jefe de proyecto quien validará con los 

interesados, mediante reuniones quincenales, si todo lo relacionado al proyecto respecto al 

alcance, tiempo y costo se vienen desarrollando de acuerdo con lo definido al plan de 

proyecto aprobado.   

El detectar a tiempo estas desviaciones permitirá tomar acción oportuna para corregirlo o en 

su defecto informarlo y formalizarlo a todos los interesados del proyecto. 

 

6.2.6.1.3 Mejoramiento continuo 

La mejora continua estará presente a lo largo de todo el proyecto incluyendo en la gestión 

de los entregables de cada actividad de este.  Se implementarán buenas prácticas y la 

aplicación de las lecciones aprendidas.  
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5.2.6.2 Línea base de la calidad del proyecto  

A continuación, se muestra la línea base de la calidad del proyecto en base a los indicadores 

y varianza de costos y del cronograma. 

 

 

Figura 109    Línea base de la calidad del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

 

5.2.6.3 Matriz de actividades de calidad  

En la página siguiente, se muestra la matriz de actividades de calidad. 
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Figura 110    Matriz de actividades de la calidad del proyecto. Elaboración propia. 
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6.2.7 Plan de respuestas a los riesgos 

Para tener un plan de respuestas a los riesgos, se definieron los siguientes niveles de 

impacto sobre los objetivos del proyecto: 

 

 

Figura 111    Valorización de probabilidad e impacto de riesgo. Elaboración propia. 

 

Y luego, la matriz de probabilidad e impacto de riesgos que se muestra a continuación: 

 
Figura 112    Matriz de probabilidad e impacto de riesgos.  Elaboración propia. 

 

 

Y con ellos, se realizó el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos para el proyecto el 

cual se muestra a continuación:
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Figura 113    Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos del proyecto.  Elaboración propia. 
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6.2.8 Plan de gestión de interesados 

6.2.8.1 Identificación de los interesados 

A continuación, se lista a los interesados del proyecto. 

 

 
Figura 114    Lista de los interesados.  Elaboración propia. 
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6.2.8.2 Matriz de poder interés 

A continuación, se muestra la matriz de Poder vs. Interés de los interesados: 

 

Figura 115    Matriz poder interés de los interesados.  Elaboración propia. 

 

En donde: 
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Figura 116    Valorización del Interés y Poder por interesado.  Elaboración propia. 
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6.2.8.3 Matriz de poder influencia 

La matriz de Poder vs. Influencia se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 117    Matriz poder influencia de los interesados.  Elaboración propia. 

 

En donde: 
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Figura 118    Valorización del Interés e Influencia por interesado.  Elaboración propia. 
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6.2.8.4 Nivel de involucramiento 

El nivel de involucramiento por cada uno de los interesados se muestra a continuación: 

 

 

Figura 119    Nivel de involucramiento de los interesados.  Elaboración propia   
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6.2.8.5 Análisis de brechas 

El análisis de brechas, diferencia entre el nivel de involucramiento deseado vs. el actual, se 

muestra a continuación indicando la acción a realizar para acortar esta brecha. 

 

 

Figura 120    Análisis de brechas.  Elaboración propia 

 

 

 

 

6.2.9 Plan de gestión de las comunicaciones 

Las comunicaciones a lo largo del proyecto se gestionarán de la manera en la que se indica 

en la siguiente página: 
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Figura 121    Plan de gestión de las comunicaciones.  Elaboración propia 
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6.2.10 Proceso de control de cambios 

Es conocido que el no controlar los cambios es una de las causas por el cual los proyectos 

fracasan.  Es por esto por lo que es importante definir este proceso para el menor maneja de 

las solicitudes de cambio que puedan darse durante el proyecto. 

 

Para el manejo de gestión de cambios se manejarán los siguientes roles y responsabilidades: 

 

 

Figura 122    Roles y responsabilidades para las solicitudes de cambio.  Elaboración propia 

 

Los tipos de cambios que se aceptarán dentro de este proceso son: 

- Relacionados a la planificación del proyecto. 

- Relacionado a los entregables del proyecto a nivel análisis de negocio. 

- Relacionado a los entregables del proyecto a nivel análisis del diseño de la 

arquitectura. 

El proceso para seguir será el siguiente:  

1. Formalización de la solicitud de cambios. 

2. Revisión de la solicitud de cambio por parte de jefe de proyecto. 

3. Análisis de la viabilidad según la factibilidad técnica y estimación de tiempo. 

4. Comunicación de la solicitud de cambios. 
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5. Resultado de solicitud de cambios (aprobado o rechazado).  De ser aprobado se 

informa a todos los interesados, caso contrario, se informa al solicitante del cambio 

el motivo del rechazo.  
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este trabajo de tesis fue brindar, a una empresa aseguradora a nivel mundial 

con sede en Perú, una solución para disminuir los tiempos y costos para la evaluación de las 

solicitudes de indemnización de siniestros de sus asegurados. 

 

Con el desarrollo de esta tesis se demuestra que, luego de la automatización de la evaluación 

del siniestro usando inteligencia artificial, los fraudes son identificados de manera más 

certera, los tiempos para la evaluación de las solicitudes de indemnización de siniestros se 

reducen en un 75% y con ello se reduce en 100% el costo por horas hombre adicionales a 

las de la jornada de trabajo por día laboral, ya que no será necesario que los analistas de 

indemnizaciones de dicha empresa sigan trabajando horas extras para poder cumplir con las 

fechas de respuesta a estas evaluaciones.   

 

Esta mejora hace que el asegurado tenga una experiencia grata con la compañía objeto de 

estudio, que la empresa objeto de estudio cumpla con las regulaciones del país en lo 

relacionado a las respuestas a los siniestros reportados y como consecuencia de esto 

contribuye a que la aseguradora objeto de estudio se convierta en un referente del mercado 

asegurador del país. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron diferentes herramientas que 

permitieron coordinar y completar con todas las tareas y entregables necesarios para el logro 

de los objetivos.  Entre ellas se tienen: 

 

- Dropbox: Esta fue la primera herramienta que utilizamos para compartir los archivos de 

forma automática entre nosotros.  Esto nos permitió trabajar en línea y también poder 

tener versionados todos los cambios en el documento en caso de algún error o 

eliminación de archivos de manera involuntaria. Así también, nos aseguraba tener 

siempre disponibles todos los archivos de trabajo en caso falle o deje de funcionar las 

laptops donde trabajamos.  

 

- Creately: Esta se utilizó para los diagramas de paquetes, casos de uso y actores. Esta 

herramienta cuenta con una licencia de prueba que permite trabajar en ella en línea y 

colaborar en tiempo real. 

 

- Structurizr: En esta herramienta se realiza el modelado C4.  Tiene una versión gratuita 

de 14 días y adicionalmente cuenta con una versión para descargar a través de un 

contenedor docker donde para utilizarlo se debe usar el formato DSL, el mismo que debe 

conocerse para poder modelar el sistema.  

 

- StarUML: Esta herramienta permite modelar el diagrama UML, con la única observación 

que sólo funciona en sistemas operativos de Windows. Si bien es una herramienta de 

pago te permite usarla de forma gratuita para la evaluación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Asegurado: “Titular del interés asegurable objeto del contrato de seguro, puede ser 

también el contratante del seguro” 

 

 Aseguradora: “Empresa de seguros autorizada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP para emitir pólizas de seguros” (SBS, 2016) 

 

 Beneficiario: “Titular de los derechos indemnizatorios establecidos en la póliza” 

 

 Indemnización: “Es el desembolso que efectúa la aseguradora al producirse un siniestro 

amparado en la póliza” (SBS, 2016) 

 

 Póliza de Seguro: “Es el contrato de seguro, en el que se reflejan las condiciones 

generales, particulares y especiales que regulan la relación contractual entre la 

aseguradora y el contratante. Se encuentran comprendidos los documentos adicionales 

relacionados con la materia asegurada y las modificaciones efectuadas durante la 

vigencia del contrato” (SBS, 2016) 

 

 Prima: “Es el pago que el Asegurado realiza a cambio de obtener la cobertura del seguro. 

La Prima comercial incluye: 

- La prima pura de riesgo 

- Cargos de evaluación 

- Administración 

- Emisión 

- Producción y redistribución del riesgo 

- Cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores de seguros 

- Contratación de comercializadores o promotores de seguros y beneficio 

comercial de la Compañía.” (SBS, 2016) 
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 Reclamo: Comunicación que presenta un usuario a través de los diferentes canales de 

atención habilitados por la aseguradora, expresando su insatisfacción con el servicio y/o 

productos referidos o manifestando la presunta afectación de su legítimo interés. 

 

 Riesgo: Es la posibilidad de pérdida o daño sobre la materia asegurada. 

 

 Siniestro: Es la materialización del riesgo (accidente, muerte, choque en caso de 

vehículos, etc.) 

 

 Solicitud de cobertura: Es aquella efectuada por el asegurado o el beneficiario ante la 

aseguradora por la ocurrencia de un siniestro respecto a la cobertura del seguro 

contratado. En caso de seguros contratados a través de comercializadores o 

bancaseguros, la solicitud puede ser presentada ante estos, quienes tendrán la obligación 

de remitirla a la aseguradora. 
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SIGLARIO 

 

ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology 

AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones 

B2C: Business to consume 

BPMN: Business Process Model and Notation 

COVID-19: Coronavirus 2019 

EDT: Estructura de Descomposición del Trabajo 

IA: Inteligencia artificial 

MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

ML: Machine learning,  

PCR: Pacific Credit Rating. 

PDF: Portable Document Format 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

PMI: Project Management Institute 

SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

SLA: Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio o ANS) 

SMV: Superintendencia del Mercado de Valores 

SQL: Structured Query Language 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

TI: Tecnologías de la Información 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

VAN: Valor Actual Neto 
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ANEXOS 

Anexo 1: Aprobación del representante legal de la empresa objeto de estudio 

 

Imagen 1: Carta de aprobación con la firma del representante legal de la empresa objeto de estudio.     



241 

 

 
 

Imagen 2: Carta de aprobación firmada con certificado digital por el representante legal de la empresa objeto 

de estudio  
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Anexo 2: Acta de constitución del proyecto 

 

Preparado por: 

Jefe de 

Proyecto: 
Rocio Arangüena Proaño Miguel Ángel Orellana 

Especialidad: Ingeniería de Sistemas  

Empresa: Aseguradora a nivel mundial con sede en Perú 

Línea de tesis:  Programa de Actualización Profesional (PAP) 

 

Historial de Revisiones 

Versión Fecha Autor Descripción 

1 23/06/2021 

Rocio 

Arangüena 

Proaño  

Miguel 

Ángel 

Orellana 

Elaboración del Acta de 

constitución del proyecto 
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Resumen ejecutivo 

 

El presente proyecto de tesis tiene como objeto de estudio una empresa aseguradora a nivel 

mundial con sede en Perú la cual se dedica a la venta de seguros a través de sus socios 

estratégicos y los canales que ya tienen implementados. 

 

Dentro de los procesos operativos de la compañía objeto de estudio se encuentra el proceso 

de gestión de siniestros que tiene como principal objetivo el realizar la gestión completa de 

los siniestros desde la recepción de la solicitud para la indemnización del mismo hasta la 

respuesta a dicha solicitud, con la aprobación o rechazo del pago en base a la cobertura 

contemplada en su póliza de seguro.  En la actualidad, esta gestión es manual; por lo que, 

la evaluación del siniestro se vuelve una tarea que requiere muchas horas hombre, en 

ocasiones incluso horas extras, del analista de indemnizaciones a cargo de la evaluación.  

Todo esto, dilata la atención y conlleva a la demora en la respuesta al asegurado respecto al 

pago por el siniestro reportado. 

 

Es por ello por lo que, teniendo en cuenta la situación actual de la empresa aseguradora, el 

presente trabajo de tesis está enfocado a brindar una solución basada en un algoritmo de 

machine learning que permitirá a la empresa objeto de estudio realizar la evaluación de los 

siniestros a un tiempo bastante reducido en comparación al tiempo que actualmente 

requieren dedicar.  Esto traerá un impacto positivo y traerá consigo beneficios, tanto 

tangibles como intangibles, para la compañía. 

 

El presente trabajo será desarrollado por dos personas, los autores de esta tesis, quienes 

asumirán distintos roles en el proyecto y serán los responsables de cumplir con las fases del 

proyecto que abarcan el inicio, planificación, ejecución y cierre del mismo.  El monitoreo y 

control será permanente a lo largo de todo el Ciclo de vida del proyecto. 
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Dentro de cada una de estas fases se desarrollarán entregables que serán validados por los 

asesores del programa de actualización profesional y aprobados según la rúbrica y criterios 

de éxitos establecidos.  Estos entregables se listan a continuación: 

- Acta de constitución firmada por el sponsor. 

- Plan de proyecto de tesis. 

- Análisis del negocio de la empresa objetivo. 

- Definición de los procesos de la empresa objetivo. 

- Diagrama As-Is del proceso objeto de estudio. 

- Caracterización del diagrama As-Is del proceso objeto de estudio. 

- Diagrama To-Be del proceso objeto de estudio. 

- Caracterización del diagrama To-Be del proceso objeto de estudio. 

- Lista de requerimientos. 

- Diagrama de casos de uso del sistema. 

- Especificación de los casos de uso del sistema. 

- Especificación del diseño de la arquitectura. 

- Documento del proyecto de Tesis. 

- Acta de cierre del proyecto. 

 

Para la etapa inicial del proyecto, la identificación del proceso objeto de estudio, el análisis 

del negocio y de sus principales procesos se realiza aplicando la metodología TOGAF 

alineado con el framework de Zachman lo cual nos permite un mejor entendimiento del 

proceso del negocio en donde está orientada la mejora propuesta de esta tesis. 

Posterior a esta etapa, se realizará el diseño de la arquitectura de software previamente 

identificando los requisitos del sistema y los casos de uso más importantes.  Y así también, 

los prototipos del sistema para tener una mejor visión del sistema propuesto como solución. 
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Como último punto, se identificaron los siguientes riesgos en lo que refiere al desarrollo del 

presente proyecto:  

 Pandemia 

 Indisponibilidad de servicios 

 Avería o lentitud del servicio de internet 

 Incumplimiento en las fechas de los entregables 

 Desastre natural 

 Fallecimiento 

 

Para estos riesgos identificados se tienen estrategias para mitigar el impacto de los mismos 

en caso corresponda y cada uno de ellos se menciona en la matriz de riesgos desarrollada en 

esa sección.  
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Posicionamiento 

Planteamiento del problema 

 

El campo de acción del presente proyecto se da en proceso “Evaluar siniestros” del 

macroproceso “Gestión de Siniestros” que pertenece al área de Indemnización que es en 

donde se realiza la gestión completa de la atención de solicitud de indemnización por 

siniestros concretados, desde la recepción de la solicitud, la evaluación del mismo hasta la 

respuesta al mismo ya sea con el pago o rechazo del pago de la indemnización.   

 

El cómo está estructurado el macroproceso “Gestión de Siniestros” y en qué parte de éste se 

encuentra el proceso “Evaluar siniestro” se muestra en el diagrama de niveles mostrado a 

continuación: 

 

Imagen 1: Diagrama de niveles. Elaboración propia en base a los procesos de la empresa objeto de estudio 

 

Así también, se puede ver el diagrama y la caracterización de por actividades del As-Is en la 

“Definición de Procesos” del capítulo 4.2 de la presente tesis. 

La situación problemática que actualmente existe en la empresa objeto de estudio es la 

demora en la respuesta a las solicitudes de indemnización presentadas por los asegurados. 

Esto es originado debido a que la actividad de evaluación de los siniestros que se solicitan 

sea indemnizados se realiza de manera manual por los analistas de dicha área.  Por lo tanto, 

el tiempo empleado para la evaluación del siniestro reportado dependerá en parte del juicio 

experto del analista de indemnización que esté revisando el caso.   
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Adicionalmente, debido a la pandemia por COVID-19 se ha incrementado estas solicitudes 

lo que ha generado una mayor demanda de esta área y con ello la necesidad de contar con 

una cantidad de horas hombre extra.   

Todo esto ha afectado los indicadores de las áreas de indemnizaciones en lo referente a los 

tiempos de respuestas a las solicitudes de indemnización por siniestro, así como la cantidad 

de reclamos por demoras en la atención.  Así también, afecta al equipo del Call Center ya 

que reciben mayor cantidad de llamadas debido a los reclamos y este incremento afecta el 

indicador de cantidad de llamadas sin ser atendidas ya que al incrementar la cantidad de 

llamadas que recibe excede la capacidad de atención de dicha área. 

El problema mencionado y las causas identificadas que lo ocasionan se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1  

Problema y sus Causas 

Problema Causas 

Demora en la respuesta a 

las solicitudes de 

indemnización 

presentadas por los 

asegurados. 

 La evaluación de los siniestros que los asegurados 

solicitan indemnizar cuando se concreta el siniestro cubierto 

por la póliza de seguros contratada, se realiza de manera 

manual. 

 El tiempo empleado para la evaluación del siniestro 

depende del juicio experto del analista de indemnización 

quien por su experiencia está calificado para realizar 

evaluaciones concluyentes y recomendar el mejor proceder 

ante cada situación presentada. 

 Incremento de solicitudes de indemnización debido a la 

Pandemia. 

 

Cabe indicar que, existen áreas como el área de Atención al cliente que para poder cumplir 

con parte de sus funciones dependen de la información que se solicita respecto a los casos al 
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área de Indemnizaciones y el no contar con la información de manera oportuna genera 

incomodidad y reclamos por parte del asegurado, así como un impacto negativo en los 

indicadores con los que son medidos. 

Lo que se ofrece con la solución presentada en esta tesis, es disminuir los tiempos invertidos 

en la evaluación de los siniestros con un sistema inteligente basado en machine learning el 

cual será entrenado con información experta para que pueda dar un resultado certero y poder 

identificar en un periodo corto de tiempo si, por ejemplo, un reporte de siniestro es un 

potencial fraude.  Con ello, se reducirán los tiempos de atención de las áreas de 

indemnizaciones y de Atención al Cliente y a su vez mejorarán sus indicadores.   

Y en lo que refiere al asegurado, tendría una experiencia positiva en su interacción con la 

empresa objeto de estudio. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Sistema inteligente de detección de fraudes basado en algoritmo de machine learning con 

random forest para reducir el tiempo de evaluación de los siniestros del área de 

indemnizaciones de una empresa aseguradora a nivel mundial con sede en Perú y con ello 

minimizar los costos por horas hombre extra requeridos para esta actividad de evaluación 

del siniestro y evitar el pago de posibles fraudes. 

 

Objetivos Específicos 

 

Para poder lograr el objetivo general mencionado en el punto previo será necesario cumplir 

con los siguientes objetivos específicos: 

 

Imagen 2: Diagrama de niveles. Elaboración propia en base a los procesos de la empresa objeto de estudio 

 

Estos objetivos específicos guardan correspondencia con las causas de los problemas 

identificadas y mencionadas en el planteamiento del problema.   Esto nos ayudará a lograr 

el objetivo general del proyecto y solucionar el problema identificado.  
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Indicadores de éxito 

 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 

 

Imagen 3: Indicadores de Éxito y Objetivos Específicos 

 

El contenido de cada una de las actas mencionadas en la tabla de Indicadores de éxito y 

Objetivos específicos se indican a continuación: 

 

- Acta del IE1: Contiene un breve resumen del análisis del proceso, de la compañía 

objeto de estudio, en el cual se aplicará la solución propuesta en esta tesis.  Así 

también, un breve resumen sobre en qué consiste esta solución para disminuir los 

tiempos de evaluación de los siniestros con solicitudes de indemnización.  Esta acta 

deberá contar con: 

 La aprobación del jefe de proyecto. 

 La aprobación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo. 

 Debe tener un VAN mayor a cero. 

 Debe indicarse que la fecha límite para la finalización del proyecto es en el 

mes de noviembre del año 2021. 

 

- Acta del IE2: Contiene un breve detalle del diseño de la arquitectura de software de 

la propuesta de solución de esta tesis. 
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- Acta del IE3: Contiene la validación del diseño de arquitectura de software del 

proyecto.  

 

Tanto para el acta del IE2 como del IE3 se deben indicar dentro de la misma los siguientes 

puntos como criterios de éxito: 

 Lista de drivers funcionales. 

 Lista de drivers de atributos de calidad. 

 Lista de drivers de restricción. 

 Diagrama de contexto. 

 Diagrama de contenedores. 

 Diagrama de componentes. 

 Diagrama de código. 

 Aprobación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo (sponsor del proyecto) 
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Impacto en la organización 

 

Los beneficios tangibles e intangibles que la organización obtendrá del proyecto propuesto 

en esta tesis son los siguientes: 

 

Beneficios tangibles: 

- Contar con un sistema inteligente de evaluación de solicitudes de indemnizaciones 

que apoyará al analista de Indemnizaciones en la toma de decisión de aprobación de 

un siniestro. 

- Reducir los tiempos en evaluación de siniestros en un 25%.  Normalmente, al 

analista de indemnización le toma 4 días realizar toda la evaluación del caso; sin 

embargo, con la solución propuesta le tomará solo 1 día.  Esto equivale al 25% del 

tiempo total a invertir por el analista. 

- Entregar la respuesta al cliente a su solicitud de indemnización en el plazo más breve 

posible.  Considerando el valor del beneficio mencionado en el guion previo, el 

tiempo de espera que se asegura reducir es del 75% del tiempo estándar.  Cabe 

indicar que, este tiempo puede tener un margen de variación dependiendo de la 

complejidad del siniestro. 

- Disminuir al 100% el gasto por horas hombre extra para la evaluación del siniestro. 

 

Beneficios intangibles:  

- Mejorar el clima laboral del equipo de indemnización ya que, al tener menor carga 

manual, podrá ser más eficiente en sus labores. 

- Mejorar la experiencia del cliente con la empresa objeto de estudio. 

- Mejorar el prestigio de la empresa objetivo en el mercado asegurador. 

- Ser una empresa referente en seguros a nivel mundial. 

 

Como se puede observar, la implementación de la propuesta de solución de esta tesis tendrá 

un impacto muy positivo, tanto en lo tangible como en lo intangible, en la compañía 

aseguradora.  
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Análisis de Factibilidad 

 

A continuación, se indica el análisis sobre la factibilidad técnica y económica de la solución 

propuesta en esta tesis. 

 

Factibilidad técnica:  

La solución para implementar está basada en un algoritmo de machine learning con random 

forest que es una de las herramientas para el fin requerido de predictibilidad que existe en el 

mercado.   

Para el entrenamiento de este sistema inteligente se utilizarán los datos del cliente como el 

historial crediticio, comportamiento de siniestros anteriores, comportamiento de consumo, 

entre otros.   

Adicionalmente, en la compañía objeto de estudio dentro de la gerencia de TI, Proyectos y 

Data, se cuenta con los recursos humanos necesarios; ya que, están los profesionales del área 

de Data & Analytics con perfiles de Data Scientist y Analista de Data Integration que 

manejan todos estos conocimientos.  Esto, sumado al trabajo conjunto con el equipo de 

indemnización, principalmente con los analistas de indemnización senior con juicio experto 

de la compañía, no sólo en Perú sino de sus demás sedes a nivel mundial, se logrará hacer 

de la predicción algo muy certero.  

 

Factibilidad económica: 

Tomando como referencia proyectos con dificultades similares trabajados en la compañía 

objeto de estudio, el proyecto se estima realizar en un periodo de 7 meses y con un costo de 

176,790.00 soles, este monto considera con holgura del 10% como contingencia.   

Considerando los ahorros por la reducción de horas hombres requeridos se tiene lo siguiente: 

 El ahorro será la remuneración de cuatro analistas con un sueldo de 3,500.00 soles 

(incluidos beneficios), lo que hace un monto anual de 42,000.00 soles por analista.  

Por lo tanto, el monto total a ahorrar por los cuatro analistas será de 168,000.00 soles. 
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 Se estima una tasa del 7%, teniendo en cuenta la tasa de interés promedio por ahorro 

en plazo fijo de los bancos en el país sumado con el 2% por inflación, esta última 

estimada en base a datos históricos del país.  

 

Estos cálculos se muestran a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

Imagen 4: Flujo de caja de la inversión del proyecto. 

 

Considerando esta tasa del 7% y una inversión de 176,790.00 soles, se obtiene un TIR del 

78.25% y un VAN de 201,111.51 soles quedando demostrado que el proyecto es rentable y 

con ello es económicamente factible.  En los costos de operación se están considerando el 

prorrateo del pago al personal (dos personas con sueldo de cuatro mil soles) y en los costos 

de mantenimiento del sistema se considera el prorrateo del consumo de la energía eléctrica, 

aire acondicionado, limpieza, seguridad, comunicaciones, entre otros en los que se incurren 

por los servidores de la aplicación propuesta como solución. 
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Organización del Proyecto 

Entorno del proyecto 

 

La cultura de la organización es generar valor a su cliente final a través de los productos de 

seguro que brinda.  Para ello, cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados 

y con la experiencia necesaria para atender las necesidades que se pudieran presentar para 

poder cumplir con las expectativas tanto de los clientes internos como externos de la 

compañía.  Actualmente, las instalaciones y operación de la empresa están físicamente en 

su local principal de San Isidro.  Sin embargo, la operativa no sólo se da desde las oficinas 

de la sede principal sino también desde los domicilios de los colaboradores internos 

(empleados) y externos (proveedores) quienes trabajan remotamente debido a la pandemia 

por COVID-19. 

 

La compañía cuenta con la infraestructura, tanto a nivel de hardware como software, al nivel 

de lo requerido para el proyecto. 

 

El nivel de madurez de la compañía respecto a los proyectos es óptimo ya que se cuenta con 

un área, dentro de la gerencia de TI, Proyectos y Data, dedicada a proyectos y cuenta con 

personal profesional certificado como PMO.  Adicional a ello, la empresa cuenta con sus 

recursos ya capacitados en metodologías ágiles y con perfiles de Scrum Master y Product 

Owner, lo que facilitará la gestión durante el proyecto. 

 

En el mercado asegurador, el proceso de atención de siniestros es un punto débil; por lo que, 

las aseguradoras buscan minimizar los tiempos involucrados en este proceso, entre ellos el 

de evaluación de siniestros.  Por tal motivo, es de vital importancia la realización de este 

proyecto ya que no sólo atenderá la necesidad de la aseguradora, sino que también podrá 

marcar la diferencia respecto las otras aseguradoras del mercado. 
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Alcance del proyecto 

 

El alcance de este proyecto se enfoca en todo lo relacionado al proceso objeto de estudio 

“Evaluar siniestro” del área de Indemnizaciones de la empresa aseguradora a nivel mundial 

con sede en Perú.   

 

Los entregables que se encuentran dentro del alcance son los siguientes: 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Análisis del proceso del negocio objeto de estudio (con la metodología TOGAF 

alineado al framework de Zachman) 

 Modelado y caracterización del As-Is y del To-Be. 

 Diagrama del diseño de arquitectura. 

 Código fuente del sistema inteligente predictivo. 

 Maquetas o mockups del sistema. 

 Manual de usuario. 

 Manual de mantenimiento del sistema. 

 El proyecto es un tema de tesis, incluye la factibilidad y ventajas de usar inteligencia 

artificial en la toma de decisiones. 

 

Fuera del alcance: 

 No incluye soporte del sistema luego de los 6 meses de haber sido puesto en 

producción ni ajustes en el sistema que difieran a lo ya establecido. 

 Se considera fuera del alcance del proyecto todo lo que no se menciona dentro del 

alcance de este, así como supuestos. 
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Fases e hitos del proyecto 

Las Fases e Hitos de control de entregables, están alineadas a la metodología de desarrollo 

y/o implementación considerada en el PMBOK.   Estas fases se indican a continuación: 

 

 

Tabla 2  

Hitos del proyecto 

HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Descripción 

1. Aprobación del acta 

de constitución 

03/06/2021 Inicio de la etapa de planificación del proyecto. 

2. Plan de proyecto 

aprobado 

23/07/2021 Etapa donde se obtiene la aprobación del plan del 

proyecto para luego dar inicio al análisis y diseño 

del proyecto.  

3. Acta de aceptación del 

análisis empresarial 

26/07/2021 Hito donde queda aprobado el análisis 

empresarial realizado de la empresa objeto de 

estudio. 

4. Acta de aceptación del 

diseño de arquitectura 

de software 

03/08/2021 Hito donde queda aprobado el diseño de la 

arquitectura de software. 

5. Despliegue de 

servidores 

25/10/2021 Hito donde se despliegan los servidores para la 

solución propuesta con machine learning. 

6. Ratificación del pase a 

producción 

02/11/2021 Hito donde se recibe la ratificación del pase a 

producción por parte del usuario  

7. Cierre del proyecto 08/11/2021 Hito final donde se obtiene la aprobación de los 

interesados para el cierre del proyecto luego de 

haber logrado el alcance de este. 

Nota: Elaboración propia 

 

Cabe indicar que el monitoreo y control es permanente a lo largo de todo el Ciclo de vida 

del proyecto.  



258 

 

Enfoques del trabajo 

 

El trabajo de tesis del presente documento está basado en el uso de la metodología TOGAF 

alineado con el framework de Zachman lo cual nos permite, a través de los artefactos 

obtenidos, entender mejor el negocio de la empresa objeto de estudio.   

 

Para la solución planteada en la tesis con el sistema inteligente se utiliza el algoritmo de 

machine learning con random forest. 

 

Y, en relación con la gestión del proyecto, se utiliza el enfoque tradicional basado en la guía 

del PMBOK.  Cabe indicar que, si bien es cierto la compañía utiliza también metodologías 

ágiles, esto no sería un impedimento para aplicar el enfoque tradicional mencionado ya que, 

tal como se menciona en el análisis del entorno, la compañía objeto de estudio actualmente 

cuenta con los roles tanto para aplicar PMBOK como para las metodologías ágiles.   

 

Equipo del Proyecto 

El organigrama del proyecto es el siguiente:  

 

Imagen 5 Organigrama del proyecto. Elaboración propia. 

 

En la tabla de la página siguiente se muestra la conformación del equipo del proyecto: 
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Tabla 3 

Equipo del Proyecto 

Rol Descripción 

Sponsor del 

proyecto 

El Gerente de Infraestructura y Desarrollo quien es responsable de la 

gerencia de los proyectos de desarrollo de software de acuerdo con las 

políticas, metodologías y procesos de la compañía. 

Jefe del 

proyecto 

Responsable de dirigir y gestionar el proyecto que contribuya al logro 

y cumplimiento de cada uno de los hitos y entregables del alcance del 

proyecto. 

Asesor de Tesis 

PAP UPC 

Responsable de validar la documentación del proceso de negocio y 

brindar soporte en caso se requiera para desarrollar la propuesta de 

solución que se brinda en la presente tesis. 

Analista de 

procesos 

Promover y desarrollar proyectos de mejora de procesos haciendo uso 

de 

herramientas y tecnología alineadas a los procesos. 

Arquitecto de 

Software 

Participar en la definición, diseño, arquitectura, implementación y 

soporte técnico del proyecto. 

Líder Técnico 
Responsable de darle forma a las necesidades del proyecto, definir las 

tareas y en qué orden deben ser entregados. 

 

Los roles que participarán de manera directa en el proyecto son: 

- Líder del proyecto 

- Analista de procesos  

- Arquitecto de Software 

- Líder Técnico 

El rol que será de apoyo es: 

- Sponsor del proyecto  

 

Y el rol que servirá de soporte en caso se requiera es:  Asesor de Tesis PAP UPC 
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Interesados 

 

A continuación, se muestra la tabla con los interesados del proyecto con una breve 

descripción de sus necesidades y entregables relacionados. 

 

Tabla 4. 

Interesados del Proyecto 

Interesado Necesidades Entregables 

Gerente de 

Infraestructura y 

Desarrollo 

(Sponsor del proyecto) Incorporar las 

nuevas tecnologías del mercado y brindar 

soporte al negocio con calidad, 

disponibilidad e integridad. 

Sistema inteligente 

basado en algoritmo de 

machine learning con 

random forest. 

Gerente de 

Operaciones 

Aumentar la eficiencia operacional 

tomando en cuenta las variables costos, 

tiempos, riesgos y calidad 

Sub Gerente de 

Indemnizaciones 

Gestionar el cumplimiento de las 

condiciones de aceptación o rechazo de los 

productos contratados por los asegurados 

y tomar decisiones relativas al proceso de 

indemnizaciones 

Jefe de 

Indemnizaciones 

Realizar seguimiento continuo a los 

indicadores del área e implementar 

medidas para la mejora continua 

Analista de 

Indemnizaciones 

Automatizar la actividad de evaluación de 

siniestros reportados para definir si deben 

ser aprobados o no 

Alumnos del 

programa PAP 

UPC 

Elaborar el documento del proyecto de 

tesis que se desea presentar y que cumpla 

con los requisitos y calidad esperados. 
Documento del 

proyecto de Tesis. 
Asesores PAP 

UPC 

Aprobar el documento del proyecto de 

tesis presentado por los alumnos del 

programa siempre y cuando cumpla con 

los requisitos y calidad esperados. 
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Riesgos  

 

Los riesgos son eventos que al ocurrir pueden impactar en el éxito del proyecto.  

A continuación, se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias a usar para responder 

ante su ocurrencia. 

 

Tabla 5 

Riesgos del Proyecto 

N° RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

PROBA-

BILIDAD 

(A) 

IMPA

CTO 

(B) 

TRIGGER 

DEL 

RIESGO 

RESPUESTA 

1 Pandemia 

Ausencia de 

algunos de los 

integrantes del 

proyecto por 

contagio del 

COVID-19 

debido a la 

pandemia que aún 

está en curso. 

Alta Alto 

Contagio 

del virus 

COVID-

19 

Evitar exponerse a 

contagios 

siguiendo los 

protocolos de 

seguridad 

brindados por la 

Organización 

mundial de la salud 

y el gobierno del 

país. 

2 

Indisponib

ilidad de 

servicios 

Corte de los 

servicios de luz e 

internet. 

Baja Alto 
Falta de 

pago 

Evitar el corte de 

los servicios por 

falta de pago 

pagando a tiempo.  
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N° RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

PROBA-

BILIDAD 

(A) 

IMPA

CTO 

(B) 

TRIGGER 

DEL 

RIESGO 
RESPUESTA 

3 

Avería o 

lentitud 

del 

servicio de 

internet 

El servicio de 

internet puede 

verse afectado o 

disminuida su 

calidad por algún 

incidente por 

parte del 

proveedor de 

internet 

Baja 
Medi

o 

Avería 

técnica 

Adquirir plan de 

datos para 

compartir internet 

y mitigar así el 

riesgo   

4 

Incumplim

iento en 

las fechas 

de los 

entregable

s 

Demora en los 

entregables 

debido a la poca 

disponibilidad de 

los usuarios para 

las reuniones y/o 

pruebas que se 

requieran realizar. 

Medio 
Medi

o 

Poca 

disponibi

lidad de 

tiempo 

Manejar un 

cronograma de 

conocimiento de 

los interesados 

para que puedan 

programarse según 

las fechas y mitigar 

así el riesgo. 

5 
Desastre 

natural 

Ocurrencia de 

algún desastre 

natural que afecte 

la integridad de 

los participantes 

y/o infraestructura 

requerida para 

que se lleve a 

cabo el proyecto 

Bajo Bajo 
Desastre 

natural 
Aceptar el riesgo. 

6 
Fallecimie

nto 

Ausencia por 

fallecimiento de 

algunos de los 

participantes del 

proyecto 

Bajo Bajo 

Muerte 

por 

accidente 

o causas 

naturales 

Aceptar el riesgo. 
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Aprobación del Acta de constitución 

 

Nombre Cargo Firma 

Obviado por 

confidencialidad 

Gerente de Infraestructura y 

Desarrollo 
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Anexo 3: Especificación de los casos de uso del sistema 

A continuación, se especifica el caso de uso principal del sistema “Evaluar solicitud de 

indemnización” 

 

Tabla 1  

Especificación del CUS01 - Evaluar solicitud de indemnización 

CUS01 Evaluar solicitud de indemnización 

Actores Analista de indemnizaciones 

Propósito Permite realizar la evaluación de la solicitud de indemnización 

ingresada al sistema 

Casos de uso 

relacionados 

CUS02 - Consultar póliza de solicitud de indemnización 

CUS03 - Consultar comportamiento del asegurado en siniestros 

anteriores 

CUS04 - Consultar consumos y registros del asegurado en el sistema 

financiero 

CUS05 - Consultar Web Service del estado 

CUS06 - Registrar en servicio socio/bróker 

Breve 

descripción 

El caso de uso inicia cuando el analista de indemnizaciones ingresa 

la información de la solicitud de indemnización al sistema. 

El caso de uso termina cuando el sistema muestra como resultado la 

probabilidad de fraude de dicho siniestro reportado. 

Precondiciones El analista de indemnizaciones debe estar autenticado al sistema. 
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Flujo básico 1. El actor del sistema “AS02 – Analista de indemnizaciones de 

negocios” selecciona la opción “Analizar siniestro” del menú 

principal de “Siniestros” 

2. El sistema muestra la pantalla de nombre “Analizar siniestros 

reportado” con los siguientes campos: 

Datos generales:  

“Póliza” 

“Cliente” (deshabilitado para escritura), y  

“N° Documento” del cliente (deshabilitado para escritura) 

Opciones: 

“Buscar”, 

“Limpiar”, y 

“Salir”. 

3. El actor del sistema ingresa en el campo “Póliza” el número de 

la póliza con la que se está reportando la ocurrencia del siniestro 

y luego elige la opción “Buscar” 

4. El sistema muestra los siguientes campos de la misma pantalla 

con los datos que corresponda para dicha póliza: 

Datos generales:  

“Cliente”, y 

“Nro. Documento”  

Así también muestra en la parte inferior de la misma pantalla las 

siguientes opciones: 

El asegurado: 

“Tiene cobertura por daños” y opción “Sí/No” 

“Tiene cobertura de accesorios” y opción “Sí/No” 

“Acepta responsabilidad” y opción “Sí/No” 

“Cae en contradicciones” y opción “Sí/No” 

“Reporta claramente el siniestro” y opción “Sí/No” 

Siniestro: 

“Más de un siniestro reportado” y opción “Sí/No” 

“Reporte dentro del tiempo” y opción “Sí/No” 

“Existe denuncia policial” y opción “Sí/No” 

“Estuvo en/cerca a zona peligrosa” y opción “Sí/No” 

Opciones: 

“Limpiar”,  

“Analizar”, y 

“Salir” 

5. El actor del sistema responde las preguntas eligiendo “Sí” o “No” 

a cada una de ellas y luego elige la opción “Analizar” 

6. El Sistema procesa la información y, según aprendizaje, muestra 

en una ventana emergente el resultado con el mensaje: 
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“Resultado de análisis: Proceder” o “Enviar a entrevista”, la 

opción “Imprimir” y “Grabar y regresar” 

7. El actor elige la opción “Grabar y regresar” 

8. El Sistema cierra la ventana emergente y regresa a la pantalla 

“Analizar siniestros” mostrando el mensaje “grabado con éxito” 

9. El actor del sistema elige la opción “Salir” 

10. El Sistema cierra la ventana “Analizar siniestros” y muestra el 

menú principal. 

 

Subflujo - Imprimir: 

11. Si luego del paso 6, el actor del sistema desea imprimir el 

resultado obtenido, selecciona la opción “Imprimir”. 

12. El sistema envía a imprimir el resultado obtenido, así como los 

parámetros con los que se obtuvo dicho resultado mostrando el 

mensaje en la misma pantalla de “La impresión ha sido enviada” 

13. Continuar en 7. 

 

Subflujo - Limpiar pantalla: 

14. Si en 3, el actor del sistema desea cambiar los parámetros 

ingresados, selecciona la opción “Limpiar pantalla”. 

15. El sistema dejará en blanco el campo de “Póliza”. 

16. Sigue en 3. 

Flujo alterno Flujo alterno - Error en número de póliza 

17. Si en 3 el actor ingresa una póliza que no existe, el sistema 

muestra, en letras rojas, el mensaje de error siguiente: “Póliza no 

existe”. 

18. Continuar en 3. 

 

Flujo alterno – Datos incompletos 

19. Si en 5 el actor no respondió a todas las preguntas entonces el 

sistema muestra, en letras rojas, el mensaje de error siguiente: “Falta 

completar datos” 

20. Continuar en 5. 

 

Flujo alterno - Error al ingresar 

21. Si luego del 1. el actor no desea estar en esta opción, continuar 

en 9. 

Postcondiciones El actor del sistema obtiene del sistema la recomendación de seguir 

con el pago del siniestro o si deberán revisar con más detalle el caso 

por ser un posible fraude. 
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Anexo 4: Prototipo de los casos de uso del sistema 

A continuación, se muestran los prototipos para el caso de uso principal del sistema “Evaluar 

solicitud de indemnización” 

 

 

Imagen 6 Flujo básico – Menú “Siniestros” del menú principal.  Elaboración propia 
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Imagen 7 Flujo básico – Módulo “Analizar siniestro” del menú “Siniestros”.  Elaboración propia 

 

 

 
 Imagen 8 Flujo básico – Módulo “Analizar siniestro reportado”.  Elaboración propia  
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Imagen 9 Flujo básico – Búsqueda de póliza en “Analizar siniestro reportado”.  Elaboración propia  

 

 

 

 

Imagen 10 Flujo básico – Muestra de resultados para la póliza ingresada.  Elaboración propia  



270 

 

 

1Imagen 10 Flujo básico – Analizar datos del siniestro reportado.  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Imagen 12 Flujo básico – Resultado de análisis de siniestro reportado “Proceder”.  Elaboración propia  

 



271 

 

 

Imagen 13 Flujo básico – Resultado de análisis de siniestro reportado “Enviar a entrevista”.  

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Imagen 14 Flujo básico – Grabar el resultado y regresar a pantalla anterior de resultado de análisis de 

siniestro reportado “Enviar a entrevista”.  Elaboración propia  
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5Imagen 14 Flujo básico – Grabar el resultado y regresar a pantalla anterior de resultado de análisis 

de siniestro reportado “Enviar a entrevista”.  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Imagen 16 Flujo básico – Grabar el resultado y mostrar mensaje “grabado con éxito”.  Elaboración 

propia  
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Imagen 17 Flujo básico – Salir del módulo de “Analizar siniestro reportado”.  Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Imagen 18 Subflujo “Imprimir” del resultado de análisis “Proceder” del módulo.  Elaboración propia 
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Imagen 19 Subflujo “Imprimir” del resultado de análisis “Enviar a entrevista” del módulo.  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 Subflujo “Imprimir” - Confirmación de impresión del resultado de análisis “Proceder” del 

módulo de “Analizar siniestro reportado”.  Elaboración propia 
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Imagen 21 Subflujo “Imprimir” - Confirmación de impresión del resultado de análisis “Enviar a 

entrevista” del módulo de “Analizar siniestro reportado”.  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Imagen 22 Subflujo “Limpiar pantalla” de “Analizar siniestro reportado”. Elaboración propia 
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Imagen 23 Subflujo Resultado de “Limpiar pantalla” de “Analizar siniestro reportado”. Elaboración 

propia 

 

 

Imagen 24 Flujo alterno “Error en número de póliza” de “Analizar siniestro reportado”.  Elaboración 

propia 
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Imagen 25 Flujo alterno “Datos incompletos” de “Analizar siniestro reportado”.  Elaboración propia 

 

 

 

 

Imagen 26 Flujo alterno “Error al ingresar” de “Analizar siniestro reportado”.  Elaboración propia 
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Anexo 5: Actas de aceptación de los indicadores de éxito. 

Acta de aceptación del indicador de éxito 1 (IE1): 

 

Imagen 27: Acta de aceptación del indicador de éxito 1. 
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Acta de aceptación del indicador de éxito 2 y 3 (IE2 e IE3): 

 

Imagen 28: Acta de aceptación del indicador de éxito 2 y 3. 


