
Propuesta de automatización del proceso de emisión
de seguros de salud para una empresa aseguradora

usando software RPA y un motor de asignación

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Flores Mori, Jean Arnold Nurff; Violeta Gonzales, Jose Antonio

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:00:38

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/657616

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/657616


  

 1 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud para 

una empresa aseguradora usando software RPA y un motor de asignación 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas  

AUTORES 

Flores Mori, Jean Arnold Nurff (0000-0001-5451-3571) 

Violeta Gonzales, Jose Antonio (0000-0002-0949-4962) 

ASESOR 

Subauste Oliden Daniel Alejandro  (0000-0003-1131-1384) 

 

Lima, 16 de septiembre de 2021 

 

 



  

 2 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos este trabajo a nuestros padres por el 

apoyo incondicional y por siempre impulsarnos a ser 

mejor y poder triunfar en la vida tanto personal 

como profesional y sobre todo a nuestro padre Dios 

por guiarnos y llenarnos de ánimo y fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 



  

 3 

 

 

Agradecemos a Dios quien nos ha guiado y dado fortaleza para seguir adelante. 

Agradecemos a nuestros docentes, por la orientación y gran ayuda para poder cumplir con 

el desarrollo de esta tesis. 

Agradecemos a nuestros familiares, por su comprensión y tiempo en este trabajo para 

cumplir la meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 



  

 4 

 

Este proyecto se centra en el estudio de la empresa “Pacifico Seguros” que opera 

principalmente en el sector de seguros. El desarrollo del trabajo está enfocado en el 

subproceso de “Emisión” que es uno de los procesos importantes de la empresa porque acá 

se inicia todo el proceso de las emisiones de los clientes para las afiliaciones de sus 

trabajadores. 

La oportunidad de mejora se presenta en la mayoría de actividades del subproceso de 

“Emisión” que suelen ser repetitivas y operativas; y en su mayoría son ejecutadas de forma 

manual. Por tal motivo, el proyecto contempla una solución para la optimización del sub 

proceso que permitirá reducir el tiempo de atención como principal objetivo. 

La propuesta consta de un software RPA que permita a los usuarios crear “bots” que pueden 

aprender, imitar y luego ejecutar procesos del negocio basados en reglas para la gestión 

administrativa que ayudará a la descarga y respuestas de los correos, también contará con un 

motor de asignación para la distribución equitativa y atención de las solicitudes de afiliación. 

El propósito del trabajo es llevar a cabo la gestión del desarrollo del software y la arquitectura 

empresarial dentro del marco de trabajo de TOGAF y PMBOK sobre el objeto estudio para 

la evaluación de los procesos y para una correcta arquitectura de software lo cual se podrá 

desarrollar en fases y actividades para formular el plan estratégico y el control de su 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: RPA, Robots, Sector Seguros, Zachman, TOGAF, PMBOK, Arquitectura 

Empresarial, Robótica de procesos, Algoritmo de distribución, Afiliación de Seguros. 
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Proposal of automation the health insurance issuing process for an insurance company 

using RPA software and an assignment engine 

ABSTRACT 

 

This project focuses on the study of the company “Pacificos Seguros” that operates mainly 

in the insurance sector. The development of the work focuses on the sub-process “Emisión” 

which is one of the important processes of the company because here begins the process of 

customer emissions for the affiliations of its workers. 

The opportunity for improvement occurs in most of the activities of the sub-process 

“Emisión”, that tend to be repetitive and operational and they are mostly run manually. 

Therefore, the project contemplates a solution for the optimization of the sub-process that 

will reduce the attention time as main objective. 

The proposal consists of an RPA software that allows users to create "bots" that can learn, 

imitate and then execute business processes based on rules for the administrative 

management that help download and reply to emails also there will be a queue engine for 

the distribution and attention of the affiliation requests. 

The purpose of the work is to carry out the management of the software development and 

business architecture in the TOGAF and PMBOK framework on the study object for the 

evaluation of processes and a correct software architecture which can will be developed in 

phases and activities to formulate a strategic plan and control its compliance. 

 

 

 

 

 

Keywords: RPA, Robots, Insurance Sector, Zachman, TOGAF, PMBOK, Enterprise 

Architecture, Process robotics, Distribution algorithm, Insurance Affiliation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como principal propósito la propuesta de una solución de 

automatización y robotización para uno de los procesos principales de “Venta y Renovación” 

de Pacíficos Seguros, dado que, es el proceso que presenta oportunidades de mejora, 

específicamente en el subproceso de “Emisión”. 

La principal oportunidad de mejora es la optimización del tiempo de atención en el 

subproceso de “Emisión” debido a que existen muchas actividades manuales que ocasiona 

que el proceso fluya de manera lenta. Es crítico para la empresa porque las solicitudes 

deberían ser atendidas de forma rápida y correcta. 

En tal sentido, la implementación de la herramienta tecnológica permitirá robotizar las tareas 

manuales y optimizar las distribuciones internas utilizando equipos internos de la 

aseguradora lo que hará que la automatización escale a gran velocidad. 

Por esta razón, el subproceso elegido es un excelente candidato que se puede mejorar, 

identificaremos las actividades más repetitivas y carentes de valor que nos permita 

automatizar liberando recursos humanos para que pueda realizar otras actividades de mayor 

valor y rentabilidad económica para la empresa. 
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1  CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Objeto de estudio 

El presente documento trata sobre la empresa Pacíficos Seguros que opera principalmente 

en el sector Seguros. Empezó sus actividades en 1992, tras la fusión de dos empresas que 

operaban en el mercado peruano desde la década de 1940: El Pacífico Compañía de Seguros 

y Reaseguros con la Compañía de Seguros y Reaseguros Peruano Suiza. Pacífico se 

constituyó, de acuerdo a lo estipulado por la Ley, como sociedad anónima con aportes 100% 

privados. En 1996 se constituyó Pacífico Vida y en 1999 Pacífico EPS. Tras un proceso de 

reorganización, en 2011 ambas pasaron a ser subsidiarias de Pacífico Seguros. Así formaron 

el grupo de empresas conocido como Pacífico. 

Actualmente, es una de las empresas líderes en el mercado asegurador peruano, contando 

con más de 5000 colaboradores y donde sus principales puntos de producción son Lima, 

Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura. Pacífico cuenta con oficinas en 10 departamentos del 

país; sin embargo, la atención llega a 18 ciudades en 16 departamentos. Debido que cuenta 

con una red de clínicas y centros médicos que supera los 350 establecimientos de salud en 

todo el país. 

 En su estructura organizacional las áreas más importantes de la empresa son División Vida, 

División Salud, División de Clientes y Nuevos Mercados, y División Central de Finanzas. 

La misión de Pacíficos Seguros es “Salvaguardar la estabilidad económica de sus clientes, 

ofreciéndoles soluciones que protejan aquello que valoran y aseguren el cumplimiento de 

sus objetivos”. Asimismo, la visión es “Ser una de las cinco mejores aseguradoras de 

Latinoamérica: simple, transparente, accesible, rentable y con colaboradores altamente 

competentes y motivados”. (Arbex, 2013) 

Basado en la visión y misión de la empresa, el sello que identifica a los trabajadores de 

Pacífico es: 

 Sé Soñador: Queremos que vueles. Que seas quien va adelante, quien innova e 

imagina los caminos que los demás seguirán.  

 Sé Pro: Rómpela, brilla y destaca usando siempre las mejores prácticas y alcanzando 

los mejores resultados. 
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 Sé Ejemplo: Conviértete en un orgullo para tu familia y para tu país.  

 Sé Compañero: Recuerda que formas parte de un solo equipo: Pacífico. 

 Sé Humano: Que tus clientes sepan que eres la persona que más los ayuda, que 

siempre cuentan contigo.  

 Sé Feliz: Que seas fuente de felicidad y que conviertas tu estadía en Pacífico, en los 

días más satisfactorios de tu vida. (Arbex, 2013) 

Por otro lado, la compañía ofrece una amplia gama de productos diseñados para cubrir las 

diversas necesidades de sus clientes. Dichos productos se agrupan en diferentes categorías: 

seguros patrimoniales, seguros de salud, seguros de vida y seguros de vehículos. Los 

productos se comercializan a través de 68 canales de distribución, los cuales incluyen una 

fuerza de ventas propia, acciones de telemarketing, 11 módulos en centros comerciales y 17 

oficinas en todas las regiones del país. 

Finalmente, la solidez de la empresa es clave, por ello, todos los colaboradores que venden 

los seguros han sido capacitados para acompañar y asesorar a los clientes durante toda su 

experiencia en Pacífico, desde el primer contacto. Asimismo, busca armonizar los canales 

de venta propios y externos. Por ello, cuenta con una Política de Canales y un reglamento 

comercial que establecen el marco para prevenir conflictos de interés. Uno de los 

lineamientos principales es que los clientes que deseen renovar su póliza o adquirir nuevos 

productos sean atendidos por el mismo canal por el que se convirtieron en clientes. 

El objeto de este estudio es el proceso de “Venta y Renovación” porque es uno de los 

procesos más importantes de Pacíficos Seguros debido que acá se inicia todo el proceso de 

las emisiones de una empresa. Los clientes cuando compran un seguro empiezan a enviar 

todas las solicitudes para que sus trabajadores sean afiliados a Pacifico y por ende puedan 

utilizar el seguro. Es critico este proceso debido a que estas solicitudes deben ser atendidas 

de forma rápida y correcta. Actualmente, el tiempo de atención es de 2 días desde que llega 

la solicitud. Al ser un proceso importante, si los afiliados no están asegurados de forma 

oportuna, no se van a poder atender en las clínicas respectivas. Consideramos que es un 

proceso que se puede mejorar, identificaremos las actividades a automatizar y robotizar, y 

reducir el tiempo de afiliación. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

En el proceso elegido se ha podido identificar los problemas que están ocasionando lentitud 

en las diferentes actividades del mismo proceso. Esto gracias al análisis Zachman y TOGAG 

se ha podido evaluar la problemática existente. 

Por ejemplo, para la recepción de solicitudes, el ejecutivo de movimientos tiene que validar 

las solicitudes enviadas físicas o por correo. Esto causa demora en la atención de la solicitud 

generando consultas de los clientes por correo a los ejecutivos. 

Otro ejemplo, las solicitudes que vienen por trama son descargadas de forma manual del 

correo por el ejecutivo de movimientos, quien, a su vez, carga la información al sistema. 

Esto al ser manual genera que los ejecutivos despriorizan la atención de la solicitud por 

descargar correos. 

Para finalizar con ultimo ejemplo, la distribución de solicitudes realizada por el coordinador 

son semi automáticas generando demora en la distribución de las solicitudes de cada 

ejecutivo. Asimismo, la información de los sistemas no se encuentra integrados, por esta 

razón, las solicitudes tienen que ser validadas de forma manual. 

 

Por consecuencia, hay varios síntomas relacionados a este problema: 

 Gran cantidad de consultas de clientes a los ejecutivos. 

 Rotación de personal en Pacífico. 

 Reprocesos por rechazos mal realizados. 

 Atención de solicitudes fuera del horario programado. 

 Sobrecarga de atenciones al equipo. 

 Tiempo de atención exceden los dos días. 

 

1.2.1 Problemas a resolver 

Como ya fue mencionado, el problema radica en el proceso “Ventas y Renovación” y en la 

actualidad este proceso posee deficiencias. Aquí explicaremos algunas situaciones 

problemáticas más relevantes: 
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Tabla 1 

Problemas del Proceso de Emisión 

N° SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMAS A RESOLVER 

01 

Falta uniformidad en información. 

Debido a que se tiene tres tipos de solicitudes las 

cuales son; forma trama, físico y solicitud en cual 

viene escrito por correo. Esto genera que las 

actividades de validaciones y registro sean lentas. 

Debido a esto, el tiempo de atención no es 

óptimo generando consultas de los clientes. 

 

02 

Pendientes por reprocesos. 

Al no tener las validaciones en línea con los sistemas 

muchas veces los ejecutivos rechazan de forma 

incorrecta las solicitudes generando validaciones al 

coordinador de movimientos quien muchas veces 

devuelve la tarea porque fue mal rechazado. 

Debido a esto, el tiempo de atención se 

incrementa. 

 

03 

Incremento en la demanda de afiliaciones a la 

entidad prestadora de salud. 

Al incrementarse las solicitudes de afiliación los 

ejecutivos no se dan abasto generando encolamiento 

en sus actividades. 

Debido a esto, se genera una sobrecarga de 

actividades. En algunas veces, siendo 

atendidas fuera del horario respectivo. 

 

04 

Demora en atención al cliente 

Al tener actividades manuales, reprocesos por 

atención mal rechazadas, validaciones manuales en 

los sistemas, y sobrecarga operativa. 

Debido a esto, genera que el tiempo de 

atención sea mayor al ofrecido. 

Nota: Elaboración propia. 

Sumado a ello, los indicadores del proceso afectados por estos problemas son: el tiempo de 

atención, fiabilidad de los rechazos, reprocesos por rechazos mal realizados y el 

desconocimiento del estado de la solicitud de los clientes. Es por ello que se realiza la 

propuesta de automatización y optimización para reducir las tareas manuales y mejorar los 

inconvenientes encontrados.  

Finalmente, se pude identificar que las causas raíces del problema son las siguientes: 

 Alta demanda de solicitudes de afiliación. 

 Los sistemas no están integrados. 

 Falta de capacitaciones a los clientes para proporcionar las solicitudes por tramas. 

 Gran parte de las actividades del proceso son manuales. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Automatizar las actividades manuales del proceso de emisión para mejorar los tiempos de 

atención, reducir costos y mejorar la rentabilidad de la empresa. Para ello, se implementará 

la herramienta RPA para tener una mejor capacidad de procesamiento y un motor de 

asignación encargado de validar en línea y distribuir equitativamente las solicitudes 

correctas. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

Entre los objetivos específicos de nuestro proyecto están los siguientes: 

 OE1: Analizar los requerimientos y necesidades de los usuarios del área de 

Operaciones de la División de Negocios Salud y establecer la propuesta de solución 

para mejorar el proceso de Emisión. 

 OE2: Diseñar una arquitectura tecnológica de gestión para el proceso de Emisión 

(Software RPA para la comunicación del buzón de correo con los sistemas internos 

y un motor de asignación para la validación en línea y distribución equitativa de las 

solicitudes)  

 OE3: Diseñar los casos de uso correspondientes, así como los prototipos para la 

implementación del software RPA. 

 OE4: Validar el análisis y diseño del software RPA para el proceso de Emisión, en 

base al conocimiento del arquitecto de software y con la aceptación formal del jefe 

de proyecto y líder usuario (coordinador de emisión) 

 OE5: Validar el desarrollo y el despliegue en producción del software RPA y motor 

de asignación, con la aceptación formal del analista QA, jefe de proyecto y líder 

usuario (coordinador de emisión) 
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1.4 Indicadores de Éxito 

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

de logro: 

Tabla 2 

Indicadores de éxito según objetivo específico 

INDICADOR DE ÉXITO 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

1 

Acta de aceptación del análisis de los requerimientos de los usuarios, 

validado por el Líder Usuario y firmado por el Supervisor de 

Emisión. 

OE1 

2 

Acta de aceptación del diseño de la arquitectura de software 

(Software RPA y motor de asignación) validado por el arquitecto de 

software, por el Líder Usuario y firmada por el Supervisor de 

Emisión. 

OE2 

3 
Acta de aceptación de los casos de uso de negocio y de los prototipos 

del Software RPA firmada por el Líder Usuario. 
OE3 

4 
Acta de aceptación del modelo de arquitectura del Software RPA con 

la conformidad Jefe de Proyecto y Líder Usuario. 
OE4 

5 
Guion de pruebas aprobado del Software RPA y motor de asignación 

firmada por el Líder Usuario (coordinador de emisión). 
OE5 

Nota: Elaboración propia. 
 

1.5 Impacto en la Organización  

Los beneficios tangibles para la organización son los siguientes: 

 Reducir el tiempo de atención de una solicitud de 2 días a 1 día hábil mediante la 

tecnología RPA que permitirá procesar las solicitudes mucho más rápido que un 

trabajador de la empresa.  

 Reducir el headcount 8 a 3 en la atención de solicitudes del proceso de emisión  

 Reducción de costos de aproximadamente 10 mil soles mensuales, la estimación se 

encuentra en el Análisis de Factibilidad. 
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 Reducción en un 80% en reprocesos por errores manuales en el proceso de emisión, 

porque actualmente la media de rechazos mal realizados por mes es de 100 y al 

realizar las automatizaciones e integraciones de las reglas las cuales se estima tener 

un gran porcentaje en la reducción de estos rechazos mal realizados, sin embrago el 

sponsor solicita que una media de 20 rechazos mal realizados por mes, esto debido a 

que aún quedarán algunas actividades manuales. 

 Incremento de las ventas al contar con una capacidad operativa escalable. 

 Liberar el tiempo del talento humano, para que puedan desarrollar nuevas 

competencias. 

 

Los beneficios intangibles para la organización son los siguientes: 

 Satisfacción de cliente al obtener una atención en menor tiempo. 

 Incrementa la eminencia de la empresa. 

 Mejorar el clima laboral debido a la eliminación de tareas manuales y repetitivas. 

 

1.6 Análisis de Factibilidad 

El estudio de factibilidad técnica indica que la empresa Pacíficos Seguros si cuenta con un 

equipo interno para la implementación del software RPA y motor de asignación, además, 

cuenta con la infraestructura adecuada para la realización del proyecto. Se requiere contar 

con un equipo de trabajo dedicando por completo al proyecto con el siguiente perfil: 

 Sponsor. - El sponsor del proyecto autoriza formalmente la existencia e 

inicialización del proyecto cuando aprueba y firma el acta de constitución. 

 Jefe de Proyectos. - Es el facilitador del proyecto, lidera los equipos en la gestión 

ágil del proyecto.  

 Product Owner. - Es el responsable de elaborar y formalizar el requerimiento del 

proyecto. 

 Líder Técnico. - El líder técnico es el responsable de evaluar el requerimiento y 

apoyar al equipo de desarrollo.  

 Analistas Desarrolladores. - 1 analista desarrollador RPA encargado del diseño, 

desarrollo y pruebas de los flujos automatizados. 

 1 analista desarrollador encargado del motor de decisiones. 
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 Analista de QA. - 1 analista de QA es el encargado de asegurar la calidad del 

software. 

 Administrador de Base de Datos. - Es el encargado de realizar los cambios 

necesarios para que el software pueda trabajar. 

 Arquitecto. - Es el encargado de tomar las decisiones de diseño a alto nivel y 

definiendo estándares técnicos. 

El resultado del análisis de factibilidad técnica indica que es perfectamente posible contar 

con el equipo de trabajo para la realización del proyecto. 

En base al análisis de factibilidad técnica se pudo establecer el análisis de factibilidad 

económica considerando los costos del equipo de trabajo para el desarrollo y su utilización. 

Así mismo, se debe probar que los beneficios a obtener con la realización de este sistema 

son superiores a los costos en que se incurrirá al desarrollo e implementación.  

Lograda la meta planteada el retorno será de un ahorro en costos operativo y de mano de 

obra de un total de 8 a 3 colaboradores responsables de la atención de solicitudes del proceso 

de “Emisión”, en términos monetarios se está hablando de un aproximado de S/. 12,500 soles 

en 1 mes, con esta información se pudo establecer el siguiente cuadro de trabajo para 

determinar el valor de los indicadores VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de 

Rentabilidad) de una inversión. 

 

Tabla 3 

Detalle costos del trabajo 

Concepto  Importe 

Costo de proceso (8 personas x mes) S/ 20,000 

Ahorro de personal (5 personas) S/ 12,500 

Costo total de proceso automatizado (3 personas) S/ 7500 

Nota: Elaboración propia. 
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El proyecto consta de 7 meses donde se descontará S/. 6,646.52 por mes 

Detalle de cálculo de TIR 

Tabla 4 

Flujo de fondos para cálculo del TIR 

Nombre del proyecto Software RPA y motor de asignación 

Cantidad de meses 12 

TIR (Tasa de Interés de Retorno) 7.58% 

VAN (Valor Actual Neto) S/ 46,525.52 

Meses Flujo de Fondos Observaciones 

0 - S/ 6,646.52 Costo de Equipo de Proyecto 

1 - S/ 6,646.52 Costo de Equipo de Proyecto 

2 - S/ 6,646.52 Costo de Equipo de Proyecto 

3 - S/ 6,646.52 Costo de Equipo de Proyecto 

4 - S/ 6,646.52 Costo de Equipo de Proyecto 

5 - S/ 6,646.52 Costo de Equipo de Proyecto 

6 - S/ 6,646.52 Costo de Equipo de Proyecto 

7 - S/ 6,646.52 Costo de Equipo de Proyecto 

8 S/. 12,500.00 Ahorro de personal 

9 S/. 12,500.00 Ahorro de personal 

10 S/. 12,500.00 Ahorro de personal 

11 S/. 12,500.00 Ahorro de personal 

12 S/. 12,500.00 Ahorro de personal 

Nota: Elaboración propia. 

En el cuadro anterior se puede apreciar que el proyecto es viable, esto debido a que el 

indicador TIR nos muestra que el proyecto de inversión es rentable y el VAN es positivo lo 

cual garantiza un retorno considerable para el proyecto. 
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2 CAPÍTULO 2 – LOGRO DE LOS STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo se presentan como se aplica los student outcomes en la elaboración de la 

presente tesis. 

2.1 Desarrollo de los Student Outcomes 

A continuación, se detallan los siete ABET del Student Outcomes. 

- ABET1:  

“La Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas” (UPC, s.f.) 

 

En el capítulo 4.2.9 Indicadores de medición, hemos utilizado distintitos métodos y fórmulas 

para poder resolver problemas como por ejemplo para obtener el tiempo de atención 

promedio mensual y los rechazos mal realizados al mes, esto nos sirvió para poder la 

solución 

En el capítulo 1.6 Análisis de factibilidad, hemos utilizado fórmulas matemáticas para poder 

calcular el VAN, TIR y el costo total del proyecto. 

- ABET2: 

“La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así 

como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos” (UPC, s.f.) 

 

En el capítulo 5.1.3 Propuesta de solución, hemos podido brindar una solución que apunta 

netamente a la seguridad y el bienestar contemplando en este caso los factores globales en 

ese sentido nuestra solución busca que las personas puedan ser afiliadas a un seguro de salud 

en un tiempo optimo con la finalidad de que su salud esté protegida y poder cumplir con los 

objetivos del proyecto. 
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- ABET3: 

“La capacidad de comunicarse de manera efectiva con una variedad de audiencias” (UPC, 

s.f.) 

 

Durante la elaboración del proyecto hemos tenido diferentes tipos de reuniones muchas de 

ellas por videoconferencias con nuestros compañeros, profesores, colegas de trabajo, donde 

en todo momento se ha mantenido una correcta comunicación lo que nos permitió que el 

proyecto sea exitoso, es importante mencionar que también se utilizó la comunicación por 

correo para los vistos buenos respectivos y consultas a nuestros profesores siendo todas ellas 

atendidas. 

- ABET4: 

“Una capacidad para reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones 

de ingeniería y hacer 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 que la empresa para la que se presenta la propuesta de 

solución, dentro de sus normas se responsabiliza en proteger a sus colaboradores, personas 

y al medio ambiente motivo por el cual se logró tener la capacidad de reconocer 

responsabilidades éticas y profesionales en las situaciones de ingeniería donde nuestra 

solución puede ofrecer a la empresa. 

En el capítulo 4.1 Análisis del negocio, hemos utilizado información colgada en las páginas 

de la empresa y las hemos referenciado, es importante mencionar que en pleno proceso de 

levantamiento de información se tuvo acceso a información confidencial la cual hemos 

mantenido en completa reserva, ya que esta información tiene solo fines académicos para la 

presente tesis. 
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-  ABET5: 

“La capacidad de funcionar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos brindan 

liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y 

cumplen objetivos” (UPC, s.f.) 

En el capítulo 5.2 Planificación, hemos planificado el proyecto de manera eficaz, además de 

ello los miembros del equipo han intercambiado roles de líder, para poder realizar las 

estimaciones y planificar las tareas del proyecto, sumado a ello el equipo ha tenido que 

realizar reuniones virtuales apoyados en la tecnología por causas del COVID19 lo cual no 

permitió reuniones presenciales, sin embargo, estas reuniones fueron exitosas y nos ayudó a 

logra que el proyecto sea de calidad.  

- ABET6: 

“Capacidad para desarrollar y realizar la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos y utilizar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones” (UPC, s.f.) 

 

El desarrollo del proyecto se realizó en la fase inicial el análisis de los datos del proceso 

seleccionado, donde los resultados de este análisis nos permitieron poder detectar la 

problemática, con la problemática identificada se pudo analizar la mejor arquitectura de 

software para la solución tomando en cuenta que la seguridad de los datos en todo el 

proyecto. En el capítulo 4.3.7 Diseño de Arquitectura de Software se detalla la arquitectura. 

- ABET7: 

“La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje adecuadas” (UPC, s.f.) 

 

El proyecto nos hizo adquirir nuevos conocimientos no solo para diseñar una arquitectura 

empresarial con TOGAF y framework de Zachman, si no también nos permito ver la 

arquitectura de software desde otro nivel sobre todo verlo en capas con el modelo C4, esto 

nos permitió ir desde nuestro diagrama de contexto hasta el diagrama de código donde se ve 

como se comunican cada componente de la solución. En el capítulo 4.3.7.8 Modelo 4C, se 

pueden apreciar los 4 diagramas y sus especificaciones. 
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3 CAPÍTULO 3: MARCO TEORICO 

3.1 Seguro 

Un seguro es un contrato en donde la aseguradora se responsabiliza a aceptar el peligro y se 

compromete a compensar al contratante, asegurado o beneficiario, en caso suceda un 

siniestro (evento que perjudique los bienes, salud o vida) que este cubierto por el seguro 

(enfermedades, hurto, accidentes, mal sobre una propiedad) hasta por el costo que se haya 

pactado. (ABC de los Seguros, s.f.) 

3.1.1 Seguro de Salud 

El seguro salud ayuda a la población a protegerse contra los altos precios que demanda los 

gastos y costes originados por la atención médica que reciben. 

Los ciudadanos pueden obtener un seguro de salud por medio de sus empleadores. 

Generalmente, el empleador ayuda a abonar un porcentaje de aquel seguro contratado. El 

seguro de salud por medio de los empleadores frecuenta ser un programa de atención médica 

administrada. Dichos planes contratan a expertos de la salud y centros de atención médica 

para suministrarles atención médica a los afiliados, con precios reducidos. Cabe mencionar 

que estos seguros de salud también pueden ser contratados por cuenta propia de las personas. 

(MedlinePlus, 2021) 

La contratación del Seguro de Salud se estipula la prestación de servicios de medicina 

experta, que integran la atención médica ambulatoria, hospitalaria, tests doctores, medicinas 

y tratamientos de acuerdo con la póliza suscrita. Para realizar el contrato de este seguro, es 

la aseguradora solicite que completes un formulario sobre estado de salud (declaración 

jurada de salud). 

3.1.1.1 Preexistencia 

La preexistencia es la condición de variación de tu estado de salud diagnosticada por un 

profesional y no resuelta en el instante anterior a la presentación de tu testimonio jurada de 

salud. Si después de finalizar tu contrato de seguro de salud médica, contratas otra póliza de 

seguro de salud con la misma aseguradora u otra, no se considerarán como patologías 

preexistentes esas que se hayan creado o hayan sido cubiertas a lo largo de la vigencia de la 

póliza del lapso rápidamente anterior.  
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3.1.1.2 Periodo de Carencia 

En los seguros de salud médica existe un tiempo preliminar en el cual no se contará con 

cobertura. La duración de este lapso cambia conforme el seguro que se contrate y el tipo de 

atención que sea solicitada, logrando tratarse de 30 días para patologías habituales y ciertos 

meses para la situación de atenciones por embarazos ejemplificando. 

3.1.1.3 Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) 

La entidad competente para emitir algún tipo de manifestación sobre las polémicas que se 

presenten entre los asegurados y las compañías de seguros respecto de la coberturas de 

seguros de salud médica es la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, organismo 

público técnico especializado, encargado de supeditar sobre el cumplimiento de las 

condiciones que se deriven de los contratos registrados entre los asegurados y/o beneficiarios 

y las empresas de seguros que otorguen pólizas de seguro de salud médica. (Tipos de 

seguros, s.f.) 

3.2 Zachman Framework 

El Framework de Zachman fue concebido como una herramienta de modelado corporativo. 

Es en esencia una matriz de 6x6 que define 6 niveles importantes para cualquier compañía, 

así como 6 puntos. La estructuración facilitada por el Marco de Zachman instituye que se 

preste atención a cada una de las escalas importantes, así como a todos los puntos 

importantes, de cualquier situación bajo importancia. (Bharath, 2011) 

El Framework de Zachman tiene como objetivo generar una infraestructura que apoya a las 

organizaciones en el desarrollo, incorporación, diseño, administración e ingreso al sistema 

de información. Así mismo, tiene relación con la tecnología de la información (TI) de las 

organizaciones. 

Comúnmente se representa en 6 filas y 6 columnas, en donde las filas representan el punto 

de vista y las columnas representan cuestiones primordiales en el escenario del punto de 

vista 

 Las filas: Planificador (Alcance), Dueño (modelo de empresa), Diseñador (modelo 

de sistema), Constructor (modelo de tecnología), Subcontratista (representaciones 

detalladas) y el Sistema real (empresa en funcionamiento) 
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 Las columnas, son el Qué, Cómo, Dónde, Quién, En qué momento y el Por qué  

Una arquitectura bien determinada es bastante eficaz para un nuevo desarrollo en los 

procesos existentes y los sistemas de tecnología de la información para detectar alteraciones 

relevantes. (Sajid & Ahsan, 2016) 

3.3 Framework TOGAF 

TOGAF, denominado The Open Group Architecture Framework, es un marco 

arquitectónico que brinda procedimientos y herramientas para facilitar la aceptación, 

producción, uso y mantenimiento de la arquitectura empresarial, con base en modelos de 

procesos iterativos respaldados por las superiores prácticas y un grupo reutilizable de activos 

arquitectónicos. 

La composición TOGAF se fundamenta en 4 dominios interrelacionados, que son 

descripciones enteras que tienen que contener las arquitecturas corporativas. 

 Negocio: encierra la táctica, el régimen, la organización y los procesos clave, además 

de maximizar las ventajas para la arquitectura corporativa. 

 Aplicación: las aplicaciones son independientes de las posibilidades tecnológicas 

concretas y tienen la posibilidad de operar en una pluralidad de plataformas 

tecnológicas. 

 Sistema de información: estima la composición lógica y física de los datos, o sea, los 

datos son un activo que tiene costo para la organización y se gestiona según él. 

 Infraestructura lógica: estima la infraestructura de hardware. 

Según The Open Group Architecture, el método de desarrollo de la arquitectura TOGAF 

(ADM) da un proceso probado y cíclico para el desarrollo de la arquitectura. De esta forma, 

las actividades del marco están constituidas por un conjunto de pasos, subdivididos en pasos 

de manera iterativa y que indican las actividades principales para el diseño, evaluación e 

implementación de una arquitectura corporativa. (Camatti, Machado, Borsato, & 

Pellicciarib, 2021) 
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Tabla 5 

Etapas Arquitectura TOGAF 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Preliminar 
Etapa inicial del desarrollo arquitectónico, identifica a las piezas interesadas, crea una 

vista arquitectónica y aprueba el flujo del desarrollo arquitectónico 

Etapa A 
Especificación del desarrollo de una arquitectura empresarial para respaldar la 

perspectiva de la arquitectura acordada. 

Etapa B 
Especificación del desarrollo de la arquitectura de los sistemas de información para 

respaldar la perspectiva de la arquitectura acordada. 

Etapa C 
Especificación del desarrollo de la arquitectura tecnológica para auxiliar la 

perspectiva de la arquitectura acordada.  

Etapa D 
Hace la idealización de la utilización inicial y la identificación de los vehículos de 

entrega para la arquitectura determinada en las etapas anteriores 

Etapa E 
Examina cómo pasar de la línea de base a las arquitecturas de destino finalizando una 

estrategia de utilización descriptivo. 

Etapa F Proporciona supervisión arquitectónica de la implementación 

Etapa G Instituye métodos para gestionar cambios en la nueva arquitectura 

Etapa H 
El cambio de arquitectura explica los métodos para regir nuevos cambios de 

arquitectura. 

Nota: Se ha clasificado del marco de trabajo de TOGAF para separar por etapas indicando como esto se divide 

para la implementación del software. Adaptado de “Comparativo de arquitectura abiertas de IoT con TOGAF 

para implementación industrial, por Camatti, Machado, Borsato y Pellicciarib (2021) " 

 

Figura 1 Metodología de desarrollo de la Arquitectura TOGAF. Recuperado del libro Principales 

Arquitecturas, por Danny Greefhotst, 2011 
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3.4 Cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos (PMBOK) 

PMBOK, es un estándar bastante divulgado a grado América. Sus procedimientos 

permanecen siendo aplicados en el ámbito público y privado, así como su certificación, que 

es avalada por muchas universidades e instituciones. (Romero-Infante & Diez-Silva, 2013) 

3.4.1 Estructura del PMBOK 

PMBOK se presenta en tres secciones: 

 Primera Sección: comprende el marco conceptual de la Guía del Proyecto, en el cual 

se demarcan los términos clave (proyecto, subproyecto, portafolio, capacidades, 

conocimientos), a la vez otorga una composición comprender la dirección de 

proyectos. Además, muestra el periodo de vida del proyecto y sus propiedades, los 

stakeholders y las influencias de la(s) organización(es) ejecutora(s) en la 

administración. 

 Segunda Sección: especifica todos los procesos que usa los equipos del proyecto para 

su administración. Explica los 5 equipos de procesos de dirección de proyectos 

aplicables a cualquier plan, como son los de: iniciación, idealización, ejecución, 

seguimiento y control, y cierre. A su vez, explica los procesos que conforman tales 

equipos. 

 Tercera Sección: organiza en 9 superficies de entendimiento los 44 procesos de 

dirección de proyectos de los 5 equipos de procesos mencionados. Las cuales son las 

gestiones de: integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos y adquisiciones. (Sánchez-Arias & L. Solarte-Pazos, 2010) 

3.4.2 La guía de buenas prácticas del PMBOK 

De acuerdo con PMBOK, un área de entendimiento es: “un área identificada de la dirección 

de proyectos determinada por sus requisitos de conocimientos y que se explica en términos 

de sus procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los 

conforman.” Todos los procesos de la dirección de proyectos contenidos en el PMBOK se 

reparten en medio de las 10 áreas. (Las 10 áreas de conocimiento. 1: Gestión de integración 

del proyecto, s.f.) 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/project-management-body-of-knowledge
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Tabla 6 

Áreas de conocimientos PMBOK 

ÁREAS DESCRIPCIÓN 

Gestión de la integración 

del proyecto 

Las ocupaciones son: desarrollar el certificado de constitución del 

plan, desarrollar el proyecto para la dirección del plan, guiar y 

gestionar la ejecución del plan, monitorizar y mantener el control del 

trabajo del plan, hacer el control incluido de cambios y cerrar el 

proyecto o etapa.  

Gestión del alcance del 

proyecto 

Dada la línea base del alcance, esta posibilita conceptualizar 

actividades para asegurar su cumplimiento en condiciones efectivas. 

Involucra las ocupaciones: recopilar requisitos, conceptualizar el 

alcance, revisar el alcance, mantener el control del alcance.  

Gestión del tiempo del 

proyecto 

Establece una secuencia de ocupaciones y herramientas que permiten 

llevar a cabo en condiciones predefinidas la línea de tiempo. Las 

ocupaciones son: conceptualizar las ocupaciones, secuenciar las 

ocupaciones, estimar los recursos de las ocupaciones, estimar la 

duración de las ocupaciones, desarrollar el cronograma y mantener 

el control del cronograma.  

Gestión de los costos del 

proyecto 

Esta posibilita estimar, presupuestar y mantener el control de los 

costes de forma que el seguimiento y control garanticen certidumbre 

de precios. Las ocupaciones son: estimar los precios, establecer el 

presupuesto y mantener el control de los precios. 

Gestión de la calidad del 

proyecto 

Establece las ocupaciones y herramientas requeridas para asegurar 

que, en su totalidad, el plan se cumpla en condiciones de certidumbre 

gracias al seguimiento y control. Las ocupaciones son: planear la 

calidad, hacer el aseguramiento de calidad, hacer el control de 

calidad. 

Gestión de los recursos 

Las ocupaciones son: desarrollar el proyecto de recursos, conseguir 

los accesorios del plan, desarrollar los equipamientos del plan, guiar 

los equipamientos del proyecto. 
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ÁREAS DESCRIPCIÓN 

Gestión de las 

comunicaciones del 

proyecto 

Gestiona los medios requeridos para garantizar que las 

comunicaciones se den en condiciones correctas. Involucra planificar 

quién, cómo y en qué momento comunica y a quién comunica, 

además de conceptualizar los canales de comunicación, los medios 

de almacenamiento y resguardo de la integridad de los documentos y 

el razonamiento que haga el proyecto. 

Gestión de los riesgos del 

proyecto 

Establece cómo planear la gestión de peligros, detectar los peligros, 

hacer la investigación cualitativa de peligros, hacer la investigación 

cuantitativa de peligros y planear la contestación a los peligros y su 

monitoreo. 

Gestión de las 

adquisiciones del proyecto 

Define cómo planear las adquisiciones, hacer las adquisiciones, regir 

las adquisiciones y cerrar las adquisiciones. 

Gestión de interesados del 

proyecto 

Involucra que durante los procesos de iniciación, idealización, 

ejecución, seguimiento y control y del cierre mismo, se encuentre 

llevando a cabo de manera persistente la identificación, el estudio y 

el funcionamiento de los interesados. 

Nota: Documentos de gestión del proyecto de las áreas de conocimiento de PMBOK. Recuperado de la Revista 

Escuela de Administración de Negocios, por Universidad EAN, 2013 

3.5 C4 MODEL 

El C4 Model fue concebido con el fin de contribuir al staff de desarrollo de software a 

explicar y comunicar la arquitectura de programa, tanto a lo largo de las sesiones de diseño 

iniciales como al documentar retrospectivamente una base de código que existe. 

Aun cuando está dirigido primordialmente a arquitectos y desarrolladores de software, el C4 

Model otorga una forma para que el staff de desarrollo de software comunique de forma 

eficiente y positiva su arquitectura de programa. Tiene un enfoque de "abstracción primero" 

para la arquitectura de programa de diagramación, con base en abstracciones que reflejan 

cómo los arquitectos y desarrolladores de programa consideran y construyen programa. 
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3.5.1 Arquitectura C4 MODEL 

La arquitectura de C4 Model, cuenta con diferentes niveles de detalle, contando diferentes 

historias a diversos tipos de audiencia, al hacer un diseño inicial o retrospectivamente. 

(Brown, s.f.) 

 

Tabla 7 

Niveles de Arquitectura de C4 MODEL 

Niveles DESCRIPCIÓN 

Contexto del Sistema Proporciona un punto de inicio, que muestra cómo el sistema de 

programa en el alcance encaja en el planeta que lo circunda. 

Contenedor  
Amplía el alcance del sistema de programa, demostrando los bloques 

de creación técnicos de elevado grado. 

Componentes  
Hace zoom en un contenedor personal, demostrando los elementos 

en él. 

Código  
Para hacer zoom en un elemento personal, demostrando cómo se 

implementa aquel elemento. 

Nota: Visualización de la arquitectura de software mediante el modelo C4. Adaptada del sitio web 

c4model.com, Brown S. 

 

 

Figura 2 Niveles de Arquitectura del modelo C4 en varios niveles de detalle para el desarrollo del software. 

Recuperado del sitio web c4model.com, Brown S. 
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3.5.2 Diagramas de núcleo 

La visualización de esta jerarquía se construye atreves de la recopilación de diagramas de: 

Contexto, Contenedor, Componente y (opcionalmente) Código (por ejemplo, clase UML). 

De aquí es de donde el modelo C4 obtiene su nombre. (Brown, s.f.) 

3.5.2.1 Niveles Diagramas de Núcleo de C4 Model 

Tabla 8 

Niveles de Diagramas de Núcleo de C4 MODEL 

Niveles DESCRIPCIÓN 

Diagrama de contexto 

del sistema 

Es el punto óptimo de inicio para diagramar y documentar un 

sistema de software, lo cual le posibilita ofrecer un paso atrás y 

ver el panorama general. Su enfoque debe estar en las personas 

(actores, papeles, personas) y sistemas de software en vez de 

tecnologías, protocolos y otros detalles de bajo grado 

Diagrama de 

contenedores 

Muestra la manera más prominente de la arquitectura del 

software y cómo se distribuyen las responsabilidades en ella. 

Es un diagrama sencillo, centrado en la tecnología de gran 

grado que es eficaz para los desarrolladores de software, así 

como, para el personal de operaciones y soporte. 

Diagrama de 

componentes 

Muestra cómo un contenedor está formado de una secuencia de 

"componentes", cuáles son todos aquellos elementos, sus 

responsabilidades y los detalles de tecnología / utilización. 

Código  

Es opcional y, comúnmente, está disponible a pedido de 

herramientas como IDE. Idealmente, este diagrama se 

produciría automáticamente usando herramientas (por ejemplo, 

un instrumento de modelado IDE o UML), y debe tener en 

cuenta enseñar solo esos atributos y procedimientos que le 

permitan contar la historia que quiere contar. 

Nota: Definición de las jerarquías de la arquitectura del modelo C4. Adaptado de Core diagrams del sitio 

web c4model.com, por Brown S. 
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3.6 Automatización Robótica de Procesos (RPA) 

La automatización robótica de procesos (RPA) es una totalmente nueva ola de tecnologías 

del futuro. La RPA es una de las tecnologías más avanzadas en el sector de informática, 

electrónica, comunicaciones e ingeniería mecánica. Es una mezcla de hardware y software, 

redes y automatización para hacer las cosas de forma bastante sencilla.  

La RPA tiene numerosas aplicaciones que integran atención médica y farmacéutica, 

servicios financieros, subcontratación, negocio minorista, telecomunicaciones, energía, 

servicios públicos y demás sectores. Para determinar el sitio conveniente de la RPA en las 

operaciones comerciales, sus muchas tecnologías socias permanecen haciendo un trabajo en 

el grado de fondo, IA (inteligencia artificial), aprendizaje automático, aprendizaje profundo, 

estudio de datos. 

3.6.1 Robots 

Un robot es una máquina diseñada electromecánicamente, programable por un ordenador y 

capaz de hacer una compleja serie de ocupaciones de manera automática. Un robot ejecuta 

labores moviéndose al mundo real. 

La robótica son dispositivos de IA de uso recurrente en las unidades de construcción. Los 

robots usan redes inalámbricas, big data, computación en la nube, aprendizaje automático 

estadístico, código abierto y otros recursos compartidos para mejorar el rendimiento en una 

vasta diversidad de aplicaciones, integrado el ensamblaje, la inspección, la conducción, la 

logística del almacén, el cuidado, la entrega de paquetes, el aseo, y cirugía. 

3.6.2 Proceso  

Proceso es el concepto conocido por todos e inclusive asociado en el día a día de los 

individuos y se alarga a todos los sectores. El proceso podría ser culminado por personas o 

cosas o una conjunción de los dos. Independientemente del sistema cerrado o del sistema 

abierto, el proceso toma entradas a partir de diferentes dispositivos o personas y se completa 

según las normas predefinidas para crear la salida deseada. 
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3.6.3 Automatización  

La "automatización" es la técnica de hacer funcionar un artefacto, un proceso o un sistema. 

Actualmente, la sociedad ya está aprovechando las aplicaciones de la automatización en la 

vida diaria. Estas automatizaciones incluyen la función de procesamiento de cualquier 

sistema. Los dispositivos o sistemas deben ser capaces realizan las labores por sí mismos. 

La mejor parte de dichos dispositivos o sistemas es que estos son capaces de mejorar la 

calidad de vida de los humanos, la eficiencia operativa y el desempeño de situaciones donde 

el proceso de automatización provoca que el día se enumeran varias de las tecnologías de 

automatización más avanzadas en la industria (Madakam, Holmukhe, & Jaiswal, 2019).  

3.7 Algoritmo De Estimación de Distribución 

Los “Algoritmos de Estimación Distribución” fueron originalmente diseñados para 

solucionar inconvenientes con dominio de valores reales o completos, también es posible 

que contribuyan a solucionar problemas en base a permutaciones. (Perez-Rodriguez & R. 

Hernández-Aguirre, 2016) 

Los Algoritmos de Estimación de Distribuciones además pertenecen a la clase de algoritmos 

de mejora basados en poblaciones. Dichos permanecen motivados por la iniciativa de 

encontrar y explotar la relación en medio de las cambiantes en la solución. En dichos 

algoritmos se considera una repartición de posibilidad poblacional de resoluciones y se 

toman muestras para crear la siguiente población. Varios Algoritmos de Estimación 

Distribuciones usan modelos gráficos como técnicas. (Pérez & Hernández, 2015) 

Los Algoritmo de Estimación de Distribuciones poseen extensa variedad, es por esto por lo 

que se frecuenta clasificarlos en 2 gigantes conjuntos para facilitar su análisis: los algoritmos 

con representación discreta y los algoritmos con representación real. En los dos hay EDAs 

sin dependencias o bien con dependencias que tienen la posibilidad de ser bivariados o 

múltiples, en la situación discreta; y paramétricos o no paramétricos, en la situación 

constante. (Barba, 2007) 
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Figura 3 Estructura de Clasificación de los EDAs de cada categoría. Recuperado de Algoritmos de Estimación 

de Distribución del Centro de Investigación en Matemáticas AC, Selma Ela, 2007. 
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4 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Análisis del negocio 

En este capítulo, se realizará una presentación del negocio que ha sido escogido para formar 

parte de este trabajo. 

4.1.1 Presentación del Negocio 

Pacíficos Seguros es una empresa líder en el mercado asegurador peruano que tiene como 

objetivo principal servir a sus clientes con soluciones de gestión de riesgos que protejan 

aquello que valoran y aseguren el logro de sus metas. 

 

Para enfocar y guiar sus esfuerzos, Pacífico se basa en los siguientes principios de gestión: 

 Construimos relaciones a largo plazo. 

 Somos especialistas en la gestión de riesgos. 

 Cumplimos con nuestras obligaciones de forma justa y oportuna. 

 Buscamos la excelencia en el servicio al cliente. 

 Somos una compañía sólida y confiable. 

4.1.2 Misión 

“Ayudar a los clientes a proteger su estabilidad económica, ofreciéndoles soluciones que 

protejan aquello que valoran y aseguren el cumplimiento de sus objetivos”. (Pacífico, s.f.) 

4.1.3 Visión 

“Ser una de las cinco mejores aseguradoras de Latinoamérica: simple, transparente, 

accesible, rentable y con colaboradores altamente competentes y motivados”. (Pacíficos, s.f.) 
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4.1.4 Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivos que se ha considerado para el primer análisis guarda relación con la 

visión y misión de la Pacífico Seguros. De esta manera, la visión de Pacífico representa el 

objetivo principal del diagrama. Este objetivo es divido en tres grandes objetivos 

institucionales; los cuales, a su vez, son divididos en objetivos estratégicos. 

 
 

 

Figura 4 Árbol de Objetivos Estratégicos, según información de filosofía de Pacíficos Seguros. Adaptado de 

Responsabilidad Social, por Pacífico, 2017. 
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4.1.5 Definición del Proceso Empresarial 

El proceso empresarial se representa por el mapa de procesos y aquí mapeamos todos los 

procesos que están involucrados que le dan valor a la empresa; los procesos estratégicos, 

procesos operativos, los procesos de soporte y los procesos de control. 

 

 

Figura 5 Mapa de Procesos. Recuperado de Intranet de Pacíficos Seguros,2022 
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Basado en el mapeo de procesos estratégicos, aquí explicamos el objetivo de cada proceso. 
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Figura 6 Tabla de definición de los procesos de la empresa. Adaptado de la Intranet de Pacíficos 

Seguros,2022 
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4.1.6 Matriz de Objetivos y Procesos 

En esta sección se realiza el mapeo de los procesos con los objetivos estratégicos 

identificados en la sección anterior. Esto con el objetivo de visualizar los procesos de 

negocio como están alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

 

Figura 7 Matriz de Objetivos y Procesos. Elaboración propia 
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Según el cuadro presentado, la “X” marca como el macro proceso de negocio está 

involucrado al objetivo estratégico, también se puede ver los macro procesos que cumplen 

con la mayoría de los objetivos estratégicos y son: 

 Venta y Renovación 

 Servicio al cliente 

 Gestión de siniestros 

 Gestión financiera y contable 

De estos macro procesos se escogió “Venta y Renovación” para el análisis y desarrollo de 

la primera parte del presente trabajo. Este macro proceso impacta de manera directa en 4 de 

los 6 objetivos de la empresa. Si el cliente no logra realizar la obtención del seguro, ya sea 

por venta o renovación, por motivos relacionados a asesorías, facturación, emisiones o 

beneficios es altamente probable que la empresa no sea considerada para una futura compra 

y su imagen se vea perjudicada. 

4.1.7 Asignación de Responsabilidades 

La asignación de las áreas responsables en los macro procesos se basa en un organigrama de 

alto nivel la empresa. A continuación, describiremos cada una de las áreas: 
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Figura 8 Tabla de descripción de las áreas. Adaptado de la Intranet de Pacíficos Seguros,2022 
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Este modelo de organización empresarial, representa como están formadas las áreas dentro de la compañía 

 

 

Figura 9 Organigrama de la empresa objetivo. Adaptado de la Intranet de Pacíficos Seguros,2022 
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4.1.8 Matriz de Procesos y Responsabilidades 

En esta sección, se elabora la Matriz de Responsabilidades basado en el organigrama de la empresa y los procesos de negocio mapeados 

anteriormente, esto con el objetivo de verificar que áreas están impactando en los procesos de negocio. 

 

Figura 10 Matriz de procesos y responsabilidades bajo el organigrama de la empresa objetivo. Elaboración propia.



  

 52 

 

Se describe los siguientes conceptos por cada área responsable. 

 (M) Modifica: Área responsable del dato o dueño de la información, es decir, lo 

puede modificar. 

 Apoya: Área responsable en apoyar al proceso de negocio  

 (R) Recibe: Área que recibe la información o dato. 

La matriz nos muestra que hay gran participación de la estructura organizativa en el proceso 

“Ventas y Renovación”, el cual ha sido seleccionado para este proyecto y basado en esto se 

relacionan con las áreas de Gerencia General, Directorio de Auditoría Interna, División 

Legal y Prevención de Fraude, División de Seguros de Vida, División de Prestaciones de 

Salud, División de Seguros Vehiculares, División de Seguros Generales, División de 

Televentas, División de Banca Seguros  y Alianzas y División de Defensa al Consumidor. 

 

4.1.9 Datos Procesos - Entidad 

En esta sección se describe los datos o entidades de negocio de los procesos de la empresa 

de estudio. Mapearemos los datos más relevantes en de los procesos de negocio. 
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Figura 11 Tabla de descripción de las entidades del negocio de la empresa objetivo. Elaboración propia. 
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4.1.10 Matriz de Procesos y Entidades 

Con los datos de negocio identificados en el cuadro anterior, elaboramos una Matriz de Entidades-Procesos en el cual se visualizará que procesos 

de negocios están involucrados con esas entidades. 

 

Figura 12 Matriz de procesos y entidades de la empresa objetivo. Elaboración propia. 
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Se describe los siguientes conceptos por cada entidad: 

 (M) Modifica: Actualiza el dato o entidad. 

 (L) Lee: Consulta el dato o entidad 

 

La matriz nos muestra que el proceso “Ventas y Renovación” influye en la mayoría de estas 

entidades. Esto demuestra que es un proceso que afecta trasversalmente al negocio. 

4.1.11 Distribución Geográfica 

La empresa cuenta con oficinas en 10 departamentos del país. Sin embargo, la atención llega 

a 18 ciudades en 16 departamentos. Esto gracias a su red de clínicas y centros médicos 

superan los 350 establecimientos de salud en todo el país. 

En el siguiente grafico se muestra los departamentos donde la empresa viene desarrollando 

sus actividades de negocio: 

 

Figura 13 Departamentos de las sedes de la empresa según segmentos de población. Recuperado de Reporte 

de responsabilidad social, por Pacífico Seguros, 2012  
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4.2 Ingeniería de Procesos 

En esta sección, se presenta la arquitectura empresarial Zachman aplicada en la empresa de 

estudio. Esto es aplicado a los procesos de negocio y se le conoce como nivel 2. 

El macro proceso elegido a mejorar para el presente trabajo es “Venta y Renovación”, Es el 

proceso que tiene las problemáticas que más afectará a corto plazo al negocio por el 

incremento de nuevas cuentas (ventas nuevas). En tal sentido se busca cumplir y mejorar los 

tiempos de atención de las emisiones de los seguros sin aumentar personal. 

En este nivel, el proceso para el presente análisis es el sub proceso “Emisión”, acá es donde 

se realizan las afiliaciones de los trabajadores de las empresas clientes, además de las 

desafiliaciones o cambios de planes. 

4.2.1 Diagrama de Niveles 

En el siguiente punto se muestra el diagrama de niveles donde nuestro proceso elegido es 

“Venta y Renovación”. En primer nivel vamos a enfocarnos en el subproceso de “Emisión” 

para el desarrollo del trabajo. 

 

Figura 14 Diagrama de niveles de la empresa objetivo. Adaptado de la Intranet de Pacíficos Seguros,2022 
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a) Procesos del Primer Nivel 

 

Tabla 9 

Procesos del primer nivel del macroproceso Ventas y Renovación 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

Cuenta 

Nueva 

El proceso se inicia cuando el cliente solicita contratar un seguro eps con la 

aseguradora, las áreas de comercial y productos les realizan una ficha técnica en la 

cual se configuran los planes y beneficios ofrecidos a la empresa, también las 

coberturas y los montos de las primas a pagar, posteriormente esta propuesta el 

cliente acepta y el área de salud le crea su código de cliente con el cual pasara a ser 

cliente de la aseguradora y proceden a  configurarle sus planes para que pueda enviar 

sus solicitudes de movimientos. 

Emisión 

El proceso se inicia cuando el cliente solicita un movimiento, el cual es atendido por 

los ejecutivos de emisión y posteriormente le notifican cuando su solicitud fue 

atendida. 

 

Facturación 

El proceso se inicia cuando el área de salud emite la facturación mensual del cliente, 

para ello recoge todos los movimientos solicitados por los clientes en el mes y le 

calcula los importes a pagar. 

Finalmente imprime las facturas y las envía al cliente para su posterior pago. 

Renovación 

Este proceso se inicia cuando un cliente termina su contrato con la aseguradora, el 

comercial se contacta con el cliente y empieza la negociación para la renovación, en 

esta fase se negocian nuevamente los beneficios, coberturas, planes y primas. 

Finalmente, el cliente acepta la renovación y procede a enviar sus solicitudes de 

movimientos. 

Nota: Se describe cada uno de los procesos del primer nivel de la empresa objetivo. Elaboración propia. 

 

b) Proceso Elegido 

El proceso de emisión es uno de los más importantes del macro proceso “VENTA Y 

RENOVACION” de la aseguradora, esto debido a que a través de él se realizan las 

afiliaciones, exclusiones y cambio de plan solicitados por las empresas para sus trabajadores, 

tomando esta premisa, este proceso presenta un gran oportunidad de mejora continua dado 

que gran parte de sus actividades son realizadas de forma manual por lo consiguiente no 
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cumplen el grado de satisfacción esperado por el cliente y la aseguradora, así mismo, con la 

automatización y optimización de este proceso se logrará generar una rentabilidad positiva 

y permitirá liberar recurso humano para que puedan realizar otras actividades de mayor 

valor.  

El proceso se describe en el siguiente diagrama Modelo y Notación de Procesos de Negocio 

- BPMN: 

 

Tabla 10 

Declarativa del diagrama de niveles del proceso de Emisión 

DECLARATIVA  

Nombre de Proceso Emisión 

Objetivo del Proceso Realizar los movimientos solicitados por los clientes, estos 

pueden ser afiliaciones, desafiliaciones y cambios de plan de 

sus trabajadores. 

Áreas funcionales División de negocios de salud. 

Stakeholders empresariales Ejecutivo comercial EPS, Coordinador de Movimientos, 

Ejecutivo de Movimientos, Ejecutivo de Archivo y Cliente. 

Nota: Se describe la declarativa del proceso elegido del primer nivel de la empresa objetivo. Elaboración 

propia. 
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4.2.2 Diagrama del Proceso Emisión – AS IS 

 

Figura 15 Diagrama del proceso de “Emisión” – AS IS de la empresa objetivo. Elaboración propia. 
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El proceso inicia con una solicitud del cliente para un movimiento de afiliación, exclusión o 

cambio de plan de sus trabajadores, durante este proceso es atendido por los actores de 

negocio ejecutivo movimientos y coordinador de movimientos. Finalmente, el cliente recibe 

como resultado la solicitud trabajada, el cual puede ser rechazado o procesado 

correctamente. 

 

El proceso es realizado día a día y es repetitivo, las fechas consideradas importantes para la 

realización de las actividades propias de dicho proceso aumentan mayormente en como: 

 Días cercanos a fin de mes. 

 Segundo mes del año 

Durante esas fechas se solicita personal al proveedor de servicio para abastecerse. 
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4.2.3 Características de las actividades 

En la siguiente figura se muestra el detalle de cada actividad del proceso “Emisión”: 
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Figura 16 Tabla de diagrama de las actividades AS IS del proceso de “Emisión” de la empresa objetivo. Elaboración propia. 
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4.2.4 Roles involucrados 

En esta sección se detalla los roles que están involucrados en el proceso de Emisión 

 

Tabla 11 

Roles del proceso de Emisión 

EMISIÓN 

Rol Tipo de Actor Descripción 

Cliente Actor de Negocio Inicia el proceso y a la vez se beneficia del proceso. 

Ejecutivo de 

Movimientos 

Trabajador de 

Negocio 

Es el que recepciona la solicitud del cliente y 

posteriormente lo trabaja. 

Coordinador de 

Movimientos 

Trabajador de 

Negocio 

Es el que se encarga de distribuir las solicitudes a los 

colaboradores y también en validar si un rechazo de 

solicitud fue correcto o no. 

Ejecutivo 

Comercial EPS 

Trabajador de 

Negocio 

Es el que recibe la notificación de rechazo por solicitud 

incorrecta. 

Ejecutivo 

Archivo 

Trabajador de 

Negocio 

Es el que se encarga de archivar los expedientes físicos. 

Nota: Se describe cada uno de los roles del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.2.5 Matriz de actividades de negocio vs Roles/Actores 

En esta sección presentamos la matriz en el cual se relacionan los actores con las actividades del negocio del proceso de Emisión. 

 

Figura 17 Matriz de Actividades vs Actores del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.2.6 Entidades 

En esta sección se describe el detalle de las actividades que se involucran en el proceso de 

Emisión. 

 

 

Tabla 12 

Entidades del proceso de Emisión 

EMISIÓN 

Entidad Descripción 

Ficha Entidad que contiene la información de la ficha del movimiento, el cual 

puede ser una inclusión, exclusión o cambio de plan. 

Solicitud Entidad que registrará la solicitud del cliente, este se irá actualizando 

mientras avanza el proceso de emisión. 

Movimiento Entidad que contiene la información del movimiento de la solicitud. 

Correo Entidad que contiene la información de los correos de los clientes 

Tipo de 

Movimiento 

Entidad que contiene los tipos de movimientos de las solicitudes, los cuales 

pueden ser: afiliación, exclusión o cambio de plan 

Operación Entidad que contiene un grupo de solicitudes de movimientos 

Trama Entidad que contiene uno a más registros de solicitudes de movimientos de 

un cliente, está entidad es la que se empieza a distribuir a los ejecutivos 

para su atención 

Motivo de rechazo Entidad que contiene todos los tipos de rechazos existentes de una solicitud 

de movimiento 

Cargo Entidad que contiene el registro del envió de la ficha física a ser archivada 

Tipo de solicitud Entidad que contiene los 3 tipos de solicitud los cuales son: Ficha física, 

Trama o Solicitud por correo 

Nota: Se describe cada una de las entidades del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.2.7 Diagrama causa-efecto 

En esta sección se muestra a través de un diagrama causa – efecto el detalle del proceso “Emisión” y las métricas que afectan a este proceso, se 

resalta en rojo las causas que se someten a medición. 

 

 

Figura 18 Diagrama causa – efecto del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.2.8 Descripción de causas para medición 

En esta sección se describe el detalle de las causas que se someterán a medición, esto debido 

a que se involucran considerablemente a la demora de la Emisión. 

 

Tabla 13 

Causas para la medición a la demora de Emisión 

CATEGORÍA CAUSA DESCRIPCIÓN INDICADOR 

IMPACTADO 

Procesos Falta 

uniformidad 

en 

información 

La solicitud para un movimiento de emisión es 

enviada por ficha física, por instrucción en 

correo o por trama en correo, haciendo que el 

trato de la solicitud sea diferente. 

Porcentaje de 

solicitudes por 

trama al mes.  

Tecnología Falta de 

validaciones 

automáticas 

Actualmente los sistemas que soportan este 

proceso no cuentan con validaciones 

automáticas para la solicitud, generando 

constantemente ingresos a los sistemas para 

cruzar información y como secuencia de cruces 

mal realizados se generan rechazos mal 

realizados generando reprocesos y demora en la 

atención. 

Cantidad de 

rechazos mal 

realizados al mes. 

Factor 

Humano 

Validación 

manual 

No se realizan cruzando información con los 

sistemas, si no, se realiza de forma manual como 

la validación de formatos de fechas, datos de las 

personas, datos de integridad, entre otros, al ser 

esto manual se generan rechazos mal realizados 

generando reprocesos y demora en la atención. 

Cantidad de 

rechazos mal 

realizados al mes. 

Factor 

Humano 

Falta 

capacidad 

operativa 

Esto se genera muchas veces en los últimos días 

de cada mes normalmente llamado "Cierre de 

Mes", en este periodo los clientes envían gran 

cantidad de solicitudes haciendo que nuestra 

capacidad operativa se sature y a consecuencia 

de esto muchas solicitudes queden pendientes de 

atención generando retrasos. 

Tiempo de 

atención promedio 

al mes 
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CATEGORÍA CAUSA DESCRIPCIÓN INDICADOR 

IMPACTADO 

Mercado Incremento 

en la 

demanda de 

seguros de 

salud 

Hoy en día el negocio de seguros de salud se ha 

incrementado considerablemente, a 

consecuencia de esto las solicitudes de emisión 

también, generando una alta demanda emisiones 

las cuales el área se impacta por la gran carga 

operativa. 

Tiempo de 

atención promedio 

al mes 

Horarios Pendientes 

por 

reprocesos 

Esta causa se da en base a los rechazos mal 

realizados por validaciones realizadas de forma 

manual generando que se vuelva a procesar 

dichas solicitudes generando reprocesos y 

demora en la atención. 

Tiempo de 

atención promedio 

al mes 

Gestión Tiempo de 

atención al 

cliente 

El tiempo de atención de la solicitud no es 

efectiva. 

Tiempo de 

atención promedio 

al mes 

Nota: Se describe las causas que afectan a la demora del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 

 

4.2.9 Indicadores de medición 

En base al diagrama causa-efecto, se cuenta con tres indicadores: 

 Porcentaje de solicitudes por trama al mes  

 Cantidad de rechazos mal realizado al mes. 

 Tiempo de atención promedio al mes. 

Estos indicadores permitirán cubrir todo el proceso y con ello poder tener un mejor control 

al mismo. 

4.2.9.1 Medición de porcentaje de solicitudes por trama al mes 

a) Proceso donde cubre indicador 

Este indicador cubre la primera parte del flujo de emisión y las actividades que nos 

permitirán hacer la medición son: 

 Descargar trama: Actividad donde se obtiene el tipo “trama” 

 Sellar documentos recepcionados: Actividad donde se obtiene el tipo “Ficha” 

 Copiar datos de correo: Actividad donde se obtiene el tipo “Solicitud por Correo” 
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Figura 19 Flujo del proceso Solicitudes por Trama para el desarrollo del Indicador. Elaboración propia. 

 

b) Ficha de indicador 

 
Figura 20 Indicador Solicitudes por Trama del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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c) Sustento de indicador 

En esta métrica se midió el porcentaje de las solicitudes de los clientes enviados por trama 

y por otros tipos (correo y físico), se tomó como base la información registrada en la base 

de datos interna, donde se comprobó que no se está cumpliendo con los niveles de aceptación 

esperados, los cuales deben superar el 75% de solicitudes por trama. 

Al seguir teniendo los tipos de solicitudes como ficha física, y solicitud por correo, los 

clientes usan estos tipos, los cuales son más lentos al ser trabajados de forma manual, sumado 

a ello no se está impulsando de forma correcta el uso de la trama, que si bien es cierto es 

semi automático, pero es mucho más eficiente que los otros tipos de solicitudes. 

4.2.9.2 Cantidad de rechazos mal realizados al mes 

a) Proceso donde cubre indicador 

Este indicador cubre el punto medio del flujo de emisión y las actividades que nos permitirán 

hacer la medición son: 

 Devolver solicitud para su corrección: Actividad donde se obtiene los rechazos mal 

realizados. 

 

 

Figura 21 Flujo del proceso rechazos errados para el desarrollo del indicador. Elaboración propia. 
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b) Ficha de indicador 

 
 

Figura 22 Indicador consultas registradas por mes del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
 

 

c) Sustento de indicador 

En esta métrica se midió en base a las cantidades de devoluciones de rechazos errados 

generadas por el ejecutivo de movimientos, donde se demuestra que se está sobrepasando 

con el umbral máximo de devoluciones, el cual es 20 como máximo esperados por mes. 
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Esto repercute en la siguiente problemática: 

 Los cruces de información que realiza el ejecutivo de movimientos a través de los 

sistemas internos y la solicitud son semi automáticas y manuales, teniendo como 

resultado un cruce incorrecto, por lo consiguiente esto origina que el ejecutivo 

rechace la solicitud de forma errónea. 

4.2.9.3 Medición tiempo promedio de atención por mes 

a) Proceso donde cubre indicador 

Este indicador cubre el punto final del flujo de emisión y las actividades que nos permitirán 

hacer la medición son: 

 Registrar solicitud: Actividad donde se obtiene la fecha del registro de la solicitud 

para calcular el tiempo de atención. 

 Actualizar solicitud como atendido: Actividad donde se obtiene la fecha de atención 

de forma satisfactoria para calcular el tiempo de atención. 

 Rechazar solicitud: Actividad donde se obtiene la fecha de rechazo de la atención 

para calcular el tiempo de atención. 

 Rechazar la solicitud por movimiento con error: Actividad donde se obtiene la fecha 

de rechazo de la atención por movimiento con error para calcular el tiempo de 

atención. 

 

Figura 23 Flujo del proceso de tiempo promedio de atención para el desarrollo del indicador. Elaboración 

propia. 
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b) Ficha de indicador 

 
 

Figura 24 Indicador tiempo de atención del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
 

 

 

c) Sustento de indicador 

En esta métrica se medió el tiempo de atención de la emisión, donde se demuestra que no se 

está cumpliendo con lo esperado, en todos los casos se está superando los 2 días en la 

atención por solicitud. 

Esto repercute en las siguientes problemáticas: 

 La información no es uniforme o centralizada, lo cual genera que las validaciones de 

datos de la persona o de reglas básicas de la solicitud sigan siendo manuales, 
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generando el encolamiento en la atención. Además, la distribución de las solicitudes 

que realiza el coordinador son semi automáticas generando demoras en la atención. 

 La alta demanda por los seguros de salud ha generado un incremento en las 

solicitudes afectando la capacidad operativa y demora en la atención de solicitudes. 

 Las solicitudes rechazadas de forma errónea generan gran cantidad de reprocesos 

afectando a la atención de la solicitud a reprocesar y a las pendientes. 

 

4.2.10 Conclusión de Indicadores 

Basado en estos 3 indicadores, la imagen de la división de salud se viene afectando poco a 

poco. Es por ello, que se requiere una herramienta tecnológica que tenga la capacidad de 

robotizar las tareas manuales y optimizar las distribuciones internas, y a su vez, le dé un gran 

valor agregado para permitir la atención más eficiente sin aumentar el costo y/o gasto en 

personal o sistemas web. 
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4.2.11 Diagrama del Proceso Emisión – TO BE 

 

Figura 25 Proceso de emisión – TO BE del proceso de “Emisión”. Elaboración propia 
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4.2.12 Características de las actividades 

En la siguiente tabla se muestra el detalle de cada actividad del proceso “Emisión”: 
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Figura 26 Tabla de definiciones de las actividades TO BE del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.3 Análisis de Requerimientos 

4.3.1 Lista de requerimientos bases 

En esta sección se procede con el levantamiento de información de todos los requerimientos 

y/o deseos del usuario para al proyecto. 
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Figura 27 Tabla requerimientos de usuario del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.3.2 Requisitos funcionales 

En esta sección se procede con la clasificación de todos los requerimientos de los usuarios y se 

convierte en los requisitos funcionales del proyecto. 

 

Tabla 14 

Requisitos Funcionales 

CÓDIGO REQUISITO FUNCIONAL 

REQH01 Buscar correo de solicitudes nuevas 

REQH02 Descargar tramas 

REQH03 Cargar tramas 

REQH04 Responder correo 

REQH05 Registrar solicitud 

REQH06 Ejecutar reglas 

REQH07 Ejecutar distribución 

REQH08 Registrar usuario 

REQH09 Enviar correo de proceso finalizado 

REQH10 Registrar cliente 

REQH11 Actualizar solicitud 

REQH12 Reporte de semáforo de atención 

REQH13 Enviar notificación 

REQH14 Consultar planes 

REQH15 Consultar RENIEC 

REQH16 Consultar solicitud 

REQH17 Consultar trama 

REQH18 Actualizar trama 

REQH19 Buscar cliente 

REQH20 Autenticar ingreso al sistema 

REQH21 Cambiar contraseña 

REQH22 Consultar reporte de rechazos 

REQH23 Consultar de indicadores 

REQH24 Actualizar usuario 

REQH25 Consultar usuario 

Nota: Lista de requisitos funcionales del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.3.3 Requisitos no funcionales 

En esta sección se muestran los requerimientos no funcionales con su respectivo atributo de 

calidad. 

Tabla 15 

Requisitos No Funcionales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DETALLE ATRIBUTO 
RNF001 Encriptación de 

contraseña 

El sistema web debe tener un control de 

encriptación para las contraseñas. 

Seguridad 

RNF002 Sesiones de usuario El sistema web no debe permitir más de una 

sesión por usuario. 

RNF003 Registro de 

auditoría 

Las tablas transaccionales deben tener sus 

registros de auditoría. 

RNF004 Cierre por 

inactividad 

El sistema web debe cerrar sesión cuando el 

usuario se encuentre inactivo más de 5 minutos. 

RNF005 Permisos de 

usuarios 

Los permisos de los usuarios podrán ser 

cambiado por el administrador de seguridad. 

RNF006 Comunicación entre 

servidores 

Las comunicaciones entre los servidores externos 

deben estar encriptadas usando el algoritmo RSA. 

RNF007 RPA con manuales El RPA debe contar con los manuales de 

operación e instalación. 

Usabilidad 

RNF008 Facilidades de uso El sistema web debe proporcionar un aspecto de 

fácil entendimiento al usuario final. 

RNF009 Mensajes de error 

claros 

Los mensajes de error del sistema deben ser 

informativos y claros para su entendimiento del 

usuario final. 

RNF010 Desarrollo de forma 

modular 

La web deberá construirse de forma modular y 

que tengan bajo acoplamiento y alta cohesión, de 

esta manera aseguramos que esté preparada para 

ser ampliada en caso de nuevos requerimientos. 

Disponibilidad 

RNF011 Información de 

error 

En caso de presentarse algún error, el sistema 

debe mostrar un mensaje que muestre la 

descripción del error, brindando opciones para 

que el usuario pueda tomar una decisión 

RNF012 Disponible 24x7 El sistema web y el RPA deben estar operativos 

las 24 horas del día, 7 días de la semana y 365 

días del año. 

RNF013 Transacción rápida Cualquier transacción no debe pasar los 5 

segundos. 

Performance 

RNF014 Usuarios 

concurrentes 

La web debe soportar un mínimo de 100 usuarios 

concurrentes. 

RNF015 Búsquedas rápidas El sistema web debe ser capaz de hacer las 

búsquedas sencillas en 3 segundos. 
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4.3.4 Reglas de negocio 

En esta sección se muestra las restricciones del desarrollo a considerar para el diseño del 

proyecto 

 

Tabla 16 

Reglas de Negocio 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RNFR01 El proyecto no debe pasar los 7 meses de su estimación realizada. 

RNFR02 El RPA debe ser construido en la plataforma de software UiPath. 

RNFR03 La web debe ser implementado en Java con el framework Spring con la Tool IntelliJ 

IDEA. 

RNFR04 El RPA y la Web se debe integrar a una sola base de datos. 

RNFR05 Las fuentes de la Web y RPA se debe versionar en el entorno dentro de pacifico. 

RNFR06 La web debe estar diseñada bajo el patrón de 3 capas (capa de presentación, capa de 

negocio y capa de datos). 

RNFR07 El motor de base de datos que se debe utilizar para la solución es MS SQL Server 2019. 

RNFR08 La metodología de desarrollo a usar en este proyecto es de cascada. 

RNFR09 El RPA se debe instalar en máquinas virtuales. 

RNFR10 El costo del proyecto no debe superar los S/. 56,473.747. 

Nota: Lista de reglas de negocio del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.3.5 Matriz de trazabilidad de requerimientos vs requisitos 

En esta sección se muestra la trazabilidad entre los requerimientos de los usuarios y los requisitos funcionales para el proyecto. 
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Figura 28 Matriz de requerimientos funcionales vs requerimientos no funcionales del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.3.6 Modelado de caso del Sistema 

4.3.6.1 Diagrama de actores 

En esta sección se muestra el diagrama de actores el cual nos indica cómo se generaliza los 

usuarios en el sistema. 

 

 

 

Figura 29 Diagrama de actores del sistema del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.3.6.2 Especificación de los actores 

En esta sección se detalla brevemente cada actividad que realizan los actores del sistema 

 

Tabla 17 

Especificación de actores 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

 

Rol encargado de monitorear el RPA en la búsqueda de correos nuevos y no 

leídos, descarga y carga de tramas con solicitudes, así como también las 

respuestas de los correos trabajados. 

 

 

 

Es el usuario del área de emisión que se encarga de cargar tramas de 

solicitudes de movimientos, procesar las reglas de negocio y realizar la 

distribución de solicitudes, también es el responsable de actualizar y dar 

seguimiento a las solicitudes hasta el término del proceso. 

 

 

Rol que se encarga de administrar el sistema y gestionar los accesos de los 

usuarios.  

 

Es el sistema quien ejecutará el envío correo con la respuesta de las 

operaciones trabajadas en su totalidad. 

 

 

 

Nota: Se describe cada uno de los actores del sistema que participan del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.3.6.3 Diagrama de casos de uso del sistema 

 

 

Figura 30 Diagrama de caso de uso del sistema del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 

 



  

 89 

 

En esta sección se describen los casos de uso: 

 CUS-01-Buscar último correo de solicitud de movimientos nuevo y no leído 

El caso de uso inicia cuando el “Ejecutivo RPA” activa el sistema y el sistema empieza a 

monitorear el correo. El caso de uso finaliza cuando el correo es leído. 

 

 CUS-02-Descargar trama de solicitudes de movimientos 

El caso de uso inicia cuando el “Ejecutivo RPA” ingresa a la opción descarga de trama. El RPA 

ingresa el nombre de bandeja de correo, el correo, los filtros de correo y la ruta de descarga. El 

Caso de uso finaliza cuando el correo es registrado y se genera su número de operación u 

proceso. 

 

 CUS-03-Cargar trama de solicitudes de movimientos 

El caso de uso inicia cuando el “Ejecutivo RPA” ingresa a la opción carga de trama, el RPA 

ingresa el número de proceso u operación y la ruta del archivo descargado. El caso de uso 

finaliza cuando la trama es registrada y las solicitudes de movimientos son generadas. 

 

 CUS-04-Procesar reglas de negocio 

El caso de uso inicia cuando el “Ejecutivo de Emisión” ingresa a la opción procesar reglas, el 

usuario consulta las tramas pendientes de ejecutar regla y selecciona las tramas a procesar. El 

caso de uso finaliza cuando la trama es actualizada y las solicitudes de movimientos son 

actualizadas estado de reglas realizadas. 

 

 CUS-05-Procesar distribución de solicitudes de movimiento 

El caso de uso inicia cuando el “Ejecutivo de Emisión” ingresa a la opción procesar 

distribución, el usuario consulta las tramas pendientes de distribuir y selecciona las tramas a 

procesar. El caso de uso finaliza cuando la trama es actualizada y las solicitudes de movimientos 

son actualizadas a estado distribuido y son asignadas a cada ejecutivo de movimientos activo. 
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 CUS-06-Consultar RENIEC 

El caso de uso se inicia cuando el “Ejecutivo de Emisión” ingresa a la opción de “Consultar 

datos personales RENIEC”, el usuario ingresa el DNI de la persona a consultar y le da la opción 

de consulta. El caso de uso finaliza cuando el sistema retorna los datos consultados o el mensaje 

indicando que no hay coincidencias de datos. 

 

 CUS-07-Buscar cliente 

El caso de uso se inicia cuando el “Ejecutivo de Emisión” ingresa a la opción de “Consultar 

datos de cliente”, el usuario ingresa la razón social o ruc de la empresa a consultar y le da la 

opción de consulta. El caso de uso finaliza cuando el sistema retorna los datos consultados o el 

mensaje indicando que no hay coincidencias de datos. 

 

 CUS-08-Gestionar solicitud de movimiento 

El caso de uso se inicia cuando el “Ejecutivo de Emisión” ingresa a la opción de “Registrar 

Solicitud de Movimiento”, el usuario ingresa el cliente, el plan, datos del titular, datos del 

solicitando, etc., el usuario podrá consultar y actualizar las solicitudes de movimientos. El caso 

de uso finaliza cuando la solicitud es registrado, actualizado o consultado. 

 

 CUS-09-Consultar planes 

El caso de uso se inicia cuando el “Ejecutivo de Emisión” ingresa a la opción de “Consultar 

planes”, el usuario ingresa la descripción del plan a consultar y le da la opción de consulta. El 

caso de uso finaliza cuando el sistema retorna los datos consultados o el mensaje indicando que 

no hay coincidencias de datos. 

 

 CUS-10-Enviar alertas por operaciones atrasadas 

El caso de uso se inicia cuando el “Ejecutivo de Emisión” ingresa a la opción de “Enviar 

Alertas”, el usuario ingresa el número de solicitud para recuperar la información. El usuario 

podrá determinar si envía la notificación o no a los usuarios. El caso de uso finaliza la 

notificación es realizada o cancelada. 
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 CUS-11-Consultar trama de solicitudes de movimientos 

El caso de uso se inicia cuando el “Ejecutivo de Emisión” ingresa a la opción de “Consultar 

tramas”, el usuario ingresa el número de proceso y operación a consultar y le da la opción de 

consulta. El caso de uso finaliza cuando el sistema retorna los datos consultados o el mensaje 

indicando que no hay coincidencias de datos. 

 

 CUS-12-Actualizar trama de solicitudes de movimientos 

El caso de uso se inicia cuando el “Ejecutivo de Emisión” ingresa a la opción de “Actualizar 

solicitud”, el usuario ingresa los datos a actualizar. El caso de uso finaliza cuando la solicitud 

es actualizada. 

 

 CUS-13-Autenticar ingreso al sistema 

El caso de uso se inicia cuando el “Usuario” quiere ingresar al sistema colocando su usuario y 

contraseña, se valida los datos ingresados cuando el usuario indica “Ingresar”. El caso de uso 

finaliza cuando el sistema acepta los datos y muestra la página principal o el mensaje indicando 

que los datos ingresados no son correctos. 

 

 CUS-14-Cambiar contraseña 

El caso de uso se inicia cuando el “Usuario” quiere cambiar su contraseña en el sistema 

colocando su usuario y contraseña nueva, se valida los datos ingresados cuando el usuario 

indica “Cambiar”. El caso de uso finaliza cuando el sistema actualiza la contraseña o el mensaje 

indicando que no se pudo cambiar la contraseña por datos no correctos. 

 

 CUS-15-Generar reporte de rechazos 

El caso de uso se inicia cuando el “Usuario” ingresa a la opción de “Reporte de rechazos”, el 

usuario ingresa los filtros del reporte a consultar y le da la opción de consultar reporte. El caso 

de uso finaliza cuando el sistema retorna el reporte consultado o el mensaje indicando que no 

hay coincidencias de datos. 

 

 CUS-16- Generar reporte de indicadores 

El caso de uso se inicia cuando el “Usuario” ingresa a la opción de “Reporte de indicadores”, 

el usuario ingresa los filtros del reporte a consultar y le da la opción de consultar reporte. El 
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caso de uso finaliza cuando el sistema retorna el reporte de indicadores consultado o el mensaje 

indicando que no hay coincidencias de datos. 

 

 CUS-17-Generar reporte de semáforo de atención 

El caso de uso se inicia cuando el “Usuario” ingresa a la opción de “Reporte de semáforo de 

atención”, el usuario ingresa los filtros del reporte a consultar y le da la opción de consultar 

reporte. El caso de uso finaliza cuando el sistema retorna el reporte de semáforo de atención es 

consultado o el mensaje indicando que no hay coincidencias de datos. 

 

 CUS-18-Enviar correo de proceso finalizado 

El caso de uso se inicia cuando el “Sistema” detecta que el total de solicitudes de movimientos 

de una trama u operación son atendidas completamente, el sistema genera una trama de 

respuesta con todos los datos actualizados y envía el reporte al remitente registrado al momento 

de realizado la carga de la trama. El caso de uso finaliza cuando el sistema envía el correo con 

la trama adjunta. 

 

 CUS-19-Registrar cliente 

El caso de inicia cuando el “Administrador del sistema” ingresa a la opción de “Registrar 

cliente”, el usuario Ingresa el ruc, razón social, correo, etc., el usuario podrá consultar el cliente. 

El caso de uso finaliza cuando el cliente es registrado o consultado. 

 

 CUS-20- Gestionar usuario 

El caso de uso se inicia cuando el “Administrador del sistema” ingresa a la opción de “Generar 

usuario”, el usuario ingresa el código de usuario, el nombre, perfil, vigencia, etc., el usuario 

podrá consultar y actualizar los datos del usuario ingresado. El caso de uso finaliza cuando el 

usuario es registrado, actualizado o consultado. 

 

 CUS-21-Responder correo trabajado de solicitud de movimientos 

El caso de uso inicia cuando el “Ejecutivo RPA” activa el sistema y el sistema empieza a ubicar 

el correo que fue descargado para ello ingresa el asunto del correo y realiza el filtro. El caso de 

uso finaliza cuando el correo es respondido por el RPA indicado que su operación está siendo 

trabajada. 
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4.3.6.4 Matriz de trazabilidad entre casos de uso de sistema y requerimientos 

En esta sección se muestra como la trazabilidad entre los casos de uso del sistema con los requisitos. 
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Figura 31 Matriz de casos de uso vs requerimientos del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.3.6.5 Análisis de requisitos 

En esta sección se muestra como los requisitos funcionales interactúan con los requerimientos no funcionales en el proyecto. 
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Figura 32 Matriz de casos de uso vs requerimientos del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.3.6.5.1  Conclusiones 

Según el cuadro presentado, la “X” marca como los requisitos funcionales están involucrados 

con los requerimientos no funcionales, en base a esto se logra identificar que la mayoría de 

requerimientos no funcionales impactan al requisito REQH05 haciendo que este sea uno de 

los más resaltantes. 

En una escala menor se observa que los requisitos REQH03, REQH08, REQH10, REQH11 

y REQH24 también son importantes por la cantidad de requerimientos no funcionales que los 

soportan. 

En líneas generales los requisitos mencionados anteriormente son candidatos para ser tomados 

en cuenta como drivers funcionales, a diferencia de los otros requisitos son más de consultas o 

validaciones. 

4.3.7 Diseño de Arquitectura de Software 

4.3.7.1 Análisis de drivers 

En esta sección se mencionan los drivers funcionales del sistema, los cuales fueron 

seleccionados por su gran importancia e impacto en el proyecto. 

4.3.7.1.1 Drivers Funcionales 

En la siguiente tabla se detalla los drivers funcionales del proyecto. 

 

Tabla 18 

Drivers funcionales 

Nota: Lista de drivers funcionales del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
DF001 Descargar tramas 

DF002 Cargar tramas 

DF003 Registrar solicitud 

DF004 Ejecutar reglas 

DF005 Ejecutar distribución 

DF006 Registrar usuario 

DF007 Registrar cliente 

DF008 Actualizar solicitud 
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4.3.7.2 Escenarios de atributos de calidad 

En esta sección se detallan los escenarios de los atributos de calidad, para ello se toma como base los requerimientos no funcionales trabajados 

anteriormente: 

a) Escenario de Seguridad 

 

Figura 33 Lista de escenarios para el atributo de seguridad. Elaboración propia. 
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b) Escenario de Usabilidad 

 

 

Figura 34 Lista de escenarios para el atributo de usabilidad. Elaboración propia. 
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c) Escenario de Disponibilidad 

 

 

Figura 35 Lista de escenarios para el atributo de disponibilidad. Elaboración propia. 
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d) Escenario de Performance 

 

 

Figura 36 Lista de escenarios para el atributo de performance. Elaboración propia. 
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4.3.7.3 Matriz de trazabilidad de drivers y requisitos (CU) 

 

En la siguiente sección se muestra como los drivers funcionales interactúan con los casos de usos del sistema. 

 

Figura 37 Matriz de casos de uso del sistema vs drivers funcionales del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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4.3.7.4 Decisiones de diseño 

a) Allocation of Responsabilities 

Las responsabilidades designadas para el proyecto se han segmentado por componentes de las 

aplicaciones colocando a un especialista en cada una de ellas, esto con finalidad que ante un 

incidente se tenga claro a quien derivarlo. 

A continuación, se detallan los roles y/o especialistas designados por aplicación: 

 Para el Software RPA, la responsabilidad recae sobre el especialista en RPA. 

 Para el front(web), la responsabilidad recae sobre el rol de front end developer.  

 Para el back(servicios), la responsabilidad recae sobre el rol de back end developer. 

 Para la base de datos, la responsabilidad recae sobre el administrador de base datos. 

b) Coordination Model 

 Todas las transacciones realizadas deben ser síncronas ya que el usuario siempre espera 

una respuesta. 

 Las colas se procesarán de forma asíncrona en un máximo de 5 minutos para cargar las 

tramas de solicitudes. 

 Se hará uso de las colas con instancias múltiples para procesar las tramas en paralelo y 

deberán ser atendidas según el orden de llegada. 

 Se debe generar un registro de flujo de estado cada vez que las solicitudes de movimientos 

sean actualizadas. 

c) Data Model 

 Se tendrá una base de datos relacional y será con SQL SERVER.  

 Todas las tablas tendrán sus campos de auditoría con los campos; fecha de creación, 

usuario creador, fecha de actualización y usuario actualizador 

 Todos los parámetros deberán ser almacenados en la tabla de parámetros. 

 Todos los registros de auditoría de las tablas transaccionales deberán ser alojados en la 

tabla de log de auditoría 

 Los nombres de las tablas, procedimientos, funciones, trigger y vistas deben estar en 

mayúsculas y en idioma español. 

 Se contará con una tabla de equivalencias para las transformaciones de los valores 

requeridos en las integraciones de los servicios. 



  

 104 

 

A continuación, se muestra el modelo de base de datos con algunas tablas con la finalidad de 

reflejar el estándar usado. 

 

Figura 38 Modelo de base de datos del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 

 

d) Management of Resources 

 Se hará uso de 5 máquinas virtuales para la instalación de los RPA con su respectivo 

monitoreo de uso de memoria. 

 Se contará con un control de monitoreo de las colas para evitar que lleguen a tener fallas 

y verificar periódicamente su correcto funcionamiento. 

 El sistema web, se está considerando el balanceo de carga para para la gestión correcta 

de recursos. 
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e) Choice of Techonology 

  Se trabajará con el motor de base de datos SQL Server 2019 porque es el estándar de la 

empresa para base de datos satélites, sumado a ello al ser un proyecto donde se crearán 

procesos complejos como el motor de reglas y el motor de distribución(algoritmos) el 

SQL es mucho más robusto y entendible para estos tipos de procesos. 

 Para la construcción del software RPA se eligió la plataforma UiPath porque tiene 

funcionalidades especializadas en monitorear cualquier gestor de correo, sumado a ello, 

dentro de sus componentes tiene el UiPath Orchestrator que permitirá supervisar y 

controlar los robots RPA que se estén ejecutando. 

 En la parte de front-end trabajaremos con Angular porque el equipo de desarrollo se siente 

más familiarizado y es un lenguaje sencillo para la construcción del proyecto web con un 

modelo vista controlador permitiendo el desacoplamiento de las interfaces. Además, 

haciendo uso de NodeJS permitirá manejar múltiples clientes al mismo tiempo.  

 Para la construcción de los servicios Rest trabajaremos con Spring Framework, apoyado 

con la herramienta Spring Tools 4, con la versión de Java 11 para simplificar el trabajo 

de los desarrolladores y tengan el mayor enfoque en el desarrollo y no preocuparse por 

las librerías o el servidor de aplicaciones. 

 Usaremos Amazon Web Services para el despliegue de los servicios rest por su fácil 

integración que permitirá a los desarrolladores no preocuparse mucho por la 

configuración en torno a los servicios. 

 

4.3.7.5 Conceptos y estilos empleados 

En la siguiente sección, se detallan los conceptos y estilo dentro de nuestra propuesta solución: 

 

a) Conceptos de Diseño – Abstracción 

El concepto de abstracción es una de los puntos más importantes dentro de la arquitectura para 

lograr los objetivos de su diseño, lo cual permitirá identificar, reconocer y entender los elementos 

que están compuestos de la manera más simplificada y posibles cambios a futuros sin verse 

afectada la arquitectura en general.  



  

 106 

 

b) Conceptos de Diseño – Interfaces 

El concepto de interfaces es importante porque nos permite que nuestras aplicaciones puedan 

interactuar e intercambiar información. Por lo tanto, el diseño de nuestras interfaces debe 

asegurar que la información al ser consumida por otras aplicaciones o servicios sea de manera 

fácil e intuitiva. Esto lo lograremos, pensando que las interfaces del sistema web tienen que tener 

su arquitectura, no es tanto el “qué” sino el cómo lo vamos a construir. 

c) Conceptos de Diseño – APIs 

Las Apis forman parte del concepto de conexión entre las aplicaciones y lo utilizan para que 

puedan conectarse a las fuentes de datos corporativas de la empresa, servicios externos o 

aplicaciones. Por ello, estableceremos un mecanismo neutral para la creación del formato de los 

servicios API con una visión abierta para posibles integraciones. Las Apis están bajo una 

arquitectura REST que se apoya en el estándar HTTP que nos permite crear servicios y 

aplicaciones que pueden ser consumidas por cualquier dispositivo o cliente que entienda el 

protocolo HTTP. 

d) Conceptos de Diseño – Integración 

El concepto de integración es fundamental para nuestras aplicaciones porque se busca un 

mecanismo de integración para comunicarse y compartir información desde cualquier parte de la 

empresa o dispositivo. Para lograr esto, el proyecto considera realizar pruebas de integración 

entre los diferentes componentes para validar su consistencia. También es importante analizar 

cómo conectarse con otros clientes terceros porque nuestro sistema web necesita información de 

RENIEC. Por ello, es importante el desacoplamiento de nuestros servicios y que en lo mínimo 

dependan de uno al otro.  

e) Conceptos de Diseño – Interoperabilidad 

Nuestra aplicación aplica este concepto porque existe interoperabilidad con otros servicios web 

que manejan su propio formato. 

 

 



  

 107 

 

4.3.7.6 Tácticas de Diseño 

Estamos considerando las siguientes tácticas de diseño en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19 

Tácticas de diseño 

 Táctica Código Nombre Descripción 
Disponibilidad TAC01 Modelo Cliente 

/ Servidor 

El RPA va a trabajar sobre el modelo cliente servidor para establecer una comunicación de forma directa, 

de tal manera, que puedan enviar y recibir información al servidor y viceversa y centralizar los recursos 

del RPA. 

Usabilidad TAC02 Librerías 

compartidas 

Esta librería compartida va a contener una lista de funciones y recursos comunes que pueda ser accesible 

a cualquiera de los servicios que lo requieran. Estas funciones propuestas van a estar dentro nuestro 

framework para los servicios web que brindará una solución completa.  

Modificabilidad TAC03 Buenas 

prácticas de 

desarrollo 

El uso de buenas prácticas de desarrollo permitirá llevar a cabo la construcción del sistema de manera 

óptima. Para validar las buenas prácticas contaremos con un checklist de desarrollo que permita revisar el 

componente cuando esté terminado. 

Seguridad TAC04 Autenticación 

por LDAP 

El uso del protocolo LDAP permitirá gestionar las credenciales y permisos de los usuarios de la aplicación. 

Performance TAC05 Pruebas de 

carga 

Las pruebas de carga de estrés permitirán que nuestro sistema web esté preparado para un número 

específico de solicitudes simultáneas. 

Performance  TAC06 Administración 

de recursos 

Nuestros servicios se alojan dentro de la plataforma de AWS para administrar la carga de trabajo y 

suministrar los recursos de forma dinámica, con ello, aseguramos el rendimiento y disponibilidad. 

Modificabilidad TAC07 Pruebas del 

software 

Dentro de ella, estamos considerando; pruebas de aceptación, pruebas de regresión, pruebas de seguridad 

y pruebas de estrés para asegurar la calidad del sistema. 

Performance TAC08 Índices SQL Nuestra base de datos tendrá mucha información por lo que es conveniente el uso de índices correctos para 

que nuestras búsquedas puedan realizarse de forma rápida y no afectar el rendimiento del sistema. Estos 

índices usarán una arquitectura de índices bajo buenas prácticas que permita resolver la necesidad de 

nuestras aplicaciones.  

Nota:  Se describe las tácticas de diseño para el proceso de “Emisión”. Elaboración propia.
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4.3.7.7 Matriz de trazabilidad tácticas vs drivers 

En la siguiente sección se muestra como las tácticas empleadas para el proyecto interactúan con 

los drivers del sistema. 

 

Figura 39 Matriz de trazabilidad de tácticas de diseño vs drivers. Elaboración propia. 

 

4.3.7.8 Modelo 4C 

El modelo C4 nos permite tener un entendimiento a alto nivel y establecer un lenguaje en común 

y simple mediante sus diagramas, que están clasificados en diferentes niveles de abstracción, 

las cuales son; contexto, contenedores, componentes y código. Estos diagramas nos permiten 

descubrir, explorar y conocer la arquitectura del software en diferentes niveles y representa un 

modelado riguroso y ligero para que el equipo de desarrollo tenga una visión clara de la 

arquitectura. 

a) Diagrama de contexto 

Esta primera capa es el diagrama de contexto que permite graficar el sistema a construir y su 

interacción que existe con las personas y otros sistemas. En el siguiente diagrama a 

continuación se puede apreciar que existe un usuario que interactúa con el sistema de emisión 

para la atención de solicitudes y gestión de correos. Asimismo, el sistema de emisión se 

comunica con el gestor de correo para consultar los correos nuevos y no leídos de solicitudes 

de movimientos y con sistema externo RENIEC para consultar los datos personales de una 

persona natural. 



  

 109 

 

 

Figura 40 Composición del diagrama de contexto del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 

 

b) Diagrama de contenedores 

Esta segunda capa amplia a un mayor detalle el sistema de software para poder apreciar los 

contenedores que se componen y cual es función lógica. Estas compuestas por 6 contenedores:  

 Rpa application. - Este robot de software ejecutará tareas definidas basadas en reglas 

para la gestión de los correos, con la finalidad de poder monitorearlos tal cual lo hace 

una persona, entre las iteraciones más importantes que tendrá este software son: la 

búsqueda del correo nuevo y no leído, la descarga y respuesta de un correo válido para 

el proceso y la validación de estos. 

 Web application. - La web application es un programa de aplicación que está alojado 

de modo local donde expondrá las funcionalidades de los servicios rest. Esta aplicación 

web estará desarrollada con los componentes de Angular.  

 Api rest. - Las Apis rest definen una lógica de negocio que nos va a permitir compartir 

sus recursos URL que el proyecto va a utilizar, lo cual sus métodos HTTP estarán 

soportados en REST y desarrollados con el lenguaje de programación java. Los 

servicios rest estarán estructurados con la presentación de la interfaz, lógica de negocio 

y acceso a datos. 
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 File Server. - El File Server será el servidor de almacenamiento de archivos 

centralizado disponible para nuestras aplicaciones donde se guardarán los archivos de 

solicitudes de tipo trama. 

 Gestor de correo. - El gestor de correo es muy importante porque dará inicio a la 

recepción de las solicitudes de afiliación. Para ello, utilizaremos el gestor de correo de 

OUTLOOK.  

 Reniec. - Es una institución para la identificación de los peruanos residentes en el Perú 

y nos permitirá mediante la exposición de sus servicios poder realizar la consulta de 

datos personales de una persona natural. 

 Base de datos. - La base de datos se compone de un modelo de datos de acuerdo a las 

funcionalidades de los servicios rest que será expuesto en el sistema web, lo cual nos 

permitirá el almacenamiento y recuperación de la información. 

 

 

Figura 41 Composición del diagrama de contenedores del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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c) Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes está compuesto por: 

 Componentes Controladores. - Estos componentes son las partes que conforman la capa 

de servicios. En esta capa se reciben los eventos de entrada de las aplicaciones 

consumidoras hacia la capa de componentes, esta misma, contiene funciones de negocio 

que permite realizar funciones principales de la aplicación. 

 Componentes de Aplicación. -  Estos componentes forman parte de la capa de aplicación 

y se encarga de preparar los datos para el envío al usuario final y de la misma forma 

recibe y gestiona estas solicitudes para enviarlas a la capa controladora para procesarlas. 

 

Figura 42 Composición del diagrama de componentes del proceso de “Emisión”. Elaboración propia. 
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d) Diagrama de Código 

En este diagrama de código se puede apreciar el driver CUS-02-Descargar trama de solicitudes 

de movimientos. El diagrama de código de correo se estructura en 3 capas principales: 

 Capa Controller 

 Capa Services  

 Capa DAO 

Luego tenemos el paquete Bean que nos ayuda a representar las entidades de la base de datos y 

el paquete Log que nos permite tener la trazabilidad de las transacciones realizadas. 

La interacción de las capas controller, services y DAO se define exponiendo cada uno de sus 

interfaces para que puedan ser consumidas, de esta manera, la clase CorreoController podrá 

exponer los métodos definidos y puedan ser consumidas en la capa de presentación. Esta capa 

controller interactúa de forma transversal con la clase Autenticar para validar el usuario. 

Asimismo, hace uso los métodos de la clase Log para el registro de las transacciones mediante 

log4j. 

 

Figura 43 Composición del diagrama de código del CUS-Descargar trama de solicitudes de movimientos. 

Elaboración propia. 
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En este diagrama de código se puede apreciar los drivers CUS-08-Gestionar solicitud de 

movimiento este también consume estos otros dos drivers funcionales CUS-04-Procesar reglas 

de negocio, CUS-05-Procesar distribución de solicitudes de movimiento. El diagrama de código 

de correo se estructura en 3 capas principales: 

 Capa Controller 

 Capa Services  

 Capa DAO 

Luego tenemos el paquete Bean que nos ayuda a representar las entidades de la base de datos y 

el paquete Log que nos permite tener la trazabilidad de las transacciones realizadas. 

La interacción de las capas controller, services y DAO se define exponiendo cada uno de sus 

interfaces para que puedan ser consumidas, de esta manera, la clase SolicitudController podrá 

exponer los métodos definidos y puedan ser consumidas en la capa de presentación. Esta capa 

controller interactúa de forma transversal con la clase Autenticar para validar el usuario. 

Asimismo, hace uso los métodos de la clase Log para el registro de las transacciones mediante 

log4j. Para el CUS-05 se usa el método procesarDistribución() siguiendo las capas respectivas 

hasta llegar al DAO, de igual forma, el  CUS-04 se usa el método procesarReglasNegocio(). 

 

Figura 44 Composición del diagrama de código del CUS-Gestionar solicitud de movimiento. Elaboración 

propia. 
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En este diagrama de código se puede apreciar el driver CUS-03-Cargar trama de solicitudes de 

movimientos. El diagrama de código de correo se estructura en 3 capas principales: 

 Capa Controller 

 Capa Services  

 Capa DAO 

Luego tenemos el paquete Bean que nos ayuda a representar las entidades de la base de datos y 

el paquete Log que nos permite tener la trazabilidad de las transacciones realizadas. 

La interacción de las capas controller, services y DAO se define exponiendo cada uno de sus 

interfaces para que puedan ser consumidas, de esta manera, la clase TramaController podrá 

exponer los métodos definidos y puedan ser consumidas en la capa de presentación. Esta capa 

controller interactúa de forma transversal con la clase Autenticar para validar el usuario. 

Asimismo, hace uso los métodos de la clase Log para el registro de las transacciones mediante 

log4j.

 

Figura 45 Composición del diagrama de código del CUS-Carga trama de solicitudes de movimientos. 

Elaboración propia. 
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4.3.7.9 Prototipos 

a) HU01- Descargar trama de solicitudes de movimientos 

 

  Tabla 20 

  Historia de Usuario Descargar Trama 

NARRATIVA DE HISTORIA DE USUARIO 

Como Ejecutivo RPA 

Quiero Descargar tramas de solicitudes de un buzón de correo 

Con el objetivo de Que se pueda atender la necesidad del cliente respecto al envío 

de su petición y pueda iniciar el proceso de carga de solicitudes 

por trama 

Nota: Elaboración propia. 

 Mockups 

- Mockup pantalla de iniciar descarga 

 

Figura 46 Mockup Pantalla iniciar descarga del CUS-Descargar trama de solicitudes de movimiento. 

Elaboración propia. 
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 Secuencia 

 

- Al iniciar la descarga el software inicia filtrando los correos de no leídos y nuevos 

y ordenados por fecha. 

 

Figura 47 Toma captura de la bandeja de correo del Ejecutivo de Movimientos. Recuperado de equipo de trabajo 

del ejecutivo de la aseguradora, 2021. 

 

- Se ubica el primer correo 

 

Figura 48 Toma de captura del correo seleccionado de la bandeja del Ejecutivo de Movimientos. Recuperado de 

equipo de trabajo del ejecutivo de la aseguradora, 2021. 
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- Correo ubicado y se empieza con la lectura de los datos y descarga de archivos y 

trama. 

 

Figura 49 Toma de captura de adjuntos de trama del correo del Ejecutivo de Movimientos. Recuperado de 

equipo de trabajo del ejecutivo de la aseguradora, 2021. 
 

- El robot trabajará 24x7 desde el inicio de su proceso. 

 

 Criterios de aceptación 

 

   Tabla 21 

   Criterio de aceptación iniciar descarga 

INICIAR DESCARGA 

Dado que Necesito descargar los archivos tramas del correo 

Cuando De clic en el botón iniciar descarga 

Entonces Espero que el RPA se posicione en el gestor de correo Outlook y empiece a filtrar 

el correo no leído y nuevo. 

Espero que abra el correo filtrado y descargue los archivos adjuntos del correo en 

la ruta especifica. 

Espero que al momento de realizar la descarga se genere un número correlativo 

interno de proceso. 

Espero que después de descargar los archivos la información del correo como 

asunto, remitente, fecha de correo, cuerpo de correo sea registrada en la base de 

datos. 

Espero que al finalizar de descargar los archivos cierre el correo abierto y empiece 

nuevamente a buscar el próximo correo 

Espero que si no hay correos nuevos ni leídos el RPA espere hasta que vuelva a 

llegar uno nuevo. 

Nota: Elaboración propia. 
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b) HU02- Carga de trama de solicitudes de movimientos 

 

Tabla 22 

Historia de usuario cargar trama de solicitudes 

NARRATIVA DE HISTORIA DE USUARIO 

Como Ejecutivo RPA 

Quiero Cargar tramas de solicitudes descargadas desde el buzón de 

correo y que estén pendientes de procesar 

Con el objetivo de Que se pueda atender la necesidad del cliente respecto a la carga 

masiva de movimientos de sus trabajadores y pueda 

iniciar el proceso de Emisión 

Nota: Elaboración propia. 

 Mockups 

- Mockup pantalla de Iniciar carga 

 

Figura 50 Mockup pantalla iniciar carga del CUS-Carga de trama de solicitudes de movimientos. Elaboración 

propia. 
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- Mockup pantalla de carga de trama 

 

Figura 51 Mockup pantalla cargar trama del CUS-Carga de trama de solicitudes de movimientos. Elaboración 

propia. 

 

 

 

Figura 52 Mockup Popup de aviso de cargar trama del CUS-Carga de trama de solicitudes de movimientos. 

Elaboración propia. 
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 Criterios de aceptación 

 

Tabla 23 

Criterio de aceptación iniciar carga de tramas 

INICIAR CARGA 

Dado que Necesito iniciar la carga de los archivos tramas descargados desde el correo 

Cuando De clic en el botón iniciar carga 

Entonces Espero que el RPA muestre todas las tramas descargadas y que estén pendiente 

de procesar, los campos que debe mostrar son: el número de proceso, 

remitente, fecha de correo y ruta. 

Espero que se posicione en la página de carga de trama la cual debe estar 

previamente abierta y realice el ingreso de los campos ruta y número de 

proceso. 

Espero que después de llenar los campos le dé clic al botón cargar trama 

Espero que el RPA espere hasta que el mensaje de confirmación de la carga 

se muestre para que pase a la siguiente carga. 

Espero que si no hay cargas pendientes el RPA espere hasta que el listado de 

pendientes retorne alguno. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 24 

Criterio de aceptación carga de trama 

CARGA DE TRAMA 

Dado que Necesito guardar los datos de las tramas 

Cuando De clic en el botón carga trama 

Entonces 

 

 

 

 

 

Espero que se registre la operación de carga y que se genere un número de 

operación el cual debe mostrarse en un mensaje.  

Espero que por cada registro de la trama se genere una solicitud de 

movimiento y cada solicitud debe estar en estado creado. 

Espero que por cada solicitud de registrado se genere su movimiento de flujo 

inicial en estado creado. 

Espero que al finalizar el mensaje de confirmación de la operación los campos 

ruta y número de proceso se limpien. 

Nota: Elaboración propia. 
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c) HU03- Procesar reglas de negocio 

 

Tabla 25 

Historia de usuario procesar reglas 

NARRATIVA DE HISTORIA DE USUARIO 

Como Ejecutivo de Emisión 

Quiero Procesar reglas de negocio 

Con el objetivo de Que se pueda iniciar el proceso de la atención se aplican las reglas 

de negocios definidas 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Mockups 

- Pantalla de consultar tramas pendientes de procesar reglas 

 

Figura 53 Mockup pantalla de listado de tramas del CUS-Procesar reglas de negocio. Elaboración propia. 
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- Pantalla de procesar reglas 

 

Figura 54 Mockup Popup de aviso de procesar de listado de tramas del CUS-Procesar reglas de negocio. 

Elaboración propia. 

 

 Criterios de aceptación 

 

Tabla 26 

Criterio de aceptación consultar reglas 

CONSULTAR TRAMAS PENDIENTES DE PROCESAR REGLAS 

Dado que Necesito mostrar todas las operaciones pendientes por procesar 

reglas de negocios. 

Cuando De clic en el botón consultar 

Entonces Espero que la página me muestre todas las operaciones 

pendientes de procesar reglas y los campos a mostrar en el listado 

son: número de operación, tipo de carga, cliente, fecha de carga, 

cantidad de movimientos y opción de seleccionar. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 27 

Criterio de aceptación procesar reglas 

PROCESAR REGLAS 

Dado que Necesito procesar las reglas de negocio de las solicitudes de movimientos. 

Cuando De clic en el botón procesar reglas. 

Entonces Espero que se muestre un mensaje de confirmación del procesamiento.  

Espero que se pueda procesar de una a más operaciones al mismo tiempo. 

Espero que cada operación pase su estado a reglas de negocio realizada para 

que no se vuelva a reprocesar. 

Espero que por cada solicitud de movimiento de las operaciones a procesar 

se cambie su estado a reglas procesadas y genere su movimiento de estado. 

Espero que por cada solicitud de movimiento de las operaciones fuera 

rechazado por regla de negocio pase a estado rechazado la solicitud y genere 

su movimiento de estado. 

Espero un mensaje de confirmación que me indique que la validación fue 

realizada con éxito. 

Nota: Elaboración propia. 

 

d) HU04- Procesar distribución de solicitudes de movimiento 

 

Tabla 28 

Historia de usuario procesar distribución 

NARRATIVA DE HISTORIA DE USUARIO 

Como Ejecutivo de Emisión 

Quiero Procesar distribución 

Con el objetivo de Que se pueda distribuir de forma equitativa las solicitudes de 

movimientos a los ejecutivos vigentes y que estén activos en el 

día para atender solicitudes. 

Nota: Elaboración propia. 
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 Mockups 

- Pantalla de solicitudes de movimientos pendientes de distribución 

 

Figura 55 Mockup pantalla de listado de movimientos pendientes del CUS-Procesar distribución de solicitud de 

movimientos. Elaboración propia. 

 

- Pantalla de procesar distribución 

 

Figura 56 Mockup Popup de aviso de solicitud de movimiento del CUS-Procesar distribución de solicitud de 

movimientos. Elaboración propia. 
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 Criterios de aceptación 

 

Tabla 29 

Criterio de aceptación movimientos pendientes 

CONSULTAR SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS PENDIENTES DE DISTRIBUCIÓN 

Dado que Necesito mostrar todas las operaciones con solicitudes de 

movimientos pendientes de distribución 

Cuando De clic en el botón consultar 

Entonces Espero que la página me muestre todas las operaciones con 

solicitudes de movimiento pendientes de distribuir y los campos a 

mostrar en el listado son: número de operación, tipo de carga, 

cliente, fecha de carga, cantidad de movimientos, cantidad de 

movimientos validar, cantidad de movimientos con error y opción 

de seleccionar 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 30 

Criterio de aceptación procesar distribución 

PROCESAR DISTRIBUCIÓN 

Dado que Necesito distribuir las solicitudes de movimientos pendientes de 

distribución 

Cuando De clic en el botón procesar distribución 

Entonces Espero que se muestre un mensaje de confirmación del 

procesamiento.  

Espero que se pueda procesar de una a más operaciones al mismo 

tiempo. 

Espero que cada operación pase su estado a distribución realizada 

para que no se vuelva a distribuir. 

Espero que por cada solicitud de movimiento de las operaciones a 

distribuir se cambie su estado a asignado y genere su movimiento 

de estado. 

Espero que por cada ejecutivo activo se le asigne de forma 

equitativa las solicitudes correspondientes. 

Espero un mensaje de confirmación que me indique que la 

distribución fue realizada con éxito 

Nota: Elaboración propia. 
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e) HU05- Registrar solicitud de movimiento 

Tabla 31 

Historia de usuario solicitud de movimiento 

NARRATIVA DE HISTORIA DE USUARIO 

Como Ejecutivo de Emisión 

Quiero Registrar solicitud de movimiento 

Con el objetivo de 
Que se pueda registrar una solicitud de movimiento solicitado por 

el cliente. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Mockups 

- Pantalla de registro de solicitud de movimiento 

 

Figura 57 Mockup pantalla de registro de solicitud de movimiento del CUS-Registrar solicitud movimiento. 

Elaboración propia. 
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- Pantalla de búsqueda de clientes 

 

Figura 58 Mockup pantalla de búsqueda de cliente del CUS-Registrar solicitud movimiento. Elaboración propia. 

 

- Pantalla de búsqueda de planes 

 

Figura 59 Mockup pantalla de búsqueda de planes del CUS-Registrar solicitud movimiento. Elaboración propia. 
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 Criterios de aceptación 

 

Tabla 32 

Criterio de aceptación registrar movimiento 

REGISTRO DE SOLICITUD DE MOVIMIENTO 

Dado que Necesito registrar las solicitudes de movimientos 

Cuando De clic en el guardar 

Entonces Espero visualizar el formulario habilitado listo para el ingreso de 

datos como son: datos del tipo de movimiento, cliente, titular, tipo 

de documento, número de documento, apellido paterno, apellido 

materno, nombres, fecha de nacimiento, sexo, país, fecha de 

vigencia, plan y comentarios. 

 

Espero que la fecha de operación sea asignada por defecto con la 

fecha actual del sistema. 

 

Espero que se validen las fechas de inicio de vigencia con respecto 

a la fecha de registro, no puede ser registrado en el pasado ni las 

fechas de vigencia ser incoherentes. 

 

Espero que los datos obligatorios sean validados antes de poder 

grabar la solicitud. 

 

Espero que al grabar se actualice el número correlativo de las 

solicitudes para que el sistema esté listo para un nuevo 

ingreso. 

 

Espero que al final de grabar la página recupere los datos registrados 

y los muestre en modo de consulta. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 33 

Criterio de aceptación búsqueda cliente 

BÚSQUEDA DE CLIENTE 

Dado que Necesito buscar al cliente para registrar la solicitud. 

Cuando De clic en el botón buscar cliente 

Entonces Espero que la pagina recupere información de los clientes vigentes y pueda 

entregar la información de razón social y ruc.  

 

Espero que la búsqueda sea rápida. 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 34 

Criterio de aceptación búsquedas de planes 

BÚSQUEDA DE PLANES 

Dado que Necesito buscar el plan para registrar la solicitud. 

Cuando De clic en el botón buscar plan 

Entonces Espero que la pagina recupere información de los planes vigentes 

del cliente y pueda entregar la información de descripción del plan 

y número de plan.  

 

Espero que la búsqueda sea rápida. 

Nota: Elaboración propia. 
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5 CAPÍTULO 5: GESTIÓN DEL PROYECTO 

5.1 Inicio 

En este capítulo, se define el alcance a alto nivel y las bases necesarias a considerar para la 

etapa de planificación que permitirá detallar cada área de conocimiento. Nuestra propuesta es 

“diseñar un software y motor de asignación para la atención de solicitudes del proceso de 

emisión”. Por otra parte, se señalará los puntos importantes incluidos en el Acta de 

Constitución: 

5.1.1 Situación actual 

Actualmente el sub proceso de “Emisión” es uno de los más importantes del macro proceso 

“VENTA Y RENOVACION” de Pacifico Seguros y gran parte de las actividades 

administrativas que se desarrollan son manuales como la gestión de los buzones de correo donde 

los clientes envían sus solicitudes de movimientos (inclusión, exclusión o cambio de plan), 

ocasionando lentitud en el proceso afectando directamente al desempeño organizacional. La 

afectación se manifiesta en los tiempos de atención de la emisión el cual sobrepasa los 2 días 

ofrecidos, así como los sobrecostos que esto genera.  Esta lentitud también se genera debido a 

que las solicitudes son enviadas de tres formas diferentes, las cuales son: 

 Formato Trama. -  El cliente envía un correo adjuntando un archivo Excel con los 

registros de los movimientos a realizar. Este archivo se encuentra estructurado y listo 

para ser trabajado por los ejecutivos y es el tipo de formato que menos demora su 

atención. 

 Solitud directa. - El cliente envía un correo solicitando los movimientos para sus 

trabajadores, esta solicitud no se encuentra estructurada lo cual implica que los 

ejecutivos se tomen un tiempo considerable en leer toda la información para 

posteriormente trabajarlo. 

 Solicitud física escaneada. El cliente envía un correo adjuntando la ficha de solicitud 

escaneada de sus trabajadores. Este tipo de petición es la que genera más lentitud al 

proceso porque se descarga la ficha del correo y se debe revisar hoja por hoja para 

posteriormente trabajarlo. 
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5.1.2 Situación deseada 

El Gerente de Mejora Continua quien es el Sponsor del proyecto, tiene conocimiento de este 

problema por lo cual desearía contar con un software informático que permita automatizar las 

actividades manuales, homologar los tipos de solicitudes de los movimientos y que se pueda 

reducir el tiempo de atención de 2 días a 1 día sin aumentar personal. Es importante mencionar 

que por la coyuntura se descarta una herramienta web desplegada en la nube por el alto costo 

de implementación y soporte, además del largo tiempo que toma estos tipos de proyectos. 

5.1.3 Propuesta de solución 

Tomando como premisa el conocimiento y deseo del Sponsor del Proyecto, nuestra propuesta 

consta de un software RPA que permitirá la integración de los buzones de correos con los 

sistemas Core de la empresa tomando como base el tipo de solicitud trama el cual se encuentra 

estructurado, además de ello contará con un motor de asignación que permitirá realizar 

validaciones en línea a los registros de cada trama y procederá a distribuirlas de forma equitativa 

a los ejecutivos. Esto permitirá generar un ahorro significativo, optimizará la atención y la 

capacidad operativa aumentará en 24/7. 

En base a la propuesta de la solución, en el presente documento, se explica el alcance del 

proyecto “diseñar e implementar un software RPA con un motor de asignación que permita 

agilizar el proceso de emisión” con el objetivo de mejorar el tiempo de atención. 

Además, en el aspecto económico, se incrementará la rentabilidad del proceso generando un 

ahorro de S/ 12,500 por mes, este ahorro se verá reflejado al 8vo mes. Este proyecto tendrá una 

duración de 7 meses y el equipo de implementación será interno, por lo consiguiente el costo 

será de S/ 46,525.52 y lo lideraran un Product Owner, un Jefe de Proyectos y un Líder Usuario. 

Por otro lado, también se detalla en un alto nivel los puntos relevantes que se encuentran 

inmersos en la presenta Acta de Constitución: 

a) Posicionamiento 

 Planteamiento del problema: En este punto se detalla el problema actual del proceso 

de emisión y sus casusas. 

 Objetivos: En este punto se detalla el objetivo general y sus objetivos específicos 

relacionados los cuales detallan las especificaciones en alto nivel del proyecto. 
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 Indicadores de Éxito: En este punto se relaciona los indicadores de éxito de cada 

objetivo específico del proyecto. 

 Impacto en la organización: En este punto se detalla el valor agregado que dará el 

proyecto a la empresa, así como los beneficios tangibles e intangibles. 

 Análisis de Factibilidad: En este punto se realizan las estimaciones en alto nivel del 

costo del proyecto, retorno de inversión y los perfiles de los recursos del proyecto. 

b) Organización del proyecto 

 Alcance del proyecto: En este punto se detalla hasta donde abarca el proyecto 

presentado. 

 Fases e hitos: En este punto se menciona todas las fases alineadas al PMBOK con sus 

respectivos hitos(entregables). 

 Equipo del proyecto: En este punto se grafica el organigrama del proyecto y la 

descripción de cada integrante. 

 Interesados: En este punto se menciona los interesados del proyecto, quienes darán el 

seguimiento respectivo a cada fase. 

 Riesgos: En este punto se detalla los riesgos del proyecto con sus respectivas 

probabilidades, impacto y la respuesta ante la ocurrencia. 
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5.2 Planificación 

5.2.1 Línea Base del Alcance 

A continuación, se detalla la línea base del alcance donde se desarrolla la propuesta, el contexto 

del proyecto, la EDT y su diccionario. 

ENUNCIADO DE ALCANCE 

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud para 

una empresa aseguradora usando software RPA y un motor de asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 27 06 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 27 06 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 28 06 2021 

 

Tabla 35 

Desarrollo de la propuesta 

I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

El software RPA de emisión permite la lectura, descarga y respuesta de los correos del buzón de 

movimientos solicitados por los clientes y tiene la capacidad de procesarlos 24/7 generando los 

registros en línea en el motor de asignación. Este motor permite el procesamiento de validaciones 

automáticas y en línea para distribuir de forma equitativa las solicitudes a los ejecutivos de 

movimientos para su posterior atención. Finalmente, el software RPA muestra el flujo de seguimiento 

de todas las solicitudes, lo cual permite una gestión más eficiente a los responsables del proceso para 

lograr el tiempo de atención esperado de 1 día. 

2. LISTA DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Acta de Constitución Documento que define la estrategia 

organizacional y el alcance del proyecto.  

Plan de Proyecto Documento donde se define el plan de trabajo que 

detalla los elementos principales para que el 

equipo pueda lograr los objetivos del proyecto. 

Documento funcional aprobado Documento aprobado que detalla los 

requerimientos funcionales. 
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Documento no funcional aprobado Documento aprobado que detalla los 

requerimientos no funcionales. 

Lista de casos de uso aprobado Documento aprobado donde se lista los casos de 

usos. 

Lista de prototipos aprobado Documento aprobado que detalla los prototipos 

del Sistema. 

Guion de Pruebas Documento donde se detalla los casos de prueba 

a realizar por cada requerimiento funcional. 

Documento técnico de los requerimientos 

funcionales y no funcionales 

Documento que detalla los diagramas de 

arquitectura, actividades, secuencias y 

componentes. También detalla el diccionario de 

datos. 

Diagrama de arquitectura aprobado Diagrama aprobado que detalla la integración y 

arquitectura del sistema propuesto. 

Diagrama de componentes aprobado Documento aprobado que detalla los 

componentes de secuencia, despliegue, estados y 

componentes. 

Modelo de datos aprobado Documento aprobado que detalla el modelo de 

base de datos que irá en el servidor del proyecto. 

Software RPA aprobado en desarrollo Conformidad del software RPA en el ambiente de 

desarrollo. 

Motor de asignación aprobado en desarrollo Conformidad del motor de asignación en el 

ambiente de desarrollo. 

Guion de pruebas aprobado en calidad Documento que detalla las pruebas realizadas al 

software RPA y motor de asignación en el 

ambiente de pruebas con el estado satisfactorio 

para la aprobación. 

Software aprobado en calidad El software cumple con las condiciones de 

calidad por el plan de pruebas. 

Software en producción Software que se encuentra desplegada en el 

ambiente de producción. 

Registros de lecciones aprendidas Documento utilizado para registrar los 

conocimientos adquiridos durante un proyecto. 

Piloto aprobado en producción Documento que detalla la aprobación y 

conformidad del piloto realizado en el ambiente 

productivo. 

Informe de cierre Documento que detalla la calidad y grado de 

satisfacción del software RPA y motor de 

asignación, también la evolución del proyecto en 

tiempo y alcance. 
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Tabla 36 

Contexto del proyecto 

II.- CONTEXTO DEL PROYECTO 

3. EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

En relación a las exclusiones que no serán consideradas como entregable en el proyecto: 

1. Documento de cambio del proceso de emisión. 

2. Lista de colaboradores del proceso de emisión que se trasladarán a otros procesos. 

4. RESTRICCIONES 

1. El proyecto debe presentarse antes del 28 de julio de 2022. Esto significa que tendrá una 

duración de 7 meses. 

2. El costo del proyecto no debe exceder los S/ 56,473.747. 

3. El equipo de trabajo para la solución del software, deben acreditar experiencia en este tipo de 

plataformas y debe tener las certificaciones correspondientes de la tecnología. 

5. SUPUESTOS 

1. Se cuenta con la aprobación de los interesados. 

2. Se cuenta con los recursos e infraestructura para la puesta en marcha del proyecto. 
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 

 

 

Figura 60 Estructura de desglose del trabajo de cada fase del proyecto. Elaboración propia. 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

 

En esta sección se detallará el detalle de cada entregable a presentar dentro del proyecto: 

Tabla 37 

Diccionario de acta de constitución 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Acta de Constitución 

1.1 

Objetivo: Formalizar el inicio del proyecto con su aprobación. 

Descripción Documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto y 

contiene información en alto nivel. 

Responsables Responsable: Product Owner 

Participa: Producto Owner, Jefe de Proyectos, Arquitecto de 

Software y Líder Técnico 

Apoya: Líder Usuario 

Revisa: Product Owner 

Aprueba: Sponsor 

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación El acta debe contener los siguientes puntos para su aprobación: 

 Resumen ejecutivo. 

 Planteamiento del problema con sus objetivos e 

indicadores de éxito. 

 Impacto en la organización y su análisis de factibilidad. 

 Organización del proyecto con su alcance, fases, equipo 

de trabajo y los riesgos del proyecto. 

 

Dependencias N/A 
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Tabla 38 

Diccionario de plan de proyecto 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de Proyecto 

2.1 

Objetivo: Definir las fases y actividades del proyecto con su aprobación. 

Descripción Documento que detalla la gestión del proyecto y como se llevará 

cada fase o actividad. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Producto Owner, Jefe de Proyectos y Líder Técnico 

Apoya: Sponsor 

Revisa: Product Owner 

Aprueba: Product Owner  

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación El plan del proyecto debe contener los siguientes puntos para su 

aprobación: 

 EDT y su diccionario. 

 Cronograma del proyecto con todas sus fases e hitos 

detallados. 

 Presupuesto del proyecto.  

 Gestión de equipos, riesgo y calidad. 

 

Dependencias 1.1.3 Aprobación Acta de Constitución 
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Tabla 39 

Diccionario de documento funcional aprobado 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documento funcional aprobado 

3.1.1 

Objetivo: Definir los requerimientos funcionales del proyecto con su 

respectiva aprobación. 

Descripción Documento que detalla la lista de requerimientos del software a 

implementar. 

Responsables Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Jefe de proyecto, Líder Técnico, Líder de Usuario 

Apoya: Product Owner 

Revisa: Líder Usuario y Jefe de proyecto  

Aprueba: Líder Usuario 

Da información: Product Owner y Líder Usuario 

Criterios de aceptación El documento funcional debe contener los siguientes puntos para 

su aprobación: 

 Lista de requerimientos funcionales. 

 Diagrama de contexto. 

 Las reglas de negocios y de integridad deben estar 

detalla con la formula o ecuación respectiva. 

 Lista de perfiles o roles que tendrá los usuarios. 

Dependencias 2.1.2 Aprobar Plan de Proyecto 
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Tabla 40 

Diccionario de documento no funcional aprobado 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documento no funcional aprobado 

3.1.2 

Objetivo: Definir los requerimientos no funcionales del proyecto con 

su respectiva aprobación. 

Descripción Documento que detalla la lista de requerimientos no 

funcionales del software a implementar. 

Responsables  Responsable: Jefe de Proyecto 

Participa: Jefe de proyecto, Líder Técnico, Líder Usuario 

Apoya: Product Owner 

Revisa: Líder Usuario y Jefe de proyecto  

Aprueba: Líder Usuario 

Da información: Líder Técnico 

Criterios de aceptación El documento debe contener los siguientes puntos para su 

aprobación: 

 Lista de requerimientos no funcionales con sus 

respectivas validaciones. 

 Las reglas de integridad deben estar detalla con la 

formula o ecuación respectiva. 

Dependencias 3.1.1.2 Aprobar Documento Funcional 
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Tabla 41 

Diccionario de lista de casos de uso aprobado 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Lista de casos de uso aprobado 

3.1.3 

Objetivo: Detallar las especificaciones de los casos de uso con su respectiva 

aprobación. 

Descripción Documento que detalla la lista de especificaciones los casos de 

uso de los requerimientos funcionales con su aprobación. 

Responsables  Responsable: Líder Técnico  

Participa: Jefe de proyecto, Líder Técnico, Líder Usuario 

Apoya: Product Owner 

Revisa: Líder Usuario y Jefe de proyecto  

Aprueba: Líder de Usuario 

Da información: Product Owner y Líder Usuario 

Criterios de aceptación El documento debe contener los siguientes puntos para su 

aprobación: 

 Diagramas de casos de uso aceptados. 

 Historias de usuarios aprobados. 

Dependencias 3.1.1.2 Aprobar Documento Funcional 
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Tabla 42 

Diccionario de lista de prototipos aprobado 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Lista de prototipos aprobado 

3.1.4 

Objetivo: Listar los prototipos de los casos de uso aprobados. 

Descripción Documento que detalla el diseño de los prototipos aprobados de 

cada caso de uso especificado. 

Responsables  Responsable: Líder Técnico 

Participa: Jefe de proyecto, Líder Técnico, Líder Usuario 

Apoya: Product Owner 

Revisa: Líder Usuario y Jefe de proyecto  

Aprueba: Líder Usuario 

Da información: Product Owner y Líder Usuario 

Criterios de aceptación El documento debe contener los siguientes puntos para su 

aprobación: 

 Diseño de los prototipos de los casos de usos 

especificados. 

 Descripción de los campos de que van en cada prototipo. 

Dependencias 3.1.1.2 Aprobar Documento Funcional 
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Tabla 43 

Diccionario de guión de pruebas 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Guión de Pruebas 

3.1.5 

Objetivo: Definir los casos de prueba del proyecto. 

Descripción Documento que detalla las funcionalidades a probar en el 

ambiente de pruebas, cada funcionalidad cuenta con una lista de 

casos y escenarios a probar. 

Responsables Responsable:  Product Owner 

Participa: Jefe de Proyecto, Product Owner y Líder Usuario 

Apoya: Líder Técnico 

Revisa: Product Owner y Líder Usuario 

Aprueba: Líder Usuario 

Da información: Líder Técnico 

Criterios de aceptación El guio de pruebas debe contener los siguientes puntos para su 

aceptación: 

 Lista de requerimientos funcionales con sus respectivos 

casos de prueba. 

 Ciclos de pruebas. 

Dependencias 3.1.1.2 Aprobar Documento Funcional 
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Tabla 44 

Diccionario del documento técnico 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documento técnico de los requerimientos funcionales y no 

funcionales 

3.2.1 

Objetivo: Elaborar el diseño técnico de los requerimientos del proyecto 

con su respectiva aprobación. 

Descripción Documento que detalla los objetos a crear y también detalla 

el diccionario de datos. 

Responsables Responsable: Líder Técnico 

Participa: Líder técnico, Arquitecto, Desarrollador RPA y 

Desarrollador WEB 

Apoya: Jefe de proyecto 

Revisa: Líder Técnico, Jefe de Proyecto 

Aprueba:  Jefe de Proyecto 

Da información:  Jefe de Proyecto 

Criterios de aceptación El documento técnico debe contener los siguientes puntos 

para su aprobación: 

 Diagrama de Secuencias 

 Diagrama de Despliegue. 

 Diagrama de Estados 

 Diagrama de componentes 

 Diccionario de datos 

 Lista de objetos a crear 

Dependencias 3.1.1.2 Aprobar Documento Funcional 
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Tabla 45 

Diccionario de diagrama de arquitectura 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diseño de diagrama de arquitectura 

3.2.2 

Objetivo: Elaborar el diagrama de arquitectura del software. 

Descripción Documento que detalla el diagrama de arquitectura y sus 

especificaciones de integración. 

Responsables  Responsable: Arquitecto 

Participa: Líder técnico, Arquitecto, Desarrollador RPA y 

Desarrollador WEB 

Apoya: Jefe de proyecto 

Revisa: Líder Técnico, Jefe de Proyecto 

Aprueba:  Jefe de Proyecto 

Da información:  Jefe de Proyecto 

Criterios de aceptación El documento debe contener los siguientes puntos para su 

aprobación: 

 Diagrama de arquitectura  

 Especificación de los componentes 

 Especificación de la integración entre sistemas 

Dependencias 3.2.1.2 Aprobar Documento Técnico 
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Tabla 46 

Diccionario de diseño de componentes 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diseño de componentes aprobado 

3.2.3 

Objetivo: Elaborar los diagramas de componentes del software a 

implementar. 

Descripción Documento que detalla los diagramas de componentes, secuencia, 

estados y despliegue del software. 

Responsables  Responsable: Líder Técnico 

Participa: Líder técnico, Arquitecto, Desarrollador RPA y 

Desarrollador WEB. 

Apoya: Jefe de proyecto 

Revisa: Líder Técnico, Jefe de Proyecto 

Aprueba:  Arquitecto 

Da información:  Jefe de Proyecto 

Criterios de aceptación El documento debe contener los siguientes puntos para su 

aprobación: 

 Diagrama de estados 

 Diagrama de componentes 

 Diagrama de secuencias 

 Diagrama de despliegue 

Dependencias 3.2.2 Diseño de diagrama de arquitectura 
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Tabla 47 

Diccionario de modelo de datos 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Modelo de datos aprobado 

3.2.2 

Objetivo: Diseñar el modelo de datos del proyecto con su respectiva 

aprobación. 

Descripción Documento que detalla el modelo de base de datos que irá en el 

servidor del proyecto. 

Responsables Responsable: Adm. Base Datos 

Participa: Adm. Base Datos, Líder técnico, Desarrollador RPA y 

Desarrollador WEB. 

Apoya: Arquitecto 

Revisa: Líder Técnico, Jefe de Proyecto 

Aprueba:  Líder Técnico  

Da información:  Arquitecto 

Criterios de aceptación El modelo de datos debe contar con los siguientes puntos para su 

aprobación: 

 Diagrama de base de datos 

 Llaves primaras y foráneas 

 Todas las tablas deben estar relacionadas. 

 Los nombres de los objetos deben ser en un mismo 

idioma 

 Script de creación 

 

Dependencias 3.2.1.3 Aprobar Documento Técnico 
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Tabla 48 

Diccionario de software RPA aprobado 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Software RPA aprobado en desarrollo 

3.3.1 

Objetivo: Desarrollar los requerimientos funcionales del Software RPA. 

Descripción Desarrollar el software RPA para la gestión de los correos del buzón 

de emisión. 

Responsables Responsable: Analista Desarrollador RPA 

Participa: Analista Desarrollador RPA y Líder Técnico 

Apoya: Analista Desarrollador Web 

Revisa: Líder Técnico 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Jefe de Proyecto 

Criterios de aceptación El software RPA debe contar con los siguientes puntos para su 

aprobación: 

 Requisitos funcionales desarrollados al 100% 

 Ejecutable instalado ya sea por .dll o .exe 

Dependencias 3.2.2.3 Aprobar Modelo de Datos 
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Tabla 49 

Diccionario de motor de asignación aprobado 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Motor de asignación aprobado en desarrollo 

3.3.2 

Objetivo: Desarrollar los requerimientos funcionales del Software 

Motor de Asignación. 

Descripción Desarrollar el motor de asignación para la gestión de las 

solicitudes de emisión. 

Responsables Responsable: Analista Desarrollado Web 

Participa: Analista Desarrollado Web y Líder Técnico 

Apoya: Analista Desarrollador RPA 

Revisa: Líder Técnico 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Jefe de Proyecto 

Criterios de aceptación El motor de asignación debe contar con los siguientes puntos 

para su aprobación: 

 Requisitos funcionales desarrollados al 100% 

 Archivos .dll para el despliegue 

 Link de desarrollo para el ingreso 

Dependencias 3.2.2.3 Aprobar Modelo de Datos 
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Tabla 50 

Diccionario de guion de pruebas aprobado 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Guion de pruebas aprobado en calidad 

3.4.1 

Objetivo: Probar los casos de prueba del proyecto en el ambiente de calidad. 

Descripción Documento que detalla las pruebas realizadas al software RPA y 

motor de asignación en el ambiente de pruebas con el estado 

satisfactorio para la aprobación. 

Responsables Responsable:  Analista QA 

Participa: Analista QA, Líder Usuario, Jefe de Proyectos y Product 

Owner 

Apoya: Jefe de Proyectos  

Revisa: Product Owner y Líder Usuario 

Aprueba: Líder Usuario 

Da información: Jefe de Proyectos 

Criterios de aceptación Las pruebas realizadas deben contener los siguientes puntos para su 

aceptación: 

 100% de casos de prueba con estado satisfactorio. 

 Evidencia de los casos probados. 

 

Dependencias 3.3.1.5 Aprobar desarrollo de software RPA 

3.3.2.8 Aprobar desarrollo de motor de asignación 
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Tabla 51 

Diccionario de software aprobado en calidad 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Software aprobado en calidad 

3.4.2 

Objetivo: Elaborar acta de conformidad del software   RPA y motor de 

asignación en el ambiente de calidad. 

Descripción Documento que detalla la aprobación y conformidad de los 

softwares en el ambiente de calidad. 

Responsables Responsable:  Analista QA 

Participa: Analista QA 

Apoya: Jefe de Proyectos  

Revisa: Jefe de Proyectos, Product Owner y Líder Usuario 

Aprueba: Líder Usuario 

Da información: Jefe de Proyectos 

Criterios de aceptación El software debe estar desplegado en el ambiento de calidad con las 

funcionalidades testeadas sin errores. 

Dependencias 3.4.1.10 Aprobar guion de pruebas 
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Tabla 52 

Diccionario de software en producción 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Software en producción 

3.5.1 

Objetivo: Desplegar el software en producción. 

Descripción Desplegar el software RPA y motor de asignación en el 

ambiente productivo. 

Responsables Responsable: Analista Desarrollado Web y Analista 

Desarrollado RPA 

Participa: Analista Desarrollado Web, Analista Desarrollado 

RPA y Adm. Base Datos  

Apoya: Líder Técnico y Jefe de proyecto 

Revisa: Líder Técnico y Jefe de proyecto 

Aprueba: Jefe de proyecto 

Da información: Jefe de Proyecto 

Criterios de aceptación El software RPA y Motor de asignación deben estar 

desplegados en el ambiente productivo. 

 

Dependencias 3.4.2.2 Aprobar acta de conformidad del desarrollo en calidad 
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Tabla 53 

Diccionario de registros de lecciones aprendidas 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Registros de lecciones aprendidas 

3.5.2 

Objetivo: Registrar todas las evidencias del proyecto para que sirvan como 

recomendaciones en nuevos proyectos similares. 

Descripción Documento que detalla la lista de aciertos y errores para que puedan 

ser utilizados en la mejora continua del área. 

Responsables Responsable: Jefe de Proyectos 

Participa: Jefe de Proyectos, Product Owner, Líder Usuario 

Apoya: Líder Técnico 

Revisa: Sponsor 

Aprueba: Sponsor 

Da información: Líder Técnico 

Criterios de aceptación Listado de las lecciones aprendidas presentadas en el transcurso del 

proyecto. 

Dependencias 3.5.1.5 Generar pase a producción 
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Tabla 54 

Diccionario de piloto aprobado 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Piloto aprobado en producción 

3.6.1 

Objetivo: Elaborar acta de conformidad del piloto en el ambiente productivo. 

Descripción Documento que detalla la aprobación y conformidad del piloto 

realizado en el ambiente productivo. 

Responsables Responsable:  Jefe de Proyectos 

Participa: Jefe de Proyectos, Product Owner y Líder Usuario 

Apoya: Líder Técnico  

Revisa: Jefe de Proyectos, Product Owner y Líder Usuario 

Aprueba: Líder Usuario 

Da información: líder Técnico  

Criterios de aceptación El software no debe haber presentado incidencias en un periodo de 

un mes en el ambiente productivo. 

 

Dependencias 3.5.2.1 Registrar lecciones aprendidas en bitácora 
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Tabla 55 

Diccionario de informe de cierre 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Informe de cierre 

4.1 

Objetivo: Elaborar informe de evaluación global del desarrollo del proyecto. 

Descripción Documento que detalla la calidad y grado de satisfacción del software 

RPA y motor de asignación, también la evolución del proyecto en 

tiempo y alcance. 

Responsables Responsable: Jefe Proyecto 

Participa: Jefe Proyecto 

Apoya: Product Owner 

Revisa: Sponsor 

Aprueba: Sponsor 

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación Para su aprobación el informe debe contener los siguientes puntos: 

 Lista de lecciones aprendidas 

 Actas de aprobaciones de cada fase del proyecto 

Dependencias 3.6.1.3 Aprobar acta de conformidad de piloto 

 



  

 156 

 

5.2.2 Documentos del cronograma 

A continuación, se detallará el alcance de, duración, hitos y diagrama de precedencias de las actividades. 

 

IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud para una empresa aseguradora usando software 

RPA y un motor de asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 28 06 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 28 06 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 29 06 2021 

 

A continuación, se detalla las actividades o tareas que se trabajando el durante todo el proyecto. 

Tabla 56 

Identificación y secuenciamiento de actividades 

Paquete de 
Trabajo 

Actividades o Tareas 
 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predeces
or 

Restricción o 
supuestos 

Fecha 
fin 

Responsable 

1.1 Acta de 

Constitución 

1.1.1 Reunión con sponsor Reunión inicial de trabajo NA NA 03/01/22 Product Owner 

1.1.2 Elaborar Acta Redactar documento de inicio 1.1.1 NA 04/01/22 Product Owner 



  

 157 

 

Paquete de 
Trabajo 

Actividades o Tareas 
 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predeces
or 

Restricción o 
supuestos 

Fecha 
fin 

Responsable 

1.1.3 Aprobar Acta Revisar y aprobar el Acta 1.1.2 NA 11/01/22 Sponsor 

2.1 Plan de 

Proyecto 

2.1.1 Elaborar Plan Redactar documento de Plan 1.1.3 Acta de 

constitución ha sido 

aprobada 

12/01/22 Jefe Proyecto 

2.1.2 Aprobar Plan Revisar y aprobar el Plan 2.1.1 NA 26/01/22 Product Owner 

3.1.1 

Requerimientos 

funcionales 

aprobado 

3.1.1.1 Elaborar Documento 

Funcional 

Redactar documento de los 

requerimientos funcionales con 

sus prototipos y requerimientos 

no funcionales 

2.1.1 

2.1.2 

NA 27/01/22 Jefe Proyecto 

3.1.1.2 Aprobar Documento 

Funcional 

Revisar y aprobar el 

Documento 

3.1.1.1 NA 03/02/22 Líder Usuario 

3.1.2 

Requerimientos 

no funcionales 

aprobado 

3.1.2.1 Elaborar Documento 

No Funcional 

 
3.1.1.1 

3.1.1.2 

 
07/02/22 Jefe Proyecto 

3.1.2.2 Aprobación 

Documento No 

Funcional 

 
3.1.1.2 

3.1.2.1 

 
14/02/22 Líder Usuario 

3.1.3 Lista de 

casos de uso 

aprobado 

3.1.3.1 Elaborar Casos de 

Uso 

 
3.1.2.2 

 
16/02/22 Líder Técnico 

3.1.3.2 Aprobación Casos de 

Uso 

 
3.1.2.2 

3.1.3.1 

 
18/02/22 Líder Usuario 

3.1.4.1 Elaborar Prototipos 
 

3.1.3.1 

3.1.3.2 

 
21/02/22 Líder Técnico 
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Paquete de 
Trabajo 

Actividades o Tareas 
 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predeces
or 

Restricción o 
supuestos 

Fecha 
fin 

Responsable 

3.1.4 Lista de 

prototipos 

aprobado 

3.1.4.2 Aprobación de los 

Prototipos 

 
3.1.3.2 

3.1.4.1 

 
23/02/22 Líder Usuario 

3.1.5 Guion de 

Pruebas 

3.1.5.1 Elaborar Guión de 

Pruebas 

Redactar guión de pruebas en 

base al documento funcional 

aprobado 

2.1.2 

3.1.4.2 

Documento 

funcional ha sido 

aprobado 

24/02/22 Product Owner 

3.1.5.2 Aprobación de Guión 

de Pruebas 

 3.1.5.1  03/03/22 Líder Usuario 

3.2.1 

Documento 

técnico de los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

3.2.1.1 Elaborar Documento 

Técnico 

Redactar documento de técnico 

de los requerimientos 

funcionales y no funcionales  

3.1.4.1 
 

23/02/22 Líder Técnico 

3.2.1.2 Aprobar Documento 

Técnico 

Revisar y aprobar el 

Documento 

3.1.2.1 

3.2.1.1 

NA 09/03/22 Jefe Proyecto 

3.2.2 Diseño de 

diagrama de 

arquitectura 

3.2.2.1 Diseñar Diagrama de 

Arquitectura 

Elaborar el diagrama de 

arquitectura del proyecto 

3.1.5.1 
 

03/03/22 Arquitecto 

3.2.2.2 Aprobar el Diagrama 

de Arquitectura 

 
3.2.1.2 

3.2.2.1 

 
11/03/22 Jefe Proyecto 

3.2.3 Diseño 

componentes 

aprobado 

3.2.3.1 Diseñar Diagrama de 

Secuencia 

 
3.2.1.1 

3.2.1.2 

 
11/03/22 Líder Técnico 

3.2.3.2 Diseñar Diagrama de 

Despliegue 

 
3.2.3.1 

 
14/03/22 Líder Técnico 

3.2.3.3 Diseñar Diagrama de 

Estados 

 
3.2.3.2 

 
15/03/22 Líder Técnico 
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Paquete de 
Trabajo 

Actividades o Tareas 
 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predeces
or 

Restricción o 
supuestos 

Fecha 
fin 

Responsable 

3.2.3.4 Diseñar Diagrama de 

componentes 

 
3.2.3.3 

 
16/03/22 Líder Técnico 

3.2.3.5 Aprobación de los 

componentes 

 
3.2.3.4 

 
17/03/22 Arquitecto 

3.2.4 Modelo de 

datos aprobado 

3.2.4.1 Diseñar Modelo de 

Datos 

Elaborar el modelo de datos 

físico y lógico del proyecto 

3.2.2.2 NA 14/03/22 Adm. Base Datos 

3.2.4.2 Elaborar Diccionario 

de Datos 

Redactar el diccionario de datos 

del modelo de datos, detallando 

los objetos y campos 

3.2.4.1 Modelos de datos 

ha sido realizado 

18/03/22 Adm. Base Datos 

3.2.4.3 Aprobar Modelo de 

Datos 

Revisar y aprobar el modelo de 

datos 

3.2.3.4 NA 22/03/22 Líder Técnico 

3.3.1 Software 

RPA aprobado 

en desarrollo 

3.3.1.1 Desarrollar 

Arquitectura base 

RPA 

Desarrollar la arquitectura base 

para que sobre ella se 

desarrollen los objetos del RPA 

3.2.2.3 

3.2.4.2 

Modelos de datos 

ha sido aprobado 

24/03/22 Líder Técnico 

3.3.1.2 Desarrollo de RF1 

descarga de correos 

Desarrollar el proceso de 

descarga de correos 

3.3.1.1 31/03/22 Desarrollador RPA 

3.3.1.3 Desarrollo de RF2 

respuesta de correos 

Desarrollar el proceso de 

respuesta de correos 

3.3.1.2 07/04/22 Desarrollador RPA 

3.3.1.4 Desarrollo de RF3 

carga de tramas de 

correos descargados 

Desarrollar el proceso de carga 

de tramas descargadas al motor 

de asignación 

3.3.1.3 

3.3.2.2 

Modelos de datos 

ha sido aprobado y 

el desarrollo de 

RF4 página de 

carga de tramas ha 

sido finalizado 

18/04/22 Desarrollador RPA 



  

 160 

 

Paquete de 
Trabajo 

Actividades o Tareas 
 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predeces
or 

Restricción o 
supuestos 

Fecha 
fin 

Responsable 

3.3.1.5 Aprobar desarrollo de 

software RPA 

Revisar y aprobar el software 

RPA 

3.3.2.1 

3.3.1.4 

Todos los 

desarrollos han sido 

finalizados 

07/04/22 Líder Técnico 

3.3.2 Motor de 

asignación 

aprobado en 

desarrollo 

3.3.2.1 Desarrollar 

Arquitectura base de 

Motor de Asignación 

Desarrollar la arquitectura web 

base para que sobre ella se 

desarrollen los objetos y 

páginas del motor de asignación 

3.3.1.1 Modelos de datos 

ha sido aprobado 

31/03/22 Líder Técnico 

3.3.2.2 Desarrollo de RF4 

página de carga de 

tramas 

Desarrollar la página de carga 

de tramas que permita la carga 

de tramas 

3.3.2.1 07/04/22 Desarrollador Web 

3.3.2.3 Desarrollo de RF5 

motor de reglas de 

integridad 

Desarrollar el algoritmo en la 

base de datos que primera 

rechazar solicitudes por errores 

de integridad de datos 

3.3.2.2 18/04/22 Desarrollador Web 

3.3.2.4 Desarrollo de RF6 

motor de reglas de 

negocio 

Desarrollar el algoritmo en la 

base de datos que primera 

rechazar solicitudes por no 

cumplir las reglas de negocio 

3.3.2.3 21/04/22 Desarrollador Web 

3.3.2.5 Desarrollo de RF7 

motor de 

asignaciones 

Desarrollar el algoritmo en la 

base de datos que primera 

medir la capacidad de 

asignaciones por ejecutivos 

para distribuir de forma 

equitativa las nuevas solicitudes 

3.3.2.4 02/05/22 Desarrollador Web 
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Paquete de 
Trabajo 

Actividades o Tareas 
 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predeces
or 

Restricción o 
supuestos 

Fecha 
fin 

Responsable 

3.3.2.6 Desarrollo de RF8 

respuesta automática 

de proceso terminado 

Desarrollar procedimiento que 

envíe correo de respuesta 

cuando valide que toda la 

operación se encuentre 

atendida. 

3.3.2.5 09/05/22 Desarrollador Web 

3.3.2.7 Desarrollo de RF9 

página de 

seguimiento de 

solicitudes 

Desarrollar la página de 

seguimiento de solicitudes con 

los filtros solicitados 

3.3.2.6 13/05/22 Desarrollador Web 

3.3.2.8 Aprobar desarrollo de 

motor de asignación 

Revisar y aprobar el software 

de motor de asignación 

3.3.1.5 

3.3.2.7 

Todos los 

desarrollos han sido 

finalizados 

20/05/22 Líder Técnico 

3.4.1 Guion de 

pruebas 

aprobado en 

calidad 

3.4.1.1 Prueba de RF1 Ejecutar los casos de prueba del 

RF1 

3.3.1.5 El desarrollo de 

todos los 

requerimientos 

funcionales ha sido 

realizado 

11/04/22 Analista QA 

3.4.1.2 Prueba de RF2 Ejecutar los casos de prueba del 

RF2 

3.4.1.1 13/04/22 Analista QA 

3.4.1.3 Prueba de RF3 Ejecutar los casos de prueba del 

RF3 

3.4.1.2 15/04/22 Analista QA 

3.4.1.4 Prueba de RF4 Ejecutar los casos de prueba del 

RF4 

3.3.2.8 

3.4.1.3 

24/05/22 Analista QA 

3.4.1.5 Prueba de RF5 Ejecutar los casos de prueba del 

RF5 

3.4.1.4 26/05/22 Analista QA 

3.4.1.6 Prueba de RF6 Ejecutar los casos de prueba del 

RF6 

3.4.1.5 30/05/22 Analista QA 
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Paquete de 
Trabajo 

Actividades o Tareas 
 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predeces
or 

Restricción o 
supuestos 

Fecha 
fin 

Responsable 

3.4.1.7 Prueba de RF7 Ejecutar los casos de prueba del 

RF7 

3.4.1.6 01/06/22 Analista QA 

3.4.1.8 Prueba de RF8 Ejecutar los casos de prueba del 

RF8 

3.4.1.7 03/06/22 Analista QA 

3.4.1.9 Prueba de RF9 Ejecutar los casos de prueba del 

RF9 

3.4.1.8 07/06/22 Analista QA 

3.4.1.10 Aprobar guión de 

pruebas 

Revisar y aprobar el guión de 

pruebas con los casos 100% 

satisfactorios 

3.1.4.2 

3.4.1.9 

Todas las pruebas 

realizadas en 

calidad han sido 

satisfactorias 

09/06/22 Líder Usuario 

3.4.2 Software 

aprobado en 

calidad 

3.4.2.1 Elaborar Acta de 

conformidad de 

desarrollo en calidad 

Redactar acta de conformidad 

en base a las pruebas realizadas 

3.4.1.9 

3.4.1.10 

El guión de pruebas 

ha sido aprobado 

13/06/22 Analista QA 

3.4.2.2 Aprobar acta de 

conformidad del 

desarrollo en calidad 

Revisar y aprobar el acta 3.4.1.10 

3.4.2.1 

NA 14/06/22 Líder Usuario 

3.5.1 Software 

en producción 

3.5.1.1 Generar compilados Compilar el proyecto para el 

despliegue 

3.3.1.4 

3.3.2.7 

3.4.2.2 

El software ha sido 

aprobado en 

calidad 

14/06/22 Desarrollador RPA, 

Desarrollador Web 

3.5.1.2 Generar scripts de 

base de datos 

Generar los scripts de los 

objetos creados en la base de 

datos 

3.2.4.2 

3.4.2.2 

14/06/22 Adm. Base Datos 
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Paquete de 
Trabajo 

Actividades o Tareas 
 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predeces
or 

Restricción o 
supuestos 

Fecha 
fin 

Responsable 

3.5.1.3 Elaborar documento 

de pase a producción 

Redactar manual de pase a 

producción con información del 

despliegue e instalación 

3.5.1.1 15/06/22 Desarrollador RPA, 

Desarrollador Web 

3.5.1.4 Aprobación de 

comité de pases 

Aprobar el pase a producción 

por el comité de pases 

3.2.2.2 

3.5.1.2  

3.5.1.3 

17/06/22 Jefe Proyecto 

3.5.1.5 Generar pase a 

producción 

Realizar el pase a producción 

del software RPA y motor de 

asignación 

3.3.2.8 

3.5.1.4 

20/06/22 Líder Técnico 

3.5.2 Registros 

de lecciones 

aprendidas 

3.5.2.1 Registrar lecciones 

aprendidas en 

bitácora 

Registrar todos los eventos 

presentados en el transcurso del 

proyecto 

3.5.1.5 NA 21/06/22 Líder Técnico 

3.6.1 Piloto 

aprobado en 

producción 

3.6.1.1 Seguimiento y 

monitoreo del 

software 

Dar seguimiento tanto en el uso 

del sistema y soporte técnico 

ante alguna incidencia 

presentada en producción 

3.5.2.1 El software ha sido 

desplegado en 

producción 

23/06/22 Líder Técnico 

3.6.1.2 Elaborar acta de 

conformidad del 

piloto 

Redactar acta de conformidad 

del piloto 

3.6.1.1 EL piloto ha sido 

satisfactorio 

25/07/22 Líder Técnico 

3.6.1.3 Aprobar acta de 

conformidad de 

piloto 

Revisar y aprobar acta de 

conformidad del piloto 

3.4.2.2 

3.6.1.2 

26/07/22 Líder Usuario 

4.1 Informe de 

cierre 

4.1.1 Elaborar informe de 

cierre del proyecto 

Redactar informe del proyecto 

con todos los estados en cada 

fase del proyecto 

3.5.1.4 

3.6.1.3 

El proyecto ha sido 

finalizado 

27/07/22 Jefe Proyecto 
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A continuación, se listan los hitos del proyecto que tienen mayor relevancia para supervisar el 

proyecto: 

Tabla 57 

Hitos del proyecto 

HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Descripción 

Acta de constitución aprobada 12/01/2022 El hito se considera finalizado si el Sponsor aprueba el 

acta realizada por el Product Owner. 

Plan de proyecto aprobada 27/01/2022 El hito se considera finalizado si el Product Owner 

aprueba el plan de proyecto realizada por el jefe de 

Proyectos. 

Documento funcional aprobado 07/02/2022 El hito se considera finalizado si el Líder Usuario 

aprueba los requerimientos funcionales. 

Documento no funcional 

aprobado 

16/02/2022 El hito se considera finalizado si el Líder Usuario 

aprueba los requerimientos no funcionales. 

Casos de uso aprobado 21/02/2022 El hito se considera finalizado si el Líder Usuario 

aprueba el listado de casos de uso. 

Prototipos aprobados 24/02/2022 El hito se considera finalizado si el Líder Usuario 

aprueba el listado de prototipos del sistema. 

Guion de pruebas terminada 03/03/2022 El hito se considera finalizado si lo aprueba el Líder 

Usuario. 

Documento técnico aprobada 11/03/2022 El hito se considera finalizado si el jefe de Proyecto 

aprueba el documento técnico. 

Diseño del diagrama de 

arquitectura aprobada 

14/03/2022 El hito se considera finalizado si el jefe de Proyecto 

aprueba el diagrama de arquitectura. 

Diseño de componentes aprobado 18/03/2022 El hito se considera finalizado si el Líder Técnico 

contempla todos los componentes y el Arquitecto lo 

aprueba. 
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HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Descripción 

Modelo de datos aprobada 24/03/2022 El hito se considera finalizado si el Líder Técnico aprueba el 

modelo de datos realizada por el administrador de base de 

datos. 

Desarrollo del software RPA 

aprobada 

25/04/2022 El hito se considera finalizado si esta todos los entregables del 

software RPA y la aprobación del Líder Técnico. 

Desarrollo del motor de asignación 

aprobada 

24/05/2022 El hito se considera finalizado si esta todos los entregables del 

motor de asignación y la aprobación del Líder Técnico. 

Acta de conformidad de las pruebas 

del software RPA y motor de 

asignación aprobada 

13/06/2022 El hito se considera finalizado si se tiene la conformidad del 

Líder Usuario. 

Acta de conformidad de calidad 

aprobada 

15/06/2022 El hito se considera finalizado si se tiene el visto bueno del 

Líder Usuario. 

Software en el ambiente de 

producción exitoso. 

21/06/2022 El hito se considera finalizado si el software RPA y motor de 

asignación pasó a producción de forma satisfactoria. 

Lecciones aprendidas registradas. 23/06/2022 El hito se considera finalizado cuando las lecciones 

aprendidas fueron registradas en el repositorio de 

conocimientos del proyecto y el jefe de Proyecto da la 

conformidad. 

Acta de conformidad de piloto en 

producción aprobada. 

27/07/2022 El hito se considera finalizado cuando el resultado del piloto 

fue de forma satisfactoria con la conformidad del Líder 

Técnico. 

Acta de cierre de proyecto aprobada. 28/07/2022 El hito se considera finalizado con el informe de cierre del 

proyecto y la conformidad del Sponsor. 

Comentarios: Las aprobaciones indicadas en algunos hitos no es necesariamente con un documento formal. 
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El diagrama nos muestra que las fases de Iniciación, Planeamiento, Ejecución y Cierre se ejecutan 

secuencialmente, sin embargo, dentro de las actividades de la fase de ejecución se encuentran 

actividades que inician en paralelo y con ello pudimos identificar la ruta crítica que esta remarcada 

con líneas rojas entrecortadas. 

 

Figura 61 Diagrama de precedencias de las actividades de cada fase. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS 
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ESTIMACION DE LAS DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES  

 

Para la estimación de las actividades utilizaremos la forma análoga y nos basaremos en la revisión 

de los últimos 3 proyectos similares realizados en la empresa con el apoyo del Jefe de Proyecto, 

persona encargada que conoce el trabajo. 

Tabla 58 

Proyectos para estimación de las actividades 

Proyecto Área Año Ejecutado 

Software para la gestión de reclamaciones e integraciones de 

seguros. 

Nombre reservado 2019 

Sistema de integración de servicios con tramas tedef. Nombre reservado 2018 

Sistema documentario para el envío de estados de cuenta y 

constancias de afiliados. 

Nombre reservado 2016 

 

Tabla 59 

Estimación de las actividades 

PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES Duración 

días 

Supuesto / Bases 

de estimación 

1.1 Acta de Constitución 1.1.1 Reunión con sponsor 1 día Estimación análoga 

1.1.2 Elaborar Acta 5 días Estimación análoga 

1.1.3 Aprobación Acta 1 día Estimación análoga 

2.1 Plan de Proyecto 2.1.1 Elaborar Plan 10 días Estimación análoga 

2.1.2 Aprobación Plan 1 día Estimación análoga 

3.1.1 Documento funcional aprobado 3.1.1.1 Elaborar Documento 

Funcional 

5 días Estimación análoga 

3.1.1.2 Aprobación Documento 

Funcional 

2 días Estimación análoga 

3.1.2 Documento no funcional 

aprobado 

3.1.2.1 Elaborar Documento No 

Funcional 

5 días Estimación análoga 

3.1.2.2 Aprobación Documento No 

Funcional 

2 días Estimación análoga 
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PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES Duración 

días 

Supuesto / Bases 

de estimación 

3.1.3 Lista de casos de uso aprobado 3.1.3.1 Elaborar Casos de Uso 2 días Estimación análoga 

3.1.3.2 Aprobación Casos de Uso 1 día Estimación análoga 

3.1.4 Lista de prototipos aprobado 3.1.4.1 Elaborar Prototipos 2 días Estimación análoga 

3.1.4.2 Aprobación de los Prototipos 1 día Estimación análoga 

3.1.5 Guion de Pruebas 3.1.5.1 Elaborar Guión de Pruebas 5 días Estimación análoga 

3.1.5.2 Elaborar Guión de Pruebas 0 días Estimación análoga 

3.2.1 Documento técnico de los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales 

3.2.1.1 Elaborar Documento Técnico 10 días Estimación análoga 

3.2.1.2 Aprobación Documento 

Técnico 

2 días Estimación análoga 

3.2.2 Diseño de diagrama de 

arquitectura 

3.2.2.1 Diseñar Diagrama de 

Arquitectura 

2 días Estimación análoga 

3.2.2.2 Aprobar el Diagrama de 

Arquitectura 

1 día Estimación análoga 

3.2.3 Diseño componentes aprobado 3.2.3.1 Diseñar Diagrama de 

Secuencia 

1 día Estimación análoga 

3.2.3.2 Diseñar Diagrama de 

Despliegue 

1 día Estimación análoga 

3.2.3.3 Diseñar Diagrama de Estados 1 día Estimación análoga 

3.2.3.4 Diseñar Diagrama de 

componentes 

1 día Estimación análoga 

3.2.3.5 Aprobación de los 

componentes 

1 día Estimación análoga 

3.2.4 Modelo de datos aprobado 3.2.4.1 Diseñar Modelo de Datos 4 días Estimación análoga 

3.2.4.2 Elaborar Diccionario de Datos 2 días Estimación análoga 

3.2.4.3 Aprobación Modelo de Datos 2 días Estimación análoga 

3.3.1 Software RPA aprobado en 

desarrollo 

3.3.1.1 Desarrollar Arquitectura base 

RPA 

5 días Estimación análoga 

3.3.1.2 Desarrollo de RF1 descarga 

de correos 

5 días Estimación análoga 

3.3.1.3 Desarrollo de RF2 respuesta 

de correos 

4 días Estimación análoga 

3.3.1.4 Desarrollo de RF3 carga de 

tramas de correos descargados 

5 días Estimación análoga 
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PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES Duración 

días 

Supuesto / Bases 

de estimación 

3.3.1.5 Aprobación desarrollo de 

software RPA 

2 días Estimación análoga 

3.3.2 Motor de asignación aprobado 

en desarrollo 

3.3.2.1 Desarrollar Arquitectura base 

de Motor de Asignación 

5 días Estimación análoga 

3.3.2.2 Desarrollo de RF4 página de 

carga de tramas 

7 días Estimación análoga 

3.3.2.3 Desarrollo de RF5 motor de 

reglas de integridad 

3 días Estimación análoga 

3.3.2.4 Desarrollo de RF6 motor de 

reglas de negocio 

7 días Estimación análoga 

3.3.2.5 Desarrollo de RF7 motor de 

asignaciones 

5 días Estimación análoga 

3.3.2.6 Desarrollo de RF8 respuesta 

automática de proceso terminado 

4 días Estimación análoga 

3.3.2.7 Desarrollo de RF9 página de 

seguimiento de solicitudes 

5 días Estimación análoga 

3.3.2.8 Aprobar desarrollo de motor 

de asignación 

2 días Estimación análoga 

3.4.1 Guion de pruebas aprobado en 

calidad 

3.4.1.1 Prueba de RF1 2 días Estimación análoga 

3.4.1.2 Prueba de RF2 2 días Estimación análoga 

3.4.1.3 Prueba de RF3 2 días Estimación análoga 

3.4.1.4 Prueba de RF4 2 días Estimación análoga 

3.4.1.5 Prueba de RF5 2 días Estimación análoga 

3.4.1.6 Prueba de RF6 2 días Estimación análoga 

3.4.1.7 Prueba de RF7 2 días Estimación análoga 

3.4.1.8 Prueba de RF8 2 días Estimación análoga 

3.4.1.9 Prueba de RF9 2 días Estimación análoga 

3.4.1.10 Aprobación guion de 

pruebas 

2 días Estimación análoga 

3.4.2 Software aprobado en calidad 3.4.2.1 Elaborar Acta de conformidad 

de desarrollo en calidad 

1 día Estimación análoga 

3.4.2.2 Aprobación acta de 

conformidad del desarrollo en calidad 

1 día Estimación análoga 
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PAQUETE DE TRABAJO ACTIVIDADES Duración 

días 

Supuesto / Bases 

de estimación 

3.5.1 Software en producción 3.5.1.1 Generar compilados 1 día Estimación análoga 

3.5.1.2 Generar scripts de base de 

datos 

1 día Estimación análoga 

3.5.1.3 Elaborar documento de pase a 

producción 

2 días Estimación análoga 

3.5.1.4 Aprobación de comité de 

pases 

1 día Estimación análoga 

3.5.1.5 Generar pase a producción 1 día Estimación análoga 

3.5.2 Registros de lecciones 

aprendidas 

3.5.2.1 Registrar lecciones aprendidas 

en bitácora 

2 días Estimación análoga 

3.6.1 Piloto aprobado en producción 3.6.1.1 Seguimiento y monitoreo del 

software 

22 días Estimación análoga 

3.6.1.2 Elaborar acta de conformidad 

del piloto 

1 día Estimación análoga 

3.6.1.3 Aprobación acta de 

conformidad de piloto 

1 día Estimación análoga 

4.1 Informe de cierre 4.1.1 Elaborar informe de cierre del 

proyecto 

1 día Estimación análoga 
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5.2.3 Línea base del cronograma 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud para una empresa aseguradora 

usando software RPA y un motor de asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 29 06 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 29 06 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 30 06 2021 

 

En la siguiente sección de muestra el cronograma del proyecto, conformado por las fases de Inicio, Planificación, Ejecución y Cierre. Asimismo, 

se define las actividades de inicio a fin con la duración de días y los responsables de cada actividad. 

 

Figura 62 Cronograma Gantt parte 1 – Fase Inicio – Acta Constitución. Elaboración propia. 
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Figura 63 Cronograma Gantt parte 2 – Fase de planificación – Plan de Proyecto. Elaboración propia 
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Figura 64 Cronograma Gantt parte 3 – Fase de ejecución – Análisis. Elaboración propia. 
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Figura 65 Cronograma Gantt parte 4 – Fase de ejecución – Diseño. Elaboración propia. 
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Figura 66 Cronograma Gantt parte 5 – Fase de ejecución – Desarrollo. Elaboración propia. 
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Figura 67 Cronograma Gantt parte 6 – Fase de ejecución – Pruebas QA. Elaboración propia. 
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Figura 68 Cronograma Gantt parte 7 – Fase de ejecución – Producción. Elaboración propia. 
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Figura 69 Cronograma Gantt parte 8 – Fase de ejecución – Piloto. Elaboración propia. 
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Figura 70 Cronograma Gantt parte 9 – Fase Cierre – Informe de cierre. Elaboración propia. 

 

En el cronograma de Gantt se ha utilizado la metodología de cascada lo cual nos permite ejecutar el proyecto de manera secuencial. La fase de 

ejecución está tomando 129 días y es el que tiene mayor duración del total del proyecto. Esta fase es crítica, porque se ha evaluado las tareas 

secuenciales y el manejo de las holguras para establecer puntos de control. De esta manera, se espera cumplir con cada una de las actividades y 

el proyecto no se vea afectado. Este control lo va a tener que tener claro el Jefe de proyecto ante cualquier imprevisto y tomar medidas con 

manejo de las holguras para poder cubrir los tiempos excedentes.  
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5.2.4 Línea base del costo 

A continuación, se detallará los costos por actividades, presupuesto por fase y entregable, 

presupuesto por fase y tipo de recurso. 

COSTEO DEL PROYECTO 

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud 

para una empresa aseguradora usando software RPA y un motor de 

asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 01 07 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 01 07 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 01 07 2021 

 

Los sueldos fueron proporcionados por el jefe de Proyecto para poder estar establecer los 

montos que cobran cada uno de los involucrados en el proyecto: 

Tabla 60 

Sueldos de los recursos de la empresa en moneda soles 

RECURSO 

Tipo Recurso: Personal 

Capacidad 

máxima Sueldo (S/) 

Sueldo x 

día (24) 

Sueldo x 

hora (8) 
Líder Técnico 100% S/ 7200 S/ 300 S/ 37.5 

Jefe Proyecto 100% S/ 6000 S/ 250 S/ 31.25 

Analista QA 100% S/ 3600 S/ 150 S/ 18.75 

Desarrollador RPA 100% S/ 5400 S/ 225.04 S/ 28.13 

Desarrollador Web 100% S/ 4800 S/ 200 S/ 25 

Adm. Base Datos 100% S/ 9600 S/ 400 S/ 50 

Product Owner 100% S/ 7200 S/ 300 S/ 37.5 

Arquitecto 100% S/ 7200 S/ 300 S/ 37.5 

Líder Usuario 100% S/ 3600 S/ 150 S/ 18.75 
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De esta manera, se pudo costear las actividades que cobran cada rol involucrado en el proyecto. 

Tabla 61 

Costeo del proyecto 

COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. (S/) 

Costo 

Total (S/) 

1.1 Acta de Constitución 1.1.1 Reunión con sponsor Product Owner H.H 8 horas S/ 37.50 S/ 300.00 

1.1.2 Elaborar Acta Product Owner H.H 40 horas S/ 37.50 S/ 1,500.00 

1.1.3 Aprobación Acta Sponsor H.H 8 horas S/ - S/ - 

2.1 Plan de Proyecto 2.1.1 Elaborar Plan Jefe Proyecto H.H 80 horas S/ 31.25 S/ 2,500.00 

2.1.2 Aprobación Plan Product Owner H.H 8 horas S/ 37.50 S/ 300.00 

3.1.1 Documento funcional aprobado 3.1.1.1 Elaborar Documento Funcional Jefe Proyecto H.H 40 horas S/ 31.25 S/ 1,250.00 

3.1.1.2 Aprobación Documento Funcional Líder Usuario H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.1.2 Documento no funcional aprobado 3.1.2.1 Elaborar Documento No Funcional Jefe Proyecto H.H 40 horas S/ 31.25 S/ 1,250.00 

3.1.2.2 Aprobación Documento No Funcional Líder Usuario H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.1.3 Lista de casos de uso aprobado 3.1.3.1 Elaborar Casos de Uso Líder Técnico H.H 16 horas S/ 37.50 S/ 600.00 

3.1.3.2 Aprobación Casos de Uso Líder Usuario H.H 8 horas S/ 18.75 S/ 150.00 

3.1.4 Lista de prototipos aprobado 3.1.4.1 Elaborar Prototipos Líder Técnico H.H 16 horas S/ 37.50 S/ 600.00 

3.1.4.2 Aprobación de los Prototipos Líder Usuario H.H 8 horas S/ 18.75 S/ 150.00 



  

 182 

 

3.1.5 Guion de Pruebas 3.1.5.1 Elaborar Guión de Pruebas Product Owner H.H 40 horas S/ 37.50 S/ 1,500.00 

3.2.1 Documento técnico de los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales 

3.2.1.1 Elaborar Documento Técnico Líder Técnico H.H 80 horas S/ 37.50 S/ 3,000.00 

3.2.1.2 Aprobación Documento Técnico Jefe Proyecto H.H 16 horas S/ 31.25 S/ 500.00 

3.2.2 Diseño de diagrama de arquitectura 3.2.2.1 Diseñar Diagrama de Arquitectura Arquitecto H.H 16 horas S/ 37.50 S/ 600.00 

3.2.2.2 Aprobar el Diagrama de Arquitectura Jefe Proyecto H.H 8 horas S/ 31.25 S/ 250.00 

3.2.3 Diseño componentes aprobado 3.2.3.1 Diseñar Diagrama de Secuencia Líder Técnico H.H 8 horas S/ 37.50 S/ 300.00 

3.2.3.2 Diseñar Diagrama de Despliegue Líder Técnico H.H 8 horas S/ 37.50 S/ 300.00 

3.2.3.3 Diseñar Diagrama de Estados Líder Técnico H.H 8 horas S/ 37.50 S/ 300.00 

3.2.3.4 Diseñar Diagrama de componentes Líder Técnico H.H 8 horas S/ 37.50 S/ 300.00 

3.2.3.5 Aprobación de los componentes Arquitecto H.H 8 horas S/ 37.50 S/ 300.00 

3.2.4 Modelo de datos aprobado 3.2.4.1 Diseñar Modelo de Datos Adm. Base Datos H.H 32 horas S/ 50.00 S/ 1,600.00 

3.2.4.2 Elaborar Diccionario de Datos Adm. Base Datos H.H 16 horas S/ 50.00 S/ 800.00 

3.2.4.3 Aprobación Modelo de Datos Líder Técnico H.H 16 horas S/ 37.50 S/ 600.00 

3.3.1 Software RPA aprobado en desarrollo 3.3.1.1 Desarrollar Arquitectura base RPA Líder Técnico H.H 40 horas S/ 37.50 S/ 1,500.00 

3.3.1.2 Desarrollo de RF1 descarga de correos Desarrollador 

RPA 

H.H 40 horas S/ 28,125.00 S/ 1,125.20 

3.3.1.3 Desarrollo de RF2 respuesta de correos Desarrollador 

RPA 

H.H 32 horas S/ 28,125.00 S/ 900.16 

3.3.1.4 Desarrollo de RF3 carga de tramas de correos 

descargados 

Desarrollador 

RPA 

H.H 40 horas S/ 28,125.00 S/ 1,125.20 

3.3.1.5 Aprobación desarrollo de software RPA Líder Técnico H.H 16 horas S/ 37.50 S/ 600.00 
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3.3.2 Motor de asignación aprobado en 

desarrollo 

3.3.2.1 Desarrollar Arquitectura base de Motor de 

Asignación 

Líder Técnico H.H 40 horas S/ 37.50 S/ 1,500.00 

3.3.2.2 Desarrollo de RF4 página de carga de tramas Desarrollador 

Web 

H.H 56 horas S/ 28,125.00 S/ 1,400.00 

3.3.2.3 Desarrollo de RF5 motor de reglas de 

integridad 

Desarrollador 

Web 

H.H 24 horas S/ 28,125.00 S/ 600.00 

3.3.2.4 Desarrollo de RF6 motor de reglas de negocio Desarrollador 

Web 

H.H 56 horas S/ 28,125.00 S/ 1,400.00 

3.3.2.5 Desarrollo de RF7 motor de asignaciones Desarrollador 

Web 

H.H 40 horas S/ 28,125.00 S/ 1,000.00 

3.3.2.6 Desarrollo de RF8 respuesta automática de 

proceso terminado 

Desarrollador 

Web 

H.H 32 horas S/ 28,125.00 S/ 800.00 

3.3.2.7 Desarrollo de RF9 página de seguimiento de 

solicitudes 

Desarrollador 

Web 

H.H 40 horas S/ 28,125.00 S/ 1,000.00 

3.3.2.8 Aprobar desarrollo de motor de asignación Líder Técnico H.H 16 horas S/ 37.50 S/ 600.00 

3.4.1 Guion de pruebas aprobado en calidad 3.4.1.1 Prueba de RF1 Analista QA H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.4.1.2 Prueba de RF2 Analista QA H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.4.1.3 Prueba de RF3 Analista QA H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.4.1.4 Prueba de RF4 Analista QA H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.4.1.5 Prueba de RF5 Analista QA H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.4.1.6 Prueba de RF6 Analista QA H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.4.1.7 Prueba de RF7 Analista QA H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.4.1.8 Prueba de RF8 Analista QA H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 
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3.4.1.9 Prueba de RF9 Analista QA H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.4.1.10 Aprobación guion de pruebas Líder Usuario H.H 16 horas S/ 18.75 S/ 300.00 

3.4.2 Software aprobado en calidad 3.4.2.1 Elaborar Acta de conformidad de desarrollo 

en calidad 

Analista QA H.H 8 horas S/ 18.75 S/ 150.00 

3.4.2.2 Aprobación acta de conformidad del 

desarrollo en calidad 

Líder Usuario H.H 8 horas S/ 18.75 S/ 150.00 

3.5.1 Software en producción 3.5.1.1 Generar compilados Desarrollador 

RPA, 

Desarrollador 

Web 

H.H 16 horas S/ 53,125.00 S/ 425.04 

3.5.1.2 Generar scripts de base de datos Adm. Base Datos H.H 8 horas S/ 50.00 S/ 400.00 

3.5.1.3 Elaborar documento de pase a producción Desarrollador 

RPA, 

Desarrollador 

Web 

H.H 32 horas S/ 53,125.00 S/ 850.08 

3.5.1.4 Aprobación de comité de pases Jefe Proyecto H.H 8 horas S/ 31.25 S/ 250.00 

3.5.1.5 Generar pase a producción Líder Técnico H.H 8 horas S/ 37.50 S/ 300.00 

3.5.2 Registros de lecciones aprendidas 3.5.2.1 Registrar lecciones aprendidas en bitácora Líder Técnico H.H 16 horas S/ 37.50 S/ 600.00 

3.6.1 Piloto aprobado en producción 3.6.1.1 Seguimiento y monitoreo del software Líder Técnico H.H 176 horas S/ 37.50 S/ 6,600.00 

3.6.1.2 Elaborar acta de conformidad del piloto Líder Técnico H.H 8 horas S/ 37.50 S/ 300.00 

3.6.1.3 Aprobación acta de conformidad de piloto Líder Usuario H.H 8 horas S/ 18.75 S/ 150.00 

4.1 Informe de cierre 4.1.1 Elaborar informe de cierre del proyecto Jefe Proyecto H.H 8 horas S/ 31.25 S/ 250.00 

Leyenda de Unidad: H.H = Horas hombre 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El costo del proyecto se calcula en base a los sueldos de cada colaborador de la empresa, esto 

debido, a que el proyecto será trabajado por el equipo de sistemas interno. 

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto quebrado por fase y entregable, teniendo a la fase 

de implementación como la más costosa y con más entregables del proyecto.  

La Reserva de Contingencia se extrae de acuerdo a los riesgos identificados y lo podemos ver con 

mayor detalle en el punto 4.2.7 Plan de respuestas a los riesgos 

 

La Reserva de Gestión se obtiene sobre el 10% de la Línea Base del Costo. Dicho cálculo se realiza 

de forma análoga tomando el costo real de proyectos similares proporcionadas por el Gerente de 

Proyecto como base para poder estimar el proyecto actual. 

 

 

Tabla 62 

Presupuesto del proyecto por fase y entregable 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

PROPUESTA DE 

AUTOMATIZACI

ÓN DEL 

PROCESO DE 

EMISIÓN DE 

SEGUROS DE 

SALUD PARA 

UNA EMPRESA 

ASEGURADORA 

USANDO 

SOFTWARE RPA 

Y UN MOTOR 

DE 

ASIGNACIÓN 

1. Inicio 
1.1 Acta de 

Constitución 
S/ 1,800.00 

    

Total Fase S/ 1,800.00   

2. Planificación 2.1 Plan de Proyecto S/ 2,800.00 
    

Total Fase S/ 2,800.00   

3. Ejecución 

3.1.1 Documento 

funcional aprobado 
S/ 1,550.00 

    

3.1.2 Documento no 

funcional aprobado 
S/ 1,550.00 

    

3.1.3 Lista de casos de 

uso aprobado 
S/ 750.00 

    

3.1.4 Lista de prototipos 

aprobado 
S/ 750.00 

    

3.1.5 Guion de Pruebas S/ 1,500.00     

3.2.1 Documento 

técnico de los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

S/ 3,500.00 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

PROPUESTA DE 

AUTOMATIZACI

ÓN DEL 

PROCESO DE 

EMISIÓN DE 

SEGUROS DE 

SALUD PARA 

UNA EMPRESA 

ASEGURADORA 

USANDO 

SOFTWARE RPA 

Y UN MOTOR 

DE 

ASIGNACIÓN 

3. Ejecución 

3.2.2 Diseño de 

diagrama de 

arquitectura 

S/ 850.00 

    

3.2.3 Diseño 

componentes aprobado 
S/ 1,500.00 

    

3.2.4 Modelo de datos 

aprobado 
S/ 3,000.00 

    

3.3.1 Software RPA 

aprobado en desarrollo 
S/ 5,250.56 

    

3.3.2 Motor de 

asignación aprobado en 

desarrollo 

S/ 8,300.00 

    

3.4.1 Guion de pruebas 

aprobado en calidad 
S/ 3,000.00 

    

3.4.2 Software aprobado 

en calidad 
S/ 300.00 

    

3.5.1 Software en 

producción 
S/ 2,225.12 

    

3.5.2 Registros de 

lecciones aprendidas 
S/ 600.00 

    

3.6.1 Piloto aprobado en 

producción 
S/ 7,050.00 

    

Total Fase S/ 41,675.68   

4. Cierre 
4.1.1 Elaborar informe 

de cierre del proyecto 
S/ 250 

    

Total Fase S/ 250   

          

Total Fases S/ 46,525.68 

Reserva de Contingencia S/. 4,814.09 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/ 51,3339.77 

Reserva de Gestión S/ 5,133.977 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/ 56,473.747 
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En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto quebrado por semana donde se aprecia que la 

semana 11 es la que genera más costo con un total de 3,218.75 Soles debido a que es la semana 

donde los recursos participan en mayoría como el desarrollador web y el desarrollador RPA. 

Tabla 63 
Presupuesto del proyecto por semana 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana) 

Proyecto Semana Nro. 

Costo S/ por 

semana 

Costo acumulado por 

semana 

PROPUESTA DE 

AUTOMATIZACIÓN DEL 
PROCESO DE EMISIÓN DE 

SEGUROS DE SALUD PARA 

UNA EMPRESA 
ASEGURADORA USANDO 

SOFTWARE RPA Y UN MOTOR 

DE ASIGNACIÓN 

Semana 01 S/ 1,462.50 S/ 1,462.50 
  

Semana 02 S/ 1,056.25 S/ 2,518.75 
  

Semana 03 S/ 1,250.00 S/ 3,768.75 
  

Semana 04 S/ 1,300.00 S/ 5,068.75 
  

Semana 05 S/ 1,062.50 S/ 6,131.25 
  

Semana 06 S/ 1,237.50 S/ 7,368.75 
  

Semana 07 S/ 1,062.50 S/ 8,431.25 
  

Semana 08 S/ 2,193.75 S/ 10,625.00 
  

Semana 09 S/ 3,000.00 S/ 13,625.00 
  

Semana 10 S/ 1,656.25 S/ 15,281.25 
  

Semana 11 S/ 3,218.75 S/ 18,500.00 
  

Semana 12 S/ 1,612.50 S/ 20,112.50 
  

Semana 13 S/ 1,921.95 S/ 22,034.45 
  

Semana 14 S/ 3,000.20 S/ 25,034.65 
  

Semana 15 S/ 2,246.96 S/ 27,281.61 
  

Semana 16 S/ 2,265.82 S/ 29,547.43 
  

Semana 17 S/ 1,028.13 S/ 30,575.56 
  

Semana 18 S/ 1,000.00 S/ 31,575.56 
  

Semana 19 S/ 1,000.00 S/ 32,575.56 
  

Semana 20 S/ 1,087.50 S/ 33,663.06 
  

Semana 21 S/ 918.75 S/ 34,581.81 
  

Semana 22 S/ 750.00 S/ 35,331.81 
  

Semana 23 S/ 750.00 S/ 36,081.81 
  

Semana 24 S/ 2,212.62 S/ 38,294.43 
  

Semana 25 S/ 1,493.75 S/ 39,788.18 
  

Semana 26 S/ 1,500.00 S/ 41,288.18 
  

Semana 27 S/ 1,500.00 S/ 42,788.18 
  

Semana 28 S/ 1,500.00 S/ 44,288.18 
  

Semana 29 S/ 1,500.00 S/ 45,788.18 
  

Semana 30 S/ 737.50 S/ 46,525.68 
  

Total Fases S/ 46,525.68 

Reserva de Contingencia S/ 4,814.09 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/ 51,3339.77 

Reserva de Gestión S/ 5,133.977 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/ 56,473.747 
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5.2.5 Plan de gestión de recursos 

A continuación, se detalla el organigrama, matriz de asignación de responsabilidades y horas 

trabajadas por recurso. 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud 

para una empresa aseguradora usando software RPA y un motor de 

asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 02 07 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 02 07 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 02 07 2021 

 

En base a los entregables del proyecto se realizará las estimaciones de personal. El cual se define 

los atributos como el nombre del recurso, duración, base de estimación y supuestos. 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

Figura 71 Organigrama del proyecto. Elaboración propia. 
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En este punto se menciona las responsabilidades que tiene cada rol sobre las actividades. 

 

Figura 72 Matriz de asignación de responsabilidades del proyecto. Elaboración propia. 
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ESTIMACION DE RECURSOS  

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud para una empresa aseguradora usando 

software RPA y un motor de asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 02 07 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 02 07 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 02 07 2021 

 

 En este punto de describe los recursos con las actividades y la duración de trabajo laborable. 

Tabla 64  
Duración hr/h por personal y actividades 

 
Entregable 

Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) Dur. 

Supuesto / Bases de 

estimación 

Forma de 

cálculo 

1.1 Acta de Constitución 

1.1.1 Reunión con sponsor Product Owner 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

1.1.2 Elaborar Acta Product Owner 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

1.1.3 Aprobación Acta Sponsor 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

2.1 Plan de Proyecto 
2.1.1 Elaborar Plan Jefe Proyecto 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

2.1.2 Aprobación Plan Product Owner 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.1.1 Documento funcional 

aprobado 

3.1.1.1 Elaborar Documento Funcional Jefe Proyecto 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.1.1.2 Aprobación Documento Funcional Líder Usuario 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) Dur. 

Supuesto / Bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

3.1.2 Documento no 

funcional aprobado 

3.1.2.1 Elaborar Documento No Funcional Jefe Proyecto 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.1.2.2 Aprobación Documento No 

Funcional Líder Usuario 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.1.3 Lista de casos de uso 

aprobado 

3.1.3.1 Elaborar Casos de Uso Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.1.3.2 Aprobación Casos de Uso Líder Usuario 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.1.4 Lista de prototipos 

aprobado 

3.1.4.1 Elaborar Prototipos Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.1.4.2 Aprobación de los Prototipos Líder Usuario 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.1.5 Guion de Pruebas 3.1.5.1 Elaborar Guión de Pruebas Product Owner 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.1 Documento técnico de 

los requerimientos 

funcionales y no funcionales 

3.2.1.1 Elaborar Documento Técnico Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.1.2 Aprobación Documento Técnico Jefe Proyecto 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.2 Diseño de diagrama de 

arquitectura 

3.2.2.1 Diseñar Diagrama de Arquitectura Arquitecto 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.2.2 Aprobar el Diagrama de 

Arquitectura Jefe Proyecto 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.3 Diseño componentes 

aprobado 

3.2.3.1 Diseñar Diagrama de Secuencia Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.3.2 Diseñar Diagrama de Despliegue Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) Dur. 

Supuesto / Bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

3.2.3 Diseño componentes 

aprobado 

3.2.3.3 Diseñar Diagrama de Estados Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.3.4 Diseñar Diagrama de componentes Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.3.5 Aprobación de los componentes Arquitecto 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.4 Modelo de datos 

aprobado 

3.2.4.1 Diseñar Modelo de Datos Adm. Base Datos 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.4.2 Elaborar Diccionario de Datos Adm. Base Datos 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.2.4.3 Aprobación Modelo de Datos Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.1 Software RPA 

aprobado en desarrollo 

3.3.1.1 Desarrollar Arquitectura base RPA Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.1.2 Desarrollo de RF1 descarga de 

correos Desarrollador RPA 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.1.3 Desarrollo de RF2 respuesta de 

correos Desarrollador RPA 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.1.4 Desarrollo de RF3 carga de tramas 

de correos descargados Desarrollador RPA 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.1.5 Aprobación desarrollo de software 

RPA Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.2 Motor de asignación 

aprobado en desarrollo 

3.3.2.1 Desarrollar Arquitectura base de 

Motor de Asignación Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) Dur. 

Supuesto / Bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

3.3.2 Motor de asignación 

aprobado en desarrollo 

3.3.2.2 Desarrollo de RF4 página de carga 

de tramas Desarrollador Web 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.2.3 Desarrollo de RF5 motor de reglas 

de integridad Desarrollador Web 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.2.4 Desarrollo de RF6 motor de reglas 

de negocio Desarrollador Web 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.2.5 Desarrollo de RF7 motor de 

asignaciones Desarrollador Web 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.2.6 Desarrollo de RF8 respuesta 

automática de proceso terminado Desarrollador Web 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.2.7 Desarrollo de RF9 página de 

seguimiento de solicitudes Desarrollador Web 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.3.2.8 Aprobar desarrollo de motor de 

asignación Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.4.1 Guion de pruebas 

aprobado en calidad 

3.4.1.1 Prueba de RF1 Analista QA 8 hr/h 16 hrs Análoga n.a 

3.4.1.2 Prueba de RF2 Analista QA 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.4.1.3 Prueba de RF3 Analista QA 8 hr/h 16 hrs Análoga n.a 

3.4.1.4 Prueba de RF4 Analista QA 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.4.1.5 Prueba de RF5 Analista QA 8 hr/h 16 hrs Análoga n.a 

3.4.1.6 Prueba de RF6 Analista QA 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.4.1.7 Prueba de RF7 Analista QA 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.4.1.8 Prueba de RF8 Analista QA 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Nombre Recurso 

Trabajo 

(hr/hom) Dur. 

Supuesto / Bases de 

estimación 

Forma de 

calculo 

3.4.1 Guion de pruebas 

aprobado en calidad 

3.4.1.9 Prueba de RF9 Analista QA 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.4.1.10 Aprobación guion de pruebas Líder Usuario 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.4.2 Software aprobado en 

calidad 

3.4.2.1 Elaborar Acta de conformidad de 

desarrollo en calidad Analista QA 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.4.2.2 Aprobación acta de conformidad 

del desarrollo en calidad Líder Usuario 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.5.1 Software en producción 

3.5.1.1 Generar compilados 

Desarrollador RPA, 

Desarrollador Web 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.5.1.2 Generar scripts de base de datos Adm. Base Datos 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.5.1.3 Elaborar documento de pase a 

producción 

Desarrollador RPA, 

Desarrollador Web 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.5.1.4 Aprobación de comité de pases Jefe Proyecto 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.5.1.5 Generar pase a producción Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.5.2 Registros de lecciones 

aprendidas 

3.5.2.1 Registrar lecciones aprendidas en 

bitácora Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.6.1 Piloto aprobado en 

producción 

3.6.1.1 Seguimiento y monitoreo del 

software Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

3.6.1.2 Elaborar acta de conformidad del 

piloto Líder Técnico 8 hr/h 8 hrs Análoga n.a 

 

Leyenda para Trabajo: H.H = Horas Hombre 
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Para la estimación de las actividades utilizaremos la forma análoga y nos basaremos en la revisión de los últimos 3 proyectos similares realizados en la 

empresa con el apoyo del Jefe de Proyecto, persona encargada que conoce el trabajo. 

Tabla 65 

Lista de proyecto anteriores para estimación 

Proyecto Área Año Ejecutado 

Software para la gestión de reclamaciones e integraciones de seguros. Nombre reservado 2019 

Sistema de integración de servicios con tramas tedef. Nombre reservado 2018 

Sistema documentario para el envío de estados de cuenta y constancias de afiliados. Nombre reservado 2016 
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5.2.6 Plan de gestión de calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud para 

una empresa aseguradora usando software RPA y un motor de asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 02 07 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 02 07 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 02 07 2021 

 

Tabla 66 

Política de calidad del proyecto 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

CONTROL DE LA CALIDAD 

El presente proyecto debe cumplir con las siguientes políticas para asegurar la calidad del proyecto: 

 Cumplir y respetar los estándares de calidad de Pacifico Seguros. 

 Cumplir las fechas estimadas para los respectivos entregables del proyecto. 

 Cumplir con el presupuesto del proyecto definido en la planificación. 

 Cada entregable deberá pasar por un control de calidad para asegurar la confiabilidad. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El presente proyecto contará con las siguientes técnicas para cumplir con el aseguramiento de la calidad: 

 Se realizará una capacitación de los estándares de calidad de Pacifico Seguros a todo el equipo del proyecto. 

 Se procederá a realizar inspecciones durante el avance del proyecto. 

 Se tendrá evidencias internas y externas de cada caso de uso del sistema. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Debido a que Pacifico Seguros impulsa mucho la mejora continua, no solamente a nivel de procesos de negocio, si no, 

también a nivel de proyectos de software, por lo consiguiente, conforme el proyecto avanza se realizan reuniones donde 

se identifican puntos de mejoras y se realizan las correcciones respectivas. Estas mejoras se documentan y se agregan al 

documento de lecciones aprendidas de cada proyecto en marcha y se comparten al final de cada proyecto a todo el equipo 

para que tengan conocimiento de los problemas y errores corregidos y evitar que estos se vuelvan a presentar. 
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Tabla 67 

Línea base de calidad del proyecto 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

 

 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 Indicador de costos Semanal 

Todos los lunes 

cerrando el día 

Semanal 

Todos los martes 

cerrando el día 

SPI >= 0.95 Indicador de cronograma Semanal 

Todos los lunes 

cerrando el día 

Semanal 

Todos los martes 

cerrando el día 

Satisfacción del 

usuario sobre la 

propuesta del 

proyecto 

Nivel de satisfacción 

>= Normal 

Nivel de satisfacción en escala de 

Mala, Normal y Buena, en base a 

preguntas sobre las 

funcionalidades y prototipos del 

proyecto 

Al final del día 

de la entrega del 

documento 

funcional 

aprobado 

Al día siguiente de 

la entrega del 

documento 

funcional aprobado 

Satisfacción del 

Sponsor sobre el 

avance del proyecto 

Nivel de satisfacción 

>= Normal 

Nivel de satisfacción en escala de 

Mala, Normal y Buena, en base a 

preguntas sobre el avance del 

proyecto 

Quincenal 

Todos los 1 y 15 

de cada mes 

cerrando día 

Quincenal 

Todos los 2 y 16 de 

cada mes cerrando 

día 
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Tabla 68 

Matriz de actividades de calidad 

II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

1.1 Acta de 

Constitución 

Estándar de PMBOK 6ta 

edición 

Verificar si se aplica la 

metodología  

Aprobado por Sponsor 

2.1 Plan de Proyecto Estándar de PMBOK 6ta 

edición 

Verificar si se aplica la 

metodología  

Aprobado por Producto Owner 

3.1.1 Documento 

funcional aprobado 

Metodología RUP 

Verificar los requerimientos 

funcionales si se encuentra 

bien especificados sin 

ambigüedades y si satisfacen 

con las necesidades del 

usuario 

Aprobado por Líder Usuario 

3.1.2 Documento no 

funcional aprobado 
Metodología RUP 

Verificar si los requerimientos 

no funcionales se encuentran 

bien detallados sin 

ambigüedades 

Aprobado por Líder Usuario 

3.1.3 Lista de casos de 

uso aprobado Metodología RUP 

Verificar las especificaciones 

de casos de uso cuenta con 

flujos básicos y alternos 

Aprobado por Líder Usuario 

3.1.4 Lista de 

prototipos aprobado 
Metodología RUP 

Verificar si el diseño de los 

prototipos está bien detallado 

Aprobado por Líder Usuario 

3.2.1 Documento 

técnico de los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Metodología RUP 

Verificar si el documento 

técnico cubre la totalidad de 

requerimientos funcionales  

Aprobado por Jefe de Proyecto 

3.2.2 Diseño de 

diagrama de 

arquitectura 

Modelo C4 

Validación de los 

componentes del modelo C4 

Aprobado por Jefe de Proyecto 

3.2.3 Diseño 

componentes aprobado 
Metodología RUP 

Verificar si diagrama de 

componentes detalla todos los 

paquetes e interfaces del 

proyecto  

Aprobado por el Arquitecto 
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5.2.7 Plan de respuestas a los riesgos 

PLAN DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS 

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud para una 

empresa aseguradora usando software RPA y un motor de asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 07 07 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 07 07 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 08 07 2021 

  

Se elaboró la siguiente tabla de valores donde se puede identificar la probabilidad e impacto de riesgos 

del proyecto, donde el riesgo es igual a la probabilidad por el impacto. 

Tabla 69 

Valores de probabilidad e impacto de riesgos. 

  Impacto 

  Muy baja Baja Media Alta Muy Alta 

  -0.05 -0.1 -0.2 -0.4 -0.8 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Muy Alta (0.90) 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

Alta (0.70) 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

Mediana (0.50) 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 

Baja (0.30) 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

Muy Baja (0.10) 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

 

Para poder identificar la criticidad y nivel de los riesgos se elaboró el siguiente cuadro. 

Tabla 70 

Criticidad de los riesgos 

Criticidad de los riesgos 

Probabilidad Nivel Descripción 

>0.20 Alto 

Se considera de nivel de criticidad Alto para el proyecto si la 

probabilidad por el impacto sea mayor al 0.20 

>=0.08 <=0.20 Mediano 

Se considera de nivel de criticidad Mediano para el proyecto si la 

probabilidad por el impacto es mayor o igual al 0.08 y menor o igual 

que 0.20 

<0.08 Bajo 

Se considera de nivel de criticidad Bajo para el proyecto si la 

probabilidad por el impacto es menor al 0.08 



  

 200 

 

En base a la matriz de probabilidad e impacto y a la matriz de nivel de criticidad se realizó la siguiente 

tabla de análisis cuantitativo donde se muestra la probabilidad de ocurrencia de los 4 riesgos 

identificados en el proyecto, así como también el costo de impacto de cada uno de ellos y el importe 

total de nuestra reserva de contingencia el cual es de S/ 4,814.09, este importe nos permitirá mitigar los 

riesgos identificados en el caso ocurriera. 

 

Tabla 71 

Análisis cualitativo del riesgo 

 

Riesgo Análisis cualitativo del riesgo 

Códi

go Descripción 

Probabilidad de 

ocurrencia Impacto 

Reserva de 

contingencia 

(Probabilidad x 

Impacto) 

Nivel de 

Riesgo 

R001 

Empresas no quieran 

enviar las solicitudes 

por trama (Bajo * alto) =0.12  S/ 4,600.00   S/ 552.00  Mediano 

R002 

Falta de terminales 

virtuales para la 

implementación del 

software RPA 

(medio*medio) 

=0.10  S/ 9,275.12   S/ 927.51  Mediano 

R003 

Falta de recursos en los 

servidores locales para 

el despliegue del motor 

de asignación 

(Bajo * media) 

=0.06  S/ 9,275.12   S/ 556.51  Bajo 

R004 

Cambio de los 

requerimientos 

funcionales durante la 

implementación (Bajo * alto) 0.12  S/ 23,150.56   S/ 2,778.07  Mediano 

   

Total  S/ 4,814.09  
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Finalmente, gracias a las 3 tablas elaboradas y analizadas anteriormente se pudo elaborar el siguiente plan de respuesta a los riesgos identificados. 

Tabla 72 

Riesgos identificados 

Código Riesgo Descripción Riesgo Causa Raíz Disparador Tipo de riesgo 
Responsable del 

riesgo 

R001 
Empresas no quieran enviar las 

solicitudes por trama  

Alguna de las empresas clientes les tome 

tiempo adaptarse al envío de tramas 

Respuesta negativa al momento de 

solicitar el envío de la trama 
Mediano Jefe de Proyectos 

 

R002 

Falta de terminales virtuales para 

la implementación del software 

RPA 

Los terminales virtuales se encuentran sobre 

cargados impidiendo la implementación del 

software RPA 

Evaluación preliminar de los 

terminales 
Mediano Jefe de Proyectos 

 

 

 

 

R003 

Falta de recursos en los 

servidores locales para el 

despliegue del motor de 

asignación 

Los servidores web están se encuentren sin 

espacio disponible para nuevos despliegues 

Evaluación preliminar de los 

servidores web 
Bajo Jefe de Proyectos 

 

 

R004 

Cambio de los requerimientos 

funcionales durante la 

implementación 

Se presentan controles de cambio que afectan a 

la funcionalidad del proyecto 
Desacuerdo en la fase de pruebas Mediano Jefe de Proyectos 
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Tabla 73 

Relación de riesgos con entregables 

Código 

Riesgo 

Amenaza / 

oportunidad 
Entregables afectados 

Probabil. 

x Impacto 

Respuestas 

planificadas 
Acciones preventivas Costo (S/) Estrategia 

Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R001 Amenaza 
1.1 Acta de Constitución 

2.1 Plan de Proyecto 
0.12 

Se solicitará a 

soporte comercial 

que realice constante 

capacitaciones del 

uso de la trama 

Considerar visita 

presencial a cada cliente 

para la capacitación 

S/ 4,600.00 Mitigar 
Jefe de 

Proyectos 
No Aplica 

R002 Amenaza 

3.5.1 Software en producción  

3.6.1 Piloto aprobado en 

producción 

0.10 

Solicitud de 

terminales virtuales 

listos para desplegar 

el software RPA 

Comunicarse 

directamente con el área 

de infraestructura para 

ver el capacity de las 

terminales virtuales y 

confirmar reserva 

 S/ 9,275.12  Mitigar 
Jefe de 

Proyectos 

Antes de inicio 

de las pruebas de 

desarrollo 

R003 Amenaza 

3.5.1 Software en producción  

3.6.1 Piloto aprobado en 

producción 

0.06 

Solicitar con 

anticipación a 

infraestructura 

espacio para el 

despliegue del motor 

de asignación 

Comunicarse 

directamente con el área 

de infraestructura para 

ver el capacity de los 

servidores web y 

confirmar reserva 

 S/ 9,275.12  Mitigar 
Jefe de 

Proyectos 

Antes de inicio 

de las pruebas de 

desarrollo 

R004 Amenaza 

3.1.1 Requerimientos 

funcionales aprobado 

3.1.2 Requerimientos no 

funcionales aprobado   

3.1.3 Lista de casos de uso 

aprobado 

3.1.4 Lista de prototipos 

aprobado  

3.1.5 Guion de Pruebas 

3.2.1 Documento técnico de los 

requerimientos funcionales y 

no funcionales   

3.3.1 Software RPA aprobado 

en desarrollo  

3.3.2 Motor de asignación 

aprobado en desarrollo 

0.12 

Aterrizar los 

controles de cambio 

y seguir el 

procedimiento de 

cambio 

Mejorar el detalle de los 

requerimientos 

funcionales para que 

sean entendidos 

fácilmente y no presente 

ambigüedades, 

S/ 23,150.56  Mitigar 
Jefe de 

Proyectos 

Antes de Iniciar 

el diseño técnico 
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5.2.8 Plan de gestión de interesados 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud para 

una empresa aseguradora usando software RPA y un motor de asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 07 07 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 07 07 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 08 07 2021 

  

I.- IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

 

Tabla 74 

Identificación de los interesados 

Cód. 
Nombre y 

Cargo 
Rol en el Proyecto Expectativas Influencia 

Interés 
Clasificación 

1 Gerente Sponsor Proyecto Exitoso Alta Alta 
Alta 

Prioridad 

2 Product Owner Product Owner Proyecto Exitoso Media Media 
Media 

Prioridad 

3 
Jefe de 

Proyecto 
Jefe de Proyecto 

Mejorar el 

proceso de 

Gestión Docente 

Alta Media 
Media 

prioridad 

4 Arquitecto Arquitecto 

Finalizar el 

proyecto 

exitosamente 

Media Media 
Media 

prioridad 

5 
Coordinador 

de Emisión 
Líder Usuario 

Verificar 

funcionalidad del 

proyecto 

Media Media 
Media 

prioridad 

6 Asesor Tesis Asesor Tesis 
Proyecto 

corregido 
Media Alta 

Media 

prioridad 
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II.- MATRIZ DE PODER INTERÉS 

 

 

Figura 73 Organigrama del equipo de trabajo del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 Matriz de poder de interés del equipo de trabajo. Elaboración propia. 

 

 

 

 (SP) Sponsor 

 (JP) Jefe de Proyecto 

 (PO) Product Owner 

 (AQ) Arquitecto 

 (LU) Líder Usuario 

 (AT) Asesor de Tesis 
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Comentario sobre la matriz de poder de interés: 

 El principal interesado es el Sponsor quien es el encargado de impulsar el proyecto y tiene el 

conocimiento del negocio. Además, fomenta la participación positiva de los interesados del 

proyecto. Por tal motivo, su alto interés se muestra en la matriz. 

 También el Jefe de Proyecto y su interés por el proyecto sea exitoso y quien estará siempre 

presenta en cada una de la actividades que se desarrollen durante todas las fases del proyecto. 

 Por último, el Product Owner quien cumple un rol importante en el proyecto y su interés que las 

actividades sean cumplidas de acuerdo alcance del proyecto. 

III.- MATRIZ DE PODER INFLUENCIA 

 

  

Figura 75 Matriz de poder de influencia del equipo de trabajo. Elaboración propia. 

 

Comentario sobre la matriz de poder de influencia: 

 El Sponsor tiene mucha influencia porque cumple el papel de patrocinador financiando 

el proyecto, por ello, el vínculo entre los integrantes del equipo debe ser muy sólido para 

apoyar el éxito del proyecto. 

 Contamos con el Jefe de Proyecto quien es la figura clave que va impulsar el avance de 

la planificación del proyecto mediante la cual tomara decisiones importantes alineados a 

los objetivos. 

 (SP) Sponsor 

 (JP) Jefe de Proyecto 

 (PO) Product Owner 

 (AQ) Arquitecto 

 (LU) Líder Usuario 

 (AT) Asesor de Tesis 
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IV.- NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO 

 

Tabla 75 

Nivel de involucramiento del interesado 

Interesado 
Desinformad

o (1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impuls

or (5) 

Gerente     A/D 

Product Owner   D  A 

Jefe de Proyecto    D A 

Arquitecto   A D  

Coordinador de Emisión   A D  

Asesor Tesis    A/D  

Gerente     A/D 

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

 

Tabla 76 

Acciones sobres los interesados 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

Interesado 

Brecha 

(Actual – Deseado) 

Acciones 

Arquitecto 4-3=1 

 Se debe informar de las reuniones técnicas al arquitecto para su 

participación. 

 Enviarle las actas finales de cada entregable para su validación. 

Coordinador de 

Emisión 
4-3=1 

 Fomentar la participación en las reuniones realizadas por el 

equipo del proyecto. 

 Mencionarle los canales de comunicación o caminos para que 

la información sea clara y concisa e informar los avances 

realizados por el equipo del proyecto. 
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5.2.9 Plan de gestión de las comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud para una empresa aseguradora usando software 

RPA y un motor de asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 01 07 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 01 07 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 01 07 2021 

 

I.- MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

Tabla 77 

Matriz de comunicaciones 

¿Qué se comunica? Documento 
¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 
¿Cuándo lo comunica? ¿Cómo lo comunica? 

Inicio del proyecto 

Acta de Constitución (informe de 

avance) 

Jefe de 

Proyecto 

Product Owner, 

Sponsor Antes de la entrega del acta Envío de acta por Email 

Planificación del proyecto 

Plan de Proyecto (informe de 

avance) 

Jefe de 

Proyecto Sponsor Al finalizar la planificación Reunión por videoconferencia 

Requerimientos funcionales del 

proyecto 

Documento funcional aprobado 

(informe de avance) 

Jefe de 

Proyecto Líder Usuario En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 
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¿Qué se comunica? Documento 
¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 
¿Cuándo lo comunica? ¿Cómo lo comunica? 

Requerimientos no funcionales del 

proyecto 

Documento no funcional aprobado 

(informe de avance) 

Jefe de 

Proyecto Líder Usuario En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Listado de casos de uso de cada 

requerimiento funcional 

Lista de casos de uso aprobado 

(informe de avance) Líder Técnico Líder Usuario En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Listado de prototipos de cada 

requerimiento funcional 

Lista de prototipos aprobado 

(informe de avance) Líder Técnico Líder Usuario En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Listado de casos de pruebas finalizado  

Guion de Pruebas (informe de 

avance) 

Product 

Owner Líder Usuario En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Término del documento técnico de los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales 

Documento técnico de los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales (informe de avance) Líder Técnico Jefe de Proyecto En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Culminación del diagrama de 

arquitectura 

Diseño de diagrama de arquitectura 

(informe de avance) Arquitecto Jefe de Proyecto En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Término de los componentes del sistema 

Diseño componentes aprobado 

(informe de avance) Líder Técnico Arquitecto En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Término de modelo de datos físicos del 

proyecto 

Modelo de datos aprobado (informe 

de avance) 

Adm Base de 

datos Líder Técnico En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Finalización del desarrollo del software 

RPA 

Software RPA aprobado en 

desarrollo (informe de avance) 

Desarrollador 

RPA Líder Técnico En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Finalización del desarrollo del motor de 

asignación 

Motor de asignación aprobado en 

desarrollo (informe de avance) 

Desarrollador 

Web Líder Técnico En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Término de los casos de prueba del 

software RPA y motor de asignación 

Guion de pruebas aprobado en 

calidad (informe de avance) Analista QA 

Líder Técnico, Líder 

Usuario En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Acta de calidad finalizada 

Software aprobado en calidad 

(informe de avance) Analista QA 

Líder Técnico, Líder 

Usuario En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 
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¿Qué se comunica? Documento 
¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 
¿Cuándo lo comunica? ¿Cómo lo comunica? 

Software RPA y motor de asignación 

desplegada en producción 

Software en producción (informe de 

avance) 

Desarrollador 

RPA, 

Desarrollador 

Web 

Jefe de Proyecto, 

Líder Técnico En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Lecciones aprendidas registradas en la 

base de datos de conocimiento 

Registros de lecciones aprendidas 

(informe de avance) Líder Técnico Jefe de Proyecto En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Inicio del piloto 

Piloto aprobado en producción 

(informe de avance) Líder Técnico Líder Usuario En reunión de equipo Reunión por videoconferencia 

Elaboración del informe de cierre 

Informe de cierre (informe de 

avance) 

Jefe de 

Proyecto 

Sponsor, Líder 

Usuario En reunión de equipo Envío de informe por Email 
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5.2.10 Proceso de control de cambios 

PLAN DE CONTROL DE CAMBIOS 

PROYECTO: Propuesta de automatización del proceso de emisión de seguros de salud para una 

empresa aseguradora usando software RPA y un motor de asignación. 

GERENTE: Jose Antonio Violeta Gonzales 

PREPARADO POR: Jose Antonio Violeta Gonzales FECHA 01 07 2021 

REVISADO POR: Jean Arnold Nurff Flores Mori FECHA 01 07 2021 

APROBADO POR: Juan Alvarado FECHA 01 07 2021 

 

Datos de la solicitud de cambio: 

Tabla 78 

Datos de solicitud de cambio 

Nombre del Proyecto  

Fecha  

Id de Cambio  

Solicitante  

 

Categoría del cambio:  

(Marcar las que apliquen) 

 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos Procedimientos

Documentación Otro
 

 

Causa / Origen del Cambio: 

(Marcar la que aplique) 
 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva Acción preventiva

Actualización / Modificación de documento Otros
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Tabla 79 

Propuesta del cambio 

I.- PROPUESTA DEL CAMBIO 

4. DESCRIPCIÓN  

(Descripción de la propuesta del cambio) 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

(Justificación de la propuesta del cambio) 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Tabla 80 

Impacto del cambio en la línea base 

Costo Nivel: bajo 

 

 

Alcance Nivel: medio 

 

 

Requerimientos Nivel: bajo 

 

 

Cronograma Nivel: bajo 
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Calidad Nivel: bajo 

 

 

Interesados Nivel: bajo 

 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

 

Implicaciones para los interesados 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

Riesgos 

 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

Miembros del Control de Cambio: 
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Tabla 81 

Miembros del control de cambio 

Nombre Cargo/Rol Firma 
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6 CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se identificó los principales procesos manuales del servicio de Emisión Salud, 

los cuales fueron delimitados en base a las buenas prácticas del framework Zachman, logrando así 

mapear los que representaban la mayor oportunidad para la automatización. En tal sentido, esos procesos 

fueron seleccionados para ser automatizados mediante la herramienta de RPA y así logrando tener una 

mejor capacidad de procesamiento, mejora en los tiempos de atención, reducción de costos y mejor 

rentabilidad de la empresa. 

Posterior al análisis de requerimientos y necesidades de los usuarios, se logró identificar dos actividades 

críticas que demandaban un mayor tiempo y coste operacional. La primera actividad es la que tiene 

relación a la atención de correos electrónicos, que involucraban la carga y descarga de archivos, así como 

la respuesta o confirmación del registro de solicitud de afiliación, exclusión o cambio de plan. La 

segunda actividad identificada como critica corresponde a la distribución de solicitudes, la cual no era 

asignada de la manera correcta a los ejecutivos y adicional a ello demandaba cuantioso tiempo al ser 

analizada por el coordinador de Emisión Salud. 

Con respeto al diseño de arquitectura tecnológica, se propuso para la automatización de atención de 

correos implementar un software RPA, que reemplaza las actividades manuales de los ejecutivos, así 

como la automatización de distribución de solicitudes, se propuso también un motor de asignación, el 

cual sería una web local que permite aplicar reglas de negocio y de integridad, la cual es una actividad 

realizada por el coordinador de Emisión Salud.  

Así mismo, se logró tener una mejor visibilidad y entendimiento del negocio, como son los actores, 

trabajadores y las reglas de negocio involucrados en el desarrollo del proyecto, para lo cual se emplearon 

diseños de casos de uso. A su vez, se realizaron modelados con la herramienta de C4 Model, logrando 

acrecentar la visualización de las interacciones de los componentes de la solución del proyecto. 

Cabe resaltar, que el proyecto demostró ser rentable, ya que el costo final de éste fue de 51,3339.77 mil 

soles. Adicional a ello, con el proyecto de automatización con RPA y la implementación del motor de 

asignación se logró un ahorro considerable de 12,500 mil soles mensuales, pues ya no era necesario 

contar con 8 ejecutivos que realicen dichas actividades manuales, sino solo es necesario contar con 3 

ejecutivos que cumplan con esas funciones. A ello se le suma la reducción de errores manuales 

producidos por cansancio, estrés, y demás en los ejecutivos, así se asegura la integridad en la operación 

el cual será es más eficiente en cuanto a la atención de las solicitudes enviadas al servicio de Emisión 

Salud. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

La automatización de actividades manuales mediante la implementación de un software RPA, debería 

tomarse como referencia para continuar ejecutando mejoras en los diferentes servicios de Emisión Salud 

que demanden un mayor tiempo y coste a la operación. De esta manera, estás practicas deberían ser 

replicadas en las diversas áreas de la aseguradora ya que se ha demostrado que contribuye a la reducción 

de costes y asegura el flujo óptimo en la operación. 

Durante la fase de piloto, se recomienda la supervisión del funcionamiento del software RPA, así como 

el funcionamiento del motor de asignación; de este modo se puede garantizar el éxito del despliegue de 

la solución. Eventualmente, de suceder alguna incidencia durante la ejecución del piloto, esta debe ser 

reportada de manera inmediata al equipo de TI, por tal motivo es primordial el acompañamiento y/o 

constante contacto del equipo de TI con los usuarios para brindar soporte ante cualquier suceso. 

Entretanto cuando se realice las primeras fases del proyecto, es recomendable realizar la solicitud de los 

recursos informáticos, como terminales virtuales (máquinas virtuales), esto con el fin de que se 

encuentren disponibles para la puesta en marcha del proyecto y no generen retrasos innecesarios al 

mismo. 

Es conveniente que los ejecutivos involucrados con las actividades automatizadas tengan un manejo 

claro de las funcionalidades completas del software RPA y motor de asignación. Para ello, es necesario 

realizar capacitaciones para el uso correcto de las mismas, logrando así mejorar la utilización del 

software y un entendimiento oportuno de las herramientas. 

Se recomienda ejecutar periódicamente los indicadores de tiempos de atención y de los rechazos mal 

realizados con el objetivo de visualizar la eficacia de la propuesta, a su vez, ello nos servirá para proponer 

mejoras en el proceso de la automatización ya implementada.  

Se recomienda que las actividades que han sido automatizadas por el Software de RPA sean documentas 

para que queden como contingencia del escenario de la no disponibilidad del robot. De esa forma, se 

puede garantizar la continuidad de la operación, hasta que los robots estén nuevamente operativos. 

Es aconsejable la utilización de metodologías para las diversas etapas del proyecto, lo cual posibilita que 

se haga un trabajo ordenado y una serie de ocupaciones coherentes que permiten el logro de los objetivos 

trazados. 
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8 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Tabla 82 

Glosario de Términos 

TÉRMINO DESCRIPCIÓN 

BOTS Es una automatización de la réplica de una persona que 

interactúa con interfaz de usuario en un ambiente de TI. 

PACIFICO EPS En una entidad prestadora de salud para trabajadores contratados 

por una empresa. 

PACIFICO VIDA En una compañía de seguro que cubre a los familiares cuando 

ocurra un caso de fallecimiento o invalidez.   

TRAMA Es un documento Excel con una estructura definida para mapear 

las solicitudes de afiliación. 
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9 SIGLARIO 

 

Tabla 83 

Siglario 

SIGLA DESCRIPCIÓN 

TI TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

GDH GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

SBS SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 

SCTR SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

PEAS PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 

SOAT SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

BPMN MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIOS 

REQ REQUERIMIENTO DE USUARIO 

REQH REQUISITOS FUNCIONALES 

RFN REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 

AS ACTOR DEL SISTEMA 

CUS CASO DE USO DEL SISTEMA 

DF DRIVER FUNCIONAL DEL SISTEMA 

API INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES 

HTTP PROTOCOLO DE ACCESO PARA LAS PÁGINAS WEB 

REST TRANSFERENCIA DE REPRESENTACIÓN DE ESTADO 

RENIEC REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 

TAC TACTICAS DE DISEÑO 

LDAP PROTOCOLO LIGERO DE ACCESO A DIRECTORIO 

URL LOCALIZADOR DE RECURSOS UNIFORME 

DAO OBJETO DE ACCESO A DATOS 

HU HISTORIA DE USUARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Anexo 01: Carta Autorización de la empresa 
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1.1 Anexo 2: Declaraciones Juradas de los tesistas 
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11.2 Anexo 03. Acta de Constitución 
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