Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas

Implementación de un sistema integrado de archivo
pensionario enfocado en la estructura work system
SIAP

TESINA
Para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas

AUTORES
Sabino Edwin BELLIDO HUAMANÍ
Rosa Isabel FLORES RAYMI

ASESOR
Jorge Santiago PANTOJA COLLANTES

Lima, Perú
2008

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no
comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas
creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas
tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Bellido, S. & Flores, R. (2008). Implementación de un sistema integrado de archivo
pensionario enfocado en la estructura work system SIAP. Tesina para optar el título
profesional de Ingeniero de Sistemas. Escuela Académico Profesional de Ingeniería
de Sistemas, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

A nuestros padres por su apoyo integro en todo
momento.

___________________________________________________________________
2

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

AGRADECIMIENTO
A nuestro asesor, Lic. Jorge Pantoja Collantes, quien nos orientó con tanto
profesionalismo y paciencia para el desarrollo de esta Tesina.
A la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, por la ayuda y facilidades prestadas.
A Dios

___________________________________________________________________
3

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

INDICE
1.

CAPITULO I: INTRODUCCION ........................................................................... 14
1.1

Antecedentes .................................................................................................... 15

1.2

Definición del Problema .................................................................................... 15

1.3

Objetivos ........................................................................................................... 16

1.4

Justificación....................................................................................................... 16

1.5

Propuesta .......................................................................................................... 17

1.6

Organización de la Tesina................................................................................. 17

2.

CAPÍTULO II MARCO TEORICO ....................................................................... 18
2.1

Introducción....................................................................................................... 18

2.2 Términos ........................................................................................................... 18
2.2.1 Términos documentarios.......................................................................... 18
2.2.2 Términos de desarrollo del software....................................................... 22
2.3 Aplicativos Existentes........................................................................................ 22
2.3.1 Archivo de calificaciones ......................................................................... 23
2.3.2 Archivo de reconocimiento ...................................................................... 26
2.3.3 Archivo de Pensiones ............................................................................... 27
2.3.4 Archivo de recaudaciones........................................................................ 28
2.3.5 Archivo de Procesos Judiciales .............................................................. 28
2.4

Estructura de trabajo ......................................................................................... 29

2.5 Metodologías de desarrollo existentes .............................................................. 29
2.5.1 RUP............................................................................................................. 30
2.5.1.1 Principios ............................................................................................. 30
2.5.1.2 Ciclo de vida ........................................................................................ 31
2.5.2 Xtreme Programing (XP) ........................................................................... 33
2.5.3 FDD (Feature Driven Development) (Desarrollo manejado por
rasgos) ................................................................................................................... 33
3.

CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE ................................................................. 38

3.1 Introducción....................................................................................................... 38
3.1.1 Estructura de trabajo ................................................................................ 38
3.1.2 Descripción de la estructura del Work System (SIAP)........................... 38
3.1.2.1 Participantes........................................................................................ 39
3.1.2.1.1 Destreza.......................................................................................... 39
3.1.2.1.2 Compromiso................................................................................... 39
3.1.2.1.3 Obligaciones .................................................................................. 40
3.1.2.1.4 Satisfacción en el trabajo.............................................................. 40
3.1.2.1.5 Trabajo en Equipo.......................................................................... 40
3.1.2.2 Información.......................................................................................... 40
Es la información usada por los participantes para realizar su trabajo entre
___________________________________________________________________
4

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

¾

estas tenemos: ..................................................................................................... 40
Pendientes de atención de pedidos de cada archivo ..................................... 40
3.1.2.2.1 Metodología de Desarrollo (RUP) ................................................. 41
3.1.2.2.1.1 Introducción ............................................................................. 41
3.1.2.2.1.2 Modelo de Negocio .................................................................. 41
3.1.2.2.1.2.1 Entidad en estudio............................................................. 41
3.1.2.2.1.2.2 Modelo de negocio de la entidad Pensionaria. ............... 42
3.1.2.2.1.2.2.1 Modelo de Casos de Uso del Negocio ....................... 42
3.1.2.2.1.3 Requisitos................................................................................. 50
3.1.2.2.1.3.1 Introducción ....................................................................... 50
3.1.2.2.1.3.2 Descripción de los casos de Uso ..................................... 50
3.1.2.2.1.3.3 Gestión de Requisitos ....................................................... 63
3.1.2.2.1.4 Modelo de Análisis / Diseño.................................................... 67
3.1.2.2.1.4.1 Diagrama de Clases........................................................... 67
3.1.2.2.1.4.2 Diagrama de secuencias ................................................... 69
3.1.2.2.1.4.3 Diagramas de Actividades ................................................ 70
3.1.2.2.1.4.4 Modelo de Datos ................................................................ 71
3.1.2.2.1.5 Implementación........................................................................ 72
3.1.2.2.1.5.1 Componentes / Despliegue ............................................... 72
3.1.2.2.1.5.2 Componentes Comunes.................................................... 73
3.1.2.2.1.5.3 Despliegue.......................................................................... 74
3.1.2.2.1.6 Pruebas..................................................................................... 75
3.1.2.3 Tecnología ........................................................................................... 77
3.1.2.3.1 Tipos de tecnología ....................................................................... 77
3.1.2.3.2 Características ............................................................................... 77
3.1.2.4 Proceso de Negocio ............................................................................ 77
3.1.2.4.1 Descripción de la solución Propuesta. ....................................... 77
3.1.2.4.1.1 Objetivo .................................................................................... 77
3.1.2.4.1.2 Flujo de actividades del Archivo propuesto......................... 78
3.1.2.4.1.2.1 Ingreso y/o Retorno de Documentos ............................... 78
Tal como se visualiza en la siguiente figura: ............................................... 78
3.1.2.4.1.2.1.1 Descripción Funcional................................................. 79
3.1.2.4.1.2.1.2 Arquitectura funcional de un retorno y/o Nuevo
ingreso
85
3.1.2.4.1.2.2 Atención de documentos: ................................................. 86
3.1.2.4.1.2.2.1 Descripción funcional.................................................. 87
3.1.2.4.1.2.2.2 Arquitectura Funcional de una Atención ................... 88
3.1.2.5 Producto o Servicio............................................................................. 89
3.1.2.5.1 Coste............................................................................................... 89
3.1.2.5.2 Calidad............................................................................................ 90
3.1.2.5.3 Cumplimiento de las normas ........................................................ 90
3.1.2.5.4 Descripción funcional del producto............................................. 90
3.1.2.5.4.1 Modulo de Apertura ................................................................. 90
3.1.2.5.4.2 Ventana de ingreso a la aplicación. ....................................... 91
3.1.2.5.5 Pantalla Principal ........................................................................... 92
3.1.2.5.6 Modulo de Ingreso de documentos.............................................. 92
3.1.2.5.7 Generación de distribución Automática ...................................... 94
3.1.2.5.8 Proceso de Anexado ..................................................................... 94

___________________________________________________________________
5

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

3.1.2.5.9 Modulo de Pedido .......................................................................... 95
3.1.2.5.10 Modulo de atención ..................................................................... 96
3.1.2.5.11 Reportes ....................................................................................... 97
3.1.2.6 Cliente .................................................................................................. 98
3.1.2.6.1 Cliente Interno................................................................................ 98
3.1.2.6.1.1 Salidas del Producto ............................................................... 98
3.1.2.6.1.2 Satisfacción del Cliente........................................................... 99
3.1.2.6.2 Cliente Externo............................................................................. 100
3.1.2.6.2.1 Salidas del Producto ............................................................. 100
4.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS COSTO BENEFICIO................................................ 101
4.1 Estudio de alternativas de solución ................................................................. 101
4.1.1 Estimación basada en Puntos de Función (PF).................................... 101
4.1.1.1 COCOMO Intermedio: ....................................................................... 103
4.1.1.2 Cálculo de Inversión ......................................................................... 104
4.1.1.3 Beneficios .......................................................................................... 106
4.1.1.4 Para la entidad................................................................................... 107
4.1.1.5 Para la investigación......................................................................... 107
4.1.1.6 Conclusión......................................................................................... 108

5.

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS ............................ 109
5.1

6.

Conclusión y futuros trabajos .......................................................................... 109
CAPITULO VI ANEXOS ................................................................................... 111

6.1

Marco legal...................................................................................................... 111

6.2

Sistema Nacional de Archivos ley N° 253239 ................................................. 111

Tabla 16: Tabla General de Retención de Documentos........................................... 116
7.

CAPITULO VIII REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................ 118
7.1

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 118

___________________________________________________________________
6

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

LISTA DE FIGURAS
Figura 1: La estructura del Work System
Figura 2: Distribución de recursos por fases en RUP
Figura 3: Entidad pensionaria estatal
Figura 4: Entidad Pensionario y las unidades autorizadas
Figura 5: Pedido de documentos
Figura 6: Actividades del archivo
Figura 7: Proceso de lotizar
Figura 8: Mantenimiento de datos
Figura 9: Archivo externo
Figura 10: Inventario de Archivo
Figura 11: Consultas y reportes
Figura 12: Dominio del Sistema
Figura 13: Diagrama de Clases
Figura 14: Diagrama de Secuencias
Figura 15: Diagrama de Actividades de una Atención de un archivo
Figura 16: Modelo de datos
Figura 17: Diagrama de Paquetes del SIAP
Figura 18: Diagrama de componentes
Figura 19: Diagrama de Despliegue
___________________________________________________________________
7

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Figura 20: Ingreso y/o Retorno de Documentos
Figura 21: Descripción Grafica de una ubicación geográfica de un documento
maestro
Figura 22: Descripción Grafica de una ubicación geográfica de un documento
Figura 23: Atención de Requerimientos
Figura 24: Arquitectura Funcional de una atención
Figura 25: Modulo de apertura
Figura 26: Ventana de Logeo
Figura 27: Pantallas principales de los archivos
Figura 28: Modulo Ingreso de Documentos
Figura 29: Generación de distribución Automática
Figura 30: Pantallazo de anexado de documentos
Figura 31: Pantallazo del modulo de pedidos
Figura 32: Pantallazo del modulo de atención
Figura 33: Pantallazo de reportes

___________________________________________________________________
8

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Tipos de archivos documentales
Tabla 2. Descripción de casos de uso
Tabla 3. Matriz de atributos
Tabla 4. Matriz de atributos de las clases
Tabla 5. Formato de migración de documentos al Archivo
Tabla 6. Estructura de ubicación geográfica
Tabla 7. Mapeo de un estante
Tabla 8. Formato de migración de Requerimientos
Tabla 9. Tabla de Pesos del dominio de información
Tabla 10. Tabla de Factores
Tabla 11. Tabla de Pesos según el tipo de sistema
Tabla 12. Tabla de peso de Factores del sistema
Tabla 13. Tabla de costo total Propuesta SIAP
Tabla 14. Tabla de costo total propuesta MAI
Tabla 15. Series documentales
Tabla 16. Tabla General de Retención de Documentos
Tabla 17. Indice alfabético del programa de control documentos.

___________________________________________________________________
9

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

RESUMEN
Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario
enfocado en la estructura Work System
“SIAP”
Flores Raymi Rosa Isabel
Bellido Huamaní Sabino Edwin
Junio 2008
Asesor

:

Jorge Pantoja Collantes

Grado

:

Ingeniero de Sistemas

___________________________________________________________________
Hoy en día las entidades tanto estatales como privadas tiene la necesidad de
salvaguardar sus activos, una de los activos de mayor relevancia es la información,
es por ello que se conservan dentro de los archivos tipos documentales ya sea
físicos como digitales, ésta información es un activo muy poderoso ya que de ella
depende que dichas organizaciones funcionen a cabalidad con su misión y es la
clave para su mantenimiento y desarrollo. Por ello toda entidad debe organizarse y
plantear una adecuada gestión de documentos para atender los requerimientos de
los clientes de la manera mas optima, parece ser tarea muy fácil siempre en cuando
se tenga un solo archivo y con poca diversidad de documentos, este caso se vuelve
mas complejo si hay mas de dos archivos y además estos archivos administrados
por diferentes proveedores nos preguntamos ¿ Tendrán los proveedores una
adecuada metodología para llevar a cabo esta función? ¿El siguiente proveedor que
obtiene la buena pro podrá ajustarse a la metodología anterior de ubicación precisa
de documentos?. Así, surge el uso de la tecnología como la más clara opción para
dar respuesta a los cuestionamientos anteriormente mencionados.
Es por ello que la propuesta que se plantea es la de desarrollar un software
Integrado de Archivos Documentales, con el propósito de estandarizar los
indicadores sustanciales que posee un expediente y/o legajo para poder realizar la
___________________________________________________________________
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atención y búsqueda de un tipo documental de la manera mas óptima posible,
generando un mejor control interno en los archivos, se plantea también cambios en
los flujos de trabajos en las actividades desarrolladas tal como se detalla en el ítem:
procesos de negocios punto 3.1.2.4. Dado que la propuesta esta inmersa e
interacciona con diferentes componentes de la organización lo hemos enmarcado
dentro del sistema de trabajo: “Work System”; y para implementar este software nos
basamos en la metodología de desarrollo RUP.
Palabras Claves: WORK SYSTEM, UML, RUP, SIAP.
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"System Integrated of file Pensionario SIAP"
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Adviser:

Jorge Pantoja Collantes

Degree:

Engineer of Systems

___________________________________________________________________
Nowadays the so much state as private companies has the need to safeguard its
assets, one of the assets of greater importance is the information, is because of it
that are conserved inside the files documentary types whether physicists like digital,
this information is a very powerful assets since of her depends that said
organizations function to satisfaction with its mission and is the key for its
maintenance And development. Because of it every company should be organized
and to present an adequate management of documents to attend the requests of the
clients in the way but optimizes, seems to be very easy task always in when have a
single file and with little diversity of documents, this case returns but complex if there
is but of two files and besides these files administered by different suppliers we ask
us ¿ they Will Have the suppliers a Adequate methodology to carry out this function?
The following supplier that obtains the good one for will be able to be adjusted to the
previous methodology of precise location of documents?.

Thus, the use of the

technology arises like the clearest option to give answer to the questionings
previously mentioned.
It is for that reason that the proposal that considers is the one to develop an
Integrated software of Documentary Archives, in order to standardize the substantial
indicators that own a file and/or legajo to be able to realise the attention and search
of a documentary type of the possible optimal way but, generating a better internal
___________________________________________________________________
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control in the archives, one also considers changes in the job streams in the
developed activities as it is detailed in the item: processes of businesses 3.1.2.4
point. Since the proposal this immersed one and interacts with different components
from we have framed it to the organization within the work system: “Work System”;
and to implement this software we were based on the methodology of development
RUP.

Key Words: WORK SYSTEM, UML, RUP, SIAP.
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1.

CAPITULO I: INTRODUCCION

En la actualidad las actividades de toda organización que realiza grandes
operaciones, se gestiona bajo el apoyo de una herramienta informático el cual
deberá agilizar sus

procesos principales para dar un servicio Y/o producto de

calidad a sus clientes.

Las actividades de los archivos de la ONP (Oficina de normalización Provisional)
que tiene en custodia un tercero, se centran principalmente al proceso de recepción
y atención de los documentos, los cuales tienen deficiencias en las herramientas
informáticas de apoyo así mismo la estructura del flujo de trabajo contemplan
procesos redundantes, el cual conlleva dilatar el tiempo de respuesta en la atención
de requerimientos.

Conocedores de la realidad planteada ofrecemos una propuesta como solución bajo
las herramientas de Ingeniería de Software, dado que el sistema propuesto
interacciona con varios componentes dentro de la organización es por ello se opta
realizar dicha solución bajo la estructura de trabajo : Work System.

Para su guía de desarrollo se propone la metodología RUP (Rational Unified
Process), esta guía ayuda a replantear algunos flujos de trabajos en los archivos.

Por lo tanto para proponer la solución se ha realizado un estudio minucioso de las
actividades de cada archivo y bajo las reglas de estas,

se ha desarrollado un

sistema que integre estos archivos.

___________________________________________________________________
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1.1 Antecedentes
La gestión de los archivos administrados por la entidad estatal en estudio,
últimamente ha recaído en diferentes proveedores que por un cierto tiempo asume
la responsabilidad de administración , algunas veces asume un solo archivo a
administrar en otros casos asume dos o mas archivos y cuando cesa el contrato de
servicios generalmente ocurre que dichos proveedores no llegan a cumplir con lo
especificado en el contrato al 100%, es por ello cuando asume la siguiente
administración hay problemas de retraso ya que asume una gestión con deficiencias
tanto administrativas como informáticas, estos casos traen consigo problemas en
cola y por ende una ineficiente administración para este nuevo proveedor.
Actualmente la institución pensionaria en estudio ha definido 5 archivos
documentales las cuales son:
•

Archivo de calificaciones

•

Archivo de Reconocimientos

•

Archivo de Procesos Judiciales.

•

Archivo de Pensiones

•

Archivo de Recaudaciones

1.2 Definición del Problema
Actualmente la gestión de archivos en el rubro pensionario es crítica debido a que
almacenan documentos históricos que datan de muchos años y que a su vez son
muy valiosos para el cliente principal que es el asegurado, debido a la información
que figura en dichos documentos le podría otorgar un derecho de pensión justa y
sostenible.
Es por ello que definimos el problema principal como la falta de organización en la
administración del archivo en los procesos de ingresos, y atenciones de los
expedientes y legajos, por ejemplo: Las herramientas actuales no especifican en
forma precisa la ubicación exacta de los expedientes

y legajos, por ejemplo

contemplan la ubicación como mínima unidad de búsqueda la caja sin embargo los
legajos esta agrupados en paquetes.

___________________________________________________________________
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1.3 Objetivos
•

Objetivo Principal

El objetivo principal de la presente tesina es administrar y controlar de la manera
mas optima las actividades internas de los archivos bajo un sistema informático.
•

Objetivos especifico
o Remodelar los flujos de trabajos existentes en los archivos en mención
a las actividades de ingreso, retorno y atención de requerimientos,
para obtener una optimización en el tiempo de respuesta de atención
al cliente.
o Agilizar los procesos que involucran el ingreso, retorno y atención de
requerimientos.
o Contar con información del stock de cada archivo.
o Contar con un ordenamiento documental en los diferentes archivos.

1.4 Justificación
Se seleccionó este tema dado que actualmente se nos da la oportunidad de laborar
en uno de los proveedores que otorga servicio a la entidad pensionaria, observamos
con preocupación la deficiente gestión que se administra en cada archivo es por
ello que ofrecemos una tentativa de propuesta para poder organizar estos
documentos

mediante

una

metodología

de trabajo y poder atender los

requerimientos de los clientes basado en el desarrollo de un software integral que
ejecute un

ordenamiento documental, búsqueda, retorno de documentos como

también el stock para controlar dichos documentos en todos los archivos existentes.
Nosotros consideramos relevante el tema del control de cada archivo debido a que
dicha actividad es una de las más criticas de todo el proceso pensionario ya que de
ella deriva a otros procesos de trámite de expedientes para obtener un derecho de
pensión al cliente principal: el asegurado.
Una de las razones para justificar esta presente investigación es que dado que se
desarrolla actualmente un proceso de mejoramiento continuo a nivel globalizado y
los avances de la tecnología informática nos exige a nosotros dar un aporte de
acuerdo a los conocimientos concebidos y ponerlo en practica para el buen
desempeño de una de las instituciones del estado que actualmente está en una
___________________________________________________________________
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situación critica debido a la imagen que presenta, el reordenamiento en los procesos
para obtener una optimización en los tiempos de respuestas en el flujo de obtención
de una pensión, nuestro aporte va en una de las áreas mas sustanciales ya que de
ella se obtiene información de las pruebas supletorias indispensables para obtener
el derecho a una pensión sea estos : Jubilación, Invalidez, Renta Vitalicia por
enfermedad profesional o renta vitalicia por accidente de trabajo, bajo el marco legal
vigente de las leyes DL 19990, DL 18846, DL 20530 de algunas de las entidades
que administra el estado.

1.5 Propuesta
Nuestra propuesta se basa en desarrollar un sistema integral de archivo Pensionario
(SIAP), para ello utilizamos estructura de trabajo “Work System” y para su
implementación la metodología RUP 1 .
1.6 Organización de la Tesina
En el capítulo II se establece el Dominio del Problema, describiendo brevemente el
concepto de metodología estándar y la visión más amplia de proceso de software.
En el capítulo III se esboza la solución al problema planteado así como también la
estructura de trabajo en la cual se lleva a cabo y en la cual esta inmerso el software
como solución informática.
En el capítulo IV

se esboza el análisis costo – beneficio de la propuesta a

implementar.
En el capítulo V Se describen las conclusiones ofrecidas y futuros trabajos a realizar
como consecuencia de éste problema.
En el capítulo VI Se adjunta el marco legal que engloban o circunscriben el ámbito
de negocio de la solución planteada.

1

http://www.dsic.upv.es/~letelier/pub/p16.ppt#928,12,Características Esenciales de RUP
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2.

CAPÍTULO II MARCO TEORICO

En este capítulo se presenta el dominio del problema sobre el cual actuará el
Sistema Integrado de Archivo Pensionario a la que la hemos denominado: “SIAP”
además del ámbito en donde se va a desarrollar este aplicativo y la presentación de
la estructura de trabajo.
2.1 Introducción
El ámbito en donde se ve inmerso nuestro problema esta en los archivos de la ONP
pero que es administrado por proveedores que brindan servicios a dicha institución
Para desempeñar su labor de manera eficiente, la ONP se valida de documentación
en custodia para validar los años de aportación de los asegurados, estos
documentos se encuentran en los diferentes archivos que son administrados por
terceros que son los proveedores de servicios.
La actividad pensionaria esta tercerizada y debido a esto, cada proveedor cuenta
con herramientas informáticas dedicado a sus procesos de negocio y no se
encuentran integrados, es decir cuando un cliente sea este una unidad
organizacional de la ONP como por ejemplo: archivo temporal, central de anexado,
calificaciones u otro, así como un ente externo: AFP u otra institución, solicite un
requerimiento al archivo, este proceso de atención normalmente suele demorar y en
otros casos peores, el requerimiento solicitado demora en ser atendido y la
búsqueda de un expediente no se encuentra en los archivos, es por ello que se
detalla la metodología a usar y el enfoque de trabajo que es el Work System la cual
esta sometido el software a desarrollar.

2.2 Términos
2.2.1 Términos documentarios
•

Atender pedidos: Es el accionar que realiza el operador del archivo interno
cuando recepciona los documentos.

•

Auxiliar de Despacho del AE: El Auxiliar de Despacho del Archivo Externo
es el encargado de solicitar a los Mensajeros las Guías de Entrega para su
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descargo.

•

Anexado.- Proceso de adjuntar a cada expediente (Documento maestro) sus
respectivos

documentos:

escritos,

reportes,

liquidaciones,

informes,

resoluciones, etc.
•

Asegurado: Persona que se encuentra sujeta al riesgo que asegura y que a
través de sus aportaciones se hace adquirente del derecho pensionario, está
inscrito y ha aportado o aporta al Sistema Nacional de Pensiones (D.L. Nº
19990) o al Seguro de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales
del D.L. Nº 18846 o a algún sistema de pensiones.

•

Causante: Se denomina así, al pensionista o asegurado(a) fallecido(a) que
tenía o hubiese tenido derecho a percibir pensión de derecho propio y que a
su fallecimiento genera una pensión de derecho derivado o sobreviviente
para sus beneficiarios (familiares) o un pago único.

•

Contenedor.- Medio Físico que contiene un conjunto de documentos y/o
legajos su capacidad esta en función al tipo de documento y la contextura del
pape.
o Estados de un Contenedor

•



Vació



Disponible



Lleno

Documento: Información registrada en un escrito, reporte, resolución,
informe en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados
como tales para probar algo. Se incluyen las cartas, notificaciones,
resoluciones, oficios y memoranda recibidos o emitidos

en relación a

procesos judiciales. Todos los documentos deberán ser archivados en los
expedientes administrativos o judiciales que correspondan.
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•

Documentos por anexar: Documentos a ser agregados a los expedientes
correspondientes.

•

Devolución

de

documentos:

Una

vez

atendido

un

requerimiento,

habiéndose efectuado la búsqueda necesaria de un determinado documento
y/o expediente se culmina el flujo dándole la devolución del peticionado y con
ello el reporte necesario con la firma de un personal autorizado del archivo
interno.
•

Distribución de documentos: Es el proceso de asignarle una posición
física, ordenada de los expedientes y documentos estos se realizan a través
del sistema integral a implementar. Esta actividad lo ejecuta el operador del
archivo interno.

•

Expediente: Es el conjunto de documentos, en donde se presenta una gran
variedad de documentos dependiendo del tipo de archivo en la cual se
encuentra este expediente. A su vez es necesario detallar los procesos de
requerimientos y su ámbito en donde acciona:

•

Expediente judicial/DPJ: Es un conjunto de documentos referidos a un
proceso judicial en el cual se concentran algunos de los principales actuados
del proceso así como las solicitudes efectuadas a diversas áreas de la
institución. Está conformado por la demanda o informe (dependiendo del tipo
de proceso del que se trate), la carta de encargo al estudio, las sentencias
del proceso judicial, los memoranda (solicitudes y pedidos de información
efectuados a los divisiones correspondientes), cartas de remisión de
documentación, entre otros documentos.

•

Expediente judicial/Estudio: Es un conjunto de documentos referidos al
proceso judicial en el que se concentran todos los actuados, habiéndose
concluido y archivado el proceso. Estos expedientes son entregados por el
estudio encargado del proceso, su tratamiento es como el de un tipo de
documento, siendo anexado al Expediente Judicial/DPJ para su posterior
remisión al Archivo Externo.
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•

Foliación: De foliar, acto de registrar el número correlativo en una página de
un documento anexado a un expediente.

•

Generar código de barras: Después de haber sido atendido un
requerimiento estos deben ser registrados antes de que esta documentación
sea entregada a la entidad autorizada quien solicitó dicho pedido.

•

Legajo: Conjunto de documentos que se encuentran reunidos por tratar de
una misma materia.

•

Pensionista: Persona que adquirió el derecho legal a percibir una pensión o
renta vitalicia. Bajo esta definición se considera como pensionista a:
El titular de la pensión de jubilación o invalidez.
La viuda o viudo.
El huérfano o huérfana.
El padre y/o la madre.

•

Jefe de AI: El Jefe de Archivo Interno es el encargado de autorizar, ordenar y
administrar el Archivo a su cargo.

•

UO: Unidad Organizacional.

•

Supervisor de A.I.: El Supervisor de Archivo Interno es la persona
encargada de controlar y administrar el Archivo Interno de un área
determinada.

•

Operador del AI: El Operador del Archivo Interno se encarga de recepcionar,
controlar, foliar, restaurar, almacenar documentos.

•

Hoja de Ruta: La Hoja de Ruta elaborada por Ransa (FORMRA-0023), es
utilizada para el recojo de los documentos indicando la hora y lugar del
Archivo Interno donde se solicito dicho documento.

• Registro de documentos y/o expedientes: aquel proceso en donde el
___________________________________________________________________
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operador del archivo interno toma nota de un requerimiento emitido por la
entidad autorizada mediante el sistema integral todos los ítems como campos
obligatorios de los documentos y/o expedientes a ingresar, tomar en cuenta
que este proceso sólo es para documentos y/o expedientes nuevos, llámese
nuevos aquellos en donde nunca ingresaron al archivo.
•

Pedir documentos: Esta actividad involucra tanto la entidad autorizada y el
usuario del archivo interno.

•

Priorizar pedidos: Esta actividad es realizada por la entidad autorizada que
dependiendo a muchos factores solicita al archivo que su pedido sea tomado
con prioridad.

•

Recepción de documentos: Proceso que involucra a la entidad autorizada,
puede ser ésta una unidad organizacional, un ente interno dentro de la
organización pensionaria, o un ente externo que solicite un requerimiento al
archivo, con el operador del archivo interno.

•

Ubicación Geográfica .- estructura de ubicación de un contenedor

2.2.2 Términos de desarrollo del software
•

RUP: (Rational Unified Process) metodología para el desarrollo del sistema.

•

UML: (Lenguaje unificado de modelado). En ella se basará para tener un
amplio conocimiento mediante diagramas el macro proceso de pensionario.

2.3 Aplicativos Existentes
Actualmente la entidad que se eligió como caso de estudio cuenta con un conjunto
de sistemas de información para realizar sus diversas transacciones en cada uno de
sus archivos, a continuación se menciona los sistemas de acuerdo a los archivos.

Archivo

Sistema

Archivo de Calificaciones

SGA, (STD), MAI
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Archivo de Reconocimientos

NSAB

Archivo de Pensiones

NSGA-Módulo

de

Pensiones
Archivo de Recaudaciones

NSGA-Módulo

de

Recaudación
Archivo de Procesos Judiciales

RCPJ

Tabla 1. Tipos de archivos documentales
Fuente: Manual de sistemas de archivos - Consorcio RansaGmd

2.3.1 Archivo de calificaciones
Es uno de los archivos de la entidad pensionaria estatal que se encarga a calificar
expedientes para la obtención de un derecho pensionario, para desarrollar su labor
requiere de sistemas informáticos para las operaciones de ingreso, registro,
calificación y derivación de documentos. Los sistemas que utiliza este archivo son
las siguientes:
¾ Sistema de control de Archivos (SGA)
El Sistema de control de Archivo es una herramienta en el proceso de control de los
expedientes administrados en el área de archivo.
Está desarrollado en Visual Fox Pro 5.0 y maneja la data de los regímenes del D.L.
19990 y D.L. 18846.
Este sistema permite llevar el control de expedientes y los requerimientos hechos
por las diferentes áreas de la Oficina Pensionaria del estado hacia el área de
archivo para que éste los provea de expedientes.
Registro de Movimientos:
Entre los principales movimientos tenemos:
- Ingreso: Permite registrar el ingreso de nuevos expedientes al archivo central.
Para realizar el ingreso de nuevos expedientes.
- Salida: Permite registrar el movimiento de salida de los expedientes hacia el área
solicitante.
___________________________________________________________________
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- Retorno: Permite registrar la devolución de los expedientes de las distintas áreas
de la oficina Pensionaria del estado al Archivo Central.
- Limitaciones.- Este sistema solo abarca el control de expediente de un archivo, y
no contempla los anexados de los documentos.
¾ Sistema de Trámite Documentario (STD):
Es un sistema diseñado para soportar el seguimiento del trámite administrativo del
proceso de pensionamiento del D.L. Nº 19990, D.L. Nº 18846 y D.L 20530, diseñado
en Java, soportado en una Base de datos Oracle 9i. En este sistema se registran los
nuevos expedientes (aperturas de trámite), se ingresan las solicitudes de acuerdo a
lo indicado en la Tabla de Motivos de Solicitud, y los datos del solicitante. El sistema
generará un código único de expediente, de forma automática, el cual será utilizado
a lo largo del tiempo como identificación de la persona.
El sistema controla de manera independiente el trámite del expediente de los
trámites de las solicitudes que no se encuentran anexadas al expediente,
manteniendo un registro histórico del expediente y solicitudes, indicando las áreas
de tránsito y los estados de calificación en cada una de ellas. Adicionalmente, el
sistema permite realizar un seguimiento de los diferentes documentos que son
emitidos durante el proceso de pensionamiento como las plantillas de verificación,
cartas médicas, resoluciones, notificaciones, entre otros.
Registro de expedientes, documentos e información necesaria para el proceso
pensionario de verificación y calificación.
Principales funcionalidades:
- Creación de Expedientes
- Modificación del Expediente
- Adición de Solicitudes
- Adición de Familiares
- Adición de Cartas Médicas
- Adición de Empleadores y Períodos de Aportación
- Modificación de Documentos
-Derivación y recepción expedientes, solicitudes, resoluciones y notificaciones entre
las áreas de la oficina pensionaria del estado.
___________________________________________________________________
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- Derivación de resoluciones y notificaciones al interesado a través de un servicio de
mensajería.
- Generación de Guías de Remisión para las resoluciones y/o notificaciones
enviadas a través del servicio de mensajería.
- Consulta de documentos (Expediente, Solicitudes, Resoluciones, Notificaciones)
- Consultas de Movimientos de documentos (Expediente, Solicitudes, Resoluciones,
Notificaciones)
- Consulta de procesos y trámites terminados y en proceso.
- Aprobar generación de plantillas
- Requerimientos de nueva generación de plantilla
- Generar plantillas
- Entregar Plantillas
- Imprimir y Reimprimir las plantillas generadas
- Verificación de Plantillas
- Recibir Plantillas verificadas
- Anexar plantillas a expedientes
- Devolver, anular y observar Plantillas
- Levantar Restricciones
- Adición de Resoluciones
- Adición de Notificaciones
- Actualización de Resoluciones.
- Actualización de Notificaciones.
- Impresión de formatos
- Unificación de Expedientes de Derecho Propio y Derecho Derivado
- Inserción de expedientes del NSP al STD
- Creación de expedientes no registrados en NSP ni STD
Limitaciones: Este sistema esta enfocado al control del movimiento de los
documentos, pero no determina la ubicación especifico de un expediente y/o legajo
en un archivo, y solo esta contemplado para el archivo de calificaciones.
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¾ Descripción funcional del módulo de archivo temporal
El módulo de Archivo Temporal, es un módulo del STD y se encarga de automatizar
las labores de archivo tales como:
- Ingreso de Expedientes (nuevos o retornos)
- Atención de pedidos (Derivación a través del Nuevo Sistema de Trámite
Documentario)
- Priorización de Pedidos
- Solicitud de Pedidos
- Inmovilización de Expedientes
- Movilización de Expedientes
- Cruce del inventario físico contra el lógico
- Impresión de código de barras para expedientes.
- Consultas individuales de Expedientes
Limitaciones: Su funcionalidad esta contemplado para el archivo temporal, y no
realiza el proceso de relotizado.
¾ Manejador de archivo Interno
Es un sistema que realiza el control interno del archivo de acuerdo a las unidades
organizacionales de Calificaciones, determinando la ubicación de los expedientes y
legajos en un contenedor, definitivamente una de las deficiencias de este sistema es
que la mínima unidad de búsqueda lo define como contenedor, si embargo los
proveedores lo registran en paquete es decir que una caja contiene un conjunto de
paquetes.
Esta contemplado para solo archivo de calificaciones.
2.3.2 Archivo de reconocimiento
En este archivo se encarga de realizar las operaciones de otorgamientos de Bonos
de reconocimientos dentro de ellas están el bono 1992, bono 1996 y el bono 2001, y
para su calificación se apoya en una herramienta informática que es el NSAB.
¾ Sistema de Archivo de Bonos:
Es un sistema que fue implementado en Octubre de 2002 siendo desarrollado en
Power Builder y Base de Datos Oracle 8.0. Este soporta los grandes procesos de
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recepción, pedidos, almacenamiento y/o búsqueda de documentos del Archivo de
Bonos.
Este sistema consta de varias opciones en las cuales se pueden realizar las
siguientes operaciones:
- Ingreso de Nuevos Documentos
- Registro de Pedidos de Documentos
- Devolución de Documentos
- Traslado de Documentos
- Inventario
- Consultas y Reportes
Limitaciones: Sistema independiente que solo se aboca a la atención de
requerimiento de bonos de reconocimiento.

2.3.3 Archivo de Pensiones
¾ Modulo de Pensiones
Funcionalidades:
Ingreso de Documentos: Permite realizar el ingreso, actualización de data y
cancelación

de

documentos:

órdenes

de

pago,

poderes,

certificados

de

supervivencia, planillas de pago, reportes de emisión, esquelas, balances y
padrones.
Nuevo: A través de este botón, se realiza el ingreso de un nuevo documento que
depende del tipo de proceso (Órdenes de Pago, Poderes, Certificados de
Supervivencia, Planillas de Pago, Reportes de Emisión, Esquelas, Balances,
Padrones) seleccionado en la ventana Ingreso de Documentos.
Buscar: A través de este botón se realiza la búsqueda de un documento. Para ello
seleccionará el tipo de proceso: Órdenes de Pago, Poderes, Certificados de
Supervivencia, Planillas de Pago o Reportes de Emisión, Esquelas, Balances,
Padrones. Luego de ello seleccionará el criterio de búsqueda: por emisión, por fecha
de ingreso, por rango de emisión (emisión inicial y emisión final), por número de
lote, por caja, etc. Este campo tomará valores dependiendo del Proceso
seleccionado.
___________________________________________________________________
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Cargar: Permite el registro masivo de documentos. Primero seleccionamos de la
lista el Proceso a cargar.
Atención de Pedidos: A través de esta opción el usuario de Archivo de Pensiones,
gestiona la atención de pedidos de los requerimientos por parte de la División de
Pensiones y usuarios autorizados.
Pendientes de recepción: En este proceso se registran los documentos originales
que salieron del archivo al área de División de Pensiones y son devueltos para su
almacenamiento. Al seleccionar la opción Pendientes de Recepción, se muestra por
defecto la ventana Recepción de Documentos.
2.3.4 Archivo de recaudaciones
¾ Modulo de Recaudaciones
Consultas Expedientes
Anexado Documentos: A través de esta opción se realiza la consulta de Anexado
de Documentos. Al seleccionar esta opción Consultas / Anexado de Documentos se
muestra la siguiente ventana.
Expedientes Inactivos: A través de esta opción se realiza la consulta de
expedientes inactivos (anulados, transferidos a otro proceso o transferidos a
SUNAT). Para acceder a esta opción seleccionará Consultas / Expedientes
Inactivos y observará enseguida la ventana Expedientes Inactivos.
Historia Movimientos: A través de esta opción se realiza la consulta del historial
de movimientos de expedientes y formularios.
Hoja de Ruta: Por medio de esta opción se realiza la consulta de hojas de ruta
emitidas por la aplicación. Una Hoja de Ruta es el documento que da constancia de
que se ha realizado una de las siguientes transacciones en el sistema: pedido,
atención o retorno. El tipo de hoja de ruta depende de la transacción a la que hace
referencia. En ellas se detallan los expedientes o formularios que están incluidos en
estas transacciones, mostrando información relevante acerca de cada uno de ellos.
2.3.5 Archivo de Procesos Judiciales
¾ Registro de Control de Procesos Judiciales
Las actividades del archivo de procesos judiciales son: Ingreso de Expedientes
Nuevos, Ingreso de Documentos Nuevos, Atención de Requerimientos, Retorno de
___________________________________________________________________
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expedientes y las actividades temporales que tiene el archivo.

2.4 Estructura de trabajo
Work System (Sistema de trabajo).- un sistema en el cual personas y/o tecnologías
ejecutan un proceso de negocio utilizando recursos (ej., información, conocimiento)
para crear productos/servicios para clientes externos y/o internos 2 .Es el sistema
que efectivamente ejecuta el trabajo con la interacción de sus componentes:
Procesos de negocio, Participantes, Información, Tecnología que da como resultado
un Productos & servicios utilizados por los clientes bajo un contexto y una
infraestructura.

Figura 1 La estructura del work system
2.5 Metodologías de desarrollo existentes
El desarrollo de software no es una tarea fácil. Prueba de ello es que existen
numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas dimensiones del
proceso de desarrollo. Es por ello que detallaremos los métodos mas usados en el
desarrollo del software:

2

http://etsii.uvigo.es/integracion/archivos/monog%202004/pres.M2.doc
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2.5.1 RUP
El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, habitualmente
resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto con el
Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más
utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a
objetos.
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de
metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización 3 .
También se conoce por este nombre al software desarrollado por Rational, hoy
propiedad de IBM, el cual incluye información entrelazada de diversos artefactos y
descripciones de las diversas actividades. Está incluido en el Rational Method
Composer (RMC), que permite la personalización de acuerdo a necesidades.
La metodología RUP es más apropiada para proyectos grandes, dado que requiere
un equipo de trabajo capaz de administrar un proceso complejo en varias etapas. En
proyectos pequeños, es posible que no se puedan cubrir los costos de dedicación
del equipo de profesionales necesarios 3 .
Dentro de las características esenciales del RUP (Rational Unified Process)

1

tenemos:
- Es un proceso dirigido por los casos de uso
- Proceso iterativo e incremental
- Proceso centrado en la arquitectura 1

2.5.1.1

Principios

El RUP esta basado en 6 principios claves 4 que son los siguientes:
- Adaptar Proceso
El proceso deberá adaptarse a las características propias del proyecto u
organización. El tamaño del mismo, así como su tipo o las regulaciones que lo
condicionen, influirán en su diseño específico. También se deberá tener en cuenta el
3
1

4

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/apr07/santos/
http://www.dsic.upv.es/~letelier/pub/p16.ppt#928,12,Características Esenciales de RUP

http://www.scribd.com/doc/297224/RUP
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alcance del proyecto.
- Balancear Prioridades
Los requerimientos de los diversos inversores pueden ser diferentes, contradictorios
o disputarse recursos limitados. Debe encontrarse un balance que satisfaga los
deseos de todos.
- Colaboración entre equipos
El desarrollo de software no lo hace una única persona sino múltiples equipos. Debe
haber

una

comunicación

fluida

para

coordinar

requerimientos,

desarrollo,

evaluaciones, planes, resultados, etc.
- Demostrar valor iterativo
Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en etapas iteradas. En
cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la estabilidad y calidad del
producto, y se refina la dirección del proyecto así como también los riesgos
involucrados
- Elevar el nivel de abstracción
Este principio dominante motiva el uso de conceptos reutilizables tales como patrón
del software, lenguajes 4GL o esquemas (Framework) por nombrar algunos. Esto
previene a los ingenieros de software ir directamente de los requisitos a la
codificación de software a la medida del cliente. Un nivel alto de abstracción también
permite discusiones sobre diversos niveles arquitectónicos. Éstos se pueden
acompañar por las representaciones visuales de la arquitectura, por ejemplo con
UML.
- Enfocarse en la calidad
El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos los
aspectos de la producción. El aseguramiento de la calidad forma parte del proceso
de desarrollo y no de un grupo independiente
2.5.1.2

Ciclo de vida

El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral . Fue creado
ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida
organiza las tareas en fases e iteraciones.
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El RUP divide el proceso de desarrollo en ciclos

5

, teniendo un producto final al

culminar cada una de ellos, estos a la vez se dividen en fases que finalizan con un
hito donde se debe tomar una decisión importante:
•

Concepción: se hace un plan de fases, se identifican los principales casos
de uso y se identifican los riesgos

•

Elaboración: se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y
se eliminan los riesgos

•

Construcción: se concentra en la elaboración de un producto totalmente
operativo y eficiente y el manual de usuario

•

Transición: se Instala el producto en el cliente y se entrena a los usuarios.
Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos requisitos a ser analizados.

•

Mantenimiento:

una

vez

instalado

el

producto,

el

usuario

realiza

requerimientos de ajuste, esto se hace de acuerdo a solicitudes generadas
como consecuencia del interactuar con el producto.
Perfil del proyecto mostrando el tamaño relativo de las cuatro fases tal como se
muestra en la figura 2.

Figura 2. Distribución de recursos por fases en RUP 5

5

http://codeticainge.googlepages.com/guiaing.pdf
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2.5.2
XP

Xtreme Programing (XP)
(eXtreme

Programing

-

Programación

Extrema)

Se basa en el trabajo orientado directamente al objetivo, basándose para esto en las
relaciones interpersonales y en la velocidad de reacción para la implementación y
para los cambios que puedan surgir durante el desarrollo del proceso.

Esto se logra, minimizando el riesgo de fallo del proceso manteniendo dentro del
equipo a un representante "competente" del cliente, este representante es quién
responderá a todas las preguntas y dudas que surjan por parte del equipo de
desarrollo durante el proceso, de forma que no se retrase la toma de decisiones.
XP se basa en UseStories (historias de uso) 6 , estas historias las escribe el cliente o
su representante dentro de equipo y describen los escenarios claves del
funcionamiento del software, a partir de estas se generan los releases (entregas)
entre el equipo y el cliente. Estos releases son los que permiten definir las
iteraciones necesarias para cumplir con los objetivos, de manera que cada resultado
de la iteración sea un programa aprobado por el cliente de quien depende la
definición de las siguientes iteraciones.
Una característica saltante de XP, es que el código siempre se produce en parejas 6 ,
parejas que van cambiando constantemente para lograr así que todo el equipo sepa
y pueda modificar según necesidades el código generado, esto logra en el equipo
que los integrantes aprendan entre sí y compartan todo el código.
2.5.3 FDD (Feature Driven Development) (Desarrollo manejado por rasgos)
Este proceso se considera como punto medio entre los procesos pesados y ágiles,
aunque en la práctica es más similar a este último. Pensado para proyectos
relativamente cortos, al igual que los anteriores también esta basado en iteraciones
que producen un software funcional que puede ser visto, probado y monitorizado por
6

http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42551/trabajosAnteriores/Trabajo-XP.pdf
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el cliente.
Estas iteraciones son decididas en base a las funcionalidades que el software debe
tener, funcionalidades definidas por el cliente, este proceso está dividido en cinco
fases

7

1. Desarrollo de un Modelo General
2. Construcción de la Lista de Funcionalidades
3. Plan de releases basadas en las funcionalidades a implementar
4. Diseñar en base a las funcionalidades definidas
5.

Implementar

en

base

a

las

mismas

funcionalidades.

Aquí en el equipo de trabajo si existen jerarquías, siempre debe haber un jefe de
proyecto,

y

aunque

es

un

proceso

considerado

ligero

también

incluye

documentación (la mínima necesaria para que algún nuevo integrante pueda
entender el desarrollo de inmediato).
COMPARANDO

LOS PROCESOS

Esto es más que necesario, pues es lo que nos ayudará a elegir el mejor proceso a
implementar para el desarrollo de un software, aquí lo necesario es saber con que
recursos contamos (tiempo, dinero, personal) pues depende mucho de estos
recursos el poder saber elegir un proceso y claro está debemos tener muy en claro
el alcance de nuestro proyecto y los resultados que deseamos obtener y en que
tiempo. Es por eso que propondremos una característica del proyecto y en base a
ella

evaluaremos

cada

proceso.

TAMAÑO DE LOS EQUIPOS
RUP: pensado para proyectos y equipos grandes, con roles designados y con una
duración extendida.
XP: proyectos cortos con equipos pequeños y rotables en cuanto a roles.
FDD: pensado para proyectos y equipos medianos a pequeños, con la flexibilidad
que a mayor necesidad de código, mayor organización.

7

http://www.programacionextrema.org/articulos/newMethodology.es.html#tth_sEc5.6
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OBTENCIÓN DE REQUISITOS
RUP: Se basa en los UseCase (casos de uso) donde se describen los
requerimientos de la aplicación desde el punto de vista del usuario.
XP: Se Basa en los UseStories (historias de uso), que al igual que el anterior
definen los detalles técnicos sin meterse con los detalles de implementación.
FDD: Define como se va a proceder después de recoger los requisitos definidos por
el usuario.
CARGA DE TRABAJO
RUP:

proceso

pesado

por

estar

basado

mucho

en

la

documentación,

documentación que se ve afectada con los posibles cambios volátiles que a los
clientes se les ocurre en cuanto a funcionalidades del software, la justificación de
esto es que gracias a su plan de desarrollo con el que se controla el desarrollo se
pueden

reconocer los problemas y fallos de forma temprana y corregirlos.

XP: proceso ligero porque no se les asignan roles organizativos al equipo, roles
como el modelado o generación de la documentación, esto es reemplazado por la
presencia de un representante especializado del cliente, haciendo así más flexibles
los posibles cambios que se presenten durante el desarrollo del software.
FDD: Aunque también genera documentación es la mínima necesaria para
comprender el código, si bien es cierto el quipo cuenta con cierta libertad también es
cierto que estos dependen directamente del jefe de proyecto quien es el
responsable directo de proyecto.
RELACION CON EL CLIENTE
RUP: Al final de cada fase, se presenta al cliente los artefactos finales de dicha
fase, para que sean evaluados por este y se puedan generar las iteraciones
necesarias para la siguiente fase.
XP: La comunicación con el cliente es fluida (a través de su representante) después
de cada iteración el cliente recibe un pedazo de programa funcional, así el cliente
está informado permanentemente y puede intervenir rápidamente si el desarrollo se
aleja de sus necesidades.
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FDD: A diferencia del XP, aquí además de lo antes mencionado, existe el modelo
general desarrollado en primera fase, la que provee un marco general dentro de
cual evolucionará el proyecto (mientras no sea necesario cambiarlo claro)
DESARROLLO
Aquí los tres procesos están basados en iteraciones, lo que les permite acercarse
poco a poco a la solución sin tener que entrar demasiado rápido a los detalles, la
diferencia está en que los programadores de XP y FDD tienen menor carga a parte
del desarrollo del software entonces les permite hacer las iteraciones con una menor
duración.
PUNTOS

FLACOS

Es lógico pensar que si existen varios procesos de desarrollo de software es
sencillamente que cada uno presenta deficiencias o carencias según el punto de
vista del equipo de desarrollo o las necesidades que el cliente presente, es por ellos
que vamos a reconocer algunas de cada uno de estos tres procesos aquí
mencionados.
RUP: Dado que este es un proceso general y cubre todas las posibles expectativas
tanto del cliente como del equipo de desarrollo, es precisamente esa característica
su mayor punto flaco, pues es muy grande para proyectos y equipos pequeños ya
que deben repartirse 32 roles y generar muchos artefactos finales, los cuales
pueden ser aprovechados en una reutilización de productos, modelos o procesos
pero también significa un incremento de tiempos y costos.
XP: Este proceso está muy orientado a la implementación, esto lo hace bueno para
el equipo de desarrollo ya q no debe preocuparse de la documentación y ya que los
equipos rotan todos aprenden de todos, por otro lado el cliente también se siente
satisfecho pues recibe un software que se adapta exactamente a sus deseas, pero
esto implica que para esto debió designar a una persona totalmente involucrada en
el negocio, lo que podría implicar que esta persona deje de hacer sus funciones
para estar totalmente disponible al equipo de desarrollo, razón por la cual se
considera mejor la utilización de este proceso para desarrollos internos, pues debe
haber una gran confianza entre el cliente y el equipo de desarrollo, como
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mencionamos antes era poco probable que el cliente pueda prescindir de sus
empleados esto incurriría en un coste adicional para el cliente. Por último como
podríamos representar todo lo que se debe sin documentación alguna (dependencia
entre componentes por ejemplo) si no se anota ni se archiva nada, como alguien
más puede tomar el lugar de uno de los miembros del equipo, o hacer mejoras en el
sistema, esto crearía una dependencia para con el equipo de desarrollo.
FDD: El principal problema de este proceso esta representado por la necesidad de
contar con miembros experimentados en el equipo, miembros que puedan definir los
roles y funciones de cada uno, que marquen el camino a seguir desde el principio
con la elaboración del modelo global, el hecho de ser una combinación de XP y
RUP es lo que lo hace más atractivo a la implementación, claro siempre y cuando la
experiencia de esa gente de mayor jerarquía no cree dependencias.
Realizado las comparaciones con las metodologías de desarrollo existentes,
optamos por la metodología RUP, por que se ajusta a las necesidades del caso
práctico.
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3.

CAPÍTULO III: ESTADO DEL ARTE
3.1 Introducción

En este capitulo se diseñara la solución propuesta mediante el enfoque Work
System detallando cada componente de esta estructura de trabajo tal como se pudo
observar en la figura 1, como son:
•

Participantes

•

Información

•

Tecnología

•

Procesos de negocios

•

Productos y Servicios

•

Cliente

3.1.1 Estructura de trabajo
Conocedores de la realidad del archivo enfocamos nuestro trabajo mediante la
estructura work system.

3.1.2 Descripción de la estructura del Work System (SIAP)
Un work system es un sistema en el cual participantes humanos y o máquinas llevan
a cabo un proceso de negocio usando información, tecnología u otros recursos para
producir productos y o servicios para clientes internos o externos. Organizaciones
típicas de negocios tienen work systems para obtener materiales desde
proveedores, producción y envío de productos finales, búsqueda de clientes,
creación de informes financieros, contratación de empleados, coordinación de
trabajos a través de departamentos y muchas otras funciones 8

8

http://etsii.uvigo.es/integracion/archivos/monog%202004/pres.M2.doc
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3.1.2.1

Participantes

3.1.2.1.1

Destreza

El éxito de todo proyecto tiene como un factor de gran importancia, el personal con
que cuenta, por ello se determina la selección minucioso de cada uno de los
participantes de acuerdo al perfil profesional que va a desempeñar en el proyecto.

Son las personas que realizan las etapas en el proceso de negocio, mencionamos
en dos grupos de participantes:

- Participantes que colaboraron en la etapa de diseño del sistema aportando
información del requerimiento del sistema:
¾ Operarios
¾ Auxiliar de Archivo
¾ Jefe de archivo
¾ Supervisor

- Participantes que desarrollan el proceso de negocio
¾ Analista de sistema
¾ Programadores
¾ Ing. De Software
¾ Diseñadores
Agilidad.- Se cuenta con un personal disponible para realizar las encuestas para la
toma de requerimiento del sistema
Habilidad.- La destreza de tener el concepto y aplicar en los casos alternativos que
se presenta en las etapas de desarrollo.
Experiencia.- Se ha seleccionado a las personas con experiencia en las
herramientas de desarrollo propuesto
Indicador: cumplimiento o en los mejores casos disminución del tiempo estimado
3.1.2.1.2

Compromiso

La identificación con la organización es de suma importancia ya que con ello
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podemos contar en una etapa de plan de contingencia.
Indicador: Participación en el trabajo en todo momento inclusive fuera de horario.
3.1.2.1.3

Obligaciones

Cumplir con el plan de trabajo impuesto, y de la misma manera realizar la
delegación del personal en forma eficiente.
Indicadores: Cumplimiento en el trabajo, realizar las capacitaciones al personal
operativo.
3.1.2.1.4

Satisfacción en el trabajo

Es fundamental el sentirse bien en el lugar de trabajo ya que se obtiene un mayor
rendimiento. Es decir la satisfacción no solo es para el cliente.
Delegar funciones donde se pueda requerir su participación con ideas
Indicadores: Aportación de nuevas ideas, motivación

3.1.2.1.5

Trabajo en Equipo

El producto ha realizarse requiere un proceso de trabajo en equipo es por ello se
sugiere el trabajo mancomunado, para así obtener objetivos individuales y grupales.
Que exista participación, levantar acta, que exista participación etc.

3.1.2.2 Información
Es la información usada por los participantes para realizar su trabajo entre estas
tenemos:
¾ Tipo de documentos
¾ Proceso de anexado
¾ Derivación de documentos
¾ La ubicación geográfica de un documento
¾ Reportes de control de stock, inventario.
¾ Pendientes de atención de pedidos de cada archivo
¾ Flujo de actividades de cada archivo
¾ Dentro de este rubro tenemos la metodología usada como guía para
___________________________________________________________________
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desarrollar el software como solución al problema planteado: RUP.

3.1.2.2.1

Metodología de Desarrollo (RUP)

3.1.2.2.1.1

Introducción

Esta propuesta está basada en una metodología de Rational Unified Process en la
que únicamente se procederá a cumplir con las tres primeras fases que marca la
metodología, constando únicamente en la tercera fase de dos iteraciones. Es
importante destacar esto puesto que utilizaremos la terminología RUP en este
documento. Se incluirá el detalle para las fases de Inicio y Elaboración y
adicionalmente se esbozarán las fases posteriores de Construcción y Transición
para dar una visión global de todo proceso.
3.1.2.2.1.2

Modelo de Negocio

A continuación se presentan los modelos definidos en RUP como modelo del
negocio (modelo de casos de uso del negocio)

3.1.2.2.1.2.1 Entidad en estudio
La entidad de estudio que solicitó el proyecto de desarrollo software consta de
varias actividades.
El diagrama que representa los diferentes subsistemas en los que se ha dividido la
empresa a nivel de abstracción es el siguiente:
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Figura 3: Entidad pensionaria estatal

Admini stracion

Inventario

Archivo Interno

Archivo Externo

Atencion
Entidad Pensionario- Unidad
Organizacional Autorizado-Cliente-

Pedido

Lotizar
Consultas y
reportes

3.1.2.2.1.2.2 Modelo de negocio de la entidad Pensionaria.
El modelado del negocio se basa en dos diagramas principales, el modelo de casos
de uso del negocio, el modelo del dominio y los modelos de objetos del negocio.
3.1.2.2.1.2.2.1

Modelo de Casos de Uso del Negocio

Entidad Pensionario y las unidades autorizadas
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Figura 4: Entidad Pensionario y las unidades autorizadas

D er iva do cu m ento

C LIEN TE

D e vo lu cio n d e D o cu m e nto

Ate ncio n R eq ue rim ie nto

Pe dido

C o ns ultas y rep ortes
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Pedido de documentos
Figura 5: Pedido de documentos

Realizaconsultamasibade
documentos
<<Include>>
Pedir Documento

CLIENTE
(fromEntidad Pensionario- Unidad Organizacional Autorizado-Cliente-)

UsuarioArchivo
Cancelar Pedido

(fromArchivo Interno)

Preorizar Pedido
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Actividades del archivo
Figura 6: Actividades del archivo

Adjuntar Documentos Maestros

<<Include>>

Distribucion Automatico
Deriva documento

Aceptar Documentos

(from Entidad Pensionario- Unidad Organizacional Autorizado-Cliente-)

Devolucion de Documento

Usuario Archivo

Restaurar documentos

(from Entidad Pensionario- Unidad Organizacional Autorizado-Cliente-)

Atencion Requerimiento

Generacion de codigo de barras

(from Entidad Pensionario- Unidad Organizacional Autorizado-Cliente-)

Pedido

Anexar Legajos
Consultas y reportes

Lotizar

Envia Expedientes Archivo Externo
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Proceso de lotizar
Figura 7: Proceso de lotizar

Lotizar documentos

Usuario Archivo

Busca contenedor Disponible

Usuario Archivo Externo
(from Archivo Externo)

(from Archivo Interno)

Busca Contenedor Optimo

Relotizar Documentos
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Mantenimiento de datos
Figura 8: Mantenimiento de datos

Adm inis t rac ion de Es t ados

Adm inis t rac ion de des t inat ario

Mant eniem ient o de N iv eles de
priorizac ion

Adm inis t rac ion de Mot iv os de
Pedidos

U s uari o Admi ni s t rador BD

Mant eni mient o de res t aurac ion

Mant enim ient o de O bs erv ac ion

Mant enim ient o de Mot iv os de
D ev oluc ion

Mant enim ient o de ubic ac ion
t opograf ic a de un legajo

Mant enim ient o de U bic ac ion
t opograf ic a D oc m aes t ro

Adm inis t rac ion de C ont enedor

Mant enim ient o de ubic ac ion
t opograf ic a del c ont enedor
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Archivo externo
Figura 9: Archivo externo

Envia Expedientes Archivo Externo
(from Archivo Interno)

Usuario Archivo Externo

Inventario de Archivo
Figura 10: Inventario de Archivo

CLIENTE
(f rom Entidad Pensionario- Unidad Organizacional Aut orizado-Client e-)

Inventario logico de Documentos

Inventario Fisico de Documentos

Inventario Fisico de Contenedores

Usuario Archivo Externo
(f rom Archivo Externo)
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Consultas y reportes
Figura 11: Consultas y reportes

Reportes Varios

Consultapor contenedor
CLIENTE

UsuarioArchivo
(fromArchiv o Interno)

(f romEntidad Pensionario- Unidad Organizacional Autorizado-Cliente-)

Consultapor documento

ConsultaBandejadepedidos
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Modelo de dominio
Figura 12: Dominio del Sistema

Tipo_documento

Documento

atencion
Archiv o

Pedido

Unidad Organizacional

Contenedor
Usuario_mae

Ubic_Topo

3.1.2.2.1.3

Requisitos

3.1.2.2.1.3.1 Introducción
Este punto recoge la descripción de cada uno de los casos de uso Planteado,
determinando sus actividades de cada caso y sus flujos del sistema.
3.1.2.2.1.3.2 Descripción de los casos de Uso

CUN_001 – Recepción Documentos
o

CUS_001: Recibir Documentos

Actor Principal: Usuario Cliente.
Actores
Secundarios:
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Archivo:

Archivo de Procesos Judiciales, Archivo de Calificaciones y
Archivo de Reconocimiento.

Objetivo:

Permite recibir los documentos provenientes de las
Unidades Organizacionales que forman parte del Archivo.

Descripción:

Este Caso de Uso permite recibir los documentos que han
sido enviados de una Unidad Organizacional que forma
parte del Archivo u otra entidad autorizada.

Entrada:

Documentos Atendidos (Caso de Uso: Atender Pedido).

Salida:

Hoja de Recepción.

Precondición:

El Usuario de Archivo ha logrado ingresar al sistema.
El Usuario de Archivo ha escogido la opción de Recibir
Documentos.
El pedido de los Documentos ha sido atendido.

Postcondición: Se han recibido los Documentos.
Se generó la Hoja de Recepción.

FLUJO NORMAL
Acción del Actor

Respuesta del Sistema
Presenta un menú desplegable con los
criterios por los cuales se identificarán
dichos documentos, los cuales son:
A) Para Calificaciones y Reconocimiento:
Tipo de Documento.
identificador del Documento.
Hoja de Atención del Documento.
B) Para Procesos Judiciales:
Tipo de Documento.
Código del Proceso Judicial.
Hoja de Atención del Documento.

Seleccionar

el

criterio

para Se presentan las cajas de texto para
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identificar el documento. Si no registrar

la

información

de

los

se selecciona ningún criterio se documentos, según sea el criterio de
tomará

en

cuenta

que

se identificación seleccionado.

seleccionó la opción que se
encuentra visible.
Registrar

la

información Se muestra en pantalla un listado con los

solicitada en la acción 3 para datos principales del documento a recibir.
identificar el documento a recibir
y presionar el botón Buscar.
Si

se

desea

recibir

más

documentos, ir a la acción 2.
Sino ir a la acción 7.
Presionar el botón Recibir.

Realiza

el

proceso

de

recepción,

y

presenta el resultado en pantalla al
generar la Hoja de Recepción.

FLUJO ALTERNATIVO
Si se acepta, se borran todos los datos
En la acción 4:

consultados con éxito hasta ese momento
y el flujo debe comenzar de nuevo en la
acción 2.
Si no se encuentra el documento o no se
puede recibir dicho documento, el sistema

En la acción 5:

notificará

con

un

mensaje

que

el

documento no encuentra en el archivo, y
el flujo debe comenzar de nuevo con la
acción 2.
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CUN_002 – Devolución de Documentos
CUS_002: Devolución Documentos

Actor Principal:

Usuario de Archivo.

Actores

Usuario Cliente.

Secundarios:
Archivo:

Archivo de Calificaciones.

Objetivo:

Permitir la devolución de los documentos que se han
recibido en el Archivo hacia la Unidad Organizacional
de donde provino, debido a que estos cuentan con
anomalías que el Personal del Archivo no puede
corregir.

Descripción

Este caso de uso solo será utilizado por la Archivo de
Calificaciones y permite enviar documentos a las
Unidades Organizacionales de Origen. Esto se realiza
si es que cumplen dos condiciones:
Los documentos presentan alguna anomalía que no
puede ser solucionada por el Personal de Archivo.

Entrada:

Documentos Recibidos por el SIAP.
Criterios para hacer una Devolución (Caso de Uso:
Mantenimiento Motivo Devolución).

Salida:

Documentos Derivados a la Unidad Organizacional de
donde provino el documento.
Utilizado en:
El Módulo de Derivación del SIAP

Precondición:

El Usuario de Archivo ha logrado ingresar al sistema.
El Usuario de Archivo ha escogido la opción de
Devolver Documentos.
Los Documentos a devolver se deben haber recibido
por el Módulo de Derivación del SIAP.

Postcondición:

Se han derivado los Documentos a la Unidad
Organizacional

externa

del

Archivo

de

donde
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provinieron.
Se generó la Hoja de Derivación de los documentos a
devolver, indicando el Motivo de su Devolución.

FLUJO NORMAL
Acción del Actor

Respuesta del Sistema
Presenta un menú desplegable con los
tipos de documentos que custodia la
Archivo de Calificaciones y otro con los
criterios por los cuales se identificarán
dichos documentos. Estos criterios son:
Identificador del Documento.
Código de Barras del Documento.
Hoja de Recepción del Documento.
Nombres y Apellidos del Titular.

Seleccionar

el

Tipo

de

Documento a devolver.
Seleccionar

el

criterio

para Se presentan las cajas de texto para

identificar el documento. Si no registrar

la

información

de

los

se selecciona ningún criterio se documentos, según sea el criterio de
tomará

en

cuenta

que

se identificación seleccionado. Ej.: Si se

seleccionó la opción que se seleccionó el criterio de Código de Barras,
encuentra visible.

se presentará la caja de texto para
registrar

el

Código

de

Barras

del

Documento a Devolver.
Registrar

la

información Se bloquea el menú desplegable Tipo de

solicitada en la acción 4 para Documento, además se agrega a un
identificar

el

documento

a listado en pantalla los datos principales

devolver y presionar el botón del documento a devolver. Por cada fila
Buscar.

que se presente en pantalla, también
aparecerá un menú desplegable con los
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criterios o causas por los cuales se
devuelve el documento, por defecto,
aparecerá seleccionado el criterio que se
seleccionó en la fila anterior a la última
que se generó en pantalla.
Seleccionar el criterio o causa
de la Devolución del Documento
consultado. Si no se selecciona
ningún criterio se tomará en
cuenta que se seleccionó la
opción que se encuentra visible.
Si

se

desea

devolver

más

documentos, ir a la acción 3.
Sino ir a la acción 9.
Presionar el botón Devolver.

Realiza el proceso de devolución, y
presenta el resultado en pantalla al
generar la Hoja de Derivación indicando
como

destino

la(s)

Unidad(es)

Organizacional(es) de donde provinieron
los documentos.

FLUJO ALTERNATIVO
Si se presiona el botón Limpiar, se
presenta un mensaje de interrogación
informando que se podrán perder los
datos que están actualmente en pantalla.
En la acción 5:

Si se acepta, se borran todos los datos
consultados

con

éxito

hasta

ese

momento, se habilita el menú desplegable
de Tipo de Documento y el flujo debe
comenzar de nuevo en la acción 2.
Si

no

se

acepta,

se

termina

esta
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FLUJO ALTERNATIVO
excepción y se continúa con el flujo
normal.
Si no se encuentra el documento o no se
puede devolver dicho documento, el
En la acción 6:

sistema notificará con un mensaje de
error, y el flujo debe comenzar de nuevo
con la acción 3.

CUN_003 – Aceptar Documentos
CUS_003: Aceptar Documentos

Actor Principal:

Usuario de Archivo.

Actores
Secundarios:
Archivo:

Archivo de Calificaciones.

Objetivo:

Permitir

la

aprobación

de

la

recepción

de

los

documentos que se han derivado al Archivo Interno.
Descripción:

Este caso de uso será utilizado por la Archivo de
Calificaciones y permite aprobar la recepción de los
documentos derivados hacia el Archivo Interno, debido
a que estos no presentan ninguna anomalía o las
anomalías que presentan pueden ser solucionadas por
el Personal del Archivo.

Entrada:

Documentos Recibidos por el Módulo de Derivación del
SIAP.
Hoja de Recepción del Módulo de Derivación del SIAP.

Salida:

Documentos Aceptados.
Utilizado en:
Derivación de Documentos del Módulo de Derivación
del SIAP.
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Caso de Uso: Distribución Automática Aceptar.
Caso de Uso: Lotizar Documentos.
Precondición:

El Usuario de Archivo ha logrado ingresar al sistema.
El Usuario de Archivo ha escogido la opción de Aceptar
Documentos.
Los Documentos a aceptar se deben haber recibido por
el Módulo de Derivación del SIAP.

Postcondición:

Se han aceptado los Documentos.
Los documentos aceptados se encontrarán disponibles
a ser pedidos.
Se generó la Hoja de Aceptación.

FLUJO NORMAL
Acción del Actor

Respuesta del Sistema
Presenta un menú desplegable con los
tipos de documentos que maneja la
Archivo y otro con los criterios por los
cuales se identificará dichos documentos.
Estos criterios son:
Identificador del Documento.
Código de Barras del Documento.
Hoja de Recepción del Documento.
Código del Pensionista.
Nombres y Apellidos del Titular.

Seleccionar

el

Tipo

de Se presentan las cajas de texto para

Documento a aceptar.
Seleccionar

el

registrar

criterio

la

información

de

los

para documentos, según sea el criterio de

identificar el documento. Si no identificación seleccionado.
se selecciona ningún criterio se
tomará

en

cuenta

que

se

seleccionó la opción que se
encuentra visible.
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Registrar

la

información Se bloquea el menú desplegable Tipo de

solicitada en la acción 4 para Documento, además se agrega a un
identificar

el

documento

a listado en pantalla los datos principales

aceptar y presionar el botón del documento a aceptar, el indicador de
Buscar.

Restauración y el botón Folios.

Seleccionar

el

flag

restauración

en

caso

de
el

documento lo requiera.
Si se desea asignar la cantidad Se abre una ventana y se presenta los
de folios por cada fólder que siguientes componentes:
tiene un documento, se presiona Caja

de

Texto

Fólder,

donde

se

el botón Folios e ir a la acción 9, registrarán la cantidad de fólderes que
sino ir a la acción 14.

tiene el documento. Por defecto tiene el
valor

de

la

cantidad

de

fólderes

registrados la ultima vez, si no se hubiera
registrado ese valor por defecto tiene el
valor 1 fólder.
Botón Asignar, permite generar la(s)
caja(s) de textos para registrar la cantidad
de folios que tiene cada fólder.
Cajas de Texto Folios, existe la misma
cantidad de cajas como fólderes tiene el
documento. Por defecto el valor que
almacena es la cantidad de folios que
tiene cada fólder registrado la última vez,
si no se hubiera registrado ese valor por
defecto tiene el valor de 1 folio. El orden
para registrar la cantidad de Folios, es la
primera caja de texto para el último fólder,
la segunda caja de texto para el penúltimo
fólder y así sucesivamente.
Se

registra

la

cantidad

de Se generan tantas cajas de texto como

___________________________________________________________________
58

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

fólderes del documento y se fólderes se registraron en la Caja de Texto
presiona el botón Asignar.

Fólder.

Se registra la cantidad de folios Se guarda la cantidad de fólderes y folios
que tiene cada fólder y se del documento y se cierra la ventana. La
presiona el botón Grabar.

cantidad de folio del documento es igual a
la sumatoria de los folios registrados.

Si

se

desea

aceptar

más Realiza el proceso de aceptar y se

documentos, ir a la acción 3. presenta el resultado en pantalla al
Sino ir a la acción 15.

generar la Hoja de Aceptación.

Presionar el botón Aceptar.

FLUJO ALTERNATIVO
Si se presiona el botón Limpiar, se
presenta un mensaje de interrogación
informando que se podrán perder los
datos que están actualmente en pantalla.
Si se acepta, se borran todos los datos
En la acción 5:

consultados

con

éxito

hasta

ese

momento, se habilita el menú desplegable
de Tipo de Documento y el flujo debe
comenzar de nuevo en la acción 2.
Si

no

se

acepta,

se

termina

esta

excepción y se continúa con el flujo
normal.
Si no se encuentra el documento o no se
puede
En la acción 6:

aceptar

dicho

documento,

el

sistema notificará con un mensaje de
error, y el flujo debe comenzar de nuevo
con la acción 3.
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CUN_004 – Distribución de Documentos
CUS_001: Distribución Automática Aceptar

Actor Principal:
Actores
Secundarios:
Archivo:

Todos los archivos

Objetivo:

Permitir la derivación automática de un documento que
se

aceptó

a

la

Unidad

Organizacional

que

le

corresponda.
Descripción:

Los documentos validados serán distribuidos en sus
respectivos archivos de acuerdo a su ubicación
topográfica.

Entrada:
Salida:

Documentos Derivados.
Utilizado en:
Recepción de Documentos del del SIAP.

Precondición:

El Usuario de Archivo ha aceptado un documento.
Haber realizado el Caso de Uso: Aceptar Documentos.

Postcondición:

Se han derivado los Documentos.

FLUJO NORMAL
Acción del Actor

Respuesta del Sistema

En la acción 1

El Sistema consulta los datos de los
documentos aceptados.

En la acción 2

Si se seleccionó el flag de restauración
del documento aceptado,

En la acción 3

Los documentos aceptados son ubicados
en los contenedores de acuerdo a su
ubicación geográfica.
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CUN_005 – Restaurar Documentos
CUS_011: Restaurar Documentos

Actor Principal:

Usuario de Archivo.

Actores
Secundarios:
Archivo:

Archivo de Calificaciones y Archivo de Procesos
Judiciales.

Objetivo:

Permite registrar el Tipo de Restauración que se le ha
realizado al Documento.

Descripción:

Este caso de uso permite registrar el tipo de
restauración de un documento, una vez culminada la
labor operativa.

Entrada:

Tipos de Restauración

Salida:

Hoja de Restauración.

Precondición:

El Usuario de Archivo ha logrado ingresar al sistema.
El Usuario de Archivo ha escogido la opción de
Restaurar Documentos.
Los Documentos a restaurar se deben haber recibido
por una Unidad Organizacional del Archivo Interno.

Postcondición:

Se ha registrado el Tipo de Restauración aplicada a un
documento.
Se generó la Hoja de Restauración.

FLUJO NORMAL
Acción del Actor

Respuesta del Sistema
Se presenta un menú desplegable con los
Tipos de Documentos y otro con los
criterios por los cuales se identificará el
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documento restaurado
Seleccionar

el

Tipo

de Se presentan las cajas de texto para

Documento y el Criterio por el registrar
cual

se

identificará

información

de

los

el documentos, según sea el criterio de

documento.

identificación seleccionado.

Registrar

la

información Se agrega a un listado en pantalla los

solicitada en la acción 3 para datos
identificar

la

el

documento

principales

del

documento

a

a restaurar, por cada fila, aparecerá el botón

restaurar y presionar el botón Tipo, el cual permite seleccionar los tipos
de restauración que se efectuaron al

Buscar.

documento.
Presiona el botón Reporte.

Se

genera

en

pantalla

la

Hoja

de

Restauración.

CUN_006 – Anexar Legajos
CUS_012: Anexar Legajos

Actor Principal:

Usuario de Archivo

Actores
Secundarios:
Archivo:

Archivo

de

Procesos

Judiciales,

Archivo

de

Calificaciones y Archivo de Reconocimiento.
Objetivo:

Permitir el registro de la inserción de un Legajo o
Documento Secundario a su respectivo Documento
Maestro o Primario.

Descripción:

Este caso de uso permite registrar la inclusión de un
legajo o documento secundario a su respectivo
documento maestro o primario. Finalmente, se actualiza
el foliado del documento maestro o primario, sumándole
la cantidad de hojas que contiene el legajo anexado.

Entrada:

Documentos Recibidos (Módulo de Derivación del
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SIAP) – Para la todos los Archivos
Salida:

Hoja de Anexado.

Precondición:

El Usuario de Archivo ha logrado ingresar al sistema.
El Usuario de Archivo ha escogido la opción de Anexar
Documentos.

Postcondición:

Se ha Anexado los Documentos.
Se generó la Hoja de Anexado.

FLUJO NORMAL
Acción del Actor

Respuesta del Sistema
Se presenta un menú desplegable con los
Tipos de atenciones.

Tabla 2. Descripción de casos de uso
3.1.2.2.1.3.3 Gestión de Requisitos
A continuación se presenta la documentación gestionada para la gestión de
requerimientos. Requerimientos, matrices de atributos y matrices de trazabilidad
para hacer un seguimiento de un proyecto.
Stakeholders:
Los representantes de los usuarios y portavoces de las necesidades de la empresa
son los stakeholders. En este proyecto solamente se ha tratado con un stakeholder
como representante de los usuarios y necesidades de la empresa.
Actores.- Se define este requerimiento para listar los usuarios potenciales del
sistema, en este proyecto se han definido los siguientes actores:
Administrador de Base de datos.- es la persona que se encarga de introducir los
datos generales del sistema y de darle mantenimiento.
Usuario Cliente- Personal de archivo que utiliza el sistema para cumplir las labores
básicas en la administración de los documentos.
Usuario Archivo.- Usuario de los archivos y Proveedores que tendrán acceso al
sistema.
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Casos de Uso.- derivados de las características software, son el resultado del
análisis de las necesidades de los usuarios, cuyas especificaciones están recogidas
en el paquete Especificaciones de Casos de Uso.
La matriz de atributos es la siguiente:
REQUERIMIENTO

PRIORIDAD ESTADO

DIFICULTAD ASIGNADO
A

CUS_001:

Recibir

Alta

Aprobado

Media

Documentos.CUS_002:

Rosa
Flores

Ingresar

Alta

Aprobado

Media

Ingresar

Alta

Validado

Media

Alta

Aprobado

Alta

Alta

Aprobado

Media

Media

Propuesto

Alta

Media

Validado

Baja

Media

Aprobado

Baja

Media

Propuesto

Media

Anexar

Alta

Propuesto

Media

Adjuntar

Alta

Incorporado

Media

Documentos
Calificaciones
CUS_003:

Documentos Proceso
Judicial
CUS_001: Devolución
Documentos
CUS_001:

Aceptar

Documentos
CUS_001:
Distribución
Automática Aceptar
CUS_002:

Bandeja

Archivo

Externo

Cliente
CUS_010:

Bandeja

Archivo Externo
CUS_011: Restaurar
Documentos
CUS_012:
Legajos
CUS_001:
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Documentos
Maestros
CUS_001:

Lotizar

Media

Aprobado

Alta

Buscar

Media

Aprobado

Alta

Media

Aprobado

Alta

Documentos
CUS_002:

Contenedor Existente
CUS_003:

Buscar

Contenedor Óptimo

Bellido

Relotizar

Media

Validado

Media

Consultar

Baja

Aprobado

Media

Alta

Propuesto

Media

Media

Propuesto

Alta

Atender

Alta

Validado

Alta

Generar

Baja

Propuesto

Alta

Baja

Propuesto

Baja

Media

Validado

Baja

Media

Validado

Baja

Media

Aprobado

Baja

Media

Aprobado

Baja

CUS_004:

Edwin

Documentos
CUS_005:

por Contenedor
CUS_001:

Pedir

Documentos
CUS_003:

Realizar

Consulta Masiva de
Documento (Cruce de
Documentos)
CUS_001:
Pedido
CUS_001:

Código de Barras
CUS_001:

Edición

Documento
CUS_001:

Consultar

por Contenedor
CUS_002:

Consultar

Bandeja de Pedidos
CUS_003:

Consultar

Hojas del SIAP
CUS_004:

Consultar
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Documento
CUS_005:

Reportes

Media

Aprobado

Baja

Reportes

Media

Aprobado

Baja

Reportes

Media

Aprobado

Baja

Reportes

Alta

Propuesto

Baja

Atención
CUS_006:
Proceso
CUS_007:
Movimiento
CUS_008:
General
Tabla 3. Matriz de atributos
Clases.- Las clases son requerimientos derivados de los casos de uso como
necesidad de representación del modelo de datos.

La matriz de atributos de las clases es la siguiente:
REQUERIMIENTO

PRIORIDAD ESTADO DIFICULTAD LOCALIZACION

Documento

Alta

Aprobado Media

DataBase

Contenedor

Alta

Aprobado Media

DataBase

Usuario

Alta

Validado Media

DataBase

Tipo_de_Documento

Alta

Aprobado Alta

DataBase

Ubicación Topografica

Alta

Aprobado Media

DataBase

Anexado_documentos

Media

Propuesto Alta

DataBase

Reatauracion_Documentos Media

Validado Baja

DataBase

Pedidos

Alta

Aprobado Baja

DataBase

Atenciones

Media

Propuesto Media

DataBase

Aceptar_documentos

Alta

Propuesto Media

DataBase

Tabla 4. Matriz de atributos de las clases
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3.1.2.2.1.4

Modelo de Análisis / Diseño

A continuación se presentan los modelos definidos en RUP como modelo de datos y
modelo de análisis / diseño. Constará de un diagrama de clases en el que se
muestran tan sólo las clases generadas a partir de los casos de uso incorporados a
la aplicación hasta la segunda iteración de la fase de construcción, y de un modelo
de datos (modelo relacional) donde se muestran las entidades que participan en las
relaciones definidas en el proyecto (teniendo en cuenta de nuevo que se alcanzó
únicamente la segunda iteración de la fase de construcción).

3.1.2.2.1.4.1 Diagrama de Clases
A continuación se muestra una sección del diagrama de clases de la entidad en la
etapa de diseño:
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Figura 13: Diagrama de Clases
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id_tipo_doc
num_doc
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3.1.2.2.1.4.2 Diagrama de secuencias
Los casos de uso deben ser realizados durante esta etapa. Para describir el
comportamiento dinámico del sistema.
Figura 14: Diagrama de Secuencias

: C L IE N T E

:Va l i d a r_ U s u a ri o

: Ve n ta n a d e
R e q u e ri m i e n to

: P e d id o _ m o v

Ve n ta n a d e
R e q u e ri m i e n to

1 : ID _ u s u a ri o ()
2 : c o n tra s e ñ a ()

3 :Va l i d a r_ u s u a ri o (s tri n g , s tri n g )

4 : C e rra rVe n ta n a ()
5 : Ab ri rVe n ta n a ()

6 : Ad i c i o n a r_ re q ()

7 : In fo rm a c i o n d e R e q u e ri m i e n to ()

8 : G u a rd a r()
9 : c re a r()

1 0 : C re a r _p e d i do ( )
1 1 : In s e rtar

1 2 : O b te n e rIn fo ()
1 3 p e d id o a ñ a d id o

1 4 :c e rra rve n ta n a ()

D i a g ra m a d e s ec u e n c i a p ra e l e s c e n a ri o re a l i za r u n P e d i d o d e u n d o c u m e n to p o r
u n C l i e n te e n l a F a s e d e D i s e ñ o
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3.1.2.2.1.4.3 Diagramas de Actividades
Las actividades más importantes mostramos en la siguiente grafico:

-

Diagrama de Actividades de una Atención de un archivo

Figura 15: Diagrama de Actividades de una Atención de un archivo

ONP-Proveedores-Unidad Organizacional

USUARIO ARCHIVO

ARCHIVO EXTERNO

INICIO

Efectua requerimiento de
expedientes a trav es del SIAP

Veficala bandeja de pedidos SIAP e
identif ica el requerimiento de las OU's

Si

No
¿Existe Expediente?

Realiza la busqueda en
la BD del arch. Externo

Generacionde reportes con la ubicacion
topograf ica de cada expediente

¿Exist e Observacion?
No

resibe lo solicitado via
e_mail

El operador remite el
expeiente en f isico

si
Arch. Calif icacion

Regularizar las observ aciones
(Foliado, etiquetado y anexado)

Se pistolea los
expedientes requeridos

deriva para su regularizacion al
archivo de central de anexado

Se procede a generar la
hoja de derivacion

Fin

Diagrama de Actividades de una Atencion de un archivo en la Fase de Analisis
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3.1.2.2.1.4.4 Modelo de Datos
Figura 16: Modelo de datos
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3.1.2.2.1.5

Implementación

A continuación se presentan los modelos definidos en RUP como diagrama de
componentes y diagrama de despliegue del proyecto. En el primero de ellos se
muestra la disposición de las partes integrantes de la aplicación y las dependencias
entre los distintos módulos de la aplicación. En el segundo se muestra la
representación de los distintos nodos repartidos que forman parte del sistema
completo.

3.1.2.2.1.5.1 Componentes / Despliegue
Paquete
Figura 17: Diagrama de Paquetes del SIAP
DIAGRAMA DE PAQUETES DEL SIAP
Administracion

Inventario

Archivo Interno

Archivo Externo

Atencion
ONP- Unidad
Organizacional Autorizado

Pedido

Lotizar
Consultas y
reportes
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3.1.2.2.1.5.2 Componentes Comunes
Esta es la fase cuando las clases son programadas. Para esto fueron
implementadas en oracle 8i y LP Power builder 9.0. Es importante mencionar que
como se mencionó anteriormente, no se programaron todos los casos de uso del
sistema porque fueron dejados para una iteración posterior. El diagrama de
componentes muestra los diferentes componentes fuentes, binarios y ejecutables
que componen el sistema.

Figura 18: Diagrama de componentes

<<Ejecutable>>
(siap.exe)
<<Aplicacion>>
apli_siap.sra
<<Reportes>>

<<parametro>>
parametro_siap.srs

Control y
Análisis

Rutinas de Conexión
(Librerias.dll)

<<Binario>>
(workspace_siap.pbw)

Acceso a Base
de Datos

<<objecto_usuario>>
Siap_componente.sru

<<menu>>
m_archivo_main.srm

BBDD.MDB

SGBD SQL server

Diagrama de componentes del Sistema
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3.1.2.2.1.5.3 Despliegue.
Por supuesto, el sistema tuvo que ser probado. Los casos de uso originales fueron
probados en la aplicación terminada para ver si eran correctamente soportados por
la aplicación y podían ser realizados como se definen en las descripciones de los
casos de uso. La aplicación también fue probada de una manera más informal
poniéndola en las manos de ciertos usuarios especializados en la materia.

Figura 19: Diagrama de Despliegue

<<Nodo ATM>>
Archivo_Reconocimiento

<<Nodo AT M>>
Arch_calificaciones

<<Nodo ATM>>
Arch. Procesos Judiciales

<<SQL*Net sobre TCP/...

<<Servidor Central>>
Base de Datos
Central

<<SQL*Net sobre TCP/...

<<SQL*Net sob re TCP/. ..

<<SQL*Net sobre TCP/...

<<Nodo ATM>>
Cliente

<<Red TCP/IP o paralela>>

PC

<<SQL*Net sobre TCP/...

Impresora

<<SQL*net Local>>
mendiante una red o mediente un
cable paralelo

Diagrama de Despliegue del Sistema
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3.1.2.2.1.6

Pruebas

A continuación se describe casos de pruebas funcionales de los casos de uso
incluidos en el proyecto de desarrollo software hasta la segunda iteración de la fase
de construcción.
- Aceptar Documentos
A continuación se describe casos de pruebas funcionales de los casos de uso
incluidos en el proyecto de desarrollo software hasta la segunda iteración de la fase
de construcción.
Descripción
Nos introducimos en el sistema como auxiliar de archivo, accediendo a su
funcionalidad y solicitamos consultar los documentos que ingresaran al archivo.
Condiciones de ejecución

Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario Auxiliar del
archivo “Rojas” está dado de alta en la base de datos de Usuarios y su clave
correspondiente.
Entrada
¾ Introducimos ‘Rojas’ en el campo usuario
¾ Introducimos ‘prueba’ en el campo contraseña
¾ Pulsamos entrar o el botón “aceptar” de la aplicación.
¾ Nos aparece la interfaz propia de un archivo que pertenece el usuario.
¾ Selecciona la opción de ingresar documentos.
¾ selecciona el tipo de documento a aceptar y en la opción Buscar
¾ El sistema validará si el documento cumple con las condiciones para ser
aceptado.
¾ Selecciona los documentos que cumplen la condición para su ingreso.
¾ Pulsamos el botón “aceptar” de la aplicación.
¾ Resultado esperado
¾ Se genera un reporte detallado de la aceptación de ingreso de documentos
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los cuales, y figura en la relación de documentos en custodia del archivo.
Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.
- Anexar documentos
Esta opción permite registrar la inclusión de un Legajo o Documento secundario a
su respectivo Documento Maestro. Luego actualiza los datos de ambos documentos
para que a partir de este momento, si se requiere alguna información de dicho
Legajo se tendrá que solicitar mediante su respectivo Documento Maestro.
Finalmente, se actualiza el foliado del documento maestro.
Descripción
Nos introducimos en el sistema como auxiliar de archivo, accediendo a su
funcionalidad y realizar el proceso de anexado.
Condiciones de ejecución
Las condiciones de ejecución del caso de prueba son que el usuario Auxiliar del
archivo “Rojas” está dado de alta en la base de datos de Usuarios y su clave
correspondiente.
Entrada
¾ Introducimos ‘Rojas’ en el campo usuario
¾ Introducimos ‘prueba’ en el campo contraseña
¾ Pulsamos entrar o el botón “aceptar” de la aplicación.
¾ Nos aparece la interfaz propia de un archivo que pertenece el usuario.
¾ Selecciona la opción de Anexado documentos.
¾ Selecciona el tipo de documento a aceptar y en la opción Buscar
¾ Selecciona los documentos que asocia a un documento maestro
¾ Pulsamos el botón “aceptar” de la aplicación.
¾ Resultado esperado
¾ Se genera un reporte detallado de los documentos asociados a un
documento maestro, generando un reporte.
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Evaluación de la Prueba
Prueba superada con éxito.

3.1.2.3

Tecnología

3.1.2.3.1

Tipos de tecnología

•

Tecnología Clave

- Plataforma: cliente servidor.- un servidor dedicado
- Base de datos: Oracle 8.i
- Case (Ingeniería de Software Asistido por computadora): Erwin 4.0
Rational Rose 2005.
- Lenguaje de Programación: Power Builder 9.0
•

Tecnología básica

- Sistema Operativo: Windows XP
3.1.2.3.2

Características

Capacidades Funcionales
Las herramientas CASE mencionados
Facilidad de uso
Las herramientas propuestas tienen un entorno visual que agiliza al usuario en su
etapa de Compatibilidad
Mantenimiento

3.1.2.4

Proceso de Negocio

3.1.2.4.1

Descripción de la solución Propuesta.

3.1.2.4.1.1

Objetivo

Analizar e identificar los procesos que tendrá el (SIAP), para determinar la
funcionalidad en las tareas de recepción, distribución Automática, Anexado de
documentos, atención de pedidos, consulta de documentos, teniendo como soporte
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los reportes e informes que permitan realizar los controles necesarios en los
procesos operativos.
3.1.2.4.1.2

Flujo de actividades del Archivo propuesto

3.1.2.4.1.2.1 Ingreso y/o Retorno de Documentos Tal como se visualiza en la
siguiente figura:
Figura 20: Ingreso y /o retorno de documentos
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3.1.2.4.1.2.1.1

Descripción Funcional

Los documentos son derivados de las divisiones autorizados, mediante un medio
magnético.
Los documentos son migrados en forma masiva al sistema bajo un formato
establecido “xls”
CO
D_T LEY-

NUM,

NU

IPO GRUP EXPEDIEN M_D
_DO O

TE

OC

APE_PATE APE_MATE
RNO

RNO

NUM.
NOMBRES FOLIO
S

C
002000122
03

18846 77

1

SANDOVAL FLORES

CARLOS

120

1

RAMÍREZ

GAONA

ARNULFO 26

1

RICOLA

CAHUAZAA LUCAS

256

1

ACOSTA

VALDIVIA

SANTOS

152

2

ACOSTA

VALDIVIA

SANTOS

25

3

ACOSTA

VALDIVIA

SANTOS

15

FIDEL

25

003902276
03

18846 00
007000138

03

18846 89
008000061

03

18846 01
008000061

03

18846 01
008000061

03

18846 01
008000108

03

18846 01

SANTISTEB
1

CACEDA

AN

008000183
03

18846 99

JOSE
1

GARCIA

LAYZA

008000183
03

18846 99

MIGUEL

26

JOSE
15

GARCIA

LAYZA

008000183

MIGUEL

152

JOSE

03

18846 99

3

GARCIA

LAYZA

MIGUEL

45

03

18846 008000183 4

GARCIA

LAYZA

JOSE

30
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03

99

MIGUEL

008000183

JOSE

18846 99

5

GARCIA

LAYZA

008000183
03

18846 99

18846 99

6

GARCIA

LAYZA

18846 99

8

GARCIA

18846 00

15

LAYZA

MIGUEL

120

JOSE
9

GARCIA

008900453
03

MIGUEL
JOSE

008000183
03

25

JOSE

008000183
03

MIGUEL

LAYZA

MIGUEL

25

RODRIGUE MANUEL
1

COTRINA

Z

GERMAN 26

Tabla 5. Formato de migración de documentos al Archivo
En el Proceso de migración se realizan dos operaciones:
Generación del identificador único, los cuales determinan la generación de
código de barras posterior:
- Código del Documento.- es el resultado de la concatenación de

COD_TIPO_DOC

LEYGRUPO

NUM,
EXPEDIE NUM_DOC
NTE

- Código del documento maestro.- es el resultado de la concatenación de
NUM,

COD_TIPO LEY_DOC

GRUPO

EXPEDIE
NTE

La existencia del documento en la base de datos. En el caso de que ya existe se
actualiza el estado del documento y en caso contrario se registra todos los datos.
Estado
Nuevo

Retorno
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Ingreso
0

1

- Las validaciones por parte del operador se realiza verificando los documentos
físicos, por lo tanto menciono las validaciones a realizar:

Foliado

Anexado

Restauración

Terminado Pendiente Conformado Pendiente Si

No

1

0

0

1

0

1

El usuario del archivo da la conformidad para su captación e ingreso a los
Documentos. Generando los siguientes Reportes:
Hoja de recepción.- la cual da la conformidad de la recepción de los documentos al
archivo.
Hoja de Devolución.- la cual da la conformidad de los documentos que no han sido
aceptados por tener alguna observación.
Ubicación Automática.- Los documentos aceptados deberán ser ubicados en un
contenedor y/o Paquete (Caso legajos), por lo tanto sistema determina la ubicación
geográfica de la siguiente manera:
¾ Consideraciones
Para realizar el proceso de distribución de los documentos a través de una
ubicación geográfica es necesario determinar los siguientes puntos:
- Estructura de una Ubicación Geográfica

Ubicación geográfica de un contenedor de un documento maestro
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Figura 21: Descripción Grafica de una ubicación geográfica de un documento
maestro

Figura 22: Descripción Grafica de una ubicación geográfica de un documento
- Estructura de una ubicación geográfica de un contenedor
ID_CONT ID_ESTR ID_UBIC_TOPO VL_UBIC_TOPO
10

1

1

ARCH_CENTRAL

10

1

2

LPL_01

10

1

3

505

10

1

4

5

10

1

5

2

10

1

6

1

10

1

7

1

Tabla 6. Estructura de ubicación geográfica
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Ejemplo Nº 1. La ubicación geográfica del contenedor 10 para un documento
maestro

ARCHIV
O

OFICIN ESTANT SECTO NIVE POSICIO
EDIFICIO A

E

R

L

N

CAJA

5

2

1

1

10

ARCH_C
ENTRAL LPL_01

505

Ejemplo Nº 2. La ubicación geográfica del contenedor 10 paquete 20, para un
documento y/o legajos

ARCHIV
O

OFICIN ESTANT SECTO NIVE POSICIO
EDIFICIO A

E

R

L

N

CAJA PAQ

5

2

1

1

10

ARCH_C
ENTRAL LPL_01

505

20

- Búsqueda de contenedores disponibles.- considerando los estados de los
documentos (Lleno, disponible, vacío) y la capacidad de los contenedores en
función al número de folios. El sistema realza una búsqueda del contendor mas
optimo para su ubicación.

Ejemplo: Se tiene un Expediente de la ley 19990 con número de identificación
021999000200012277 con número de Folios 500.
Identificado el archivo, edificio, oficina por los filtros del sistema al momento de
migración.
Se procede a determinar el estante, que almacena el tipo documental y se
selecciona solo los contenedores con estado Vació y disponible.
Se selecciona aquel contenedor que tenga la disponibilidad del expediente con su
número de folios.
Si existen más de uno que tenga esta disposición se escoge de acuerdo al orden
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contenedor.
Para nuestro ejemplo el expediente se ubicara en la caja Nº 4

Tabla 6. Estructura de ubicación geográfica
Leyenda
36 3000 37 3000 38 3000 39 3000 40 3000
Capacidad

Nº de Contenedor
8V 0

V 0

D 250 D 250 L 2950

31 3000 32 3000 33 3000 34 3000 35 3000 Estados
7D 0

V 0

contenedor

L:

Lleno,

D 250 D 250 D 250 Vacio, D: Disponible

V:

Nº de Folios

26 3000 27 3000 28 3000 29 3000 30 3000
6V 0

V 0

D 250 D 250 D 250

21 3000 22 3000 23 3000 24 3000 25 3000
5V 0

V 0

D 250 D 250 L 2950

16 3000 17 3000 18 3000 19 3000 20 3000
4V 0

V 0

D 250 D 250 D 250

11 3000 12 3000 13 3000 14 3000 15 3000
3V 0

V 0

D 250 D 250 D 250

6 3000 7 3000 8 3000 9 3000 10 3000

Niveles

2V 0

V 0

D 250 D 250 D 250

1 3000 2 3000 3 3000 4 3000 5 3000
1 D 2500 L 2900 D 2500 D 2000 D 250
1

2

3

4

5

Posición
Tabla Nº 7. Mapeo de un estante
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Terminado el proceso de aceptación y distribución automática, se genera un reporte
para su distribución física de los documentos.

Si existe alguna modificación el

usuario actualizara la posición del documento.

3.1.2.4.1.2.1.2

Arquitectura funcional de un retorno y/o Nuevo ingreso
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3.1.2.4.1.2.2 Atención de documentos:
Figura 23: Atención de Requerimientos
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3.1.2.4.1.2.2.1

Descripción funcional

- Los requerimientos llegan al archivo mediante medios como: cartas, mail.
- Los requerimientos se migran al archivo mediante un formato definido
TIPO_DOC LEY

EXPEDIENTE NUM_DOCUMENTO

02

18846

02300014901

3

02

18846

02300014901

2

02

18846

00900000200

2

02

18846

77701216199

3

02

18846

77700721499

1

02

18846

77700066799

1

02

18846

77700066799

2

02

18846

01690125200

1

02

18846

77700769299

2

02

18846

77700769299

5

02

18846

77700769299

6

02

18846

01400029898

14

02

18846

01400029898

1

02

18846

01400029898

7

Tabla Nº 8. Formato de migración de Requerimientos
- El sistema verifica la existencia física del documento requerido. La búsqueda se
realiza considerando los filtros: Archivo, Tipo de requerimiento.
- Los documentos deben contar con los siguientes indicadores para su atención:
Anexado: Conformación de los documentos con que cuenta un documento maestro
(Expediente)
Etiquetado: la generación del código de barras para su identificación.
Foliado: Enumeración de los legajos
Dichos indicadores se muestran en el sistema.
De acuerdo a los indicadores el sistema deriva al área correspondiente para su
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regularización los documentos que no cuentan con los requisitos mencionados.
Terminado la etapa de verificación se guarda el pedido con un número, para su
atención posterior.

En la etapa de descarga se procede a realizar la búsqueda de los documentos
terminados para su atención correspondiente, para ello el sistema filtra el número de
pedido, y se genera el reporte con la ubicación geográfica de cada documento para
su búsqueda.
La actualización del estado de los contenedores se realiza mediante un check de
validación el cual determina:
- La cantidad de folios del contenedor actual
- El estado de atendido del documento
- Terminado este proceso se genera una hoja de atención.
3.1.2.4.1.2.2.2

Arquitectura Funcional de una Atención
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Figura 24: Arquitectura Funcional de una atención

3.1.2.5

Producto o Servicio.

Outputs que el work System produce para sus consumidores. La razón de existencia
del work system es la fabricación de dichos productos y/o servicios.
3.1.2.5.1

Coste

Hoy en día es absolutamente necesario conocer y gestionar correctamente los
costes de cada uno de los productos para poder analizar la rentabilidad.
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Indicadores de Costes:

- Costes de adquisición
- Costes de mantenimiento
- Coste de Pedido
- Coste de Rotura

3.1.2.5.2

Calidad

La calidad es la facultad de un conjunto de características inherentes al producto,
sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes y de otras partes
interesadas detallo lo factores que conllevan el producto de calidad.

Determinamos la correcta funcionalidad de cada uno de los módulos gracias a la
metodología impuesta en el desarrollo (RUP), que nos ayuda a refinar las
inconsistencias encontradas gracias a su proceso iterativo.

Las herramientas utilizadas cumplen con los estándares de calidad.

El proceso de estudio de la implementación, se ha considerado las normas legales
que contemplan la correcta gestión de los archivo.

3.1.2.5.3

Cumplimiento de las normas

El proceso de estudio de la implementación, se ha considerado las normas legales
vigentes que contemplan la correcta gestión de los archivos (fuente: ver anexos).
3.1.2.5.4

Descripción funcional del producto

3.1.2.5.4.1

Modulo de Apertura

El sistema integral tienen como pantalla inicial el modulo de acceso a cada uno de
los archivos mencionados, para los cuales se ha determinado los usuarios de
acuerdo al archivo y Perfil.
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Figura 25: Modulo de apertura

3.1.2.5.4.2

Ventana de ingreso a la aplicación.

Mediante esta ventana el usuario ingresa su identificación de usuario y su
contraseña, para su validación e ingreso al modulo de archivo.

Figura 26: Ventana de Logeo
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3.1.2.5.5

Pantalla Principal

De acuerdo al modulo de archivo accedido se muestra una pantalla de trabajo. El
cual cuenta con un entorno visual, amigable para el inicio de cada uno de las
actividades del Archivo.

Figura 27: Pantallas principales de los archivos

3.1.2.5.6

Modulo de Ingreso de documentos

Este modulo cuenta con las siguientes opciones:
- Nº de recepción.-

el cual es generado automáticamente de acuerdo a un

correlativo.
- Origen.- la unidad organizacional o proveedor que remite los documentos al
archivo.
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- Botón de Búsqueda de base

.- mediante este control se realiza la búsqueda

de la ubicación del archivo con la información de los documentos para su migración
- Botón de migración

.- mediante este botón se realizar la migración y la

validación de los estados del documento
- Botón de generación de distribución automática

.- Mediante este botón el

usuario determina la ubicación física donde tiene que ir los documentos
decepcionados.
- Botón de exportación

.- Este control exporta hacia un formato de archivo de la

información del Data Windows.
- Botón de Aceptar

.- Mediante este control el usuario acepta los documentos

con ”Check” para ser ubicados en un contador del archivo
- Botón de imprimir

.- mediante este control se imprime el reporte de los

documentos aceptados
Figura 28: Modulo Ingreso de Documentos
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3.1.2.5.7

Generación de distribución Automática

Mediante el botón de control de control de distribución automática se genera la
ubicación geográfica, como se muestra en la figura.
Figura 29: Generación de distribución Automática

3.1.2.5.8

Proceso de Anexado

Este modulo realiza el proceso de anexado de los documento maestros con sus
respectivos legajos, para determinar su conformidad de los expedientes.
Para ello cuenta con los siguientes controles de filtro:
- Forma de anexado
- Actividad Interna.- Cuando el anexado es parte de la operatividad interna del día a
día
- Pedido.- cuando el anexado es de acuerdo a un pedido determinado.
- Pendientes de anexado.- lista solo los documentos maestros pendientes por
anexar.
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Figura 30: Pantallazo de anexado de documentos

3.1.2.5.9

Modulo de Pedido

Los requerimiento de documento son migrados a este modulo para su validación
considerando el estado de cada documento es decir si se encuentra en el archivo y
esta en estado de atendido. Guardo el pedido se genera una numeración para que
entre en cola para su posterior atención de acuerdo al tipo de solicitud.
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Figura 31: Pantallazo del modulo de pedidos

3.1.2.5.10

Modulo de atención

Este modulo realiza la atención de los documentos que fueron requeridos luego de
haber sido trabajados (Anexado, Foliado y Etiquetado) para ello se cuenta con la
opción de:
Búsqueda del número de pedido.- lista la relación de pedidos pendientes de
atención.
Nº de atención.- Genera una numeración correlativo

En el listado el usuario valida por cada documento que sale, para ello cuenta con
un “check “ de conformidad por registro.

El producto final genera un reporte de la atención realizado.
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Figura 32: Pantallazo del modulo de atención

3.1.2.5.11

Reportes

Los reportes generados por el usuario se mencionan a continuación:

- Hoja de recepción, filtro por: usuario, fecha y archivo
- Hoja de devolución, filtro por: usuario, fecha y archivo
- Hoja de Anexado de documentos, filtro por: usuario, fecha, y archivo
- Hoja de Pedido, filtro por: usuario, fecha, archivo y unidad destino
- Hoja de Atención filtro por: usuario, fecha, archivo y unidad destino
- Lista general de stock por documentos.

___________________________________________________________________
97

Implementación de un Sistema Integrado de archivo Pensionario enfocado en la estructura Work System
“SIAP”

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Figura 33: Pantallazo de reportes

3.1.2.6

Cliente

El objetivo final de un Work-system es la satisfacción del cliente, dado que con una
información óptima el cliente toma decisiones óptimas para la organización. Es por
ello clasificamos en 2 grupos a los clientes que serán satisfechos por el producto
propuesto:

3.1.2.6.1

Cliente Interno

Cliente que directamente interactúa con la herramienta de apoyo propuesto: Auxiliar
de archivo Operario de archivo, Supervisor y Jefe de archivo
3.1.2.6.1.1

Salidas del Producto

¾ Monitoreo en tiempo real del stock de los documentos en custodia en el
archivo.
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¾ Distribución automática de los documentos en un contenedor (Ubicación
geográfica)
¾ Control interno de las actividades del archivo:
- Anexado
- Restaurado
- Etiquetado
¾ Manejo de la productividad del personal, en las actividades internas
mencionados.
¾ Información de la cantidad de documentos ingresados de acuerdo al tipo de
filtro determinado por:
- Archivo
- Fechas
- Tipo documental
- Usuarios
- Tipo de ingreso (Retorno o Nuevo ingreso)
¾ Información de la cantidad de documentos atendidos de acuerdo al tipo de
filtro determinado por:
- Archivo
- Fechas
- Tipo documental
- Usuarios
- Tipo de ingreso (retorno o nuevo ingreso)
- Unidad Organizacional (destino de salida)
¾ Monitoreo de las cantidades de los documentos pendientes por:
- Anexar
- Foliar
- Restaurar
- Etiquetar

3.1.2.6.1.2
•

Satisfacción del Cliente

Agilizar y optimizar el tiempo de anexado y ubicación de los expedientes.
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•

Evitar tiempos muertos y congestionamiento de expedientes, al momento de
asignar a sus respectivas posiciones.

•

Información en tiempo real del estado de las actividades de cada archivo

3.1.2.6.2

Cliente Externo.

Consideramos a las entidades que no pertenecen al archivo como: divisiones de la
entidad Pensionaria, proveedores y los pensionistas
3.1.2.6.2.1

Salidas del Producto

Información del estado de los documentos en el archivo es decir si esta en proceso
de anexado, restaurado, foliado o anexado.

- Información de los documentos atendidos

- Información de la ubicación del documento: ubicación geográfica
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4.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
4.1 Estudio de alternativas de solución

Se han planteado las siguientes alternativas de solución a la actual problemática:
- Implantar el uso del software Manejo de archivo Interno.
- Implantar un software de control de archivos basado en la metodología RUP
(Rational Unified Process).
La solución que estamos optando en el siguiente trabajo es la última mencionada
debido a que resulta ser eficiente para el tipo de problema presentado en el sentido
que nos permite mantener integrados los sistemas de todos los archivos existentes
en esta Organización Pensionaria.
4.1.1 Estimación basada en Puntos de Función (PF)

Después de realizar el análisis llegamos a los siguientes valores:
Valores del dominio de la información:

Tabla 9: Tabla de Pesos del dominio de información
Dominio de Cuenta

Peso

Subtotal

información Optimista Medio

Pesimista Esperado

Numero de 7

8

10

8

4

32

5

7

5

5

25

7

9

7

4

28

1

2

1

10

10

1

2

1

7

7

entradas
Numero de 4
salidas
Numero de 5
peticiones
Numero de 1
archivos
Numero de 1
interfaces
externas
Total T

102
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Factores

Tabla 10: Tabla de Factores

Factor

Valor

Copia de seguridad y recuperación

4

Comunicaciones de datos

2

Proceso distribuido

0

Rendimiento crítico

4

Entorno operativo existente

3

Entrada de datos en línea

4

Transacciones

de

entrada

en 5

múltiples pantallas
Archivos maestros actualizados en 2
línea
Complejidad de valores del dominio 5
de información
Complejidad

del

procesamiento 5

interno
Código diseñado para ser rehusado

4

Conversión/instalación en diseño

3

Instalaciones múltiples

5

Aplicación diseñada para el cambio

5

Total F

51

Aplicando la fórmula PF = T * (0.65 + 0.01 * F)……………..(1)

Si los datos históricos indican que nuestra productividad es de 7 PF / hombre-mes,
entonces el esfuerzo requerido será de (118 / 7) = 17 hombres-mes, y si el costo por
hombre-mes es de S/10,000, entonces el costo del proyecto será de S/170,000.
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4.1.1.1

COCOMO Intermedio:

Aplicable luego de la especificación de requerimientos
Dependiendo del tipo de sistema tenemos:

Tabla 11: Tabla de Pesos según el tipo de sistema
a

b

c

D

Orgánico

2.40

1.05

2.50

0.38

Embebido

3.00

1.12

2.50

0.35

Semiembebido 3.60

1.20

2.50

0.32

Personas mes PM= a * KLOC b * EAF……………(2)
EAF: Factor de ajuste de esfuerzo
Tiempo de desarrollo= c * PM d ………………………(3)
Peso de los factores

Tabla 12: Tabla de peso de Factores del sistema
Muy baja

Baja

Nominal

alta

Muy alta

0.77

0.88

1.00

1.15

1.40

0.94

1.00

1.08

1.16

0.85

1.00

1.15

1.30

TIME

1.00

1.11

1.30

STOR

1.00

1.06

1.21

RELY
DATA
CPLX

0.70

VIRT

0.87

1.00

1.15

1.30

TURN

0.87

1.00

1.07

1.15

ACAP

1.46

1.19

1.00

0.86

0.71

AEXP

1.29

1.13

1.00

0.91

0.82

PCAP

1.42

1.17

1.00

0.86

0.70

VEXP

1.21

1.10

1.00

0.90

LEXP

1.14

1.07

1.00

0.95

MODP

1.24

1.10

1.00

0.91

0.82
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TOOL

1.24

1.10

1.00

0.91

0.83

SCED

1.23

1.08

1.00

1.04

1.10

Glosario:
RELY: Garantía de funcionamiento requerida al software
DATA: Tamaño de la base de datos relación con el tamaño del programa
CPLX: Complejidad del producto
TIME: Limitaciones en el porcentaje del uso de la CPU
STOR: Limitaciones en el porcentaje del uso de la memoria
VIRT: Volatilidad de la maquina virtual
TURN: Tiempo de respuesta
ACAP: Calificación de los analistas
AEXP: Experiencia del personal en aplicaciones similares
PCAP: Calificación de los programadores
VEXP: Experiencia del Personal en la maquina virtual
LEXP: Experiencia en el lenguaje de programación a usar
MODP: Uso de prácticas modernas de programación
TOOL: Uso de herramientas de desarrollo de software
SCED: limitaciones en el cumplimiento de la planificación

4.1.1.2

Cálculo de Inversión

Proyecto Propuesta: “Sistema Integrado de archivo Pensionario SIAP”
El proyecto propuesta se estima con una duración del desarrollo software de seis
meses, poniéndose el proyecto en ejecución desde Julio del presente año hasta
diciembre del 2008.
Para ello es necesario contar con el personal idóneo para llevar a cabo esta tarea
de la manera más óptima posible.
Recursos Humanos
Para el Sistema propuesto se requieren la participación de los siguientes recursos:
¾ 1 Jefe del Proyecto
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¾ 1 Analista Senior
¾ 3 Analistas – programadores
¾ 1 Ingeniero de Software
Costo Propuesta SIAP
El costo de esta propuesta es independiente a la obtención de una licitación con la
entidad pensionaria del estado, por lo tanto se asume sólo el costo del personal y su
activo intelectual, lo que son recursos físicos referente a Hardware lo asume la
entidad quien acepta la propuesta. Según se aprecia en la tabla el costo total de
inversión para nuestra propuesta es de S/ 80,000 nuevos soles.

Tabla 13: Tabla de costo total Propuesta SIAP
Recurso Humano

Costo-mes S/ Meses

Costo Total S/

Feje de Proyecto

4,000

6

24,000

Analista Senior

3,000

6

18,000

Analista Programador 1

2,000

4

8,000

Analista Programador 2

2,000

4

8,000

Analista Programador 3

2,000

4

8,000

Ingeniero de Software

3,500

4

14,000
80,000

Proyecto Propuesta: Manejador de Archivo Interno
Este sistema es la que actualmente viene desempeñando en uno de los archivos de
la entidad pensionaria del estado, sus deficiencias son muchas ya que solo engloba
a un solo archivo; para poder expandirla al ámbito de negocio de todos los archivos
es necesario hacer un release actual de lo que abarca este sistema para poder
realizar las conexiones necesarias con las bases de datos de los otros archivos,
esto requiere para empezar personal capacitado así como también designar tareas
para implantar un sistema globalizado, la puesta en ejecución de esta tarea requiere
una nueva licitación ya que actualmente se viene laborando de manera
independiente según lo acordado en la buena pro obtenida.
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Recursos Humano
Para el desarrollo de este sistema se requieren la participación de los siguientes
recursos:
¾ 1 Jefe del Proyecto
¾ 2 Analista Senior
¾ 3 Analistas – programadores
¾ 1 Ingeniero de Software
Costo Propuesta MAI
Según se puede apreciar en la tabla el costo final bajo esta propuesta es S/108,000
nuevos soles.
Tabla 14: Tabla de costo total propuesta MAI
Costo-mes

Costo Total

Recurso Humano

S/

Meses

S/

Feje de Proyecto

4,000

6

24,000

Analista 1

3,000

6

18,000

Analista 2

3,000

6

18,000

Analista Programador 1 2,000

4

8,000

Analista Programador 2 2,000

4

8,000

Analista Programador 3 2,000

4

8,000

Ingeniero de Software

6

24,000

4,000

108,000

4.1.1.3

Beneficios

Dado que nuestra propuesta es un software enfocado en una estructura de trabajo y
guiado por una metodología de desarrollo, se brinda los beneficios según dos
enfoques uno es para la entidad que puede ser implementado y la otra es para la
investigación:
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4.1.1.4
•

Para la entidad

Disminución del tiempo de respuesta en la atención de los requerimientos

solicitados.
•

Disminución de gastos operativos dentro de los archivos dado que se

optimiza los procesos de negocios.
•

Rapidez y ubicación precisa de los tipos documentales en tiempo real.

•

Disminución en gastos de mantenimiento del sistema dado que es un sistema

integral que maneja todos los archivos existentes en la entidad.
•

Dado a su interfaz amigable ayuda a los operadores de los archivos que

tengan una mayor productividad en la atención de requerimientos.
•

La integración que trae como beneficio el monitoreo de las actividades

(Ingreso y salida) de todos los archivos.
•

La agilización en la distribución automática de los documentos en los

contenedores con que cuenta baja la ubicación topográfica.
•

El monitoreo del estado de los documentos (Atendido, anexado, restaurado,

etc.)
•

Incremento de confiabilidad por parte del cliente principal para con la entidad,

ya que no tiene que esperar mucho tiempo para recibir una respuesta
administrativa.
•

Satisfacción del cliente principal : el asegurado

4.1.1.5

Para la investigación

• El sistema esta trabajado bajo las normas técnicas del sistema nacional de
archivos, puede ser condicionado, para cualquier tipo de archivo.
• Un modelo a seguir para la construcción del sistema pensionario.
• El uso adecuado del modelo RUP.

Todos estos beneficios trae como consecuencia el cumplimiento de la misión que
tiene una entidad pensionaria y la fijación por parte de los asegurados. La
confiabilidad, seguridad, la eficiencia y eficacia en responder una transacción origina
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el liderazgo de la entidad pensionaria, y ejemplo a seguir por la competencia.

4.1.1.6

Conclusión

Teniendo como base los montos se deduce que la propuesta más viable para la
puesta en ejecución en la solución del problema de archivos es la primera: Caso 1Propuesta SIAP, ofreciendo como valor agregado la metodología a trabajar para el
óptimo desempeño de actividades en los archivos de una entidad pensionaria
cualquiera.
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5.

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS
5.1 Conclusión y futuros trabajos

Se concluye que a medida que las organizaciones crecen, la necesidad de
organización de archivos en su custodia crece de manera masiva, es por ello que la
documentación y el orden de tal es sumamente crucial ya que de ello depende el
buen funcionamiento de la organización en su totalidad, pues para ello se decidió
optar por la metodología RUP como metodología de desarrollo, y con ello queremos
lograr una organización del estado ordenado y sistemático diferente a las demás
entidades que tiene el estado.
Para nuestro caso de estudio se Eligio la ONP 9 en donde cuenta con siete archivos
que son administrados en la actualidad por proveedores, solo para efectos
académicos se Eligio a tres de ellos que son los mas sustanciales y con mayor
carga de documentación, en donde el objetivo principal es integrar los diferentes
tipos de indicadores para unificar y tener uno en representación de todos los
archivos que maneja dicha institución, este aplicativo – software se desarrolla bajo
la metodología RUP , dando como valor agregado la supresión de algunos procesos
redundantes optimizando los tiempos de espera para el proceso de retorno y
atención de documentos y/o legajos que requiere un cliente.

Como futuro trabajo se plantea la implementación de un dispositivo de radio
frecuencias acompañado con este software integral de archivos pensionarios para
saber la ubicación exacta en donde este se encuentre sea dentro

del archivo

interno o fuera de ella y en que área o unidad organizacional lo posea.
Pues para ello se utilizaría el RIFD 10 (identificador de radio frecuencias) por temas
de seguridad dado que el sistema no contempla el accionar de los operadores de
los archivos, en cuanto a asignación de documentos en una determinada ubicación
geográfica y con el RFID colocado dentro de un contenedor al momento de ingresar
documentación este chip reenviará la información a la base de datos para
mantenerla actualizada. La organización será capaz de reducir sus inventarios
9

www.onp.gob.pe

10

http://www.prensa.com/Actualidad/Tecnologia/2006/01/20/index.htm
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mientras se aseguran de que los legajos están en el lugar correcto en el tiempo
correcto. Y puesto que no intervienen humanos para leer las etiquetas, los costos de
mano de obra y los errores se reducirán enormemente.
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6.

CAPITULO VI ANEXOS
6.1 Marco legal

Dentro del ámbito de los archivos hay normas que amparan su existencia y su
conservación tal cual se detalla a continuación:

DECRETO LEY Nº 19414 LEY DE DEFENSA, CONSERVACIÓN E INCREMENTO
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACION 16-05-1972 9
Artículo 4º.- Los documentos y expedientes con más de 30 años de antigüedad
existentes en los archivos de las reparticiones y organismos del Sector Público
Nacional, que se consignan en el artículo segundo, serán transferidos al Archivo
General de la Nación o a los Archivos Departamentales de acuerdo a lo que señale
el Reglamento.
Los documentos y expedientes de los Ministerios de Guerra, Marina, Aeronáutica,
Interior y Relaciones Exteriores, que tengan la clasificación de: "Confidencial",
"Secreto" o "Estrictamente Secreto", con más de 30 años de formulados, solamente
serán trasferidos al Archivos General de la Nación cuando han perdido dichas
clasificaciones y con autorización del titular del Sector correspondiente.

6.2 Sistema Nacional de Archivos ley N° 253239

Artículo 4°.- "El Archivo General de la Nación", es el Órgano Rector y Central del
Sistema Nacional de Archivos de carácter multisectorial ; goza de autonomía técnica
y administrativa y depende del Ministerio de Justicia. El Poder Ejecutivo, nombra al
Jefe del Archivo General de la Nación por un periodo de tres años; el nombramiento
es prorrogable 11 .

Artículo 5°.- Son fines del Archivo General de la Nación, los siguientes:

11

http://www.archivogeneral.gob.pe/home/Sub-DA/Normatividad%20archivistica.html
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a.

Proponer la política nacional en materia archivística y supervisar y evaluar su

cumplimiento;
b.

Normal y racionalizar la producción administrativa y eliminación de

documentos en la Administración Pública a nivel nacional;
c.

Proponer las medidas de preservación del Patrimonio Documental de la

Nación y efectuar los servicios de restauración y reprografía de documentos a nivel
nacional; Organizar, supervisar y evaluar a nivel nacional la formación, capacitación
y especialización científica y técnica del personal de archivo;
d.

Normal' el acceso a toda clase de documentos estableciendo los términos y

modalidades de uso en concordancia con los dispositivos legales pertinentes; y
e.

Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre

archivos y documentos, imponiendo sanciones de acuerdo a ley, en los casos de
violación y denunciándolos ante las autoridades competentes.
RESOLUCION JEFATURAL No. 173-86-AGN-J 10
Que, mediante Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J se aprueba la Directiva N°
004/86-AGN-DGAI “Normas para la Formulación del Programa de Control de
Documentos para los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional” que
tiene como finalidad lograr que las entidades públicas tengan un documento de
gestión archivística que oriente la selección de documentos en sus archivos
administrativos 12
Que, la Directiva indicada precedentemente es de obligatorio cumplimiento en todas
las entidades públicas (Ministerios, Instituciones Públicas descentralizadas,
Instituciones Autónomas, Empresas de Derecho Público, Empresas Estatales de
Derecho Privado, Empresas de Economía Mixta con participación accionaria
Mayoritaria del Estado), Municipalidades y demás dependencias administrativas de
los organismos y poderes del Estado; Que, el Programa de Control de Documentos
(PCD) es un documento de gestión archivística que establece las series
documentales que produce o recibe una entidad pública como resultado de sus
12

http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/resoluciones2006/187-RDN-2006.pdf
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actividades precisando el número de años que deben conservarse y los períodos de
retención en cada nivel de archivo hasta su transferencia al Archivo General de la
Nación o su eliminación;
Que, asimismo, se establece que el Comité de Evaluación de Documentos es el
encargado de conducir el proceso de formulación del PCD y es designado por la
más alta autoridad institucional; por lo que resulta pertinente la emisión de la
presente resolución; y En ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto
Supremo Nº. 024-2002-ED, que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de
Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú y del Sistema Nacional
de Bibliotecas; y la Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J que aprueba la Directiva
N° 004/86-AGN-DGAI “Normas para la Formulación del Programa de Control de
Documentos para los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional”, y
demás normas pertinentes.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- CONFORMAR el Comité de Evaluación de Documentos de la
Biblioteca Nacional del Perú, que estará integrado por los siguientes miembros:
•

Director General de Secretaría General, quien actuará como Presidente.

•

Director General de la Oficina de Asesoría Legal, quien actuará como

Vicepresidente.
•

Responsable del Archivo Central, quien actuará como Secretario.

•

El Jefe de la Unidad Orgánica cuya documentación será evaluada.
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6.3 Programa de Control de Documentos (PCD)
Es un documento de gestión archivística que establece las series documentales
que produce o recibe una entidad pública como resultado de sus actividades
precisando el número de años que deben conservarse y los períodos de retención
en cada nivel de archivo hasta su transferencia al Archivo General de la Nación o su
eliminación.
Para la formulación del PCD se tendrán en cuenta los documentos de valor temporal
y permanente:
•

Los documentos de valor temporal :

Son aquellos que por su contenido dejan de ser imprescindibles y sin trascendencia
una vez cumplido el fin administrativo, fiscal, contable, legal y otros que los originó.
•

Son documentos de valor permanente:

a)

Los relativos a los asuntos administrativos, fiscales, contables, legales,

financieros y otros indispensables para la entidad de origen o para otras entidades.
b)

Los

referentes

a

la

protección

de

los

derechos

ciudadanos.

c) Los que reflejan la evolución de la entidad en términos de sus atribuciones y las
funciones establecidas por la ley, la estructura orgánica, los planes operativos y los
procedimientos

administrativos.

d) Los que aportan una contribución sustancial al estudio y a la investigación en
cualquier campo del conocimiento.
El PCD esta conformado por los siguientes:
•

El Inventario de las Series Documentales.

•

Tabla General de Retención de Documentos

•

Indice alfabético del programa de control documentos.
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Tabla 15: Series documentales
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Tabla 16: Tabla General de Retención de Documentos
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Tabla 17: Indice alfabético del programa de control documentos

6.4 Comité de Evaluación de Documentos (CED) designado por la más alta
autoridad institucional es el encargado de conducir el proceso de formulación del
PCD.
El

Comité

estará

integrado

por:

a) Un representante de la Alta Dirección de la entidad, quien la presidirá.
b)

El

Jefe

de

la

Oficina

de

Asesoría

Jurídica

o

su

representante.

c) El Jefe de la unidad orgánica, cuya documentación será evaluada.
d) El Jefe del órgano de Administración de Archivos quién actuará como secretario.
Para nuestro caso de estudio la ONP emite su propio PCD y es presentado a la
AGN (Archivo general de la Nación) que es la entidad que evalúa y emite opinión
por ser el
Ente rector además por que la ONP es una entidad Pública.
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7.

CAPITULO VIII REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
7.1 BIBLIOGRAFIA

•

Desarrollo

de

Software

OO

usando

UML

http://www.dsic.upv.es/~letelier/pub/p16.ppt#928,12,Características Esenciales de
RUPRational Unified Process
•

Estructura de trabajo Work System

http://etsii.uvigo.es/integracion/archivos/monog%202004/pres.M2.doc
•

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/apr07/santos/

•

Fundamentos de la Metodología RUP Rational Unified Process 16-09-2007

http://www.scribd.com/doc/297224/RUP
•

RUP Darwin Jimenez Garzon – Ingeniería de Software II

http://codeticainge.googlepages.com/guiaing.pdf
•

Introducción a extreme Programming

http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42551/trabajosAnteriores/Trabajo-XP.pdf
•

La nueva metodología Martin Fowler Chief Scientist, ThoughtWorks

http://www.programacionextrema.org/articulos/newMethodology.es.html#tth_sEc5.6
•

RFID

http://www.ihg.net/java/X?cgi=lateral.rfid.ComoFunciona.pattern
•

Oficina de Normalización Previsional

www.onp.gob.pe
•

Normas Generales FIUBA Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos

Aires
http://www.fi.uba.ar/materias/7547/Documento%20tipo%20para%20proyectos%20d
e%20Desarrollo.rtf

•

Normatividad Archivistica del Archivo General de la Nación

http://www.archivogeneral.gob.pe/home/Sub-DA/Normatividad%20archivistica.html
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•

Resolución Directoral Nacional N º187-2006-BNP Lima, 24/10/2006

http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/resoluciones2006/187-RDN-2006.pdf
•

Manual de sistemas de archivos Consorcio Ransa GMD.

•

UML Gota a Gota

AUTOR: Martin Fowler - Kendall Scott (Addison Wesley)
Año: 2003.
•

RFID: El código de barras inteligente para bibliotecas.

http://eprints.rclis.org/archive/00007850/01/CCF70ADC.pdf
•

Desarrollo e integración con un sistema RFID del sistema de información de

publicaciones del CSIC de Clara Cala Rivero y Angel Rodriguez Alcalde
http://www.csi.map.es/csi/tecnimap/tecnimap_2007/Presentadas/Comunicacion_TC
O-273-2007WY.pdf.
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