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INTRODUCCIÓN 

 

La corriente actualde desarrollo de TI, se han distingido por automatizar el desorden. Las 

aplicaciones son construidas para cubrir metas a corto plazo o problemas inmediatos, 

creandoislas pequeñas a lo largo y ancho de todas las áreas funcionales 

 

La exigencia de un plan de Gestión es evidente, pero el desarrollo en si paraconseguirlo no 

es evidente para personas centradas en áreas funcionales. Este trabajo tiene como fin la 

utilización de herramientas de desarrollo, bajo un enfoque de PMBOX y UML, para luego 

plantear una propuesta de solución, para tal fin se presenta una metodología mix de 

desarrollo de software. 

 

El presente informe propone el desarrollo de un sistema de gestión financiera para una 

empresa sin fines de lucro, que puede ser implementado en cualquier institución similar.  

 

La organización de este documento, guía al lector en el conocimiento gradual del problema, 

el desarrollo de la alternativa de solución. Así, en el capítulo I, se presenta la trayectoria 

profesional, en el capítulo II, se presenta el contexto en el que se desarrolló la experiencia 

profesional, se presenta la empresa donde se realizó el desarrollo del sistema, en el capítulo 

III se presenta las  actividades desarrolladas, definición y el marco conceptual del 

problema, y se detalla la metodología, se describe y sustenta la alternativa de solución, en el 

capítulo IV,  se presenta la reflexión crítica de la experiencia, los aportes en el área de 

desarrollo y responsabilidades.  En el capítulo V, se incluye las conclusiones y 

recomendaciones.Finalmente, se presenta un Anexo donde se detalla los entregables. 
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CAPÍTULO I. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

1.1. LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Soy un profesional LICENCIADO en COMPUTACIÓN, BACHILLER en INGENIERÍA 

DE SISTEMAS, egresado de la MAESTRIA en INGENIERÍA DE SISTEMAS (mensión 

en GOBIERNO DE TIC) y también siguiendo la MAESTRIA en GESTIÓN PÚBLICA que 

termino en el 2018-II, y habiendo cursado multiples programas de especilización en 

entidades educativas de reconocido prestigio. Tengo amplia experiencia profesional en 

organismos públicos y empresas privadas de reconocido nivel. También e incursionado en 

la actividad empresarial particular como proveedor de soluciones empresariales en 

Tecnologia de información y la Comunicación (TIC). Mi expertis se orienta al Análisis y 

construcción de soluciones tecnológicas para mutuales, cooperativas, cajas y derramas 

 

En más de 25 años que vengo ejerciendo la profesión, en cada trabajo que se me presenta, 

en el día día, trato de plasmar todos los conocimientos aprendidos en aulas.  

 

En el transcurso de los años he desarrollado varias facetas de programador, analista 

programador, encargado de sistemas, jefe de sistemas, jefe de proyecto, control de calidad y 

principalmente la faceta de consultor de sistemaspara Cooperativas, Mutual, Cajas, etc. 

 

Gracias a la experiencia en cooperativas, tengo la oportunidad de compartir una 

enriquecedora Consultoría en la empresa COEMA SAC donde estoy ampliando mi 

experiencia en Mutuales, Cajas, Cafae, etc. 

 

1.2. TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

Se detalla a continuación: 
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FORMACION ACADÉMICA  

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: GRADOS ACADÉMICOS  

Grado Académico de Bachiller en INGENIERÍA DE SISTEMAS – FISI 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 

 

 

 

Grado Académico de Bachiller en COMPUTACIÓN – DE LA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE COMPUTACIÓN – 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS – UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Título Profesional de LICENCIADO EN COMPUTACIÓN – DE LA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE COMPUTACIÓN – 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS – UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Estudios de Maestria en INGENIERÍA DE SISTEMAS CON 

MENSIÓN EN GOBIERNO TIC – UNIDAD DE POSGRADO DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA – FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA – UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 

Estudios de Maestria en GESTIÓN PÚBLICA – UNIDAD DE 

POSGRADO DE ADMINISTRACIÓN - FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN – UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS 

16/05/2017 

 

 

 

 

13/08/1993 

 

 

 

14/06/1994 

 

 

 

15/12/2012 

 

 

 

 

 

9/04/2018 
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Mi trayectoria: 

 

TRAYECTORIA 

Asesor informático / actuarial 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA ESTE 

- Evaluar tecnológico de punta y su   disponibilidad en el 

mercado para la optimización de los objetivos de la 

empresa. 

 

- Elaborar proyectos actuariales 

 
 

- Integrar proyecto actuarial com proyectos tecnológicos 

- Elaborar documentos: estrategias para redactar el pliego 

de especificaciones de un producto o servicio. 

- Definición de prioridades, identificación de mercados, etc. 

07.08.2010 – hasta la 

fecha 

Docente de la especialidad de Computación e Informática  

 

IESTP Manuel Arévalo Cáceres 

 

- Gestionar y estimarel avance de la programación 

curricular. 

 

- Desempeñar la docencia con responsabilidad, rectitud y 

predominio.   

 

- Elaborar documentos administrativos: PEI, PAT,RI, PCI y 

los sílabos. 

- Proyectos: Productivos,  servicios de indole educativo. 

01.01.2012 – hasta la 

fecha 

Consultor Informático Actuarial 

 

01.01.2010 – hasta la 

fecha 
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COEMA E.I.R.L (Consultora Econômica y Matemática 

Atuarial) 

- Valorarel horizonte tecnológico de la empresa  

 

- Elaborar proyectos actuariales 

- Integrar proyecto actuarial com proyectos tecnológicos 

- Elaborar documentos: estrategias para redactar el pliego 

de especificaciones de un producto o servicio. 

- Definición de prioridades, identificación de mercados, etc. 

Jefe de sistemas  

 

AMPSOES PNP  

 

- Elaborar proyectos actuariales 

- Integrar proyecto actuarial com proyectos tecnológicos 

- Conocer los procesos operativos fundamentales de la 

Mutual o Jurisdicción, según sea el caso. 

- Planear, organizar, Dirigir y Controlar, el funcionamiento 

del Área de Sistemas. 

- Determina normas y procedimientos del uso de HW y 

SW. 

 

- Asesorar, aconsejar y realizar el seguimiento de los 

desarrollos Tecnológicos o desarrollarlo. (Software 

actuarial) 

 
 

- Organizar horarios y establecer prioridades para la agenda 

de entrenamiento. 

01.11.1990 – 27.06.2010 

Locador informático 

 

01.01.2005 – 31.12.2009 
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Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – 

HideyoNoguchi 

 

- Elaboración de un sistema de Entrada de Datos, 

Consistencia y Control de Calidad de la Encuesta 

Epidemiológica en Salud Mental- Ministerio de Salud. 

 

- Valorarel perfil tecnológicoyinformar las novedades 

tecnológicas. 

 

 

Asesor Indormático 

 

Instituto de Educación Superior Particular PERU 

PACIFICO S.A. 

 

- Gestionar la programación curricular,  

 

- Valorar el perfil tecnológico yinformar las novedades 

tecnológicas. 

 
 

- Presentar yrealizar Proyectos de Producción y/o asistencia 

de servicios de carácter educativo  

 

15.12.1999 – 11.04.2000 

Consultor Informático 

 

M&S FRANCIA Seguridad Bancaria 

- Valorar el orizontetecnológico einformarde las 

tecnológicas de punta   disponibles. 

 

15.07.1996 – 09.11.2002 
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- Asesorar, aconsejar y realizar el seguimiento de los 

desarrollos Tecnológicos o desarrollarlo. (Software 

SisSeg) 

- Organizar horarios y establecer prioridades para la agenda 

de entrenamiento. 

Jefe de proyectos y analista de sistemas  

 

SOLUTION CONSULTING S.A. 

- Plantear los pasos a realizar de cada programa 

integrandoloa las especificacionesy estándares. 

 

- Realizar verificacion de los algoritmosdesarrollados 

juntamente con los usuarios, para posteriormente ser 

enviado a producción. 

 
 

- Analizar y determinar mediante el estudio respectivo, la 

factibilidaddepoder migrar los sistemas existentes a 

nuevas versiones o tecnologías con el fin de optimizar 

loscanales, haciéndolos más robustos y escalables. 

10.04.1997 – 15.10.1999 
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CAPÍTULO II. 

ENTORNO EN EL QUE SE DESENVOLVIO LA EXPERIENCIA 

 

2.1. TRABAJOS QUE REALIZA EN LA COMPANIA. 

 

La MUTUALtrabaja como una Institucion Civil sin Fines de Lucro, persona jurídica de 

derecho privado, otorga una serie de actividades Mutuales y ayudas a sus sosios; para ellos 

efectuaacciones de cooperación mutua. 

 

MUTUAL, agrupa a todo el cuerpo de policías subalternos de la PNP, republicana y 

sanidad de la Policía Nacional del Perú, siendo una entidad de auxilio mutuo, operando 

bajo la forma Jurídica de la Asociación Civil sin fines de lucro.Esta Entidad otorga 

Beneficios Mutuales de carácter previsional, asistencial y de auxilio económico. 

 

El domicilio de MUTUAL es la Ciudad de Lima, Provincia y Departamento de Lima y su 

Jurisdicción se extiende a todo el territorio de la República. Su duración es indefinida. 

 

LA OrganizaciónMUTUAL, cuenta con más de 100 años, al servicio de sus 60,000 

asociados a nivel nacional y que opera en el mercado, como empresa de servicio múltiple, 

entre los diversos servicios que prestaba se tiene: 

 

BENEFICIOS; 

- Adelanto de Beneficio Mutual (20 años) 

- Beneficio por 30 años de Asociado 

- Beneficio por senectud 

- Beneficio por cambio de jerarquía 

- Beneficio por retiro 

- Beneficio por fallecimiento 

- Beneficio por invalidez (parcial o total) 
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CRÉDITOS 

- Préstamos en soles (PrestaMut) 

- Préstamos autogarantizados 

- Préstamos Escolar 

- Préstanos en dólares(PrestaDolar) 

- PréstamosAutoMut 

 

Servicio de Auxilio Económico SAE, en casos de: 

          - Desastres Naturales. 

          - Hechos Violentos. 

          - Accidentes. 

 

OTROS SERVICIOS 

- Hotel Perú Pacífico 3 estrellas, para sus asociados y público en general. 

- Instituto Superior Tecnológico “Pacífico”, para sus asociados y público en general. 

- Local de Horacio Cachay (Campos Deportivos, Salón de Recepciones) 

- Empresa de taxi. Pacífico Travel, con una flota de 80 carros último modelo Nissan 

Centra 

- Un Grifo de gas 

- Sucursales a nivel nacional. 

 

2.2. VISIÓN 

Ser la primera Institución en brindar beneficios y servicios Mutuales a los Sub oficiales y 

Especialistas de la PNP, contribuyendo al incremento de la calidad de vida de los 

asociados; trasmitiendo seguridad y confianza, consolidándose como una Organización 

líder en su género, moderna, dinámica, con mística e identidad abanderada del cambio y la 
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trasformación, con una imagen institucional reconocida, integrada con personal 

profundamente motivado y comprometido con los valores corporativos. 

2.3. MISIÓN 

 

Somos una Institución que brinda Beneficios y ServiciosMutuales, integrada por el cuerpo 

policial sub alterno y Especialistas de la PNP, establecido en la solidaridad y disciplina 

corporativa de sus asociados, que permite la máxima rentabilidad de sus aportaciones, 

garantizando el crecimiento sostenido de los activos de la MUTUAL PNP y ofreciendo 

valor agregado en los beneficios que brinda. 

2.4. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La estructura orgánica de la Asociación Mutualista se encuentraba organizada de la 

siguiente manera: 
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Asamblea General
Asamblea General

Consejo de Administracion

Coordinador General

- Asesor Legal
- Auditor Interno

- Consultor C.A

- Imagen Institucional

- Comisión SAE

Comite Electoral

Delegaturas

Area de

Cobranzas
Area de Creditos Of ic. TesoreriaSecretario C.A.

Cartera de

Creditos

Cobranzas

Jef e de Creditos

Recepcion de

solicitudes de

creditos

Ev aluacion de

Solicitudes de

Credito

Autorizacion de

Creditos

Control

Patrimonial
Logistica Contabilidad Computo

Mesa de Partes

Mensajeria

Mantenimiento

Central
Telef onica

Caja

Conciliacion
Bancaria

Planillas

Pago a

Prov eedores

Benef icios y
Aportacion

Consejo de Vigilancia

Hotel Peru Pacif icoIST Peru Pacif ico

 

Figura 1: Estructura orgánica de la Asociación Mutualista – 15/06/2000
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2.5. ÁREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

 

En esta organización inicio mis labores en el año 1990, en la que permanecí laborando un 

lapso de 20 años, durante ese tiempo desarrollé varias facetas: 

 

 

AREA: Centro de Cómputo 

CARGO: Analista/Programador 

FUNCIONES: 

- Analizar, diseñar, elaborar, mantener e implantar programas  

- Documenta los programas de computación de acuerdo con las normas establecidas. 

- Recolecta información del usuario sobre sus necesidades. 

- Asiste a usuarios finales en el uso de los programas. 

- Plan de QA. 

- Plan de Backup. 

- Plan de gestión del conocimiento. 

- Contribuiren los corgesostécnios. 

- Ejecutar los preceptos, guiasyprotocolosnormados por el área academica. 

- Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

- Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

AREA: Centro de Cómputo 

CARGO: Encargado/Jefe de sistemas 

 

FUNCIONES: 

 

- Establecer los lineamientos y directivas para el funcionamiento operativo del 

departamento en concordancia con los objetivos y políticas de la institución. 

- Planificar y organizar las actividades del departamento, determinando los objetivos y 

estableciendo las responsabilidades para su cumplimiento. 
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- Proponer el desarrollo e implementación de nuevos proyectos en atención a los 

requerimientos de los usuarios 

- Implementar y mantener mecanismos de coordinación con los representantes de las 

áreas usuarias para garantizar la continuidad operativa de los sistemas y la prestación de 

otros servicios. 

- Monitorear y evaluar la gestión desarrollada por las secciones que se encuentran bajo su 

responsabilidad, en procura de elevar sus niveles de eficiencia y eficacia en el 

desempeño de sus actividades. 

- Brindar asesoramiento en asuntos relacionados al ámbito de sistemas informáticos al 

Consejo de Administración, según se requiera. 

- Supervisar la elaboración del Plan Operativo del Departamento para ser presentado al 

Consejo de Administración. 

- Formular y proponer al Consejo de Administración la modificación de los procesos y 

procedimientos de sistema que surjan como producto de las supervisiones efectuadas 

- Examinar el uso de posibilidades de software externo en lugar de desarrollos propios, 

en la medida que sea ventajoso para la empresa. 

- Brindar asesoramiento técnico a sus colaboradores. 

- Vigilar la coordinación entre los proyectos, el análisis y la programación con la 

organización general. 

- Planificar y controlar los trabajos realizados en el marco de la organización general y de 

los proyectos en curso. 

- Brindar asesoramiento a los departamentos en cuestión de organización convencional 

de estructuras y procesos. 

- Controlar los rendimientos y la producción del personal. 

- Ejecutar el Plan Operativo aprobado por el Consejo de Administración 

- Establecer y supervisar el uso de las metodologías de documentación y los estándares a 

utilizar. 

- Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por el Consejo de Administración. 

- Actuar en todo su proceder conforme a las normas internas de la Asociación Mutualista. 
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AREA: Centro de Cómputo 

 

CARGO: Lider de proyecto 

 

ACTIVIDADES REALIZAS: 

 

- Participa en el plan estratégico institucional conjuntamente con el Consejo de 

Administración. 

- Formulación y evaluación delos proyectos de innovación tecnológica: actividades, 

recursos, plazos y costes. 

- Formulación de los recursos empleados en el proyecto. 

- Evaluar y priorizar: clientes, proveedores, subcontratistas, etc. 

- Auditoria de los objetivos planteados  

- Medidas adoptadas a las desviaciones que se hubieran detectado. 

- Elevar informes al consejo de administración semanal, mensual. 

- Estar pendiente a los casos fortuitos y plantera modificaciones según sea el aso. 

 

 

AREA: Centro de Cómputo 

CARGO: Jefe de calidad 

FUNCIONES: 

- Realizar el control de calidad de los sistemas i programas desarrollados, verificando el 

cumplimiento de las reglas del negocio y de las interfaces 

- Proponer reglas de mejora continua para los sistemas informáticos de la institución 

- Realizar la actualización en producción del sistema y sus componentes coordinado con 

el Área de producción 

- Realizar pruebas diarias de los cambios efectuados por la sección de desarrollo 

- Elaborar los manuales para el usuario final 

- Realizar los Backus de las versiones de las aplicaciones de los sistemas operacionales 

de la institución. 

- Es responsable de la administración del sistema DATCORP 
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- Mantener sus conocimientos contantemente actualizados, participando en las 

actividades necesarias que ello implique 

- Realizar otras funciones afines que le sean asignadas 

- Ceñirse en todo su proceder a las normas internas de la Asociación Mutualista. 

 

2.6. ACTIVIDAD REALIZADA EN LA INSTITUCION 

 

Como jefe de Sistemas tuve el rol – entre otras actividades – de crear e implementar el Data 

Center, depues crear e implementar los aplicativos que soporten los procesos de negocio.   

Funciones realizadas: 

 

 

- Elaborar e implementar el plan de la creación del Data Center, en un ambiente 

estratégico. 

- Orientar al Consejo de Administración, respecto a la adquisición de TIC. 

- Elaborar y mantener actualizado la arquitectura de red de acuerdo a sus necesidades. 

- Elaborar y mantener actualizado las estrategias de seguridad en la red,orientadas 

principalmente al Internet. Mitigando el riesgo de la infraestructura vía la 

implementación: Seguridad perimetral (proteger los Swicht), Acceso al área (puerta o 

tarjeta electrónica), La estructura de la seguridad interna (antivirus, accesos de 

privilegios de información. 

 

- Definir en conjunto con los miembros del Consejo de administración las alianzas 

estratégicas con las demás empresas de las que depende la Mutual. 

- Realizar el recojo de información de todas áreas de la Mutual, para poder documentar 

todos los actividades y procesos y plamarlo en el manual de funciones. 

 

- Elaborar y mantener actualizado el plan Estratégico y contingencia (se hace necesario 

implementar uno e ir renovando cada año, ya que las tecnologías de información son 

cambiantes.) 
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- Planificar en todos sus aspectos los proyectos, identificando las actividades a realizar, 

los recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos 

- Orientar en el mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: 

clientes, proveedores, subcontratistas, otras direcciones, etc. 

- Definir las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones que 

se hubieran detectado. 

- Responder ante el Consejo de Administración de la consecución de los objetivos del 

proyecto. 

- Apoyar al Departamento de Planificación y Desarrollo, en la elaboración del   Manual 

de Organización y Funciones (MOF)  
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CAPÍTULO III. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA 

PARA LA GESTIÓN FINANCIERA DE UNA ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO 

CASO: MUTUAL PNP 

 

3.1. PROBLEMÁTICA 

3.1.1. PLANTEMIENTO 

Hace muchos años, cuando los policías de hoy no nacían, los primeros policías solían 

unirse con un óbolo voluntario para enterrar al policía fallecido. Esta espontánea 

manifestación de solidaridad albergó siempre en el corazón de cada policía e impulsó: 

hacer la creación de la Mutual, con el propósito de organizar esta voluntad natural de ayuda 

mutua. Como era lógico se comenzó por lo elemental, se descontaba una misma cantidad a 

todos y la suma lograda se repartía en entre los deudos de los policías fallecidos; 

obviamente el monto que le correspondía a cada uno dependía del número de fallecidos. 

Años después, este sistema de distribución del beneficio se amplió para quienes cumplen 30 

años de cotizante y se calcularon montos respectivos; surgieron entonces otro tipo de 

problemas siendo el más común la falta de fondo para cumplir las obligaciones, lo que daba 

lugar a las colas de espera que normalmente constituía prolongadas postergaciones que 

terminaban desalentando al asociado. Este sistema sobrevivió durante 50 años, tiempo en el 

que la Institución no tuvo ni autonomía ni personería jurídica, funcionando un apéndice de 

la Dirección de Bienestar de la Guardia Civil y Policía de entonces: El crecimiento del 

número de asociados hizo crecer también las obligaciones, frente a lo cual no hubo trabajo 

planificado, lo que desembocó en la virtual quiebra de la Asociación al verse imposibilitada 

de pagar los beneficios vencidos 

 

 CAUSAS. 

 

- Falta de liderazgo de parte de los directivos. 
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- Actitud de los directivos para gestionar la institución  

- Mala organización de las áreas operativas. 

- Contratar personal a dedo y sin conocimiento del tema  

- Miedo al cambio de parte de los trabajadores. 

- Todos los procesos son manuales (áreas operativas y contabilidad). 

- Procesos islas en cada área. 

- Perdida de solicitudes de diferente índole 

- Crecimiento incontrolado de asociados (60,000 asociados). 

- No hay un área de informática 

- No existe un estudio actuarial. (Fondo Mutual, para los pagos de los beneficios) 

- Falta un área legal 

- Falta un área de auditoria interna 

 

 

3.2. SOLUCIÓN 

 

- Primeramente, implementar una oficina técnica de urgencia, diseñar el Plan Actuarial 

para un periodo de 10 año, esta oficina estará compuesta de las siguientes 

especialidades:  

o Un Asesor legal 

o Un actuario matemático 

o Un auditor interno 

 

- Realizar una mejora de procesos. 

- Luego desarrollar un sistema integrado que tendrá dos partes:  

o Los Módulos Operativos (Asociados, Descuentos, Aportes, Beneficios, Créditos 

y Cobranzas)que sean críticos y  

o Para los Módulos de Gestión, adquirir un software de contabilidad (enlatado), 

que tendrá interfaces con los ModulosOperativos.   

Para el presente informe se desarrollaron los Modulos Operativos. 
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3.2.1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementación de un sistema de gestión financiera caso: Mutual  

 
Ver en anexo____ 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Ejecutar las mejores practicas respecto a la gestión de procesos y conocimiento. 

2. Uso eficiente de los recursos y dar una calidad de atención al cliente  

3. Crear prototipos de apoyo a los procesos nuevos a fin de permitir realizar las pruebas en 

los tre niveles de gestión. 

 

4. Plantear una guía a los procesos de cambio de tal forma que esto permita ser 

incorporado como un habito de trabajo en la institución   y así en el progreso y mejora 

 
 

5. Crear Gestión del capitalhumano 

 

3.2.2 ALCANCE 

 

El proceso de desarrollo incluye las siguientes actividades:  

 

ALCANCE FUNCIONAL 

Los documentos generados en las etapas de Levantamiento nos permitirán definir esta etapa 
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La gráfica siguiente sintetiza dichas funciones: 

 

Figura 2: Mapa de Procesos de la Mutual 

Como se observa en el mapa de procesos, estos procedimientos garantizan que todos los 

usuarios cumplan con sus trabajos que les compete y se ajusten alas normas internas; donde 

además los procesos operativos y contables se desarrollan con la confianza total para las 

partes; donde los órganos de apoyo están vigilantes y además las relaciones interpersonales 

se basen en el respeto de los derechos humanos como marco de convivencia. 

 

A continuación, se enumeran las funcionalidades "imprescindibles" que incluye  el sistema 

Mutual. 

 

 ASOCIADOS:la gestión de todos los asociados, de las tres instituciones (PNP, PG, 

REPUBLICANA, PIP, SANIDAD) 

 

 ARCHIVO GENERAL:la gestión del archivo general  
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 APORTACIONES: la Gestión de los descuentos de cada asociado, incluye desde los 

descuentos por cuota mutual y el aprovisionamiento del SAE, pasando por los flujos 

intermedios con bancos y clientes. 

 

 BENEFICIOS: Abarca toda la actividad comercial de la Mutual, desde la generación 

de los beneficios por 21, 30, fallecimiento, invalides, retiro y senectud, seguimiento de 

los mismos, etc.  

 

 CREDITOS: La gestión del otorgamiento de los créditos a los asociados, este modulo 

por el trabajo que realiza siempre, esta relacionado con los siguientes modulos: 

Beneficio, Aportaciones, cobranzas, archivo, contabilidad y otros. 

 
 

 RECUPERACION: Gestión de la morosidad de los créditos, herramientas para 

planificar los otorgamientos de los créditos, saber en todo momento la cartera pesada, 

etc. 

 

 INTERFASES CON EL MÓDULO DE FINANZAS: Actualmente es la pieza clave 

alrededor de la cual gira todo el sistema Mutual, el modulo de finanzas es la suma de 

varios sub modulos, los llamados modulos operativo, donde se originan toda la 

informacionpara luego ser alimentada al modulo de contabilidad. Esta interface,integra 

todo los sub modulos Beneficio, Aportaciones, Cobranzas, Asociados, Caja, etc donde 

todosestan relacionados con la actividad económica de la Mutual, para que después 

Contabilidad proceda a jalar toda la información que ya esta almacenada en los 

modulos operativos. 

 

 RECURSOS HUMANOS: Contempla lo ques el modulo de Personal, nomina, 

remuneraciones y el modulo de marciones (asistencia)   

 

 TRAMITE DOCUMENTARIO: la gestión de todas las documentaciones que ingresa 

y sale de la Mutual. 
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 ALQUILER DE LOCALES: la gestión de todos los locales propiedad de la Mutual 

(loza deportiva, locales para fiestas, hoteles, institutos, autos, etc.) 

 

 ASESORIA LEGAL: la gestión de los denuncias y reclamos que tiene la Mutual 

 

 INFORMÁTICA: la gestión de la programación, envió de los descuentos por cuota 

mutual, préstamo y otros conceptos  

 

 ALTA DIRECCIÓN: la gestión de los cheques, préstamo, beneficios y otros 

conceptos que requieren autorización por consejo de administración. 

 

ALCANCE ORGANIZACIONAL El consejo de Administración, que a su vez abarca el 

Presidente, el tesorero y la Jefatura del Centro de Soporte de Sistemas. 

 

Figura 3: Diagrama organizacional 
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ALCANCE GEOGRÁFICO 

cubre la sede central y oficinas a nivel nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Alcance Geográfico 

 

 

3.2.3. ETAPAS Y METODOLOGÍAS 

 

El PMBOK (Project Management Body of Knowledge, versión 2.0) conjunto de procesos y 

áreas de conocimiento, llamados como las mejores prácticas en el ámbito de la 
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administración de proyectos. Modelo usado a nivel internacionalya que nos permite 

administrar un proyecto de forma ordenada incluyendo software, etc. 

 

 

Plan del proyecto de implementación del sistema Mutual, se divide en: 

 

 

Nro. Procesos principales Actividad  Objetivo 

1 gestión del proyecto todoel horizonte la vida  garantizar el cumplimiento 

2 concepción precisarnecesidades de 
los usuarios 

para fijar los requerimientos 
a implantarse 

3 elaboración realizar el análisis y 
diseño de la solución 

Elaborar ERS, Arquitectura 
y prototipos 

4 construcción Utilizarán toda la 
información de la etapa 
3 

Precisar plan de pruebas, 
ejecución, y registrar los 
resultados de los mismos 

 

 

 

A continuación, la figura 5se presenta un diagrama WBS 
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Figura 5: WBS de la Mutual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fases de desarrollo de la metodología RUP (RationalUnifiedProcess) y la Gestión de 

Proyectos del PMBOK, nos ha permitido estructurar los trabajos ha realizarse, de tal 

manera que se pueda dirigir y controlar a lo largo del desarrollo del software. 

 

La estrural presentada nos permitirá generar unproducto: software 
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El horizon del proyecto esde aproximadamente de 12 meses. Las cuales se dividirán de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que se detalla a continuación en la Tabla 1: 

 

Concepto Horas 

Gestión del proyecto 143 
Concepción 68 
Elaboración 235 
Construcción 370 
Total  816 
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Tabla 1: Detalle procesos/horas 

 

 

3.2.4. FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

3.2.4.1 Gestion de proyectos: PMI 

 

El PMBOK (versión 2.0), son las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos, es un 

modeloampliamente utilizado a nivel mundial que proporciona los pilares de la gestión de 

proyectos, el cual son utilizados en una gran mayoría de proyectos ya sean privado o 

publicos, para el caso que nos compete es un proyecto de software. 
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Contenido de la gestión de proyectos: 5 procesos 

 

Nro. procesos básicos 

1 Inicio 

2 Planificación 

3 Ejecución 

4 Control y Monitoreo 

5 Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: 5 clases de Procesos 

 

 

Contenido de la gestión de proyectos: 9 areas de conocimiento 
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Este proyecto contempla los siguientes procesos y áreas, que se detallan en la Tabla2 
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Tabla 2: Procesos utilizados 

 

3.2.4.2 Lenguaje de Modelamiento Unificado(RUP) 

 

RUP es una estrategia de trabajo que explicapublicamente quien, cómo, cuándo y qué debe 

hacerse, esta estrategia de trabajo esta enfocado bajo un lenguaje de modelado UML 

(UnifiedModelingLanguage o Lenguaje de Modelamiento Unificado). 

Esta estrategia de trabajo proporciona instrumentos como los casos de uso, que definen los 

requerimientos de los usuarios del sistema.  

 

Las cualidades principales de esta estrategia de trabajo son: 

 

 

 

 

 

 

En los proyectos encaminados por RUP, los procesos funcionales son implementados con 

los diagramas de casos de uso. 

 

Como es sabido que RUP, para una mejor operabilidad, particiona el ciclo de vida en varios 

pasos repetitivos, el cual nos permite controlor el avance del software para Mutuales, 

siempre teniendo en cuenta el control de las versiones. 
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Las fases y objetivos y los puntos de control se describen en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3: Ciclos RUP 

En la figura 7 se detallan las reglas del RUP, en sus diversas fases. Estas reglas son las 

siguientes: 
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Figura 7 : RUP 

 

 

El presente proyecto se realizo, tomanado algunos procesos del PMBOK. Este proyecto 

buscaba generar un producto de usogenérico para el manejo de la Mutual, por lo tanto, se 

hace necesario efectualla instalación y el monitoreo, para esto, se utilizará la fase de 

Transición, ver tabla 4. 
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Tabla 4: Odenn /dispositivos del RUP 

 

 

3.2.5. IMPLEMENTACION CON REULTADOS 

 

En el desarrollo de cada fase se hangenerado unacantidad de informacion, queapartir del 

cual confeccionamos una serie de documentos llamados entregables, los cuales son las 

evidencias de la implementación del Sistema Financiera: Mutual, toda estadocumentacionse 

exponen en los ANEXOS. 

 

3.3. VALORACION 

3.3.1. VALORACION ECONÓMICA 

La valoracion económica incluye:  
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VALOR DEL PROYECTO 

 

Duración del proyecto: 12 meses  

 

Personal requerido HH por 

mes 

Costo por 

HH 

Nro. De 

personas 

Costo 

mensual 

Líder de proyecto 176 25.57 1 6500.00 

Analista de programador 176 13.07 4 4500.00 

Consultor 80 87.50 1 7000.00 

 

Hardware cantidad Costo 

Servidor 3 6500.00 

PC’s Pentium IV 5 13000.00 

Impresora láser HP 1 2500.00 

 

Software licenciado Cantidad Costo 

Windows 2000 Server SP4 1 900.00 

Windows 2000 para PC 5 13000.00 

Ms office 2000 5 1200.00 

 

Otros costos Costo 

Teléfono 150.00 

Luz  75.00 

Agua 60.00 

Mantenimiento de edificio 120.00 

Suministro de cómputo 120.00 

Vigilancia 120.00 
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3.3.2. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

Para realizar este análisis primero debemos identificar, medir y valorar los costos y 

beneficios generados por la inversión, depues compararlos. La teoría nos indica que para 

realizar este análisis debemos usar: VAN o TIR   

 

Para tal fin fijamos el costo de oportunidad del 12%, que es equivalente a la tasa de retorno 

expresado en tasa de interés. 

               VAN = Valor presente de beneficios – Valor presente de costos 

 

Para este caso buscaremos un VAN >0 

 

El indicador TIR nos muestra el rendimiento promedio estimado por periodo que generara 

el proyecto si se ejecuta, esto resulta cuando: VAN = 0 

 

Un TIR recomedable: TIR > TD 

 

TD: tasa de descuento 

 

Por lo tanto: 
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CAPÍTULO IV. 

SISTEMATIZACION DE LA VETERANIA 

 

4.1. CONTRIBUCION Y DEBER 

El desarrollo de un sistema para la gestión financiera de una entidad sin fines de lucro, ha 

permitido dar un salto hacia la competitibidad, los asociados fueron atendidos con eficacia, 

eficiencia y oportunidad, los trabajadores asimilaron que los sistemas les permitirían 

trabajar mejor, seguro y en menor tiempo y la directiva muy satisfecha ya que tendra 

nuevas herramientas para gestionarcon calidad y oportunamente. Todos estos, hanoriginado 

un cumulo vivencias sin presedentes en cada uno de los involucrados, los cualesson 

manifestaciones de un conocimiento institucional. A continuaciónmensionares los que más 

me han impactado: 

 
El presente proyecto fue consevido y presentado ha inicios del año 2000, al consejo de 

administración en curso, los cuales dieron su conformidad aprobando su ejecución.  

 

Para tal fin se realizo la siguiente alianza: con trabajadores de la institucion: personal 

trabajador del centro de cómputo y los faltante fueron contratados: 

 

 

Los que trabajomos en la mutual ya conocenos el proceso del negocio, pero de todas formas 

a manera de sensibilizar a los trabajoresyinvolucrarlos, se formalizo reunionesperiodicas, 

en cada reunión, a cada asistente se le entregaba un cuadernillo de preguntas, donde ellos 

respondían y sugerían. Para después en gabinete se procedia a modelar usando las técnicas 

del PMBOXy RUP. 
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CAPÍTULO V 

CONSECUENCIAY SUGERENCIA 

 

5.1. CONSECUENCIA 

 

1. La metodología RUP en las fases elegidas para el desarrollo de este proyecto, tal como 

se indican en la sección 3.2.4.2, guiaron de forma efectiva el desarrollo del software en 

todas sus etapas, desde el análisis hasta la implementación, brindando un mecanismo 

fiable y eficiente que describía cada componente considerado para la implementación 

final. 

 

2. Se implementó los procedimientos necesarios para la creación del Área Técnica, que 

está conformada por un Actuario Matemático, tal que permitan el control del factor 

mensual de la Cuota Mutual, así como también el área de auditoria interna y el área de 

asesoría legal. 

 

3. Hantes de realiza el proyecto, no existía un área donde este el centro de computo, para 

tal fin se coordino con el Consejo de Administracion, para que se cree e implemente 

dicha área. Como el área de data center es un área estratégico, se solicito crearla en el 

6to piso, bajo los estándares de seguridad vigentes en ese momento.  

 

4. Se utilizo herramientas que permitan y faciliten el desarrollo del software (versiones).  

 

5. Se ha cumplido con el objetivo de realizar el análisis y diseño de un sistema financiero, 

con el fin de apoyar las labores administrativas de la institución 

 

6. Se mejoraron varios procesos del sistema financiero (aportaciones, Beneficios, créditos 

y cobranzas). 

 

7. Se firmó alianzas estratégicas con el Misterio del Interior, caja Militar, bancos, 

Infocorp, Importaciones Hiraoka. 
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5.2. SUGERENCIAS 

 

1. Más apoyo de parte del Consejo de Administración. 

 

2. Cada Consejo de Administración, que sea elegido, debe estar comprometido en la 

mejora continua de la Mutual. 

 

3. El Consejo de Administración, debe tener conocimiento de administración de empresa 

 

4. El personal de la empresa,debe estar comprometidoa los cambios y en las mejoras de la 

institución.  

 

5. Cambiar el estatuto, para poder afiliar al: personal de la policía general, republicana, 

policía de investigaciones y policía de la sanidad. 

 

6. Además, cambiar el estatuto, para poder afiliar a los familiares de cada asociado: 

esposa, hijos. 

 

7. Usar la data histórica para implementar una Minería de datos, a fin de fidelizar a los 

asociados 
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5.4. GLOSARIO 

 

 AMPSOES 

Instituciones que son constituidas libremente con fines de ayuda mutua por personas 

inspiradas en la solidaridad, para prestar ayuda reciproca frente a riesgos (invalides, 

fallecimiento) o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una 

contribución periódica de la cuota mutual. 

 

 ACTO MUTUAL 

 Constituyen “Actos Mutuales” las operaciones que la Mutual realiza con sus asociados 

en cumplimiento de su objetivo social. 

 

 ASOCIADOS 

El personal egresado al servicio activo hasta antes de cumplir 31 años de edad, durante 

un periodo de 30 años de cotizante  

 

 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

El consejo de administración o directorio es una de las formas que puede adoptar el 

órgano de administración y de representación de una sociedad mercantil. 

 

 CUOTA MUTUAL 

Es el aporte mensual al FONDO MUTUAL que realizan los asociados, el cual se 

administra eficientemente con el fin de brindar los mejores beneficios a los asociados.  

 SAE 

Para el Servicio de Auxilio Económico los asociados abonan una cuota anual, el mismo 

que genera un fondo destinado para este fin, este aporte será descontado en el mes de 

diciembre. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
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 CUOTA DE INGRESO 

Los asociadosinscritos a la mutual, pagan una cuota de ingreso al registrarse como 

asociados de la Institución, por única vez.  

 

 RESERVA TÉCNICA 

Las reservas técnicas tienen como finalidad, tener solvencia suficiente para afrontar el 

pago de siniestros que es lo que debe hacer una compañía de seguros.  

 

 PLAN TÉCNICO 

Se entiende el conjunto de estudios actuariales y económicos que fundamentan la 

constitución, equilibrio y estabilidad del plan.  

 

 PESQUISA 

Es el resultado del conjunto de Datos organizados y con significado. 

 

 ADMINISTRACION 

Uso y manejo de los recursos. 

 

 BENEFICIOSMUTUALES 

Los Beneficios Mutuales que la Asociación otorga a sus asociados son fijados de 

acuerdo a estudios matemáticos actuariales (Plan Técnico), 

 

 BENEFICIOSPOR 20 AÑOS 

Al cumplir 20 años de asociado, se le hace entrega al socio, un adelanto del 30% del 

Beneficio Mutual por 30 años de asociado, con la condición expresa de cumplir los 30 

años. 
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 BENEFICIOSPOR 30 AÑOS 

Este beneficio se otorga a las personas que han cumplido 30 años de asociado, debiendo 

deducirse del total el porcentaje del 30% en razón de haber percibido dicho porcentaje 

(30%) al cumplir los 20 años de asociado. 

 

 BENEFICIOSPOR 30 AÑOS 

Es aquel, al cual los asociados pueden acceder luego de percibir el Beneficio por 30 

años de asociado. Este programa implica otorgar beneficios cada 5 años, denominados 

Quinquenios: 1er, 2do y 3 er quinquenio 
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ANEXOS 

 

1. ENTREGABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Procesos de Negocio 

 

Diagrama extendido del Sistema Financiero 
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Diagrama Básico del Sistema Financiero

Benef icios

Socio

(from Business Use-Case Model)

Aportaciones

Obligaciones

Recuperaciones

Creditos

Prestamos

Tramite Documentario

Archiv o

Asesoria Legal

Alta Dirección

SIF



 

45 

 

Caso de uso del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama presenta los actores y  los 

procesos de negocio (casos de uso del 

negocio) que interactuan en el SIF

Actor Externo

Recuperaciones

Asesoria Legal

Tramites externos

Creditos

Inf ormatica

Socio

Cobranza

Prestamos

Benef icios

Beneficios

Archiv o General

Expediente fisico

Expediente fisico

Expediente fisico

Expediente fisico

Alta Dirección

Tramite Documentario

Aportaciones

DIECO / MILPOL

Obligaciones Expediente fisico

tiene interaccion 

con toda las areas 

de la mutual
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Requisitos Funcionales 

Listado de requerimientos 

Código Nombre Descripción Usuarios 

RF-001  

TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

Permite la gestión de todas la 

documentación que ingresa y sale de 

la Mutual 

Asociado, Aportaciones, 

Crédito, Recuperación, 

Directivos, Delegados 

RF-002 

APORTACIONES Permite la Gestión de los Asociados 

alta. Baja retiro, bloqueo, etc 

Socio, aportaciones, 

directivo, Asesoría legal, 

Dieco, CPMP 

RF-003 

BENEFICIOS Corresponde a los asociados que 

cumplen ciertos requisitos:  por 21, 

30, fallecimiento, invalides, retiro y 

senectud,  seguimiento de los 

mismos, etc. 

Socio, Beneficio, 

comisión SAE, 

Directivo, delegado, 

Asesoria Legal,  

RF-004 

CRÉDITOS 

 

la gestión de los otorgamiento de los 

créditos a los asociados, tiene  

estrecha vinculación que  con otros 

módulos como beneficios, 

Aportaciones. 

Socio, garante, crédito, 

directivo, supervisor, 

delegado, Archivo 

RF-005 

RECUPERACIÓN la gestión de la morosidad de los 

créditos, herramientas para 

planificar los otorgamientos de los 

créditos 

Socio, garante, créditos, 

directivo, 

recuperaciones, 

delegado, archivo, 

Asesoría Legal 

RF-006 

INFORMÁTICA la gestión de la programación, envió 

de los descuentos por cuota mutual, 

préstamo y otros conceptos 

Informática 

RF-007 

ALTA DIRECCIÓN la gestión de los cheques, préstamo, 

beneficios y otros conceptos que 

requieren autorización de un 

directivo. 

Consejo de 

Administración,  
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RF-008 ARCHIVO 

GENERAL 

la gestión del archivo del general 

(físico) 

Archivo, crédito, 

beneficio, aportaciones 

RF-009 ASESORIA LEGAL Gestión de los denuncias que tiene 

la Mutual y consultoría. 

crédito, aportaciones, 

beneficios, recuperación, 

directivos, delegados 

 

1.2. Modelo de Casos de Uso del Sistema 

Lista de Actores de Sistema 

Actor del sistema Descripción 

1. Empleado Rol que generaliza a todos los actores del sistema para los 

casos de uso. 

1. Responsable del área de 

Aportaciones 

Rol que se encarga de registrar todos los datos del asociado, 

consultar y generar el estado de cuenta. 

2. Responsable del área de 

Beneficios 

Es el responsable de realizar la atención de todos los 

asociados por beneficio ya sea por oficio o solicitud 

 

3. Responsable del área de 

Créditos 

Es el encargado de gestionar todos los créditos solicitados  

4. Responsable del área de 

Recuperaciones 

Es el responsable de realizar la atención de todos los 

asociados morosos por préstamo 

5. Responsable del área de 

Archivos 

Es el responsable de realizar la atención de todos legajos de 

los asociados 

6. Responsable del área de 

Asesoría Legal 

Es el responsable de realizar la atención de todos juicios y 

reclamos de los asociados 

7. Miembros del Consejo Es el responsable de realizar la atención de todas los 

documentos que proceden de la mutual y del exterior 

8. Asociado Persona que hace uso de todos los servidos que brinda la 

mutual 

9. Comisión SAE Encargado que es responsable de gestionar el otorgamiento 

del beneficios por SAE 
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10 Analista de crédito Encargado que es responsable de atender en la ventanillas de 

atención al cliente que solicita crédito 

 

1.3. Arquitectura del Sistema 

Diagrama de Paquetes - Macro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIECO 
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Paquete: Aportaciones 
 

 

Id Caso de Uso Descripción 

Alta de Asociados 

CU01 Visitas Este caso de uso permite al personal de tramite documentario, 

beneficio, aportaciones y recuperaciones, registrar al asociado 

y el tramites  que está realizando en una determinada fecha 

CU02 Solicitud de ingreso Este caso de uso permite al Responsable de aportaciones 

recepcionar un  solicitud de un nuevo Asociado ya sea 

remitida por trámite documentario o personalmente. 

CU03 Aprobación de la 

solicitud 

Este caso de uso permite aprobar la solicitud según dictamen 

del Responsable de aportaciones  y los Miembros del Consejo 

CU04 Inscripción del 

asociado en el 

sistema 

Si la solicitud está aprobada, este caso de uso permite al 

Responsable de aportaciones  realizar la inscripción en el 

sistema, generando un compromiso  de pagos, una 

notificación para el asociado y enviándose todo el file al 

Archivo general 

Registra Compromisos  

CU05 Compromiso de 

aportaciones 

Este caso de uso permite al Responsable de aportaciones  

generar todos los compromisos de aportes: Cuota Mutual, 

SAE, deudas, devoluciones 

CU06 Indebidos/devolucio

nes 

Este caso de uso permite al Responsable de aportaciones  

visualizar todos los indebido /devoluciones por conceptos de 

cuota mutual, SAE 

Generar notificaciones 

CU07 Notificaciones  Este caso de uso permite al Responsable de aportaciones  

generar notificaciones a todo los asociados que tengan 

retrasos en sus pagos de Cuota Mutual, SAE 

CU011 Seguimiento de Este caso de uso permite al responsable de aportaciones  y al 
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notificación delegado  consultar  información referente al asociado moroso 

de la cuota mutual y SAE. 

Generar retrasos de pagos 

CU08 Sanciones Este caso de uso permite al Responsable de aportaciones  

sancionar al asociado que adeuda más de 5 cuotas mutuales, 

para lo cual se le cambia de situación a moroso y es enviado al 

Área legal. 

CU09 Reingresante/Reinsc

rito  

Este caso de uso permite al Responsable de aportaciones  

recepcionar la solicitud de reconsideración  

CU012 Estado de cuenta Este caso de uso permite al responsable de aportaciones 

consultar los datos y deudas del asociados 

Registrar retiros  

CU013 Solicita retiro Este caso de uso permite al Responsable de aportaciones  

recepcionar la solicitud de retiro 

CU014 Probación de retiro Este caso de uso permite aprobar la solicitud según dictamen 

del Responsable de aportaciones , los Miembros del Consejo y 

el Asesor Legal 

CU015 Retiro del socio del 

sistema 

Este caso de uso permite retirar del sistema al socio por  el 

Responsable de aportaciones y se remite file al Archivo  

Actualiza datos del asociado 

CU016 Solicitud de 

actualización de 

datos 

Este caso de uso permite al Responsable de aportaciones 

recepcionar un  solicitud de actualización de datos   

CU017 Aprobación de 

actualización de 

datos 

Este caso de uso permite aprobar la solicitud según dictamen 

del Responsable de aportaciones  y los Miembros del Consejo 

y se genera  una notificación del  asociado que se visualizara 

en el estado de cuenta 

CU018 Actualización de 

datos en el sistema 

Este caso de uso permite al Responsable de aportaciones  

ejecutar la actualización de los datos en el sistema y se remite 

el file al archivo general 

CU012 Estado de cuenta Este caso de uso permite al responsable de aportaciones 
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consultar los datos y deudas del asociados 

Paquete: Archivo 
 

Id Descripción Descripción 

CU01  Bitácora de 

entrega/Recepción 

Este caso de uso permite al personal de asesoría legal, 

aportaciones, beneficio, crédito, recuperaciones, Imagen 

Institucional,  contabilidad solicitar /entregar el file del 

asociado    

CU02  Legajo de asociados Este caso de uso permite al personal de archivo actualizar y 

controlar el legajo de los socios  

CU03 Carta declaratoria Este caso de uso permite  registrar las cartas declaratorias 

remitidas por mesa de parte 

CU04 Selección de legajos 

para beneficios por 

oficio 

 Este caso de uso permite al Responsable de archivo  generar 

todos los beneficios que son por oficio  

CU05 Expediente de 

préstamo 

Este caso de uso permite al Responsable de archivo  generar 

todos los expedientes  que tienen préstamos autogantizados 

 

 

Paquete: Beneficio 
 

Id Descripción Descripción 

Recepción de solicitud  

CU01 Solicitud de 

beneficio 

Este caso de uso permite al personal de , Beneficio recepcionar 

la solicitud de beneficios por solicitud 

CU02 Pre aprobación de 

solicitud 

Este caso de uso permite al Responsable de beneficios y según 

el dictamen de las comisiones de SAE, invalides  pre aprobar la 

solicitud  

CU03 Liquidación de 

Beneficio 

Este caso de uso permite al responsable de beneficios generar el 

beneficio con todas las deducciones y lo mantiene en espera 



 

52 

 

Autoriza aprobación 

CU04 Aprobación   Este caso de uso permite al responsable de beneficios remitirlo 

a Tesorería para que se genere el cheque, según dictamen del 

Consejo de Administración, Asesoría Legal 

CU05 Ejecución del 

beneficio 

Este caso de uso permite al Responsable de Tesorería de pase a 

caja para que se genere el cheque y se pague. Así como también 

se genere una notificación para el socio 

CU06 Actualiza estado de 

cuenta 

Este caso de uso permite al asociado consultar los datos 

actualizados      

CU07  Generación de 

recordatorios 

Este caso de uso permite al Responsable de beneficios remitir 

las notificaciones a los delegados para que comuniquen a los 

asociados,  que tienen que cobrar un beneficio ya sea de oficios 

o por solicitud 

CU09  Seguimiento de 

entrega de cheque 

Este caso de uso permite al Responsable de beneficios  realizar 

el seguimiento de los cheques por delegados 

Generar notificaciones 

CU010 Genera 

notificaciones 

Este caso de uso permite al responsable de beneficios generar  

notificaciones de aquellos beneficios que son de provincia, para 

ser enviados al delegado 

CU08 Seguimiento de 

notificaciones 

Este caso de uso permite al responsable de beneficios el 

seguimiento de las notificaciones por delegado. 

 

Paquete: Créditos 
 

Id Descripción Descripción 

Registra visitas 

CU01 Visitas El sistema permitirá registrar las solicitudes de servicio en este 

para solicitar/consultar del crédito. 

Registra solicitud de crédito 
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CU02 Solicitud de Crédito Este caso de uso permite al analista de créditos  recepcionar la 

solicitud de un crédito ya sea remitida por el delegado o por 

ventanilla. Se verifica que cumpla la documentación requerida 

CU03 Aprobación del 

crédito 

Este caso de uso permite aprobar la solicitud según dictamen del 

Responsable de Créditos:  capacidad de crédito y numero de 

garantes según el tipo de préstamo solicitado 

CU04 Autorización del 

préstamo 

Si la solicitud está aprobada, este caso de uso permite al 

Supervisor de  Créditos, autorizarlo y se da pase a tesorería para 

que se genere el cheque y si el préstamo solicitado necesita 

autorización especial entonces los Miembros del Consejo darán 

su dictamen 

CU05 Ejecución  Este caso de uso permite al Responsable de Caja  generar los 

cheques Voucher 

Generar oficio para provincia 

CU06  Genera oficio para 

préstamo de 

provincia 

Este caso de uso permite al Responsable de créditos  generar el 

oficio de los préstamos que son de provincia, para ser entregado 

al delegado 

CU07 Seguimiento de 

oficio de préstamo  

Este caso de uso permite al Responsable de créditos  hacer 

seguimientos de todos  los oficios de préstamo que se han 

remitido al delegado 

Actualización del crédito 

CU010 Reprogramación del 

préstamo  

Este caso de uso permite al Responsable de créditos  reprogramar 

el cronograma de pago 

CU08 Pagos adelantados Este caso de uso permite al responsable de créditos autorizar 

pagos adelantados 

CU09  Corrección de 

garantes 

Este caso de uso permite al responsable de créditos recepcionar 

la solicitud de corrección del garante 

CU011 Aprobación de la 

corrección del 

garante 

Este caso de uso permite al Responsable de créditos efectuar el 

cambio de garante 
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Paquete: Recuperaciones 
 

Id Descripción Descripción 

Generar cartera pesada 

CU01 Generación de 

notificaciones de 

morosos 

El sistema permitirá generar las notificaciones de los préstamos 

que están en situación de moroso a partir de una cuota, con el 

respectivo garante 

CU02 Seguimiento de 

notificaciones 

Este caso de uso permite al analista de recuperaciones, efectuar el 

seguimiento de las notificaciones por delegados 

Generar negociación 

CU04 Negociación de 

deuda  

Este caso de uso permite aprobar la solicitud de negociar la deuda 

del crédito, cronograma de pago 

CU03 Reprogramación del 

préstamo 

Este caso de uso permite al Responsable de recuperaciones  

renegociar el crédito 

Generar indicadores 

CU05 Genera información 

estadística 

Este caso de uso permite al Responsable de recuperaciones  

generar cuadros estadísticos, para ver la cartera pesada  

Generar notificaciones 

CU07 Cobertura de legados  Este caso de uso permite al Responsable de call center  hacer 

seguimientos de todos  las notificaciones por delegatura 

CU010 Genera notificacio9n 

prejudicial  

Este caso de uso permite al Responsable de recuperaciones  

generar notificaciones prejudiciales 

CU011 Generar 

notificaciones 

judiciales 

Este caso de uso permite al responsable de recuperaciones  generar 

notificaciones judiciales 

CU06 Seguimiento de 

notificaciones 

prejudiciales 

Este caso de uso permite al Responsable de call center  realizar el 

seguimiento de notificaciones prejudiciales 

Procesos judiciales 

CU09  Apertura de proceso Este caso de uso permite al responsable de recuperaciones generar 
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judicial el proceso judicial 

CU08 Seguimiento de 

proceso judicial 

Este caso de uso permite al Responsable de recuperaciones realizar 

el seguimiento del proceso judicial 

Registrar visitas 

CU012 Visitas Este caso de uso permite al Responsable de recuperaciones  

registrar las visitas por diferente índole a las instalaciones de la 

mutual 

CU01 Estado de cuenta Este caso de uso permite al Responsable de recuperaciones  

consultar/imprimir el estado de cuenta actualizado 
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1.4. Diagrama General de Casos de Uso Extendido 

Paquete: P01 – Aportaciones 
 

 

Caso de Uso: Aportaciones

Archiv o General

(from Business Use-Case Model)

Miembros del 

Consejo...
(from Actors)

Reingresantes / Reinscritos

Archiv o General

(from Business Use-Case Model)

Delegado

(from Actors)

Sanciones

Miembros del 

Consejo...
(from Actors)

Personal Asesoria 

Legal
(from Actors)

Retiro del Socio del Sistema
Actualización expediente

DIECO / MILPOL

(from Actors)

Seguimiento de Notif icaciones

Informan

Transf erencia inf ormación de cuotas

Asimilación Inf ormación de socio

Archiv o General

(from Business Use-Case Model)

Notif icaciones / Estado de cuenta 

del socio

Actualizacion de Datos en el 

Sistema

Actualización expediente

Miembros del 

Consejo...
(from Actors)

Notif icaciones

Distribución a responsables

Historia

Incremento de retrasos

Personal 

Aportacion
(from Act...

Notifica

Aprobación Actualización  de Datos

Aprueba Solicitud

Aprobacion especial

Aprobación Retiro

Aprueba

Aprueba

Retiro

Personal 

Aportacion
(from Act...

controla

genera

Generacion de cuotas

Evalua / Aprueba solicitud

Se carga datos con 

apoyo/supervisión de Informatica

Inscripción del Socio en el Sistema

Se almacena su expediente

Aprobacion de Solicitud

Inscripcion

Aprobacion especial

Tramite Documentario

(from Business Use-Case Model)

Informe de solicitudes preaprobadas

Solicitud de Ingreso

Preaprobación de solicitud

Personal 

Aportacion
(from Act...

Evalua Documentos Suboficial

Aprobación con Memo

Informe de solicitudes preaprobadas

Persona

(from Actors)

Notifica Inscripción

Indebidos / Dev oluciones

Compromisos de Aportaciones

Obligacion por inscripcion

Excedente de aportación

Retrasos

Solicitud de Actualización de Datos Evalua Solicitud

Preaprobacion de solicitud

Solicitud de Retiro

Preaprobacion de solicitud

Evalua Documentos Socio

Visitas

Registro de visitas

Solicita Ingreso

Atención de visita

Socio

(from Business Use-Case Mo...

Cheque o Multired

Obligaciones

Solicitud de Actualización de Datos

Solicita Retiro

Registro de visitas

Personal 

Aportacion
(from Act...

Evalua/ Preaprueba Solicitud

Socio

(from Business Use-Case Mo...

Solicita Reconsideración

Notifica sancion

Estado de Cuenta
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Caso de Uso: Beneficios

Tesoreria del 

DatCorp

Solicitudes de provincias por Mesa 

de partes

Personal Asesoria 

Legal
(f rom Actors)

Miembros del 

Consejo...
(f rom Actors)

Socio

(f rom Business Use-Case Model)

Solicitud de  Beneficio

Beneficios Por Solicitud

Solicitudes de Beneficios

Personal 

Beneficios
(f rom Actors)

Evalua / 

recepciona 

Solicitud

Comision de 

Invalidez

PreAprobación de solicitud

preaprueba documentacion

Comision SAE

Personal 

Beneficios
(f rom Actors)

Liquidacion Beneficio

Beneficios de oficio

Generación liquidación

Generacion de  Notificaiones

Delegado

(f rom Actors)

Seguimiento de Notificaciones

(from Aportaciones)

seguimiento

Personal 

Beneficios
(f rom Actors)

controlan

Actualizacion estado de cuenta del 

socio

Aprobacion

Autoriza

Autoriza

Generación / Ejecución de Programación de Pagos

Aprobacion de documentacion

Socio

(f rom Business Use-Case Model)

Seguimiento de Entrega de 

Cheques

Control de entrega de cheques

Notificación a beneficiarios

Notificación

Ejecucion del Beneficio

Actualización de datos

Generación de cheque

Recepcion del cheque por el beneficiario

Delegado

(f rom Actors)

Entrega de 

cheques 

(Provincia)

Personal 

Beneficios
(f rom Actors)

Socio

(f rom Business Use-Case Model)

Generación de recordatorios

Caso provincias
En mutual

Paquete: P02 – Beneficio 
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Paquete: P03 – Credito 

 

Caso de uso : Creditos

Tesoreria del 

DatCorp

Garante

(from Actors)

Personal Creditos

(from Actors)

Socio

(from Business Use-Case Model)

Solicitud de Credito

Garantias

Recepciona y Evalua Capacidad de pago 

del socio y del garante

Solicita prestamo

Visitas

(from Aportaciones)

Registro de visitas

Presenta solicitud de prestamo

Aprobación Solicitud Credito

Supervisa y aprueba credito

Preaprobacion

Superv isor de 

Credito
(from Actors)

Miembros del 

Consejo...
(from Actors)

Delegado

(from Actors)

Seguimiento de of icios de prestamo

Archiv o General

(from Business Use-Case Model)

Personal Creditos

(from Actors)Actualización del expediente

Autorizacion del prestamo

Autorización

Generación / Ejecución de Prestamos

Autoriza

Autorizacion especial

Reprogramación de prestamo

Generacion de Of icios de prestamo 

en caso de prov incia

Pagos adelantados

Ejecución del prestamo

Generación del cheque

Ejecución

Reajuste de cronograma

Correccion de garante

Solicita cambio de garante

Aprobación de correccion de garante

Personal Creditos

(from Actors)

Evalua/Preaprueba 

documentacion
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Paquete: P04 – Recuperaciones 

 

Caso de Uso: Recuperaciones

Creditos

(f rom Business Use-Case Model)

Garante

(from Act...

Seguimiento Notificaciones 

Administrativas

Seguimiento Notificaciones 

prejudiciales

Generación Notificación prejudicial

Historia

Seguimiento noti ficaciones 

judiciales

Apertura Proceso Judicial

Personal 

Recuperaciones

(from Act...

Seguimiento Proceso Judicial

Generación Notificación Judicial

Continuidad de morosidad

Historia

Continuidad de morosidad

Generación Notificación de morosos

Relación de morosos

Historia

Garante de socio deudor

Continuidad de morosidad

Seguimiento Interno de 

Notificicaciones

En caso de Lima un 

Trabajador de la mutual

Delegado

(from Act...

Informan

Distribución a responsables

Informan

Distribución a responsables

Informan

Distribución a responsables

Cobertura de Delegados

Negociacion de deudas

Reprogramacion de prestamo

Personal 

Recuperaciones

(from Act...

Controla el proceso

Negocia deuda

Generacion de información 

estadistica

Socio

(from Business Use-Case Mo...

Prestamos

Socio Deudor

Visitas

(f rom Aportaciones)

Registro de visitas

Socio

(from Business Use-Case Mo...

Prestamo en mora

Prestamo normal

Personal Recuperaciones

(from Act...

Estado de Cuenta

(f rom Aportaciones)

Ver estado de cuenta del socio
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Paquete: P05 – Archivo 

 

 

 

 

 

Caso de Uso : Archivos

Aportaciones

(from Business Use-Case Model)

Beneficios

(from Business Use-Case Model)

Selección de legajos para 

beneficios por oficio

Personal Archivo

(f rom Actors)

Selección de documentos

Expediente de prestamos

Socio

(f rom Business Use-Case Model)

Personal Archivo

(f rom Actors)

Actualiza y controla

Personal Mesa de 

Partes
(f rom Actors)

Carta Declaratoria (Actualización / 

Apertura)

Ingresa datos de carta 

declaratoria en el sistema

Legajo de socios
Espediente fisico

Actualiza y controla

Actualización de legajo

Otras areas (Imagen, 

contabilidad etc. )

Creditos

(from Business Use-Case Model)

Recuperaciones

(from Business Use-Case Model)

Bitacora de entrega / recepcion

Entrega/  recepción documentación física de 

nuevos / modificados socios / Notificaciones

Entrega documentación física de 

nuevos prestamos / Notificaciones

Registro de legajo de socio 

que se distribuyen entre 

archivo y las otras áreas

Entrega / recepción expedientes 

de prestamo / Notificaciones

Legajo de socios para 

beneficios / Notificaciones

Procesa documentos

Registro de expedientes de 

prestamo que se distribuyen 

entre archivo y las otras áreas

Asesoria Legal

(from Business Use-Case Model) Expedientes de prestamo / 

legajo de socios

Entrega / recepcion de documentos



 

61 

 

 

1.5. Priorización de las Actidades del Negocio 

Lista de las Actidades del Negocio 
 

Nombre del Actidades del Negocio Clasificación 

Visitas Primario 

Solicitud de ingreso Primario 

Aprobación de la solicitud Primario 

Inscripción del asociado en el sistema Primario 

Compromiso de aportaciones Primario 

Indebidos/devoluciones opcional 

Notificaciones  opcional 

Sanciones opcional 

Reingresante/Reinscrito  opcional 

Estado de cuenta Primario 

Seguimiento de notificación opcional 

Solicita retiro opcional 

Probación de retiro opcional 

Retiro del socio del sistema opcional 

Solicitud de actualización de datos Secundario 

Aprobación de actualización de datos Secundario 

Actualización de datos en el sistema Secundario 

Bitácora de entrega/Recepción secundario 

 Legajo de asociados primario 

Carta declaratoria primario 

Selección de legajos para beneficios por oficio primario 

Expediente de préstamo primario 

Solicitud de beneficio primario 

Pre aprobación de solicitud primario 
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Liquidación de Beneficio primario 

Aprobación  primario 

Ejecución del beneficio primario 

Actualiza estado de cuenta Opcional 

 Generación de recordatorios Secundario 

 Seguimiento de entrega de cheque Secundario 

Visitas primario 

Solicitud de Crédito primario 

Aprobación del crédito primario 

Autorización del préstamo primario 

Ejecución  primario 

 Genera oficio para préstamo de provincia secundario 

Seguimiento de oficio de préstamo  secundario 

Reprogramación del préstamo  secundario 

Pagos adelantados primario 

 Corrección de garantes secundario 

Aprobación de la corrección del garante opcional 

Generación de notificaciones de morosos Primario 

Seguimiento de notificaciones Primario 

Negociación de deuda  Primario 

Reprogramación del préstamo Primario 

Genera información estadística Secundario 

Seguimiento de notificaciones prejudiciales Secundario 

Cobertura de legados  Secundario 

Genera notificacio9n prejudicial  Secundario 

Generar notificaciones judiciales Secundario 

 Apertura de proceso judicial Secundario 

Seguimiento de proceso judicial Secundario 

Visitas Secundario 

Estado de cuenta Opcional 
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1.6. Vista de datos 

 

Modulo Clases 
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2. DOCUMENTACION TECNICA 

 

Ámbito del Sistema 
 

El sistema financiero DATSIF es un sistema distribuido a n-capas, y se caracteriza porque 

la capa de interfaz está en browser.  

 

El sistema DATSIF por ser un sistema en entorno web, para un mejor funcionamiento (el 

cual es opcional) requiere configurar el browser en el lado del cliente, esta configuración se 

realiza con el objeto de que el usuario del sistema siempre consulte la información en línea 

y actualizada. 

 

Para realizar dicha configuración siga los pasos siguientes: 

 

Elija opciones de internet 

 

 

Elija configuración de archivos temporales de internet 
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Selecciones “Cada  vez que se visita la página” 
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Guía de Ingreso al Sistema 

 

 

1. Login del sistema: 

 

º Antes de ingresar al menú principal le mostrara la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

º En esta pantalla el usuario deberá de ingresar el código correspondiente a cada 

usuario  y su password luego hacer un click en el icono  (aceptar) o si no hacer 

un click en  ( salir) . 
 

 

2. Menú Principal: 
 

o Luego de haber ingresado los códigos de seguridad correspondientes el sistema le 
mostrara la siguiente pantalla del menú principal: 
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o Esta pantalla podrá ser configurada para que se muestre la información que sirva 
de utilidad a las personas que accedan al sistema 

 

o El sistema comprende los siguientes módulos. 
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o Solamente el usuario deberá hacer un click con el Mouse (cada opción se 
mostrara solo si el usuario tiene acceso al modulo) 

 

o Luego de haber elegido él módulo, el sistema le mostrara la pantalla 
correspondiente.  

 

 

Capitulo 1: Estándares de Pantallas:  

 

En los estándares de pantallas de este sistema siempre se verá la misma cabecera. 

 

 

 

 

1.  Interfaces: 

 

Sirven para ingresar y obtener información de algún documento. 

 

 

1.1 Tipos de Interfaz: 

 

Se clasifican en interfaz de entrada y salida. 
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1.1.1 interfaz de entrada: 
 

Sirven para ingresar información a la base de datos 

 

1.1.1.1 Listado:  
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En esta pantalla siempre se mostrara el listado de la información de los documentos 

ingresados:  

 

º En esta pantalla siempre se mostrara el menú, los filtros usuales y el listado  
 

 

o En la parte superior de la cabecera se muestra las columnas por ejemplo: socio, 
nro. de documento, tipo, etc. 

 

o En la parte central se aprecia el contenido de la información 
 

o En la parte inferior se muestra la paginación en donde  permite ir de pagina en 
pagina buscando el documento correspondiente. 
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1.1.1.2 Edición: 

 

 

 

1.1.1.3 Menú: 

 

Este menú esta conformado de 3 partes:  
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1. El nombre del modulo que sé esta utilizando. 

2. Las opciones que posee cada modulo. 

3. El nombre del modulo, la opción del modulo y la ruta de navegación 

 

1.1.1.4 Barra de Herramientas: 

 

 

 

Esta es la barra de herramientas que tendrá todo el sistema siempre se podrá apreciar en 

la parte superior como en la inferior de cada pantalla. 

 

Le mostramos para que sirve cada icono de la barra de herramientas: 

 

 Actualizar: este icono sirve para poder actualizar las paginas. 

 

Ejemplo: 

Cuando el usuario desea ver el registro de un socio solo tendrá que hacer un click en este 

icono y le mostrara el listado de socios. 

 

 

 

 Mostrar/ocultar filtro avanzado: Al hacer un click en este icono se mostrara un filtro 

de forma avanzada que podrá buscar en forma más rápida un documento.  
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 Nuevo: haciendo un click en este icono le mostrara como poder ingresar un nuevo 

documento. 

 

 Eliminar: para poder eliminar primero se tendrá que seleccionar el documento, hacer 

un click en este icono   y luego eliminar. 

 

 Ayuda: este icono es de ayuda. 

 

 Salir: haciendo un click en este icono se podrá salir de la pantalla. 

 

al hacer un click en este icono significara que el documento inscrito esta en perfecto 

estado y el usuario tendrá que aprobarlo.  

 

1.1.1.3 Filtros Usuales 

 

 

Este filtro usual sé mostrara en casi todas las pantallas de los diferentes módulos, este 

filtro se utiliza para poder ver alguna información de los documentos que se reguieran 

simplemente ingresando algún tipo de dato del documento y luego actualizando. 
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1.1.1.4 Filtros Avanzados 
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Para poder apreciar este filtro se tendrá que hacer un click en el icono de mostrar /ocultar filtro. 

 

Luego le mostrara la pantalla ya mostrada y solo se tendrá que ingresar algún dato 

referente al documento y luego actualizar. 

 

1.1.1.5 La pantalla 

 

1.1.2  Interfaces de Salida: (Reportes) 

 

Es la forma para obtener información de la base de datos 

 

1.1.2.1 Pantallas de filtro: 
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1.1.2.2 Menu 

 

Este menú esta conformado de 3 partes:  

 

 

 

1. El nombre del modulo que sé esta utilizando. 

2. Las opciones que posee cada modulo. 

3. El nombre del modulo, la opción del modulo y la ruta de navegación 
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1.1.2.3. Barra de Herramientas: 

 

 

 

 Imprimir: haciendo un click en este icono se podrá imprimir el documento 

seleccionado 

 

 Salir: Haciendo un click en este icono se podrá salir de la pantalla. 

 

 Aceptar: al hacer un click en este icono significara que el documento inscrito esta 

en perfecto estado y el usuario tendrá que aprobarlo.  

Al hacer un click en este icono significara que el documento inscrito esta en perfecto 

estado y el usuario tendrá que aprobarlo.  

 

1.1.2.4 Tabs o paneles 

 

 

1.1.2.5 Controles especiales 

 

1.1.2.5.1  Listados desplegables: 
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Solo se tendrá que hacer un click en estos botones y le mostrara un pequeño listado de 

TIPOS DE PRESTAMO en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.2.2  Buscadores: 

 

 

hay 2 tipos de buscadores: 

 

a) si el usuario ingresa alguna abreviatura en este caso. 
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Ejemplo en las dependencias o grados de los socios  se puede ingresar la abreviatura de la misma 

para luego presionar la tecla tab : 

 

Grado: S.O. 3RA.  SUB OFICIAL DE TERCERA 

DEPENDENCIA:  DIREOP_X DIRTEP  

 

 

 

b) Haciendo un click en esta opción le mostrara una pequeña pantalla en la cual el usuario 

deberá de ingresar algún dato referente al documento y luego oprimir la misma opción 

(buscar). 

 

 

 

 

Ejemplo: 
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El usuario desea ver el socio Pérez solo tendrá que digitar el apellido y le mostrara un listado de 

todos los socios que tenga el apellido seleccionado como le muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.2.3  Fechas desplegables: 
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º Al hacer un click en este botón le mostrara la siguiente cartilla: 

 

º En esta pantalla se elegirá la fecha a usar, si esta fecha no pertenece a la que desea 
ingresar solo tendrá que hacer un click en la parte superior de la cabecera (abril 2005) y 
le mostrara la siguiente pantalla en la cual el usuario podrá cambiar el año de la fecha: 

 

 

 

º Luego de haber elegido el año solo tendrá que hacer un click en APPLY                y 
seleccionar la fecha. 
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º Para elegir el mes solo tendrá un click en estos                     para adelantar o retroceder 

 

(Falta mencionar la validacion de datos numericos y de texto) 
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Diccionario Clases – Atributos 

Estándares de Desarrollo 

Estándares de Diseño de Clases 

Estándares de Diseño de Interfaz 

Plan De Seguridad DATSIF 

Reporte Estándar 

 

3. MANUALES DE USUARIO 

A. Manual de Adminstracion de Beneficios 

b. Manual Gestion de Socios - Aportaciones 

c. Manual de Servicios Financieros 

d. Manual de Archivo 

e. Manual de AsesoriaLegal 

f. Manual de Trámite Documentario 


