
 

 

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

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

 

Implementación de módulos y componentes para 

integrar la capacidad de firmar digitalmente desde el 

STD y SGRH de una entidad estatal aplicando la 

metodología RUP 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 

 
 

AUTOR 

Alex Henrry NAUPAY FERRER 

 

ASESOR 

Pablo Jesús ROMERO NAUPARI 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Naupay, A. (2022). Implementación de módulos y componentes para integrar la 

capacidad de firmar digitalmente desde el STD y SGRH de una entidad estatal 

aplicando la metodología RUP. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e 

Informática, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas]. Repositorio 

institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos ALEX HENRRY NAUPAY FERRER 

Tipo de documento de identidad  DNI 

 Número de documento de identidad 70028288 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-5317-4499 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Pablo Jesús Romero Naupari 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 06182185 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-9559-8441  

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Luzmila Elisa Pró Concepción 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 08862360 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Norberto Ulises Román Concha 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 08510560 

Datos de investigación 

Línea de investigación No aplica 

Grupo de investigación No aplica 

Agencia de financiamiento Sin financiamiento 

https://orcid.org/0000-0001-6636-4462?lang=en


Ubicación geográfica de la 

investigación 

País: Perú 

Departamento: Lima 

Provincia:  Lima 

Distrito:  Cercado de Lima 

Jr. Carlos Amezaga No. 375 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Latitud: -12.0564232 

Longitud: -77.0843327 

Año o rango de años en que se 

realizó la investigación 
2022 

URL de disciplinas OCDE  

2.02.04 -- Ingeniería de sistemas y 

comunicaciones 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 

 

 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04


 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
 

Acta Virtual de Sustentación  
del Trabajo de Suficiencia Profesional 

 
Siendo las 21:00 horas del día 25 de agosto del año 2022, se reunieron virtualmente los 

docentes designados como Miembros de Jurado del Trabajo de Suficiencia Profesional, 

presidido por la Dra. Pró Concepción Luzmila Elisa (Presidente), Lic. Román Concha 

Norberto Ulises (Miembro) y el Lic. Romero Naupari Pablo Jesús  (Miembro Asesor), 

usando la plataforma Meet (https://meet.google.com/nvd-sypk-tbu), para la 

sustentación virtual del Trabajo de Suficiencia Profesional intitulado: 

“IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS Y COMPONENTES PARA INTEGRAR LA 
CAPACIDAD DE FIRMAR DIGITALMENTE DESDE EL STD Y SGRH DE UNA 
ENTIDAD ESTATAL APLICANDO LA METODOLOGÍA RUP”,  por el Bachiller 

Naupay Ferrer Alex Henrry; para obtener el Título Profesional de Ingeniero de 

Sistemas.  

 

Acto seguido de la exposición del Trabajo de Suficiencia Profesional, la Presidente 

invitó al Bachiller a dar las respuestas a las preguntas establecidas por los miembros 

del Jurado. 

 

El Bachiller en el curso de sus intervenciones demostró pleno dominio del tema, al 

responder con acierto y fluidez a las observaciones y preguntas formuladas por los 

señores miembros del Jurado. 

 

Finalmente habiéndose efectuado la calificación correspondiente por los miembros del 

Jurado, el Bachiller obtuvo la nota de  18 (DIECIOCHO). 
 

A continuación la Presidente de Jurados la Dra. Pró Concepción Luzmila Elisa, 

declara al Bachiller Ingeniero de Sistemas. 

 

Siendo las  21:55 horas, se levantó la sesión. 

 

_____________________ 

Presidente 
Dra. Pró Concepción Luzmila Elisa 

 

 
   
       ____________________                                                   _________________ 
           Miembro                                                                   Miembro Asesor      
Lic. Román Concha Norberto Ulises                            Lic. Romero Naupari Pablo Jesús 

 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

___________________________________________________________________________________________ 
Facultad de Ingeniería de Sistema e Informática. -EPIS. -3º piso/ Av. Germán Amézaga Nº 375 Ciudad Universitaria, Lima 1 

Teléfono: 6197000 anexo: 3608 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 
 

1. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

2. Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

3. Autoridad académica que emite el informe de originalidad 

Directora (e) de la EPIS 

4. Apellidos y Nombres de la autoridad académica 

Dra. Luzmila Elisa Pró Concepción 

5. Operador del programa informático de similitudes 

Dra. Luzmila Elisa Pró Concepción 

6. Documento evaluado 

Título de pregrado: “Implementación de módulos y componentes para integrar la 
capacidad de firmar digitalmente desde el STD y SGRH de una entidad estatal 

aplicando la metodología RUP” 

7. Autor del documento 

Bach. Naupay Ferrer, Alex Henrry 

8. Fecha de recepción del documento     10/09/2022 

9. Fecha de aplicación del programa informático de similitudes  10/09/2022 

10. Software utilizado 

● Turnitin 

11. Configuración del programa detector de similitudes 

● Excluye textos entrecomillados 

● Excluye bibliografía 

● Excluye cadenas menores a 40 palabras 

12. Porcentaje de similitudes según programa detector de similitudes   5 (cinco)% 

13. Fuentes originales de las similitudes encontradas 

Se adjunta en el anexo 1 

14. Observaciones 

 

15. Calificación de originalidad 

● Documento cumple criterios de originalidad, sin observaciones 

● Documento cumple criterios de originalidad, con observaciones 

● Documento no cumple criterios de originalidad 

16. Fecha de informe       16/09/2022 

 
 
 
 
            Firma de evaluador 
    Dra. Luzmila E. Pró Concepción 
            Directora (e) de la EPIS 

 

x 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

___________________________________________________________________________________________ 
Facultad de Ingeniería de Sistema e Informática. -EPIS. -3º piso/ Av. Germán Amézaga Nº 375 Ciudad Universitaria, Lima 1 

Teléfono: 6197000 anexo: 3608 

 

 
 
 

ANEXO 1 
 
 

Fuentes originales de las similitudes encontradas 
 
 
 

1. hdl.handle.net: 2% 
2. www.scribd.com: <1% 
3. cdn.www.gob.pe:  <1% 
4. repositorio.unasam.edu.pe:  <1% 
5. Submitted to UNAPEC:  <1% 
6. www.informatica-juridica.com:  <1% 
7. www.angelfire.com:  <1% 
8. repositorio.uchile.cl:  <1% 
9. docshare.tips:  <1% 
10. cybertesis.unmsm.edu.pe:  <1% 
11. repositorio.caen.edu.pe:  <1% 
 
 
 
 
 
   Firma de evaluador 
 Dra. Luzmila E. Pró Concepción  
    Director (e) de la EPIS 

 

Firmado digitalmente por PRO
CONCEPCION Luzmila Elisa FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.11.2022 22:40:48 -05:00



 iii 

  

DEDICATORIA  
 

El presente va dedicado a mi familia, amigos y 

en particular a mi madre por el incesante apoyo 

incondicional que me brinda en todo. 

Dedicado a mis sobrinos Valery, Samy, Emily, 

Fabricio y Estéfano por recordarme la 

simplicidad, alegría e inocencia de la vida y que 

siempre persiste en nuestro interior. 



 iv 

AGRADECIMIENTOS 
 

Al asesor Pablo Romero, por su impecable guía profesional, apoyo y consejos que 

hicieron que este trabajo alcanzara los objetivos planteados. 

A cada una de las personas que de forma indirecta colaboraron y contribuyeron 

en la consecución del objetivo de este trabajo, gracias por su invaluable apoyo. 

Y por sobre todo agradezco a Dios. 

  



 v 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Implementación de módulos y componentes para integrar la capacidad de firmar 

digitalmente desde el STD y SGRH de una entidad estatal aplicando la 

metodología RUP 

Autor: Naupay Ferrer, Alex Henrry 

Asesor: Romero Naupari, Pablo Jesús 

Título: Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de 

Ingeniero de Sistemas 

Fecha: julio de 2022 

 

RESUMEN 
 

La presente experiencia describe la implementación de firma digital en los 

sistemas existentes de una entidad estatal. Este proyecto se implementó como parte 

del cumplimiento de la política nacional que anhela un estado moderno y para 

alcanzar las metas de la institución mediante la mejora de procesos que busca el uso 

eficiente de los recursos. La institución tiene sedes descentralizadas por lo que la 

ejecución de sus procesos administrativos físicamente conlleva costos de horas 

hombre, impresión y transporte; además, la duración de los trámites se postergaba en 

el tiempo ya que se debía buscar al firmante en su espacio de trabajo o esperar su 

retorno a sede si viajó a realizar trabajos de campo. En este contexto se implementó 

el proyecto para integrar la capacidad de firmar digitalmente en los sistemas internos, 

esto permitió mejorar y agilizar los trámites institucionales y se obtuvo como 

resultado ahorros en costos y tiempo al dejar los medios físicos y pasar a una gestión 

digitalizada. Para llevar a cabo el proyecto se empleó la metodología RUP que 

permitió obtener productos de acuerdo a las necesidades de los interesados con el 

costo y tiempo planeados. El proyecto lleva operando más de dos años y como 

resultado se evidencia 79% de ahorro anual en costos, los procesos son en promedio 

70% más rápidos y el porcentaje de firmas en un periodo de tiempo establecido 

aumentó en más del 30%. 

 

Palabras claves: firma digital, entidad estatal, integración de firma digital, RUP. 
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ABSTRACT 

 

This experience describes the integration of digital signature in the existing state 

entity’s systems. This project was implemented as part of the fulfillment of the national 

policy that pursues a modern state and to achieve the goals of the institution through the 

improvement of processes that seeks the efficient use of resources. The institution has 

decentralized offices, so the execution of its administrative processes physically entails 

costs of man-hours, printing and transportation; in addition, the duration of the procedures 

was delayed in time since the signatory had to be looked for at his work space or wait for 

his return to headquarters if he traveled to do field work. In this context, the project was 

implemented to integrate the capacity to sign digitally in internal systems, which 

improved and streamlined institutional procedures and resulted in cost and time savings 

by moving from physical management to digitalized one. The RUP methodology was 

utilized to carry out the project and to obtain products according to stakeholders’ needs 

within the planned budget and time. This project has been in production for more than 24 

months and as a result, there is evidence of 79% annual cost savings, processes are on 

average 70% faster than before and the percentage of signatures in an established period 

increased by more than 30%. 

 

Keywords: digital signature, state entity, integration of digital signature, RUP. 
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INTRODUCCIÓN 

La firma digital es aquella que cumple o satisface cada una de las funciones de 

una firma manuscrita, es decir, identifica al sujeto que realiza la firma, asegura la 

integridad del documento firmado y sobre todo tiene valor legal pleno.  (Congreso de la 

República del Perú, 2000) 

 

El gobierno electrónico se refiere al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en las instituciones públicas para mejorar la información y los 

servicios ofrecidos. (PCM, 2019) 

 

La convergencia de estos dos conceptos da lugar a su vez a la transformación 

digital de los procesos en las instituciones donde se implementa, puesto que obliga a pasar 

de una gestión documentaria física donde se imprime, transporta y se hace uso de la firma 

manuscrita a una gestión digitalizada donde se prescinde de la impresión, transporte y se 

usa certificados digitales para la creación de firmas digitales con pleno valor legal. 

 

El presente trabajo expone la situación administrativa de una institución pública 

que lleva a cabo sus trámites físicamente incurriendo en costos de impresión, transporte 

y otras desventajas propias de una gestión documentaria física. Para atender estos 

problemas la institución apostó por el uso de certificados digitales y encargó a la Oficina 

de Tecnologías de la Información la integración de la capacidad de firmar a los sistemas 

internos relacionados a la gestión documental. 

 

El objetivo principal del presente trabajo es la implementación de módulos y 

componentes para integrar la capacidad de firmar documentos directamente desde los 

sistemas internos (STD y SGRH) de gestión documental para dotarlos de agilidad, 

modernidad, mayor orden y uso eficiente de los recursos institucionales. Los productos 

de la solución fueron construidos en el lenguaje de programación PHP bajo el framework 

Laravel siguiendo la metodología de desarrollo RUP lo que permitió obtener productos 

de calidad. 

 

El presente trabajo consta de 5 capítulos que se describen a continuación: 
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- En el CAPÍTULO I, se presenta la trayectoria profesional del autor incluyendo su 

presentación profesional, experiencia, formación académica y cursos 

complementarios que le permitieron alcanzar el conocimiento y experiencias 

necesarias. 

 

- En el CAPÍTULO II, se detalla el contexto en el cual se desarrolló la experiencia 

profesional, se describe la entidad estatal, su visión, misión y su estructura 

organizacional; así mismo, se especifica el área, cargo y funciones que desempeñó 

el autor. 

 

- En el CAPÍTULO III, se enuncia el problema identificado, la solución propuesta, 

el objetivo general, los objetivos específicos, el alcance, las etapas y metodología 

implementada, los fundamentos empleados, la implementación del proyecto y la 

evaluación económica. 

 

- En el CAPÍTULO IV, se redacta la reflexión crítica de la experiencia y la forma 

de sobrellevar aspectos surgidos durante el proyecto.  

 

- En el CAPÍTULO V, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I – TRAYECTORIA PROFESIONAL 

1.1 Presentación profesional 

El autor del presente trabajo es bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática, 

con alrededor de 5 años de experiencia profesional en roles como analista, programador 

y líder de equipos. 

 

 Ha trabajado en múltiples proyectos en los que se encargó de identificar ideas y 

necesidades, analizar procesos, expresar y analizar requerimientos, elaborar diagramas de 

procesos e implementar soluciones de software. 

 

 Su propósito en cada uno de los proyectos encargados es entregar productos que 

cumplan las necesidades de los interesados. 

 

1.2 Experiencia Profesional 

La experiencia profesional del autor en diversos proyectos, a lo largo de los años, se 

muestra en la Tabla 1. 

 

Instituto Geofísico del Perú (2017 – 2022) 

Tabla 1 

Experiencia laboral en proyectos, cargos y tecnologías principales empleadas 

Proyecto y cargo Descripción Tecnologías principales 

Sistema de 

Publicación de 

Parámetros Sísmicos 

Analista y líder de 

producto (2022) 

Sistema para la publicación y 

distribución de parámetros 

sísmicos a diferentes 

entidades, medios y servicios 

internos. 

Websockets, RethinkDB, 

Nginx, Linux, NodeJs, 

SailsJs, QR, AWS. 
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Mesa de Partes Digital 

Analista programador 

(2021) 

 

Sistema para la recepción de 

documentos mediante una 

mesa de partes virtual en la 

entidad. 

Laravel Framework, Blade 

template, Eloquent ORM, 

Nginx, Apache 2, 

TestLink. CypressJs, 

María DB, REST. 

Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos 

(SGRH) 

Analista programador 

(2020) 

 

Sistema para la gestión de 

información de los 

colaboradores de la entidad. 

Se añadió componentes para 

la carga de documentos 

administrativos en lote, los 

cuales debían ser firmados 

con certificados digitales. 

Redis, Laravel 

Framework, Blade, 

Eloquent ORM, Nginx, 

Apache 2. REST. MySQL, 

Firmas digitales. 

 

Sistema de Trámite 

Documentario (STD) 

Analista programador 

(2019) 

 

Sistema que facilita, agiliza y 

transforma los trámites entre 

unidades orgánicas de la 

institución. 

PHP, REST, Servicios 

web, Microsoft server. 

Sistema de 

Autenticación y 

Autorización 

Centralizada (SAAC) 

Analista programador 

(2018, 2019) 

Sistema de autenticación y 

autorización de manera 

centralizada, Login y logout 

único en la institución. 

Protocolo Open ID, Nginx, 

Linux, Java, Wildfly, 

Keycloak, REST.  

 

Sistema de 

Requerimientos (SR) 

Programador (2018) 

Sistema web que permite 

realizar los requerimientos 

(solicitud de servicio, 

producto, viáticos) a las 

Unidades Orgánicas de la 

institución bajo un formato 

estandarizado. A partir de los 

datos generar otros 

Laravel Framework, 

Blade, Eloquent ORM, 

Nginx, Apache 2. REST. 

MySQL. 
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documentos de interés lo que 

permite ahorrar tiempo y 

evitar errores manuales. 

Servicios webs: 

Último sismo, 

Volcanes 

Programador (2017) 

 

La institución tiene 

implementado dos servicios 

web en el catálogo de la 

PIDE. Los servicios son: 

Último Sismo y Volcanes, el 

primero brinda los 

parámetros del último sismo 

registrado y el segundo 

muestra información 

actualizada de los 12 

volcanes monitoreados. 

SOAP, SOAPUI, Java, 

Spring Boot, Wildfly 

Server, REST, Firebase. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Formación académica 

2010 - 2017  

Grado Bachiller en Ingeniería de Sistemas  

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas - Facultad de Ingeniería de 

Sistemas e Informática. 

 

Cursos 

La Tabla 2 muestra los cursos de formación académica del autor. 

 

Tabla 2 

Cursos de formación académica por año e institución 

Año Formación Institución 

2020 Curso Profesional de JavaScript Platzi 

2020 Curso de Autenticación con OAuth Platzi 

2020 Curso de Expresiones Regulares Platzi 

2020 Curso de Postman Platzi 
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2020 Curso Básico de Vue.js 2 Platzi 

2020 Introducción a la Terminal y Línea de Comandos Platzi 

2020 Curso de Frontend Developer Platzi 

2016 Curso de SQL y MySQL Platzi 

2016 Curso de JavaScript y JQuery Platzi 

2015 Curso de Deploy con Amazon Web Services Platzi 

2015 Curso Profesional de Java Platzi 

2014 Curso de Git y Github Platzi 

2014 Curso de Linux Platzi 

2014 Curso Profesional de NodeJs Platzi 

2014 Curso Profesional de PHP Platzi 

2014 Curso de PHP con Laravel Platzi 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Idiomas 

− Inglés Intermedio – IPCNA  
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CAPÍTULO II - CONTEXTO EN EL QUE DESARROLLA LA 

EXPERIENCIA 

2.1 Empresa – Actividad que realiza 

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es una institución pública al servicio del país, 

vinculada al Ministerio del Ambiente, que crea, emplea y entrega conocimientos e 

información científica y tecnológica del campo geofísico y ciencias semejantes, pertenece 

a la comunidad científica internacional y coopera en la gestión de la geofísica ambiental 

haciendo énfasis en la prevención y mitigación de efectos de los desastres naturales y 

desastres originados por el hombre o sus actividades. (IGP, 2022) 

 

Los sismos, tsunamis, sequías, erupciones volcánicas, huaycos, deslizamientos de 

tierra e inundaciones son fenómenos naturales que avizoran al planeta y que significa 

destrucción la cual altera la vida habitual de los habitantes. (IGP, 2022) 

 

Con base en los enunciados, la principal finalidad del Instituto Geofísico del Perú 

es, investigar cada uno de los fenómenos concernientes con las condiciones físicas, la 

estructura e historia evolutiva de la Tierra. De igual manera, el IGP está en capacidad de 

atender las necesidades del Perú en importantes áreas de investigación (técnica y 

aplicada) como: Vulcanología, Sismología y el Fenómeno El Niño. (IGP, 2022) 

 

El instituto está comprometido con la sociedad del país y afirma que la creación 

continua de conocimiento sobre nuestro alrededor es una acción imprescindible para 

garantizar el bienestar económico y social de las poblaciones. Esto es dable gracias a la 

obtención de datos e información de parámetros físicos de nuestro entorno y que permiten 

estimar su futuro comportamiento. (Instituto Geofísico del Perú, 2020) 
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La entidad tiene participación importante en la prevención de desastres al proveer 

información confiable y científica, a las autoridades locales y nacionales, para la toma de 

decisiones oportunas.  (IGP, 2022) 

 

Para cumplir con tal importante propósito la institución cuenta con 8 sedes 

desconcentradas a lo largo del país, 4 en Lima, 2 en el norte, 1 en el sur y 1 en centro 

como se muestra en la Tabla 3. La sede administrativa principal se encuentra en Lima, es 

la sede donde se encuentran los directivos que dirigen la institución y deciden su destino 

en materia administrativa, se encuentran aquí las áreas de gerencia general, 

administración, recursos humanos, presupuesto, logística, contabilidad, tesorería, 

asesoría jurídica y otros. 

 

Tabla 3 

Sedes descentralizadas de la institución 

Sede Descripción Departamento 

Mayorazgo Sede administrativa Lima 

Camacho Sede administrativa y de investigación Lima 

Ancón Sede de investigación y vigilancia Lima 

Jicamarca (JRO) Sede de investigación científica y tecnológica Lima 

Piura Sede de investigación Piura 

Chiclayo Sede de investigación Lambayeque 

Arequipa Sede de investigación y vigilancia Arequipa 

Huancayo Sede de investigación y respaldo tecnológico Junín 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Visión 

“El Instituto Geofísico del Perú tiene presencia en el territorio nacional y es parte 

de la comunidad científica internacional. Como institución pública de investigación, 
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lidera con valor público la gestión del conocimiento científico en el campo geofísico en 

beneficio del desarrollo territorial y la sociedad peruana.” (IGP, 2022) 

 

2.3 Misión  

“Desarrollar investigación científica, innovación tecnológica y vigilancia 

permanente de fenómenos geofísicos para el bienestar de la sociedad de manera eficiente 

y eficaz”. (IGP, 2022) 

 

2.4 Organización de la empresa  

En la Figura 1 se muestra la estructura orgánica de la institución donde el autor 

desarrolla la presente experiencia. 

 

Figura 1  

Esquema de organización del Instituto Geofísico del Perú 

 
Nota. Se señala la OTIDG. Adaptado de la página institucional del (IGP, 2022) 
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Específicamente el autor realizó su experiencia en la Oficina de Tecnologías de la 

Información en la que formó parte del Equipo de Ingeniería de Software. En la Figura 2 

se muestra la organización de la Unidad Orgánica en mención. 

 

Figura 2 

Organización de la unidad orgánica de Oficina de Tecnologías de la Información 

 

Nota. La figura representa la división interna del área donde laboró el autor, la Unidad de Ingeniería de 

Software. 

 

2.5 Área, cargo y funciones desempeñadas  

El autor desempeñó los cargos de desarrollador (desde el 2017) y analista 

desarrollador (desde el 2019) en el equipo interno de Ingeniería de Software de la unidad 

orgánica (área) de Oficina de Tecnologías de la Información y Datos Geofísicos 

(OTIDG). La función esencial de esta unidad es gestionar los sistemas de información y 

ofrecer, a las diferentes áreas, soporte técnico en TIC. (IGP, 2021) 

 

Las funciones desempeñadas en la institución fueron: 
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CARGO: Programador 

− Desarrollo de aplicaciones web, componentes, módulos y servicios web que 

aportan valor a la institución. 

− Mantenimiento correctivo, adaptativo y perfectivo de desarrollos.  

− Atención de tickets emitidos por soporte TI (Service Desk) sobre los desarrollos 

en producción.  

− Otras tereas fijadas de acuerdo a las necesidades de la unidad orgánica. 

 

CARGO: Asistente de Ingeniería de Software (Analista Programador) 

- Desarrollo de aplicaciones web, componentes, módulos y servicios web que 

aportan valor a la institución. 

- Mantenimiento correctivo, adaptativo, perfectivo y preventivo de desarrollos, así 

como ejecutar propuestas de mejora continua propuestas por la unidad.  

- Atención de tickets emitidos por soporte TI (Service Desk) sobre los desarrollos 

en producción.  

- Redacción de documentos técnicos de los desarrollos (sistemas, módulos y/o 

componentes).  

- Dirigir las actividades de mejora continua relacionados al proceso de desarrollo 

de software. 

- Celebrar reuniones con los clientes para identificar problemas, necesidades, 

mejoras y aclarar requerimientos. 

- Expresión, priorización y análisis de requerimientos. 

- Elaboración de prototipos a bajo y/o medio nivel. 

- Capacitación a usuarios. 

- Otras tereas fijadas de acuerdo a las necesidades de la unidad orgánica. 

 

2.6 Experiencia profesional realizada en la organización 

Durante su experiencia profesional en el Instituto Geofísico del Perú, el autor del 

presente trabajo participó en diversos proyectos, en las fases concepción, elaboración, 

construcción y/o transición de las soluciones, así como en el mantenimiento correctivo, 

adaptativo, perfectivo y preventivo de los mismos.  
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En cada uno de los proyectos en los que el autor ha estado involucrado empleó 

sus saberes de buenas prácticas en escritura de código por el beneficio que estas otorgan 

en términos de reusabilidad y mantenimiento. 

El autor participó en diversos proyectos que se listan a continuación: 

− Sistema para la distribución de datos de eventos sísmicos 

− Mesa de Partes Digital 

− Integración de firmas digitales en los sistemas internos de la institución 

− Componente web de interfaz gráfica para configurar la apariencia y 

configuración de las firmas digitales. 

− Sistema de Requerimientos 

− Servicios Web: Último Sismo, Volcanes para interoperabilidad del estado 

peruano (disponible en el catálogo de la PIDE) 

− Aplicación web de Visitas  

− Aplicación web de programación vehicular 

− Módulos para el Sistema de Gestión de Recursos Humanos 
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CAPÍTULO III – ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1 Situación problemática 

3.1.1 Definición del problema 

La actividad esencial de la institución es investigar, crear y difundir conocimiento 

en el campo de la geofísica, a razón de prevenir y limitar el impacto destructivo que 

causan los peligros naturales. Para cumplir con esta importante función la entidad realiza 

estudios de campo en diversas localidades en todo el territorio peruano. (IGP, 2022) 

 

Para dar soporte a la investigación científica la entidad estableció sedes en lugares 

estratégicos del país desde las cuales se proveen los recursos y soporte necesario para 

cada uno de los proyectos de investigación que se establecen en la sede o sedes más 

idóneas según su objeto y objetivos de estudio. La provisión de recursos sigue procesos 

definidos dentro de la institución, los que implican tramitar documentos desde las áreas 

de investigación hacia las áreas administrativas que se encuentran en Lima 

principalmente. Además, para los documentos referentes a gestión de las remuneraciones 

se tiene que buscar a cada servidor en su espacio de labores para conseguir su firma. 

 

El problema principal radica en que los trámites requieren demasiado tiempo por 

los traslados físicos y/o errores en el flujo documentario (documento equivocado, no 

disponibilidad del firmante, entre otros) propios de una gestión física (no digitalizada). 

Esto además conlleva a otros problemas secundarios como una incorrecta provisión de 

recursos a las investigaciones que se ven afectadas en su curso normal, bajo alcance en la 

firma de documentos, aumento de costos anuales en la impresión y entrega de boletas y 

contratos que es aproximadamente S/.23,500 considerado alto. 
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3.2 Solución 

Integrar la capacidad de firmar documentos directamente en los sistemas usados 

para gestión administrativa con la finalidad de no imprimir documentos, agilizar, ordenar 

y evitar errores en la gestión documental de la entidad siguiendo las buenas prácticas de 

la metodología RUP. 

 

Esto permitirá reducir costos, modernizar la gestión pública y cumplir con la 

política de estado de ecoeficiencia y cuidado del medio ambiente. Los componentes que 

hacen posible la integración se obtuvieron del RENIEC a través de la Presidencia de 

Consejo de Ministros (PCM). 

 

3.2.1 Objetivos 

3.2.1.1 Objetivo general 

Implementar módulos y componentes para integrar la capacidad de firmar 

digitalmente los documentos desde las aplicaciones STD y SGRH que permitirá ordenar, 

agilizar y evitar errores en la gestión documental de la institución empleando la 

metodología RUP. 

 

3.2.1.2 Objetivos específicos 

- Analizar la situación del STD y SGRH para determinar la viabilidad de la 

integración de la capacidad de firmar digitalmente y establecer el alcance 

(módulos, componentes, etc.). 

- Diseñar y desarrollar la solución siguiendo las buenas prácticas del framework 

laravel y la metodología RUP para obtener productos de calidad y documentados. 

- Analizar, diseñar, construir, probar y desplegar el componente gráfico de 

configuración de firmas para mejorar la experiencia de usuario. 

- Integrar el componente gráfico de configuración firmas en los sistemas STD y 

SGRH. 

- Desplegar la solución desarrollada para aportar valor a la gestión documental de 

la institución. 
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3.2.1.3 Objetivos del negocio 

- Minorar costos empleados en los recursos (humanos, materiales y transporte). 

- Aminorar el tiempo de ejecución de los procesos de gestión de boletas de pago y 

contratos. 

- Incrementar el porcentaje de alcance de firmas de las boletas de pago y 

contratos. 

 

3.2.2 Alcance 

Alcance funcional 

Este proyecto considera la implementación de módulos y componentes para la 

integración de la capacidad de firmar documentos en los sistemas STD y SGRH de la 

entidad, cuidando la calidad, seguridad y confiabilidad. Esto abarca las siguientes 

actividades: 

− Despliegue de servidores y componentes como lo indica la entidad sedente 

(RENIEC). 

− Desarrollo de la integración de firmas digitales en el STD. 

− Desarrollo de la integración de firmas digitales en el SGRH. 

− Desarrollo de los módulos de carga de boletas y contratos en el SGRH. 

− Desarrollo del componente administrativo para boletas y contratos en el SGRH. 

− Desarrollo del componente gráfico de configuración de firma digital. 

 

Se exceptúa del proyecto la gestión de certificados de 4ta categoría, 5ta categoría 

y certificados de cursos llevados en institución. 

 

Alcance organizacional 

El proyecto ha sido pedido por la alta dirección (presidente ejecutivo, gerente 

general y director científico) y la Unidad de Recursos Humanos. 

La ejecución estuvo a cargo de la Oficina de Tecnologías de Información a través 

de sus equipos internos de Ingeniería de Software y Planificación de Proyectos. Fue muy 

importante el apoyo del área de administración y recursos humanos como principales 

interesados. 
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El proyecto implementado en el STD y SGRH tuvo gran impacto en las áreas 

administrativas y recursos humanos respectivamente, puesto que tuvieron que adaptar sus 

procesos. También se vieron beneficiados todos los servidores en general. 

 

Alcance geográfico 

El proyecto tiene alcance a nivel de todas las sedes de la institución, distribuidas 

en el norte, centro y sur del país tanto en sus sedes administrativas como científicas. 

Figura 3 

Alcance de la solución planteada, en todas las sedes descentralizadas 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Etapas y metodología 

Para el proceso de desarrollo se utilizó la metodología RUP (Proceso Racional 

Unificado) el cual comprende fases y actividades. 

 

Tabla 4 

Fases, actividades y entregables 

Fases Flujo (Actividades) Productos/ artefactos (Entregables) 

Inicio Modelamiento del negocio Project charter o Perfil de proyecto 

Modelado del negocio / Procesos del 

negocio 

Plan de desarrollo de software 

Elaboración Requerimientos Especificación de requerimientos de 

software (funcionales y no 

funcionales) 

Análisis y diseño Arquitectura del software 

Diagrama de casos de uso 

Especificación de casos de uso 

Prototipos de interfaces de usuario 

Diseño de base de datos 

Diagrama de despliegue 

Construcción Implementación Diagrama de componentes 

Pruebas Acta de pase a pruebas 

Transición Despliegue Guía de despliegue 

Guía de integración 

Manuales de usuario 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Fundamentos utilizados 

RUP 

El Proceso Unificado Racional, o RUP, es un marco de proceso de ingeniería de 

software de propiedad de Rational Software quienes lo desarrollaron y lo comercializan. 

Considera muchas de las buenas prácticas en desarrollo de software, reunido por 

cuantiosos colaboradores a lo largo de numerosos años de experiencia en una vasta 

pluralidad de circunstancias. Proporciona un rumbo disciplinado para establecer y 

gestionar responsabilidades y tareas. Mediante la aplicación de este proceso, los creadores 

de software tienen la oportunidad de construir productos de excelente calidad que 

resuelva las necesidades de los usuarios finales, y concebirlo en un plazo y presupuesto 

previsibles. (Kruchten, 2004) 

 

RUP guía a los profesionales en la aplicación efectiva de las mejores prácticas de 

software modernas, como el desarrollo iterativo, la práctica de un enfoque que hace 

énfasis en la arquitectura, la gestión de riesgos en todo el proceso y la verificación 

permanente de la calidad del producto (software). Aunque hoy en día miles de proyectos 

utilizan RUP con eficacia, muchos equipos se sienten intimidados por la idea de aplicar 

un nuevo proceso que perciben como grande y complejo. RUP no tiene por qué ser grande 

y no es complejo. (Kroll & Kruchten, 2003) 

 

Principios subyacentes del enfoque RUP 

 

Kroll y Kruchten (2003) hacen una interesante compilación de principios 

subyacentes de la metodología y remarcan en que es un modelo que va más allá del 

modelo clásico cascada, remarcan en que es un modelo iterativo, incremental y abierto a 

cambios. 

 

En el núcleo del Proceso Unificado Racional se encuentran varios principios 

fundamentales que apoyan el desarrollo iterativo exitoso y que representan el "Espíritu 

del RUP". Estos principios se han extraído de un gran número de proyectos exitosos y se 

han expuesto en unas sencillas directrices. (Kroll & Kruchten, 2003) 

 

Estas directrices se enumeran a continuación:  
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− Atacar los riesgos principales de forma temprana y continua. En lugar de dejar 

los riesgos de negocio, técnicos u otros para después; identificar y atacar los 

principales riesgos lo más temprano posible. 

− Ofrecer valor a su cliente. Documentar los requisitos de forma que sean 

fácilmente comprensibles para los clientes y trabajar estrechamente con los 

requisitos a través de los flujos de diseño, implementación y prueba para 

asegurarse de que también cumple los requisitos.  

− Concentrarse en el software ejecutable. Los documentos, los diseños y los 

planes son buenos, pero son una mala indicación del verdadero progreso porque 

su evaluación es subjetiva y su importancia es secundaria en comparación con el 

propio código. El código ejecutable que se compila y supera con éxito las pruebas 

es la mejor indicación de progreso. 

− Acomodar los cambios en las primeras fases del proyecto. Las aplicaciones de 

hoy en día son demasiado complejas como para permitirnos obtener los requisitos, 

el diseño y la implementación correctos desde el inicio. Esto significa que para 

desarrollar un sistema lo suficientemente bueno, se debe permitir y adaptarse al 

cambio. 

− Establecer desde el principio una arquitectura ejecutable. Muchos riesgos del 

proyecto pueden mitigarse diseñando, implementando y probando la arquitectura 

en las primeras fases del proyecto. Establecer una arquitectura estable desde el 

principio también facilita la comunicación y localiza el impacto de los cambios. 

− Construir el sistema con componentes. Las aplicaciones construidas con 

componentes son más resistentes al cambio y pueden tener un coste de 

mantenimiento radicalmente reducido. Los componentes facilitan la reutilización, 

lo que permite construir aplicaciones de mayor calidad con mayor rapidez. 

− Trabajar en equipo. El desarrollo de software se ha convertido en un deporte de 

equipo, y un enfoque iterativo subraya la importancia de una buena comunicación 

en equipo y un espíritu de equipo en el que cada miembro del equipo se siente 

responsable del producto final terminado. 

− Hacer de la calidad una forma de vida. Garantizar una alta calidad no sólo 

implica al equipo de pruebas. Implica a todos los miembros del equipo y a todas 

las partes del ciclo de vida. 
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Aunque las cuatro fases de un proyecto RUP (Inicio, Elaboración, Construcción y 

Transición) se ejecutan de forma secuencial, debemos recordar en todo momento que el 

ciclo de vida de RUP es fundamentalmente iterativo y orientado al riesgo, en cada 

iteración se hace un poco de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas como 

se muestra en la Figura 4 (Kroll & Kruchten, 2003) 

 

Figura 4 

RUP promueve un enfoque iterativo 

 
Nota. Cada iteración se base en las iteraciones anteriores para conseguir software ejecutable que se acerca 

más al producto final. Tomado de (Kroll & Kruchten, 2003) 

 

Características de RUP 

 

− Guiado/ Manejado por casos de uso: Un caso de uso es una funcionalidad de 

ayuda que el sistema debe otorgar al usuario y en RUP se los usa como referencia 

en todo el ciclo de vida del desarrollo. (Martínez & Martínez, 2000) 

− Centrado en la arquitectura: La arquitectura comprende los elementos más 

significativos del sistema y está influenciada por la plataforma del software, el 

sistema operativo, el tipo de la base de datos, los protocolos de comunicación, etc. 

Además de consideraciones de técnicas de desarrollo, como sistemas 
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preexistentes y requisitos no ligados a funcionalidades. (Martínez & Martínez, 

2000)  

− Iterativo e incremental:  En concreto RUP parte el proceso de desarrollo en 

cuatro fases o etapas, dentro de las cuales se efectúan varias iteraciones en cifra 

variable según el proyecto y en las que se hace un más o menos esfuerzo en las 

diferentes disciplinas o flujos de trabajo. (Martínez & Martínez, 2000) 

− Desarrollo basado en componentes: RUP recomienda fraccionar el sistema en 

componentes con interfaces apropiadamente definidas, que subsiguientemente 

serán enlazados para formar el sistema final. (Martínez & Martínez, 2000) 

− Proceso integrado: RUP instituye una estructura que abarque los ciclos, fases, 

disciplinas, amortiguamiento de riesgos, control de calidad, gestión del proyecto 

y gestión de la configuración; el proceso unificado instaura una estructura que 

integra todos estos aspectos. (Martínez & Martínez, 2000) 

 

Elementos de RUP 

 

Roles 

Un rol precisa el comportamiento y las responsabilidades de un sujeto, o de un 

grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. 

El rol es como el "sombrero" llevado por un individuo (o grupo) mientras dura el 

proyecto. El individuo puede ponerse sombreros distintos. La idea anterior es importante 

porque se suele pensar que un rol es un individuo, un equipo o un puesto de trabajo fijado, 

empero en RUP los roles solo detallan la forma de ejecutar el trabajo, y señalan los 

conocimientos y responsabilidades que el individuo(s) debe tener. Una persona 

generalmente cumple uno o más roles, y muchas personas pueden realizar el mismo papel. 

(Kroll & Kruchten, 2003) 

 

Actividades 

Una actividad es una unidad de trabajo que se le puede pedir a un individuo que 

desempeña un rol en particular. La actividad posee un objetivo claro expresado en 

términos de creación y modificación de artefactos, tales como cierto modelo, componente 

o plan. Cada actividad es ejecutada por un rol específico. Una actividad suele tardar entre 

unas horas y unos días en completarse, suele competer a una persona e implica a uno o a 

cierta cantidad de artefactos. Cada actividad debe servir para llevar a cabo la planificación 
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y monitorear el progreso; si es bastante pequeña, se relegará, y si es muy grande, el 

progreso tendrá que expresarse como partes de una actividad. Hay posibilidades de que 

unas actividades se repitan más de una vez sobre el mismo artefacto, peculiarmente al 

momento de pasar de una iteración a la siguiente, perfeccionando y ampliando el sistema 

por el mismo rol, pero no necesariamente por la misma persona o individuo. (Kroll & 

Kruchten, 2003) 

 

Artefactos o productos 

Un artefacto o producto es una unidad de información generada, actualizada o 

empleada por un proceso. Los artefactos son las piezas tangibles de un proyecto: 

elementos producidos o usados por el proyecto durante los trabajos hasta lograr el 

producto final. Los artefactos son las entradas para ejecutar cierta actividad y son el 

producto o resultado de la ejecución de otras actividades. (Kroll & Kruchten, 2003)  

 

En la Figura 5 se muestra la relación entre rol, actividades y productos. 

 

Figura 5 

Elementos de RUP 

 

Nota. Roles, actividades y artefactos. Un rol expresa quién (un individuo o un grupo) realiza el trabajo, 

una actividad describe cómo se realiza el trabajo, y un artefacto capta lo que se hace. Tomado de (Kroll & 

Kruchten, 2003) 



 23 

Fases de RUP 

 

Inicio o concepción 

En esta fase se alcanza una buena comprensión del sistema que se va a construir, 

consiguiendo una comprensión de alto nivel de todas las necesidades y estableciendo el 

alcance o capacidad del sistema. Los riesgos de la organización se deben mitigar, esto 

produce el caso de negocio para construir el sistema, y obtener la aprobación de las partes 

interesadas para determinar si se debe proseguir con el proyecto. (Kroll & Kruchten, 

2003) 

 

Elaboración 

“El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio del problema, 

establecer los cimientos de la arquitectura, desarrollar el plan del proyecto y eliminar los 

mayores riesgos”. (Martínez & Martínez, 2000) 

 

Construcción 

La intención primordial de esta fase es tener el producto operando con entregas 

del producto de forma incremental a través de iteraciones. 

En esta la fase, cada uno de los componentes y características del sistema se 

terminan de desarrollar y se integran al producto final, asimismo estas se prueban 

minuciosamente. Esta fase es en tal sentido como un proceso de fabricación en el que se 

insiste en la correcta administración de los recursos y la fiscalización de las operaciones 

con el fin de optimizar costos, plazos y la calidad. (Kruchten, 2004) 

 

Transición 

El objetivo de la fase de transición es poner el producto en manos de los usuarios 

finales, ultimar la documentación, adiestrar al usuario en el uso del producto, y labores 

relacionadas con el ajuste, configuración, instalación y usabilidad. (Martínez & Martínez, 

2000) 

Certificar que el software responda a las necesidades de los interesados. Esto 

incluye probar el producto antes de su lanzamiento y realizar pequeños ajustes basados 

en los comentarios de los usuarios. En este punto del ciclo de vida, los comentarios de los 

usuarios se centran principalmente en el ajuste del producto, la configuración, la 
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instalación y los problemas de usabilidad; todos los problemas estructurales importantes 

deberían haberse resuelto antes en las fases previas. (Kroll & Kruchten, 2003) 

 

En la Figura 6 se muestra las fases descritas previamente. 

Figura 6 

Fases y disciplinas de Rational Unified Process 

 

Nota. Fuente: Tomado de (Kroll & Kruchten, 2003) 

 

Disciplinas de RUP 

 

Hay nueve disciplinas en el estándar de RUP, esta lista no es definitiva y cualquier 

compañía puede extender disciplinas adicionales si desea. (Kroll & Kruchten, 2003) 

Las nueve disciplinas están divididas en seis técnicas y tres de soporte como se 

muestra en la Figura 7 (Kruchten, 2004) 

 

Las 9 disciplinas en esencia tratan de lo siguiente. 

- Modelamiento del negocio. Entender cómo funciona el negocio. 

- Requerimientos. Capturar lo que el sistema debe hacer. 
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- Análisis y diseño. Refinar y estructurar los requisitos. Realización de los 

requisitos en la arquitectura del sistema. 

- Implementación. Construir el software. 

- Prueba. Verificar que la implementación funciona como se desea. 

- Despliegue. Poner el software en un ambiente de producción. 

- Configuración y gestión del cambio. Mantener la integridad de los artefactos 

generados manteniendo la información del proceso evolutivo que ha seguido. 

- Gestión del proyecto. Equilibrar el completar los objetivos, administrar los riesgos 

y superar las restricciones. 

- Entorno. Dar soporte al proyecto. 

 

Figura 7 

Nueve disciplinas de RUP 

 
Nota. Fuente: (Kruchten, 2004) 
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Firma, firma electrónica, firma digital, certificado digital 

Firma y firma manuscrita 

“Rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que 

identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o dar 

autenticidad a un documento”. (RAE, 2022) 

 

Una firma manuscrita se trata de una imagen que representa el título, apellido o 

nombre y que trazamos manualmente, esto integrado en un documento le proporciona 

autenticidad o indica el beneplácito de su contenido. (RENIEC, 2020) 

 

Firma electrónica 

Es cualquier carácter o símbolo o un conjunto de ellos establecidos por medios 

electrónicos que satisface una o más funciones de la firma hecha a mano. Una muestra de 

firma electrónica es una firma manuscrita fotografiada o escaneada empero no es una 

firma digital. (Congreso de la República del Perú, 2000) 

 

Firma digital 

Es una firma electrónica que efectúa cada una de las funciones de una firma escrita 

a mano, particularmente la firma electrónica creada mediante criptografía asimétrica. 

Posibilita la identificación del signatario, la integridad de los datos contenidos y posee 

idéntica validez que la firma manuscrita en el uso, toda vez que se genere dentro de la 

IOFE. Una firma digital solo está vinculada al firmante. (Congreso de la República del 

Perú, 2000) 

 

La firma digital es un tipo firma electrónica. Una firma electrónica es un conjunto 

cualquiera de caracteres, el cual se utiliza para firmar documentos electrónicos. Además, 

las firmas electrónicas solo realizan parte de las funciones de las firmas manuscritas, 

mientras que las firmas digitales efectúan todas las funciones de las firmas manuscritas. 

En otras palabras, la firma digital pertenece al grupo de la firma electrónica. Por ejemplo, 

una firma manuscrita que se fotografía o escanea para luego incluirla en un documento 

es parte de una firma electrónica, sin embargo, no es una firma digital. (RENIEC, 2020) 

 

El sistema acreditado, confiable, regulado y supervisado por la Autoridad 

Administrativa Competente (AAC) es la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 
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(IOFE). La AAC asegura los procesos de certificación digital mediante instrumentos 

técnicos y legales. Así la Infraestructura en la cual se generan las certificados y firmas 

digitales son seguros y confiables, si solo sí se respetan las disposiciones y normatividad 

de la AAC. (RENIEC, 2020) 

 

Las firmas digitales se utilizan ampliamente en la industria empresarial y 

financiera, como por ejemplo para autorizar pagos bancarios (transferencia de dinero), 

para firmar transacciones en los sistemas públicos de blockchain, y en muchos otros 

escenarios. No se puede identificar quién es la persona que crea una determinada firma 

como se muestra en la Figura 8. Esto se puede resolver en combinación con un certificado 

digital, que vincula al propietario de una clave pública con la identidad de una persona, 

organización, sitio web u otro. (Neeraj, Shubhani, & Pethuru, 2021) 

 

Figura 8 

Firmas digitales. 

 
Nota. Tomado de del libro de (Neeraj, Shubhani, & Pethuru, 2021). 

 

Certificado digital 

Identidad Digital (2022) define “El certificado digital es un documento digital 

emitido por una entidad autorizada que vincula un par de claves (Una privada y una 

pública) con una persona y asegura su identidad digital.”. Con esta identidad la persona 
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podrá efectuar operaciones en asuntos de comercio y gobierno electrónico de modo 

confiable, seguro y con pleno valor jurídico. (Identidad Digital, 2022) 

 

“Estamos trabajando para obtener los más altos estándares internacionales de 

seguridad de la información (ISO 27001) y calidad (ISO 9001). Por tanto, usted puede 

tener la tranquilidad y confianza de que es un sistema seguro y confiable”. (RENIEC, 

2020) 

 

Dependiendo del tipo de certificado que se tenga, estos pueden servir para 

identificarse en internet, firmar documentos electrónicos con valor jurídico pleno, 

garantizar la integridad de la información y acceder a servicios electrónicos. (Identidad 

Digital, 2022) 

 

Proceso de firma digital 

Los pasos para crear una firma digital difieren según el software empleado, sin embargo, 

hay pasos comunes. Cuando se esté listo para firmar el documento electrónico, se ejecuta 

el "software de firma digital" y se seleccionan el documento y el certificado digital con 

la cualidad de firmar documentos electrónicos. Acto seguido se debe proseguir con los 

pasos establecidos por el software específico y que solicitará la contraseña para acceder 

a la clave privada del certificado digital con vista a reafirmar la voluntad de firma digital. 

Cuando culmine el proceso, la firma digital será incluida en el documento. La "firma 

digital" no es un componente gráfico como la firma escrita a mano observable en un 

documento físico. No obstante, ciertos softwares con el objeto de ofrecer “mayor 

confianza y seguridad” al interesado insertan un gráfico cuando el proceso concluye 

exitosamente. (RENIEC, 2020) 

 

Figura 9 

Ejemplo de “representación gráfica de firma digital” 

 
Nota. La imagen solo es un indicativo, no es una prueba de que el documento contiene la firma digital. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Algoritmo de firma y verificación 

Las firmas digitales utilizan un criptosistema de clave pública y utilizan un par de 

claves públicas/privadas. Un mensaje se firma con una clave privada y la firma se verifica 

con la correspondiente clave pública como se muestra en la Figura 10, El mensaje es 

firmado con la clave privada del remitente (PK). En primer lugar, el mensaje de entrada 

se convierte en hash y luego se calcula la firma mediante el algoritmo de firma. (Neeraj, 

Shubhani, & Pethuru, 2021) 

 

Figura 10 

Firmando el mensaje 

 
Nota. Tomado de del libro de (Neeraj, Shubhani, & Pethuru, 2021). 

 

El mensaje firmado garantiza matemáticamente que el mensaje fue firmado con 

una clave privada con una clave pública correspondiente. Después de firmar el mensaje, 

el mensaje y la firma no pueden ser modificados y, por lo tanto, proporciona autenticación 

e integridad. Cualquier usuario que conozca la clave pública del firmante puede verificar 

el mensaje y la firma. Tras firmar el mensaje, el remitente no puede negar la firma del 

documento, esto se conoce como no repudio. (Neeraj, Shubhani, & Pethuru, 2021) 
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Luego, la firma del mensaje se verifica mediante la correspondiente clave pública. 

Normalmente, el mensaje firmado se convierte en un hash y el algoritmo de firma realiza 

algunos cálculos usando el hash del mensaje y la clave pública. El resultado es un valor 

booleano (firma válida o inválida) como representado en la Figura 11. (Neeraj, Shubhani, 

& Pethuru, 2021) 

 

Figura 11 

Verificación del mensaje 

 
Nota. Tomado de del libro de (Neeraj, Shubhani, & Pethuru, 2021). 

 

Json Web Token 

JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto (RFC 7519), emitido por la 

Internet Engineering Task Force (IETF), que precisa una autocontenida y compacta forma 

de trasferir datos de modo seguro entre las partes en formato JSON. Estos datos son 

confiables porque están firmados digitalmente y además pueden ser verificados (Auth0, 

2022) 

 

Un JWT es un conjunto de afirmaciones (claims) JSON que están firmadas, 

encriptadas, o ambas, y están codificadas en modo “formulario web seguro” para la web. 
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Este conjunto de afirmaciones puede incluir o no algunas afirmaciones muy conocidas 

que están definidas en la RFC 7519. (IBM, 2022) 

Jones, Bradley y Sakimura (2015) definen una afirmación de JWT como una pieza 

de información afirmada sobre un sujeto. Una afirmación se representa como un par 

clave/valor que consiste en una clave de afirmación y un valor de afirmación. 

 

Los JWT pueden ser encriptados y/o firmados, los tokens encriptados pueden 

también proporcionar secreto entre las partes. Los tokens firmados tienen la posibilidad 

de verificar la integridad de las afirmaciones contenidas en ellos, en tanto los tokens 

cifrados no revelan esas afirmaciones a las otras partes. (Auth0, 2022) 

 

Los JWT pueden ser firmados con diferentes algoritmos, esto depende de quién 

desarrolla la librería. En el sitio web jwt.io, administrado por Auth0, se encuentra un 

repositorio de librerías destacadas ordenadas por lenguajes de programación y sus 

características como se muestra en la Figura 12.  

 

Figura 12 

Parte de las librerías implementadas para distintos lenguajes de programación 
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Nota: La figura indica las afirmaciones y algoritmos soportados por cada librería disponible. Tomado de 

jwt.io por (Auth0, 2022). 

 

IBM (2022) indica que su módulo de JWT soporta nueve algoritmos de firmado y 

sugiere tamaños de la clave mínimas como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13 

Algoritmos de firmado soportados en el módulo JWT de IBM 

 
Nota: Un tamaño de clave requerido indica que se produce un error si no se suministra este valor. Un 

tamaño de clave sugerido indica el valor mínimo para lograr un nivel de seguridad razonable. Tomado de 

(IBM, 2022) 

 

Estructura de un JWT 

Un JWT contiene tres cadenas codificadas en Base64 que están separadas por 

puntos ("."). (IBM, 2022) y en general luce así xxxxx.yyyyy.zzzzz (Auth0, 2022) 

 

i. Header. La cabecera suele constar de dos partes: el tipo del token, que es JWT, y 

el algoritmo de firma a emplear. (Auth0, 2022) 
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Figura 14 

Header de un JWT 

 

ii. Payload. La segunda parte del token es la carga útil, que contiene las afirmaciones 

o claims. Las afirmaciones son declaraciones o enunciados sobre una entidad 

(habitualmente, el usuario) y datos extras. Hay tres tipos de afirmaciones: 

registradas, públicas y privadas. (Auth0, 2022) 

Las afirmaciones registradas son un conjunto de afirmaciones predefinidas que no 

son obligatorias, sino recomendadas, para proveer un conjunto de afirmaciones 

útiles e interoperables. Algunas de ellas son: issuer (emisor), sub (sujeto), exp 

(tiempo de caducidad), aud (audiencia o destinatarios), nbf (tiempo a partir del 

cual es válido). (Auth0, 2022) 

 

Las afirmaciones privadas son las afirmaciones personalizadas creadas para 

compartir información entre las partes que acuerdan utilizarlas y no son ni 

afirmaciones registradas ni afirmaciones públicas. (Auth0, 2022) 

 

Figura 15 

Ejemplo de Payload (Carga útil) 

 

iii. Signature. Para crear la parte de la firma se toma el header codificado en base64, 

la carga útil (payload) codificada en base64, un secreto o clave, el algoritmo 

indicado en el header, y se firma. (Auth0, 2022) 
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Figura 16 

Ejemplo de signature firmado con el algoritmo HMACSHA256 

 

El header y el signature se utilizan para verificar la autenticidad del token (que el 

mensaje no ha sido modificado en el camino), mientras que la carga útil contiene 

la información sobre el usuario solicitada por su cliente. (Microsoft, 2022) 

(Auth0, 2022) 

 

La salida final son tres cadenas codificadas como Base64-UR, separadas por 

puntos que pueden pasarse fácilmente en entornos HTML y HTTP, a la vez que son más 

compactas en comparación con los estándares basados en XML como SAML. (Auth0, 

2022) 
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Figura 17 

Ejemplo de JWT completo 

 
Nota: La figura muestra en el lado izquierdo el token con sus tres partes separadas por “.” Y en el lado 

derecho el contenido obtenido previa provisión de el secreto. Tomado de jwt.io 

 

Los JSON Web Tokens son una buena forma de transmitir información de forma 

segura entre las partes. Dado que los JWT pueden ser firmados. Además, como la firma 
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se calcula utilizando la cabecera (header) y la carga útil (payload), también se puede 

verificar que el contenido no ha sido manipulado en ningún momento. (Auth0, 2022) 

 

PHP 

PHP (acrónimo de Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de scripting de 

propósito general de código abierto, adecuado para el desarrollo web y que puede 

incrustarse en HTML directamente. (PHP Group, 2022) 

 

PHP se diferencia de algo del lado del cliente como JavaScript en que el script es 

ejecutado en el servidor, se construye HTML y lo envía al cliente. El cliente recibirá el 

producto de la ejecución de ese código, pero no sabrá cual es el código oculto en el lado 

del servidor. Una de las ventajas de utilizar PHP es la gran simplicidad de la curva de 

aprendizaje para los principiantes, pero a su vez ofrece gran cantidad de características 

avanzadas para los programadores más avanzados (PHP Group, 2022) 

 

PHP se puede usar para las siguientes cosas: 

− Scripts en el servidor, usado para generar HTML para el cliente. 

− Scripts en la línea de comandos, se puede ejecutar comandos sin la necesidad de 

un servidor web o navegador. Esto es útil para ejecutar código con un cron en 

sistemas Unix o planificador (Laravel LLC, 2022) de tareas en Windows. 

− Escribir aplicaciones de escritorio, con una extensión PHP-GTK está en la 

capacidad de desarrollar aplicaciones que se ejecuten en el escritorio. 

− PHP puede ser ejecutado en números sistemas operativos como Windows, Linux, 

Solaris, OpenBSD y otros. 

− PHP también tiene la capacidad de generar imágenes y archivos PDF 

directamente. 

−  PHP también cuenta con la capacidad para comunicarse con otros servicios 

usando protocolos como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (en 

Windows) y muchos otros. 

− Además, PHP tiene capacidad de instalar objetos de Java y emplearlos de forma 

transparente como objetos de nativos de PHP. 
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Laravel 

Laravel es un framework de aplicaciones web PHP de código abierto con una 

sintaxis expresiva y elegante que facilita las tareas comunes de desarrollo utilizadas en 

muchos proyectos web. Es extremadamente potente para la elaboración de aplicaciones 

web. Se puede hacer cualquier cosa, desde pequeños hasta grandes proyectos 

empresariales con Laravel y tiene una fantástica comunidad detrás que está disponible 

para ayudar. (Fouad & IBM, 2020) 

 

Un framework web proporciona una estructura y un punto de partida para la 

creación de aplicaciones, lo que permite centrarse en la creación de algo increíble 

mientras el framework se ocupa de los detalles y tareas comunes. Laravel se esfuerza por 

proporcionar una experiencia increíble al desarrollador al tiempo que ofrece potentes 

características como una exhaustiva inyección de dependencias, una expresiva capa de 

abstracción de base de datos, colas y trabajos programados, pruebas unitarias y de 

integración, gestión de autenticación, etc. (Laravel LLC, 2022) 

 

Características de Laravel 

− Framework progresivo. Se refiere a que si eres principiante el framework provee 

una completa biblioteca de documentación guías y videos que ayudan a aprender 

sin problemas. Por otro lado, para los desarrolladores senior ofrece herramientas 

robustas para la inyección de dependencia, pruebas unitarias, pruebas de 

funcionalidad automática, gestión de la autenticación, colas, eventos en tiempo 

real, pasarela de pagos, herramientas para desarrollo profesional y más. (Laravel 

LLC, 2022) 

− Framework escalable. Gracias a la naturaleza de escalabilidad de PHP y el 

soporte incorporado de Laravel para sistemas de caché rápidos y distribuidos 

como Redis, el escalamiento horizontal con Laravel es muy fácil. De hecho, las 

aplicaciones de Laravel escalan fácilmente para manejar cientos de millones de 

solicitudes al mes. Además, plataformas como Laravel Vapor le permiten ejecutar 

su aplicación Laravel a escala casi ilimitada en la última tecnología serverless (sin 

servidor) de AWS. (Laravel LLC, 2022) 

− Framework comunitario. Laravel combina los mejores paquetes del ecosistema 

PHP para ofrecer el framework más robusto y amigable disponible. Además, 
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miles de desarrolladores con talento de todo el mundo han contribuyen al 

framework. (Laravel LLC, 2022) 

 

También Laravel proporciona Sail, una solución integrada para ejecutar proyectos 

Laravel utilizando contenedores Docker. Sail es una interfaz de línea de comandos ligera 

para interactuar con la configuración Docker por defecto de Laravel que proporciona un 

punto de partida para construir una aplicación Laravel usando PHP, MySQL y Redis sin 

requerir experiencia previa en Docker. (Laravel LLC, 2022) 

 

Sesión de usuario 

El término sesión de usuario se refiere a una serie de interacciones de la aplicación 

de usuario que son rastreadas por el servidor. Las sesiones se utilizan para mantener el 

estado específico del usuario, incluyendo los objetos persistentes (como los resultados de 

la base de datos) y las identidades autenticadas del usuario, entre otras muchas 

interacciones. Por ejemplo, una sesión puede ser utilizada para rastrear un inicio de sesión 

de usuario validado seguido de una serie de actividades dirigidas para un usuario en 

particular. La propia sesión reside en el servidor, para cada solicitud, el cliente transmite 

el ID de sesión en una cookie. (ORACLE, 2003) 

 

Una cookie es una pequeña colección de información que puede transmitirse a un 

navegador que llama, que la recupera en cada llamada posterior del navegador para que 

el servidor pueda reconocer las llamadas del mismo cliente. Una cookie se devuelve con 

cada llamada al sitio que la creó, a menos que caduque. Las sesiones se mantienen 

automáticamente mediante una cookie de sesión que se envía al cliente cuando se crea la 

sesión por primera vez. La cookie de sesión contiene el ID de sesión, que identifica al 

cliente ante el navegador en cada interacción sucesiva. El navegador es el encargado de 

almacenar la cookie de sesión. (ORACLE, 2003) (NORTON, 2020) 

 

Servidor web, proxy reverso Nginx 

NGINX es un software de código abierto para la prestación de servicios web, 

proxy inverso, almacenamiento en caché, balanceo de carga, transmisión de medios y 

mucho más. Comenzó como un servidor web diseñado para obtener el máximo 

rendimiento y estabilidad. Además de sus capacidades de servidor HTTP, NGINX 

también puede funcionar como servidor proxy para el correo electrónico (IMAP, POP3 y 
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SMTP) y como proxy inverso y equilibrador de carga para servidores HTTP, TCP y UDP. 

(NGINX, 2022) 

 

Los servidores proxy se utilizan en muchos lugares diferentes, a menudo actuando 

para tomar un recurso o punto final en la Internet pública y proporcionar esto (en caché) 

a múltiples máquinas de backend. Por ejemplo, en el caso de una red privada institucional, 

un archivo de gran tamaño almacenado en algún lugar de Internet público que muchas 

personas quieren descargar podría ser almacenado en la caché del servidor proxy para 

reducir el tráfico de ancho de banda. Cuando el servidor proxy ve que le llegan peticiones 

desde dentro de la red privada (presumiblemente de varias personas), recupera el archivo 

una vez, y luego lo proporciona desde su caché a otras peticiones que recibe. (IBM 

Developer, 2020) 

 

Un proxy inverso tiene aparentemente el mismo aspecto, pero el flujo de 

peticiones se invierte. Todavía hay un punto final en la Internet pública en esta imagen, y 

dos o más puntos finales en la red privada, pero la solicitud viene del punto final de la 

Internet pública. Este proxy inverso o reverso, a su vez, enruta esa solicitud de forma 

inteligente a los puntos finales que conoce en la red privada. Para el punto final de la 

Internet pública, esto es transparente, y parece como si todas las solicitudes vinieran de 

la misma máquina, cuando en realidad podría no ser el caso. (IBM Developer, 2020) 

 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 

Política en la que el estado concibe sus servicios o intervenciones como 

expresiones de derechos de los ciudadanos quienes demandan un Estado Moderno como 

aquél orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto. La 

modernización de la gestión pública alcanza a todas las entidades públicas sin afectar los 

niveles de autonomía que les confiere la ley. (PCM, 2019) 

 

Uno de los objetivos específicos para lograr el Estado Moderno es promover el 

gobierno electrónico mediante el uso intensivo de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) como soporte a los procesos de planificación, producción y gestión 

de las entidades públicas. (PCM, 2019) 

Por otra parte, en se identifica los 5 pilares y 3 ejes transversales de la Política de 

Modernización de la gestión pública que se muestra en la Figura 18.  
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Figura 18 

Cinco pilares y tres ejes transversales de la Política de Modernización de la gestión 

pública 

 
Nota. Fuente: (PCM, 2019) 

 

“La simplificación administrativa tiene por propósito la eliminación de obstáculos 

o costos innecesarios, que genera el inadecuado funcionamiento de la Administración 

Pública”. (PCM, 2019) 

 

Gobierno electrónico, Transformación digital 

Conocido también como e-gov (por sus siglas en inglés), es el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por parte del estado para 

brindar servicios e información a la población, incrementar la eficacia y eficiencia de la 

gestión pública y aumentar la transparencia y la participación ciudadana. (RENIEC, 

2020) 

“La transformación digital es el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de 

cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, 

sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor 

para las personas”. (PCM, 2021) 
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Figura 19 

Aspectos clave en la transformación digital según Resolución de Secretaría de 

Gobierno Digital 003-2019-PCM/SEGDI 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

Revisión de casos similares 

Matovelle y Serrano (2019) identificaron que los estudiantes vivían bastante 

alejados de la universidad y los administrativos tenían elevada carga laboral, esto 

generaba que pierdan mucho tiempo en el proceso de emisión de certificados por lo que 

automatizaron el proceso de obtención de certificados emitidos por la Universidad 

Politécnica Salesiana usando certificación electrónica y código QR para la validación de 

los mismos. Los autores utilizaron la metodología scrum y lograron mejorar y automatizar 

el proceso de obtención de certificados académicos a través de la implementación de las 

tecnologías usadas. Además, los autores recomiendan el uso de la firma electrónica por 

su seguridad y aporte a la agilidad en la gestión de trámites. 

 

Nolasco y Capillo (2018) vieron que la gestión documentaria de forma manual de 

la municipalidad de Yungar generaba desorden, duplicidad, pérdida y deterioro de 

documentos. Por otro lado, el seguimiento del estado del trámite se hacía de manera 
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presencial invirtiendo mucho tiempo en él. Además, al no organizar los documentos por 

prioridad estos se atendían a destiempo. Usando la metodología UWE (UML-Based Web 

Engineering) implementaron un sistema de información web con firma digital que mejora 

la gestión de trámite documentario y verificaron que su solución reduce tiempos, cantidad 

de recursos empleados y la complejidad e incertidumbre en el proceso de trámite. 

Lograron pasar del 22.22% a 74.07% en percepción de que el tiempo de procesamiento 

de un documento en trámite es idóneo, de 3.7% a 77.78% de personas que saben que 

pueden hacer consultas en línea sobre un documento que está en trámite y de 7.4% a 

70.37% de personas (trabajadores) que generan estadísticas sobre los documentos que 

están en trámite. 

 

3.2.5 Implementación de las áreas, procesos, sistemas y buenas 

prácticas 

De acuerdo a lo advertido en el punto 3.2.4 Etapas y Metodología, en este apartado 

se desarrollará los pasos seguidos para la implementación de la solución en la cual se 

aplicó la metodología RUP (dividido en fases y flujos o disciplinas) para asegurar la 

calidad. 

El proyecto tuvo como alcance la actualización de dos sistemas de la institución, 

STD y SGRH, en ambos se integró la capacidad de firmar directamente desde los 

sistemas. En esta sección se hace mayor énfasis en el SGRH porque demandó mayor 

esfuerzo de desarrollo (como se muestra en la siguiente tabla), y dentro de éste, más en el 

Módulo de boletas de pago, que sirvió como experiencia para aplicarlo en el STD. 

 

Tabla 5 

Esfuerzo aproximado por actividades de desarrollo principales 

Sistema Funcionalidad Esfuerzo aproximado 

SGRH Módulo boletas (usuario y administrador) 30% 

Módulo contratos (usuario y administrador) 15% 

Integración de firmas 25% 

Componente gráfico de configuración de firma 20% 

STD Integración de firmas 10% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Fase de inicio 

En esta fase del proyecto el énfasis estuvo en la disciplina de modelamiento del 

negocio. Principalmente se concretizó el alcance del proyecto y se tomó conocimiento de 

los procesos involucrados, se llevó a cabo reuniones con los responsables de la Unidad 

de Recursos Humanos, Oficina de Tecnologías de la Información, el Gerente General y 

otros administrativos; se tuvo como artefactos el perfil de proyecto (Project Charter), el 

modelado del negocio y el plan general del proyecto. 

 

Disciplina de entorno 

En este flujo de trabajo se da soporte al proyecto con la preparación de los 

elementos necesarios (herramientas, configuración de entorno, adquisición de software, 

etc.) para su ejecución. Se realizaron las siguientes actividades: 

- Actividades de adquisición de software y documentación del RENIEC. 

- ReFirma-PDF: Software para creación de firma digital. 

- ReFirma-invoker: Componente que permite la interacción con 

ReFirma-PDF mediante API REST. 

- ReFirma-validator: Componente que permite validar las firmas 

contenidas en un documento electrónico. 

- Establecer los entregables para el proyecto, mostrado en el punto 3.2.3. 

- Preparación del entorno de desarrollo: IDE de desarrollo, gestor de base de 

datos, establecer permisos de acceso al repositorio de código fuente, 

configuración de red de comunicación (VPN en cuarentena), etc. 

- Seleccionar la documentación necesaria sobre temas desconocidos por parte 

del equipo.  

 

Disciplina de modelamiento del negocio 

Perfil de proyecto 

Para establecer el perfil del proyecto determinadas reuniones tuvieron lugar con 

los interesados del proyecto y se estableció los aspectos generales del proyecto que se 

mencionan a continuación: 

- Información general del proyecto (nombre, patrocinador, impacto) 

- Nombrar miembros del equipo 

- Identificación de interesados 
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- Declaración del alcance (situación actual, objetivos, entregables, hitos, 

riesgos, restricciones, dependencia externa) 

- Efectos de no ejecutar el proyecto 

- Marco normativo del estado e institución 

- Alineamiento institucional (Cómo el proyecto apoya la estrategia 

institucional) 

 

En la Figura 20 se muestra un extracto del documento y la versión completa se 

expone en el anexo 01. 
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Figura 20 

Perfil de proyecto o Project Charter 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

Procesos del negocio 

Luego de definir el perfil del proyecto se tomó conocimiento de los procesos a 

abordar. Se modelaron los procesos actuales para identificar todas las actividades y 

determinar cuáles pueden ser apoyadas por las herramientas de TI, para finalizar se 

modelaron los nuevos procesos donde se eliminaron algunas actividades y participantes. 
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En la Figura 21 y Figura 22 se muestra el antes y el después del proceso de gestión 

de boletas de pago. 

 

Figura 21 

Proceso de gestión boletas de pago (antes) 

 
Nota: Fuente: Institución 
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Figura 22 

Proceso de gestión boletas de pago (después) 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

En la Figura 23 y Figura 24 se muestra del proceso de gestión de contratos y 

adendas. Todos los procesos modelados luego sirvieron para identificar los recursos y 

tiempos empleados por los participantes. 
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Figura 23 

Proceso de gestión de contratos y adendas (antes) 

 
Nota: Fuente: Institución 
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Figura 24 

Proceso de gestión de contratos y adendas (después) 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

Plan general del proyecto 

Al tener ya establecido el perfil del proyecto, se propuso el plan general del proyecto con 

las fechas más importantes de las fases y entregables. 

En la Figura 25 se muestra el plan general que sirvió como referencia a lo largo del 

proyecto para monitorear la ejecución. 

Figura 25 

Plan general del proyecto 

 
Nota: Fuente: Institución 
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Fase de elaboración 

En esta fase se detalló los requerimientos, es de las fases más transcendentales en 

el ciclo de esta metodología, se elaboró el modelo de casos de uso completo con sus 

especificaciones y prototipos incluidos, se diseñó la base de datos, se diagramó el 

esquema de despliegue y se terminó de definir la arquitectura del software. 

El énfasis en esta fase estuvo en las disciplinas de requerimientos y análisis y 

diseño. 

 

Disciplina de requerimientos 

Reuniones de trabajo fueron celebrados con los interesados y los miembros del 

proyecto del área de TI para determinar los requisitos funcionales y no funcionales. Como 

principal artefacto se obtuvo el documento de especificación de requisitos.  

 

En las Figura 26 se muestra algunos de los requisitos funcionales para la carga de 

documentos en lote. 
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Figura 26 

Requerimientos para la firma y carga de documentos (boletas de pago) 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

En Figura 27 se muestra los requisitos para la configuración de la firma digital, 

esto es, el aspecto gráfico de la firma en el documento electrónico. 
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Figura 27 

Requerimientos para la configuración de la firma 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

En la Figura 28 se muestra los requisitos para la vista administrativa que permite la 

gestión de los documentos. 
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Figura 28 

Requerimientos para las vistas administrativas (usuario administrador) 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

En la Figura 29 se muestra la estructura del documento de especificación de requisitos y 

en el anexo 02 se muestra el documento en completitud. 
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Figura 29 

Estructura del documento de especificación de requisitos 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

Disciplina de análisis y diseño 

En esta disciplina o flujo de trabajo se obtuvieron los diagramas de casos de uso, 

especificación de los casos de uso, prototipos de las interfaces gráficas, el modelo de base 

de datos, el modelo de despliegue y el documento de arquitectura. 

 

Arquitectura de software 

La arquitectura del SGRH es una arquitectura de N capas. La primera capa es la 

capa de presentación que formatea la información que se mostrará al usuario. Por otro 

lado, la capa de aplicación engloba la lógica del negocio, la interacción con servicios entre 
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otros. Por último, la capa de datos es la encargada de interactuar con la fuente de datos. 

La representación gráfica se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 30 

Arquitectura del software 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

Diagrama de casos de uso 

Este artefacto se fue definiendo a lo largo de las fases de inicio, elaboración y 

estuvo al 100% en la fase de construcción. Se muestra las versiones de los diagramas 

porque este es un aspecto muy característico de RUP (guiado por casos de uso). 

En la Figura 31 se muestra el diagrama de casos de uso inicial, se empezó a 

construir este diagrama desde la fase de inicio. 
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Figura 31 

Diagrama de casos de uso inicial (fase de inicio) 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

En la Tabla 6 se describe los casos de uso mostrados en la figura anterior. 

 

Tabla 6  

Relación de casos de uso inicial 

Identificador Caso de uso Descripción 

CUS01 Cargar boletas Permite la carga de boletas de pago en lote a 

un administrador 

CUS02 Listar boletas Permite listar las boletas a un servidor 

CUS03 Consultar boletas Permite visualizar y/o descargar una boleta a 

un usuario 

CUS04 Firmar boleta Permite firmar una boleta a un servidor 

CUS05 Cargar contratos Permite la carga de contratos en lote a un 

administrador 

CUS06 Listar contratos Permite listar los contratos a un servidor 

CUS07 Consultar contratos Permite visualizar y/o descargar un contrato a 

un usuario 
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CUS08 Firmar contrato Permite firmar un contrato a un servidor 

Nota: Fuente: Institución 

 

La Figura 32  expone el diagrama de casos de uso refinado, que fue cambiando a 

lo largo de las fases (los cambios se daban en el aspecto visual o en el mejoramiento de 

nombres para aumentar el entendimiento). Asimismo, en la Tabla 7 se lista los nuevos 

casos de uso añadidos. 

 

Figura 32 

Diagrama de casos de uso refinado 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

Tabla 7 

Relación de casos de casos de uso añadidos en el diagrama refinado 

Identificador Caso de uso Descripción 

CUS09 Verificar boleta Permite la verificación de una boleta de pago 

CUS10 Verificar contrato Permite la verificación de un contrato o adenda 

Nota: Fuente: Institución 

 

Se expone el diagrama de casos de uso final con todos los casos de uso a 

implementar en la Figura 33. 
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Figura 33 

Diagrama casos de uso final (obtenido en fase de construcción) 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

Para finalizar, los últimos casos de uso añadidos se muestran en la Tabla 8. 

Corresponden a las funcionalidades para los administradores de la URH o cualquier otro 

usuario que tenga los permisos para ello. 

 

Tabla 8 

Lista de casos de uso añadidos en el diagrama final 

Identificador Caso de uso Descripción 

CUS11 Administrar boletas Permite administrar todas las boletas 

subidas a un administrador 

CUS12 Administrar contratos Permite administrar todas los contratos y 

adendas subidas a un administrador 

Nota: Fuente: Institución 

 

Especificación de casos de uso 

Este artefacto se fue definiendo a lo largo de las fases de inicio, elaboración y 

estuvo al 100% en la fase de construcción. 

En la Figura 34 se muestra un extracto de una especificación de caso de uso y en 

el anexo 03 se muestran otras consideradas importantes. 
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Figura 34 

Especificación del caso de uso firmar boleta de pago 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

Diseño de base de datos 

Este artefacto empieza a elaborarse desde la fase de inicio y se tiene casi definido 

en esta fase (elaboración), en la Figura 35 se muestra las tablas de la base de datos más 

relevantes para la implementación de los casos de uso. Y en la Tabla 9 se muestra el 

diccionario de datos de la tabla boletas. 
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Figura 35 

Modelo de la base de datos con las tablas relevantes 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9 

Diccionario de datos de la tabla boletas 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

id int 11 Identificador 

fecha date  Fecha de boleta 

file_name varchar 140 Nombre de archivo 
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file_path varchar 512 Ruta de archivo 

file_path_signed varchar 512 Ruta de archivo firmado 

signing_date datetime  Fecha de firma 

personal_id int 11 Persona 

created_at datetime  Fecha de creación 

updated_at datetime  Fecha de actualización 

deleted_at datetime  Fecha de eliminación 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama de despliegue 

En la Figura 36 se muestra el diagrama de despliegue donde se plasma en qué 

nodos físicos (hardware) se va a desplegar cada componente identificado. 

 

Figura 36 

Diagrama de despliegue 

 
Nota: Fuente: Institución 
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En la Tabla 10 se lista el entorno y los componentes desplegados sobre ellos. 

 

Tabla 10 

Detalle de nodos (hardware o unidad de ejecución) y componentes 

Entorno (Hardware o nodo) Componentes 

Pc Cliente/Browser ReFirma-PDF 

ReFirma-invoker 

Igp-pdf-viewer 

Proxy server (reverso) - 

Apache web server Carga de boletas 

Gestión de firma 

Administrador de boletas 

Apache web server 2 Configurador de firmas (configuración de 

firma) 

Wildfly server Servicios de la PIDE 

Refirma-validator 

Nota. Fuente: Institución 

 

Fase de construcción 

La fase de construcción se centra principalmente en la disciplina de 

implementación del software (producto), se desarrolla la mayor cantidad de casos de uso 

(Según la prioridad asignada).  

 

Diagrama de componentes 

En la Figura 37  se muestra el diagrama de componentes con los componentes a 

construir, los existentes en el SGRH y los adquiridos al estado peruano y en la Tabla 11 

se describe cada uno de los componentes del diagrama. 
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Figura 37 

Diagrama de componentes 

 
Nota: Fuente: Institución 

 

Tabla 11 

Descripción de los componentes 

Componente Descripción Condición 

SGRH authentication Componente de autenticación Existente 

IGP PDF Viewer  Permite la visualización de pdfs de 

manera estándar 

independientemente del navegador 

Existente 

Carga de boletas Componente de carga de 

documentos 

A implementar 

Gestión de firma Componente que lista los 

documentos y permite la firma 

digital. 

A implementar 
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Administración de 

boletas 

Contiene las funcionalidades de 

administración de documentos. 

A implementar 

Configuración de firmas Contiene las funcionalidades de 

configuración de firma 

A implementar 

ReFirma-invoker Permite la interacción entre el 

sistema y ReFirma-PDF 

Adquirido para 

usar 

Refirma-validator Permite validar un archivo 

mediante una API de consulta 

Adquirido por 

desplegar 

ReFirma-PDF Permite la creación de firma digital Adquirido para 

usar 

Laravel-filesystem Gestión de archivos a nivel del 

sistema de archivos 

Embebido con 

laravel 

Laravel-excel, laravel-

zipper 

Permiten la exportación mediante 

Excel y Zip respectivamente 

Instalado como 

librería 

Laravel-eloquent, 

laravel-log 

Permiten la interacción con la capa 

de datos (ORM) y el log de eventos 

respectivamente.  

Embebido con 

laravel 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

La implementación de los casos de uso empezó en la fase de elaboración, en la 

fase de construcción se terminó con la implementación de todos. Para la implementación 

de cada uno de los casos de uso fue necesario tener la lista de requerimientos (funcionales 

y no funcionales), la especificación de los casos de uso, el diseño de la base de datos y 

los prototipos de interfaz de usuario correspondientes a cada uno de ellos. A continuación, 

se detallará la implementación de los casos de uso más importantes y relevantes. 

 

CUS01: Cargar boletas de pago 

En este caso de uso el usuario administrador sube un archivo .zip con todas las 

boletas a publicar, el sistema los guarda y asigna al servidor correspondiente (basado en 

el nombre de archivo del pdf) y muestra el reporte de carga como se muestra en la Figura 

38. 
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Figura 38 

Flujo de tareas del sistema en el CUS 01 Cargar boletas de pago 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 39 se muestra parte del código fuente, se resalta la parte de validación 

y extracción de datos usando expresiones regulares para asegurar su extracción correcta. 

 

Figura 39 

Código fuente en donde se extrae los datos usando expresiones regulares 
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Nota. Fuente: Institución 

En la Figura 40 y Figura 41 se muestran el prototipo y el resultado final de la 

interfaz de usuario de la vista de carga de boletas de pago donde se resalta las 

indicaciones, como ayuda, para el usuario. 

 

Figura 40 

Prototipo de la vista de carga de boletas 

 
Nota. Fuente: Institución 
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Figura 41 

Vista de cargar boletas en producción 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

Asimismo, en la Figura 42 y Figura 43 se muestran el prototipo y el resultado 

final de la interfaz de usuario de la vista de reporte de carga de boletas de pago donde se 

muestra el número de archivos subidos, número de éxitos, número de fallos y la lista 

detallada del resultado por cada boleta. 
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Figura 42 

Prototipo de la vista reporte de carga de boletas 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

Figura 43 

Vista de reporte de carga de boletas 

 
Nota. Fuente: Institución 
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CUS03: Consultar boleta de pago 

En este caso de uso el usuario puede ver la lista de boletas (incluye a CUS02), 

visualizar su boleta y/o descargarlo. 

 

En la Figura 44 se muestra la vista de listar boletas de pago (CUS02) en donde se 

tiene información de cada boleta, botones de visualizar, descargar, verificar y firmar; si 

la firma ya se llevó a cabo se muestra la fecha de la acción. 

 

Figura 44 

Vista de listar boletas de pago (CUS02) 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

En la Figura 45 y Figura 46 se muestra el prototipo y el resultado final de la vista 

del CUS03 Consultar boleta, para la visualización se utiliza el componente de 

visualización de pdfs (IGP PDF Viewer) personalizado del IGP que es independiente del 

navegador. 
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Figura 45 

Prototipo de visualización de boleta 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

Figura 46 

Vista de visualizar boleta de pago (Utiliza el componente de visualización de pdf) 

 
Nota. Fuente: Institución 
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CUS08: Firmar contrato o adenda 

En este caso de uso el usuario firma un contrato o adenda, en primer lugar, se 

configura la firma con el “Configurador de firmas del IGP o IGP signature configurator”, 

la apariencia y posición sobre el contrato principalmente. Este es un componente 

desarrollado dentro de este proyecto. 

Una vez configurado la firma, se obtiene los parámetros codificados para invocar 

a ReFirma-invoker; entre los parámetros están la API key, la ruta para obtener el archivo 

sin firma y la ruta a donde subir el archivo firmado. Cuando se invoca a ReFirma-invoker 

este interactúa con ReFirma-PDF para firmar el archivo, y con el backend para obtener el 

archivo a firmar y subir el archivo firmado, lo último se realiza enviando JWT para 

añadirle mayor seguridad al proceso como se muestra en la Figura 47. 

 

Figura 47 

Flujo de tareas del CUS08 Firmar contrato o adenda 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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El componente configurador de firmas fue necesario desarrollarlo puesto que ni 

ReFirma-PDF ni ReFirma-invoker permiten la ubicación de la representación visual de 

la firma en una posición específica, lo que ocasionaba que alguna representación de firma 

se sobreponga sobre otra o sobre el contenido. El componente de configuración de firmas 

permite ubicar la representación de la firma en una posición arbitraria y elegida, además 

al ser este un componente configurable y reutilizable se usó en todas las aplicaciones que 

requerían integrar la capacidad de firmar. 

 

A continuación, se muestran las partes más relevantes de la implementación de 

este caso de uso. 

 

En la Figura 48 y Figura 49 se muestra el prototipo y resultado final de la forma 

de configurar algunas características de la firma sobre el documento electrónico a firmar. 

 

Figura 48 

Prototipo de configuración de firma 

 
Nota. Fuente: Institución 
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Figura 49 

Configurador de firmas del IGP (IGP signature configurator) 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

En la Figura 50 se muestra la forma de integrar e invocar el componente de 

configuración de firmas, donde se indica que el objeto config es opcional (si no está 

presente el componente asigna valores por defecto). Los objetos config y resultConfig se 

explican en las figuras más adelante. 
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Figura 50 

Forma de integrar e invocar el configurador de firmas 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

En la Figura 51 se muestra las propiedades configurables del objeto config, donde 

se observa que se puede configurar valores, configurar valores preferentes y si se pueden 

sobrescribir o ser de solo lectura. 

 

Figura 51 

Propiedades configurables del objeto config 

 
Nota. Fuente: Institución 
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En la Figura 52 se muestra la estructura del objeto resultConfig y en la Tabla 12 

la descripción de cada una de las propiedades del objeto. 

 

Figura 52 

Objeto resultConfig, el objeto devuelto por el componente configurador de firmas 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

Tabla 12 

Descripción de las propiedades del objeto resultConfig 

Propiedad Descripción 

dheight Altura real del documento en pt 

dwidth Ancho real del documento en pt 

vpheight Altura del contenedor de la previsualización en px 

vpwidth Ancho del contenedor de la previsualización en px 

scale Escala entre el documento y contenedor de previsualización 

xaxis 
Coordenada “x” del punto de la esquina izquierda superior de la 

firma en relación al contenedor de previsualización 

yaxis 
Coordenada “y” del punto de la esquina superior izquierda de la 

firma en relación al contenedor de previsualización 
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appearance Apariencia de firma seleccionada 

page Número de página 

reason Razón/ motivo de firma seleccionado 

xcomputed 
Coordenada “x” del punto de la esquina superior izquierda de la 

firma calculado con relación al documento en base a la escala 

ycomputed 
Coordenada “y” del punto de la esquina superior izquierda de la 

firma calculado con relación al documento en base a la escala 

Nota. Fuente: Institución 

 

En la Figura 53 se muestra el código de integración de ReFirma-invoker (línea 

35), configuración de eventos de ReFirma-invoker (línea 38), captura de la intención de 

firmar (línea 42), llamada al configurador de firmas (línea 48) y el inicio del flujo de 

ReFirma-invoker (línea 56). 

 

Figura 53 

Código fuente del flujo de trabajo para interactuar con ReFirma-invoker 

 
Nota. Fuente: Institución. 
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CUS10: Verificar contrato o adenda 

En este caso de uso el usuario puede verificar las firmas contenidas en el archivo 

electrónico. El resultado es la respuesta que da el componente refirma-validator, el cual 

consta de un estado (válido, indeterminado o no válido), este componente está desplegado 

en un servidor virtual de la institución y se conecta a un servicio del RENIEC para llevar 

a cabo la verificación como se muestra en la Figura 54. 

 

Figura 54 

Flujo de tareas del CUS10 Verificar contrato o adenda 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 55 se muestra el código fuente que envía el archivo a validar y la 

obtención de la respuesta. 
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Figura 55 

Código fuente que consulta al servicio REST de refirma-validator 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

En la Figura 56 y Figura 57 se muestra el prototipo y resultado final 

respectivamente de la ventana de verificación de contrato o adenda. 

 

Figura 56 

Prototipo de la ventana de verificación de archivo (contrato o adenda) 

 
Nota. Fuente: Institución 
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Figura 57 

Resultado final de ventana de verificación del archivo 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

 

CUS11: Administrar boletas de pago 

En este caso de uso el usuario administrador puede visualizar todas las boletas 

cargadas, el número de boletas firmadas y no firmadas, aplicar filtros y buscar por: año, 

mes, tipo de contrato, estado de firma, DNI/CE y nombre del servidor. Asimismo, puede 

descargar un reporte en Excel y los archivos mostrados en un archivo .zip; en la Figura 

58 se muestra la interfaz gráfica relacionado a este caso de uso. 
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Figura 58 

Vista administrativa de boletas de pago 

 

Nota. Fuente: Institución 

 

En la Figura 59 se muestra una extensión de la figura anterior, es el indicador de 

alcance de firmas (las firmas realizadas en el mes correspondiente). 

Figura 59 

Indicador de alcance de firmas 

 

Nota. Fuente: Institución 

 

Este caso de uso resultó de mucha ayuda para la URH porque desde ella puede 

saber cuántos ya firmaron, quiénes aún no firman y descargar el reporte en cualquier 

momento y de cualquier año y mes. Además, tiene el historial de fácil acceso. 

 

Disciplina de test 

Acta de pase a pruebas 

En la institución se realizan pruebas funcionales, estas pruebas son hechas por una 

persona del equipo que haya sido ajeno al desarrollo del proyecto. 
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En la Figura 60 se muestra un extracto del acta de pase a pruebas y en el anexo 04 

el documento completo. 

Figura 60 

Acta de pase a pruebas 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

Fase de transición 

En esta fase se puso énfasis en colocar el producto final en manos de los usuarios 

finales (haciendo uso del diagrama de despliegue entre otros), capacitación a los mismos, 

así como al Equipo de Operaciones de Tecnologías de la Información (Soporte TI) debido 

a que ellos recepcionan incidencias sobre desarrollos. Asimismo, se elabora y se pone a 

disposición el manual para usuarios finales. 
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Disciplina de despliegue 

Guía de despliegue 

El producto en este caso fue un acta de pase a producción que contiene los 

siguientes puntos para llevar a cabo esta actividad. 

- Alcance 

- Entregables 

- Consideraciones, observaciones 

- Pasos a seguir y  

- Otras consideraciones 

En la Figura 61 se muestra un extracto de este documento, en el anexo 05 se 

muestra el documento completo. 

 

 



 83 

Figura 61 

Pasos a seguir para el despliegue 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

Guía de integración 

Dado que el componente de configuración de firmas es un componente que puede 

ser usado por otros sistemas, se realizó un manual de integración del mismo. En la Figura 

62 se muestra parte de esta guía, el documento completo se muestra en el anexo 06. 



 84 

Figura 62 

Extracto de la guía de integración del componente de configuración de firmas 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

Manual de usuario 

En la Figura 63 se muestra la portada del manual de usuario, el documento 

completo se muestra en el anexo 07. 
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Figura 63 

Manual de usuario para el uso del módulo de contratos 

 
Nota. Fuente: Institución 

 

3.3 Evaluación 

3.3.1 Evaluación económica / evaluación costo-beneficio 

Los montos considerados para la evaluación económica fueron, el ahorro 

generado gracias al proyecto y el costo de las horas hombre invertidos en el desarrollo 

del proyecto. 
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Para determinar el monto ahorrado en cada mes, primero se determinó el costo 

por minuto de cada participante, luego el tiempo total que cada uno invirtió en el proceso 

antes y después de la implementación del proyecto.  Asimismo, se halló el costo de los 

materiales y servicios antes y después de la implementación de la solución. 

 

En la Tabla 13 se muestra los costos de los recursos en cada proceso, antes y 

después de la ejecución del proyecto. Así se determina un ahorro total de S/. 1,542.69 

(S/.1,543) al mes. Los cálculos completos se muestran en el anexo 08. 

 

Tabla 13 

Costos de los procesos de gestión de boletas de pago y gestión de contratos y adendas 

(montos mensuales).  

Proceso Recursos 
Costos sin la 

solución 

Costos con 

la solución 

Ahorro 

mensual 

Gestión de boletas 

de pago 

Horas/hombre S/941.34 S/95.45 S/845.88 

Materiales y 

servicios 

S/356.40 S/74.80 S/281.60 

Gestión de 

contratos y adendas 

Horas/hombre S/488.09 S/207.07 S/281.02 

Materiales y 

servicios 

S/159.12 S/24.93 S/134.19 

 Total, mensual S/1,944.95 S/402.26 S/1,542.69 

 Total, anual S/ 23,339.37 S/ 4,827.10 S/ 18,512.26 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión inicial es de S/. 26,000.00 que corresponde al costo de las horas 

hombre empleadas en el desarrollo. 

 

En la Figura 64 se muestra el flujo de caja del primer año, mientras que en la 

Figura 65 se muestra el flujo de caja para un periodo de 2 años donde se observa que el 

flujo acumulado empieza a ser positivo aproximadamente en el mes 17. 
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Figura 64 

Flujo de caja del primer año 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65 

Flujo de caja para un periodo de 2 años 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia, el flujo acumulado comienza a ser positivo desde el mes 17. 

 

3.3.2 Interpretación del VAN y del TIR 

De acuerdo a lo descrito en la sección anterior se procedió a calcular el VAN 

(Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno) para un periodo de 2 años 

considerando una tasa de descuento anual del 12%. En la Tabla 14 se muestran los 

valores. 

 

Tabla 14 

Cálculo del VAN y del TIR 

Tasa de descuento anual 12% 

Inversión S/. 26,000.00 

Beneficio año 1 S/. 18,512.00 

Beneficio año 2 S/. 18,512.00 

VAN S/. 5,287.00 

TIR 27.2% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior se interpreta los siguientes puntos: 
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- VAN = 5,287 > 0, con una tasa de descuento del 12%. Esto indica que, para los 

ahorros proyectados, S/. 18,512.00 al año por 2 años, el proyecto es factible de 

realizar (es rentable), ya que logra superar la tasa de 12% de rendimiento esperado. 

- TIR = 27.2% > 12%, La TIR hallada es mayor a la tasa de descuento mínima 

esperada (12%). Esto quiere decir que si es recomendable llevar a cabo el proyecto 

ya que se puede esperar una rentabilidad de hasta 27.2%. 

 

También el proyecto tiene beneficios no monetarios como la mejora de la 

experiencia del usuario, cumplimiento de las políticas del estado de cero papeles, 

ecoeficiencia, modernización de la gestión pública, transformación digital y promueve el 

gobierno electrónico a través del uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC). 

 

En conclusión, estuvo bien llevar a cabo el proyecto. 
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CAPÍTULO IV – REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

Para el autor fue muy importante participar en el proyecto dado que le significó 

una gran experiencia el haber trabajado en conjunto con otras áreas de la entidad, integrar 

servicios de otras entidades en el marco de interoperabilidad de las entidades públicas y 

el hecho de desarrollar componentes como el configurador de firmas para mejorar la 

experiencia de los usuarios o el hecho de usar JWT para mejorar la seguridad de las 

interacciones con otros componentes internos o de terceros. A continuación, se lista los 

puntos más relevantes según el punto de vista del autor. 

 

- El componente ReFirma-invoker no documenta ningún mecanismo de seguridad 

para la interacción con el backend de la institución, por lo que se tuvo que 

implementar un mecanismo no basado en sesiones o estados. JWT es 

recomendado en estas circunstancias porque permite añadir seguridad contenida 

en la misma URL. 

- El software de creación de firmas ReFirma-PDF solamente permite colocar la 

representación visual de la firma en 15 posiciones predefinidas y cuando se le 

invoca a través de ReFirma-invoker la opción de elegir estas posiciones están 

bloqueadas. Para solventar esta limitación se investigó sobre la plataforma de 

renderización y análisis de PDF, PDFJs de Mozilla Foundation, y se integró este 

al componente de configuración de firmas. Así el componente de configuración 

de firmas es capaz de ubicar la representación gráfica de la firma en una posición 

arbitraria elegida considerando la proporción (tamaño A3, A4, etc.)  del 

documento a firmar. 

- Se resalta la importante participación de las unidades dueñas de los procesos en 

la fase de inicio de RUP, esta colaboración permitió identificar correctamente los 

requerimientos, su priorización e importancia para el cumplimiento de las 

políticas de la institución. Como equipo este aspecto afianzó la idea de que para 
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empezar todo proyecto se debe empezar analizando y entendiendo el proceso 

subyacente. 

- La metodología RUP es una metodología configurable que se ajusta al tipo de 

proyecto, tamaño del mismo o la forma de trabajo de la organización que la lleva 

a cabo. El autor resalta el hecho de que RUP permite hacer entregas continuas de 

software funcional, el presente proyecto entregó software funcional en 3 

iteraciones (carga y firma de documentos, verificación de firmas y administración 

de documentos). Estas 3 entregas permitieron el uso temprano de funcionalidades 

consideradas prioritarias por los interesados. 

- Matovelle y Serrano (2019) en su trabajo de investigación usan códigos QR en el 

flujo de verificación de las firmas electrónicas, pero el resultado no asegura la 

validez del archivo donde se encuentra el código QR, puesto que para una 

verificación válida se debe analizar el documento firmado en sí mismo ya que 

contiene el archivo original, la firma digital, y la clave pública del certificado; 

todos ellos necesarios para la verificación de la firma. En el trabajo presentado la 

verificación de firmas se realiza utilizando el componente ReFirma-validator que 

recibe el archivo a verificar. 

- Nolasco y Capillo (2018) en su trabajo de investigación indican que lograron 

reducir el uso de recursos. Llegaron a esta conclusión porque 74.07% de los 

encuestados así lo indican. En el presente trabajo se indica que el ahorro anual en 

recursos es de 79.3% luego de hacer una comparación entre costos de los procesos 

sin el proyecto y con el proyecto implementado. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La solución tecnológica propuesta en la experiencia presentada logró cumplir los 

objetivos enunciados y la satisfacción de las necesidades de los interesados concluyendo 

los siguientes puntos: 

- Se analizó la situación del STD y SGRH determinándose la viabilidad de la 

integración y se estableció el alcance a desarrollos de adición de módulos. 

- Se diseñó y desarrolló la solución siguiendo las buenas prácticas del framework 

laravel y la metodología RUP obteniéndose productos de calidad y documentados. 

- Se analizó, diseñó, construyó, probó y desplegó el componente gráfico de 

configuración de firmas satisfactoriamente que mejoró la experiencia del usuario 

al permitirle posicionar la representación de su firma en cualquier lugar arbitrario 

del documento electrónico. 

- Se integró el componente gráfico de configuración de firmas en los sistemas STD 

y SGRH de manera eficaz con la documentación de integración producida durante 

el proyecto. 

- Se desplegó la solución desarrollada que aporta valor a la gestión documental de 

la institución al optimizar el uso de sus recursos en los procesos abarcados. 

- Se redujo en total 79.32% el costo de los recursos (costo de horas/hombre, costo 

de materiales y transporte) en el proceso, esto equivale a S/. 18,512.26 ahorrados 

al año (S/.1,543 al mes). 

- Se logró reducir el tiempo de ejecución de los procesos en 70%, esto equivale a 

más de 80 horas disponibles al mes (1,000h al año) que pueden ser destinados a 

otras actividades. El ahorro se logra gracias a la automatización de algunas 

actividades, supresión de otras y la no participación de las asistentes 

administrativas en los procesos después del proyecto. 
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- Se logró incrementar el porcentaje de firmas obtenidas en el periodo establecido, 

pues antes del proyecto se llegaba a un máximo de 60% y luego de la 

implementación del proyecto se alcanzó 95% en promedio. 

 

5.2 Recomendaciones 

Tras de la puesta en práctica del proyecto se contempló algunos puntos que pueden 

ser mejorados y/o propuestos como parte de la política de mejora continua.  

 

Se recomienda evaluar la factibilidad técnica para llevar a cabo un proyecto que 

añada inteligencia artificial (en concreto procesamiento de lenguaje natural y redes 

neuronales) al Sistema de Trámite Documentario para la extracción de datos de forma 

automatizada y contextualizada. En la actualidad, datos como tipo de documento, unidad 

de destino, asunto, número de documento, etc. son tipeados a pesar que estos datos están 

contenidos en el mismo documento. Asimismo, esto serviría para la clasificación bajo 

diferentes enfoques y asignación de metadatos a los documentos para su ubicación rápida 

y eficiente. Por último, esto se ve apoyado por este mismo proyecto del presente trabajo 

puesto que para extraer los textos de un documento electrónico no hace falta la utilización 

de tecnologías de OCR (Optical Character Recognition) avanzadas sino herramientas más 

sencillas ya incluidas en el ecosistema Linux. 

 

Proponer la elaboración de una política interna del área que tenga como finalidad 

tener actualizado las tecnologías de base de las máquinas virtuales (Sistema Operativo y 

software preinstalado como PHP) para poder usar las herramientas (framework de 

desarrollo) en sus últimas versiones sin problemas de compatibilidad. Si bien el proyecto 

usó el framework Laravel en su última versión, el software preinstalado no sería 

compatible con una versión futura del framework lo cual podría ser una vulnerabilidad en 

cuanto a la seguridad del sistema. 

 

Evaluar la factibilidad de tener una parte de la infraestructura de TI basada en 

contenedores con un orquestador como kubernetes, un contenedor empaqueta el código, 

las dependencias y configuración de una aplicación haciendo que la implementación se 

lleve a cabo más rápido y un orquestador facilita la automatización, el despliegue e 
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interacción entre aplicaciones. Para llevar a cabo esta evaluación de factibilidad se 

recomienda definir las condiciones y contexto, validar la capacidad de portabilidad a 

contenedores e identificar que ajustes se deben realizar a las aplicaciones para su posible 

contenerización. 

 

Proponer la publicación del componente de configuración de firmas en la 

Plataforma Nacional de Software Público del Perú, la plataforma donde las entidades del 

estado pueden compartir software que ha sido financiado con fondos públicos y que puede 

ser usado, copiado, modificado y distribuido con una licencia abierta o libre. (GOB.PE, 

2022). El componente desarrollado cumple con la documentación técnica, guía de 

integración y manual de uso requeridos por este mecanismo de colaboración estatal. 
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5.4 Glosario 

- Alcance de firmas: Porcentaje de firmas obtenidas en el periodo establecido. 

- Backend: Lógica o parte del sistema en el lado del servidor. 

- Cero Papel: Iniciativa para reducir el uso de papel en las instituciones públicas, 

con el uso de las TIC. Impulsada por la PCM. 

- Clave privada: “En un sistema de criptografía asimétrica, es aquella que se emplea 

para generar una firma digital sobre un mensaje de datos y es mantenida en reserva 

por el titular de la firma digital” (RENIEC, 2020) . 

- Clave pública: “En un sistema de criptografía asimétrica, es aquella usada por el 

destinatario de un mensaje de datos para verificar la firma digital puesta en dicho 

mensaje y que puede ser conocida por cualquier persona” (RENIEC, 2020). 

- Criptografía asimétrica: “Tipo de criptografía que utiliza 2 claves para cifrar y 

descifrar la información, una privada (que no es conocida) y una pública, que 

conocen todos” (RENIEC, 2020). 

- Documento: Toda información registrada en cualquier soporte, sea textual, 

cartográfico, audiovisual, automatizado, táctil y otros de semejante naturaleza que 

se generen en las instituciones. 

- Documento electrónico: Unidad básica de información registrada, publicada o no, 

susceptible de ser generada, gestionada, transmitida, clasificada y procesada 

usando sistemas informáticos. 

- Endpoint: Se denomina a un extremo de un canal de comunicación, el destino de 

una petición HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

- Entidad estatal: Institución de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, encomendada en régimen para organizar y administrar 

determinados servicios públicos, realizar actividades económicas con diversos 

fines y administrar un conjunto de bienes del estado. 

- Función hash: Resumen del mensaje que sirve para verificar si los datos fueron 

alterados, si se cambia algo en el documento, el resumen cambia completamente.  

- Frontend: Lógica o parte del sistema en el lado del cliente. 

- Gestión documental: Parte responsable del control eficiente y sistemático de la 

recepción, emisión, archivo y despacho de los documentos. 

- IGP: Instituto Geofísico del Perú 
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- Java: Lenguaje de programación. 

- JSON: JavaScript Object Notation. 

- JWT: Json Web Token. 

- Módulo: Parte de un programa de computadora que normalmente realiza una (o 

en algunos casos, múltiples) tareas que un programa debe realizar para lograr su 

función u objetivo. 

- PCM: Presidencia de Consejo de Ministros. 

- PDF: Portable Document Format. 

- PHP: Hypertext Preprocessor. 

- PIDE: Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano 

- Política pública: Acciones de gobierno que busca cómo dar respuestas a las 

diversas demandas de la sociedad, se pueden entender como uso estratégico de 

recursos para aplacar los problemas nacionales. 

- Política de Ecoeficiencia: Política de Estado que implementa medidas de 

ecoeficiencia para el uso de recursos en la institución, prevención, mitigación de 

impactos ambientales y, principalmente, la creación de una cultura en los 

servidores de la institución. 

- RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

- SGRH: Sistema de Gestión de Recursos Humanos. Gestiona información, 

documentos de los servidores de la institución y les permite realizar gestiones 

administrativas de manera virtual y contar con documentación digital para su 

archivo personal. 

- STD: Sistema de Trámite documentario. Sistema para realizar trámites en la 

institución. 

- Trámite de documentos: Recepción, registro, clasificación y distribución de 

documentos en una organización. 

- TIC: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

- Unidad orgánica: Equivalente a área. 
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Anexo 02: Documento de especificación de requerimientos 
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Anexo 03: Especificaciones de casos de uso 
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Anexo 04: Acta de pase a producción 

ACTA DE PASE A PRUEBAS 

Código PTI-201910 

Proyecto Sistema de Gestión de Recursos Humanos 

Sistema/ 

Módulo / 

Componente 

Sistema 

Requerimiento Revisión de fuentes y Pruebas funcionales  

Responsable Alex Naupay 

Fecha 20/04/2020 

 

1. ALCANCE 

Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SGRH) 

 

2. OBJETIVO DEL OBJETO DE PRUEBA 

El SGRH es la plataforma de gestión de documentos administrativos para los 

servidores internos, en ella se gestiona los documentos relacionados a su 

contratación como contratos, adendas, boletas de pago y otros. 

 

3. SISTEMAS, MÓDULOS, COMPONENTES A PROBAR 

Todo el sistema, de acuerdo a los requerimientos funcionales presente en el 

Documento de Análisis. 

 

4. INDICACIONES SOBRE LOS SISTEMAS, MÓDULOS, COMPONENTES A PROBAR 

A continuación, se indica las rutas de los recursos necesarios 

• Documentación (SRS, especificación de casos de uso) 

o Carpeta en Drive de proyectos 2020 

• Fuentes 

o 10.10.210.8/proyectos/2020/sgrh/sgrh-src (con todas las 

dependencias) 

o https://anaupay@bitbucket.org/anaupay/gestionrrhh.git 

• Scripts 

o Scripts iniciales. Creación de base de tablas 

10.10.210.8/proyectos/2020/sgrh/db-script.sql 



 137 

o Scripts iniciales. Datos iniciales 

10.10.210.8/proyectos/2020/sgrh/db-iniciales.sql 

o Scripts en bash. Instalación de paquetes del Sistema Operativo 

10.10.210.8/proyectos/2020/sgrh/Linux-script.bash 

5. BASES DE DATOS 

En los pasos a seguir se indica la forma de crear la base de datos, las tablas y carga 

de datos iniciales. 

 

6. PASOS A SEGUIR 

1. Ejecutar el script Linux-script.bash, este instala y/o actualiza los paquetes del 

sistema operativo necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación: 

• PHP 7.3 o superior 

• Módulos de PHP necesarios para laravel 

• Composer 

• Otros paquetes del sistema operativo necesarios para el proyecto 

• Otros 

 

2. Obtener las fuentes del proyecto 

Obtener por la ruta indicada o a través del repositorio privado del mismo. En 

caso de obtenerlo del repositorio privado ejecutar:  

• componer install (en el directorio del proyecto) 

3. Configurar los valores necesarios en el archivo de variables (.env) 

Valores relacionados a la base datos, servidor de correo, API Keys de servicios, 

etc. 

4. Ejecutar php artisan migrate 

Para crear las tablas en la base de datos 

5. Ejecutar php artisan db: seeder 

Adiciona algunos datos especificados en el proyecto, estos datos de ninguna 

sensibilidad por lo que se pueden versionar con el código fuente sin 

inconvenientes futuros. 

6. Verificar que se tenga conexión al servidor 10.10.210.5 para consumir los 

servicios de la PIDE (SUNAT, RENIEC). 

 

7. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
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Anexo 05: Guía de despliegue – Acta de pase a producción 

ACTA DE PASE A PRODUCCIÓN 

Código PTI-201910 

Proyecto SGRH 

Sistema/ 

Módulo / 

Componente 

Sistema 

Requerimiento Pase a producción 

Responsable Alex Naupay 

Fecha 26/03/2020 

 

8. ALCANCE 

Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SGRH) 

 

9. CONFORMIDAD(ES) 

Se realizó la revisión de las fuentes y las pruebas funcionales por el responsable de 

pruebas. 

Validó que la aplicación cumple con los requerimientos especificados sin 

inconvenientes. 

 

10. ENTREGABLES 

1. Aplicación 

- 10.10.210.8/proyectos/2020/sgrh/prod/sgrh-prod 

2. Fuentes 

- 10.10.210.8/proyectos/2020/sgrh/prod/sgrh-prod.tar.gz 

- https://anaupay@bitbucket.org/anaupay/gestionrrhh.git 

3. Documentación de pruebas 

- PTI201910-pruebas-funcionales-v2.0.0.docx 

4. Documentos (Carpeta Drive) 

- Documento de Análisis 

- Documento de Diseño 

- Cartilla de API Keys para consumo de servicios (indica cómo 

obtenerlas) 

5. Scripts 
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- Scripts iniciales. Creación de tablas 

10.10.210.8/proyectos/2020/sgrh/prod/db-script.sql 

- Scripts iniciales. Datos iniciales para las tablas 

o 10.10.210.8/proyectos/2020/sgrh/prod/db-iniciales.sql 

- Scripts en bash. Instalación de paquetes del Sistema Operativo 

o 10.10.210.8/proyectos/2020/sgrh/prod/Linux-script.bash 

 

6.  

 

11. CONSIDERACIONES 

A continuación, se indica las rutas de los recursos necesarios 

 

12. OBSERVACIONES 

En los pasos a seguir se indica la forma de crear la base de datos, las tablas y carga 

de datos iniciales. 

 

13. PASOS A SEGUIR 

7. Ejecutar el script Linux-script.bash, este instala y/o actualiza los paquetes del 

sistema operativo necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación: 

- PHP 7.0 a 7.2 no superior 

- Módulos de PHP necesarios para laravel 

- Composer 

- Otros paquetes del sistema operativo necesarios para el proyecto 

- Otros 

 

8. Obtener las fuentes del proyecto 

Obtener por la ruta indicada o a través del repositorio privado del mismo. En 

caso de obtenerlo del repositorio privado ejecutar:  

- componer install (en el directorio del proyecto) 

9. Configurar los valores necesarios en el archivo de variables (.env) 

En la cartilla se indica cómo obtenerlos los valores para producción 

Valores relacionados a la base datos, servidor de correo, API Keys de servicios, 

etc. 

10. Ejecutar php artisan migrate 

Para crear las tablas en la base de datos 

11. Ejecutar php artisan db: seeder 
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Adiciona algunos datos especificados en el proyecto, estos datos de ninguna 

sensibilidad por lo que se pueden versionar con el código fuente sin 

inconvenientes futuros. 

12. Verificar que se tenga conexión al servidor 10.10.210.5 para consumir los 

servicios de la PIDE (SUNAT, RENIEC, CE, PJ, PNP). 

13. Asignar los permisos oportunos a la carpeta public, logs y storage  

14. Finalmente ejecutar 

php artisan optimize (Optimización para mejor performance) 

php artisan config: cache (Optimización de lectura de .env) 

15. Ingresar una entrada adecuada en el servidor proxy, según las coordinaciones 

hechas con las personas involucradas. 

 

14. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

No aplica. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------   

Alex Naupay   
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Anexo 06: Guía de integración – Integración de configurador de firmas 
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Anexo 07: Manual de usuario 
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Anexo 08: Identificación de costos y evaluación económica 
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