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RESUMEN

La presente tesis consiste en diseñar e implementar una aplicación web

para la suscripción al seguro privado de salud por parte de los colaboradores

de las empresas clientes, a fin de que este sea más eficiente. En el caso de

la investigación, se consideró el proceso de suscripción, por ser este la base

de las empresas de seguros privados y EPS por parte de los empleadores,

que en la actualidad están sometidos a grandes demandas de servicios, y

generalmente esta es atendida por procesos manuales, en los que imperan

los errores cometidos por el factor humano. En atención a esta realidad, se

pretende realizar un análisis detallado que permita identificar las limitantes del

sistema de suscripción actual, para poder proponer las automatizaciones

necesarias. Cómo metodología para el diseño de la aplicación web colectiva,

se utilizó el método Rational Unified Process o RUP, el cual comprende las

fases de: Inicio, elaboración, construcción, transición, y flujo de trabajos

digitales; estas fases garantizan que el proceso de aplicación sea efectivo y

confiable. Los resultados muestran que la implementación de la aplicación

web logró reducir el tiempo de ingreso de información de afiliados, aumentó la

aceptación del proceso de los clientes e incrementó el rendimiento del registro

de solicitudes digitales de los clientes de la aseguradora. Se concluyó que la

aplicación web logra que la suscripción de los colaboradores de las empresas

clientes al seguro privado de salud sea óptima y eficaz.

Palabras Claves: Aplicación Web Colectiva, solicitudes digitales, suscripción

de seguros, RUP.
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ABSTRACT

This thesis consists of designing and implementing a web application for

subscription to private health insurance by the employees of the client

companies, in order to make it more efficient. In the case of the investigation,

the underwriting process was considered, as this is the basis of private

insurance companies and EPS by employers, who are currently subject to

large demands for services, and it is generally attended to. by manual

processes, in which prevails the errors committed by the human factor. In

response to this reality, we intend to carry out a detailed analysis to identify

the limitations of the current subscription system, in order to be able to propose

the necessary automations. As methodology for the design of the collective

web application, the Rational Unified Process or RUP method was used, which

includes the phases of: Start, development, construction, transition, and digital

work flow; These phases ensure that the application process is effective and

reliable. The results show that the implementation of the web application

managed to reduce the time of entry of information of affiliates, increased the

acceptance of the process of the clients and increased the performance of the

registration of digital applications of the clients of the insurer. It was concluded

that the web application achieves that the subscription of the collaborators of

the client companies to private health insurance is optimal and effective.

Keywords: Collective Web Application, digital applications, insurance

underwriting, RUP
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INTRODUCCIÓN

Las empresas de seguros a nivel mundial, a lo largo de los años, han

inclinado sus intereses hacia el continente latinoamericano gracias a la

amplitud de beneficios que otorgan a sus inversionistas, como lo es la

estabilidad de las políticas macroeconómicas, la baja tasa de inflación, el

incremento de las primas, así como el auge de proyectos de infraestructura,

transformados en un amplio portafolio de clientes y por ende, beneficio.

Un ejemplo oportuno es el caso de Perú, uno de los países

latinoamericanos que mayor inversión extranjera ha recibido durante los

últimos 10 años, según reporte de Seguros BNAméricas Perú, el mercado

peruano de seguros desde el 2009 ha registrado un incremento muy sólido en

la producción de primas directas, reconociendo una extraordinaria expansión

de dos dígitos durante los años 2009 – 2017.

Este incremento de primas obedece a la demanda masiva de

suscripciones a pólizas de seguros, proceso que, debido a su condición actual,

se ha tornado lento y complejo, según Joram et al. (2017). Esto se debe a la

intervención del factor humano, contratado para comunicar la decisión de los

seguros en función de los niveles de riesgo y evaluaciones necesarias

derivadas de la gestión aseguradora, que en muchas ocasiones es errada,

situando a la suscripción en un área de riesgo.

Asimismo, Mkrtychev & Enik (2019) exponen que la suscripción es uno

de los procesos clave del negocio de las compañías de seguro, donde el factor

humano todavía tiene un gran impacto sobre la exactitud en la identificación

de riesgos y toma de decisiones, así como en la aprobación o rechazo de una
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solicitud, y aún, estableciendo métodos y enfoques justificados en la teoría y

práctica, no logran asegurar la prevención de posibles errores.

Aunado a esta situación, se tiene que las empresas, actualmente,

realizan suscripciones al seguro privado de salud EPS (Entidades Prestadoras

de Salud) en forma manual, a través de formularios físicos, trascritos a una

hoja macro de Excel, que posteriormente debe ser enviada por correo

electrónico, procedimientos que ocasionan un retraso en las áreas de

operaciones y emisión. Esta situación ha generado un aumento en el margen

de error, así como en el tiempo de afiliación, debido a la información ambigua

que presentan los registros de los colaboradores de las empresas afiliadas.

Con la intención de reducir y minimizar el impacto del factor humano en

los procesos inherentes a las suscripciones de seguros, el presente trabajo de

investigación, pretende a través del diseño de una aplicación web colectiva

presentar una solución al problema de las empresas aseguradoras. Para tales

fines, la información de la investigación ha sido recopilada mediante los

requerimientos de las áreas de Operaciones y Emisión además del análisis

del proceso de la empresa, según esta investigación se ideó un sistema capaz

de mejorar tiempos, rendimiento y eficiencia de la suscripción.

A efectos de presentar la información oportuna de la investigación, el

trabajo se ha estructurado en seis capítulos, distribuidos de la siguiente

manera: En el capítulo I, se describe el planteamiento del problema y los

objetivos alcanzados; en segundo, contiene el sustento bibliográfico y la

evaluación de la metodología; en el tercero, se describe brevemente la

metodología RUP utilizada; en el cuarto, se detalla el proceso de

implementación, siguiendo los pasos indicados en la metodología; en el

quinto, se presentan los resultados obtenidos con relación a los objetivos

formulados, y en el sexto capítulo, se expresan las discusiones sobre la

aplicación.

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones, en función

de los resultados obtenidos y aportes.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Situación problemática

(BNAmericas, 2018)
Actualmente, la tendencia a la digitalización se ha internacionalizado,

las empresas aseguradoras se han integrado a este proceso, mediante la

actualización de sus métodos para suscribir, causando un impacto notorio

en las contrataciones de servicios, y en los distintos niveles

organizacionales, trayendo como consecuencia que el mercado de

empresas aseguradoras de salud vaya en aumento. Como se muestra en la

Figura 1, ya son 21 empresas con mayor concentración en América Latina.

(BNAmericas, 2018).

(Kim, Yoon, Kim, & Kim, 2017)

Figura 1. Principales Aseguradoras de Perú.
Fuente: BN Americas, 2018
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Para ilustrar lo anterior, Kim et al. (2017) presenta el caso de Corea del

Sur como ejemplo de respaldo mediante sistemas aplicados a la afiliación

de seguros, específicamente al Seguro Nacional de Salud. Se creó la

evaluación de revisión y seguro de salud (HIRA), Data Warehouse que

constituye un gran depósito de datos para los asegurados; aunque, este tipo

de estrategias ha sido aplicada a gran escala. También es aplicable a los

microseguros, quienes juegan un papel significativo en el desarrollo

financiero en el Perú y América Latina, pese a que su penetración es

generalmente baja, tal como se aprecia en la Tabla 1, las suscripciones son

áreas de oportunidad, que pueden desarrollarse bajo la digitalización.

Tabla 1. Índice de cobertura por subregión
Índice de cobertura por subregión

Sub-regiones
Porcentaje de Personas con

coberturas de microseguros(MS) /
Población Total

América del Sur 8.3%

México y América Central 9.5%

Caribe 3.6%

América Latina y el Caribe 8.2%
Fuente: BNAméricas, 2009.

Mkrtychev & Enik (2019) exponen que parte del problema, en un

proceso de suscripción, es el factor humano, aunque las compañías de

seguros desarrollen métodos para prevenir posibles errores, no pueden

evitar que la actuación de los suscriptores esté sujeta a faltas. Consideran,

que parte de la problemática es garantizar un control eficaz del proceso de

suscripción con relación al aumento de la proporción de tipos de pérdidas de

seguros, y no de vida, dentro de las carteras de las aseguradoras.

Hasan (2015) explica la situación del sector seguros de salud en la

India. Las compañías de seguros a nivel mundial que están invirtiendo en ese

país, han detectado que uno de los problemas de mayor impacto en estas

empresas es el proceso de suscripción. Entonces han enfocado sus esfuerzos
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a mejorar la eficiencia de este proceso, reducir gastos generales y reducir

reclama naciones de fuga. Ya que existe una alta competencia en el sector de

los seguros, las empresas nacionales e internacionales, aparte de mejorar su

proceso de suscripción, invertieron en la infraestructura corporativa.

Klein (2013) presenta la suscripción de seguros en los Estados

Unidos. Cada empresa trata de entregar un mejor servicio de aseguramiento,

más rápido y barato para los que completen la suscripción, pero nunca puede

ser lo más exhaustivo. Además que Soye & Adeyemo (2018) muestra un

enfoque en Nigeria donde la suscripción es un proceso incompleto hasta que

los documentos como los informes médicos que muestran la condición de

salud del proponente, sean incluidos en la documentación de riesgo

adecuada. Todo esto es importante porque la mayoría de compañías seguros

de este país financian la operación e inversión de una buena y eficaz

operación de suscripción para lograr un negocio rentable y seguro.

En virtud de esta realidad, la empresa aseguradora brinda servicios de

seguro privados de salud, cuya meta es asegurar al colaborador de las

empresas clientes, ofrecer cobertura ambulatoria, hospitalaria, de

emergencia, maternidad y oncología. El incremento de las empresas en el

rubro seguros hace que la capacidad de trabajo en las diferentes compañías

que giran en torno a este criterio se vaya elevando en cada jornada e impone

la modernización de herramientas para un buen soporte de este rubro.

Siendo esta una obligación a la exigencia que solicita el mercado.

1.2 Definición del problema

Ineficiencia en la suscripción de los colaboradores de las empresas

clientes al seguro privado de salud EPS.

1.3 Formulación del problema:

¿Cómo se puede mejorar la eficiencia en la suscripción de los

colaboradores de las empresas clientes al seguro privado de salud EPS?
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1.3.1 Problemas específicos:

• ¿Cómo reducir el tiempo de ingreso de información de los

suscritos?

• ¿Cómo mejorar la aceptación de los clientes en el proceso de

suscripción?

• ¿Cómo mejorar el rendimiento en el proceso de suscripción en

una compañía de seguros?

1.4Objetivo general y específicos

1.4.1 Objetivo general:

Diseñar una aplicación web colectiva para mejorar la eficiencia

en la suscripción de los colaboradores de las empresas clientes al

seguro privado de salud EPS.

1.4.2 Objetivos específicos:

• Reducir el tiempo de ingreso de información de suscritos.

• Aumentar la aceptación de los clientes en el proceso de

suscripción.

• Implementar una aplicación web para aumentar el rendimiento del

registro de solicitudes digitales de los clientes de la empresa

aseguradora.

1.5 Importancia de la investigación

Las empresas de seguros aun cuando el auge de las tecnologías les

demanda la actualización de sus procesos, se enfocan en combinar

procedimientos manuales con apoyo de algunos recursos tecnológicos,

proyectando una orientación disuasiva de la realidad, en comparación con

lo que demanda la digitalización; no obstante, su efectividad no tiene gran

alcance, ya que están diseñadas para solventar problemas concéntricos.

(Gutiérrez Muñoz & Betancur Betancur, 2017)
Sobre la base anterior, Gutiérrez y Betancur (2017) afirman que

“…aplicar formularios en medios físicos causan problemas ambientales, de

tiempo, recursos, y lidiar con ambigüedades en las respuestas y errores en

tabulación” (p.2). Estos problemas ocasionan a largo plazo un riesgo en las
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suscripciones, y por ende, en el desarrollo óptimo de las actividades de los

seguros, que en ocasiones puede afectar su reputación.

Si bien es cierto, las empresas de seguros, recurren al proceso de

suscripción pensando que solo se trata de pagar menos compensación que

la cantidad de primas, y no de las pérdidas mínimas incurridas. Según

Ertugrul et al. (2016) consideran que más que centrarse en eso, deben

enfocarse en ser eficientes, distribuir los riesgos a la gran cantidad de

asegurados y asignar una cantidad suficiente de dinero en función de la

cantidad de pérdidas incurridas. (Ertugrul, Zeynep Oztas, Ozcil, & Oztas, 2016)

En atención a esta realidad, para una compañía de seguro, los

recursos intangibles de suma importancia son la suscripción a seguros y la

funcionabilidad de la organización, ya que estos desempeñan positivamente

a estas empresas (Augusto Felício & Rodrigues, 2015). Bajo esta referencia,

en la aseguradora objeto de estudio se está desarrollando una aplicación

web que forma parte de los requerimientos de las áreas de Operaciones,

Productos y Servicios, que permitió mejorar el proceso de suscripción de los

colaboradores de empresas clientes, reduciendo el tiempo de afiliación de

una persona en forma automatizada.

1.6 Viabilidad de la investigación

1.6.1 Viabilidad técnica

Esta se corresponde con la disponibilidad de recursos materiales y

técnicos que permitirán el funcionamiento, rendimiento y desarrollo del

aplicativo web, considerando las posibles restricciones que puedan afectar su

consecución. (Ver Tabla 2.)
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Tabla 2. Herramientas técnicas de la solución
Herramientas técnicas de la solución

Herramientas Componente

Servicio en la nube Azure

Componentes de Nube

Servidor Web:

• Web App

Base de Datos:

• Azure SQL Database

Almacenamiento:

• Storage

Herramientas y Framework

• .Net 4.5.2

• HTML 5

• JQUERY

• JSON

• BOOTSTRAP 3.0

• MVC Versión 3.0

• Lenguaje C#

Herramienta de Programación Visual Studio 2017 Community

Software de Envío de Correo SENGRID

Elaboración: el autor

1.6.2 Viabilidad operativa

El estudio de la viabilidad operativa viene dado por el análisis que se

hace de las reacciones que la solución propuesta genera en las personas

involucradas. Este desarrollo está compuesto por el personal capacitado y

requerido para llevar a cabo el proyecto, como se detalla en la Tabla 3.
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Tabla 3. Lista de Roles
Lista de Roles

Nº Roles y Responsabilidades
Nro. De

Recursos

1

Líder del proyecto

• Líder de la Administración del Proyecto

• Presenta el Plan detallado del Proyecto

• Reportes de estado del Proyecto

1

2

Analista Técnico

• Especificaciones de la Arquitectura de la solución

• Modelo Conceptual, Diseño Lógico y Diseño físico de la
base de datos

• Diseño de la solución

1

3

Analista Funcional

• Responsable del levantamiento de información de
procesos y coordinador entre el arquitecto y el
desarrollador.

• Capacitador a nivel usuario

1

4

Programador

• Desarrollo de Componentes de la solución

• Integración de Componentes

• Diseño de estructura de datos de la solución

• Ejecución de configuraciones sobre la BD

3

Elaboración: el autor

1.6.3 Viabilidad económica

Esta viabilidad se corresponde con la evaluación financiera del

proyecto, y los costos directos que genera su desarrollo. Debido a que este

proyecto se realizó en los establecimientos de la empresa, con equipos

propios, no se requirió de inversión inicial, solo se tuvo en cuenta los costos

del equipo de trabajo como se detalla en la Tabla 4 y el costo de los

componentes utilizados en la nube se detalla en la Tabla 5.
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Tabla 4. Costo de Recursos
Costo de Recursos Humanos

Personal Cantidad Costo/Hora Total de Horas Costo

Jefe de Proyecto 1 S/. 32.00 99 S/. 3,168.00

Programadores 3 S/. 16.00 318 S/. 15,264.00

Analista técnico 1 S/. 21.00 25 S/. 525.00

Analista Funcional 1 S/. 21.00 205 S/. 4,305.00

TOTAL S/. 23,262.00

Elaboración: el autor

Tabla 5. Costo aproximado de Infraestructura en la Nube
Costo aproximado de Infraestructura en la Nube

Personal Descripción Cantidad Costo/Mensual

App Service
Nivel Estándar; 3 S2 (2 núcleos, 3.5 GB
de RAM, 50 GB de almacenamiento) x
730 Hours; SO Windows

3 $ 438.00

Azure SQL
Database

Instancia administrada, modelo de
compra Núcleo virtual, nivel Crítico para
la empresa Tier, Aprovisionado, Gen 4,
1, instancias 16 vCore x 730 Hours, 640
GB de almacenamiento, 0 GB de
almacenamiento de copia de seguridad

1 $ 8,087.80

Storage
Accounts

Redundancia Almacenamiento de blobs
en bloque, Blob Storage y GRS, Acceso
frecuente Nivel de acceso, Capacidad:
5.000 GB, 100.000 Operaciones de
escritura, 100.000 Operaciones de
enumeración y creación de
contenedores, 100.000 Operaciones de
lectura, 1 Otras operaciones. 1.000 GB
Recuperación de datos, 1.000 GB
Escritura de datos, 1000GB
Transferencia de datos de replicación
geográfica

1 $ 251.04

Support Incluido 0 $ 0.00

TOTAL $ 8,776.84

Elaboración: el autor
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1.6.4 Alcance y limitaciones

La finalidad del proyecto es diseñar una aplicación web que

permita el registro de solicitudes digitales de los colaboradores de empresas

clientes y ayudar así a las áreas de Operaciones y Emisión.

La aplicación de una web colectiva es exclusivamente para el

personal de la empresa aseguradora, empresas brokers y las áreas de

RR.HH. de los clientes. Para el ingreso a esta aplicación se tuvo un usuario y

contraseña la cual solo estuvo a cargo de las personas responsables de

manejar herramienta web.

Las áreas involucradas en el manejo del sistema son el área de

Operaciones, Emisiones, Productos, Comercial y TI Salud. En cuestión del

Broker, cada uno contó con accesos para ingresar a su perfil. Y en el caso del

perfil del Cliente, fue suministrado a los afiliados a esta compañía

aseguradora.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se describe el sustento bibliográfico de los temas que

se incluyen en la tesis, permite orientar el desarrollo de la investigación.

Comprende los antecedentes, teorías o estudios relacionados y definición de

términos básicos.

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1 Automatización de proceso de suscripción

En varios países, en todo el mundo, se realizan afiliaciones o

suscripciones a seguros privados, ya sea para seguros de vida, salud,

hipotecaria, vehicular hasta llegar a seguros cibernéticos. El proceso varía

dependiendo del tipo de seguros al que se está afiliando. Se han obtenido

reseñas donde se detallan las variaciones del proceso de suscripción en

diferentes entidades.

Por ejemplo, en Suecia, las empresas aseguradoras realizan un

cuestionario preliminar para determinar la situación actual y la madurez de sus

clientes potenciales. Otras empresas realizan entrevistas personales para

evaluar los riesgos. En este caso, la suscripción al seguro cibernético es

relativamente complicado y lleva bastante tiempo antes de firmarlo. Este

producto no es estándar, sino altamente diseñado para cada cliente en

específico, en la oportunidad, el riesgo cibernético es un tipo de riesgo

empresarial que el asegurador no ha cuantificado previamente. (Franke, 2017)

(Joram, Harrison, & Joseph, 2017)
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Por su parte, Joram, Harrison, & Joseph (2017) plantean el

desarrollo de un sistema basado en la gestión del conocimiento con respecto

a la suscripción del seguro de vida en el país de Kenia. Partieron desde el

concepto de la gestión del conocimiento para tener nociones de como mejorar

y acelerar este proceso. Después de analizar los procesos y tareas de

aseguramiento en la vida de una prestigiosa aseguradora del país, obtuvieron

lo necesario para la creación de un software de gestión del conocimiento.

Este trabajo se enfocó en un producto sistémico para mejorar el

proceso de suscripción al seguro de vida dando como conclusión la

identificación de los factores de entrada y salida de las desiciones

consideradas.

En esta misma línea, Mkrtychev & Enik (2019) colocaron como

ejemplo a las compañías de seguros regionales rusas, evidenciando un

problema en el desempeño del factor humano, ya que este no garantizaba la

prevención de posibles errores, llegando a tener muchas pérdidas de seguros,

no vida.

Para este inconveniente, se muestra una aplicación de control

automatizado de suscripción basada en la toma de decisiones combinada,

realizada por el sistema de información de gestión de suscripción (UMIS), con

un colocador humano (Ver figura 2), reduciendo el impacto del factor humano

en la precisión de las decisiones de suscripción en un 28% con los gastos

insignificantes para el desarrollo de esta aplicación.

Figura 2. Bucle de control de suscripción automatizado en una compañía de seguro regional
ruso.
Fuente: Mkrtychev, S., & Enik, O. (2019)
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2.1.2 Tecnologías digitales en el proceso de suscripción

Dentro de los estudios desarrollados en el área de tecnologías

digitales aplicadas al proceso de suscripción de seguros, se ubica a Eling &

Lehmann (2017), indagan sobre las tecnologías digitales en el sector seguro,

a través de una revisión del impacto que tiene la transformación digital y las

tecnologías en la cadena de valor. Los autores analizan tres tipos de

tecnologías enfocadas en la adquisicón y análisis de datos; almacenamiento

de datos; la comunicación y ventas. Este último engloba a la suscripción de

clientes a los diversos seguros, dando como resultado que las tecnologías

pueden mejorar la automatización y analisis de los datos almacenados. En la

Tabla 6 se describen una comparación de la tecnologías digitales.

Tabla 6. Comparativa de tecnologías digitales actuales y futuras para el proceso de suscripción
Comparativa de tecnologías digitales actuales y futuras para el proceso de suscripción

Proceso Tecnologías Actuales Tecnologías en Futuro

Suscripción

Chatbots:

• Spixii toma datos de usuarios
para una conversación adaptado
a vender y suscribir a productos
de forma automática.

Inteligencia Artificial:

• Posibilidades para la
evaluación de riesgos
a través de
procesamiento de
imágenes o lenguajes

Robo-asesores:
• Escalable Capital o Money park

son algunas tecnologías
implementadas para determinar
el grado de riesgo de sus activos.

Big Data:

• Más datos para la
evaluación del riesgo.

Aplicación móvil
• Allianz, Debeka o Allstate son

aplicaciones móviles que se
encargan de las demandas de
información y también contratos.
Mejoran el proceso de venta.

Internet de las Cosas:

• Dispositivos
telemáticos para
obtención de datos de
los clientes para el
riesgo y cálculo de
precios.

Llamadas de video:
• Skype o Facetime, son algunas

aplicaciones que se utilizan en el
proceso de venta

Blockchain:

• Toda la información
almacenada para la
suscripción
automatizada.

Sitio Web:

• Utilizados por todas las
aseguradoras para publicidad y
explicar los productos.

Computación en la nube:

• Información del
contrato almacenado
digitalmente.

Fuente: The Geneva Papers, 2017.
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En esta misma linea de planteamientos, se ubica Klapkiv &

Klapkiv (2017) quienes se enfocaron en las innovaciones tecnológicas de las

compañías de seguros en Polonia. Indican que estas compañías no dan a

conocer los datos del intangible, es decir, la aplicación y su costo de

desarrollo. Para este caso, se basaron en estudios anteriores sobre la

innovación de los mercados de seguros, estos estudios dan cuenta del avance

de seguros digitales para optimizar los procesos clave, como lo es la

suscripción. Concluyen que la digitalización ha ayudado a varias empresas a

reducir costos en un 65%, reducción del tiempo de respuesta en 90% y mejora

en la tasa de conversión en más del 20%.

En este sentido, la implementación de los procesos de

transformación digital en las empresas de seguros es un hecho cada vez más

ineludible, que da cuenta de los beneficios que conlleva para las empresas

aseguradores como para los clientes, el uso de estrategias tecnológicas que

minimicen riesgos y optimice los procesos.

2.1.3 Cloud computing en el proceso de suscripción

Dentro de los estudios sobre cloud computing, existen diversos

beneficios para las empresas, unos ellos es incorporar  plataforma como

servicio (PaaS) para asegurar la información sensible de los colaboradores en

el proceso de suscripción. Por su parte Azeez & Iliyas (2016) plantean una

arquitectura basada en la nube, ya que el aumento de volumen de datos en el

sector seguros requiere de una infraestructura flexible y eficiente que en la

infraestructura local donde está infrautilizado, además de privacidad que

normalmente se encuentra en el mundo tradicional. Estos puntos

proporcionan nuevas y mejoradas capacidades para atender a la demanda de

los clientes.

Según Abbas (2016), expresa que los dispositivos informáticos

que se conectan a Internet están en aumento llevando a las organizaciones a

requerir de los servicios de computación en la nube para aliviar las

complejidades de la gestión de la infraestructura, confiabilidad, procesamiento
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eficiente y escalabilidad. Estos beneficios con la ayuda de una metodología

de aseguramiento de la información, se convierte en un servicio robusto donde

los datos personales de cada usuario está protegido.

Por otro lado, Naldi & Mastroeni (2016) mencionan que se debe

evaluar de forma cuantitativa esta alternativa a largo plazo, ya que las

compañías de seguro más pequeñas pueden tomar la decisión equivocada

sobre este proceso de suscripción de un seguro. Muestran diferentes

enfoques para tomar la desición más acertiva frente al almacenamiento local

o al almacenamiento en la nube. También resaltó un punto no considerado

dentro del costo que es el riesgo de migrar a la nube.

Un claro ejemplo sobre esas incertidumbres se encuentra en

Kenia donde los autores Akhusama & Moturi (2016) mencionan diversos

obstáculos para la adopción del cloud computing que pueden incluir la

continuidad del negocio y la disponibilidad dle servicio, confidencialidad de los

datos, la imprevisibilidad del rendimiento, almacenamiento escalable y

licencias de software. No obstante, son pocas las compañías de seguros que

utilizan los servicios del cloud computing por su cronfianza en la seguridad e

integradad de los datos. Estas compañías están enfocados en la capacidad

de trabaar desde cualquier lugar y desde múltiples dispositivos, por lo tanto,

les resulta en culturas de trabajo innovadoras en las compañías de seguros.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Proceso de suscripción de un seguro de salud

Existen varias definiciones del término suscripción, para Pérez

(2019) se refiere a un proceso mediante el cual se saldan porcentajes de

dinero con relación al disfrute de un bien, servicio o producto. Respecto al

ámbito de empresas aseguradoras, corresponde a un proceso de selección y

clasificación de riesgos respecto a criterios de asegurabilidad, determinación

de las tarifas de las primas justas, así como la opción de rechazar los riesgos

que no sean criterios pertinentes y requisitos de asegurabilidad (Misheva,

2015).
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En correspondencia, el proceso de suscripción de un seguro, se

muestra complejo, porque cada cliente debe tener una autoevaluación

desarrollada por un ingeniero de riesgos para luego calcular la prima

respectiva, y es en esta fase donde el error humano se vuelve perceptible.

Mkrtychev & Enik (2019) comentan que el factor humano en el proceso de

suscripción, no garantiza una precisión en posibles errores cometidos por el

suscriptor. Este proceso es clave en una empresa de seguros, representa un

apoyo en la estabilidad financiera, contribuye a la formación de una cartera

bien diversificada de seguro y su rentabilidad. ( (Mkrtychev & Enik, 2019)

Por ejemplo, las compañías de seguro en Suecia contratan a

empresas consultoras para que realicen la autoevaluación a los clientes. En

este caso, tienen que entregar un informe de los riesgos encontrados para

generar un seguro especial para cada cliente. Este proceso es relativamente

complicado por parte de la compañía de seguros, ya que ofrecen seguros no

estandarizados, y otros por parte del cliente que son compradores que

realizan esta suscripción por primera vez (Franke, 2017).

2.2.2 Digitalización como mejora de procesos en el sector seguros

La digitalización parte de la combinación de diferentes

componentes, en el caso de las empresas se seguros, este proceso se

corresponde con “la integración de los mundos analógicos y digitales con

nuevas tecnologías que mejoran los procesos de interacción con el cliente, la

disponibilidad de datos y negocios” (Eling & Lehmann, 2017).

En los últimos años, las TI han ejercido una posición

preponderante en la escala de la transformación digital de la industria de

seguros. Los autores Wiesböck et al. (2017) exponen que la mejora en la

cadena de valor de las compañías de seguros, se debe a la creción de

plataformas digitales donde se conectan todos sus canales de venta. Este

enfoque debe expandirse hacia los procesos de suscripción y precios,

procesos que deben ser monitoreados a través dispositivos electrónicos para

obtener datos más detallados para evaluar y valorar sus políticas. (Wiesböck, Li,

Matt, Hess, & Richter, 2017)
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2.2.3 Metodología Rational Unified Process (RUP)

Según IBM (2011) se conoce al Rational Unified Process (RUP)

como proceso de ingeniería de software. Contiene disciplinas para conceder

trabajos y obligaciones en una empresa u organización. Su objetivo primordial

es velar por el software de excelente calidad y que satisfaga los

requerimientos y necesidades de todo usuario final, dentro del cronograma

preestablecido. (IBM, 2011)

(Pressman, 2010)
A este respecto, Pressman (2010) explica que “las fases del

Proceso Unificado tienen un objetivo similar al de las actividades estructurales

generales” (p.169). De acuerdo con esto, el autor indica que RUP utiliza el

lenguaje de Modelado Unificado o UML, que ayuda a comunicar los requisitos,

diseños y arquitecturas.

Asimismo, RUP tiene una documentación con diversos enfoques

aprobados para el desarrollo de proyectos de software. Estas se denominan

“mejores prácticas”, no por su cuantificación, sino porque se estima que las

organizaciones exitosas las usan comúnmente en la industria. Este proceso

proporciona a cada miembro del equipo las pautas, plantillas y mentores las

herramientas necesarias para que todo el equipo aproveche al máximo estas

prácticas, entre ellas se ubican:

• Desarrollo de software repetitivo

• Administración de requisitos

• Arquitecturas apoyadas en componentes

• Modelo de software visual

• Verificación de calidad de software

• Control de cambios de software

RUP se describe en dos dimensiones:

• En la parte horizontal representa el tiempo y muestra el aspecto

dinámico del proceso, ya que se promulga, y expresa en términos de

ciclos, fases, iteraciones e hitos. (Ver figura 3)



17

• En el eje vertical representa el aspecto estático del proceso: la forma

en que se describe en términos de actividades, artefactos, los

trabajadores y los flujos de trabajos. (Ver figura 3)

2.2.4 Fases

El ciclo de vida del software se divide en ciclos, cada uno trabaja

en una nueva generación del producto. RUP divide un ciclo de desarrollo en

cuatro fases consecutivas:

• Fase Inicio

• Fase Elaboración

• Fase Construcción

• Fase Transición

Cada fase concluye con un hito bien definido, un momento en el

que deben tomarse ciertas decisiones críticas y, por lo tanto, deben haberse

alcanzado los objetivos clave. (Ver figura 3)

Figura 3. Gráfico iterativo del modelo muestra cómo el proceso se estructura a lo largo de
dos dimensiones.
Fuente: IBM, 2011.
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2.3 Definición de términos básicos

• Aseguradora: Empresa de seguros autorizada por esta

Superintendencia para emitir pólizas de seguros” (Superintendencia

de Banca, seguros y afp [SBS], s.f., p. 1).

(Superintendencia de Banca, seguros y afp, s.f.)
• Asegurado: Es la persona cuya vida, salud o bienes se están

asegurando. (SBS, s.f., p. 1).

• Clientes: Grupo de usuarios que alimentara de movimientos y lotes

a la aplicación, es responsable del seguimiento de solicitudes

digitales. (López, 2017, p.3)

• Contratante: Es la persona firma el contrato de seguros (SBS, s.f.,

p. 1).

• Derechohabiente: Es la persona o personas que acceden a los

beneficios del asegurado. Estas personas suelen ser sus familiares

directos, en especial sus hijos menores y su pareja (Asociación

Peruana de Empresas de Seguro [APESEG], s.f.).

• Emisión: Grupo de usuarios que serán responsables de la atención

de los lotes de movimientos y de las respuestas de estos, también

serán responsables de la carga de facturación. (Pérez, 2018, p. 11)

• Exclusión: Es uno de los movimientos de la solicitud digital que

excluye al titular y sus familiares del seguro de salud EPS. (Peralta,

2014, p.4) (Peralta Quispe, 2014)

• Inclusión: Movimiento de solicitud digital que se encarga de

registrar al colaborador o titular al seguro de salud EPS. (Peralta,

2014, p. 4)

• Intermediario o Brokers de seguros: También conocido como

corredor de seguros, es la persona natural o jurídica que asesora en

la contratación del seguro, prestando asesoría también durante su

vigencia (SBS, s.f., p. 1).
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• Movimiento: El registro de EPS ya sea de tipo inclusión. Exclusión,

cambio de plan, modificación de datos, cambio de empresa

(contratante) (Cortez, 2017, p.4).

• Prestación de servicios: es un objetivo exclusivo de las EPS para

la atención en Salud a los trabajadores de la entidad empleadora y

sus derechohabientes legales según el régimen contribuido de la

seguridad social en salud (Pacífico S.A. Entidad Prestadora de

Salud, 2019).

• Seguro colectivo: Es una modalidad de seguros que permite cubrir

de forma individual a un colectivo de personas. Se utiliza en

empresas como prestación dirigida a sus trabajadores y también

para ofrecer una seguridad a estos (MyTripleA, 2019).

(MyTripleA, 2019)
• Seguro regular: es un seguro el cual se encuentran afiliados

obligatoriamente todos los trabajadores activos que laboran bajo la

relación de dependencia (Seguro Social de Salud, 2019).

• Solicitud digital: Permite el ingreso de datos del colaborador a

través de la solicitud llenado a través de la web (Pérez, 2018, p.10).

• Trama única: Lista de movimientos de inclusión, exclusión, cambio

de plan, modificación de datos enviado por el cliente/bróker en un

formato de Excel. (Peralta, 2014, p.6)A
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

En este capítulo se exponen los métodos y fases que conforman el

trabajo de investigación. En la primera sección, se incluye la descripción de

herramientas y técnicas que se usaron para el desarrollo del mismo. En la

segunda sección, se desarrolla la metodología y se demuestran los artefactos

de cada una de las etapas.

3.1 Método

Para el desarrollo del proyecto de tesis se utilizó el método de Rational

Unified Process (RUP) (IBM, 2011). Este comprende las siguientes fases:

Inicio, elaboración, construcción, transición, y flujo de trabajos digitales.

3.2 Fases

A) Fase Inicio

Durante esta fase, se exponen a las partes involucradas en la ejecución

del proyecto el alcance del mismo, los riesgos que implican su aplicación, la

visión general de la infraestructura del software y la elaboración de un plan

adaptado al cumplimiento de cada fase; responde qué es el sistema y quién

lo usará, porqué debería ser usado y qué restricciones existen.

Los entregables o artefactos necesarios son:

(Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias-INDECOPI, 2012)

• Proceso AS-IS, proceso actual de la empresa.

• Proceso To-Be, proceso con el software desarrollado.

• Requerimientos del sistema, según la Norma Técnica Peruana NTP-
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ISO/IEC RT 29110-5-1-2 (2012) los requerimientos del sistema son

identificados, únicos y es verificable o susceptible a evaluación. En este

se listan todas las funcionalidades y las restricciones de la aplicación

web. Estos se dividen en requerimientos funcionales y no funcionales.

• Matriz de riesgos, es una lista simple de riesgos con estrategias para

su mitigación.

• Modelo de la arquitectura, listar los hardware o nube que se conecta

con la aplicación.

• Modelo de caso de uso.

• Especificación de casos de uso.

• Matriz de trazabilidad, se realiza la trazabilidad de cada caso de uso

con cada requerimiento funcional.

B) Fase Elaboración

En esta fase, se define la arquitectura del sistema en función de los

casos de uso actual, su especificación y análisis, que posteriormente sirvieron

de base para las etapas de diseño y construcción.

Los entregables o artefactos necesarios son:

• Modelo de base de datos, todas las tablas de la base de datos

desarrolladas para el proyecto.

• Diccionario de datos, lista de las tablas con sus atributos, en estos se

detallan los tipos de datos de cada atributo.

• Documento de arquitectura de software (SAD), el SAD es un

documento compuesto que provee de información técnica a través de

todo el proyecto.

• Plan del Proyecto, se definen la cantidad de iteraciones para la fase

de construcción, cada iteración tiene casos de uso, escenarios e ítems

de trabajo específico asignados.

C) Fase Construcción

Esta fase es un proceso de fabricación, en la cual se debe desarrollar

la aplicación web.



22

Los entregables o artefactos necesarios son:

• Componentes de software, parte codificada del software.

• Plan de despliegue, en este plan describen todas las actividades

necesarias para instalar y probar el sistema.

• Diseño de casos de prueba, se mostraron los casos de pruebas

implementados para el desarrollo correcto de la aplicación.

D) Fase Transición

La importancia de esta fase es asegurar que el software esté disponible

para el usuario final, la fase comprende las pruebas del software y hacer

ajustes en función al usuario.

El entregable o artefacto necesario es:

• Material de capacitación y documentación, este material se entrega

al área de TI para que luego sea almacenado en una página web o en

documentos virtuales.

3.3 Flujos de trabajo principales

Hay nueve flujos de trabajo principales en RUP, que representan una

participación de todos los trabajadores y actividades en grupos lógicos.

Los flujos de trabajo del proceso principal se dividen en seis flujos de

trabajo de “ingeniería” principales:

1. Flujo de trabajo de modelado empresarial

2. Flujo de trabajo de requisitos

3. Flujo de trabajo de análisis y diseño

4. Flujo de trabajo de aplicación

5. Flujo de trabajo de prueba

6. Flujo de trabajo implementación

Y tres flujos de trabajos básicos “de apoyo”:
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7. Flujo de trabajo de gestión de proyectos

8. Flujo de trabajo de configuración y gestión de cambios

9. Flujo de trabajo del entorno
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO

En este capítulo se expone el desarrollo de la aplicación web colectiva

utilizando la metodología y fases correspondientes al RUP.

4.1 Fase Inicio

4.1.1 Proceso AS-IS

La definición de la situación actual se muestra el proceso AS-IS,

es el proceso actual de suscripción al seguro privado de salud que se emplea

en la empresa aseguradora (Ver Figura 4).

Figura 4. Proceso As-Is del proceso de suscripción actual.
Fuente: Five Colleges

(Five Colleges)
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4.1.2 Proceso TO-BE

En el proceso TO-BE se muestra el proceso propuesto con el

sistema desarrollado para mejorar y/o automatizar el proceso de suscripción

al seguro privado de salud (Ver Figura 5).

Figura 5. Proceso To-Be propuesto para el proceso de suscripción
Elaboración: el autor
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4.1.3 Requerimientos del sistema

Estos requerimientos del sistema se clasifican en requerimientos

funcionales y requerimientos no funcionales.

4.1.3.1 Requerimientos funcionales

Fueron desarrollados después de reuniones con el personal

de las áreas de servicios, producción y operaciones. Las actividades que se

realizaron en el proyecto como se visualiza en la Tabla 7 son los

requerimientos funcionales, estos detallan el comportamiento o función

particular de un sistema o software.

Tabla 7. Requerimientos Funcionales del Proyecto
Requerimientos funcionales del proyecto

Nro. Requisito Funcional

RF01 Visualizar productos registrados

RF02 Registrar o modificar productos

RF03 Visualizar tipos de movimientos

RF04 Registrar o modificar tipo de movimiento

RF05 Visualizar parámetros registrados

RF06 Registrar o modificar parámetros globales

RF07 Cargar archivo de carga masiva

RF08 Actualizar masivamente clientes, broker y productos

RF09 Consultar información del cliente

RF10 Consultar información del bróker

RF11 Visualizar perfiles

RF12 Registrar o modificar perfil de acceso

RF13 Visualizar plantillas de comunicación

RF14 Editar contenido de plantillas de comunicación

RF15 Visualizar usuarios registrados

RF16 Registrar o modificar la información del usuario

RF17 Validar y conceder acceso al sistema

RF18 Visualizar campos de trama única

RF19 Registrar o modificar campos de trama única

RF20 Visualizar configurar tramas

RF21 Registrar o modificar tramas

RF22 Adicionales adjuntos

RF23 Visualizar solicitudes digitales

RF24 Agregar colaboradores

RF25 Enviar recordatorios

RF26 Visualizar formato de solicitud digital
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Nro. Requisito Funcional

RF27 Agregar adjuntos a la solicitud

RF28 Generar resumen de solicitud

RF29 Visualizar movimientos ingresados

RF30 Visualizar formularios de ingreso individual

RF31 Agregar adjuntos

RF32 Cargar trama masiva

RF33 Generar lote de atención

RF34 Descargar trama de movimientos

RF35 Carga de respuestas y adicionales

RF36 Cargar trama Facturación

RF37 Visualizar información de facturación

RF38 Descargar sustento

Elaboración: el autor

4.1.3.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales que se encuentran

listadas en la Tabla 8, se rigen a las normas y reglamentos de seguridad que

impone la empresa aseguradora donde se incluyen las características

generales y restricciones de la aplicación para cualquier desarrollo de

software.

Tabla 8. Requerimientos No Funcionales
Requerimientos no funcionales

Nro. Categoría Nombre Descripción

RFN01
Confiabilidad Validaciones de

los campos
Los datos serán validados en el formulario
antes del registro.

RFN02
Desempeño Capacidad del

usuario
El sistema web debe soportar un mínimo de
10 usuarios en línea

RFN03
Seguridad Restricción de

usuarios
El sistema web debe restringir el acceso a
módulos según los perfiles de usuarios

RFN04
Confiabilidad Restricción de

acceso
El sistema web debe otorgar el acceso de
manera local y remota.

RFN05
Usabilidad Requerimiento

de plataforma
Puede ser utilizado en cualquier Browser y
sistema operativo

Elaboración: el autor
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4.1.4 Matriz de Riesgos

Se detallan los valores de severidad a utilizar para crear la matriz

de riesgos del proyecto web colectiva en las Figuras 6 y 7.

Después de conocer las severidades, se construye la matriz de

riesgos como se muestra en la Tabla 9.

Figura 6. Matriz de severidad y probabilidad.
Fuente: Five Colleges

Figura 7. Explicación del Ranking de Riesgo.
Fuente: Five Colleges
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Tabla 9. Matriz de Riesgo
Matriz de Riesgo

Lista de

actividades
Riego Asociado Severidad Probab.

Puntaje

de

Riesgo

Método para

manejar el

riesgo

Tiempos de
Entrega no
cumplidos

Deficiencia en la
entrega de
características
del sistema.

Crítica. Baja. Media (6).

Manejo mediante
penalidades en
contrato con
desarrollador.

Defectos en el
aplicativo

Funcionalidades
diferentes al
requerimiento

Crítica Baja Media (6)

En cada entrega
se realizarán
pruebas de
funcionalidad, los
resultados
determinan los
cambios a
realizar.

Aplicación con
problemas al
iniciar

Catastrófic
a

Baja Alta (10)

Se realizarán
pruebas de
integración antes
de cada entrega.

Ingreso de
personas
externas al
sistema

Cambios de
información no
autorizados

Catastrófic
a

Baja Alta (10)
Se tiene control
de sesiones y
usuarios.

Ataques de
inyección de
código SQL

Cambios o datos
perdidos

Catastrófic
a

Baja Alta (10)

Prevenido usando
sentencias SQL
de forma
separada a la
base de datos

Elaboración: el autor

4.1.5 Modelo de la Arquitectura

La arquitectura de solución propuesta parte del servicio de nube

de Microsoft Azure, mediante la cual, se pudo acceder a la solución web a

través de internet, utilizando el dominio de la empresa.

A continuación, se describen los componentes del diagrama de la

arquitectura del sistema. (Ver figura 8).

• Plan de App Service: se utiliza para configurar el nombre del plan y la

ubicación del servidor donde se va a almacenar la aplicación web.

• App Service Web App: componente donde almacena la aplicación web.

• Azure SQL Database Servidor lógico: se crea un servidor virtual de la

última versión estable del motor de base de datos de Microsoft SQL
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Server.

• Base de datos: se crea la base de datos donde se almacenarán los

datos de las suscripciones de la web Colectiva.

• Storage Blob: este componente es necesario para almacenar las

facturas y sustentos de cada cliente.

• Robot carga y descarga: sustituye el recurso humano para descargar

los movimientos registrados en la intranet salud, luego carga las

respuestas de los movimientos procesados de la intranet.

• Intranet Salud: Es una aplicación web interna de la empresa

aseguradora para procesar los movimientos registrados utilizando las

reglas de negocios.

• Digitalizador / Everis: Un personal de Everis está encargado de resolver

inconvenientes que no puede procesar el digitalizador, así como del

registro de los movimientos en las bases de datos internas de Novasys

y Acelx.

• BD Suscripciones: base de datos transaccional de todas las

suscripciones realizadas a los clientes.

• BD Situación cliente: base de datos transaccional donde se registran la

situación de salud actual del cliente.
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Después de analizar los documentos de requerimientos

funcionales, requerimientos no funcionales y los procesos. En la Figura 9 se

muestra el modelo de casos de uso de la aplicación web colectiva. La

descripción de cada caso de uso se encuentra en la Tabla 10.

Para tener un control de las funcionalidades contra los casos de

usos desarrollados, se creó la matriz de trazabilidad como se muestra en la

Figura 10.

Figura 8. Arquitectura del Sistema.
Elaboración: el autor
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Tabla 10. Descripción de casos de Uso
Descripción de casos de Uso

ID Nombre de Caso Descripción

CUS01
Registro de
Productos

Describe del ingreso de la información de los
productos clasificados por el tipo de seguro. Los
datos de los productos podrán modificarse en la
web.

CUS02
Registro de tipos
de movimientos

Ingresa la información de los tipos de movimiento
(Inclusión, exclusión, modificación de datos,
cambio de plan) que se utilizara para el registro
de los movimientos del sistema.

CUS03
Registro de Tipos
de Parámetros
Globales

Registra información de parámetros globales que
se usarán para los diferentes procesos del
sistema, estos parámetros globales permitirán
reducir la cantidad de información.

CUS04
Actualización de
Información

Actualiza de forma masiva la información
relacionada a clientes, broker, así como la
relación de clientes, productos y broker.

CUS05
Visualizar
Información Cliente

Visualiza la información de los clientes
registrados, así como los productos y brokers
asociados al cliente.

CUS06
Visualizar
Información Broker

Visualiza la información de brokers registrados,
así como los clientes y productos asociados al
broker.

CUS07 Registro de Perfiles
Registra perfiles de acceso para organizar los
permisos de acceso a los diversos usuarios de la
aplicación.

CUS08
Registro de
plantillas de
comunicación

Registrar las plantillas de comunicación que
usaran para enviar las comunicaciones por correo
electrónico a los usuarios del sistema.

CUS09
Gestionar
Credenciales de
Usuario

Registra los diversos usuarios de la aplicación,
que tendrán acceso al sistema. Los usuarios de
nivel comercial podrán registrar usuarios para los
clientes y brokers. Cada cuenta de nivel cliente y
broker podrán crear usuarios adicionales para su
cuenta de empresa.

CUS10
Módulo de Acceso
de Usuario

Crea un módulo de acceso que permita a los
usuarios acceder a la aplicación, el módulo debió
bloquear o permitir el acceso al mismo. El módulo
deberá conceder también el acceso a los
colaboradores para el llenado de su solicitud
digital.

CUS11
Registro de
Campos

Registra y configura todos los campos
establecidos para la trama única

CUS12
Registro de Tramas
y Configuración de
adjuntos

Registra las tramas según producto, movimiento
y campos asociados, que sirvan como
herramienta de validación para los movimientos
del sistema. Configura los adjuntos requeridos y
opcionales según la trama configurada

CUS13
Mantener Solicitud
Digital

Crear un módulo de seguimiento de solicitudes
digital, para que el cliente puede visualizar el
estado de sus solicitudes enviadas. Cargar a los
colaboradores que llenaran su solicitud digital los
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ID Nombre de Caso Descripción

cuales recibirán un correo electrónico una vez el
cliente confirme el envío.

CUS14
Llenado Solicitud
Digital

Habilitar al colaborador un formulario de registros
(Solicitud Digital) de acuerdo con el tipo de
movimiento y producto, registrado por el cliente.
El formulario se concederá a través del link
temporal enviado a ese correo.

CUS15
Seguimientos
Movimientos

Crea un módulo de seguimiento de movimientos,
para la consulta de los clientes y broker.

CUS16
Movimiento
Individual

Carga de manera individual los movimientos por
el cliente, de acuerdo con el tipo de movimiento y
producto seleccionado.

CUS17
Movimientos
Masivos

Carga de manera masiva a través de una trama
los movimientos de los clientes, de acuerdo con
los tipos de movimiento y producto cargado en la
trama.

CUS18
Generar lote de
Atención

Genera lotes de atención que generen un
seguimiento de trabajo entre la empresa
aseguradora y el cliente.

CUS19
Descargar
Movimiento

Descarga Trama de Movimientos, emisión puede
descargar todos los movimientos. Los clientes
descargaran sus movimientos.

CUS20

Carga de
Respuesta y
Movimientos
Adicionales

Cargar por parte de emisión las respuestas y
movimientos adicionales al cliente, el proceso
deberá notificar al cliente que su lote ha sido
actualizado. Se debe aprovechar este proceso
para cargar movimientos adicionales al cliente.

CUS21
Atención de
Movimientos

Atención de movimientos rechazados, el proceso
deberá generar un nuevo movimiento como copia
al anterior y guardar la referencia de este.

CUS22
Cargar facturas y
Sustentos

Cargar información de los sustentos y facturas a
través de una trama de carga masiva.

CUS23
Consultar
Facturación

Consultar información de los sustentos y facturas
cargadas al sistema. Emisión podrá consultas
todas las facturas ingresadas, los clientes y
broker solo las facturas asociadas a su registro.

Elaboración: el autor
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4.1.6 Modelo de caso de uso

Figura 9. Modelo de Caso de Uso de aplicativo web.
Elaboración: el autor
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4.1.7 Especificaciones de casos de uso

A continuación, se detallan los casos de uso principales del

proyecto web colectiva, una visión completa de todos los casos de usos se

encuentra en el “Anexo N° 1 - Especificación de Caso de Uso”

• Especificación de Caso de uso: Registrar solicitud digital

REGISTRAR SOLICITUD DIGITAL

Descripción Permite el registro de solicitudes de los
colaboradores al sistema.

Actor Colaborador
Precondición El Colaborador deberá ingresar al sistema

satisfactoriamente con el link de acceso recibido
en su correo electrónico.

Flujo básico: Llenado de solicitud digital

1. El colaborador recibirá un link en su correo electrónico.
2. El colaborador ingresará al link para poder llenar sus solicitudes.
3. El colaborador seleccionará la opción que desea realizar, estas opciones son:

inclusión de titular derechohabiente, inclusión de derechohabientes
adicionales, modificación de datos, exclusión, cambio de plan.

4. Después de haber elegido, procederá con el llenado de los datos solicitados
dentro de la solicitud digital.

5. El colaborador deberá cargar los adjuntos obligatorios.
6. El colaborador deberá completar todos sus datos.
7. El sistema le mostrará un resumen de la solicitud digital.
8. El sistema le enviará un código de verificación al correo del colaborador, el cual

tendrá que ingresarlo en la solicitud digital; si el código es correcto procederá
con la solicitud digital, en caso contrario el colaborador tendrá la opción de
volver a renviar el código de verificación.

9. El sistema le muestra un mensaje de confirmación “solicitud enviada con éxito”.

Flujo Requerido: Cargar adjuntos

1. El usuario presionará en el botón “cargar adjuntos”, donde deberá
seleccionar el archivo, para su la posterior carga de su solicitud.

2. El colaborador deberá cargar los adjuntos como la solicitud lo requiera.
3. Una vez seleccionados los adjuntos, el sistema cierra el navegador de

archivos.
4. Este flujo se puede realizar tantas veces el sistema lo requiera.

Post Condición: El sistema guardar las solicitudes digitales registradas por el colaborador.
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• Especificación de caso de uso: Seguimientos de movimientos

SEGUIMIENTOS DE MOVIMIENTOS

Descripción Permitirá gestionar al usuario los diversos
movimientos originados en la aplicación.

Actor Cliente y Broker
Precondición El usuario deberá ingresar al sistema

satisfactoriamente.
Flujo básico: Visualización de Seguimientos de Movimientos

1. El usuario ingresa a la opción del menú: seguimiento de movimientos.
2. El sistema muestra la grilla con los movimientos rechazados, por enviar,

ejecutados y completos.
3. El sistema muestra una opción de filtros para poder realizar selección de

movimientos.
Flujo Requerido: Cargar adjunto

1. El usuario deberá dar click en la opción cargar adjuntos, donde deberá
seleccionar el archivo, para cárgalo a su solicitud.

2. El colaborador deberá cargar los adjuntos como la solicitud lo requiera.
3. Una vez seleccionados los adjuntos el sistema cierra el navegador de

archivos.
4. Este flujo se puede tantas veces el sistema lo requiera.

Flujo Alterativo: Registrar movimientos

1. El usuario ingresa a la opción de menú crear nuevo movimiento.
2. El usuario deberá elegir el movimiento que desea realizar. Luego

seleccionará el botón continuar.
3. El sistema le mostrará un formulario de movimiento individual.
4. El usuario deberá llenar el formulario con los datos correspondientes.
5. El usuario deberá cargar adjunto según el flujo requerido "cargar adjuntos".
6. El usuario tendrá la opción de enviar sus movimientos de manera individual

o enviar todos los movimientos juntos.
7. El sistema valida los datos, si el dato es correcto el sistema, envía los

movimientos a la empresa aseguradora. De lo contrario el movimiento será
rechazado.

8. El sistema enviará un mensaje de confirmación “Sus movimientos cargaron
con éxito”.

Flujo de Eventos Opcional: carga masiva movimientos

1. El usuario ingresa a la opción del menú descarga de trama
2. El usuario descargará trama única.
3. El usuario carga archivo completo.
4. El sistema valida los archivos. (solamente se enviar al servidor los archivos

que están correctos al 100%, caso contrario le envía notificación y regresa
a paso a 3.)

5. El usuario carga el archivo (Si el archivo está al 100%, el usuario deberá
cargar los adjuntos según el flujo requerido "cargar adjuntos")

6. Terminado ese proceso se envía al servidor para el registro de los
movimientos.

Flujo de evento Opcional: Enviar movimientos

1. El usuario ingresará a la opción enviar movimientos
2. El usuario realizará un filtro de los movimientos pendientes.
3. El usuario enviará todos los movimientos pendientes de envió. Esto

habilitará a la empresa aseguradora.
4. El sistema genera un código de lote, para ese grupo de movimientos.
5. El sistema le envía un mensaje al cliente con el sustento del lote.
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SEGUIMIENTOS DE MOVIMIENTOS

Flujo de Eventos Opcional: Descargar Movimientos

1. El usuario ingresa al menú movimientos.
2. El usuario realiza una búsqueda de los movimientos asociados a su cuenta.
3. El usuario selecciona los movimientos a descargar.
4. El usuario (Broker) solo podrá descargar movimientos asociados a sus

clientes, en el caso del cliente solo podrá descargar sus movimientos
asociados.

5. El sistema muestra una ventana con un mensaje” se ha generado su
archivo”

6. El sistema genera un Excel con todos los movimientos seleccionados.
7. El sistema muestra mensaje de confirmación de la descarga de los

movimientos.

Flujo Alternativo: Corregir Rechazo

1. El usuario ingresa a menú movimientos
2. El usuario filtrará los movimientos rechazados por emisión, si ha sido rechazada

por solicitud digital
3. El cliente podrá elegir en enviar nuevamente la solicitud digital, en este caso el

sistema activará el flujo básico solicitud digital, antes de enviar al usuario al flujo
respectivo, el sistema deberá clonar la información del movimiento para evitar
un doble ingreso. además, deberá referenciar sobre que solicitud rechazada se
originó la corrección. el movimiento seguiré el flujo establecido por cada caso
de uso.

4. Sí ha sido rechazada por movimiento, el sistema lo enviará al flujo "registrar
movimiento" y aplicará todas las reglas aplicadas en ese flujo, antes de enviar
al usuario al flujo respectivo, el sistema deberá clonar la información del
movimiento para evitar un doble ingreso.
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• Especificación de caso de uso: Descarga de movimientos

DESCARGA DE MOVIMIENTOS

Descripción Permite descargar movimientos de los
clientes.

Actor Emisión
Precondición Emisión deberá ingresar al sistema

satisfactoriamente.
Flujo Básico: Visualizar movimientos

1. Emisión ingresa a la opción del menú seguimiento de movimientos.
2. El sistema muestra la grilla con los movimientos rechazados, completos,

por enviar, ejecutados y completos.
3. El sistema muestra una opción de filtros para poder realizar selección

de movimientos.
Flujo Opcional: Descargar movimientos pendientes

1. Emisión ingresa al menú descargar movimientos.
2. El Emisión ingresara a la opción descargar movimientos.
3. El sistema muestra una ventana con un mensaje” se ha generado su

archivo”
4. El sistema genera un Excel con todos los movimientos pendientes.
5. El sistema muestra mensaje de confirmación de la descarga de los

movimientos.

Flujo Opcional: Carga de respuesta

1. Emisión ingresa al menú carga de respuesta
2. El sistema muestra un resumen de las extensiones de los archivos que

se cargaran al sistema.
3. Emisión deberá cargar los archivos de carga de repuesta
4. Deberás colocar que se pueden cargar movimientos adicionales al

cliente que no hayan sido ingresados por el sistema.
5. El sistema validara los archivos cargados a la web.
6. El sistema le mostrará un mensaje “archivos cargados con éxito”.

Excepciones Para cliente y broker sólo permitirá un
máximo de descarga al día.
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Figura 10. Matriz de Trazabilidad.
Elaboración: el autor

4.1.8 Matriz de trazabilidad
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4.2 Fase Elaboración

Para esta fase, se desarrolló el modelo de base de datos. Este está

desarrollado en el gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2016, ya que

está inmerso en el servicio de nube Microsoft Azure.

4.2.1 Modelo de base datos

El modelo de base de datos muestra todas las tablas requeridas

en la aplicación web como se puede observar en la Figura 11.

4.2.2 Diccionario de datos

El diccionario de datos completos se puede encontrar en el

Anexo N° 2 – Diccionario de datos.

4.2.3 Documento de arquitectura de software (SAD)

Para el presente proyecto se ha desarrollado el documento de

arquitectura de software que incluye las vistas de caso de uso, vistas lógicas,

vistas de componentes, despliegue y datos, así como los detalles técnicos

necesarios para desarrollar el aplicativo. El detalle del documento se puede

encontrar en el Anexo N° 3 - Documento de arquitectura de software (SAD)

4.2.4 Plan de Proyecto

En la Figura 12, se presenta el cronograma del proyecto final que

se utilizó para el desarrollo de la aplicación web colectiva.



41

Figura 11. Modelo de Base de Datos.
Elaboración: el autor
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Figura 12. Plan de proyecto.
Elaboración: el autor
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4.3 Fase Construcción

4.3.1 Componentes

Para cumplir con este artefacto se ha desarrollado la aplicación

web Colectiva, el detalle completo de este artefacto puede encontrarse en el

código fuente del aplicativo.

En esta parte, el tesista desarrolló el módulo de solicitud digital.

Permite enviar a los colaboradores un enlace para registrar sus datos

personales y de sus derechohabientes. Para este enlace se utiliza el

RouteConfig que genera url’s amigables en función al controlador, vista y id,

pero no permite agregar parámetros adicionales. Para este caso se agregó la

funcionalidad MapMvcAttributeRoutes, donde crea url’s dinámicas

adicionando los parámetros requeridos. Ahora se envia al colaborador el

enlace con la ficha de registro incorporando los datos necesarios de su

empresa.

4.3.2 Plan de despliegue

Las actividades necesarias para llevar a cabo la instalación y

pruebas por primera vez serán:

• Tener una cuenta de Azure configurada en el programa de visual studio

2017 community. En este programa hacer la publicación del aplicativo

en la nube.

• Tener instalado el Microsoft SQL Server Management 2008 o superior.

Ingresar con los accesos proporcionados de Microsoft Azure. En este

mismo ejecutar el script de creación de base de datos, tablas, inserción

de datos preliminares, funciones, procedimientos almacenados y

usuarios.

• Realizar pruebas funcionales con los diversos perfiles.

4.3.3 Diseño de Caso de Pruebas

El diseño de los casos de pruebas de la iteración 1, iteración 2,

iteración 3, iteración 4, iteración 5 son test basados en la especificación de

casos de uso, previamente diseñadas para el software. El catálogo completo

se puede encontrar en el Anexo N° 4 – Catálogo completo de casos de

pruebas.
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4.4 Fase Transición

4.4.1 Materiales de capacitación y documentación

En esta etapa se ha desarrollado el manual de usuario del

aplicativo web que puede encontrarse en Anexo N° 5 – Manual de usuario

Web Colectiva. En este anexo, se coloca el manual de perfil cliente y perfil

colaborador, que son los más importantes dentro de la web.
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CAPÍTULO V

RESULTADOS

En este capítulo se revisan las pruebas ejecutadas de acuerdo con

cada objetivo de la tesis, luego se exponen los resultados de los procesos

antes y después de aplicar la solución, para concluir con los resultados

esperados del proyecto.

5.1 Resultados

A continuación, se describen los resultados obtenidos de los objetivos

propuestos con base a la situación inicial del negocio y la posterior aplicación

de la web colectiva.

OE1: Reducir el tiempo de ingreso de información de suscritos.

Con respecto al objetivo específico 1, se muestra la cantidad de tiempo

que demoran los 30 primeros formularios, en ausencia del producto y los 30

siguientes formularios con el producto implementado.

• Situación actual del negocio (sin el producto)

En la Figura 13 se presentan los tiempos en minutos que demora el

registro actual de la suscripción y el resumen del proceso con la aplicación

web, ambas se comparan a fin de llevar una trazabilidad del nuevo proceso.
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Figura 13. Cantidad de minutos en el proceso actual.
Elaboración: el autor

Esta toma de datos se realizó con varios colaboradores que ingresan

por primera vez a la empresa cliente. El listado del personal completa se

encuentra en el Anexo N° 8 – Listado de personal en proceso actual.

• Situación con el producto implementado en el negocio

En la Figura 14, se presenta el resumen del proceso bajo el aplicativo

web.

Figura 14. Cantidad de minutos en el aplicativo web.
Elaboración: el autor

Registro de

Formulario Tipo 1

(minutos)

Registro de

formulario físico

(Minutos)

Pasarlos datos a

una macro

(Minutos)

Envío de Macro a

Pacífico

(Minutos)

Recepción de

Macro a Pacífico

(Minutos)

Evaluación por

Robot

(Minutos)

Registro por

Robot

(Minutos)

Envío de Correo de

Confirmación a

Cliente (Minutos)

Cliente obtiene la

confirmación

(Minutos)

Total de

Tiempo

x Formulario

Formulario 1 0 11 6 1 1 1 1 1 0.5 22.5

Formulario 2 0 14 7 1 1 1 1 1 0.5 26.5

Formulario 3 0 10 5 1 1 1 1 1 0.5 20.5

Formulario 4 0 11 8 1 1 1 1 1 0.5 24.5

Formulario 5 0 9 5 1 1 1 1 1 0.5 19.5

Formulario 6 0 10 6 1 1 1 1 1 0.5 21.5

Formulario 7 0 14 6 1 1 1 1 1 0.5 25.5

Formulario 8 0 12 7 1 1 1 1 1 0.5 24.5

Formulario 9 0 11 7 1 1 1 1 1 0.5 23.5

Formulario 10 0 10 8 1 1 1 1 1 0.5 23.5

Formulario 11 0 9 8 1 1 1 1 1 0.5 22.5

Formulario 12 0 15 9 1 1 1 1 1 0.5 29.5

Formulario 13 0 14 5 1 1 1 1 1 0.5 24.5

Formulario 14 0 12 5 1 1 1 1 1 0.5 22.5

Formulario 15 0 10 6 1 1 1 1 1 0.5 21.5

Formulario 16 0 12 6 1 1 1 1 1 0.5 23.5

Formulario 17 0 15 8 1 1 1 1 1 0.5 28.5

Formulario 18 0 10 5 1 1 1 1 1 0.5 20.5

Formulario 19 0 13 6 1 1 1 1 1 0.5 24.5

Formulario 20 0 12 7 1 1 1 1 1 0.5 24.5

Formulario 21 0 14 7 1 1 1 1 1 0.5 26.5

Formulario 22 0 16 7 1 1 1 1 1 0.5 28.5

Formulario 23 0 17 8 1 1 1 1 1 0.5 30.5

Formulario 24 0 14 5 1 1 1 1 1 0.5 24.5

Formulario 25 0 13 5 1 1 1 1 1 0.5 23.5

Formulario 26 0 12 5 1 1 1 1 1 0.5 22.5

Formulario 27 0 11 6 1 1 1 1 1 0.5 22.5

Formulario 28 0 14 6 1 1 1 1 1 0.5 25.5

Formulario 29 0 15 7 1 1 1 1 1 0.5 27.5

Formulario 30 0 16 8 1 1 1 1 1 0.5 29.5

Registro de

Formulario Tipo 1

(Minutos)

Registro de

formulario digital

2 (Minutos)

Pasarlos datos a

una macro

(Minutos)

Envío de Macro a

Pacífico

(Minutos)

Recepción de

Macro a Pacífico

(Minutos)

Evaluación por

Robot

(Minutos)

Registro por

Robot

(Minutos)

Envío de Correo de

Confirmación a

Cliente (Minutos)

Cliente obtiene la

confirmación

(Minutos)

Total de

Tiempo

x Formulario

Formulario 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0.5 6.5

Formulario 2 5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 8.5

Formulario 3 4.2 0 0 0 0 1 1 1 0.5 7.7

Formulario 4 6.3 0 0 0 0 1 1 1 0.5 9.8

Formulario 5 3 0 0 0 0 1 1 1 0.5 6.5

Formulario 6 3.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 7

Formulario 7 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 6

Formulario 8 3.4 0 0 0 0 1 1 1 0.5 6.9

Formulario 9 4.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 8

Formulario 10 1.3 0 0 0 0 1 1 1 0.5 4.8

Formulario 11 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 6

Formulario 12 1.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 5

Formulario 13 3.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 7

Formulario 14 0 4.5 0 0 0 1 1 1 0.5 8

Formulario 15 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 6

Formulario 16 1.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 5

Formulario 17 1.9 0 0 0 0 1 1 1 0.5 5.4

Formulario 18 1 0 0 0 0 1 1 1 0.5 4.5

Formulario 19 1 0 0 0 0 1 1 1 0.5 4.5

Formulario 20 4 0 0 0 0 1 1 1 0.5 7.5

Formulario 21 2.1 0 0 0 0 1 1 1 0.5 5.6

Formulario 22 3.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 7

Formulario 23 3.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 7

Formulario 24 4.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 8

Formulario 25 3.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 7

Formulario 26 1.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 5

Formulario 27 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 6

Formulario 28 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0.5 6

Formulario 29 0 3.5 0 0 0 1 1 1 0.5 7

Formulario 30 4 0 0 0 0 1 1 1 0.5 7.5
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Después de haber tomado los datos a los 30 colaboradores, vemos que

existen columnas con valores 0, estas columnas pertenecen al proceso de

suscripción manual, por tal razón no tienen un control de tiempo. Así se

aprecia que parte del proceso está en desuso. Por ende, se reducirá la

cantidad de tiempo en estas tareas con la implementación de la web.

Según la Figura 15, cumpliendo con el primer objetivo específico, se

percibe que el promedio del porcentaje de minutos en realizar el proceso de

suscripción se ha reducido significativamente. En los 30 primeros formularios

se obtiene un promedio de tiempo de 24.5 minutos y en los otros 30

formularios se obtuvo un promedio de tiempo de 6.56 minutos. En efecto, la

reducción total representa un 73.24%.

Figura 15. Reducción de tiempo en proceso suscripción.
Elaboración: el autor

OE2: Aumentar la aceptación de los clientes en el proceso de

suscripción.

Con respecto al segundo objetivo específico, para probarlo se realizó

una encuesta dirigida al personal de recursos humanos y colaboradores de

las empresas clientes siendo, considerando para ello a un total de 50

colaboradores por cada situación, a fin de conocer el grado de aceptación del

proceso de suscripción antes y después de la implementación de la aplicación

web colectiva.
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• Situación actual del negocio (sin el producto)

En este caso, se aplica la encuesta a los clientes de la empresa

aseguradora que no se encuentran utilizando la aplicación web colectiva.

Pregunta 1: ¿Conoces el proceso de suscripción?

Figura 16. Porcentaje de personas que conocen el proceso de suscripción
Elaboración: el autor

Esta interrogante arrojó un porcentaje de 74% correspondiente a la

opción No, y un 26% para la opción Si. En la oportunidad, el resultado tiende

a transformarse en negativo, por cuanto la cantidad de personas que dentro

de la empresa desconoce el proceso de suscripción, es más de la mitad (36

personas), siendo este base fundamental de la misma. (Ver Figura 16)

Pregunta 2: ¿Recibiste capacitación sobre el proceso de suscripción?

Figura 17. Porcentaje de personas capacitadas en el proceso.
Elaboración: el autor

En la pregunta 2, se obtuvo como resultado un porcentaje del 72% para

la opción no, y 28% para el sí, en este caso sigue la tendencia negativa hacia

el óptimo desempeño de la labor dentro de la empresa de seguro Objeto de



49

estudio, por cuánto no se gestiona el proceso de capacitación, siendo un área

de oportunidad a tratar bajo la aplicación web. (ver Figura 17)

Pregunta 3: ¿Te pareció fácil utilizar las herramientas para este proceso?

Figura 18. Porcentaje de dificultad de formulario físico.
Elaboración: el autor

En esta pregunta, se logró recabar un porcentaje del 80% para la

opción no, concerniente a una cantidad de 40 colaboradores, y un 20% para

la opción sí. En atención a los resultados de las primeras preguntas, se puede

decir, que esta predisposición deviene de la falta de conocimiento sobre el

área. (ver Figura 18)

Pregunta 4: Del 1 al 8, siendo 1 lo peor y 8 lo mejor, ¿Cómo calificarías

el proceso de suscripción?

Figura 19. Porcentaje de calificación al proceso.
Elaboración: el autor

A fin de revisar el proceso interno de los colaboradores y de la empresa,

la interrogante propuesta plantea una autoevaluación del proceso de
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suscripción, mediante una escala del 1 al 8, partiendo del orden ascendente

para definir cuan tan cerca de la eficacia se está. En el caso, se obtuvo una

preponderancia del 50% sobre la opción 2 de la escala propuesta, resultado

que la posiciona negativamente y le coloca en desventaja respecto a otras

empresas de seguros. (Ver Figura 19)

Pregunta 5: ¿Recomendarías el uso de este proceso de suscripción?

Figura 20. Porcentaje de recomendación del proceso.
Elaboración: el autor

En esta última pregunta del cuestionario, se obtuvo un alto porcentaje

de desaprobación del 96% y tan sólo un 4% de aprobación. Estas respuestas,

dan cuenta de la necesidad actual que tienen las empresas de seguros de

apegarse a nuevos métodos que permitan además de capacitar al personal,

recuperar la cultura organizacional y el sentido de pertenencia, que finalmente

se convirtieron en áreas de oportunidad. (Ver Figura 20)

• Situación con el producto implementado en el negocio

Una vez obtenidos y analizados los resultados pre implementación de

la aplicación web colectiva, se procedió a su ejecución para evaluar el impacto

que tuvo sobre los procesos que anteriormente habían arrojado un porcentaje

negativo en la empresa de seguros. Para ello, se repitieron las mismas

preguntas, que permitieron comparar las experiencias de los colaboradores.
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Pregunta 1: ¿Conoces el proceso de suscripción?

Figura 21. Porcentaje del conocimiento sobre la aplicación Web Colectiva.
Elaboración: el autor

Una vez integrada la aplicación web colectiva, se comienzan a obtener

resultados positivos. En esta interrogante, se obtuvo un porcentaje del 98%

para la opción Sí, representado por un total de 49 personas que conocen la

aplicación y tan sólo un 2% aún desconoce; aunque el número es menor, es

necesario que dentro de las empresas este porcentaje minoritario sea

erradicado por completo. (Ver Figura 21)

Pregunta 2: ¿Recibiste capacitación sobre el proceso de suscripción?

Figura 22. Porcentaje de personas capacitadas para usar la aplicación web colectiva.
Elaboración: el autor

En esta pregunta, se obtuvo un porcentaje de 62% para la opción No,

representado por un total de 32 personas, y un 38% para la opción si,
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representada por un total de 18. De acuerdo con estos resultados, se hace

evidente que la empresa de seguro no demuestra su interés por la

capacitación del personal; esta situación conlleva a revisión de sus políticas,

ya que, no es funcional la propuesta e implementación de una aplicación web

colectiva preparada con base a sus necesidades, si esta no recibe la atención

debida. (Ver Figura 22)

Pregunta 3: ¿Te pareció fácil utilizar las herramientas para este proceso?

Figura 23. Porcentaje de dificultad tiene la aplicación web colectiva.
Elaboración: el autor

En este cuestionario, se obtuvo un 88% (44 personas) de aceptación

del software, ya que no presentaron ningún problema en la usabilidad de la

aplicación web, aun cuando la empresa no se enfoca en su capacitación. Esto

se transforma en una fortaleza, dada la facilidad que tiene este software de

ser utilizado, reduciendo costos en capacitaciones. (Ver Figura 23)

Pregunta 4: Del 1 al 8, siendo 1 lo peor y 8 lo mejor, ¿Cómo calificarías a la

aplicación web Colectiva?

Figura 24. Porcentaje de calificación de la aplicación Web Colectiva.
Elaboración: el autor
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En el caso de la pregunta 4, ¿Cómo calificarías a la aplicación web

Colectiva? se consiguió un porcentaje de 26%, siendo este el valor más alto

para la opción 8, seguido de un 24% para la opción 6. En esta pregunta, se

evidencia que después de la implementación web, existe una calificación

aprobatoria con el proceso de suscripción. (Ver Figura 24)

Pregunta 5: ¿Qué tan probable es que recomiendes la aplicación web

colectiva?

Figura 25. Porcentaje de recomendación de la aplicación web colectiva.
Elaboración: el autor

En el caso de la pregunta 5 ¿qué tan probable es que recomiendes la

aplicación colectiva web? se obtuvo un porcentaje de 92% para la opción Sí,

y tan sólo un 8% para el No, en este caso se evidencia que posterior a la

implementación de la aplicación web, hay una receptividad mayor ante el

proceso de suscripción, esto representa el logro del segundo objetivo

específico propuesto en el presente estudio, dirigido a aumentar la aceptación

de los clientes respecto a dicho proceso. (Ver Figura 25)

Para ilustrar las aseveraciones anteriores, se presenta en la figura 26

un resumen comparativo de la encuesta aplicada, en donde se puede

evidenciar el impacto que tuvo la aplicación web colectiva.
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Figura 26. Cuadro resumen de encuesta.
Elaboración: el autor

OE3: Implementar una aplicación web para aumentar el rendimiento del

registro de solicitudes digitales de los clientes de la empresa

aseguradora.

Con respecto al objetivo específico 3, se manejó un rendimiento del

proceso, utilizando como variables la cantidad de movimientos creados por

cada hora.

• Situación actual del negocio (sin el producto)

En la Figura 27, se observa la cantidad de movimientos que se

registraron en la empresa aseguradora por hora, atendiendo a un periodo de

5 horas en total. Con esta imagen se trata de medir el rendimiento.

Figura 27. Cantidad de movimientos por hora.
Elaboración: el autor

• Situación con el producto implementado en el negocio

En la Figura 28, se ve que las cantidades de movimientos por horas ha

Actual web
SI 26% 98%
NO 74% 2%
SI 28% 38%
NO 72% 62%
SI 20% 88%
NO 80% 12%

4. 1.94 6.2

SI 4% 92%
NO 96% 8%

Del 1 al 8, siendo 1 lo peor y 8 lo mejor, ¿Cómo calificarías el proceso
de suscripción?

5. ¿Recomendarías el uso de este proceso de suscripción?

Procesos

1. ¿Conoces el proceso de suscripción?

2. ¿Recibiste capacitación sobre el proceso de suscripción?

3. ¿Te pareció fácil utilizar las herramientas para este proceso?

9 - 10 hrs 11 - 12 hrs 13 - 14 hrs 15 - 16 hrs 17 - 18 hrs

Cantidad de

Movimientos

por hora

09/04/2019 3 2 4 3 2 14

10/04/2019 2 1 3 2 3 11

11/04/2019 2 2 3 2 1 10

12/04/2019 4 3 2 2 2 13

15/04/2019 3 2 2 4 1 12

16/04/2019 3 2 2 1 1 9
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incrementado posterior a la implementación del aplicativo web.

Figura 28. Cantidad de movimientos por hora utilizando el aplicativo web colectiva.
Elaboración: el autor

Por último, en cuanto al tercer objetivo específico, nos muestra que

después de implementar la aplicación web colectiva, el registro de

movimientos por cada hora a aumentado en 193% en comparación con el

proceso de suscripción anterior. (Ver Figura 29)

Figura 29. Aumento de cantidad de movimientos por hora.
Elaboración: el autor

OG: Diseñar una aplicación web colectiva para mejorar la eficiencia en

la suscripción de los colaboradores de las empresas clientes al seguro

privado de salud EPS.

Finalmente, con respecto al objetivo general se muestra como mejoró

la eficiencia del proceso de suscripción reduciendo la cantidad de recursos

9 - 10 hrs 11 - 12 hrs 13 - 14 hrs 15 - 16 hrs 17 - 18 hrs

Cantidad de

Movimientos

por hora

03/05/2019 7 10 8 5 6 36

06/05/2019 5 4 6 7 5 27

07/05/2019 6 7 8 8 5 34

08/05/2019 7 9 8 7 5 36

09/05/2019 6 6 7 8 9 36

10/05/2019 7 7 8 6 5 33
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requeridos en el proceso de suscripción tradicionalmente.

• Situación actual del negocio (sin el producto)

Dentro del proceso de suscripción, se requiere de recursos

indispensables para la ejecución óptima de este. En la Figura 30, se detallan

estos recursos antes, durante y después del proceso de suscripción.

Figura 30. Lista de recursos utilizados sin el producto implementado.
Elaboración: el autor

• Situación con el producto implementado en el negocio

En la Figura 31, se muestra la cantidad reducida de recursos

fundamentales para el desarrollo correcto del proceso de suscripción.

Figura 31. Lista de recursos utilizados en la situación con el producto implementado.
Elaboración: el autor

Para finalizar con el objetivo general, se presenta la Figura 32 como

resumen de este objetivo, presenciando que después de la implementación

de la aplicación web, la eficiencia mejoró en un 62.5% en comparación del

proceso anterior.

ID Descripción Cantidad Etapa de Proceso

1 Personal de envíos de paquetes 2 Antes del Proceso

2 Colaborador 1

3 Empleador 1

4 Terceros de empresa aseguradora 4 Después del proceso

Recursos (Sin producto Implementado)

Durante el proceso

ID Descripción Cantidad Etapa de Proceso

1 Personal de envíos de paquetes 0 Antes del Proceso

2 Colaborador 1

3 Empleador 1

4 Terceros de empresa aseguradora 1 Después del proceso

Recursos (Producto Implementado)

Durante el proceso
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Figura 32. Disminución de cantidad de recursos en el proceso de suscripción.
Elaboración: el autor
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CAPÍTULO VI

DISCUSIÓN

En este capítulo, se analizan los resultados obtenidos, se discute la

validez de la solución propuesta, el logro de los objetivos y se evalúan los

posibles campos de aplicación y limitaciones.

6.1Discusión

Se desarrolló un cuadro comparativo a fin de establecer una semejanza

entre la situación anterior y la actual, posterior a la implementación de la

aplicación web. (ver Tabla 11), con la finalidad de conocer el cumplimento de

los objetivos establecidos.

Tabla 11. Discusión entre anterior situación y resultado obtenido
Discusión entre anterior situación y resultado obtenido

Objetivo Anterior situación
Resultado

Esperado
Resultado Final

Reducir el tiempo de

ingreso de

información de

afiliados.

Se registraban en

formularios físicos y

luego se pasaba a

una macro.

Lograr un registro

que tome el menor

tiempo posible.

Se logró disminuir el

tiempo en el registro

por medio de una

aplicación web.

Aumentar la

aceptación de los

clientes en el

proceso de

afiliación.

Los colaboradores

tenían un disgusto

por el proceso ya

que aún era manual.

Lograr el aumento

de la aceptación del

proceso de

suscripción al

seguro privado de

salud.

Aumentó la

aceptación de

proceso

introduciendo una

herramienta

automatizada

Implementar una

aplicación web para

aumentar el

En los clientes no se

manejaba ninguna

herramienta de

Lograr implementar

un aplicativo web

para el personal y

Se implementó un

aplicativo web

colectivo requerido
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Objetivo Anterior situación
Resultado

Esperado
Resultado Final

rendimiento del

registro de

solicitudes digitales

de los clientes de la

empresa

Aseguradora

apoyo en el proceso

de suscripción.

colaboradores de

las empresas

clientes.

para aumentar el

rendimiento del

proceso de

suscripción.

Diseñar una

aplicación web

colectiva para

mejorar la eficiencia

en la suscripción de

los colaboradores

de las empresas

clientes al seguro

privado de salud

EPS.

En la empresa

aseguradora, el

proceso de

suscripción tenía

una cantidad

elevada de

recursos.

Lograr el diseño de

una aplicación web

para mejorar la

eficiencia en la

suscripción de los

colaboradores.

Se implementó una

aplicación web

colectivo requerido

para mejorar la

eficiencia en el

proceso de

suscripción.

Elaboración: el autor

6.2 Aplicaciones

La aplicación web colectiva puede ser implementada para cualquier

compañía de seguro enfocado en el rubro salud. Para Gorulev (2013) citado

por Misheva (2015) la suscripción es:

Un proceso de negocio, que consta de un conjunto de procedimientos

y acciones que conducen a la toma de decisiones razonables sobre la

base de la asegurabilidad del riesgo y la posibilidad de ser aceptado o

rechazado en lo que respecta a la construcción de la cartera de seguros

equilibrado y rentable. (p.35)

Esta definición guía a aplicación de la web a la diversidad de seguros,

ya que el principal proceso de cualquier compañía de seguro es la afiliación o

suscripción.
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CONCLUSIONES

1. El diseño de la aplicación web colectiva empleada por una empresa de

seguros, logra una disminución del 73.24% del tiempo en que se

ejecuta el proceso de suscripción al seguro privado de salud, teniendo

un impacto positivo para la gestión empresarial y por ende en la

adquisición de primas, transformándose en una aplicación rentable.

2. El diseño del aplicativo web colectivo logra incrementar los niveles de

aceptación del proceso de suscripción EPS con un promedio de 1.62 a

6.2, debido a su accesibilidad, y fácil manejo, es tan explícita que no

requiere de una capacitación para su uso.

3. El diseño del aplicativo web colectivo, logra aumentar el rendimiento en

el proceso de suscripción, ya que la cantidad de movimientos por hora

que requería el procedimiento manual, se aumentó en 193%, gestión

que atrae a más clientes.

4. El diseño y ejecución de la aplicación web colectiva, optimiza la

eficiencia del proceso de suscripción al usar el mínimo de factor

humano requerido en el apoyo de este proceso.
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RECOMENDACIONES

1. Se debe mejorar el proceso de validación de la web para la atención de

los demás tipos de productos como: Auxilio Médico Colectivo,

Oncológico Colectivo y Oncológico Indemnizatorio Colectivo, por ser

componentes importantes y de gran demanda de los seguros de salud.

2. Se sugiere realizar un seguimiento o control interno de las actividades

que realiza la empresa, en específico los movimientos enviados a la

empresa aseguradora sobre las suscripciones para así cumplir los

tiempos pactados con los clientes.

3. Se recomienda emplear planes como reglas de negocios en los

movimientos y solicitudes digitales para disminuir el tiempo de

validación dentro de la empresa aseguradora
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Anexo N° 1. Especificación de caso de uso

A continuación, se muestran 17 especificaciones de caso de uso detallados:



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82

Anexo N° 2. Diccionario de datos

A continuación, se muestra el diccionario de datos completos:
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Anexo N° 3. Documento de arquitectura de software (SAD)

1.1.Propósito

Se entiende por arquitectura del software, al conjunto de elementos

estáticos, propios del diseño intelectual del sistema, que definen y dan forma

tanto al código fuente, como al comportamiento del software en tiempo de

ejecución.

Este documento describe la vista general de la arquitectura de software.

Naturalmente este diseño arquitectónico ha de ajustarse a las necesidades y

requisitos del proyecto.

1.2.Alcance

Este documento describe el aplicativo webcolectiva que se enfocará en

el proceso de suscripción al seguro privado de salud, asumiendo todas las

funcionalidades necesarias para su correcta ejecución, el aplicativo también

incluirá la consulta de facturas y sustentos de los clientes.

1.3.Características principales

El aplicativo web se presentará como una página web, fácil y rápida al

interactuar. El acceso a la aplicación será mediante un navegador web,

usando internet. La construcción del sistema será orientada a objetos y

modular, la información se modificará y mostrará en tiempo real.

1.4.Restricciones y limitaciones

La interfaz será web debido a la facilidad con la que los usuarios pueden

adaptar este tipo de tecnologías y el conocimiento previo en herramientas de

este tipo.

El sistema se limitará a dar funcionalidad sobre las características

expresadas en el punto anterior, por lo que no incluirá otros procesos no

descritos.
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Requisitos atendidos

2.1.Requisitos funcionales

Nro. Requisito Funcional

RF01 Visualizar productos registrados

RF02 Registrar o modificar productos

RF03 Visualizar tipos de movimientos

RF04 Registrar o modificar tipo de movimiento

RF05 Visualizar parámetros registrados

RF06 Registrar o modificar parámetros globales

RF07 Cargar archivo de carga masiva

RF08 Actualizar masivamente clientes, broker y productos

RF09 Consultar información del cliente

RF10 Consultar información del broker

RF11 Visualizar perfiles

RF12 Registrar o modificar perfil de acceso

RF13 Visualizar plantillas de comunicación

RF14 Editar contenido de plantillas de comunicación

RF15 Visualizar usuarios registrados

RF16 Registrar o modificar la información del usuario

RF17 Validar y conceder acceso al sistema

RF18 Visualizar campos de trama única

RF19 Registrar o modificar campos de trama única

RF20 Visualizar configurar tramas

RF21 Registrar o modificar tramas

RF22 Adicionales adjuntos

RF23 Visualizar solicitudes digitales

RF24 Agregar colaboradores

RF25 Enviar recordatorios

RF26 Visualizar formato de solicitud digital

RF27 Agregar adjuntos a la solicitud

RF28 Generar resumen de solicitud

RF29 Visualizar movimientos ingresados

RF30 Visualizar formularios de ingreso individual

RF31 Agregar adjuntos

RF32 Cargar trama masiva

RF33 Generar lote de atención

RF34 Descargar trama de movimientos

RF35 Carga de respuestas y adicionales

RF36 Cargar trama Facturación

RF37 Visualizar información de facturación

RF38 Descargar sustento
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2.2.Requisitos no funcionales

Nro. Categoría Nombre Descripción

RFN01
Confiabilidad Validaciones de

los campos
Los datos serán validados en el
formulario antes del registro.

RFN02
Desempeño Capacidad del

usuario
El sistema debe soportar un mínimo de
10 usuarios en línea

RFN03
Seguridad Restricción de

usuarios
El sistema restricción de acceso a
módulos según los perfiles de usuarios

RFN04
Confiabilidad Restricción de

acceso
El sistema debe permitir el acceso de
manera local y remota.

RFN05
Usabilidad Requerimiento

de plataforma
Puede ser utilizado en cualquier
Browser y sistema operativo

Los principales requerimientos no funciones son: RFN01, RFN02,

RFN03, RFN04

3.1.Resumen de vistas

Vista Contiene Se Relaciona con

Vista de caso de uso El diagrama de caso de

uso, con los procesos y sus

relaciones con los perfiles

Requisitos funcionales

Vista lógica Contiene las clases que

componen la funcionalidad

del aplicativo y los métodos

necesarios

Diagrama de caso de uso

Vista de componentes Describe los módulos e

interfaces que cubren los

requisitos funcionales

Diagrama de caso de uso

Vista de despliegue Explica cómo se conecta el

aplicativo en producción

Vista de datos Diagrama Físico de base

de datos y sus

agrupaciones

Diagrama de caso de uso,

Diagrama de clases
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3.2.Vista caso de uso
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3.3.Vista lógica
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3.4.Vista de componentes

3.5.Vista de despliegue
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3.6.Vista de datos
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Detalles de implementación

4.1.Plataformas y lenguajes

Se requiere Versión Descripción

Microsoft Visual Studio

2017

Community Suite de Desarrollo

.Net Framework 4.6 Framework

Microsoft SQL Server

Management

2017 Visor de Base de datos,

conexión con bd en Azure

MVC 5 Modelo con la cuál se

programará.

Google Chrome 73.0.3683.103 Aplicativo contenedor

Javascript – Jquery Lenguaje de programación

de lado cliente

4.2.Organización del proyecto

4.2.1. Obtención e instalación del paquete fuente

La instalación del aplicativo web es publicándolo a través del programa

Microsoft Visual Studio 2017 community o sincronizándolo desde un

repositorio git hub hacia la nube Azure.

4.2.2. Contenido del paquete de fuentes
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A continuación, se detallan los paquetes:

• Aplicación WebColectiva: Contiene los archivos principales del

aplicativo web. Estos serán los archivos que el servidor web presentará

al usuario.

• BackEnd: contiene todas las clases entidades, servicios y base de

datos

• BaseDatos: incluye la conexión con la base de datos.

• CapaEntidades: contiene clases que tiene los atributos inicializados

• CapaServicios: contiene los métodos requeridos para la búsqueda y

tratamiento de los datos

• FrontEnd: contienen los archivos que se vinculan con la parte gráfica

del aplicativo

• Content: contiene los archivos de estivo y javascripts

• Controllers: contiene las clases que conexionan las vistas

• Download: contiene los archivos generados a través de una descarga.

• Images: contiene todas las imágenes que se usan en el aplicativo web.

• Scripts: archivos de base de datos que realizan las descargas de lotes.

• Views: contiene las vistas del aplicativo web.

4.2.3. Instrucciones de Compilación

Debido a que la interfaz es web, la compilación la realizó el servidor de

aplicaciones, en la instalación solo fue necesario tener la última copia de los

archivos del aplicativo (para un mayor detalle se puede revisar el diagrama de

paquetes)
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Anexo N° 4. Catálogo completo de casos de pruebas
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Anexo N° 5. Manual de usuario webcolectiva
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Anexo N° 6. Listado de personal en proceso actual
Se presenta el listado de participantes en la obtención de datos del proceso

actual.

Formulario Nombre DNI Empresa Fecha

Formulario 1 DIANA TAPULLIMA CHARUN 73300990 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 10/04/2019

Formulario 2 YOVANA RODRIGUEZ SEVERINO 46883936 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 10/04/2019

Formulario 3 SERGIO GONZALO CORNEJO VELASQUEZ 72235519 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 10/04/2019

Formulario 4 VANESSA  OSORIO VELA 46631382 PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 10/04/2019

Formulario 5 ANA RAMOS ROJAS 07924398 PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 10/04/2019

Formulario 6 NESTOR CANO TORERO 41970787 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 10/04/2019

Formulario 7 NATALIA PEREZ TORRES 43583221 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 11/04/2019

Formulario 8 MARIA GOMEZ DE LA TORRE 29537347 PRIMA AFP SA 11/04/2019

Formulario 9 TERESA ORTIZ SILVA 46162135 PRIMA AFP SA 11/04/2019

Formulario 10 JOSE GONZALES MENDOZA 42160297 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 12/04/2019

Formulario 11 GUILLERMO MALCA NAVARRO 41126096 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 12/04/2019

Formulario 12 ANABEL MURGA MACAYO 48268816 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 15/04/2019

Formulario 13 ISBETH TRONCOS MERINO 45427344 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 15/04/2019

Formulario 14 JESSICA RODRIGUEZ RUIZ 41700098 CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SA 15/04/2019

Formulario 15 ANA VARGAS OCAMPO 43685685 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 16/04/2019

Formulario 16 LILIAN CRUZ IPANAQUE 71502278 PRIMA AFP SA 17/04/2019

Formulario 17 CESAR MESTANZA GALVEZ 46668899 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 22/04/2019

Formulario 18 KELI CORONEL RODRIGO 71206692 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 22/04/2019

Formulario 19 AYDEE VILCA DUEÑAS 70997337 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 22/04/2019

Formulario 20 JOSE SILVA VASQUEZ 42775756 PRIMA AFP SA 23/04/2019

Formulario 21 JORGE LIMO DEL CASTILLO 07556973 PRIMA AFP SA 23/04/2019

Formulario 22 NARDA CORNEJO VILELA 45977662 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 25/04/2019

Formulario 23 KAREN ORTIZ TRONCOS 45320623 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 25/04/2019

Formulario 24 GLORIA VILLOSLADA PASSANO 45442670 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 25/04/2019

Formulario 25 KATHERIN HARO CABALLERO 74977700 PACIFICO SA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 25/04/2019

Formulario 26 LUIS MILLONES MALPARTIDA 41881929 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 25/04/2019

Formulario 27 NELSON SILVA NOLASCO 40002418 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 25/04/2019

Formulario 28 NATALIA CIUDAD ARELLANO 42069012 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 25/04/2019

Formulario 29 VILMA ANAMPA TAPAHUASCO 47455811 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 25/04/2019

Formulario 30 SHERLY GARCIA SANCHEZ 48207131 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 25/04/2019
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Anexo N° 7. Listado de personal con la web implementada

Se presenta el listado de participantes en la obtención de datos con la web

implementada.

Formulario Nombre DNI Empresa Fecha

Formulario 1 YUDY FUENTES RIVERA 43129540 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 02/05/2019

Formulario 2 ROXANA PEREZ NAHUINCHA 45959931 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 02/05/2019

Formulario 3 ROSSMERY HUAYANAY ACOSTA 47108512 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 02/05/2019

Formulario 4 EDWIN FERRER QUINTANA 45549184 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 02/05/2019

Formulario 5 ROXANA FLORES ZEVALLOS 41338637 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 02/05/2019

Formulario 6 IRIS RAMOS CARHUAPOMA 10176555 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 02/05/2019

Formulario 7 RICARDO CARRASCO FONSECA 47170836 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 02/05/2019

Formulario 8 CHRISTOPHER VASQUEZ BEZADA 41548050 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 03/05/2019

Formulario 9 MILAGROS DEL CARMEN CARRASCO CASTILLO 40012771 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 03/05/2019

Formulario 10 FREDY DIAZ FARRO 45270903 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 03/05/2019

Formulario 11 MYRCIA ENCARNACION RIOS 41778252 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 03/05/2019

Formulario 12 JHESSICA GUEVARA MEOÑO 48003276 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 03/05/2019

Formulario 13 KATTY OJEDA JIMENEZ 03691180 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 03/05/2019

Formulario 14 CARLOS GANOZA CORNEJO 70031103 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 03/05/2019

Formulario 15 JESSICA IRIARTE BACA 10309746 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 03/05/2019

Formulario 16 FRANKLIN BANCES RIOJAS 76969016 MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA SA 03/05/2019

Formulario 17 YANIRA MORENO EYZAGUIRRE 10735013 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 03/05/2019

Formulario 18 MATEO WONG VASQUEZ 72685499 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 03/05/2019

Formulario 19 LEILA PERALES NUÑEZ 41080293 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 03/05/2019

Formulario 20 LUIS MELENDEZ RUIZ 70313147 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 03/05/2019

Formulario 21 SANDRA SANCHEZ BURMESTER 02851353 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 06/05/2019

Formulario 22 URSULA ROZAS RABANAL 07759340 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 06/05/2019

Formulario 23 ULISES ARREDONDO FLORES 40697227 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 06/05/2019

Formulario 24 MARIA DE VIVERO COSTA 10266047 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 07/05/2019

Formulario 25 GERALD EDSON PEREZ MANAVI 70550402 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 07/05/2019

Formulario 26 MARITZA KANASHIRO INAMI 09992591 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 07/05/2019

Formulario 27 LIANNE DONAYRE LU 73687693 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 07/05/2019

Formulario 28 GIANCARLO CHIARA CHILET 73254341 PRIMA AFP SA 15/05/2019

Formulario 29 JUAN ENRIQUEZ VIZCONDE 46056759 PRIMA AFP SA 15/05/2019

Formulario 30 JOSE ISLA LOPEZ 42162426 PRIMA AFP SA 16/05/2019


