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1. Información General de la APS.  

La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 45°, señala: “Todas las 

bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. La 

seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, 

equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, 

interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, 

con control y participación social” 

La CPE, en su artículo 67°, señala: que todas las personas adultas mayores, 

tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Asimismo, 

señala que el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez a las ciudadanas y 

ciudadanos bolivianos, en el marco del sistema de seguridad social integral, de 

acuerdo con la Ley. 

El Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 2009, creó la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Pensiones – AP como una institución pública 

técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministro 

de Economía y Finanzas Públicas. 

El inciso a) del artículo 34 del citado Decreto Supremo Nº 0071, establece que las 

atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de pensiones de 

la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, serán asumidos por la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones – AP. Asimismo, el inciso 

b) del artículo 34 del mismo Decreto Supremo establece que las atribuciones, 

competencias, derechos y obligaciones en materia de valores y seguros de la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, serán asumidos por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. 

La Ley de Seguros N° 1883 de 25 de junio de 1998 regula la actividad 

Aseguradora, Reaseguradora, de Intermediarios, Auxiliares y Entidades de 

Prepago para que cuenten con la suficiente credibilidad, solvencia y 

transparencia, que permita garantizar un mercado competitivo; así como 

determinar los derechos y deberes de las Entidades Aseguradoras y establecer los 
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Principios de Equidad y Seguridad Jurídica para la protección a los Asegurados, 

Tomadores y Beneficiarios del seguro. 

Mediante la promulgación de la Ley Nº 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 

2010, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones – AP cambió de 

denominación a Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – 

APS, asumiendo las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en 

materia de seguros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, 

bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS es la 

institución creada para supervisar, fiscalizar, controlar y regular a las personas 

naturales y jurídicas que desempeñan sus actividades en el ámbito de la 

Seguridad Social de Largo Plazo y del Mercado de Seguros. 

La APS está representada por su Director Ejecutivo que tiene bajo su 

dependencia la siguiente estructura a nivel de Direcciones, Jefaturas y áreas 

organizacionales: 

N° Unidad Sigla Clasificación 

1 Dirección de Prestaciones DP Sustantiva 

2 Dirección de Seguros DS Sustantiva 

3 Dirección de Inversiones DI Sustantiva 

4 Dirección Jurídica DJ Sustantiva 

5 Dirección Administrativa Financiera DAF Administrativa 

6 Dirección de Planificación y Estrategia DPE De asesoramiento 

7 Jefatura de Comunicación y Atención al 
Ciudadano 

JCA De asesoramiento 

8 Jefatura de Auditoría Interna JAI De asesoramiento 

9 Área de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción 
TLCC De asesoramiento 
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ORGANIGRAMA DE LA APS 

 

 

2. Misión, Visión y Acciones Estratégicas de Mediano Plazo.  

2.1. Misión 

La misión de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - 

APS es supervisar, fiscalizar, controlar y regular a los actores de la Seguridad 

Social de Largo Plazo y del Mercado de Seguros, resguardando los derechos de los 

asegurados y beneficiarios, cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes e informando a la sociedad en materia de 

pensiones y seguros. 

 

2.2. Visión 

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, busca ser 

una institución reconocida por la sociedad, por su idoneidad y capacidad técnica, 

cimentada en las competencias de su capital humano y óptimos sistemas de 

control y fiscalización, que ha consolidado la confianza en el Sistema Integral de 

Pensiones y el Mercado de Seguros, defendiendo los derechos de los asegurados y 

aplicando las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Dirección  
Ejecutiva

Jefatura de Auditoria 
Interna

Jefatura de Comunicación 
y Atención al Ciudadano

Dirección 
Administrativa 

Financiera

Dirección de 
Prestaciones

Dirección de
Seguros

Dirección de 
Inversiones

Dirección 
Jurídica

Dirección de 
Planificación y 

Estrategia

Área de Transparencia y 
Lucha Contra la 

Corrupción
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2.3. Acciones de Mediano Plazo.  

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 de la Autoridad de Fiscalización 

y Control de Pensiones y Seguros - APS, fue aprobado mediante Resolución 

Ministerial N° 267 de 10 de mayo de 2017 y Resolución Administrativa Interna 

APS/28/2017 de 05 de junio de 2017. El PEI permite la implementación 

articulada de las metas establecidas en el mediano plazo alineadas con la 

estructura del Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES y los pilares del 

Plan General de Desarrollo Económico y Social - PGDES. 

La Resolución Bi-Ministerial N°13 de fecha 15 de julio de 2020, emitida por el 

MEFP y MPD, establece que para la gestión 2021, en tanto no exista aprobado un 

nuevo PDES, la estructura programática del Plan de Desarrollo Económico y 

Social 2016 – 2020, será ampliada excepcionalmente, así como los planes de 

mediano plazo (Sectoriales, Territoriales e Institucionales), para efectos de 

articulación de las políticas de desarrollo con el presupuesto, y no a si para fines 

de ampliación de compromisos. En este sentido, el PEI de la APS continua vigente 

en la gestión 2021 de manera excepcional.    

El PEI de la APS establece las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales 

(AEI): 
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2.4. Acciones de Corto Plazo.  

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas 

mediante D.S. N° 3246 de 5 de julio de 2017, establecen que el Plan Operativo 

Anual (POA) debe materializar en Acciones de Corto Plazo las acciones 

estratégicas definidas en el PEI. 

Al respecto, la APS mediante RAI 44-2020 de fecha 24 de septiembre de 2020 se 

aprobó el POA 2021, el mismo que incluye las siguientes Acciones de Corto Plazo:   

 

 

•Supervisar, Fiscalizar, Regular, Controlar,
Inspeccionar y Sancionar a la Gestora Pública de la
Seguridad Social de Largo Plazo u otras entidades
bajo su jurisdicción, de acuerdo a Ley y reglamentos
correspondientes, como organismo de Fiscalización
de Pensiones. (Transitoriamente: pago Renta
Dignidad)

AEI 1

•Supervisar, Fiscalizar, Regular, Controlar, Inspeccionar
y Sancionar a entidades Aseguradoras u otras
entidades bajo su jurisdicción, de acuerdo a Ley de
Seguros y reglamentos correspondientes, como
organismo de Fiscalización de Seguros.

AEI 2

•Realizar la Gestión y Apoyo Institucional con eficiencia,
eficacia, economía y resultados de Calidad en el marco
de la normativa vigente, como organismo de
Fiscalización de Pensiones y Seguros.

AEI 3

•Asistir y asesorar en la promoción e implementación de
la transparencia de la gestión pública en la APS,
mediante la aplicación de mecanismos que faciliten y
aseguren el acceso a la información pública, ética y
Rendición Pública de Cuentas, participación y control
social y Control Interno, como organismo de
Fiscalización de Pensiones y Seguros.

AEI 4
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3. Equipo de implementación 

Debido a que el plan de implementación es realizado a mediano plazo y tomando 

en cuenta posibles situaciones no controladas sobre movimientos del personal 

que se pueda dar en la institución, se determinó que el equipo de implementación 

deberá ser basado en las funciones asignadas, es decir, los responsables de cada 

área llevarán adelante el control y la implementación en su área en colaboración 

con el equipo de trabajo definido en ese momento para el efecto. 

4. Relevamiento de Información 

La información relevada dentro de la APS está acorde los requerimientos 

expuestos en el instructivo de la ADSIB. 

ACP 1

•Fiscalizar, Supervisar, Regular, Controlar, Inspeccionar y cuando corresponda
Sancionar a las Entidades Reguladas de la Seguridad Social de Largo Plazo en
el marco de la normativa vigente y socializar los beneficios del Sistema Integral
de Pensiones.

ACP 2
• Supervisar las gestiones de transferencia entre las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) y la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo
Plazo.

ACP 3

• Fiscalizar, Supervisar, Regular, Controlar, Inspeccionar y cuando corresponda
Sancionar a las entidades Aseguradoras u otras entidades bajo jurisdicción en
el marco de la normativa vigente, así como en las políticas de Legitimación de
Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes.

ACP 4
• Realizar Apoyo Institucional con eficiencia, eficacia y economía en el marco de
la normativa vigente, así como mecanismos de Comunicación Integral y
Atención especializada y preferencial a los ciudadanos.

ACP 5

•Mantener en un 100% el cumplimiento de los productos de auditoría que
corresponden a la evaluación del Control Interno, emitiendo recomendaciones
que fortalezcan los controles y coadyuven al logro de los objetivos
institucionales, al 2021. Promover e implementar una gestión pública
transparente y libre de corrupción, con Acceso a la Información, Ética Pública,
rendición Publica de Cuentas, Lucha contra la Corrupción y Control social y
procesos auditados.

ACP 6 •Contribuir a la aplicación de políticas de protección social e integral
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4.1. Inventario de personal 

Ver Anexo 1 con la tabla del inventario del personal. 

4.2. Organización de la red 

 

4.3. Inventario del hardware personal 

Ver el Anexo 2 con la tabla del inventario de hardware personal. 

4.4. Inventario de los servidores físicos 

Ver Anexo 3 con la tabla del inventario de los servidores físicos. 

4.5. Inventario de los servidores virtuales 

Ver Anexo 4 con la tabla del inventario de los servidores virtuales. 

4.6. Inventario de sistemas, aplicaciones y servicios 

Ver Anexo 5 con la tabla del inventario de los servidores virtuales. 
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4.7. Inventario de servicios externos 

La APS no cuenta con servicios externos. 

4.8. Inventario de otro hardware 

Ver Anexo 6 con la tabla del inventario de otro hardware. 

4.9. Inventario de conjuntos de datos 

Ver Anexo 7 con la tabla del inventario de conjuntos de datos. 

4.10. Inventario de normas internas 

La APS no tiene normas internas relativas al uso de software privativo. 

5. Diagnostico 

Luego del relevamiento de información que se realizó la APS determinó tres 

aspectos importantes a ser tomados en cuenta: 

• Primer aspecto: Las funciones específicas que realizan las áreas más 

importantes de la APS (Prestaciones, Inversiones, Seguros) tienen un 

componente importante en el análisis de datos, para la cual utilizan una 

herramienta de ofimática que en este momento en el mercado no tiene una 

versión similar con las mismas capacidades, esta herramienta es el 

Microsoft Excel. Al utilizar macros, filtros y funciones que no existen en 

herramientas similares en versiones de software libre, es vital que estas 

áreas continúen utilizando una versión licenciada de esta herramienta, lo 

que implica que el sistema operativo debe continuar siendo Microsoft 

Windows. Esto es crítico ya que de lo contrario estas áreas se verían 

imposibilitadas de seguir realizando de manera efectiva y eficiente sus 

tareas de analítica de datos que actualmente realizan. Adicionalmente el 

sistema operativo Windows, requiere un software de protección para todo 

tipo de virus, malware, troyanos, etc. para proteger el equipo y los datos 

que se tienen almacenados en él, es por eso que el uso de antivirus sigue 

siendo importante y necesario para estos equipos. 

• Segundo aspecto: toda el área de JTI al tener un documento con 

estándares de desarrollo definido dentro del marco del software libre, está 
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capacitado para realizar una migración de todas las herramientas actuales 

de desarrollo y equipos que son usados para tal efecto. 

• Tercer aspecto: Toda la data y reglas de negocio de la APS está almacenada 

en Microsoft SQL SERVER, lo que hace que el uso de esta herramienta sea 

crítico, de manera que la migración inmediata sería una tarea no factible 

debido a la gran cantidad de información, funciones, triggers y otros varios 

con los que esta base de datos cuenta y además es el CORE del negocio de 

la APS. Sin embargo, todos los DataWarehouse que se desarrollen y/o 

aplicaciones complementarias estarán dentro de los estándares del 

software libre que se definieron en el documento de estándares de 

desarrollo. Una vez se migre toda la lógica del negocio a una plataforma 

independiente desarrollada en software libre se procederá recién con la 

migración de la data a una base de datos de estándares abiertos y software 

libre que esté enmarcada dentro de las herramientas definidas en nuestro 

documento de estándares de desarrollo. 

Adicionalmente a estos aspectos la APS definió los siguientes lineamientos dentro 

de este plan: 

• La APS tiene establecido que todo nuevo requerimiento de desarrollo de 

aplicaciones sea realizado con software libre y con estándares abiertos, 

bajo las características que se describen en el documento de estándares de 

desarrollo elaborado por la JTI de la entidad. 

• La institución viene desde hace algunos años atrás realizando cambios 

importantes dentro sus herramientas principales que no afectan ni inciden 

el trabajo y la productividad del personal de la entidad. Estos cambios nos 

permitieron realizar la migración de herramientas principalmente que son 

parte del trabajo cotidiano del área de JTI, virtualizadores, correo 

electrónico y servidores de aplicaciones. 

• Existe una segunda fase donde se realizarán otros cambios importantes, 

manteniendo siempre la visión de ser una unidad de apoyo y que brinde 

soluciones a nuestros usuarios, de manera que estos puedan realizar sus 

actividades cotidianas sin que estas se vean perjudicadas por cambios mal 

planificados y/o innecesarios. 
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5.1. Grupo de implementación de software libre y estándares abiertos 

Los equipos definidos para implementar el plan son: 

• Unidad de Infraestructura, soporte, redes y telecomunicaciones 

• Unidad de Desarrollo de aplicaciones 

• Unidad de Bases de Datos y Sistemas de Información 

• Jefatura de Tecnologías de la Información 

Este equipo encabezado por cada responsable del área y supervisados por el Jefe 

de Tecnologías de la Información (JTI) de la APS que dependen directamente de la 

Dirección de Planificación y Estrategia (DPE). 

5.2. Capacidades institucionales 

Dentro del documento de Estándares de Desarrollo que se tiene en la JTI de la 

APS, se establece que se utilizará software libre que tenga la mejor puntuación 

dentro del cuadrante mágico de GARTNER y que las tendencias tanto en 

documentación, blogs, tutoriales y otros oficiales en la web sea la mejor situada y 

puntuada, desde luego las capacidades de los equipos también estén alineadas 

con estas herramientas. 

Adicionalmente se ha previsto que, si por alguna razón se tenga problemas que 

superen los conocimientos técnicos de los equipos de JTI de la APS, se utilice 

software libre que en Bolivia exista soporte técnico certificado de este, para 

recurrir a este en caso extraordinario y necesario. 

5.3. Red 

En la red se harán los cambios necesarios que no vayan en detrimento del 

rendimiento, seguridad y estabilidad de la red. 

Software privativo que sea necesario debido a su criticidad, no será cambiado a 

menos que exista un reemplazo de iguales o mejores características cuando 

corresponda. 
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5.4. Equipos personales 

Los equipos personales que no cumplan la función de analítica de datos y no 

requieran funcionalidad específica de Microsoft Excel, serán migrados 

paulatinamente ya que al tener compatibilidad con el software libre no habrá 

ningún problema en realizar los cambios respectivos dentro de los equipos 

definidos para este efecto. 

5.5. Servidores físicos 

Los servidores físicos que están relacionados con los servidores virtuales se están 

haciendo los cambios necesarios para que puedan operar de manera adecuada 

con todas las características que se requieren tanto para el funcionamiento de 

nuestra base de datos CORE como las aplicaciones que se tienen desarrolladas y 

las por desarrollar. El cambio a software libre estará completo dentro del 

cronograma y ya lleva un avance importante. 

5.6. Servidores virtuales 

La migración hacia software libre está directamente relacionada con la migración 

de los sistemas y servicios además del uso de virtualizadores que posean 

características adecuadas para este efecto dentro de los estándares del software 

libre que nos permitan mantener el CORE del negocio siempre activo. 

5.7. Sistemas y servicios 

En la actualidad los sistemas fundamentales de la institución están 

implementados sobre Oracle 9i y Microsoft SQL Server.  

Se hará una migración a MySql la parte que corresponde a Oracle 9i debido a la 

compatibilidad y portabilidad por el uso del mismo motor InnoDB que usan 

ambas herramientas, adicionalmente el MySql es parte del conjunto de 

herramientas definas como estándares de desarrollo con el uso de software libre. 

Todo lo que está operando sobre el Microsoft SQL Server será mantenido 

mientras se lleve a cabo la independización de la lógica de negocio que opera 

dentro de la misma; entre tanto, los servicios y datos seguirán siendo soportados 

por la base de datos actual y se harán explotaciones y DataWarehouse sobre 

MySql para continuar con la política de nuevos desarrollos en software libre 
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5.8. Servicios externos contratados 

La APS no accede a servicios externos, sin embargo, se podrían hacer 

evaluaciones a futuro en caso de encontrar la necesidad para usar este tipo de 

servicios siempre manteniendo el estándar del software libre, pero bajo la 

modalidad de servicios SAAS o Cloud Computing. 

5.9. Conjuntos de datos 

La APS tiene conjuntos de datos que están relacionados con sistemas 

fundamentales de la institución. Las acciones por seguir están contempladas en 

la migración de los sistemas y servicios utilizando las herramientas definidas en 

los estándares de desarrollo.  

Desde luego los sistemas y servicios a migrar no afectaran al CORE de la 

institución. 

Se deberá mantener las bases de datos parte del CORE de la institución en 

Microsoft SQL Server entre tanto se vaya independizando la lógica de negocio de 

esta y se mantendrán las condiciones idóneas para el funcionamiento de esta. 

5.10. Normativa 

La APS no tiene normas que especifiquen el uso de software privativo. Por ello es 

que la DPE ha solicitado en el mes de Noviembre al Responsable del área de 

Seguridad de la Información y al Responsable del área de  Sistemas de 

Organización Administrativa, se elabore la normativa necesaria. 

5.11. Compatibilidad 

La mayor parte del hardware (servidores, equipos de computación, impresoras y 

escáneres) son compatibles con software libre. 

5.12. Interoperabilidad 

Los nuevos requerimientos de sistemas y servicios son realizados bajo estándares 

abiertos y la interoperabilidad entre plataformas y estándares deberá ser probada 

durante el proceso de desarrollo e implementación. 



 

Página 17 
 

6. Estrategia 

La estrategia por seguir consiste en cambios graduales por área y por uso de las 

aplicaciones, herramientas y sistemas operativos, iniciando por el área de JTI e 

implementando los cambios graduales en los equipos que se definieron y que no 

tienen un uso particular como el descrito en el punto 3 (Diagnóstico) del presente 

documento. 

6.1. Marco general 

La estrategia está enmarcada en base a los siguientes puntos: 

• Migración de servidores y máquinas virtuales 

• Migración de software de red (en caso de aplique dicha migración sin ir en 

detrimento de la red) 

• Migración de servidores de aplicaciones  

• Migración de bases de datos (las que no sean parte del CORE de la 

institución) 

• Migración de las bases de datos que son parte del CORE 

• Migración de sistemas operativos y herramientas para el área de JTI 

• Migración según equipos identificados por área para ser migrados 

6.2. Equipo de implementación 

El equipo está descrito en el punto 3.1, sin embargo, se tiene planificado la 

conformación de un equipo adicional de capacitación y soporte para los usuarios 

que haya sido afectados con los cambios realizados. 

El equipo de capacitación será conformado en base a las capacidades de los 

diferentes integrantes del área de JTI, de ser necesario se contratará servicios de 

capacitación externos para los temas puntuales no resueltos por la JTI. 

6.3. Personal 

Todo personal que ya tenga capacitación previa, podrá formar parte del equipo de 

capacitación para colaborar a los usuarios que no tengan ningún tipo de 

conocimientos previos. 
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Cabe destacar que el número de personas que entrarán en uso del software libre 

es limitado debido a la naturaleza del negocio explicada en el punto 3, es por esa 

razón que el apoyo adicional en capacitación será mínimo. 

6.4. Categorización 

En base al diagnóstico se determinó la siguiente categorización: 

• Usuarios que no sufrirán cambios en sus equipos, aplicaciones y 

herramientas 

• Usuarios que sufrirán cambios menores 

• Usuarios que sufrirán cambios completos 

En base a esta clasificación, se priorizará la asistencia técnica y capacitación a 

los usuarios. 

Dentro del giro del negocio de la APS, no existen usuarios que se verán afectados 

de manera compleja, ya que sus principales actividades no están dentro de los 

cambios propuestos para ser parte de la migración. 

6.5. Inducción y capacitación 

La capacitación tal como se describió, será dada según los cambios que se hayan 

realizado a los usuarios, podrá ser capacitación parcial (sólo herramientas) o total 

(herramientas y sistema operativo). 

6.6. Marco normativo interno 

La APS no tiene normas internas relativas al uso de software privativo. Por ello es 

que la DPE ha solicitado en el mes de Noviembre al Responsable del área de 

Seguridad de la Información y al Responsable del área de  Sistemas de 

Organización Administrativa, se elabore la normativa necesaria. 

6.7. Hardware 

Desde luego que cualquier cambio de hardware tendrá una evaluación previa 

sobre su uso, es en base a ese uso que se realizará la adquisición ya sea óptimo 

para la aplicación de software libre o en caso de que sea para reemplazo de los 

equipos que no sufrirán cambios. 



 

Página 19 
 

6.8. Software 

Todo software que sea requerido tendrá como prioridad ser software libre sobre 

todo para el área de JTI. 

Tal como está descrito en nuestro documento de estándares de desarrollo, los 

desarrollos estarán basados en tecnología de punta de software libre (lenguajes 

de programación, servidores, de aplicaciones, microservicios, bases de datos, 

sistemas operativos para servidores, virtualizadores). Todo esto es referido a todo 

excepto nuestra base de datos CORE que seguirá siendo Microsoft SQL Server, 

entre tanto se finalice la migración de la lógica de negocio. 

El software para las demás áreas estará enmarcado según el área y el uso que se 

le da principalmente para las direcciones que son parte vital del giro del negocio. 

6.9. Conjuntos de datos 

Debido a que la base de datos CORE no será parte de la migración inicial por la 

criticidad y delicadeza de esta, los conjuntos de datos que no son parte del CORE 

se irán migrando según el uso e importancia que tienen, iniciando en los más 

importantes y finalizando en los menos importantes. 

6.10. Soporte 

Tal como se describe en el documento de estándares de desarrollo, se utilizará software libre que 

tenga soporte certificado y/o capacitación certificada de manera que cualquier tema que exceda el 

conocimiento del personal de JTI se pueda recurrir a la contratación de servicios de soporte 

técnico y/o capacitación según sea requerido. 

6.11. Ruta crítica 

Debido a que el CORE de negocio y los principales procesos que realiza el 

personal de la APS no se verá afectado por la migración, la ruta crítica no tiene 

un carácter importante, considerando que lo más crítico sería la migración de 

servidores cuyo proceso ya fue iniciado hace algún tiempo y está en continuo 

desarrollo teniendo un alto porcentaje de avance a la fecha. 
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6.12. Coexistencia con software privativo 

Debido al enfoque que se le ha dado a este plan de migración, se tiene establecido 

que muchos equipos tendrán ambos tipos de software funcionando de manera 

paralela (libre y privativo), de hecho, actualmente ya se tiene un buen número de 

equipos funcionando bajo estas características sin que presenten problemas. 

7. Mapa de operaciones 

El mapa de operación diseñado para el proceso de implementación de software 

libre dentro de la APS tiene la siguiente estructura: 
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7.1. Operaciones de reorganización de servidores 

Ver Anexo 8 y 9 con la tabla de operaciones de reorganización de servidores. 

7.2. Reorganización de la red 

Hasta el momento no se ha visto necesaria la reorganización ni cambios mayores 

a la red de la APS. 

7.3. Operaciones para hardware personal 

Ver anexo 10 con la tabla de operaciones para hardware personal. 

7.4. Operaciones para otro hardware 

Ver anexo 11 con la tabla de operaciones para otro hardware. 

7.5. Operaciones de implementación y desarrollo de sistemas, 

aplicaciones y servicios 

Ver anexo 12 con la tabla de operaciones de implementación y desarrollo de 

sistemas, aplicaciones y servicios. 

7.6. Operaciones para servicios externos 

La APS no accede a servicios externos. 

7.7. Operaciones para conjuntos de datos 

Ver anexo 13 con la tabla de operaciones para conjuntos de datos. 

7.8. Normativa interna 

La APS no tiene normas que especifiquen el uso de software privativo. 

7.9. Operaciones con relación al personal (No incluye el personal de la 

unidad de sistemas) 

Ver anexo 14 con la tabla de operaciones con relación al personal. 

7.10. Operaciones con relación al personal (sólo incluye el personal de la 

unidad de sistemas) 

Ver anexo 15 con la tabla de operaciones con relación al personal. 
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8. Cronograma 

Siendo que ya se realizaron varias actividades de migración a software libre en 

muchos de los servidores, virtualizadores, servicios, aplicaciones y sistemas, el 

cronograma a continuación es un cronograma general que está pensado para los 

siguientes 18 meses a partir de 01/01/2021 

Tareas Días Estimados Horas X Día
Tiempo 

Estimado

Tiempo 

Usado

Tiempo 

Restante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Servidores 132 4 528 0 528

Sistemas, Aplicaciones, Servicios 176 4 704 0 704

Conjuntos de Datos (Bases de Datos) 88 4 352 0 352

Plataforma de servicios API-REST 132 4 528 0 528

Cambios Hardware - Personal 66 2 132 0 132

Cambios Software - Personal 22 4 88 0 88

Capacitación al Personal 44 4 176 0 176

Cambios Hardware y otros Hardware - JTI 66 2 132 0 132

Cambios Software - JTI 22 4 88 0 88

Capacitación JTI 44 4 176 0 176

Soporte Técnico continuo 396 2 792 0 792

TOTAL 1188 3696 0 3696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restante 3696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiempo total restante (estimado) Estimado 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696 3696

Tiempo total restante (usado) Usado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TIEMPO MESES

HORAS 

TRABAJADAS

 

8.1. Cronograma operaciones servidores 

Ver Anexo 8 con la tabla de cronograma operaciones de servidores. 

8.2. Cronograma operaciones servicios, aplicaciones y sistemas 

Ver Anexo 9 con la tabla de cronograma operaciones de servicios, aplicaciones y 

sistemas. 

8.3. Cronograma operaciones servicios externos 

La APS no accede a servicios externos. 

8.4. Cronograma operaciones hardware personal 

Ver Anexo 10 con la tabla de cronograma operaciones hardware personal. 

8.5. Cronograma operaciones otro hardware 

Ver Anexo 11 con la tabla de cronograma operaciones otro hardware. 
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8.6. Cronograma operaciones capacitación personal (por unidad 

organizacional) 

Ver Anexo 16 con la tabla de cronograma operaciones de capacitación personal 

por unidad organizacional. 

8.7. Cronograma operaciones capacitación personal unidad de sistemas 

Ver Anexo 15 con la tabla de cronograma operaciones de capacitación personal 

unidad de sistemas 

8.8. Cronograma operaciones conjunto de datos 

Ver Anexo 12 con la tabla de cronograma operaciones de conjunto de datos 

8.9. Cronograma operaciones normativa interna 

La APS no tiene normas que especifiquen el uso de software privativo. 

8.10. Cronograma operaciones soporte técnico dedicado 

Ver punto 6 con el cronograma detallado. 

9. Seguimiento y Evaluación 

El seguimiento periódico se encuentra a cargo de la Jefatura de Tecnologías de 

Información, dependiente de la Dirección de Planificación y Estrategia. 

La evaluación, actualización y cambios están a cargo del Comité conformado por 

los Directores y Jefes de las diferentes unidades organizacionales. 

10. Anexos 

 

 



N° Inicio Finalización

1 1 oVirt
2 vCPU

### 31/08/20214096 MB RAM
87,77 GB disco

2 1 srvmysql oVirt
1 vCPU

### 31/08/20211024 MB RAM
58,06 GB disco

3 1 srvbdrd oVirt
4 vCPU

### 31/08/20218192 MB RAM
906,07 GB disco

4 1 srvsql-s oVirt
2 vCPU

### 31/08/20212048 MB RAM
236,07 GB disco

5 1 srvsqlweb-s oVirt
1 vCPU

### 31/08/20211024 MB RAM
150,07 GB disco

6 1 srvauditapps oVirt
1 vCPU

### 31/08/20211024 MB RAM
82,05 GB disco

7 1 srvdc2 oVirt
1 vCPU

### 31/08/20214096 MB RAM
118,26 GB disco

8 1 srvvirtual oVirt
2 vCPU

### 31/08/20211592 MB RAM
2,30 TB disco

9 1 srvworkflow oVirt
1 vCPU

Apache ### 31/08/20211024 MB RAM
58,06 GB disco

10 1 srvsqlweb oVirt
2 vCPU

### 31/08/20211592 MB RAM
2,30 TB disco

11 2 0. MWG_ASP oVirt
4 vCPU

Gateway ### 31/08/202116384 MB RAM
316,07 GB disco

12 2 srvaplicaciones oVirt
1 vCPU

### 31/08/20211024 MB RAM
551,90 GB disco

13 2 srvauditdbrd oVirt
1 vCPU

### 31/08/20211024 MB RAM
82,06 GB disco

14 2 srvcorreo oVirt
4 vCPU

### 31/08/20218192 MB RAM
686,96 GB disco

15 2 srvdc1 oVirt
1 vCPU

### 31/08/20214096 MB RAM
502,74 GB disco

16 2 srvdpc oVirt
1 vCPU

### 31/08/20211024 MB RAM
713,17 GB disco

17 2 srvintranet oVirt
4 vCPU

### 31/08/20218192 MB RAM
809,37 GB disco

18 2 srvip oVirt
4 vCPU

Oracle 9 ### 31/08/20214096 MB RAM
1,18 TB disco

19 2 srvu-bi oVirt
8 vCPU

PENTAHO ### 31/08/202132768 MB RAM
234,91 GB disco

20 2 srvu-bidb oVirt
8 vCPU

PostgreSQL ### 31/08/202116384 MB RAM
2,03 TB disco

21 2 srvvc-central oVirt
2 vCPU

### 31/08/20218192 MB RAM
376,06 GB disco

N° 
Servidor 

físico

Nombre del 
Servidor

Tipo de 
virtualización

Descripción 
Característica

s

Sistema 
Operativo

Servicios 
de base

Uso 
Principal

srv-w-biometrico 
abacos

Microsoft 
Windows Server 

2008 R2

Sistema de 
RRHH

Fedora release 8 
(Werewolf)

MySQL 
5.0.45

Base de 
Datos

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard

Microsoft 
SQL Server

Base de 
Datos

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard

Microsoft 
SQL Server

Base de 
Datos

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard

Microsoft 
SQL Server

Base de 
Datos

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard

Microsoft 
SQL Server

Base de 
Datos

Microsoft 
Windows Server 

2008 R2

Controlador 
de Dominio

Active 
Directory

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard

Microsoft 
SQL Server

Base de 
Datos

Red Hat Linux 
release 7.2 
(Enigma)

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard

Microsoft 
SQL Server

Base de 
Datos

Linux de 64 bits, 
versión 2.6

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard

Microsoft 
Windows Server 

2008 R2

Microsoft 
Windows Server 

2008 R2

Controlador 
de Dominio

Active 
Directory

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard

Microsoft 
SQL Server

Base de 
Datos

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard

Microsoft 
Windows 2000 

Server

CentOS Linux 
release 7.1.1503

CentOS Linux 
release 7.1.1503

Base de 
Datos

Microsoft 
Windows Server 
2003 Standard
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