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Nicolas Laguna Quiroga
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AGETIC

Sefior Director:

Por el presente me dirijo a usted a objeto de remitir el‘Plan lnstitucional

de Gobierno EIectrénico de la Corporacién del Seguro Social/Militar “CC?“
”

para su conocimiento, siendo Ia Agencia de Gobierno EIectrénicoy Tecno

lnformacién y Comunicacibn — AGETIC el ente rector de las eritidades publica‘para

compartir informacién mediante interoperabilidad, en el marco’de las Ieyes y
‘

vigentes, asi como disposiciones especificas de sectores estragégicos. §

Sin otro particular, saludo a usted con gas consideraciogesmas fl

drstrngurdas. 55 y
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PLAN INSTITUCIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO

“COSSMIL” N° 01/18

OBJETO: Modernizar y transparentar Ia gestlon pL'Jbllca, otorgando servicios y

atencién de calidacl a los asegurados, garantizando el derecho a la

lnformaclon, asl como contribulr a la eficiencla y eficacla de los actos

administratlvos en los procesos lnternos de la Corporacio’n del Seguro

Social Militar COSSlVllL, mediante el uso de tecnologl'as de

lnformaclén, comunlcaclon y otras herramientas .

1. INTRODUCCION.

La presién sobre los organismos,p0bllcos y privados para mejorar sus servicios,

para aumentar su eflclencia, para mostrar una mayor transparencia y entregar
accesibllidad son cada vez mayores y en ese marco, las nuevas tecnologlas de la

informaclon juegan un rol fundamental. Las tecnologl’as de lnformacién son las

herramientas que estén produclendo los camblos ma’s radicales en la gestlén

pL’xblicay privada. Las tecnologlas son un potente agente cristalizador del camblo,

siempre que se hayan desarrollado con sentido comL'Jn, predisefiado y optimizando
los procesos de trabajo, convlrtléndose en una verdadera ayuda para el funclonario

y el asegurado. Una vez que una tecnologla ha sido implantada con éxlto, y a través

de ella se han formallzado procesos y préctlcas adecuadas de trabajo, la vuelta

atrés es dlflcil.

Uno de los objetivos prlnclpales del plan de Goblerno Electrénico en la Corporaclén
del Seguro Social Mllltar “COSSMIL”, es la optimizaclon de procesos a través del

cual se pretende eliminar la burocracla de trémltes donde los asegurados son el

centro del proceso. Por otro lado, implementar un Goblerno Electrénico en la

Corporacion implica, entre otras actividades, redefinir, agregar y/o eliminar

procesos, definir poll’tlcasde calldad y segurldad, anallzar Ios procesos de negoclo
en cada uno de los servlclos que brinda la Corporacion, todo esto en vlas de lograr
la integracion e interoperabllidad de estos servicios. Las soluclones tecnologicas
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la integraoion e interoperabilidad de estos servicios. Las soluoiones tecnologlcas
que ayudan a esta tarea deben ser oapaces de responder ole forma optima a las

necesidades cle lntegracién derivadas de la existencia de entornos heterogéneos
tanto en aplicaciones como en sistemas. El Gobierno Electronico esté enmarcado

dentro del desarrollo basado en el conooimlento y su puesta en maroha depende no

solo de les, poeibilidadee técnioas de desarrollo de los TlC hacia el interior de los

procesos de la Corporacién, sino también de la facilidad y poslbllidad léonica de
acoeso real que tengan los asegurados a los mismosl Para ello, as fundamental que
exista una infraestructura tecnologica adecuada instalada en la Corporacion. El

significativo desarrollo de las TlC en los Ultimos afios abre nuevos e interesantes
oanales; tanto para la provision de servicios a la socledad, como para mejorar la
calidad y oporlunidad de la lnformacion a la que los ciudadanos pueden aocederl
{ion on Gobierno Eleclrénico denim la Corporaoion lo filosofie: ole lag aplicaciones
venioales Gambia, ya no hay aplicaoiones aisladas, ahora son servicios que pueden
usar y reutillzar, segL'in sus necesiclades, los diversos departamentos y éreas de la

Corporaolon compartléndola con otras lnstituciones publloas. La atencion a los

asegurados se expresan en al menos lo siguientes aspectos:
puede

los asegurados
n reolbir alencion sin restriocion de horarlo y no importando en que lugar

geografico se enoueniren.

, Clara y transparente; los asegorados no esta’n obligados a

presenter ningL'in documento o oertificar lnformaolon que se encuentre dispomble en

formato electronlco por alguna institucion pUbllca. La digitallzaoion de los procesos
administratlvos aumenta su eficacia, brindando un servicio eficlente y amable a los
asegurados, y puede contribuir a una mayor transparenola. El registro digital de la
informaCiOn de estos prooesos puede ser un mecanismo para combatir el
desperdicéo de recursos y la corrupoion. Para ello, es lmpresclndible utilizar
nerramlentas y te‘cnioas como el uso de las arquitecturas orientaclas a serviclos en

vias de dinamizar los prooesos de modernizacion. Por otra parte, las reformas a la
gestion apoyadae en las TlC no solamente nan afectado la operacion interna de los
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antes publlcos, sine qua tamblén generan una serie de externalidades que van

desde fomentar el uso de Internet por parle de los asegurados, haata lmpulsar la

aplicaclén de lransformaclones gerenclales que tlenden a ellmlnar trabas

burecraticas, slrnpllficar prooedimlentos administrativos y reducir la cantldad de

documentos. Para lograr este camblo de paradigma es necesario formular y

ejecular planes estratéglcos de Goblemo Electrénlce dentro de COSSl‘v’llL.

2. MARCO NORMATIVO.

El marco normative vlgenle define las bases para la lmplementaclén del Goblerno

Electrénico. El mismo, esta vinculado con aspectos relevantes del Plan.

goblerno electrénico y de software libre y estandares abiertos en el Estado

Plurinacional cfe Bellvla.

El Paragrafo ll del Articulo 103 de la norma fundamental, estlpula que el Estado

asumlra come polltlca la implementacién de estraleglas para lncorporar el

conpclmiento y apllcaclc’mde nuevas tecnologlas de la lnformaclén y comunlcaclén.

La Agenda Patrlétlca 2025 que en los pllares 4 y 7: la soberanla Cienll’fica y

tecnoléglca y la soberanla sobre nuestros recursos naturales respectivamente,

establece las l1neas que se tienen que segulr para el desarrollo de esta agenda por

parte de las lnstltueiones publicas que tlenen funclones relaclonadas en estes

campos y que necesitan utlllzar marcos de trabajo y herramlentas de trabajo como

el Goblemo Electrénlco para un desarrollo adecuado enlre el Estado y la poblaclen
en general.

El Parégrafo l del Artlculo 75 de la Ley No. 164, General de Telecomunlcaclones,
Tecnologl’as de Informaclén y Comunlcaclén, de 8 de agosto de 2011, eetableee

que el nivel central del Estado promueve la lncorporacléndel Goblerno Electrénlco

a los procedlrnlemos gubernamentales, a la prestacién de sus servicios y a la

dlfuslén ole lnformaelén, mediante una estrategla enfocada al servicio de la

poblacien. El Paragrafo Ill del Articulo 75 de la menclonada Lay, establece que el
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Organo Ejecutivo dal nivel central Ciel Estado, elaborara los lineamientos para la

incorporacic’nndel Gobierno Electrénico.

El Decreto Supreme No 2514 de 9 de septiembre de 2015 crea la Agencia de

Gobierno Electrénico y Tecnologi'as cle lnformacién y Comunicacién (AGETlC),
coma entidad descantraiizada, bajo tuicién del Ministerio de la Presidencla. El

mismo decraia determina que: es funcién de la AGETlC: “Elabarar, proponer,

promover. gestionar, articular y actualizar el Plan de lmplementacién de Gobierno

Electrénico y al Plan de lmplementacién de Snftware Libre y Estandares Abiertos

para las entidades pi’iblicas; y otros planes relacionados con el ambito de Gobiemo

Electrénico y seguridad informa’tica”; “Realizar el seguimien’io y evaluacién a la

implemenlacién del Plan de lmplementacién de Gobierno Electrénico y el Plan de

lmplementacién de Software Libra y Estandares Abiertos”.

3, EJES ESTRATEGICOS.

El Decreto Supreme N° 3251 de 12 de julio de 2017, que tiene por objeto la

aprobacién dial Plan {la lmplemantacién Ge Gobiernc Electréinico; que en su (mica

anexo ha definido 3 ejes estratégicos con 14 lineas estratégicas asociadas que a

continuacién se mencionan:

. Exes Estrategicos
' I V; .1

7

'

'

Linelaéiéafrateginaks
'

,

-

lI
W2. ...._ , W. ,...,,.v. mm. .,m aw

i

l lnfraestructura y coriactiyidacl
..

__
___

lnvestigacion, innovacion y desarrollo tecnologico
lnterggerabilidad

Ciudadaniadigital

Gobierno Soberano

., Simplification detramites
" ~»

I:
U m

"Question publica
1--.. Asesoramientoy capaCilaCiontécnica

Gobierno Ei‘icienle 9. Ragjatros _pL’ibli0_0_5__
i L 10. Servicios de desarrollo egoné'mico

l

11. Calidad de newiciosgigq lCQS

_.
__ __. ___ »——l

i

i

12. Entidades Lerritorialesautc’momas
j Gobierno Abierto y

n

l 13. Transparenciaydatos abiertos
_

l“ ____ ~Ear’cicgipgsitiVCi>__ _ m___l_fl___1_4_PartiCipaQion_ycpn’irql__gggial __v
___W __
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4. mafia: EN EL. MARCO DE GOBiERNO ELECTROMCO.

Ser una Corpm‘aeéénefficiente y madame basada en principies de trato digna,

equidad, integraciény no discriminacién mediante el uso efectivo e inteligente de la

informacién en sus procesos de desarrollo, a través de! uso efectivo de Ias

tecnologias de la informacién y comunicacién, conectados con los asegurados

capaces de poder acceder a Ia informacién y servicios en linea que asi i0 requieran.

| r” 5‘ DSAGNOSTICO.

5.1. EJE “i. GGBiERNO SOBERANO

5.1.1. Linea estratégica 1. lnfraestructura y conectividad.

L‘
'

fiqmggggLfiggyquqz Proyecto centralizacién de datos ”COSSMIL”
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low Centr‘rzi

migjflggggg. Los sistemas de bases de datos centralizadas son aquelloa que

se- ejecutan en un L’mico sistema informa’tico sin interaccionar con ninguna

otra computadora. Tales sistemas comprenden at range desde ios sistemas

de bases d8 dams mono usuarios ejecutandase an computadoras personafes

hasta los sistemas de bases de datos de alto rendimiento ejecutados en

grandee; sistemas. Las bases de datos centralizados son muy utilizadas

debida a ias grandes garantias y bondades que proporcionan, e! hecho de

5-20
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qua permltan almacenar los datos en un solo sltio, consarvando su lntegrldad

y consistenola es sin duda una de sus importantes oaracterlstlcas de este

proyecto de centralizaclon de datos dentro la Corporacion del Seguro Social

lVlllltar “COSSMlL”, el oual tlene como meta el dlsefiar e implementar una

Base de Datos centrallzadas para asl permltlr la administraolon y/o control de

los dates (38 forms sficlsnte.

Obietivo del proyectot El objetlvo del proyecto es el slguiente:

Centrallzar e integrar todos los datos e informaclon que actualmente es

manejada por la Corporaclon del Seguro Social Mllitar “COSSll/HL“.

yéntaiasdel proyecto. Entre las ventajas de la implementaoion del presents

proyeoto tenernos los slgulentes:

0 Se evita la redundancla.

0 Se evlta la lnoonslstencia. Ya que sl un hecho especlfioo so represents

por Lma sola entrada, la nowoonoordanols ale dates no puede ocumr‘

o Pueden apllcarse restrlcclones de segurldad.

a Puede oonservarse la integrldad.

0 El procesamiento de los datos ofrece un major rendimiento y resul‘ta

mas conflable que los sistemas distribuldos.

Egsos previos para la elaboraolén del proyeoto‘ Los pasos para la

elaboraoic’m del presents proyecto son los slgulentes:

«a Anéllsis de la sltuaclén actual

a Diagnostioo de las tecnologl'as a ser empleados.
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o Dlsefio y elaboraclén del proyeclo

o Anél‘rsls de costos

a Elaboraeién del cronograma de implementaclén

Panes resgonsables. Las panes responsables para la elaboraclén e

lmplementaclén del presente proyecto tenemos a la slgulente unldad:

a Unldad de Administracién de Base de Datos dependiente de la

Direcclénde Sistemas.

5.1.2. Linea estratégica :2.lnteroperabilidad.

figmlgggwgel Proyeclo: Pro-yecz‘o Intercambio de dates a! interim €19

“COSSIWL”

ELMQQWMQ:El concepto de interoperabllldad se desar‘rolla ante la difficultad

qua presents: la cléslca estructura organizatlva de las adminlgtraclones para

responder a aquellas nuevas demandas de los asegurados, que no se

dirlgen a nlnguna parte concreta de la Corporaclén, pero que reclaman de

ella una respuesta. La necesldad de una actuacién transversal se presenta
como un modo complementarlo de trabajar que perslgue obletlvos comunes

para mejorar procesos y resultados.

Obietlvo delmoyecto; El objetivo del proyecto es el slguiente:

Todas las repartlclones dependientes de la Corporaclén del Seguro Social

Mllllar “COSSMIL” pueda reallzar el intercamblo de datos e informaclo’n.

:{einggjggsfigglgggigggggEntre las vanta‘ag de la amplamentaclén del pregame

proyecto tenemos los slgulentes:

»
'
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o Capacidad de cooperacién que con independencia del desarroilo

tecnolégico, permite Ia combinacién de diferentes tecnoiogias.

o Simplificacién de Ios processes de negocio, que deriva en mayor

efficiencia.

a Facilitar el uso de estandares abiertos y aplicaciones, qua redunda en la

reduccién de los costes en tecnologi'a.

w Reutiiizacién de datos y funcionalidades qua disminuye ios costes en

sistemas de informacién.

w Obtencién de informaéiénde mayor catidad que optimiza Ia toma de

decisiones.

o Simpiificacién en ia tramitacién para el asegurado, con el consiguiente
ahorro de tiempo y dinero.

Pasos greyios Qara la elaboracién ger groyecto: Los pasos para la

elaberacién dal presente proyecto son los siguientes:

«9 Anétisis de la situacién actual.

o Diagnéstico de {a informacién generada al interior de ia Corpora'cién.

e Definicién de fuentes primaries de informacidn y estructura de dates.

0 Desarrollo de servicios web para compartir' la informacién.

{Dames rggggmnsabies: Las partes responsabies para la eraboracién e

implementacidn de! presente proyecto tenemos Ios siguientes:

«5 Unidad de Desarrollo dependiente de la Direccic’m de Sistemas

8~2O
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a Unidad ds Administracien de Base de Dates dependiente de la

Direccién da Sistema

e Gareneias de Area y Direccionas de “COSSMIL”

fiombra dgLProyequ: Proyacto intarcambio da dares con instifuciones

axiarnas a COSSM/L.

mtjgmgfl. Debide al desarreHo actual de ias Tecnolegias de la lnformacien

y ias Comunicaciones se impene qua tante ies preducteres come los

censumideras da dichas tecneiegfas piansen y actL’san an correspondsncia

can !a neeesidad de que los sistemas informatices sean cada vez mas

intareperabias. Esta proyacto materializa a} objetivo de resaltar y

senesptuaiizar cada uno de los elementes qua rodaan [a tamatica de 5a

interoperabilidad de les sistemas informaticos desde Ias aristas de la

interacoien entre Ias instituciones y la Corporacien en a! desarroHe de

programas o servicies, Se resalta la importancia de la intagracién, de ia

dafinicien da una cerrecta arquétectura en correspondencia con ias

peculiaridades de Ias partes y del use de estandares. Establecer una

plataferma para facilitar el intercambio de datos con las instituciones de Ias

cuaies sa requiera informacien y/o dates para [08 diferentes trémites

afactuados a! interior de la Corporacien del Seguro Social Miiitar “COSSMIL”.

Qfijgejjvedef piglecto. El objetivo del proyecte es el siguiente:

La Corporacien deé Ssguz‘e Soda! Mifitar ”COSSMIL” pueda realizar ai

intareambio de dates 6 informacien con los difarentes Seguros de Salud,
SEGIP y SERECI.

yer’rtaiasdef greyscte. Entre 2as ventajas de {a ir‘npismantaeiendef presents

proyecto tenemos les siguientes:
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v Capacidad de cooperacién que con independencia def desarroilo

tecnolégico, permite fa combinacién de diferentes tecnologfas.

Simplificacién de los procesos de negocio, que deriva en mayor

eficiencia.

a Facititar et uso de aptic-aciones que reduzcen gastos.

e Reutitizaoién de datos y funcionalidades que disminuye los castes en

sistemas de inf‘ormacién.

Obtenciéh de informacién de mayor calidad que optimize la tome de

decisiones.

Stmpttficactenerr ta tramftacién para 62? aeegurado, con e5 consigutente
ahorro de tiempo y dinero.

Pasogprevéos para {a eiaboracién del _Qrcgy§9;gzLos pesos para la elaboracién
del presente proyecto son los siguientes:

a Anétisis de la situacién actual

o Diagnéstico de la informacién generada

% Anétisis de la informacién y/o datos requeridos de instituciones externas
a CQSSMEL.

Elabor‘ar et plan de intercambio de informacién y/o dates at exterior de

COSSMEL.

Eartes E$§Qgflafibh382 Les panes responeebtee para la eteberacién e

implementaciéndef presente proyecto tenemos tos siguientes:

Unidad de Desarrotlo dependiente de la Direccién de Sistemas.

70~2O

mm- “waywpuewflw‘yumnwwwr «Lewwa ~~_ V , m



5353333333577777’57’5‘7577‘57777‘77
3’3
«H

n

f‘

A

f”
1f"

n

I"

n

p.

A

f‘

f‘

4"

wwwicpssmilmillbg

MINISTERIO DE DEFENSA

CfJRPURACICNDEL SEGURO SOCIAL MILITAR
DIRECCICNGENERAL DE SISTEMAS

LA PM - EQLIVIA

w Unidad de Administracién de Base de Datos dependiente de ia

Direccién de Sistemas.

a Gerencias de Area y Direcciones de “COSSMIL”.

51.3. Linea estratégica 3. Seguridad informética y de la informacién.

Nombre del Proyecto: Proyecto de e/aboracidn de/ Plan lnstiz‘uciona/ de

Seguridad de la Informacién (PISI)

Lgmggggjg’ggzLa Seguridad de la informacién 39 base en la existencia de un

conjunto de directrices que brinden instrucciones claras y oportunas,

soportando Ia gestién de la_AIta Direccién frente al gran dinamismo de

nuevos ataques y violaciones a la seguridad e integridad de la informacién.

Em; documents 38 dabe antandar oomo a! compandio cm raglas, qug

permiten definir la gestién, proteccién y asignacién de los recursos

corporativos, acorde a 303 lineamientos de la Aita Gerencia, concientizando a

cada uno de los miembros acerca de la importancia y sensibilidad de la

informacién propia de la Corporacién.
Todas ias directrices contempladas en este documento deben ser revisadas

periédicamente, determinando opor‘tunamente Ia creacibn, actuaiizacién y

absoie-scencia de cada directréz, can at fin de mitigar 5&3 vuinerabiéidadeg

identificadas y mantener altos esténdares de seguridad en la Corporacidn.

Ob‘etivo del royecto. El objetivo dei proyecto es el siguiente:

Preemie-Far por el Resguardo, confidenciafidad, ifitegridad,disponibmdad y
Seguridad de 108 actives de la informacién con la cual cuenta la Corporacién
def Seguro Social Militar “COSSMIL”.

3M1§§§§§LQ§Q§C£Q Entre—tag ventajas d8 Ia impiementacééndei presente

proyecto tenemos los siguientes:

11-20
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o Asegurar la integridad y privacidad de la informacién de un sistema

informatico y sus usuarios‘

o Medidas de seguridad que eviten dafios y problemas que puedan

ocasionar lntrusos.

a Crea barreras da saguridad qua na son mas qua técnipas,

aplicaciones y dispositivos de seguridad como corta juegos, antlvirus,

anti spam, encriptacién de la informacién y uso de contrasefias

protegiendo informacién y equipos de los usuarios.

e
, lmplementacién de diferentes controles que vayan a contrarrestar las

amenazas.

a Capacitacién a la usuarios sobre las nuevas tecnologias y amenazas

latentes.

Ea§g§m~p§eyigs pai;a_ la elaboracic’in del proyecto: Los pasos para la

elaboracién del presente proyecto son los siguientes:

o Analisis de la situacio’n actual

u Contarmacic’m Ciel Comité ale Segundad rite la lnfprmacién

4» Designacic’inde los Responsables cle Seguridad de la lnformacipn.
a ldentifipacién de las fuentas principales de ineuma para la elaboracian

del PlSi porno ser requisitos legales, estatutos, normativas, planes
estratégicos lnstltucionales, planes operatives anuales, manuales de

funciones, reglamentos, manual de procedimientos y cualquier fuente

de informacién interna o externa que la institucién determine como

apropiada y necesaria para la elaboracién del PlSl.

12—20
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Elaboraoién del Plan Institucional de Seguridad de la lnformacién.

Revisién y aprobacién del PlSl por par-re del Comité de Segurldad.

Envié del Plan lnstltucional de Segurldad de la lnformaclén a la

AGETIC

Egfigwgsgonsablfiz Las partes responsables para la elaboraclén e

implemenlacién del Plan lnstitucional de Seguridad de la

tenemos los slguientes:

informaclén

o Comlté de Seguridad de la informaclén ((380.

a Responsables de Seguridad de la lnformacién (RSl).

5.2. EJE 2. GOBIERNO EFlClENTE

5.2.1. Linea estratégica 4. Simplificacién de trémites

Nombre del Proyecto: Provecz‘o Optimizacfén de procesos cle Afii’iacién de

Asegurao’os a COSSM/L

lr‘ltrqggccién:La Simplificaciénde trémltes es un elements fundamental en el
precesm deg modeamigaclén de la Administracién Pljbllca qua 38 constituyz-a
una forma de acercar a la Corporacién a los asegurados, y facilitar el acceso

lsmos a los servicios de aflllaclén, ahorra’ndoles tlempo y recursos.
La slmpllficaclén de trémltes se define como la aCClOn de converllr los
precedlmientas administratlvos de prestacién de m servicio en pesos simples
répldos y eflclentes, sln burocracia y a través de canales que faciliten su
300630 a los asegurados. Err definitiva, son un corljumo de principles y
acclones qua tlenen come objetlvo eliminar los obstéculos o costos
lnnecesarlos para los asegurados.

13-20
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Obietivo de! groyecto. El objetivo del proyecto es el siguiente:

Optimizer ios pracesscs de afiiiacién a la Corporaoién de! Seguro Social Mititar

a través de la simplificacién de trémites.

"\fgmgjgggjglwgmyecto. Entre las ventajas de la impiementacién del presente

proyecto tenemos los siguientes:

« Simplificacién de procesos durante la afiliacién

w Suprimir Eos tra’mites mnecesarios

o Simpfificary mejorar Ios trémites administrativos

o Reduccién de requisite;
s Modernizacién de Ios trémite utilizando a! méximo fos eiementos

tecnolégicos en los registros de afiliacién.

Pesos previos Qara ta elaboracién del groyecto: Los pasos para Ia

eiaboracién del presente proyecto son los siguientes:

a Anélisis e identificacién de procesos

. Diagnéstico de 108 procesos

i

. Remgemeria de procesos y procedimientos internos

o Elaboracién de! proyecto

w Modificacion de rag¥amentos

0 lmplementacién

14 — 20
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Panes rasgonsabiézs: Las partes respansabEes para la elaboracic’m e

implementacién del Proyecto Optimizacién de procesos de Afiliacién de

Asegurados; a COSSMIszenemos los siguientes:

o Direccién de Pianificacién

6 Departamento de afiiiacién dependiente de Ia Gerencia o‘e Seguros de

COSSMIL

o Direccién de Juridica

52.2. Linea estratégica 5. Calidad de los servicios pflbiicos

$39QO dei Proyecto: Proyecto “Cal/dad de servicios COSSM/L”

jmgggggfl: Ser tratado con el respeto y la consideracién debida a la

dignidad de la persona, y a exigir a los funcionarios péblicos e! cumpiimiento
de sus responsabilidades, as? some de los particulares que cumpien

funciones administrativas, es deber de toda entidad publica o privada de!

estade brindar una calidad en la atencién, no obstante uno de los vaiores que

intesresa desarroéiar es lo reiacionado can at concepto de “trato digno“ hacia

ios Asegurados.

Obietivo de! groyecto. E} objetivo del proyecto es el siguiente:

Los asegurados reciban una calidad de servicios y Heguen a niveles

aceptables, seam percibidos por la poblacién de asegurados, a! recibir un

irate digno y una atencién efectéva dentro de los servicios que ofrece ia

fierperaciénq

Ventaias det greyecto. Entre las ventajas de la implementacién del presente

proyeczto tenemos los siguientes:

maw»wm-u~mflmfima w.“ , _, . , . , ,7...
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. Respeto a los derechos humanos y caracterl'stlcas lndividuales de la

persona asegurada.

a lrfiormaclén complete, veraz, oportuna y susceptible de ser entendlda

cor al asagurado.

Ea§9§mgraviaa gags: la alabaraclén dal grayacm: L03 passas para la

elaboraclén dal presente proyecto son los siguientes:

c ldentlficacién de oportunldades de majora

«*2
.

Elaboracién de un manual y/o reglamento de “CALIDAD DE

SERVlClOS COSSMIL”

a Difualén

o Sociallzaclén

e Capacitaclén al personal

Barres resgonsablefi: Las partes responsables para la elaboraclén e

implamentacién del Proyecto Calidad de Servicios “COSSMlL” tanemos los

Slgulentes:

Dapartamento de Recursos Humanos dependlente de la Gerencia de

Flnanzas.

a Direcclc’m de Planificaclén.

Gerenclas de Area, Direcciones y reparliclones dependlentes de

COSSMlL

16—20
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5. DEFeNscxéN DE RESUL

ELECTRONICS.

TADOS Y METAS INSTETUCiONALES EN GOBIERNO

o “oda la informacién de

COSSMlL se encuemre

centralizado.

La Corporacién del Seguro Social}:
' Exista U” medio que permita Militar pueda reaiizar e! intercambid

e! Intercambxo de datos
de dates («3 informacién con;tamo demo Ia Corporacson
ingtituciwnes publicas (its: {51$(mates

come CO” mstutucnones
se requiera informacibn a fin de;externas de '03 cuales se
simpiificar trémites denim Iajrequiera informacién y/o Corparacién.

dates a fin simplificar clerics

procesos dentro la

Corporacién.

w E! proceso de afiliacibn a la

Corporacién de: Seguro
Social Militar 5e haya

__

.
. . L653 asaég’uradcs mama 1m iratesamphflcado.

.

.

Gobiemo Eficieme
. digno y el proceso de afmamén

. 3e simpfifique.o Majorar e! Erato per parte de

E03, funcicnaricas hacia Ems

asegurados‘
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o Unidad de 1

Administracién de
’

fnffaeg’ffucfufa a Proyecto centralizacién
Base de Datos

y canectividad ‘19 dams "(30.38M‘L” dependiente :16: la

Direccién de 5

Sistemas E

Unidad de
;

J

‘

DesarrouoGobxerno
5

3
dependants d9 13

I

Soberano
a Direccién de

Sistemas
I

2 o Intercambio de dates a! .

interior'de COSSMIL fe Unidad do

interoperabiiidad Adminisuacmn def f
=

. Intercambio de datos Base de Datos ‘

con instituciones dependiente d9 ‘5‘ '

externas a COSSMIL 1336005“ 116
,

‘

Sistema

0 Gerencias de Area
‘

y Direccianea ate .
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8. SEGUlMlENTO Y EVALUACICN.

A cargo de la AGETIC qulen es responsable de la evaluaclén. y seguimlento de la

calldad y eflcacla de los servicios de Gobierno Electrénlco asl como la de

monitorear el Plan de lmplementaclénde Gobierno Electrénlco.

Las reparticiones de la Corporaclén lnvolucradas en la elaboraclén e

lmplementaclén de los diferentes planes debera'ln lnformar de forma anual el avance

de la lmplementaclén del Plan de Gobierno Electrénlco a través de un lnforme

dirlgldo a la AGETlC.

// E)? //t/‘} ,

Cap, [KM/1’Alexander lntuvlas Zelada

RESPONSABL‘E DEL PLANDE GOBlERNO ELECTRONICO
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