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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo desarrolla el estudio y la aplicación de técnicas y procedimientos 

estudiados con la finalidad de mejorar el proceso de gestionar el mantenimiento de los 

sistemas de información de la Oficina de Informática del Ministerio de Educación. 

  

Se realizará el estudio de los métodos ágiles y su aplicación en las actividades del 

desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, en el área de Desarrollo de Software de la 

Oficina de Informática. 

 

Se realizará el estudio de la Gestión de Procesos de Negocio, para modelar el proceso tal 

y como es actualmente, mediante la notación BPMN, el análisis del proceso para conocer 

la situación problemática. Asimismo, se definen las oportunidades de mejora, las cuales 

servirán como punto de partida en la búsqueda de mejoras para el proceso actual. 

 

Finalmente, se realiza estudio y la aplicación de las mejores prácticas de las áreas de 

proceso “Planificación de Proyectos” y “Monitorización y Control de Proyectos”del modelo 

CMMI, en el proceso de gestionar el mantenimiento de los sistemas de información de la 

Oficina de Informática del Ministerio de Educación. 

 



OBJETO DE ESTUDIO 

Descripción de la empresa objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es el Ministerio de Educación (MINEDU), órgano rector del sector 

educación, es la “empresa de servicios” más grande del país pues atiende doscientos 

días al año a más de seis millones de alumnos en el sistema público, tiene una planilla de 

trescientos veinte mil empleados activos; controla cuarenta y cuatro mil centros 

educativos públicos y diecisiete mil programas no escolarizados que dependen 

directamente del Ministerio de Educación. 

 

Visión 

 

“Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, 

resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen 

ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus 

comunidades y del país combinando su capital cultural y natural con los avances 

mundiales” [Según el PEN aprobado R.S. N° 001-2007-ED]. 

 

Misión 

 

“El Ministerio de Educación tiene como misión, asegurar ofertas educativas pertinentes 

de calidad, sustentadas en el trabajo concertado con la sociedad civil y centradas en la 

formación integral de todos los peruanos, guiados con una perspectiva de 

interculturalidad, equidad, cohesión social y desarrollo humano sostenible, que permita 

formar personas capaces de desarrollar su identidad autoestima y capacidades e 

integrarse adecuada y críticamente a la sociedad, en armonía con su entorno” [Según 

ROF D.S. N° 006-2006-ED]. 

Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos del Ministerio de Educación son: 



1 Fortalecer el desarrollo de una Educación Inicial de calidad con un enfoque de 

atención integral de los niños y niñas, de 0 a 5 años, tomando en cuenta la 

diversidad sociocultural, especialmente de aquellos y aquellas más vulnerables. 

2 Asegurar que todos los estudiantes, especialmente aquellos más vulnerables y 

desfavorecidos, concluyan una Educación Primaria de calidad, que considere los 

aprendizajes correspondientes al nivel y una formación en valores. 

3 Brindar a los adolescentes y jóvenes una Educación Secundaria y Técnico-

Productiva de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y 

formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía. 

4 Mejorar la calidad de la Educación Superior para que se ajuste a las necesidades 

del país y aporte a su desarrollo. 

5 Mejorar la atención de las necesidades educativas de los niños, niñas y 

adolescentes con necesidades especiales asociadas a la discapacidad y por 

talento y condiciones excepcionales, bajo el enfoque de educación inclusiva. 

Organigrama Estructural del MINEDU 

El organigrama estructural del MINEDU hasta el segundo nivel se muestra en la Figura 

N° 01. EN este organigrama no se ha considerado las direcciones y oficinas que están 

debajo del “Vice Ministerio de Gestión Pedagógica” y del “Vice Ministerio de Gestión 

Institucional”. 

En el Organigrama se señala la “Oficina de Informática”, donde se encuentra el campo de 

acción de nuestro proyecto, el cual se describe a continuación. 

 

Oficina de Informática 

La Oficina de Informática establece las políticas, normas y estándares para el uso de los 

recursos informáticos (hardware y software) en el Sector Educación; evalúa, propone e 

implementa nuevas tecnologías como soluciones para la optimización de los procesos 

administrativos y de gestión institucional. Asimismo, desarrolla los sistemas de 

información que requiere la gestión del MED, entre otras funciones. 

 

 



 

Figura N° 01: Organigrama Estructural [Según página web del MINEDU 

www.minedu.gob.pe/institucional/index.php] 

 

Misión de la Oficina de Informática 

  

“Aportar al logro de los objetivos y metas de la institución a través de la adopción de 

nuevas tecnologías informáticas, el desarrollo de sistemas de información y la 

implementación de nuevas herramientas y servicios informáticos para usuarios internos 

(dependencias del Ministerio) y externos (Sector Educación) de la institución” [Según 

página web del MINEDU www.minedu.gob.pe/ofin/]. 

  

 

 



Visión de la Oficina de Informática 

  

"Ser el área orientada a brindar servicios de tecnologías de información y comunicaciones 

para el desarrollo y crecimiento de la institución a nivel estado, a través del 

sostenimiento, innovación e implementación de soluciones tecnológicas" [Según página 

web del MINEDU www.minedu.gob.pe/ofin/]. 

   

Organigrama de la Oficina de Informática 

La Figura N° 02 muestra el organigrama de la Oficina de Informática del MINEDU. 

 

  

Figura N° 02: Organigrama de la oficina de Informática [Según página web del MINEDU 

www.minedu.gob.pe/ofin/].



Mapa de procesos del MINEDU (Nivel 01) 

 

Figura N° 03: Mapa de procesos del MINEDU – Nivel 1. 



Mapa de procesos del MINEDU (Nivel 02) 

 

Figura N° 04: Mapa de procesos del MINEDU – Nivel 2.



CAMPO DE ACCIÓN 

Actualmente, la Oficina de Informática del MINEDU presenta dificultades para gestionar la 

atención de las incidencias y requerimientos sobre los sistemas de información que se 

encuentran en producción. La gran mayoría de estas incidencias y requerimientos son 

recibidos de los miles de usuarios externos a través de la mesa de ayuda. 

 

Una de las principales dificultades es la demora en el tiempo de atención de los 

requerimientos. Debido a las siguientes causas: 

 

● Alto número de incidencias y requerimientos reportados por los usuarios externos. 

● Sistemas Inestables, debido a que durante su elaboración y despliegue no se 

contaba con el área de calidad, además de la alta presión para lanzarlos a 

producción. 

● Cambios en las reglas de negocio que no son soportados por las aplicaciones. 

● En algunas ocasiones los requerimientos o fallas reportadas son reincidentes. 

 

A la fecha la Oficina de Informática brinda soporte y mantenimiento a 8 sistemas de 

información, de los cuales el principal sistema, con mayor funcionalidad y con mayor 

número de usuarios es el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 

Educativa (SIAGIE). 

 

El SIAGIE cuenta aproximadamente con 100,000 usuarios a nivel nacional, y es el que 

presenta continuamente el mayor número de incidencias y requerimientos. 

 

El campo de acción es el proceso de mantenimiento de los sistemas de información de 

desarrollo interno (InHouse)  de la Oficina de Informática. 

 

En este proceso intervienen el área de Mesa de Ayuda, el área de Calidad de Software, 

el área de Desarrollo de Software el área de Operaciones y el área de Sistemas de 

Información. 

 



Caracterización del proceso 

 

La caracterización del proceso se llevó a cabo a través de la elaboración de la ficha del 

proceso, en la cual se tomó como base el proceso de gestionar el mantenimiento de las 

aplicaciones de la Oficina de Informática. 

 

 

 



 

 

Situación Problemática 

Situación Problemática Problema a Resolver 

Falta de control en la recepción de incidencias 

y requerimientos de mantenimiento de 

aplicación. 

Existe más de un punto de envío de 

requerimientos de mantenimiento de 

sistemas. 

Demora en la atención de los problemas 

críticos, generando atrasos, malestar y quejas 

por parte de los usuarios externos. 

Falta de priorización de los 

requerimientos de mantenimiento de 

sistemas. 

Desconocimiento de la situación de atención 

de los requerimientos que están siendo 

atendidos por el área de Desarrollo de 

Software. 

Falta de control del estatus de los 

requerimientos reportados. 

Continuos rechazos de los pases de 

aplicaciones tanto del área de Calidad como 

del área de Operaciones. 

Escasas pruebas en el ambiente de 

desarrollo y falta de check list de 

documentación obligatoria para los pases. 



Una vez que los requerimientos son resueltos 

y finalmente desplegados en el ambiente de 

producción, los usuarios finales desconocen el 

despliegue de los nuevos cambios generando 

nuevas incidencias. 

Implementación inadecuada del plan de 

capacitación y difusión de los cambios 

realizados, básicamente por demoras y 

descoordinación entre el área de Calidad 

y el área de Operaciones. 

 

Oportunidades de mejora 

Situación Problemática Oportunidad 

Falta de control en la recepción de incidencias 

y requerimientos de mantenimiento de 

aplicación. 

Centralizar el punto de revisión y 

recepción de requerimientos. 

Demora en la atención de los problemas 

críticos, generando atrasos, malestar y quejas 

por parte de los usuarios externos. 

Implementar plan priorización de 

requerimientos. 

Desconocimiento de la situación de atención 

de los requerimientos que están siendo 

atendidos por el área de Desarrollo de 

Software. 

Definir las actividades necesarias para 

realizar el seguimiento y notificación dl 

avance de los requerimientos. 

Continuos rechazos de los pases de 

aplicaciones tanto del área de Calidad como 

del área de Operaciones. 

Elaborar nuevos planes de pruebas en el 

ambiente de desarrollo, así como la 

creación de check list de documentación 

obligatoria para minimizar el número de 

devoluciones de los pases. 

Una vez que los requerimientos son resueltos 

y finalmente desplegados en el ambiente de 

producción, los usuarios finales desconocen el 

despliegue de los nuevos cambios generando 

nuevas incidencias. 

Mejorar el plan de capacitación a los 

usuarios, así como la creación de guías 

rápidas de cambios realizados, antes de 

los pases al ambiente de producción. 

 

 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

 

 Mejorar el proceso de mantenimiento de los sistemas de información de desarrollo 

interno (InHouse) de la Oficina de Informática en lo relacionado a los tiempos de 

atención a los requerimientos y satisfacción de los usuarios. 

 

Objetivos específicos 

 

● Minimizar el tiempo empleado en la atención de las incidencias y requerimientos 

realizados a los sistemas de información de la Oficina de Informática. 

● Asegurar que los cambios y mejoras realizadas a los sistemas de información 

sean útiles y de plena satisfacción de los usuarios internos y externos. 

● Reducir el número de devoluciones de pases al área de Calidad y al área de 

Operaciones. 

● Conocer el estado de avance de atención de los requerimientos recibidos por el 

área de desarrollo. 

 



.METODOLOGÍAS ÁGILES 

Introducción 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha seleccionado el proceso “Gestionar el 

proceso de mantenimiento de software” del Ministerio de Educación. En un análisis previo 

se ha detectado que presenta ciertos problemas en el proceso de atención de 

requerimientos y corrección de  funcionalidades. El objetivo de esta etapa de análisis es 

brindar una solución de mejora mediante la utilización de Metodologías Ágiles con el 

objetivo de mejorar y automatizar el proceso. 

  

Las Metodologías Ágiles surgen como una nueva alternativa al desarrollo de software 

convencional, este último tiende a ser muy rígido y exige una exhaustiva elaboración de 

documentación para las diversas etapas del proceso. Lo que se pretende al utilizar una 

metodología ágil es contar con un enfoque que permita a los jefes de proyectos o 

propietarios del proceso estar preparados para cualquier cambio que puede aparecer 

durante su ejecución, y por ende, lograr un producto de calidad y de valor. Asimismo, se 

logrará minimizar el riesgo de incidencias durante su desarrollo, el tiempo de duración 

total, los costos por cambios inesperados y asegurará un producto resultante que 

satisfaga los requerimientos del usuario final, debido a que esta metodología resalta la 

importancia del trabajo en conjunto con el cliente y el equipo encargado del proceso. 

  

Las prácticas que se utilizarán para este módulo serán Scrum. El proceso se verá 

beneficiado con Scrum debido a su enfoque iterativo e incremental que permite mediante 

iteraciones no muy largas contar con entregas parciales para el usuario final. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La forma tradicional de construir software, utilizado por grandes y pequeñas empresas, 

fue un ciclo de vida secuencial comúnmente conocida como "la cascada". Hay muchas 

variantes,  pero por lo general comienza con una fase de planificación detallada, donde el 

producto final está cuidadosamente pensado, diseñado y documentado en gran detalle. 



Las tareas necesarias para ejecutar el diseño están determinados, y el trabajo se 

organiza utilizando herramientas como diagramas de Gantt y aplicaciones como Microsoft 

Project. El equipo llega a una estimación de cuánto tiempo tardará el desarrollo de la 

suma de las estimaciones detalladas de las distintas operaciones. 

  

"Este enfoque tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. Su gran fortaleza es que es 

sumamente lógico - pensar antes de construir, escribirlo todo, seguir un plan, y mantener 

todo lo más organizado posible. Tiene sólo una gran debilidad: los seres humanos están 

involucrados" [The Scrum Papers v 1.1 pag. 12]. 

  

Las metodologías de desarrollo ágiles generalmente se preocupan más por obtener el 

producto final que por hacer un exhausto análisis y diseño de los requerimientos y eso es 

ideal para el desarrollo de aplicaciones y por ende para el mantenimiento de Software, 

pues uno no sabe a ciencia cierta cuándo va a surgir un cambio ni una nueva idea. 

  

A continuación se mostrarán algunos conceptos necesarios para un mayor entendimiento 

del trabajo realizado. 

 

Estándar IEEE 1219 

  

Se define el Mantenimiento del Software como “la modificación de un producto software 

después de haber sido entregado [a los usuarios o clientes] con el fin de corregir 

defectos, mejorar el rendimiento u otros atributos, o adaptarlo a un cambio en el entorno” 

[Estándar IEEE 1219 (IEEE, 1993)]. 

 

SCRUM 

  

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido utilizado para gestionar el 

desarrollo de 

productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una 

técnica para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual 

se pueden emplear varios procesos y técnicas. Scrum hace patente la eficacia relativa de 

tus prácticas de gestión de producto y de desarrollo, de modo que puedas mejorarlas. 

  

" Scrum es un marco de trabajo estructurado para dar soporte al desarrollo de productos 



complejos. Scrum consiste en los Equipos Scrum y en sus roles, eventos, artefactos y 

reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito 

específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso.” [Guia de Scrum v 2011]. 

Para entender de una manera práctica en qué consiste el agilísimo podemos indicar que 

para aplicar una metodología ágil se debe partir de lo básico: el cliente. ¿Por qué el 

cliente? Porque éste es el interesado en obtener un producto acorde a sus necesidades, 

es decir le interesa un resultado. 

 

SCRUM propone las siguientes tres fases: 

  

 Fase de Planificación: 

o Planeación: se define el equipo, herramientas, el sistema de desarrollo y se crea el 

product backlog con la lista de requerimientos conocidos junto con sus prioridades y 

se estima el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo. 

o Diseño Arquitectónico: se define la arquitectura del producto que permita 

implementar los requerimientos. 

 Fase de Desarrollo: es la parte ágil, donde el sistema se desarrolla en Sprints. 

 Fase de Finalización: incluye integración, testing y documentación. Indica la 

implementación de todos los requerimientos, quedando el product backlog vacío. 

  

Los roles que componen Scrum son:  

 ScrumMaster: que se encarga de asegurar el proceso y del cumplimiento de la 

metodología ágil. 

 Propietario del Producto: es el encargado de maximizar el valor de trabajo realizado 

por el equipo srcum. Se encarga de gestionar el Product Backlog (Lista de 

requerimientos priorizados) 

 Equipo: conjunto de analistas y desarrolladores con habilidades y conocimientos 

necesarios para cumplir con los requerimientos del propietario de producto y convertir 

los requerimientos identificados en el Producto Backlog en un entregable de calidad 

para cada Sprint. Es importante que el equipo sea multidisciplinario, para que el 

conocimiento será compartido y no ocasione cuellos de botellas cuando un miembro 

no se encuentre disponible. 

  

Artefactos de Scrum: 

 Product Backlog: Es una lista de requisitos priorizados, cuyo responsable es el Dueño 

del producto. 



 Burndown de entrega: Mide el Product Backlog restante durante el tiempo 

correspondiente a una liberación de una versión 

 Sprint Backlog: Es una lista de tareas para convertir el Product Backlog 

correspondiente a un Sprint, en un incremento del producto potencialmente 

entregable. Un burndown es una medida del backlog restante a través del tiempo 

  

Los roles, artefactos y eventos principales se resumen en la  Figura N° 05. 

 

Figura N° 05: “Roles, artefactos y eventos principales de SCRUM” [The Scrum Papers v 

1.1 pag. 14] 

 

Análisis situacional 

 

Actualmente, la Oficina de Informática del MINEDU presenta dificultades para gestionar 

las incidencias y requerimientos sobre los sistemas de información que se encuentran en 

producción y que estos son reportados por los usuarios internos y externos de dichos 

sistemas. Esto impacta directamente en los usuarios finales, ya que sus requerimientos 

son atendidos a destiempo, las nuevas versiones de los sistemas no necesariamente 

cuentan con la funcionalidad que ellos se esperaban, En algunas ocasiones los 

requerimientos o fallas reportadas son reincidentes. 



 La Oficina de Informática intenta aplicar el estándar de mantenimiento de software IEEE 

1219 de manera parcial y eventual, debido a que el área de Desarrollo  centra sus 

esfuerzos en el desarrollo de nuevos sistemas de información y no en el mantenimiento 

de los sistemas existentes. A la fecha solo cuenta con un procedimiento de pase a 

producción que no contempla el ciclo completo, es decir desde la recepción del 

requerimiento, el desarrollo, las pruebas en el ambiente de calidad y el despliegue en el 

ambiente de producción. 

 Como ya se mencionó anteriormente, el SIAGIE presenta una gran cantidad de 

incidencias, que demanda buena parte de tiempo y recursos para resolverlas. Esto 

debido a que a partir de inicios del año 2011, el MINEDU obligó a las Instituciones 

Educativas, públicas y privadas, a reportar sus Nóminas de Matrícula y Actas de 

Evaluación a través del SIAGIE. 

Es a partir de ese momento que el sistema generó gran cantidad de incidencias, debido a 

caída por falta de capacidad de procesamiento (por la alta demanda de uso), 

funcionalidad no soportada por la aplicación, etc. 

 Por lo descrito en los párrafos anteriores nuestro campo de acción se centra 

principalmente en la atención de las reportes de incidencias del SIAGIE. 

 

Situación Problemática:  

Situación Problemática Problema a Resolver 

Falta de control en la recepción de incidencias y 

requerimientos de mantenimiento de aplicación. 

Existe más de un punto de envío de 

requerimientos de mantenimiento de 

sistemas. 

Desconocimiento de la situación de atención de los 

requerimientos que están siendo atendidos por el 

área de Desarrollo de Software. 

Falta de control del estatus de los 

requerimientos reportados. 

Continuos rechazos de los pases de aplicaciones 

tanto del área de Calidad como del área de 

Operaciones. 

Escasas pruebas en el ambiente de 

desarrollo y falta de check list de 

documentación obligatoria para los pases. 

Una vez que los requerimientos son resueltos y 

finalmente desplegados en el ambiente de 

producción, estos generan nuevos incidentes por 

insatisfacción de los usuarios, principalmente por 

tener funcionalidad inadecuada. 

Implementación inadecuada del plan de 

capacitación y difusión de los cambios 

realizados, básicamente por demoras y 

descoordinación entre el área de Calidad 

y el área de Operaciones. 

 



Propuesta de solución 

 

La Figura N° 06 muestra la mejora propuesta elaborada a partir de la gráfica referente a 

roles, artefactos y eventos principales de SCRUM. Se ilustran las fases de SCRUM y las 

correspondientes del estándar IEEE 1219 a implementar en cada una de ellas. 

A continuación se describe una visión general del proceso de mantenimiento y se 

enuncian las prácticas de SCRUM, que sustentan a priori la incorporación de las 

actividades propuestas por el estándar IEEE 1219. 

 

 

Figura N° 06: Roles, artefactos y eventos principales de SCRUM, adaptada a la 

propuesta expuesta 

 

Al inicio del proyecto (fase de planificación), se define el equipo de trabajo. Se reciben las 

solicitudes de modificación del producto software, que son plasmadas y priorizadas en las 

pilas de productos o Product Backlog y en función a los requerimientos del cliente se 

seleccionan las peticiones de modificación a incluir en el Sprint. Además, se establece la 

viabilidad de la solicitud, el impacto que pueda producir, los problemas que puedan 

causar y se evalúa el esfuerzo necesario para llevar a cabo las modificaciones, por medio 

de la estimación de las pruebas de Póker y se preparan los contenidos de las nuevas 

versiones. El alcance de las modificaciones, se determina a través de la pila de productos 

a modificar. 

Para ello proponemos el siguiente formato donde se plasmaran las historias a priorizar: 



  

  

Se definen además, los siguientes roles: i) Cliente: es el propietario del producto; ii) 

Equipo de desarrollo: quien implementa la solicitud de modificación del software; iii) 

Responsable de Mantenimiento (ScrumMaster): se encarga de ordenar la pila de 

productos ó solicitud de modificación, asignando prioridad a la petición, actúa de 

intermediario entre el cliente y el equipo y verifica que se cumplen los valores y principios 

de SCRUM. También forma parte del equipo de desarrollo. 

  

Durante el Sprint (fase de desarrollo) se realizan una serie de reuniones diarias, con el fin 

de gestionar el riesgo de forma continua en cada iteración y solucionar posibles 

problemas que puedan impedir su normal avance. 

  

Al terminar una petición, se realiza una reunión de revisión, para validar y verificar el 

producto con el cliente y reuniones de retrospectiva, con la finalidad de aprender de los 

conocimientos y experiencias adquiridas hasta el momento. Se aplican  los cambios y 

ajustes si son necesarios, y se marcan los aspectos positivos y negativos, que servirán 

de realimentación para el siguiente Sprint. El Sprint como iteración abordaría las 

siguientes fases propuestas por el estándar IEEE 1219: i) diseño, ii) implementación, iii) 

pruebas del sistema. 

  

Dependiendo del tipo de mantenimiento, la duración del Sprint será de 1, 2 ó 4 semanas. 

Esto es una decisión del equipo y seguirá siempre las actividades y fases establecidas en 

la Tabla N° 1. 

  

Al finalizar el proceso de mantenimiento, es decir, cuando la lista de peticiones de 

modificación se encuentra vacía, se pasa a la fase de finalización, realizando las 

actividades descriptas en la Tabla N° 1. 

 

 



Resumen 

 

Luego de haber realizado una investigación sobre las metodologías ágiles y analizar la 

problemática actual del proceso “Gestionar el Mantenimiento de los Sistemas de 

Información de la Oficina de Informática del MINEDU”,  se propone utilizar Scrum para la 

gestión del proyecto dada su naturaleza iterativa e incremental. Scrum ayudará, en 

conjunto con la integración continua, a mejorar considerablemente ciertas debilidades 

que presenta el proceso actual. 

 

 

Tabla N° 1: Fases y actividades relacionadas con el estándar IEEE 1219 



Aplicación.- 

 

Mantenimiento al Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 

Educativa SIAGIE 

Actualmente, el SIAGIE permite gestionar el proceso de evaluación para la modalidad 

Educación Básica Regular EBR y Educación Básica Especial EBE, pero no soporta la 

modalidad Educación Básica Alternativa. Por lo que se tiene identificado los siguientes 

requerimientos (User Story) que serán atendidos por el área de desarrollo: 

  

1. Registro de Calificación por Periodo EBA Inicial-Intermedio: Para el caso del ciclo 

Inicial e Intermedio de la modalidad EBA, el registro de calificaciones por periodo, 

debe permitir el ingreso de una única calificación por el área de conocimiento para 

cada periodo de evaluación y además de tipo literal (AD, A, B o C). Actualmente 

permite registrar las calificaciones por cada componente del área de conocimiento y 

no una calificación única por el área para cada periodo de evaluación. 

2. Registro de Calificación por Periodo EBA Avanzado: Para el caso del ciclo 

Avanzado de la modalidad EBA, el registro de calificaciones por periodo de 

evaluación, debe permitir el ingreso de calificaciones por cada componente para cada 

periodo y además debe ser de tipo vigesimal (de 0 a 20). Actualmente, si bien es 

cierto, el sistema permite registrar las calificaciones por cada componente del área de 

conocimiento, este realiza el promedio para determinar la nota final del área, para el 

caso de la modalidad EBA ciclo Avanzado, no se requiere realizar el promedio. 

3. Importación de Calificación por Periodo EBA Avanzado: Debido al gran número 

de calificaciones que se deben registrar los usuarios (por área de conocimiento y por 

cada uno de los componentes del área) es necesario contar con una opción de 

importación a partir de una hoja de cálculo Excel, asimismo con esto facilita el registro 

de calificaciones a los usuarios que cuenta con internet limitado, ya que primero 

registran las calificaciones en el Excel y luego se conectan al SIAGIE para subir el 

Excel. 

4. Generar Reporte Consolidado por Sección y Periodo: El sistema genera un 

reporte consolidado en el que se listan los estudiantes de una sección y las 

calificaciones por cada área y los componentes del área. Se requiere que el sistema 

emita el reporte considerando las reglas de negocio para la modalidad EBA, para los 

ciclos Inicial, Intermedio y Avanzado. 

5. Procesar Calificaciones Por Periodo, Grado, Sección y/o Estudiante: 

Actualmente, si después de realizar el proceso de calificación y emisión de boletas de 

información en el sistema, se requiere realizar una actualización en las calificaciones 



de un estudiante, se deberá procesar las calificaciones para todos los grados y todas 

las secciones de la Institución Educativa, lo cual toma demasiado tiempo alrededor de 

4 minutos. Se requiere que el sistema permita procesar las calificación para un grado, 

una sección o inclusive para un estudiante específico, sin necesidad de procesar 

todos los estudiantes de la Institución Educativa. 

6. Emisión de Libreta de Información EBA Inicial-Intermedio: En la emisión de 

Libreta de Calificaciones, se requiere que el sistema permita emitir las Libretas de 

acuerdo al formato para la modalidad EBA ciclo Inicial-Intermedio (una única nota por 

cada área) 

7. Emisión de Libreta de Información EBA Avanzado: En la emisión de Libreta de 

Calificaciones, se requiere que el sistema permita emitir las Libretas de acuerdo al 

formato para la modalidad EBA ciclo Avanzado (notas por cada componente del área, 

sin nota final por área para cada periodo). 

8. Determinar Situación Final del Estudiante para la Modalidad EBA: Cuando el 

sistema procesa la calificación por periodo,  cuando se trata del último periodo, el 

sistema calcula la nota final del área en el año además de la situación final del 

estudiante, para determinar si es promovido al siguiente año, si requiere recuperación 

o si permanece en el grado. Se requiere que dicho proceso considere las reglas de 

evaluación, de promoción y repitencia para la modalidad EBA para los ciclos Inicial-

Intermedio y Avanzado. 

 

El área de Desarrollo de Software formó el equipo de trabajo, quienes recibieron  los user 

story previamente seleccionados y priorizados por un analista funcional que pertenece al 

área de desarrollo (Product Owner). En una primera reunión del equipo, los user story 

fueron agrupados según la similitud funcional y el grado de complejidad, definiéndose los 

sprints y las actividades para elaborar el producto. 

  

Para el primer  sprint se tomaron las siguientes historias: 

 Registro de Calificación por Periodo EBA Inicial-Intermedio. 

 Registro de Calificación por Periodo EBA Avanzado. 

 Importación de Calificaciones por Periodo EBA Avanzado. 

 

Para el segundo  sprint se tomaron las siguientes historias: 

 Generar Reporte Consolidado por Sección y Periodo. 

 Emisión de Libreta de Información EBA Avanzado. 

 

 



A continuación se describe la Ejecución de los user story del primer Sprint: 

 

Registro de Calificación por Periodo EBA Inicial-Intermedio 

 

Formulario de ingreso de parámetros iniciales: 

 

 

Formulario para el registro de calificaciones para EBA Inicial-Intermedio 

 

 

Registro de Calificación por Periodo EBA Avanzado 

Formulario para el registro de calificaciones para EBA Avanzado 



 

 

A continuación se muestra el avance de la ejecución del segundo Sprint: 

 

Generar Reporte Consolidado por Sección y Periodo 

Formulario de ingreso de parámetros: 

 

 

 



Reporte de EBA Inicial-Intermedio: 

 

 

Reporte de EBA Avanzado: 

 

 

  



Código fuente de la Generación del Reporte Consolidado por Sección y Periodo 

 

Método de Envío de parámetros: 

 

 

Método que ejecuta el reporte para la presentación: 

 

 

 

 



Iteraciones 

A continuación se visualiza las actividades realizadas durante el sprint inicial: 

 

 

Nº 1 - Elaborando el Taskboard del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades realizadas en el primer sprint: 

 

 

Nº 2 – Elaborando los user story. 

 

 

Nº 3 – Llenado del user story en el modelo propuesto. 

 



 

 

 

 

Nº 4 – Priorización de los user story 

 



 

Nº 5 – User story priorizados. 

 

 

 

 



 

 

 

Nº 6 – Finalización del primer sprint. Nótese que inmediatamente inició la ejecución de las 

actividades del siguiente sprint. 

 

 

 



Conclusiones 

 

 Se produce una mejora los tiempos de entrega de los requerimientos más 
urgentes de acuerdo a la generación de cada Sprint. 
 

 El esquema de trabajo propuesto optimiza el flujo de trabajo haciéndolo más 
eficiente y eliminando tareas manuales, como la ejecución de pruebas e 
integración. 
 

 Se pudo tener una buena visualización y realizar un mejor seguimiento a las 
tareas pendientes, ejecución y terminadas. 
 

 Todavía una brecha que corregir con respecto a especificar las historias de los 
usuarios, ya que la mayoría del equipo tenía mucho más a detalle las 
especificaciones de desarrollo. 

 



BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) 

 

Introducción 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha seleccionado el proceso “Gestionar el 

proceso de mantenimiento de Aplicaciones” de la Oficina de Informática del Ministerio de 

Educación. En un análisis previo se ha detectado que presenta ciertos problemas en el 

proceso de atención de requerimientos y corrección de  funcionalidades en las distintas 

aplicaciones que están a cargo de la Oficina. El objetivo de esta etapa de análisis es 

brindar una solución de mejora mediante la Gestión de Procesos de Negocio (BPM), con 

el objetivo de mejorar y gestionar el proceso mencionado. 

 

Fundamentación Teórica 

 

1. BPM 

 

 

1.1 Origen y Evolución 

 

Para reconocer  el  contexto  y  las  características  necesarias  para  la aparición de 

este tipo de aplicaciones se hace pertinente recordar por lo menos tres etapas en su 

evolución. 

 

Los actuales sistemas ERP obtuvieron su detonante cuando la historia de la 

reingeniería apareció como un precedente vital para el desarrollo de una 

administración efectiva dentro de las organizaciones. 

 

Los primeros conceptos concernientes a la reingeniería sucedieron en la década de 

1920 cuando surgió la administración científica, basada en los conceptos ofrecidos por 

Freederick Taylor [Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915), libro "Principios de la 



administración científica"], el cual basó sus estudio en los tiempos a lo largo de la línea 

de producción, de tal manera que se pudiera hacer un análisis para poder diseñar e 

implementar métodos más efectivos de operación para cada una de las actividades de 

trabajo. 

Posterior a  esta  iniciativa,  aparecieron  nuevas  teorías  acerca  de  la forma como se 

debe administrar y dirigir una organización, dentro de las cuales se destaca la 

administración por objetivos, introducida por Peter Drucker [Peter Drucker, libro “La 

gerencia de las empresas (The practice of management)”] en 1954, el cual plantea un 

sistema de funcionamiento de la organización basado en el establecimiento de unos 

objetivos y/o metas, que  abarquen  todos  y  cada  uno  de  los  niveles  de  la  

organización. Mediante este modelo, se pretende establecer medios para poder medir el 

desempeño durante la ejecución de los objetivos que  permitan una mejor 

administración de la organización. 

 

Pero hasta este momento, se había hablado de centrar la administración haciendo un 

análisis y mejoramiento en el cumplimiento de los objetivos de producción. Aun no 

se había hecho hincapié en aspectos  relacionados  con  la  calidad;  es  entonces  

cuando  aparece William Edwards Deming [Willian Edwards Deming "Out of the Crisis" 

"Fuera de la Crisis"(MIT/CAES, 1986)] y presenta su concepto de “administración total 

de la calidad”. Este concepto pretende retirar un poco el enfoque productivo e 

incursionar más en el aprovechamiento y mejoramiento de la calidad. Bajo este 

modelo, la calidad debe ser garantizada en cada parte del proceso y los errores en 

calidad deben ser corregidos a través de un buen diseño del proceso. 

 

El siguiente gran aporte, y uno de los fundamentos más fuertes que dieron origen a 

los sistemas ERP fue el estudio realizado por Michael E. Porter  en  1985,  quien  

introdujo  por  primera  vez  el  concepto  de “Cadena de valor”. Cabe entonces,  

hacer una reseña más específica acerca de lo que pretende Porter con su  

propuesta. El análisis de la cadena de valor es una visualización de la  organización  

mediante la cual se descompone una empresa en sus partes constitutivas, buscando  

identificar fuentes  de ventaja competitiva  en aquellas actividades que generan valor. 

Dicha  ventaja competitiva se obtiene cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus 

rivales. 

 

Las actividades  que  se  llevan  a  cabo  al  competir  en  un  sector  se pueden  dividir  

en 2 grupos: aquellas que se refieren a la producción, comercialización,  entrega  y  



servicio  posventa  del  producto  llamadas “actividades primarias” y aquellas que 

proporcionan recursos humanos, tecnología e insumos comprados o funciones 

generales de infraestructura,  para apoyar las otras actividades   denominadas 

“actividades de apoyo” logrando que, todas las actividades de la cadena de valor 

contribuyan a incrementar el valor para el comprador. 

 

Cadena de valor de Porter 

 

Fuente: Porter, Michael. 1992 

 

Una organización es mucho más que la suma de sus actividades. La cadena  de  

valor  de  una  organización  es  un  sistema  (conjunto  de actividades  y/o   elementos  

interrelacionados),  conectado  mediante enlaces. Los enlaces se  producen cuando la 

forma de llevar a cabo una actividad afecta el costo o la efectividad de otras 

actividades. El adquirir  ventaja  competitiva  exige  que  la  cadena  de  valor  de  una 

empresa se gestione como un sistema y no como una  colección de partes separadas. 

La cadena de valor de una compañía para competir en  un  determinado  sector  forma  

parte  de  una  mayor  corriente  de actividades que se denomina sistema de valor. El 

concepto de sistema de  valor,  considera  que  la  empresa  está  envuelta  en  un  

conjunto complejo de actividades ejecutadas  por un gran número de actores 

diferentes, tales como proveedores, que aportan insumos a la cadena de  valor  de  la  

empresa,  y  canales  de  distribución  que  son  los mecanismos de entrega de los 

productos a los clientes o usuarios finales y los compradores quienes utilizan los 

productos para llevar a cabo sus propias actividades. La importancia de la cadena de 

valor de Porter reside en su importancia en los deseos de la organización a la hora de 



adquirir ventaja competitiva, ya que esto exige que la cadena de  valor  de una 

empresa se  administre  de la forma más  efectiva posible, y la gestión por procesos 

actúa como herramienta facilitadora para este fin. 

Hasta ahora, las teorías administrativas vistas aun no involucran ni esclarecen el 

concepto de reingeniería de procesos, pero de una u otra forma  han aportado 

herramientas y matices esenciales para la elaboración  de  dicho   concepto  y  sus  

prácticas  llevan  implícitas muchas de las ideas que abarca la reingeniería de procesos. 

 

Todos estos conceptos vistos anteriormente serian los ingredientes que propiciarían 

el surgimiento de los sistemas ERP. A esta etapa es a la que muchos autores reconocen 

comúnmente como la “primera ola”. 

 

A partir de 1990 con la agresiva y revolucionaria propuesta realizada por Michael  

Hammer y James Champy [Hammer con James Champy, libro : “Reingieneria” (1993)] 

es que aparece de forma nítida el concepto de reingeniería de procesos, para ellos la 

reingeniería es: 

 

“la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas  de  rendimiento,  tales  como  

costos,  calidad, servicio y rapidez” 

 

La Reingeniería de Procesos surge entonces como una herramienta orientada al  

mejoramiento de los procesos partiendo de un cambio radical, replanteando y 

rediseñando completamente los procesos de negocio existentes. Su adecuada 

aplicación seguida de innovación y mejoramiento  continuo  permite mantener la 

competitividad, pero en ningún  momento  puede  por  sí  sola  ser  la  solución  a  los  

males, problemas o falencias de la organización. 

 

En términos generales, la Reingeniería es una metodología apropiada para  revisar  y  

rediseñar  procesos,  así  como  para  implementarlos, enfocándose en agregar valor a 

cada uno de los pasos de un proceso y  eliminar  aquellos  que  no  den  o   no  

puedan  dar  ningún  valor agregado, siendo muy apropiada para generar 

organizaciones horizontales y organizaciones por procesos, así  como para reducir 

costos, tiempos de procesos, mejorar el servicio y los productos, como también para 

mejorar la motivación y la participación del personal. 

Después  de  haber  surgido  la  reingeniería,  aparece  Tomas  H. Davenport, el 

cual destaca el papel que cumplen las Tecnologías de información, ya que las 



muestra como las facilitadoras y conductoras de la innovación y la reingeniería de los 

procesos de negocio, así un ciclo de mejora continua podría ser implementado como 

una etapa de “post-reingeniería” seguida de la innovación. 

 

“Davenport fue menos extremista en su análisis de cómo lograr la innovación de 

procesos y más teórico en su metodología y fórmula para tener éxito. Sin embargo, 

estuvo de acuerdo con Hammer y Champy  en que los programas de mejora  continua 

de calidad requieren un enfoque bottom-up,  mientras que la innovación de procesos 

generalmente es mucho más  enfocada a top-down, requiriendo liderazgo y compromiso 

de la alta gerencia. Davenport observó que tanto el cambio gradual como el radical 

requieren de un cambio cultural y que varias formas de innovación de procesos a 

menudo producen cambios en los centros de poder y control de la organización  así  

como en las habilidades requeridas y las prácticas administrativas” [Smith, Howard & 

fingar, libro : "Business Process Management: The Third Wave"] 

 

Esta etapa iniciada por la propuesta de Hammer y Champy, seguida por los aportes 

de Davenport es considerada como  la “segunda ola”. 

 

Actualmente, Reingeniería es un término genérico dentro del cual se pueden  ubicar 

la Reingeniería como tal, desde el punto de vista de Hammer, pasando por  

Streamlining, Mejoramiento de Procesos, Downsizing, Reestructuración,  

Transformación, y la Reinvención de Procesos. Esta  generalización del término hace  

importante  discutir antes de su aplicación, no solo la metodología, sino sobre todo la 

meta y el enfoque de su aplicación. 

 

Entre las técnicas que pueden usarse en un proceso de Reingeniería, cabe  destacar 

el Benchmarking, como forma de comparar y medir continuamente  a una 

organización   con respecto a  los líderes comerciales en cualquier lugar del mundo 

para obtener la información que permita tomar las medidas necesarias para mejorar su 

desempeño. Y como  aspectos complementarios a considerar en el proceso, el 

empoderamiento (empowerment), la organización vertical, la innovación y la 

creatividad, entre muchos otros aspectos. 

 

Tanto  el  proceso de negocio como su administración, han sido relativamente  

constantes a lo largo de las diferentes olas. Es cierto que se han presentado 

diferentes definiciones del proceso de negocio, pero básicamente todas comparten 

elementos similares y apuntan al mismo concepto: en cada ola se agregan nuevos 

http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9158/benchm.htm


elementos pero su esencia es la misma. En cuanto a la administración de procesos 

de negocio, se busca administrar el ciclo completo del proceso de negocio, que en 

esencia es igual para la segunda y tercera ola, y administrar los procesos que cada 

ola considera importantes para la compañía. 

 

En la primera ola los procesos productivos eran los más importantes, en la  segunda 

los procesos estratégicos, y en la tercera tanto los procesos  estratégicos  como  

los procesos de soporte, deben ser administrados de igual forma y adicionalmente, se 

presentan diferencias en las tecnologías utilizadas en cada ola para soportar la 

administración de procesos. 

 

Así pues, BPM retoma todas las tecnologías y técnicas desarrolladas durante las  tres 

olas de su evolución en un todo unificado, que se convierte a su vez en un nuevo 

fundamento sobre el cual se construye la  organización;  una  organización  más  

sintonizada  con  la  nueva naturaleza de los procesos de negocio y su administración. 

 

Como  en  tantas  otras  tecnologías  emergentes,  existe  una  cierta confusión   en   

los  últimos  tiempos  acerca  del  significado  y  las características la  administración 

de procesos de negocio en toda su extensión. La gestión de  procesos de negocio 

de una organización abarca aspectos mucho más amplios que la propia tecnología 

inmersa en BPM, fundamentalmente toca aspectos de tipo cultural, organizacional  e  

incluso  legislativos,  existiendo  sin   embargo  un consenso  suficientemente  amplio  

hoy  en  día  acerca  de  un  nivel tecnológico  independiente,  a  partir  del  cual  es  

posible  diseñar, automatizar/ejecutar y medir los procesos de negocio y además con la 

capacidad  de  predecir la evolución de esos mismos procesos, con objeto  de  

adecuar  las  organizaciones  a  eventuales  sobrecargas  o disminuciones de actividad. 

 

La gestión de los procesos de negocio o lo que es lo mismo, su control y optimización 

mediante la automatización e integración dentro de la estructura  de  sistemas  de  

información de una gran corporación, resulta, a los ojos de los analistas 

internacionales, como la categoría emergente por excelencia en la actualidad. 

 

1.2 Definición Administrativa de BPM 

 

Después de la aparición de la reingeniería, en donde el sistema de información más 

característico fue el ERP, el contexto mundial fue el de una globalización acelerada, 

la cual traía consigo muchos retos y oportunidades para las nuevas empresas. 



Hoy por hoy, el contexto ofrece nuevos tópicos para la gestión de las organizaciones, 

ahora es muy común hablar de hipercompetitividad, del cambio constante, del poder 

que han adquirido por nuevos agentes externos  relacionados a la organización y de la 

importancia que tiene el comercio electrónico, la gestión del conocimiento y las 

cadenas de valor extendidas como factores que deben ser manejados correctamente 

para alcanzar el éxito en la organización. 

Para atender todas estas tendencias que exige el contexto actual, las organizaciones 

necesitan valerse de herramientas que permitan su consolidación y una correcta 

gestión de sus procesos Front-Office, es decir de todos los procesos que aportan 

mayor valor a los productos o servicios, procesos en los que se necesita más de la 

creatividad y el conocimiento  de  las  personas  que  de  su  capacidad  para  realizar 

tareas  repetitivas.  Además,  el  uso  de  estas  herramientas  también debe permitir 

gestionar los procesos Back-Office, lo que quiere decir que se pretende tener la 

posibilidad de gestionar todos y cada uno de los  procesos tanto principales como de 

apoyo para lograr una organización competitiva y exitosa. 

BPM es  un método, un proceso, un sistema y un estándar que extiende y permite la 

ejecución de cualquier teoría administrativa y facilita la formalización y  adopción 

rápida de nuevas teorías en un negocio. Si por ejemplo, la aproximación al cambio 

de una teoría es Six Sigma o una metodología similar de administración total de 

calidad, la administración de procesos permite a la compañía a alcanzar sus metas a 

un menor costo y con menor traumatismo, si por el  contrario  la  organización  está  

buscando  el  cambio  basado  en reingeniería radical, la administración de procesos 

afrontará el cuello de botella  generado por las TI y evitará discontinuidades. BPM 

es completamente indiferente a cada teoría o método administrativo, busca solamente 

administrar  el  proceso  donde  se necesite  aplicar cualquier práctica de negocio que 

una compañía desee usar. Además, BPM brinda a las personas del negocio las 

herramientas y metodologías  necesarias para descubrir, crear, mejorar y desplegar 

procesos de negocio; de esta manera, los dueños del proceso tienen la posibilidad 

de evaluarlo y de realizar los cambios (en tiempo real) que requiera, asegurando que 

todas las personas que intervienen en el proceso van a ser notificadas. Se 

concluye  entonces que BPM consiste en administrar los procesos de negocio de 

principio  a fin, mediante el uso de nuevas tecnologías de tal forma que se pueda 

responder de la manera esperada ante el cambio. 

 

 

 

 



1.3 Definición Tecnológica de BPM (BPMS Business process management 

system) 

 

De acuerdo con Howard Smith y Peter Fingar, avalados por la BPMI (Business   

Process  Management  Initiative)  y  la  WFMC  (Workflow Management Coalition), 

hoy en día ya se puede decir que “los BPMS permiten  a  las  empresas  modelar,   

implementar y gestionar los procesos de negocio, que abarcan múltiples aplicaciones 

empresariales, departamentos, y ‘partners’, detrás de los cortafuegos y sobre Internet. 

Los BPMS son una nueva categoría de software y abren una nueva era en la 

infraestructura de las TI.” 

 

Los BPMS pueden ser vistos de dos formas: a) como una nueva plataforma sobre 

la cual serán construidas la próxima generación de aplicaciones, o b) como una 

nueva capacidad profundamente incrustada en las  categorías existentes de sistemas. 

En cada caso, adquiriendo los BPMS, las empresas ganan un control sin precedentes 

sobre la gestión de los procesos y  recursos, dándole a su vez más valor a sus 

sistemas y aplicaciones existentes, y acelerando el logro de los objetivos del negocio. 

Los BPMS  deben de reunir tres  requerimientos obligatorios: Flexibilidad extrema,  

Fiabilidad  y Seguridad. Deben poseer capacidades de escalabilidad, alto rendimiento, 

tolerancias a fallos y calidad de servicio, para poder ser aceptados como un 

componente de misión crítica de la  infraestructura. Y desde que esta tecnología ha 

pasado la frontera de la empresa para dirigirse al exterior, éstos deben también ofrecer 

niveles avanzados de seguridad. 

Un BPMS  puede  ser  definido  como  un  conjunto  de  utilidades  de software  para  

definir, modelar, implementar y mejorar procesos de negocio  que  cumplen  con  un  

grupo  de  características  técnicas necesarias para aplicar el concepto de BPM 

 

                                             Fuente: BPMI.org 

 



Los  BPMS  surgen  como  una  herramienta  que  facilita  el  tipo  de administración 

enfocada en la gestión de procesos de negocio, ya que permite la  aplicación de 

diferentes teorías administrativas y permite explorar nuevas formas de administrar 

procesos. 

Anteriormente, las aplicaciones manejaban de forma individual los datos que   

necesitaban para su ejecución; de esta forma había inconsistencia y  redundancia  en  

los datos debido a la falta de integración entre las aplicaciones. Las bases de datos 

reunieron y almacenaron los datos en un solo lugar y las aplicaciones simplemente 

accedían a estos para que se pudiera concentrar la información de la compañía en un 

solo lugar, lo que permitía que su consulta fuera más fácil y confiable. Los BPMS 

pretenden extraer los procesos  de  las diferentes aplicaciones de software y 

almacenarlos en un repositorio de procesos; las aplicaciones que apoyen los  procesos  

deberán acceder a este repositorio para consultarlos y trabajar sobre ellos. Una vez 

más se pretende integrar la información de la compañía, claro que a un nivel más 

elevado, pues con los BPMS se busca la integración completa de toda la compañía. 

 

 

Pasado y Presente de la Infraestructura empresarial 

Fuente: H. Smith & P. Fingar (2002): Business Process Management – The Third Wave 

 

 

 

 

 



1.4 Características 

 

1.4.1  Elementos 

 

El BPMS ideal integra los procesos manuales y automáticos a través de las 

diferentes unidades de negocio, aplicaciones y los límites de la empresa (fuera de 

esta), esto último se está convirtiendo en algo muy importante para las 

organizaciones, extendiendo la administración de la cadena de valor hasta los  

dominios de terceros. Un BPMS ideal debe tener ciertos elementos claves, que se 

enumeran a continuación. 

 

• Modelamiento de procesos de negocio. 

• Proveer entornos de desarrollo de aplicaciones para colaboración entre 

procesos de negocio. 

• Generación,  actualización  y  publicación  de  documentación  de procesos. 

• Simulación de procesos de negocio para evaluar su comportamiento en 

situaciones de carga exigidas en determinados momentos del proceso. 

• Integración  de  información  proveniente  de  otros  sistemas  de negocio. 

• Automatización de procesos. 

• Colaboración  entre  las  empresas  que  participan  en  la  cadena productiva 

de la organización. 

• Despliegue de aplicaciones que soportan el proceso en condiciones  tales  que  

no  se  requiere  mayor  conocimiento  y experiencia de un usuario final. 

• Análisis de procesos y comportamiento de la operación. 

• Gestión  de  ciclo  de  generación  publicación  y  consumo  del conocimiento 

generado en la operación del proceso. 

 

1.4.2  Clases 

 

1.4.2.1 Gestión Documental 

 

La gestión de los datos es importante para cualquier empresa. Proporciona  

cada  día  información  crucial  para  las  aplicaciones empresariales  y  los   

procesos  de  negocio.  La  satisfactoria  y oportuna gestión de los datos es un 

factor fundamental para que los  sistemas  de  TI  respondan  a  las   nuevas  

y  cambiantes exigencias de las empresas. 

 



1.4.2.2 Modelamiento de Procesos 

 

Proporcionan  maneras  de  expresar  procesos  del  negocio  o estrategias en 

términos de actividades económicas y comportamiento de colaboración así que 

podemos entender mejor al proceso del negocio y a los participantes en el 

proceso. 

Los modelos son provechosos para documentar, para la complejidad   que  

comprende y para la complejidad que se comunica. Documentando procesos del 

negocio de varias perspectivas y ayudan a gerentes a entender sus condiciones. 

 

1.4.2.3 Simulación 

 

Con el ayudante del software de la simulación, las gerentes pueden  entender sus 

procesos del negocio como nunca antes. Este tipo de software puede 

demostrar el flujo del trabajo a través de un sistema usando gráficos. Esto 

permite que las gerentes vean claramente donde los problemas pueden surgir, y 

da indicaciones de cómo mejorarlos. 

 

Una vez que se identifiquen las áreas problemáticas, el software se puede utilizar 

para simular un cambio en cualquier parámetro que el usuario desee. De esta 

manera, las compañías pueden obtener la  información  necesaria   para   decidir  

si  deben  cambiar  sus procesos del negocio en la marcha. 

 

1.5 Beneficios y Limitaciones 

 

1.5.1  Beneficios 

La solución  de  Business  Process  Management  es  un  conjunto  de herramientas  

para  modelar,  gestionar  y  optimizar  los  procesos  de negocio  de  la   organización,  

uniendo  personas,  conocimientos  y sistemas de negocio. Esta solución ofrece una 

detallada y actualizada vista  panorámica  sobre  la  organización,  que  mejora  la  

toma  de decisiones, la planificación del escenario,  la gestión en curso de la 

organización y otros beneficios como: 

 

•  Integración: Integración  de  personas,  sistemas,  información  y procesos. 

• Automatización de procesos: Normas de Workflow, creación de procesos  

alternativos  y  de  manejo  de  excepciones,  interfaces personalizadas en 

función del rol. 



• Interacción: Capacidad para que clientes, partners y empleados puedan 

interactuar y hacer transacciones en tiempo real basadas en los procesos y  

las normas de negocio definidos (Desarrollo conjunto de productos, 

Planificación, previsión y reposición cooperativa,  Gestión de aprovisionamiento y 

pedido, Logística y operaciones, Calidad y Servicio de Atención al Cliente. 

• Análisis proactivo de procesos: monitorización en tiempo real de las estadísticas 

de los procesos de negocio con el seguimiento de los  indicadores  clave  de  

rendimiento  (KPIs),  localización  de deficiencias de los procesos y generación 

de informes. 

 

1.5.2  Limitaciones 

• Requiere de un análisis más complejo. 

• Los procesos necesitan dueños claramente definidos. 

 

• Adoptar  una  estructura  orientada  a  los  procesos  normalmente implica una 

modificación seria de las relaciones de poder en una organización: el poder  ya  no 

radica en la estructura, sino en los resultados y cómo se contribuye a generar valor. 

• Un programa de control estratégico completo, demanda: 

 Diseñar indicadores para el seguimiento del progreso estratégico. 

 Construir sistemas para capturar y distribuir los resultados. 

 Crear procesos administrativos  para  evaluar  los  resultados reportados. 

 Normalmente no se ve como procesos a las tareas de procesamiento de 

información (salvo que sean de una naturaleza altamente transaccional y 

repetitiva, como en el caso de la banca). 

• Como la gente no está acostumbrada a visualizar su trabajo en términos de 

procesos, es difícil conseguir una visión de cómo será el proceso en el futuro. 

 

1.6 Mercado 

 

1.6.1  Productos y Proveedores 

 

• Microsoft. 

 Enterprise Application Integration (EAI) 

 Business-to-business application integration 

 Business Process Management (BPM) Internet Business 

 Digital Rights Management 



 Extranet/Hosting 

 Web Application/Portal Development 

 Web Based Workflow/Orchestration Solutions 

 

• Oracle 

Proporciona potentes soluciones para modelado de procesos e-Business, tales que 

puedan analizar, documentar y mejorar  los complejos procesos empresariales. 

 AllFusion Process Modeler crea modelos que permiten a las empresas   

documentar claramente los factores importantes, como las actividades y los 

recursos necesarios, y la forma de llevar a cabo dichas actividades. Este 

modelo proporciona una visión integrada de la forma en que la empresa lleva a 

cabo sus tareas. 

 

• SAP 

SAP Netweaver: Es una plataforma abierta de integración y aplicación que ofrece 

reducción de costos de propiedad, cuyo su objetivo es la integración de los sistemas, 

buscando enlazar negocios, personas e información. Su diseño es completamente 

extensible   e  interopera  con  otras  plataformas,  tales  como Microsoft .Net e IBM 

Websphere. 

 

1.7 Perspectiva Futura 

 

El BPM, con sus enfoques evolucionados y una tecnología punta, los BPMS,  ha   

emergido  como  el  elemento  clave  para  proveer  a  las organizaciones de esa 

"Agilidad" y "Flexibilidad" necesaria para responder de una forma efectiva a los nuevos 

cambios y oportunidades de mercado. 

 

Entrar en  la e-Economía, ya  bien  a  través  del  e-Business o del e- Gobierno 

supone, para las empresas, ganar en competitividad y ampliar las posibilidades de su  

negocio, pero para ello es imprescindible que sus procesos de negocio estén  

optimizados y tengan la habilidad de responder y adaptarse rápidamente a las  

condiciones y necesidades cambiantes de mercado. 

 

 

http://www.sap.com/solutions/netweaver/


Desarrollo 

 

A continuación se presenta el workflow del proceso Gestionar el Mantenimiento de 

Aplicaciones; así como los indicadores de gestión principales del mencionado proceso. 

 

  



 



 

 

 

 



Indicadores 

 

 



 

 



 

 

Conclusiones 

 Se pudo determinar que en el proceso actual, en la práctica, difiere de la 

documentación existente, debido a los cambios realizados en el tiempo, como por 

ejemplo la creación de nuevas áreas que son parte del proceso. 

 Las continuas y reincidentes devoluciones de pases por el área de Calidad y del 

área de Operaciones son conocidos pero no se cuenta con una herramienta que 

permita visualizar la cantidad exacta en un periodo de tiempo. 

 Teniendo claro y documentado el proceso, más los indicadores de desempeño y 

calidad, se mejora la productividad y calidad del servicio dentro de las áreas 

involucradas de la ejecución del proceso seleccionado. 



CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION 

(CMMI) 

 

Introducción 

 

En la actualidad la mayoría de los procesos relacionados al desarrollo y mantenimiento 

de aplicaciones no se realizan de la manera adecuada, esto se ve evidenciado por la 

gran cantidad de quejas de las personas que de alguna manera están involucrados con 

estas aplicaciones, sea en la industria que fuere: comercio, banca, trasporte, educación, 

desarrollo de software, etc. 

Es por eso que surge el CMMI, el cual es un modelo que proporciona una oportunidad 

para aplicar mejores prácticas en las actividades de desarrollo de productos y servicios 

relacionados a la construcción de software. 

El objetivo de esta sección del proyecto es aplicar las prácticas que sugiere el modelo 

CMMI para la mejora y mantenimiento del proceso: “Gestionar el mantenimiento de 

aplicaciones”. 

 

Fundamentación teórica 

 

CMMI para Desarrollo  

 

Actualmente existen modelos de madurez, estándares, metodologías y guías que 

pueden ayudar a una organización a mejorar la forma de hacer su negocio. Sin 

embargo, la mayoría de los enfoques de mejora existentes se centran en una parte 

específica de su actividad y no tienen un enfoque sistemático de los problemas a los 

que se enfrentan la mayoría de las organizaciones. 

El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), fue desarrollado por el SEI 

(Software Engineering Institute), centro de investigación y desarrollo, patrocinado por 



el departamento de defensa de los Estados Unidos, y gestionado por la universidad 

de Carnegie-Mellon. 

Según la definición que hace el SEI, CMMI es un modelo para la mejora de procesos, 

que proporciona a las organizaciones, los elementos esenciales para procesos 

eficaces. CMMI ayuda a integrar funciones organizativas, tradicionalmente separadas, 

establece objetivos y prioridades en la mejora de procesos, proporciona una 

orientación para la calidad de procesos, y un punto de referencia para la evaluación 

de los procesos actuales. 

Se puede decir que CMMI es como un “mapa”: Nos dice dónde estamos, cuáles son 

los posibles destinos, y nos indica los posibles caminos para llegar. CMMI no es un 

proceso, ni es una metodología, ni un estándar de calidad. 

 

CMMI para Desarrollo es un modelo de referencia que cubre las actividades para 

desarrollar tanto productos como servicios. Las organizaciones de numerosos 

sectores, incluyendo aeroespacial, banca, hardware, software, defensa, automoción y 

telecomunicaciones, utilizan el CMMI para Desarrollo. 

CMMI para Desarrollo contiene prácticas que cubren la gestión de proyectos, la 

gestión de procesos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de hardware, la 

ingeniería de software y otros procesos de soporte utilizados en el desarrollo y 

mantenimiento. 

 

Áreas de Proceso 

 

Un área de proceso es un grupo de prácticas relacionadas entre sí, cuando se 

implementan de forma conjunta permite alcanzar una serie de objetivos, considerados 

claves para mejorar un área de proceso determinada.  

Dentro de cada área de proceso, existen objetivos específicos y genéricos. El objetivo 

específico, son las características únicas que se deben satisfacer para cubrir un área 

de proceso determinada. El objetivo genérico, son las características que se deben 

satisfacer para institucionalizar un área de proceso determinada, entendiendo por 

institucionalizar, incorporar determinados aspectos dentro de la rutina de una 

organización como parte de su cultura corporativa. 

 

La siguiente imagen muestra los componentes de un área de proceso: 



 

Las áreas de proceso para el modelo CMMI de Desarrollo de Software son 22, las 

cuales se encuentran organizadas en 4 categorías: Gestión de Procesos, Gestión de 

Proyectos, Ingeniería y Soporte. 

El siguiente cuadro muestro la distribución las áreas de proceso por categoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niveles 

Los niveles se utilizan en CMMI-DEV para describir un camino evolutivo recomendado 

para una organización que quiera mejorar los procesos que utiliza para desarrollar 

productos o servicios. Los niveles pueden también ser el resultado de la actividad de 

calificación en las evaluaciones1. Las evaluaciones se pueden aplicar a 

organizaciones enteras o a grupos más pequeños, tales como un grupo de proyectos 

o una división. 

 

CMMI da soporte a dos caminos de mejora usando niveles. Un camino permite a las 

organizaciones mejorar de forma incremental los procesos que corresponden a un 

área de proceso individual (o grupo de áreas de proceso) seleccionada por la 

organización. El otro camino permite a las organizaciones mejorar un conjunto de 

procesos relacionados tratando, de forma incremental, conjuntos sucesivos de áreas 

de proceso. 

 

Estos dos caminos de mejora están asociados con los dos tipos de niveles: niveles de 

capacidad y niveles de madurez. Estos niveles corresponden a las dos 

aproximaciones de mejora de procesos denominadas “representaciones”. Las dos 

representaciones se denominan “continua” y “por etapas.” El uso de la presentación 

continua permite alcanzar “niveles de capacidad”. El uso de la representación por 

etapas permite alcanzar “niveles de madurez”. 

 

Para alcanzar un nivel particular, una organización debe satisfacer todas las metas 

del área de proceso o del conjunto de áreas de proceso que son objeto de la mejora 

independientemente de si es un nivel de capacidad o de madurez. 

 

Ambas representaciones proporcionan caminos para mejorar sus procesos con el fin 

de lograr los objetivos de negocio, proporcionan el mismo contenido esencial y utilizan 

los mismos componentes del modelo. 

 

Los niveles de capacidad se refieren a la consecución de la mejora de procesos de 

una organización en áreas de proceso individuales. Estos niveles son un medio para 

mejorar de forma incremental los procesos que corresponden a un área de proceso 

dada. Los cuatro niveles de capacidad se numeran del 0 al 3. 

 

Los niveles de madurez se refieren a la consecución de la mejora de procesos de una 

organización en múltiples áreas de proceso. Estos niveles son un medio para mejorar 



los procesos correspondientes a un conjunto dado de áreas de proceso (es decir, 

nivel de madurez). Los cinco niveles de madurez se numeran del 1 al 5. 

 

La siguiente imagen compara los 4 niveles de capacidad con los 5 niveles de 

madurez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

continuación se definen las áreas de proceso “Planificación de Proyectos” y 

“Monitorización y Control de Proyectos”, los cuales son el alcance del presente 

trabajo. 

 

Planificación de Proyectos 

 

La Planificación del Proyecto (PP) tiene como propósito establecer y mantener planes 

que definan las actividades del proyecto. 

Una de las claves para gestionar eficazmente un proyecto es la planificación del 

proyecto. El área de proceso Planificación del Proyecto implica las siguientes 

actividades: 

 Desarrollar el plan de proyecto. 

 Interactuar de forma apropiada con las partes interesadas relevantes. 

 Obtener el compromiso con el plan. 

 Mantener el plan. 

 

La planificación incluye la estimación de los atributos de los productos de trabajo y de 

las tareas, la determinación de los recursos necesarios, la negociación de los 

compromisos, la elaboración de un calendario, y la identificación y el análisis de los 

riesgos del proyecto. 

 

 

 



Monitorización y Control de Proyectos 

 

La Monitorización y Control del Proyecto (PMC) tiene como propósito proporcionar 

una comprensión del progreso del proyecto para que se puedan tomar las acciones 

correctivas apropiadas, cuando el rendimiento del proyecto se desvíe 

significativamente del plan. 

Un plan de proyecto documentado es la base para la monitorización de las 

actividades, la comunicación del estado y la toma de acciones correctivas. El 

progreso se determina principalmente comparando los atributos de los productos de 

trabajo y de las tareas, el esfuerzo, el coste y el calendario reales, con el plan en los 

hitos o niveles de control establecidos en el calendario del proyecto o en la estructura 

de descomposición del trabajo (WBS). Una visibilidad adecuada del progreso permite 

llevar a cabo las acciones correctivas de manera oportuna cuando el rendimiento se 

desvíe significativamente del plan. 

 

Alcance de la evaluación 

 

El alcance de la evaluación, para el diagnóstico y propuesta de mejora de procesos de 

desarrollo de software, es el proceso de mantenimiento de los sistemas de información 

de desarrollo interno (InHouse)  de la Oficina de Informática. 

En este proceso intervienen el área de Mesa de Ayuda, el área de Calidad de Software, 

el área de Desarrollo de Software el área de Operaciones y el área de Sistemas de 

Información, los cuales forman parte de la Oficina de Informática, tal como se puede 

apreciar en la Figura N° 02: Organigrama de la Oficina de informática. 

 

Asimismo, el alcance se enfoca en la evaluación del cumplimiento y la aplicación de las 

áreas de proceso de CMMi: “Planificación de Proyectos” y “Monitorización y Control de 

Proyectos”. 

 

Factibilidad del cambio 

 

Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos 

 



La oficina de Informática, desde sus inicios y por mucho tiempo contó con poco personal, 

el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información era mínimo. Luego, por política 

de los funcionarios de mayor nivel y por los diferentes jefes de la Oficina de Informática 

durante su gestión optaron por la tercerización de los sistemas de información. Es por ello 

que, hasta aproximadamente el año 2010, la mayoría del mantenimiento de los sistemas 

administrativos y de soporte a la gestión educativa también era realizado por empresas 

terceras. 

A partir de los inicios del año 2011, con el ingreso de un nuevo jefe en la Oficina de 

Informática, se realizan cambios radicales, como los que se mencionan a continuación: 

 Se opta por el desarrollo in house. 

 Se cuenta con un mayor presupuesto asignado para la automatización de 

diferentes procesos de la institución. 

 El personal de informática se incrementó en un 60%, creándose nuevas áreas 

internas. 

 Se crea el área de Desarrollo de Software, quien se encarga de desarrollar las 

nuevas aplicaciones y el mantenimiento de los sistemas que se encuentran en 

producción. 

 Se crea el área de Gestión de TI, que tiene a su cargo la gestión de la cartera de 

proyectos y la definición de los procedimientos, modelos y metodologías 

relacionados a la gestión de proyectos informáticos y al desarrollo de software. 

 

Así como los cambios mencionados anteriormente se implementaron de manera rápida, 

sucedió también que: el desarrollo de los nuevos sistemas, el mantenimiento de los 

sistemas existentes, la definición de políticas, procedimientos y estándares, se dieron, 

prácticamente, de forma paralela, ocasionando la existencia de sistemas en producción 

con evidentes errores de codificación y funcionalidad que son reportados por los 

usuarios, continuas devoluciones por parte del área de Calidad de Software al área de 

Desarrollo de Software, proyectos de automatización de procesos de la institución con 

significativos retrasos en su cronograma, entre otros problemas. 

A pesar que se ha tratado de superar los problemas mencionados, realizando cambios de 

personal, implementado y documentando procedimientos, reestructurando la 

organización de la oficina, los problemas persisten. 

Por los descrito, queda evidenciado que los cambios no se debe realizar 

apresuradamente, sino que deben ser planificados, evaluando las consecuencias y 

riesgos que puedan traer. Tampoco, por un tema de presión externa debemos cumplir 

con los entregables a como de lugar, sino que debe existir una metodología la cual se 

debe respetar y seguir para asegurar el éxito de los proyectos. 



Probables focos de resistencia 

 

Por tratarse de una institución pública, los jefes de la Oficina de Informática podrían 

cambiar de un momento a otro, corriendo el riesgo de que las políticas y procedimientos 

establecidos e implementados dejen de utilizarse; siendo necesario que estos sean 

aprobados con una Directiva Ministerial para que sean mantenidos a pesar de los 

cambios de personas, pero esto implica gestión y tiempo. 

 

Los líderes de proyecto, en su mayoría es personal certificado en gestión de proyectos, 

pero no necesariamente conocen el negocio de los procesos relacionados al proyecto. 

 

La falta de un programa de inducción o capacitación a los nuevos integrantes de la 

Oficina para conocer los estándares, procedimientos, metodología de trabajo, etc. Genera 

que estos no se realicen de la manera esperada, perdiéndose la calidad y el resultado 

esperado. 

 

Dentro de cada área de la Oficina de Tecnologías de la Información existen diferentes 

puestos, que se han ido creando de acuerdo a la necesidad, como por ejemplo, analistas 

programadores, analistas de sistemas, analistas funcionales, administrador de base de 

datos, arquitecto de software, coordinador de proyecto, jefe de proyecto, etc.; los cuales 

no cuentan con un manual de funciones, por lo que no se tiene claramente documentado 

ni establecido cuales son, lo cual ocasiona que una responsabilidad es de todos y de 

nadie a la vez. 

 

Procesos, mecanismos, métodos, prácticas actuales que deban mantenerse 

 

Actualmente la Oficina de Informática cuenta con un “Procedimiento de Pase a 

Producción de Sistemas de Información” (Ver Anexo N° 01), cuyo objetivo es establecer y 

describir las actividades necesarias para realizar el despliegue de las aplicaciones de 

desarrollo tanto interno como externo. 

 

Se elaboró un checklist de pase a producción (Ver Anexo N° 02), posteriormente al 

procedimiento mencionado en el párrafo anterior. El cual permite asegurar el 

cumplimiento de la documentación necesaria para los pase a producción ya sea de un 

proyecto nuevo, el mantenimiento de un sistema existente y un pase de emergencia (que 

puede ocurrir de manera excepcional) que posteriormente deberá ser completado. 

  



Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

 

Actualmente, la Oficina de Informática del MINEDU presenta dificultades para gestionar la 

atención de las incidencias y requerimientos sobre los sistemas de información que se 

encuentran en producción. La gran mayoría de estas incidencias y requerimientos son 

recibidos de los miles de usuarios externos a través de la mesa de ayuda.  

 

Una de las principales dificultades es la demora en el tiempo de atención de los 

requerimientos. Debido a las siguientes causas: 

 Alto número de incidencias y requerimientos reportados por los usuarios externos. 

 Sistemas Inestables, debido a que durante su elaboración y despliegue no se 

contaba con el área de calidad, además de la alta presión para lanzarlos a 

producción. 

 Cambios en las reglas de negocio que no son soportados por las aplicaciones. 

 En algunas ocasiones los requerimientos o fallas reportadas son reincidentes. 

 

A la fecha la Oficina de Informática brinda soporte y mantenimiento a 8 sistemas de 

información, de los cuales el principal sistema, con mayor funcionalidad y con mayor 

número de usuarios es el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 

Educativa (SIAGIE). 

El SIAGIE cuenta aproximadamente con 100,000 usuarios a nivel nacional, y es la que 

presenta continuamente el mayor número de incidencias y requerimientos. 

 

Situación Problemática: 

Situación Problemática Problema a Resolver 

Falta de control en la recepción de incidencias y 

requerimientos de mantenimiento de aplicación. 

Existe más de un punto de envío de 

requerimientos de mantenimiento de 

sistemas. 

Demora en la atención de los problemas críticos, 

generando atrasos, malestar y quejas por parte de 

los usuarios externos. 

Falta de priorización de los 

requerimientos de mantenimiento de 

sistemas. 

Desconocimiento de la situación de atención de 

los requerimientos que están siendo atendidos por 

el área de Desarrollo de Software. 

Falta de control del estatus de los 

requerimientos reportados. 



Continuos rechazos de los pases de aplicaciones 

tanto del área de Calidad como del área de 

Operaciones. 

Escasas pruebas en el ambiente de 

desarrollo y falta de checklist de 

actividades y documentación 

obligatoria. 

Una vez que los requerimientos son resueltos y 

finalmente desplegados en el ambiente de 

producción, los usuarios finales desconocen el 

despliegue de los nuevos cambios generando 

nuevas incidencias. 

Implementación inadecuada del plan 

de capacitación y difusión de los 

cambios realizados, básicamente por 

demoras y descoordinación entre el 

área de Calidad y el área de 

Operaciones. 

 

Oportunidad de Mejora 

  

Situación Problemática Oportunidad 

Falta de control en la recepción de incidencias y 

requerimientos de mantenimiento de aplicación. 

Centralizar el punto de revisión y 

recepción de requerimientos. 

Demora en la atención de los problemas críticos, 

generando atrasos, malestar y quejas por parte de 

los usuarios externos. 

Implementar plan priorización de 

requerimientos. 

Desconocimiento de la situación de atención de 

los requerimientos que están siendo atendidos por 

el área de Desarrollo de Software. 

Definir las actividades necesarias para 

realizar el seguimiento y notificación dl 

avance de los requerimientos. 

Continuos rechazos de los pases de aplicaciones 

tanto del área de Calidad como del área de 

Operaciones. 

Elaborar nuevos planes de pruebas en 

el ambiente de desarrollo, así como la 

creación de checklist del cumplimiento 

de actividades y documentación 

obligatoria para minimizar el número 

errores. 

Una vez que los requerimientos son resueltos y 

finalmente desplegados en el ambiente de 

producción, los usuarios finales desconocen el 

despliegue de los nuevos cambios generando 

Mejorar el plan de capacitación a los 

usuarios, así como la creación de 

guías rápidas de cambios realizados, 

antes de los pases al ambiente de 



Situación Problemática Oportunidad 

nuevas incidencias. producción. 

 

Factores claves de éxito actuales 

 

 Disponer del presupuesto asignado y aprobado para el año actual y el siguiente, 

para asegurar la planilla del personal y la adquisición de bienes y servicios 

necesarios para asegurar el cumplimiento de las actividades planificadas. 

 

 Atender el reporte de las incidencias y consultas realizados por los usuarios 

finales. Asimismo, realizar el mantenimiento continuo de las aplicaciones que 

actualmente se encuentran en producción. 

 

 Lograr institucionalizar los procesos y estándares para el desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de información, así como los procesos de pase a 

calidad y producción, mediante una Resolución Directoral, así como la publicación 

en la página web institucional, la difusión y capacitación entre el personal 

involucrado. 

 

Implementar un plan documentado y detallado de inducción sobre los procesos 

institucionalizados, para el nuevo personal, daba la posibilidad de alta rotación de 

personal. 

 

Evaluación de la situación actual 

 

Descripción de las fuentes de información utilizadas: 

 

Se realizaron entrevistas y encuestas con el objetivo de conocer al detalle la forma de 

trabajo de las áreas involucradas en el proceso de mantenimiento de los sistemas de 

información de desarrollo interno, de la Oficina de Informática del MINEDU; asimismo 

para obtener documentación y formatos actuales con los que cuentan para iniciar sus 

proyectos de implementación. 

 

Los roles de las personas entrevistadas fueron: 



Jefe del área de Desarrollo de Software 

Jefe del área de Calidad de Software 

Jefes y Coordinadores de proyecto 

Analistas programadores 

 

Adicionalmente, se realizó una encuesta a las personas entrevistadas, con preguntas 

relacionadas a su rol, las cuales fueron recopiladas de las clase recibidas en el curso de 

CMMi. El resultado de las encuestas nos permitió evaluar el cumplimiento y la aplicación 

de las prácticas específicas y genéricas establecidas por CMMi en las áreas de proceso: 

“Planificación de Proyectos” y “Monitorización y Control de Proyectos”. 

 

  



Evaluación y cumplimiento de las Prácticas Específicas y Genéricas 

Project Planning (PP) 

PP Preguntas Si/No  

SG 1 Establecer Estimaciones 

SP 1.1 ¿Está descrito en algún lugar cuál es el alcance del 

proyecto , al menos en alto nivel? (que indique, además de 

la funcionalidad a desarrollar, el resto de actividades 

necesarias para que el proyecto tenga éxito) 

SI  

SP 1.2 ¿Se calcula el tamaño de los productos, y se conocen los 

niveles de complejidad a los elementos que se 

desarrollarán? 

 

SI 

 

¿Se puede conocer cuál fue el tamaño de los proyectos 

anteriores? 

NO 

SP 1.3 ¿Existe alguna definición que señale cuáles son los ciclos 

de vida posibles? 

SI  

¿Esta definición es conocida, y se utiliza para planificar el 

proyecto? 

SI 

SP 1.4 ¿Se calcula el estimado utilizando algún procedimiento 

(además del juicio de experto)? 

NO  

¿Se toma en cuenta la información histórica? NO 

¿Se conoce bajo qué supuestos se estimó? NO 

 

SG 2 Desarrollar un plan de proyecto 

SP 2.1 ¿Se tiene definido el presupuesto del proyecto? SI  

¿Se preparó en base al estimado, incluyendo otros costos 

no asociados al esfuerzo (alquiler de equipos, licencias, 

etc.)? 

SI 

¿Se tiene un cronograma elaborado en base al esfuerzo? SI 

¿Contiene todas las actividades del proyecto? SI 

¿Se conocen los hitos, dependencias, y los recursos 

asignados a cada tarea? 

SI 

SP 2.2 ¿Se identifican y analizan los riesgos? SI  

¿Se encuentran descritos en algún lugar? NO 

SP 2.3 ¿Existe un plan de datos del proyecto? NO  

¿Se sabe qué información se debe recolectar y cuál 

generar? 

SI 



¿Se establecen los niveles de acceso? SI 

¿Se tienen niveles de control de cambio (ej. 

versionamiento)  para los entregables que lo requieran? 

NO 

SP 2.4 ¿Se determinan los recursos humanos, equipamiento, etc., 

necesarios del proyecto? 

SI  

¿Están descritos en algún lugar (documento, etc.)? SI 

SP 2.5 ¿Se identifican las necesidades de capacitación de los 

recursos humanos del proyecto? 

NO  

¿Se planifican las acciones de capacitación necesarias? NO 

SP 2.6 ¿Se identifican a los stakeholders relevantes de todas las 

fases del proyecto? 

SI  

¿Existe algún mecanismo para conocer cuáles son los 

stakeholders que se debe involucrar, y en qué actividades? 

¿Dónde se registra el resultado de la planificación? 

SI 

SP 2.7 ¿Se tiene un plan de proyecto?  (Que incluya el 

cronograma, presupuesto, involucrados, etc.) 

SI  

 

SG 3 Obtener el compromiso con el Plan 

SP 3.1 ¿Se identifican otros planes de los que depende el 

proyecto? 

SI  

¿Se conoce cuáles son los planes que afectan el proyecto, 

para su posterior seguimiento? 

NO 

SP 3.2 ¿El cronograma se actualiza en función de los recursos 

realmente asignados? 

SI  

SP 3.3 ¿Se obtiene el compromiso de los miembros del proyecto, 

con el plan? 

SI  

 

GG 1 Lograr metas especificas 

GP 1.1 Realizar las prácticas específicas NO  

 

GG 2 Institucionalizar un proceso gestionado 

GP 2.1 ¿Existe una política que indique cómo se debe realizar la 

planificación del proyecto? 

SI  

¿Las personas que realizan la planificación conocen esta 

política? ¿La utilizan? 

SI 



GP 2.2 Las actividades que se realizan durante el plan, ¿se 

encuentran planificadas? 

SI  

GP 2.3 ¿Se asignan recursos para la planificación? (plantillas, 

Software, etc.) 

SI  

GP 2.4 ¿Está establecido qué roles están involucrados en el 

planeamiento del proyecto, y está documentado quiénes 

desempeñan estos roles? 

NO  

GP 2.5 ¿Los roles involucrados en el proceso de planeamiento, 

han recibido entrenamiento en el proceso establecido? 

 

NO 

 

GP 2.6 ¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control de 

cambios, etc.), a los entregables producidos durante el 

planeamiento? 

SI  

GP 2.7 ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en el 

planeamiento del proyecto? 

SI  

GP 2.8 ¿Se utilizan indicadores para  controlar el proceso de 

planeamiento? 

NO  

GP 2.9 ¿Se revisa la adherencia de las actividades de planificación 

ejecutadas versus el proceso establecido en la política? 

NO  

GP 

2.10 

¿Se entera la Gerencia del progreso y resultados de la 

planificación de los proyectos? 

SI  

 

 

  



Project Monitoring and Control (PMC) 

PMC Preguntas Si/No  

SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan 

SP 1.1 ¿Se hace seguimiento al avance del cronograma, 

considerando avance estimado vs el real? 

SI  

¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo del proyecto, 

considerando los valores estimados vs los reales? 

NO 

¿Se hace seguimiento al tamaño del proyecto, 

considerando los valores estimados vs los reales? 

NO 

SP 1.2 ¿Se hace seguimiento a los compromisos del proyecto? 

(considerar aquellos internos y externos) 

NO  

SP 1.3 ¿Se realiza seguimiento a los riesgos identificados y a las 

acciones de mitigación asignadas? 

NO  

SP 1.4 ¿Se verifica que se estén produciendo los entregables 

acordados? 

SI  

¿Se verifica que los entregables de entrada están siendo 

recibidos? 

SI 

¿Se verifica el cumplimiento de las reglas de seguridad 

(niveles de acceso, Backup)? 

SI 

¿Se toma acción cuando no se cumple lo establecido? SI 

SP 1.5 ¿Se hace seguimiento a la participación de los 

Stakeholders identificados? 

NO  

SP 1.6 ¿Se realizan actividades periódicas, en las que el equipo 

revisa el progreso del proyecto? 

NO  

A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿el equipo conoce 

el estado del proyecto? 

SI 

SP 1.7 ¿Se realizan actividades en hitos identificados, en las que 

se revisa el estado del proyecto? 

SI  

 

SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 

SP 2.1 ¿Se identifican y registran los problemas del proyecto, 

para su posterior seguimiento? 

SI  

¿Se establecen acciones correctivas asociadas a los 

problemas identificados, asignando responsabilidad de 

ejecución y plazo? 

NO 



SP 2.2 ¿Se hace seguimiento a las acciones correctivas 

establecidas? 

SI  

SP 2.3 ¿El jefe de proyecto se asegura que las acciones 

correctivas se lleven a cabo? 

SI  

¿Se actualiza el estado de las acciones correctivas y 

problemas? 

NO 

¿Se puede conocer cuál es la lista de problemas 

pendientes de solucionar del proyecto? 

NO 

 

GG1 Lograr las metas específicas 

GP 1.1 Realizar las prácticas específicas NO  

 

GG 2 Institucionalizar un proceso gestionado 

GP 2.1 ¿Existe una política que indique cómo se debe realizar el 

control del proyecto? 

NO  

¿Las personas que realizan el control conocen esta 

política y la utilizan? 

NO 

GP 2.2 Las actividades que forman parte del  control, ¿se 

encuentran planificadas? 

NO  

GP 2.3 ¿Se asignan recursos adecuados para realizar las 

actividades de control del proyecto? (plantillas, software, 

etc.) 

SI  

GP 2.4 ¿Está establecido qué roles están involucrados en el 

control del proyecto? 

SI  

¿Está documentado quiénes desempeñan estos roles? NO 

GP 2.5 ¿Los roles involucrados en el proceso de control de 

proyecto han recibido entrenamiento en el proceso 

establecido? 

NO  

GP 2.6 ¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control 

de cambios, etc.), en los entregables producidos o 

utilizados durante el control del proyecto? 

SI  

GP 2.7 ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en el control del 

proyecto? 

SI  

GP 2.8 ¿Se utilizan indicadores para  el control del progreso del 

proyecto? 

SI  

GP 2.9 ¿Se revisa la adherencia de las actividades de control de NO  



proyecto ejecutadas versus el proceso establecido en la 

política? 

GP 

2.10 

¿Se entera la Gerencia del progreso y resultados del 

proyecto? 

SI  

 

Presentación de Resultados 

 

 

 



 



Como se puede apreciar en las respuestas de las encuestas y en la representación gráfica de 

los resultados, la Oficina de Informática cumple un buen porcentaje de las prácticas 

específicas de “Planificación de Proyectos” (63.6%), pero el cumplimiento de las prácticas 

específicas de “Monitorización y Control de Proyectos”, es mínimo (36.4%). Esto se 

explica porque el área de Gestión de TI, cuenta con personal con conocimientos y 

certificación en gestión de proyectos basado en la guía del PMBOK del Project 

Management Institute PMI. A la fecha, se viene aplicando muchos de los documentos 

recomendados por dicha guía, como por ejemplo: cronogramas, actas de constitución de 

proyectos, actas de reunión, entre otros documentos y prácticas. Asimismo se aprecia que 

el cumplimiento del monitoreo y control de proyectos decae, esto probablemente, porque 

los proyectos se inician bien, se elabora el plan, se documenta, pero las actividades 

posteriores al plan se realizan a medias, poniendo en riesgo la calidad del producto final. 

Procesos propuestos 

 

A partir de las entrevistas y un análisis de la situación actual del proceso objeto de 

estudio, se elaboró el siguiente modelado de proceso en el que se cumplen las prácticas 

específicas de “Planificación de Proyectos” y “Monitorización y Control de Proyectos”. 



Proceso: Gestionar el mantenimiento de aplicaciones 

 

 



 

 

 

 



 

 



Descripción del Proceso 

Proceso: Gestionar el mantenimiento de aplicaciones. 

Propósito:  Atender los requerimientos de mantenimiento a las aplicaciones y realizar 

el despliegue en el ambiente de producción eficientemente. 

Práctica Descripción de la Actividad 

 El proceso inicia cuando el área de Mesa de Ayuda reporta al área de 

Desarrollo de software las incidencias y/o requerimientos sobre los 

sistemas de información, reportado por los usuarios externos. 

Adicionalmente, el área de Desarrollo de Software puede recibir 

requerimientos de los usuarios internos de las oficinas del MINEDU, que 

llegan a través de la recepción de la Oficina de Informática. 

PP SP 1.1 

PP SP 1.2 

PP SP 1.3 

El área de desarrollo de software, asigna un responsable, quien a partir 

de los requerimientos elabora el EDT y el Diccionario del EDT.  Asimismo 

se determina las fases del proyecto de acuerdo al alcance de los 

requerimientos o proyecto. 

Para determinar el alcance de los requerimientos se estiman los atributos 

del producto de trabajo y las tareas, realizando un análisis preliminar para 

determinar la cantidad y complejidad de los casos de uso del sistema. A 

partir de esto se estimar la cantidad de recursos necesarios y la duración 

de las actividades. 

PP SP 1.4 

PP SP 2.1 

PP SP 2.4 

Luego se elabora el cronograma del proyecto, donde se determina la 

duración, recursos y los costos. 

PP SP 2.2 Se identifican los riesgos posibles, los cuales son registrados en la lista de 

riesgos. 

PP SP 2.5 

PP SP 2.6 

PP SP 2.7 

PP SP 3.1 

PP SP 3.2 

Se finaliza el planeamiento del proyecto, consolidado, revisando la 

documentación generada en el Plan de Gestión de Proyecto. En esta 

actividad se elabora la Matriz de Responsabilidades. 

PP SP 3.3 

 

Se asigna las actividades a los miembros del equipo involucrados. 

Asimismo, se genera un acta de compromiso en el que firman los 



miembros del equipo y los stakeholders involucrados. 

PP SP 2.3 El responsable de administrar el repositorio de la documentación del 

proyecto (documentos de gestión, artefactos relacionados a la creación 

del producto), crea , organiza y comparte dicho repositorio. 

 Se notifica el inicio del desarrollo de los requerimientos. 

 El área de desarrollo realiza las actividades necesarias para realizar los 

cambios en la aplicación 

 Si terminó los cambios se elabora la documentación y se realiza el pase al 

ambiente de calidad, el cual incluye los ejecutables, scripts de base de 

datos, guía de instalación y la documentación técnica relacionada a los 

cambios realizados. 

 El área de Calidad de Software realiza el despliegue y realiza las pruebas 

a la aplicación. 

 De existir observaciones, estas son reportadas al área de Desarrollo de 

Software, quien deberá superar las observaciones y realizar un nuevo 

pase al área de Calidad de Software. Esto es repetitivo mientras existan 

observaciones. 

 Cuando el área de Calidad de Software da su conformidad a la nueva 

versión del sistema, esta solicita al área de Operaciones realizar el 

despliegue de la aplicación en el ambiente de producción. 

 En caso el área de Operaciones encuentre observaciones durante el 

despliegue y verificación de la documentación (checklist) informará al área 

de Calidad de Software y a su vez ellos solicitarán realizar la mejora al 

área de Desarrollo de Software. 

 Si pasó la validación, se genera el Acta de Pase a Producción el cual se 

envía al jefe del área de Sistemas de Información. 

 Se elabora el plan de capacitación de los cambios realizados y el proceso 

termina. 

 

 

 



Descripción del Sub Proceso: Monitoreo y control 

Sub 

Proceso: 

Monitorear y Controlar la Ejecución del Proyecto 

Propósito:  Realizar el monitoreo y control del proyecto, durante la ejecución del 

proyecto de manera programada y repetitiva. 

Práctica Descripción de la Actividad 

PMC SP 1.2 

PMC SP 1.3 

PMC SP 1.5 

PMC SP 1.6 

Se realiza se seguimiento y control, se compara lo real contra lo 

planificado. 

PMC SP 1.7 De ser necesario se actualiza el Plan de Gestión de Proyecto. 

PMC SP 1.1 

PMC SP 1.4 

Se actualizan los parámetros de planificación y datos. 

PMC SP 2.1 Si existen problemas sin resolver, se analizan los problemas presentados. 

PMC SP 2.2 Si existen problemas sin resolver, luego de analizar los problemas 

presentados, se definen las acciones correctivas. 

PMC SP 2.3 Una vez definidas las acciones correctivas se planificación la ejecución de 

las mismas, para que luego se vuelva a realizar un seguimiento y verificar 

su cumplimiento. 

 

Plantillas Definidas: 

 

 Estructura de Desglose de Trabajo: EDT y Diccionario EDT 

Ver Anexo N° 03 Estructura de Desglose de Trabajo 



 Lista de Riesgos del Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matriz de Comunicaciones: 

Nro. 
Rol 

Nombre de 

Interesado 

Prioridad del 

Interesado 
Motivo de la Prioridad 

Teléfono 

Anexo 

Correo Responsable 

(escalamiento) 

1 Patrocinador de la 

unidad de  Personal 

(UPER) 

Juan Enrique 

Mejía 

 Alta  21070 jmejia@minedu.gob.pe Carlos Olivares 

2        

3        

4        

5        

 

No Riesgo Causas del Riesgo 
 

Categoría Probabilidad Impacto Severidad 
Respuesta  a riesgos 

 Acción Responsable 

1 

Alcances funcionales 
ambiciosos que no se 
pueden lograr en los 
plazos definidos 

No hay una definición 
completa de lo requerido al 

inicio del proyecto 

 Planificación 

0.9 0.8 0.72 

Definir 
claramente los 
requerimientos 
con mayor 
tiempo 

JP 

2   
  

     
  

3   
  

     
  

4   
  

     

5   
  

     



Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

Leyenda: Responsable (R), Aprueba (A), Consulta (C) e Informa (I) 

EDT Paquete de trabajo Entregables / Roles 

P
at

ro
ci

n
ad

o
re

s 

Je
fe

 d
e 

p
ro

y
ec

to
 

L
íd

er
 T

éc
n

ic
o

  

L
íd

er
 F

u
n

ci
o

n
al

 

A
n

al
is

ta
 

D
es

ar
ro

ll
ad

o
r 

E
sp

ec
ia

li
st

a 
d

e 
T

I 

A
rq

u
it

ec
to

 d
e 

A
p

li
ca

ci
o

n
es

 

A
rq

u
it

ec
to

 d
e 

D
at

o
s 

P
ro

gr
am

ad
o

r 

C
al

id
ad

 

1.1 Análisis de Requerimientos Documento de definición de requerimientos A A I, C C R C C C - I 

1.2.1 Modelamiento Conceptual Documento de modelamiento de datos y diccionario de datos - I I I R C - A - - 

1.3.1 Construcción Documento de Diseño y Construcción de Formularios - A I I C C C C R I 

1.3.2 Esquema de Migración Documento de Plan de Migración  - A I - C C C C R I 

1.3.3 Pruebas Actas de conformidad de la funcionalidad  - I A - C - - - R I 

1.3.4 Documentación Manuales de usuario.  - I A I C  - -  -  R I 

1.3.4 Documentación Manual técnico de instalación  - I A I C  - -   - R I 

1.4.2 Pruebas de Software Documentación de pruebas integrales  - A I I C I  - -  C R 

      

 

      

      

 

      

      

 

      

      

 

      

      

 

      

      

 

      

      

 

      

      

 

        



Conclusiones 

 

 Queda evidenciado que no basta con realizar cambio de personal y la 

implementación de áreas dentro den la Oficina de Informática para realizar un 

mejor gestión, sino que esto debe ser planificado, evaluando los posibles riesgos 

y sobre todo debe estar basado en buenas prácticas para asegurar el éxito. 

 A pesar que el área de Gestión de TI cuenta con personal certificado en Gestión 

de Proyectos que aplican la guía del PMBOK, esto no asegura el éxito de los 

proyectos, sino que es necesario elaborar, documentar e institucionalizar los 

procesos, basados en buenas prácticas, para que estos sean ejecutados 

respetando las actividades paso a paso. 

 En el nivel 1(nivel actual del proceso de Mantenimiento de aplicaciones) los 

proyectos se realizan y gestionan de manera informal, basándose el éxito en el 

conocimiento individual de las personas. 

 La complejidad de la aplicación del modelo requiere esfuerzos importantes en 

tiempo y recursos humanos, para alcanzar los cambios culturales y 

organizacionales, necesarios para lograr una mejora continua que el modelo 

propone. No es una tarea sencilla ni rápida, sobre todo en organizaciones, como 

las del Gobierno, que llevan realizando las mismas actividades durante muchos 

años. 

 Con el Sub Proceso de Monitoreo y Control se precisa obtener una mayor 

efectividad en la detección de errores a lo largo del ciclo de vida, reduciendo 

drásticamente el número de errores que afecte directamente a los clientes y 

usuarios. 

 Los resultados de la evaluación nos dice que en este tipo de tareas los propios 

implicados deben conocer, entender y asumir el modelo. Por lo tanto, CMMI 

debe ser presentado a la empresa como algo positivo que va a mejorar el nivel 

profesional del personal, y que va a hacer a la organización más eficiente. Debe 

hacerse un análisis para cada segmento afectado en la empresa y describir los 

beneficios y, también sacrificios, que van a tener que realizarse a corto y medio 

plazo. 

 



GLOSARIO 

Educación Básica Alternativa: 

Se refiere a la educación para adultos, personas a partir de los 14 años de edad. Está 

dividido en ciclos: Ciclo inicial-Intermedio y Ciclo Avanzado; cada ciclo esta compuesto 

por grados. 

  

Educación Básica Regular: 

Se refiere a la educación para niños y adolecentes, a partir de los 0 años. Está dividido 

en niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria; cada nivel está sub dividido en 

grados. 

  

Criterios de Evaluación: 

Son conocidos también como componentes, son las sub divisiones de las áreas de 

conocimiento. 

 



SIGLARIO 

MINEDU: Ministerio de Educación. 

 

OFIN: Oficina de Informática del Ministerio de Educación. 

 

SIAGIE: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa. 
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ANEXO 01: PROCEDIMIENTO DE PASE A PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DEL MINEDU. 

 

ANEXO 02: CHECKLIST PASE A PRODUCCIÓN DEL MINEDU. 

 

ANEXO 03: ESTRUCTURA DESGLOSABLE DE TRABAJO 

 

 

 


