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Introducción 

Esta sección tiene como objetivo brindar el alcance requerido para comprender de mejor 

manera la dinámica del proceso de Homologación de Equipos y Aparatos de 

Comunicaciones, sus alcances y todo lo que implica la gestión de las actividades involucradas 

en este proceso. Se presentarán conceptos y procesos ligados al ámbito del negocio, visto 

desde una perspectiva operativa, sin embargo estipulando los mecanismos necesarios para 

ejercer un control y poder decidir sobre las operaciones realizadas. 
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Objeto de estudio 

La Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones (DGCSC) es el órgano de 

línea del Viceministerio de Comunicaciones adscrito al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones encargado de controlar y supervisar el uso racional del espectro 

radioeléctrico y las obligaciones contractuales de los administrados con concesiones y/o 

autorizaciones vigentes. 

 

En la DGCSC, la coordinación de Homologación es área encargada garantizar que los 

equipos y/o aparatos de comunicaciones que operan en el país cumplen con los estándares de 

comunicación y/o trabajen en las bandas canalizadas según el Plan Nacional de Atribución de 

Frecuencias (PNAF). 

 

Para contar con servicios de comunicación eficientes, se requiere que los equipos y/o aparatos 

de comunicaciones que operan en el país cumplan con la normatividad vigente, ello coadyuva 

a lograr la visión, misión y objetivos de la institución.  

 

VISION 

“El Ministerio tiene la visión de que el Perú sea un país integrado nacional e 

internacionalmente con eficientes servicios de transportes y comunicaciones.”   Tomado de 

[SITIOMTC] 

 

MISION 

“La misión del Ministerio es diseñar y aplicar políticas y estrategias para integrar 

racionalmente al país con vías de transportes y servicios de comunicaciones”.  Tomado de 

[SITIOMTC] 
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OBJETIVOS 

● “Promover o proporcionar infraestructura vial, aérea y acuática adecuada, así como velar 

porque los servicios de transporte se brinden de manera eficiente, segura y sostenible”. 

● “Promover el desarrollo sostenible de los servicios de comunicaciones y el acceso 

universal a los mismos; fomentar la innovación tecnológica y velar por la asignación 

racional y el uso eficiente de los recursos”.  Tomado de [SITIOMTC] 

 

FUNCIONES 

a Controlar el uso del espectro radioeléctrico. 

b Ejercer las facultades inspectoras y supervisar el cumplimiento de las condiciones 

técnicas establecidas en los contratos de concesión y autorizaciones para la prestación de 

servicios de comunicaciones. 

c Supervisar y disponer la ejecución de las mediciones, inspecciones, comprobaciones y 

certificaciones técnicas de equipos y aparatos de telecomunicaciones. 

d Evaluar y decidir el inicio de los procedimientos sancionadores, conducir la fase 

instructora, así como determinar y aplicar sanciones, medidas adicionales o 

complementarias en el ámbito de los servicios y actividades de comunicaciones. 

e Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales que emita el Subsector. 

f Resolver en primera instancia administrativa los recursos impugnativos que le 

correspondan. 

g Adoptar y ejecutar las medidas correctivas y cautelares a que hubiere lugar. 

h Homologar los equipos y aparatos de telecomunicaciones. 

i Organizar y supervisar la gestión del Sistema Nacional de Gestión y Control del Espectro 

Radioeléctrico. 

j Elaborar y aprobar normas técnicas y directivas. 

k Determinar, requerir y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones económicas 

derivadas de las sanciones aplicadas a personas naturales y/o jurídicas que infrinjan la 

normativa de comunicaciones. 

l Emitir resolutivos de fraccionamientos de deuda. 

m Las demás funciones que le asigne el Viceministro de Comunicaciones, en el ámbito de 

su competencia. 
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Organigrama 

Figura 1. Organigrama 
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Proceso de homologación de equipos y aparatos de 

telecomunicaciones 

Para que un equipo o aparato de comunicaciones opere en el país debe contar con su 

correspondiente certificado de Homologación, la coordinación de homologación realizan las 

actividades necesarias que permitan garantizar que los equipos y/o aparatos de 

comunicaciones cumplen con la normatividad vigente. 

 

El procedimiento inicia cuando el administrado registrar su solicitud en la ventanilla única de 

comercio exterior (VUCE), luego de que el administrado realiza el pago de la tasa 

correspondiente al trámite, VUCE certifica el pago y se asigna un número de expediente a la 

solicitud. Con este número de expediente, la coordinación de Homologación inicia la 

evaluación técnica del expediente y emite el certificado de homologación si no se encuentran 

observaciones. El resultado de evaluación es comunicada al administrado vía VUCE. 

 

De encontrarse observaciones en la documentación presentada por el administrado, se 

notifica el vía VUCE para que el administrado proceda a presentar la documentación de 

subsanación que ameriten, si la documentación es presentada, el proceso de homologación  

continua, caso contrario se notifica al administrado la improcedencia de su solicitud. 
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Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Mejorar la metodología de desarrollo y mantenimiento de sistema de OTI, a través de la 

adopción de buenas prácticas del marco de trabajo Scrum. La adopción de este marco de 

trabajo se hará de manera gradual, comenzando con la aplicación de algunas buenas prácticas 

en la implementación del Sistema de Homologación de Equipos y Aparatos de 

Telecomunicaciones.  

 

Objetivos específicos 

1 Adoptar el marco de trabajo Scrum en la implementación del Sistema Homologación 

de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones. 

2 Adecuar la Metodología de desarrollo y mantenimiento de la OTI al marco de trabajo 

Scrum. 

3 Priorizar la interacción con los usuarios durante la implementación de los sistemas de 

información sobre la documentación exhaustiva de los procesos a automatizar. 

4 Obtener software funcional y potencialmente entregable desde la primera iteración, 

para que al finalizar la última iteración tengamos versión 1 del sistema. 

5 Desarrollar nuevas capacidades del equipo de trabajo a través de su participación en 

todas las fases del desarrollo. 

6 Involucrar a los usuarios de los procesos de negocio que se estén implementando en el 

desarrollo del sistema para obtener su feedback continuamente. 

7 Estar abiertos a los cambios que pudieren ocurrir durante el desarrollo del sistema de 

información con el objetivo de obtener software con el mayor valor posible. 
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Metodologías ágiles 

Introducción 

En esta sección del documento se hará la fundamentación teórica de Scrum, incidiendo 

fundamentalmente en las técnicas que la OTI utilizará para el desarrollo del nuevo Sistema de 

Homologación de Equipos y Aparatos de Comunicaciones. Luego, se explicara como OTI 

realiza la gestión y el desarrollo de nuevos sistemas de información. Finalmente, cerramos 

esta sección del documento describiendo la propuesta de solución, las iteraciones requeridas 

para cumplir con los entregables y se concluirá sobre todo lo expuesto. 

Fundamentación teórica 

En vista que se empleará métodos ágiles para el desarrollo del proyecto, el equipo se 

compromete a respetar los principios del manifiesto Ágil detallados en [MANIFIESTO]  

  

Para iniciar esta parte el equipo considera importante indicar cual es el propósito de Scrum.  

Según guía del scrum [SCRUMGUIDE]   

  

“Scrum se ha utilizado para desarrollar productos complejos desde principios de los '90. Esta guía describe cómo 

utilizar Scrum para desarrollar productos. Scrum no es un proceso o una técnica para desarrollar o crear productos, 

sino que es un marco en el que se pueden emplear diversos procesos y técnicas. El papel de Scrum es hacer 

aflorar la eficacia relativa de las prácticas de desarrollo empleadas por usted, para que pueda mejorarlas, a la vez 

que proporciona un marco dentro del cual se pueden desarrollar productos complejos”.   

  

Según la guía del Scrum, el Scrum se compone de equipos Scrum, Artefactos, Actividades y 

Reglas. 

● Un equipo Scrum está integrado por:ScrumMaster, Product owner, Team. 

● Los artefactos principales de Scrum son: Producto Backlog, Sprint Backlog, 

Burndown de versión, Sprint burndown. 

● Las actividades principales empleadas son: La reunión de planificación de la entrega, 

la reunión de planificación del Sprint, el Sprint, el Scrum diario (Daily Meeting), la 

revisión del Sprint y la retrospectiva. 
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Para realizar el desarrollo del proyecto nos apoyaremos en los experiencias relatadas en el 

libro [SCRUMXP2007HK], las narraciones del documento permiten al equipo de trabajo 

iniciarse en las prácticas ágiles, producto de la experiencia el equipo evoluciona y con cada 

nueva experiencia mejora. 
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Creación de historias de usuario 

Con la finalidad de recopilar las funcionalidades que tendrá el nuevo sistema, el equipo 

utilizará historias de usuario,  

 

Según Mike Cohn, “Una historia de usuario es una descripción breve y sencilla de una 

característica narrada desde la perspectiva de la persona que desea una nueva 

funcionalidad, por lo general un usuario o cliente del sistema” [Cohn, 2010, 238 ]  

 

Al respecto, el equipo documentará las historias de usuario según lo indicado en el libro 

[SUCCEDINGAGILE2010MK], en el cual se sugiere el siguiente esquema:  

Cómo [As a] Rol [Type of user] 

Debo [I Want] Acción [Some goal] 

Para [So that] Beneficio [Some Reason] 

 

Definición del product Backlog  

Según Henrik Kniberg (2007, 17),  “Product Backlog es una lista priorizada de requisitos o 

historias o lo que sea. Cosas que el cliente quiere, descritas usando la terminología del 

cliente” 

 

El libro en mención propone los siguientes datos para un product backlog. 

 

Id Nombre Importancia Estimación 

inicial 

Cómo probarlo Categoría Componente Comentario 

                

                

                

 

Este documento será construido entre el equipo y el product owner según lo indicado en la 

guía del scrum [SCRUMGUIDE]  en la reunión de planificación.  
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Definición del Daily Meeting 

Según la guía del Scrum, es una reunión de “inspección y adaptación”  además,  “Los Scrums 

Diarios mejoran las comunicaciones, eliminan otras reuniones, identifican y eliminan los 

impedimentos al desarrollo, destacan y promueven la rápida toma de decisiones y mejoran el 

nivel de conocimiento de los proyectos.” . El realizar en forma diaria el Daily meeting a la 

misma hora y en el mismo lugar es una técnica muy importante que se utilizará en el 

desarrollo del sistema. Cada miembro del equipo deberá participar con las acciones realizadas 

en el día y que oportunidades de mejora visualiza. 

Sprint Backlog.   

Al final de la reunión de planificación del sprint se colocan las historias que se atenderán en 

el Sprint luego de la reunión se mostrará un papelógrafo informativo según lo indicado por 

Henrik Kniberg en su libro Scrum y XP desde las trincheras, página 48, el papelógrafo en 

mención contendrá la siguiente información: 

 

Equipo Sistema de homologación de equipos y aparatos 

de telecomunicaciones  

Objetivo del Sprint Meta a lograr con este sprint  

Sprint Backlog Historias de usuario principales 

Calendario -Fechas más importantes 

-Hora del daily meeting. 

Integrantes Miembros del equipo y roles con la firma de 

cada uno 

 

Definición del Task board  

Según Henrik Kniberg & Matias Skarin (2010, 29),  “Un tablero Scrum es propiedad de 

solamente un equipo Scrum. Un equipo Scrum es multifuncional, contiene todos los 

conocimientos necesarios para completar todos los elementos de la iteración.  Un tablero 

Scrum suele ser visible para cualquiera que esté interesado, pero solo el equipo scrum al que 

pertenece puede editarlo - es su herramienta para administrar su compromiso para esta 

iteración”. 

 

Esta herramienta será de gran utilidad para realizar el seguimiento al Sprint Backlog. Cada 

miembro del equipo tendrá un color de post it asociado a su nombre de forma que todos los 
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que vean la pizarra puedan observar cuales son las tareas de cada uno.  Se propone el 

siguiente cuadro. Los post it se colocarán en cada uno de los estados en que se encuentre cada 

tarea. 

 

Pendientes En Curso Terminado 

     

 

Definición de Retrospectiva. Según la guía del Scrum, es una reunión que “se utiliza para 

revisar el Sprint pasado y determinar qué adaptaciones harán el siguiente Sprint más 

productivo, satisfactorio y agradable”,  el equipo realizará una reunión de retrospectiva de 

media hora por cada semana de duración que tenga el sprint. Se designará un secretario en 

cada retrospectiva. 
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Análisis de la situación actual 

En OTI, el mantenimiento y desarrollo de sistemas de información se realiza con los 

estándares establecidos por la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207, el cual se basa 

en buenas prácticas de la industria del software como son RUP, PMBOK y Métrica 3. La 

metodología de desarrollo y mantenimiento de sistema se basa en esta norma, por lo cual, la 

gestión de los proyectos de desarrollo de sistemas deben cumplir las siguientes 

características: 

 

 Característica Situación Real. 

1 Se considera que un proyecto 

es exitoso cuando el producto 

o software se desarrolla en el 

tiempo previsto y con los 

costos estimados. 

En el 99% de los casos esto no sucede, debido a que 

los procesos de negocio no están documentados, la 

alta rotación de los usuarios conocedores de los 

procesos de negocio, los cambios en la 

normatividad vigente, los cambios de gestión, etc.  

 

Por esta razón, los tiempos de documentación se 

extiendan más allá de lo planificado o simplemente 

nunca se terminan. 

2 Se asume que el proyecto será 

desarrollado en un entorno 

estable y predecible. 

La realidad indica que ningún proceso de proceso 

de negocio es estático, principalmente en 

instituciones del estado donde normatividad vigente 

cambia constantemente así como gestión, por esta 

razón tiempos y costos de los proyectos se ven 

afectados. 

3 Dividir el desarrollo del 

producto o software en fases. 

Esto hace que los usuarios no puedan ver el 

resultado de sus requerimientos hasta que el trabajo 

está avanzado por esta razón introducir cambios 

resulta muy costoso en tiempo y dinero 

4 El objetivo de los jefes de 

proyecto es mantener el 

cronograma, el presupuesto y 

los recursos. 

La experiencia nos ha demostrado en innumerables 

ocasiones que esto es prácticamente imposible de 

lograr, pues cuando los tiempos de extienden los 

costos se incrementan. 
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Características de la implementación de sistemas de información bajo la metodología de 

trabajo RUP: 

 

 Característica Situación Real 

1 Los proceso del negocio 

cobran gran importancia a 

la hora implementar 

Sistemas de información. 

 

 

Para implementar sistemas de información bajo la 

metodología RUP debemos: 

● Visión de Negocio 

● Documentar los objetivos estratégicos. 

● Alinear los procesos de negocio a los objetivos 

estratégicos. 

● Documentar lo procesos de Negocio. 

● Documentar requisitos funcionales y no funcionales. 

● Documentar Reglas de Negocio, etc. 

2 Se requiere de 

documentación exhaustiva 

que no agrega valor al 

sistema de información 

antes de iniciar el 

desarrollo. 

 

Para implementar sistemas de información bajo la 

metodología RUP debemos: 

● Identificar y documentar los actores. 

● Identificar casos de uso. 

● Documentar los casos de uso. 

● Elaborar el modelo conceptual de datos. 

● Elaborar diagrama de clases de datos.  

● Elaborar diagramas de la arquitectura del sistema. 

● Elaborar diagrama despliegue, etc. 

3 Los procesos de negocio no 

cambian. 

En instituciones del estado, esto nunca es cierto, los 

cambios de gestión generalmente traen cambios, en otros 

casos los cambios en la normatividad vigente; en 

consecuencia no se puede asumir que los procesos son 

estáticos y predecibles. 

4 Iterativo e incremental. Si bien es cierto RUP es una metodología iterativa e 

incremental, los usuarios no ven los resultados hasta la 

etapa de transición. Donde se itera sobre el producto para 

ir adaptándolo a las necesidades de los usuarios, es en 

esta etapa donde el usuario puede percibir que el sistema 

no cumple con sus expectativas por lo cual realizar 

cualquier cambio resultará costoso. 
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El Sistema de Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones: 

1 Automatización del proceso. Los sistemas actuales no cumplen con las 

necesidades del usuario y proceso de homologación.  

 

Se requiere que el sistema interactúe a través de 

servicios WEB con el sistema VUCE del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, pues este sistema 

permite a los administrados involucrados en 

comercio exterior iniciar realizar sus trámites desde 

un único punto. 

2 El sistema de Trámite 

Documentario, Sistema 

Ellipse y VUCE. 

Actualmente los usuarios deben interactuar con 

todos estos sistemas para poder atender las 

solicitudes Homologación de los administrados. 

 

Se requiere de un único sistema a través del cual los 

usuarios puedan realizar iniciar la evaluación de la 

solicitud, interactuar con el administrado y 

actualizar el estado de la solicitud en los sistemas de 

Trámite Documentario y VUCE. 

 

Los sistemas del MTC deben gestionar todo el 

proceso de homologación, VUCE únicamente debe 

ser el punto inicio y finalización del trámite. 

3 Interacción con los 

administrados. 

Los sistemas del MTC no permiten al evaluador 

notificar al administrado respecto a su trámite, por lo 

cual fue necesario que VUCE implemente 

mecanismos de comunicación temporales en dicho 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

  



18 

 

Propuesta de solución 

Como se explicó en el punto anterior, la mayor parte de las veces la OTI no cumple con la 

entrega de los sistemas de información que desarrolla o hace mantenimiento en los tiempos 

planificados. Debido a los constantes incumplimientos de los planes de trabajo, las áreas 

usuarias involucradas en los desarrollos o mantenimientos de los sistemas de información, 

tomen a la ligera los planes de trabajo, lo cual ahonda los problemas de planificación de los 

proyectos. Por lo cual, se considera que el uso de algunas buenas prácticas de metodologías 

ágiles como como Scrum ayudaran a obtener resultados tangibles en periodos cortos, con lo 

cual, se espera obtener mejores resultados y el compromiso de las áreas usuarias. 

 

El desarrollo del nuevo sistema de Homologación de Equipos y Aparatos de 

Comunicaciones, permitirá a OTI utilizar algunas de las buenas prácticas de Scrum, se espera 

introducir en forma gradual las buenas prácticas de las metodologías ágiles, hasta lograr su 

implementación total y tener una nueva metodología de desarrollo basa en las estas prácticas 

ágiles. 

 

Inicialmente proponemos utilizar los siguientes procesos del marco de trabajo Scrum:  

● Historias de usuario: Los requerimientos funcionales de los usuarios serán 

recolectados y documentados como Historias de Usuario, los que serán documentados 

en el lenguaje del usuario según sus necesidades y propósito. Para ello utilizaremos 

post it. donde se escribirán cada una de las historias que el usuario nos indique, 

siguiendo la estructura indicada en la fundamentación teórica (Como “tal usuario”, 

Debo “realizar tal acción”, Para “tener tal beneficio”). 

● Product backlog: La planificación del proyecto se hará en base a la colección de 

Historias de Usuario documentadas, las cuales serán priorizadas según su importancia 

por las áreas usuarias y el responsable del producto (product Owner). Para ello se 

construirá en conjunto con el equipo y el product Owner   La implementación de las 

Historias de usuarios se hará en forma iterativa y gradual.  

● Sprint backlog: Grupo de Historias de usuario clasificadas según su priorización e 

importación para una iteración del producto o software. Permitirá tener informar a los 

usuarios el trabajo en curso en cada iteración (Sprint). Se construirá un papelógrafo 

con la información del sprint, Objetivo, historias de usuario a desarrollar, calendario e 

integrantes 
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● Taskboard: Utilizaremos esta herramienta para mantener enfocado al equipo de 

trabajo en los entregables de la iteración y como medio de información para los 

responsables de OTI y los otros equipos de trabajo.  Para implementar este artefacto, 

el equipo construirá un papelógrafo el cual se dividirá en las siguientes secciones: 

Pendiente, En proceso y Terminado. Las historias de usuario se colocarán en cada una 

de las secciones de acuerdo al avance, cada uno de los integrantes del equipo tendrá 

asignado un color con el cual se podrá observar las tareas que tiene el integrante. 

● Daily meeting: Utilizaremos esta práctica con el objetivo de mantener enfocado al 

equipo de trabajo en las historias de usuario en curso y con el objetivo de resolver de 

forma inmediata cualquier problema que se pudiera presentar en el desarrollo del 

proyecto. Para ello en conjunto con el equipo, se realizará una reunión diaria (9:00am) 

de 15 minutos de duración.  

● Retrospective: Esta práctica nos permitiera documentar las lecciones aprendidas en 

desarrollo del proyecto, para mejorar en los próximos proyectos que se desarrollen y 

no cometer los mismos errores. Se efectuará al final de cada Sprint una reunión de una 

hora, en la que participarán  los miembros del equipo, donde se analizará los aciertos 

y desaciertos del proyecto. 

● Se pondrá en práctica los valores del manifiesto ágil: Cada una de las historias de 

usuario serán trabajadas en coordinación con los usuarios responsables, se entregará 

software funcional luego de cada iteración y se aceptarán cambios en los 

requerimientos, siempre buscado maximizar el valor producto os software que se esté 

desarrollando. 

 

Iteraciones 

El desarrollo del sistema de Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones se 

hará en máximo 5 iteraciones (Sprints), cada uno con una duración de 28 días calendario.  

 

Detalle de las Iteraciones: 

1 Sprint 0: Este sprint permitirá al equipo de trabajo familiarizarse con el proceso de 

negocio que se va implementar, preparar la arquitectura del sistema y medir la 

capacidad del equipo en la implementación de las historias de usuario según la 

valoración que tengan cada una de ellas. 
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2 Sprint 1 al 4: Durante las siguientes 4 iteraciones se procederá con la implementación 

de las historias de usuario según la priorización realizada por las áreas de usuarias. 

 

Actualmente, se ha trabajo lo siguiente: 

● Elaboración de las Historias de Usuario. 

● Elaboración del Product Backlog. 

● Elaboración del Sprint Backlog. 

● Elaboración del Taskboard para la Iteración 0. 

  

Se considera que al finalizar el sprint 4, el sistema tendrá la funcionalidad necesaria que 

permitirá implementar la primera versión el sistema. Con lo cual, se habrá logrado los 

siguientes objetivos:  

1 Implementar el sistema en los tiempos planificados. 

2 Adoptar herramientas y prácticas  de las metodologías ágiles de desarrollo de sistemas 

de información.  
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A continuación la evidencia del trabajo realizado 

 

Figura 2. Reunión de Capacitación en Scrum: En esta imagen se puede apreciar la sesión 

inicial de capacitación en Scrum. 

 

 

Figura 3. Historias de usuario: En esta imagen se puede apreciar que se han trabajado las 

historias de usuarios de acuerdo al formato indicado en la fundamentación teórica y propuesta 

realizada, las historias de usuario guardan el formato Cómo (Rol),  Debo (Acción), Para 

(Beneficio). 
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Figura 4. Product BackLog: En esta imagen se puede el product backlog creado en 

coordinación con el product Owner. Este artefacto contiene toda la información que 

propusimos y que se encuentra en la fundamentación teórica. 

 

Figura 5. Sprint BackLog: En esta imagen se muestra el Sprint BackLog, este papelógrafo 

contiene un resumen de los acuerdo llegados luego de seleccionar las historias de usuarios 

que serán desarrolladas en el sprint 1 
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Figura 6. Sprint BackLog: Este artefacto será colocado en la puerta de ingreso de la oficina 

que tendrá el equipo mientras dure el proyecto. La idea es que todos los involucrados 

observen sus nombres, firma y fecha de culminación al que se han comprometido a terminar 

el sprint. 

 

 

 

 

Figura 7. TaskBoard: En esta imagen se puede apreciar el taskboard realizado el mismo que 

se encontrara en la oficina del equipo, este artefacto permitirá irradiar información sobre las 

actividades del proyecto. Inicialmente todas las actividades el Sprint se encontraran en estado 

de Pendiente. 
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Figura 8. TaskBoard: En esta imagen se puede apreciar el uso que se le dará al taskboard, 

cada uno de los integrantes del equipo tendrá asociado un color de Post it con el que se 

podrán observar rápidamente las tareas que tiene asignadas y en qué estado se encuentran. 

 

 

 

 

Figura 9. Daily Meeting: Reunión diaria de todo el equipo. 
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Conclusiones 

El uso de nuevas herramientas y técnicas  propuestas por el marco de trabajo Scrum, en el 

desarrollo de sistemas de información, permite a la OTI mejorar la percepción que tienen las 

áreas usuarias respecto a los planes de trabajo que se presentan debido principalmente a lo 

siguiente: 

1 La construcción del Product Backlog permite conocer el alcance del sistema a 

desarrollar y que quede claro tanto al dueño del producto como a los miembros del 

equipo. 

2 Con la utilización de este marco de trabajo (SCRUM), los miembros del equipo saben 

que hacer. Por ello se muestran más comprometidos y enfocados en las tareas que 

tienen asignados.  

3 El alcance y la duración fija de la iteración permite  a los usuarios involucrados en el 

desarrollo del sistema conocer cuándo se entrega que parte del sistema que se esta 

construyendo. 

4 Existe una mejora en la comunicación, El uso de artefactos como el Taskboard 

permite a los usuarios e integrantes del equipo conocer el estado actual de todas  las 

tareas. 

5 El Daily meeting es una actividad de SCRUM que permite atender oportunamente 

cualquier problema que se presente a los integrantes del equipo. 
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Business Process Management 

Introducción 

Esta sección tiene como objetivo brindar el alcance requerido para comprender de mejor 

manera la dinámica del proceso de Homologación de Equipos y Aparatos de 

Comunicaciones, sus alcances y todo lo que implica la gestión de las actividades involucradas 

en este proceso. Se presentarán conceptos y procesos ligados al ámbito del negocio, visto 

desde una perspectiva operativa, sin embargo estipulando los mecanismos necesarios para 

ejercer un control y poder decidir sobre las operaciones realizadas. Para ello se utilizará 

BPMN para diagramar el proceso existente tal como se encuentra  actualmente (AS-IS), de 

manera que sea fácil de entender. 

 

Mapa de Procesos 

Figura 10. Mapa de Procesos 
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Campo de Acción 

El VMC a través de la DGCSC es  el órgano de línea encargado de emitir la autorización  

correspondiente para los equipos de comunicaciones que operan en el país. A través del 

proceso de homologación  se  emiten los certificados de homologación con dicho propósito se 

emiten los certificados de homologación correspondientes. 

El proceso de Homologación se divide en  los siguientes subprocesos: 

1.       Otorgar Certificados de homologación 

2.       Consulta de Homologación 

3.       Apelación de Homologación 

En el presente trabajo nos centraremos en el  subproceso de Otorgar Certificados de 

Homologación. 
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Caracterización de Proceso 

Tabla 1. Caracterización de Proceso 
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Situación Problemática y Propuesta de Mejora 

Situación Problemática Propuesta de Mejora 

Procedimientos interinstitucionales. El 

trámite se inicia en el MINCETUR y la parte 

evaluativa y resolutiva se realiza en MTC. 

Los sistemas que intervienen son VUCE, 

Trámite documentario, IGACC, 

Homologación. 

Utilizar BPM para integrar los diversos 

sistemas de MTC con el sistema VUCE. 

Diversidad de sistemas con los que usuario 

debe interactuar, lo que hace que los usuarios 

deben ingresar a diferentes sistemas para 

realizar la atención de las solicitudes. En 

total son cuatro los sistemas con los cuales el 

usuario debe interactuar. 

BPM permitirá integrar los sistemas en única 

plataforma de trabajo. 

El sistema de trámite interactúa con el 

sistema VUCE y registra las solicitudes de 

los administrados antes de que se confirme el 

pago y se genere el número SUCE de la 

solicitud. 

VUCE interactuará con el sistema de 

Homologación de equipos. Este sistema 

creara el expediente en el sistema SID cuando 

el administrado ha efectuado el pago y 

VUCE ha asignado el número SUCE a la 

solicitud. 

Existen solicitudes que son aprobadas por 

vencimiento del plazo de atención de la 

solicitud. 

BMP permitirá orquestar las actividades del 

proceso, con lo cual se reducirá y/o 

eliminarán la aprobación de solicitudes por 

vencimiento de plazos. 

No es posible monitorear la ejecución del 

proceso y obtener métricas desempeño  en 

línea, todas las estadísticas se obtienen los 

fines de mes solicitando información a las 

áreas involucradas. 

A través del BAM podremos monitorear el 

proceso, lo cual permitirá realizar mediciones 

del desempeño en línea para corregir el 

proceso de ser necesario y entrar así a un 

proceso de mejora continua.    
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Fundamentación Teórica 

Según lo indicado en el libro “Introducción a BPM para Dummies”, [BPMFORDUMMIES], 

se define BPM cómo: 

“Business Process Management (BPM) es un conjunto de métodos, herramientas y 

tecnologías utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocio 

operacionales. BPM es un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que 

combina las tecnologías de la información con metodologías de proceso y gobierno. BPM es 

una colaboración entre personas de negocio y tecnólogos para fomentar procesos de negocio 

efectivos, ágiles y transparentes.  BPM abarca personas, sistemas, funciones, negocios, 

clientes, proveedores y socios.” 

Según indican los autores del mismo libro, Las tres dimensiones esenciales de BPM se 

pueden indicar de la siguiente manera: 

Dimensión de negocio: Es la dimensión de valor y de la creación de valor tanto para los 

clientes como para los “stakeholders” (personas interesadas en la buena marcha de la empresa 

como empleados, accionistas, proveedores, etcétera). 

Dimensión de proceso: Mediante esta dimensión se crea valor a través de actividades 

estructuradas llamadas procesos. Los procesos operacionales transforman los recursos y 

materiales en productos o servicios para clientes y consumidores finales. Estos procesos 

deben ser efectivos, transparentes y ágiles. 

Dimensión de la gestión: La gestión pone a las personas y a los sistemas en movimiento y 

empuja a los procesos a la acción en pos de los fines y objetivos del negocio. 

 

Principales características de lo que Hace BPM 

Centrado en los Procesos: 

BPM unifica las actividades de negocio y de TI y coordina las acciones y comportamientos 

de personas y sistemas alrededor del contexto común de los procesos de negocio. 

Alineación Negocio/TI: BPM facilita la colaboración directa y la responsabilidad conjunta de 

los profesionales de la empresa y de TI en el desarrollo, implementación y optimización de 

los procesos de negocio operacionales. 
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Mejora Continua de los Procesos 

BPM implementa los métodos y herramientas de gestión y de comportamiento de la mejora 

continua de procesos (CPI). 

 

Composición de Soluciones 

BPM facilita el diseño, ensamblaje e implementación rápida de procesos de negocio 

completos. Un desarrollador incorpora sistemas y servicios de TI al mismo modelo de 

procesos diseñado por  el analista de negocio. Un completo conjunto de conectores y 

herramientas sin código hace el desarrollo de soluciones incluso más rápido. 

 

Transparencia 

BPM proporciona visibilidad funcional cruzada en tiempo real de los procesos operacionales 

y una comprensión común de las actividades para todos los participantes. Un director de 

operaciones, por ejemplo, puede ver los procesos de negocio en ejecución y sus métricas 

empresariales en tiempo real, mientras que un director de TI puede ver la disponibilidad y 

rendimiento de los sistemas de apoyo. 

Aprovechar lo Existente y Hacer Uso de lo Nuevo (Enfoque “Leve And Layar”): BPM 

incorpora de forma directa sistemas de información y activos existentes y coordina su uso en 

una “capa” de procesos accesible para los directores de negocio. Un conjunto completo de 

adaptadores de sistemas y herramientas B2B (“budines tú budines”) permiten reutilizar 

cualquiera de sus aplicaciones de TI existentes. Los usuarios ven una sola interfaz delante de 

muchos sistemas. Y el panel de BPM presenta una fachada uniforme a los usuarios de 

negocio. 

Cada uno de estos componentes de BPM añade valor a múltiples aspectos del rendimiento 

empresarial, tales como: efectividad, transparencia, agilidad y mejora continua. 

  

BPM ofrece numerosos beneficios a las empresas, entre los cuales se pueden destacar: 

Visibilidad 

Realizar el seguimiento de transacciones empresariales individuales por todo el proceso, 

ingresando a los subprocesos, acercándose a los procesos principales, y viendo el proceso 

desde la perspectiva de un rol en particular. 
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Agilidad 

Tiempos más rápidos de respuesta a los problemas, tiempos más rápidos para desarrollar 

soluciones y para responder de forma inmediata. 

Flexibilidad: combinación de escala, alcance y capacidad de los sistemas de información 

tradicionales con la agilidad, flexibilidad e innovación de las modernas tecnologías como 

Web 2.0; y mejora de una plataforma de información con las herramientas y técnicas de CPI, 

indicadores de desempeño (Balance Scorecards), metodología, gobierno, entornos de trabajo 

y metadatos. 

Gobierno: un módulo fuerte de control y cambio de la gestión que crea confianza en los 

clientes, socios, proveedores, reguladores y accionistas. BPM garantiza el seguimiento de las 

políticas de utilización y reutilización, y proporciona supervisión de las tareas y del flujo de 

trabajo. 

 

Automatización 

Mayor productividad, coherencia, reducción de errores, mayor satisfacción del cliente y 

conformidad. 

 

Colaboración 

Alineamiento y participación, especialmente entre TI y el negocio. 
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Las arquitecturas de negocio, de procesos y de gestión de BPM 

Es necesario planificar la arquitectura del negocio, de los procesos y de la gestión. Las cuales 

se pueden definir de la siguiente forma: 

 

La arquitectura de negocio de BPM 

Una arquitectura de negocio es la representación en diseño de cómo una empresa se define a 

sí misma en términos de su papel y propósito, y cómo define la forma en la que crea valor. 

Cada organización define sus objetivos empresariales de alto nivel y crea una estructura 

organizativa, incluyendo una descomposición funcional en unidades de operaciones como 

estructura básica para cumplir sus objetivos 

  

La arquitectura de procesos de BPM 

Una arquitectura de procesos es la representación escrita o mediante diagramas de las 

cadenas de valor y los procesos de negocio que operan por toda la empresa. Incluye tanto los 

procesos de funcionamiento fundamentales como los procesos habilitadores de apoyo a la 

gestión. Para la representación de los procesos se utilizará  la notación BPMN y el modelador 

Biznaga [BIZAGI] 

 

La arquitectura de gestión para BPM 

Dentro del marco de la arquitectura empresarial, el papel de la gestión es dirigir las acciones 

y comportamientos de personas y sistemas, así como el flujo de información a través del 

tiempo, y todo ello a la vez que se utilizan y ajustan los procesos para alcanzar los objetivos 

empresariales. La arquitectura de gestión de BPM incluye gestión de proyectos, gestión de 

procesos y mejora de procesos. 

  

BPMN 

Business process management and notation (notación de modelado de proceso de negocio). 

  

Según los indicado en el site de omg [BPMN] el objetivo primario de BPMN es el de proveer 

una notación que sea fácilmente entendible por todos los usuarios, desde los analistas de 

negocio que crean los borradores iniciales de proceso hasta los desarrolladores técnicos 

responsables de la implementación de la tecnología que realizarán estos procesos, y 
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finalmente, para los encargados del negocio quienes manejarán y monitorearán estos 

procesos. 
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Worklflow del Proceso 

 

Figura 11. Diagrama principal de proceso de homologación de equipos 
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Figura 12. Subproceso evaluación técnica homologación 
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Figura 13. Subproceso evaluación legal homologación 
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Indicadores 

Tabla 2. Indicador de Desempeño 
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Tabla 3. Indicador de Actividad 
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Conclusiones 

1 Los métodos, herramientas y tecnologías que proporcionan BPM permiten integrar 

sistemas heterogéneos a través de una única plataforma de trabajo. Lográndose con 

esto los siguientes beneficios para la institución que lo implemente. 

2 BPMN permite documentar los procesos mediante diagramas que son entendidos muy 

fácilmente por todos los involucrados. 

3 La transparencia de los procesos diagramados permite identificar los cuellos de 

botella de las actividades. 

4 La flexibilidad de BPM permite modificar los flujos de trabajo de forma sencilla, con 

lo cual logramos mantenernos en el ciclo  de mejora continua de procesos. 

5 Monitoreo diario del proceso, con lo cual es posible obtener métricas del desempeño 

del proceso.  
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CMMi 

Introducción 

Esta sección tiene como objetivo brindar el alcance requerido para comprender de mejor  

manera como se aplicara la propuesta de utilizar CMMI-DEV para el desarrollo de nuevos 

proyectos de desarrollo, para ello se presenta el objeto de estudio, se define el alcance de la 

evaluación, se analiza y evalúa la situación actual y se presenta la propuesta de proceso de 

implementación de CMMI-DEV. 

Fundamentación teórica 

El modelo CMM 

Según lo indicado por el “reporte técnico CMMI para desarrollo, versión 1.3 pagina 9.  

 

“Un modelo de madurez y de capacidad (Capability Maturity Model®, CMM®), incluyendo 

CMMI, es una representación simplificada del mundo. Los CMMs contienen los elementos 

esenciales de los procesos eficaces. Estos elementos se basan en los conceptos desarrollados 

por Crosby, Deming, Juran y Humphrey”. 

 

El objetivo de los CMMs, según la misma publicación en la página 10 indica: 

 Los CMMs se centran en mejorar los procesos de una organización. Contienen los 

elementos esenciales de los procesos eficaces de una o más disciplinas y describen un camino 

evolutivo de mejora desde procesos ad hoc e inmaduros a procesos disciplinados y maduros 

con calidad y eficacia mejoradas. 

 Al igual que otros CMMs, los modelos CMMI orientan en el  desarrollo de procesos. 

Los modelos CMMI no son procesos ni descripciones de proceso. Los procesos reales 

utilizados en una organización dependen de muchos factores, incluyendo dominios de 

aplicación, y estructura y tamaño de la organización. En particular, las áreas de proceso de un 

modelo CMMI normalmente no se corresponden una a una con los procesos utilizados en su 

organización. 
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 El SEI creó el primer CMM concebido para organizaciones software y lo publicó en 

el libro, The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process [SEI 

1995]. 

 

CMMI para desarrollo 

“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” 

 

El modelo CMMI para desarrollo indica QUE seguir, no indica COMO hacerlas. 

 

Representaciones continua y por etapas. 

El modelo CMMI dev permite el uso de dos caminos de mejora, al respecto, el “reporte 

técnico CMMI para desarrollo, versión 1.3 pagina 32 indica lo siguiente: 

“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 representación 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 
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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”. 

 

Se podría definir cada una de las representaciones según lo  indicado por el “reporte técnico 

CMMI para desarrollo, versión 1.3 página 34”, “La representación continua se ocupa de 

seleccionar tanto un área de proceso particular a mejorar como el nivel de capacidad deseado 

para ese área de proceso. En este contexto, es importante conocer si un proceso se ha 

realizado o está incompleto. Por lo tanto, al punto de partida de la representación continua se 

le da el nombre de “Incompleto”. 

 

La representación por etapas se ocupa de seleccionar múltiples áreas de proceso a mejorar 

dentro de un nivel de madurez; no es su interés principal que los procesos individuales se 

realicen o estén incompletos. Por lo tanto, al punto de partida de la representación por etapas 

se le da el nombre de “Inicial”. 

 

 

Tabla 4. Comparación de los niveles de capacidad y madurez 

 

Niveles de capacidad 

CMMi define los siguientes niveles de capacidad. 

 

Nivel de capacidad 0: Incompleto 

Un proceso incompleto es un proceso que, o bien no se realiza, o se realiza parcialmente. Al 

menos una de las metas específicas del área de proceso no se satisface y no existen metas 
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genéricas para este nivel, ya que no hay ninguna razón para institucionalizar un proceso 

realizado parcialmente. 

 

Nivel de capacidad 1: Realizado 

Un proceso de nivel de capacidad 1 se caracteriza como un proceso realizado. Un proceso 

realizado es un proceso que lleva a cabo el trabajo necesario para producir productos de 

trabajo. Se satisfacen las metas específicas del área de proceso. Aunque el nivel de capacidad 

1 da como resultado mejoras importantes, esas mejoras pueden perderse con el tiempo si no 

se institucionalizan. La aplicación de la institucionalización (las prácticas genéricas de CMMI 

en los niveles de capacidad 2 y 3) ayuda a asegurar que las mejoras se mantienen. 

 

Nivel de capacidad 2: Gestionado 

Un proceso de nivel de capacidad 2 se caracteriza como un proceso gestionado. Un proceso 

gestionado es un proceso realizado que se planifica y ejecuta de acuerdo con la política; 

emplea personal cualificado que tiene los recursos adecuados para producir resultados 

controlados; involucra a las partes interesadas relevantes; se monitorea, controla y revisa; y se 

evalúa la adherencia frente a la descripción de su proceso. La disciplina de proceso reflejada 

por el nivel de capacidad 2 ayuda a asegurar que las prácticas existentes se mantienen en 

periodos de mayor presión. 

 

Nivel de capacidad 3: Definido 

Un proceso de nivel de capacidad 3 se caracteriza como un proceso definido. Un proceso 

definido es un proceso gestionado que se adapta a partir del conjunto de procesos estándar de 

la organización de acuerdo a las guías de adaptación de la organización; tiene una descripción 

de proceso que se mantiene y que contribuye a los activos de proceso de la organización con 

experiencias relativas a procesos 

 

Niveles de Madurez 

CMMi maneja 5 niveles, a continuación los mismos según definición del  “reporte técnico 

CMMI para desarrollo, versión 1.3 páginas 42 - 44”. 
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Nivel de madurez 1: Inicial 

En el nivel de madurez 1, los procesos son generalmente ad hoc y caóticos. La organización 

generalmente no proporciona un entorno estable para dar soporte a los procesos. El éxito en 

estas organizaciones depende de la competencia y la heroicidad del personal de la 

organización y no del uso de procesos probados. A pesar de este caos, las organizaciones de 

nivel de madurez 1 a menudo producen productos y servicios que funcionan pero, sin 

embargo, exceden con frecuencia el presupuesto y los plazos planificados. 

 

Nivel de madurez 2: Gestionado 

En el nivel de madurez 2, se garantiza que en los proyectos los procesos se planifican y 

ejecutan de acuerdo con las políticas; los proyectos emplean personal cualificado que dispone 

de recursos adecuados para producir resultados controlados; se involucra a las partes 

interesadas relevantes; se monitorizan, controlan y revisan; y se evalúan en cuanto a la 

adherencia a sus descripciones de proceso.  

 

Nivel de madurez 3: Definido 

En el nivel de madurez 3, los procesos están bien caracterizados y comprendidos, y se 

describen en estándares, procedimientos, herramientas y métodos. El conjunto de procesos 

estándar de la organización, que es la base del nivel de madurez 3, se establece y se mejora a 

lo largo del tiempo. Estos procesos estándar se utilizan para establecer la integridad en toda la 

organización.  

 

Nivel de madurez 4: Gestionado cuantitativamente 

En el nivel de madurez 4, la organización y los proyectos establecen objetivos cuantitativos 

para la calidad y el rendimiento del proceso, y los utilizan como criterios en la gestión de los 

proyectos. Los objetivos cuantitativos se basan en las necesidades del cliente, usuarios 

finales, organización e implementadores del proceso. La calidad y el rendimiento del proceso 

se interpretan en términos estadísticos y se gestionan durante la vida de los proyectos. 
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Nivel de madurez 5: En optimización 

En el nivel de madurez 5, una organización mejora continuamente sus procesos basándose en 

una comprensión cuantitativa de sus objetivos de negocio y necesidades de rendimiento. La 

organización utiliza un enfoque cuantitativo para comprender la variación inherente en el 

proceso y las causas de los resultados del proceso. El nivel de madurez 5 se centra en mejorar 

continuamente el rendimiento de los procesos mediante mejoras incrementales e innovadoras 

de proceso y de tecnología.  

 

Alcance de la evaluación 

La evaluación de las prácticas de CMMI, se realizará en el área de “Desarrollo” perteneciente 

a la coordinación de desarrollo y mantenimiento de sistemas de OTI, serán evaluados todos 

los proyectos de “Desarrollo”. En la imagen mostrada líneas abajo se muestra el organigrama.  

 

 

Figura 14: Organigrama OTI 

 

Factibilidad del cambio 

Antecedentes 

En OTI existen equipos de trabajo organizados de la siguiente manera:  
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1 Equipo Transportes: Encargados del mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas 

de información para el Viceministerio de Transportes. 

2 Equipo Telecomunicaciones: Encargados del mantenimiento y desarrollo de nuevos 

sistemas de información para el Viceministerio de Comunicaciones.   

3 Equipo SIGA: Encargados del mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de 

información para la OGA (contabilidad, tesorería, presupuesto, planilla, personal, 

logística, inventarios, etc.). 

4 Equipo WEB: Encargados del mantenimiento y desarrollo del portal institucional.   

5 Equipo SID: Encargados del mantenimiento del sistema de trámite documentario. 

 

Cada uno de los equipos trabajan con diferentes herramientas de software y sus desarrollo se 

realizan de manera aislada, por lo cual, actualmente contamos con más de 60 sistemas de 

información completamente aislados y cada uno con su propia base de datos, esto origina 

dificultades para consolidar información y presentar información de forma oportuna. 

Actualmente, se elaborado un documento denominado “Metodología de Desarrollo”, el cual 

indica las fases de desarrollo y la documentación que deben generar todo proyecto de 

software, además se han estandarizado las herramientas de desarrollo a .Net y la base de 

datos a Oracle. 
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Probables focos de resistencia 

La gestión actual de OTI viene impulsando el desarrollo de nuevas habilidades en los equipos 

de trabajo, por lo que se considera que no existirá resistencia en la Dirección y la 

Coordinación de Desarrollo y Mantenimiento de Sistema.  

 

ROL / Puesto Focos de Resistencia 

Director No 

Coordinador de Desarrollo y Mantenimiento No 

Jefes de Proyectos No se identificó 

Analistas Funcionales No se identificó 

Programadores No se identificó 

 

Procesos, mecanismos, métodos, prácticas que actualmente funcionan y se 

deben mantener 

En la gestión de proyectos: 

○ Project Charter: Este documento es el que utilizamos como contrato con las áreas 

usuarias para iniciar cualquier proyecto, para lo cual se requiere que el área usuaria 

cuente con sponsor o facilitador para el proyecto que vamos a trabajar. 

○ Cronogramas de Trabajo con seguimiento de línea base: Todo proyecto debe contar con 

un cronograma de trabajo, el cual debe es presentado al comité ejecutivo para 

conocimiento. Las líneas base del cronograma nos permite hacer seguimiento a las 

modificaciones del Project. 

○ Comité Ejecutivo: Se establecido como práctica, que en todo proyecto debe existir un 

comité ejecutivo, encargado de autorizar cualquier modificación de las líneas base: 

alcance, tiempo y costo. El jefe de proyecto solicita al comité ejecutivo autorización para 

modificar las líneas base y son ellos los que autorizan cualquier cambio al proyecto.  

 

En el desarrollo de nuevos proyectos: 

○ Análisis de Requisitos: Para realizar esta tarea se utiliza la documentación existente de 

los procesos de negocio que se van ha implementar, si no existe documentación, se 

elabora con los usuarios designados la documentación de los procesos de negocio que se 
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van ha implementar. Esto con el objetivo de conocer el negocio y poder justificar las 

actividades que se deben automatizar y por consiguiente identificar los requisitos del 

sistema y reglas de negocio. 

○ Diagramas de Casos de Uso: Los requisitos funcionales junto con la documentación de 

los procesos de negocio permiten a los analistas identificar los casos de uso que serán 

implementados en el sistema así como los actores que interactuarán con cada uno de 

estos casos de uso. 

○ Matriz de trazabilidad: La matriz permite relacionar el proceso de negocio, con los 

requerimientos, las reglas de negocio y los casos de uso. Con esto, podemos conocer el 

impacto que producen los cambios en los requerimientos o reglas del negocio.  

○ Elaboración de Prototipos: Antes iniciar la implementación de la lógica de negocio en los 

sistemas que se construyen, se ha establecido como norma la construcción de prototipos 

funcionales, estos prototipos deben ser aprobados por los usuarios lideres de los sistemas 

antes de iniciar cualquier esfuerzo de codificación de lógica de negocio.  

 

Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

Problema Oportunidad 

Si bien es cierto existen documentos sobre los 

procedimientos de desarrollo de software, 

cada uno de los equipos de OTI realizan las 

actividades de gestión y ejecución sin utilizar 

estándares. 

Las buenas prácticas establecidas en 

CMMI sugieren la utilización de 

estándares para mejorar el rendimiento 

de los equipos de trabajo e iniciar la 

mejora continua de los procesos. 

Ausencia de procedimientos que permitan 

estimar los tipos de duración de las 

actividades que forman parte de los proyectos. 

Aplicar prácticas como “Planning 

Poker” de las metodologías ágiles para 

estimar los tiempos de las actividades de 

los proyectos. 

Ausencia de procedimientos que normen el 

almacenamiento de la información histórica 

de los proyectos en las diferentes etapas del 

ciclo de vida del proyecto. 

Implementar procedimientos y 

mecanismos que permitan almacenar la 

información de los diferentes proyectos 

desarrollados por OTI. 
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Factores clave de éxito 

1 Apoyo de la Dirección de OTI para la implementación de las practicas del modelo 

CMMI-DEV. 

2 Desarrollar nuevas capacidades en los integrantes de los equipos de trabajo de OTI. 

3 Obtener el compromiso de los integrantes de los equipos de proyecto en el cumplimiento 

de las prácticas que se implementen. 

4 Contar con el presupuesto para la implementación del modelo. 

5 Creación de equipos de trabajo enfocados en diferentes procesos. 

6 Publicar los resultados de las prácticas implementadas. 
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Evaluación de la situación actual 

Descripción de las Fuentes de Información 

Para el presente trabajo se encuestó a 4 de los 6 jefes de proyecto de OTI. La encuesta y sus 

resultados se muestran en los cuadros de los siguientes puntos. 

Evaluación de cumplimiento de las políticas específicas y genéricas 

Tabla 5. Evaluación Prácticas Genéricas 

 

Figura 15. Resumen de la evaluación de cumplimiento de Generic Goals 
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Tabla 6. Evaluación del project planning 
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Figura 16. Resumen de la evaluación de cumplimiento del project planning 

 

 

Tabla 7. Evaluación del project monitoring and control 
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Figura 17. Resumen de la Evaluación del project monitoring and control 

 

 

Presentación de resultados 

En el cuadro de resumen podemos observar que OTI cumple con el 64% de las buenas 

practicas establecidas en el modelo CMMI del Project Planning y con el 70% del Project 

Monitoring and Control.  

 

Tabla 8. Resumen evolución 

 

 

Figura 18. Resumen evolución 
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Procesos Propuestos 

Project Planning 

Las actividades de color marrón están ausentes en el proceso actual. 

 

Figura 19. Project Planning 
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Project Monitoring and Control  

Las actividades de color marrón están ausentes en el proceso actual. 

 

Figura 20. Project Monitoring and Control 
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Descripción de procesos 

Project Planning 

 

Actividad Firmar de Project Charter 

Descripción El Comité Ejecutivo designado formalmente el jefe de proyecto. En 

este documento se establece el alcance preliminar del proyecto y se  

definen supuestos y restricciones para el proyecto. 

Tareas Firmar el Project Charter 

Responsable Comité Ejecutivo 

Productos Project Charter 

 

Actividad Identificar Interesados y Definir el Alcance 

Descripción El Jefe de proyecto elabora el plan de gestión de proyecto. Dicho 

documento es la fuente de información básica sobre la planificación 

del proyecto. Este documento persigue los siguientes objetivos: 

Tareas 1 Identificar los Interesados 

2 Elaborar el plan de gestión de  comunicaciones 

3 Elaborar el documento de gestión del alcance 

Responsable Jefe de Proyecto 

Productos 1 Plan de gestión de proyecto 

 

Actividad Identificar Requisitos 

Descripción El equipo de analistas identifica los requerimientos realizando 

reuniones de trabajo con los usuarios líderes de los procesos que se 

van a automatizar y usan la documentación de los procesos de 

negocio como fuente primaria de información. Los requisitos son 

documentados como historias de usuario y se elabora el product 

backlog. 

Tareas 1 Identificar requisitos funcionales y no funcionales 

2 Identificar reglas de negocio 

3 Elaborar product backlog 

4 Elaborar EDT 

Responsable Analistas 

Productos 1 Product backlog 
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Actividad Identificar Actividades y sus dependencias 

Descripción El equipo de analistas descompone las historias de usuario en 

actividades y define la secuencia necesaria para su implementación. 

Tareas 1 Identificar Actividades 

2 Secuencias Actividades 

Responsable Analistas 

Productos 1 Plan de gestión de proyecto actualizado. 

 

 

Actividad Identificar Planificar Riesgos 

Descripción El Jefe de proyecto en coordinación con los miembros del equipo, se 

reúnen para identificar los riesgos inherentes al proyecto, proceden 

analizan, clasifican y se identifican las acciones requeridas para su 

gestión. 

Tareas 1 Elaborar Matriz de Riesgos 

2 Elaborar Plan de Gestión de Riesgos 

Responsable Jefe de Proyecto 

Productos 1 Plan de gestión de proyecto actualizado. 

 

 

Actividad Estimar Necesidades de Recursos 

Descripción El jefe de proyecto estima los recursos humanos, tiempo y 

presupuesto requeridos para el proyecto. Asimismo coordina la 

disponibilidad de los recursos requeridos para el proyecto. 

Tareas 1 Elaborar plan de recursos humanos 

2 Elaborar plan de presupuesto 

3 Elaborar cronograma 

Responsable Jefe de Proyecto 

Productos 1 Plan de gestión de proyecto actualizado. 
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Actividad Elaborar Cronograma 

Descripción El jefe de proyecto elabora el cronograma, utilizando como  fuente de 

información el product backlog y los recursos  requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

Tareas 1 Elaborar cronograma 

2 Consultar  

Responsable Jefe de Proyecto 

Productos 1 Plan de gestión de proyecto actualizado. 

 

 

Actividad Aprobar Cronograma y Recursos 

Descripción El comité ejecutivo revisa el cronograma y el plan de gestión de 

proyecto, puede observar el cronograma y solicitar se realice 

modificaciones al mismo. 

Tareas 1 revisar cronograma y plan de gestión de proyecto 

Responsable Comité Ejecutivo 

Productos 1 Plan de gestión de proyecto actualizado. 

2 Cronograma 

 

Actividad Informar  y obtener el compromiso de los interesados 

Descripción EL jefe de proyecto distribuye la información del proyecto según los 

canales de comunicación identificados en el plan de gestión de 

comunicaciones. Los interesados devuelven el documento visado por 

los directores generales.  

Tareas 1 Visar cronograma 

Responsable Jefe de Proyecto 

Productos  

 

  



60 

 

Actividad Elaborar cronograma del Sprint 

Descripción El jefe de proyecto en coordinación con el equipo de proyecto realiza 

la planificación de las iteraciones del proyecto, las mismas que serán 

llamadas sprints. 

Tareas 1 Elaborar product backlog del sprint 

2 Elaborar cronograma del sprint 

Responsable Jefe de Proyecto 

Productos 1 Elaborar cronograma del sprint 

 

 

Actividad Informar cronograma del Sprint 

Descripción EL jefe de proyecto distribuye el cronograma del sprint según los 

canales de comunicación identificados en el plan de gestión de 

comunicaciones. Los interesados devuelven el documento visado por 

los directores generales.  

Tareas 1 Visar cronograma del sprint 

Responsable Jefe de Proyecto 

Productos  
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Project Monitoring and Control 

 

Actividad Elaborar Informe de seguimiento 

Descripción El Jefe de Proyecto elaborará el Informe de Seguimiento. Dicho 

informe es una fuente de información básica para el conocimiento del 

progreso del proyecto por parte del Comité Ejecutivo y una herramienta 

muy útil para la gestión de proyecto. En este documento persigue los 

siguientes objetivos: 

1 Comunicar el grado de progreso del proyecto. 

2 Informar de las incidencias y riesgos encontrados. 

3 Proponer un plan de acciones a realizar para el próximo periodo 

de seguimiento. 

4 Comunicar la relación de entregables y cambios que deban ser 

aprobados. 

5 Resaltar modificaciones en el alcance o peticiones de cambio. 

Tareas 1 Recopilar la información relacionada con el estado del 

proyecto. 

2 Elaborar el Informe de Seguimiento. 

3 Elaborar la Agenda de Reunión. 

Responsable Jefe de Proyecto 

Productos Informe de seguimiento 

 

Actividad Convocar a la reunión de seguimiento 

Descripción El Coordinador de Desarrollo convocará a los diferentes miembros 

del Comité Ejecutivo para la celebración de la reunión de 

seguimiento; para ello, se enviará vía mail a los miembros del Comité 

de Ejecutivo la convocatoria en el que adjuntará el Informe de 

Seguimiento elaborado y la Agenda de Reunión correspondiente, con 

el objetivo de que los miembros del Comité Ejecutivo puedan remitir 

al Jefe de Proyecto las modificaciones que estimen oportunas. 

Tareas 1 Enviar convocatoria de la reunión de seguimiento. 

Responsable Coordinador de desarrollo 

Productos Convocatoria de la reunión de seguimiento enviada. 
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Actividad Reunión de seguimiento 

Descripción En esta reunión se tratarán y discutirán los puntos relevantes 

relacionados con el progreso del proyecto y se establecerán acuerdos 

con el Comité Ejecutivo acerca del alcance, planificación, riesgos, 

etc. 

Durante la reunión se validará el Informe de Seguimiento 

correspondiente, revisando la planificación actualizada, actividades 

realizadas, actividades a realizar, etc., y se comprobará que todos los 

acuerdos especificados en actas de reuniones anteriores estén 

recogidos en el Informe de Seguimiento del periodo actual. 

También será objeto de esta reunión comentar los posibles riesgos y 

problemas asociados a la ejecución del proyecto y en el caso que sea 

necesario comunicar modificaciones en el alcance del proyecto. 

Tareas 1 Realizar la reunión de seguimiento. 

2 Seguimiento del avance del proyecto 

3 Revisar planificación del proyecto. 

4 Solucionar conflictos y tomar las medidas necesarias para 

solucionar los riesgos y problemas identificados. 

Responsable  

Productos  

 

Actividad Elaboración del Acta de Reunión e Informe de Seguimiento  

Descripción El Jefe de Proyecto elaborará el Acta de Reunión y actualizará el 

Informe de Seguimiento con los comentarios aportados en la reunión. 

El objetivo es poder recoger todos los temas tratados, así como los 

temas pendientes y futuros pasos a realizar en el proyecto.  

Tareas 1 Elaborar acta de reunión. 

2 Actualizar el Informe de Seguimiento. 

Responsable Jefe de Proyecto 

Productos 1. Acta de Reunión (estado: pendiente de aprobar). 

2. Informe de Seguimiento actualizado. 
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Actividad Enviar del Acta de Reunión e Informe Actualizado 

Descripción El Acta de Reunión y el Informe de Seguimiento se deberán aprobar 

de forma explícita por parte de todos los asistentes a la reunión de 

seguimiento (Comité de ejecutivo). Para ello, el Coordinador de 

Desarrollo remitirá vía mail ambos documentos. 

Tareas 1 Elaborar acta de reunión. 

2 Actualizar el Informe de Seguimiento. 

Responsable Coordinador Desarrollo 

Productos 1 1. Acta de Reunión de seguimiento enviada. 

2 2. Informe de Seguimiento enviado. 

 

Actividad Revisión y validación del Acta de Reunión e Informe de Seguimiento 

Descripción Los miembros del Comité de Seguimiento remitirán al Jefe de 

Proyecto las modificaciones y comentarios que consideren necesarios 

incorporar al Acta de Reunión y al Informe de Seguimiento. 

Tareas 1 Revisar y validar el Acta de Reunión de seguimiento 

Responsable Comité Ejecutivo 

Productos 1 Comentarios y modificaciones al Acta de Reunión e Informe 

de Seguimiento enviados. 

 

Actividad Actualizar del Informe de Seguimiento y/o Acta de Reunión 

Descripción El Jefe de Proyecto deberá actualizar el Informe de Seguimiento y/o 

Acta de Reunión con los comentarios aportados por el Comité de 

Ejecutivo. 

Tareas 1 Aprobar Acta de Reunión. 

2 Aprobar Informe de Seguimiento. 

Responsable Comité Ejecutivo 

Productos 1 Actualización del estado del Acta de Reunión. 

2 Actualización del estado del Informe de Seguimiento. 
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Actividad Aprobar el Acta de Reunión y el Informe de Seguimiento 

Descripción El Comité Ejecutivo deberá aprobar el Acta de Reunión y el Informe 

de Seguimiento; para ello, deberá asegurar que el Jefe de proyecto ha 

incluido los comentarios y modificaciones solicitados por el Comité 

de Ejecutivo. En caso contrario, solicitará su modificación al Jefe de 

proyecto. 

Tareas 1 Aprobar Acta de Reunión. 

2 Aprobar Informe de Seguimiento. 

Responsable Comité Ejecutivo 

Productos 1 Actualización del estado del Acta de Reunión de seguimiento 

en el gestor documental (estado: aprobado). 

2 Actualización del estado del Informe de Seguimiento en el 

gestor documental (estado: aprobado) 
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Algunas plantillas a utilizarse 

 

 

Matriz de Riesgos del Proyecto 

ID Descripción del riesgo. Probabilidad Impacto Criticidad Acciones de 

Mitigación 
Responsable 

       

 

 

Valores que tomaría la criticidad de un riesgo en función del impacto y la probabilidad. 

 Impacto Alto Impacto Medio Impacto Bajo 

Probabilidad Alta Muy Alta Alta Media 

Probabilidad Media Alta Media Baja 

Probabilidad Baja Media Baja Muy Baja 

 

Matriz de Problemas  del Proyecto 

Id Descripción del 

problema 

Impacto Fecha de 

Ocurrencia 

Fecha Estimada de solución Responsable de solución Acciones 

realizadas. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 

 

Formato de Reporte de Estado del proyecto 

O Informe de seguimiento 

 

Nombre del proyecto : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fecha del informe dd/mm/aaaa  Porcentaje de Avance % 

Preparada por : Jefe de proyecto 

Fecha Inicio del 

proyecto 
dd/mm/aaaa  Fin inicial del proyecto dd/mm/aaaa 

 

 

Comentarios Generales 

  

 

Actividades completadas semana anterior 

  

  

Actividades planificadas próxima semana 

  

  

Temas / decisiones / riesgos 

  

  

Actualización a la línea base(alcance, costo, plazo) 
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Formato de control de Cambio 

 

Control de cambios al dd/mm/aaaa 

Nombre del Proyecto : xxxxxxxxxxxxxxxx 

Fecha : dd/mm/aaaa     ------- Fecha Fin de termino: dd/mm/aaaa 

 

Cambios acordados 

Número Fecha Solicitante Descripción del 

cambio 
Observaciones Tiempo 

Aproximado 
% Concluido 

 

 

 

Presentación de Lanzamiento de proyecto que incluya 

 

1. Alcance acordado 

2. Plazos 

3. Costos 

4. Participantes 

5. Riesgos 
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Conclusiones 

1 La evaluación realizada ha permitido identificar las deficiencias y/o ausencias de buenas 

práctica en las áreas de procesos analizadas. 

2 Para implementar exitosamente este modelo es necesario el apoyo de la alta dirección y 

el involucramiento de los equipos de trabajo. 

3 La implementación de las buenas prácticas del modelo CMMI-DEV permiten estimar 

con mayor certeza los tiempos de las actividades. 

4 La utilización de las buenas prácticas evidenciadas como ausentes en la evaluación 

requiere de un proceso de adaptación y formación.  

5 La utilización de las buenas prácticas señaladas en el modelo CMMI-DEV, reducen la 

cantidad de re trabajo que se originan por la ausencia de algunas buenas.  
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Glosario 

Debe definirse el significado de cada término propio del dominio (empresa), que pudiera 

resultar desconocido o confuso a los lectores. 
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Siglario 

Es un glosario de términos específicos para aquellos que constituyen siglas en su formación. 

Deben seguirse las mismas indicaciones que para el Glosario de términos. 

 

MTC          Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

DGCSC       Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones 

OTI  Oficina de Tecnología de Información 

VMC               Viceministerio de Comunicaciones. 

VUCE              Ventanilla Única de Comercio Exterior 

SID                  Sistema Integrado de Trámite Documentario 

IGACC             Sistema Integrado de Acotaciones y Cuentas por Cobrar 
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● [BPMFORDUMMIES] Kiran Garimella, Michael Less & Bruce 

Willians,Introduccion a BPM for Dummies, ISBN: 978-0-470-37359-0 

● [BPMN] http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF/ 
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