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Resumen 

 

El Presente trabajo abarca el proceso de “Proceso de Vigilancia y Monitoreo de 

Componentes Ambientales” de la Dirección de Evaluación del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA. La Dirección de Evaluación está encargada de planificar, 

dirigir, coordinar, concordar y ejecutar actividades de vigilancia y monitoreo de la calidad 

ambiental que permita la identificación del estado de la calidad del ambiente y los recursos 

naturales, así como de los impactos ambientales y efectos potenciales de proyectos, planes 

o programas. 

 

El objetivo del proyecto tiene como finalidad proponer soluciones viables que ayuden a 

mejorar el proceso de estudio, para lo cual se utilizan metodologías y buenas prácticas que 

den valor agregado a la organización. 

 

El capitulo 1 contiene metodologías agiles enfocado en esbozar los valores y principios que 

ayuden a desarrollar software rápidamente y responder a los cambios que se puedan 

presentar en el alcance del proyecto. Una de las metodologías utilizadas fue el tablero 

Kanban que ayuda a exponer visualmente el flujo de trabajo de los colaboradores y mostrar 

los cuellos de botellas que se puedan estar originando. También se empleo el marco de 

trabajo Scrum para obtener resultados tangibles y de valor en corto tiempo y adecuarse a 

los cambios. 

 

El segundo capítulo contiene la gestión de proceso de negocio (BPM) que ayuda a 

documentar los procesos de negocio de la empresa con la finalidad de plasmar la situación 

actual y poder identificar mejoras que ayuden a la organización. Para poder representar el 

proceso del objeto de estudio, se empleo la notación de modelado de procesos de negocio 

(BPMN) la cual proporciona información más extensa como roles datos e información. 

 

Finalmente se muestra la el modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) que es un 

conjunto de buenas prácticas que te indica QUÉ es lo que un proceso efectivo debe hacer, 

pero no indica CÓMO debe hacerse. Con la ayuda de estas prácticas se propuso la 

Evaluación y cumplimiento de las Prácticas Específicas y Genéricas Project Planning (PP) y 

Project Monitoring and Control (PMC) que ayudaron a proponer un nuevo proceso para el 

área desarrollo de software de Oficina de Tecnologías de Información – OTI del OEFA. 

 



Introducción 

 

El crecimiento exponencial de inversionistas nacionales y extranjeros en nuestro país y 

especialmente en aquellas empresas que tienen mucho que ver con el medio ambiente 

hace que el estado ponga mucho énfasis en la supervisión de estas empresas teniendo que 

llevar un control de las visitas y pruebas a cada una de ellas para así descartar algún tipo de 

contaminación a nuestro ecosistema. 

  

El presente proyecto para la mejora de la gestión de la vigilancia y monitoreo de los 

componentes ambientales pretende mejorar los tiempos para la revisión de los informes 

técnicos basándonos en herramientas modernas  como metodologías ágiles para mayor 

control de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objeto de estudio 

 

La Organización 

 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA es un organismo público, 

técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. El OEFA es el ente rector del 

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA (de acuerdo a la Ley 

Nº 29325). 

  

Tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental por todas 

las personas naturales y jurídicas. Asimismo, supervisa que las funciones de evaluación, 

supervisión, fiscalización, control, potestad sancionadora y aplicación de incentivos en 

materia ambiental, realizada a cargo de las diversas entidades del Estado, se realice de 

forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo a lo dispuesto jurídicamente en 

la Política Nacional del Ambiente. 

 

Visión 

“Alcanzar una gestión de excelencia comprometiendo a la sociedad en su conjunto en el 

cumplimiento eficiente de la normatividad ambiental”. 

 

Misión 

“Ejercer, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 

SINEFA, la evaluación, supervisión y fiscalización del cumplimiento de la normatividad 

ambiental a nivel nacional, integrando los esfuerzos del Estado y la sociedad, de manera 

coordinada y transparente, para asegurar una efectiva gestión y protección del ambiente”. 

 



 

Image001: Organigrama 

Fuente Propia de la Empresa 

 

 

 

 

 



Mapa de Procesos 

 

 

Image002: Mapa de proceso 

Fuente Propia de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Image003: Proceso de Fiscalización 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Image004: Macro Proceso: Fiscalización Ambiental 

Fuente Propia 

 

 

El Área de Estudio 

 

Funciones de la Dirección de Evaluación: 

Se han identificado tres procesos, los cuales enmarcan las funciones de la Dirección de 

Evaluación. (Ver Image005). 

 

Image005: Procesos de la Dirección de Evaluación 

Fuente Propia de la Empresa. 



Proceso 1: Evaluación de la Calidad Ambiental 

La  Calidad Ambiental, es la condición de equilibrio natural que describe el conjunto de 

procesos geoquímicos, biológicos, físicos, en sus diversas y complejas interacciones que 

tienen lugar a través del tiempo, en un determinado espacio geográfico. La calidad 

ambiental se puede ver impactada, positiva o negativamente por la acción humana; 

poniéndose en riesgo la integridad del ambiente, así como la salud de las personas. 

En ese contexto la Evaluación Ambiental se enmarca en la Vigilancia, que es la medida 

continúa o repetida de los componentes ambientales para analizar  su exposición y riesgo, a 

fin de compararlas con valores de referencia basados en el conocimiento de las probables 

relaciones entre la exposición y los efectos adversos. 

Este procedimiento es de gran  importancia y  esencial para el desarrollo de toda la 

fiscalización; se caracteriza por la recopilación de indicios y/o pruebas que verifiquen y 

permitan establecer la posible comisión de infracciones y/o delitos ambientales, da la 

validez para continuar el respectivo proceso de supervisión y/o fiscalización, realizándose 

las evaluaciones que sean necesarias para generar información de vital importancia en 

materia de fiscalización ambiental. 

Sin embargo, el Monitoreo, es una herramienta de observación, mediciones y evaluaciones 

para propósitos definidos; se basa en observaciones cualitativas así como mediciones 

físicas para definir la calidad de las variables ambientales y determinar los cambios 

atribuibles con alguna afectación al entorno. El monitoreo ambiental, desarrollado por la 

Dirección  de Evaluación del OEFA, está dirigido producir las pruebas que evidencien 

mejoras de la calidad ambiental así como posibles alteraciones a las condiciones 

ambientales; con ello, se procede por un lado a evaluar la veracidad de la denuncia y por el 

otro a formular las conclusiones mediante un informe que será base para la respectiva 

supervisión y/o  fiscalización. 

 

Sub Proceso 1.1: Plan Anual de Evaluación de Calidad Ambiental 

 

Image006: Plan Anual de Evaluación 

Fuente Propia de la Empresa 

 



Sub Proceso 1.2: Vigilancia y Monitoreo 

 

Image007: Vigilancia y Monitoreo 

Fuente Propia de la Empresa 

 

 

 

Image008 Diagrama de Flujos 

Fuente Propia 

 

 

Proceso 2: Análisis de Muestras 

La Función Evaluadora, tiene por actividad principal la vigilancia y monitoreo de la calidad 

ambiental, proceso que está basado en el análisis ambiental de un determinado entorno 

potencialmente impactado por una actividad o acción antropogénicas o natural. 

 

El proceso de la evaluación de la calidad ambiental se refiere a una recopilación de indicios 

y/o pruebas, revisión y análisis de las normas aplicadas, así como una inspección con un 

respectivo muestreo de aspectos físicos, químicos en caso sea necesario generar 



información que verifique y permita establecer el incumplimiento de instrumentos 

ambientales o normas ambientales y la constitución  de infracciones y/o delitos ambientales. 

 

Es por ello este proceso muy ligado íntimamente al monitoreo ambiental constituye el 

soporte técnico-analítico a la Dirección de Evaluación, en la ejecución de las acciones de 

vigilancia y control  ambiental, mediante el diagnóstico de la calidad de los componentes: 

agua,  aire,  suelos, sedimentos y factores determinantes de estos como son los efluentes y 

emisiones; identificando y cuantificando los contaminantes físicos, químicos y biológicos 

contribuyendo de este modo a la adecuada y oportuna toma de decisiones sobre todo en 

casos de contingencia y emergencias ambientales. 

 

Mediante el presente proceso, se realizan los análisis de muestras ambientales mediante la 

capacitación es decir con personal técnico experimentado y altamente capacitado y con 

equipos de última generación, armonizando metodologías y promoviendo la implementación 

del sistema de gestión de la calidad para garantizar rapidez, confiabilidad y eficiencia en los 

resultados de las evaluaciones realizadas. 

 

Las muestras que se analizan provienen de todas las regiones del país, permitiendo tener 

un amplio y completo conocimiento de los parámetros evaluados y así ofrecer un mejor 

servicio en la interpretación de los mismos. 

 

Dotar a la Dirección de Evaluación de este proceso  es muy importante al tener una 

conexión directa con el proceso de Evaluación de la Calidad Ambiental y el proceso de 

Control de Agentes Contaminantes.  

 

Sub Proceso 2.1: Procesamiento de Muestras 

 

Image009: Procesamiento de Muestras 

  Fuente Propia de la Empresa 

 

 



Sub Proceso 2.2 Control de Calidad 

 

Image010: Control de Calidad 

Fuente Propia de la Empresa 

 

Proceso 3: Control de Agentes Contaminantes 

Los agentes contaminantes, son un conjunto de factores o sustancias que están presentes 

en el ambiente o que a niveles elevados puede ocasionar afectación al medio ambiente o la 

salud de las personas. 

El presente proceso tiene por finalidad identificar y controlar los factores de riesgos a la 

calidad del ambiente y a sus componentes, promoviendo acciones de evaluación en el 

manejo de los residuos sólidos, control de ruidos y vibraciones, exposición a las radiaciones 

no ionizantes, control de emisiones y efluentes. 

 

Sub Proceso 1.1: Plan Anual de Evaluación de Control de Agentes Contaminantes. 

 

 

    Image011: Plan Anual de Evaluación 

         Fuente Propia de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sub Proceso 1.2: Control de Agentes Contaminantes. 

 

 

Image012: Control de Agentes Contaminantes 

Fuente Propia de la Empresa 

 



Campo de acción 

 

 

Cuadro001: Ficha de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterización del proceso 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de la Situación Actual 

 

 

Cuadro003: Análisis de la Situación Actual. 

 

 

 



Propuesta de solución 

Se elaboró el tablero Kanban  para una mejor visualización del flujo de actividades del 

proceso y exponer de manera sencilla la carga laboral de los recursos en las diferentes 

fases del proceso, con la finalidad de obtener un producto de calidad (Informe Técnico de 

Evaluación) con el apoyo de la mejora continua en la detección de los cuellos de botella y la 

sobrecarga laboral. 

 

También se propone elaborar los modelos de los procesos de negocio utilizando notación 

Business Process Modeling Notation (BPMN) con el objetivo de comprender la importancia 

de 

la gestión de los procesos de negocio en nuestra organización con la finalidad de perseguir 

la mejora continua del funcionamiento de las actividades. 

 



Objetivos del proyecto 

 

Objetivo General 

 

Optimización del Proceso de Vigilancia y Monitoreo de Componentes Ambientales en el 

empleo de recursos humanos en las diferentes actividades del proceso y la reducción del 

tiempo de elaboración del informe técnico. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Exponer visualmente el flujo de trabajo de los colaboradores mediante el tablero 

Kanban. 

 Identificar los cuellos de botellas que se puedan suscitar en las diferentes actividades 

del proceso mediante el tablero Kanban. 

 Identificar los recursos que están sobrecargados de modo que se puede equilibrar y 

limitar la cantidad de trabajo en curso, adaptando los recursos disponibles y permitiendo 

la holgura. 

 Optimizar el empleo de recursos. 

 Eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Métodos Ágiles para el desarrollo de software. 

 

Introducción 

Las metodologías convencionales aplicadas en la actualidad se ven cada vez más 

complicadas en el desarrollo de sus proyectos ya que el ritmo de crecimiento de las 

empresas exige resultados a corto plazo, es así que nace las metodologías ágiles que traen 

un nuevo concepto en la dirección de los proyectos sin descuidar la calidad de producto 

final. 

 

Fundamentación teórica 

En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en EEUU, nace el término “ágil” aplicado al 

desarrollo de software. En esta reunión participan un grupo de expertos de la industria del 

Software, incluyendo algunos de los creadores o impulsores de metodologías de software. 

Su objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían permitir a los equipos 

desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo 

del proyecto. Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo de software 

tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera 

en cada una de las actividades desarrolladas. 

 

En un proyecto de software tradicional el desarrollo de este es por etapas siendo una de sus 

obstáculos el querer predecir la duración del proyecto cuando esto es muy relativo. El 

desarrollo de software es una actividad de creación y transmutación de conocimiento. Como 

tal no puede ser predicha ni estimada en forma precisa. 

Son pocas las empresas que aceptan empezar un proyecto sin tener una idea de cuánto 

durara cuanto le costara todo el proyecto. En el desarrollo tradicional, con sus etapas, 

produce todo el valor (el proyecto) en un solo lote. En todo momento el 100% del proyecto y 

0% ha sido terminado.  

 

[Fuente: http://www.proyectosagiles.org/postgrado-metodos-agiles-segunda-edicion] 

 

 

http://www.proyectosagiles.org/postgrado-metodos-agiles-segunda-edicion


Técnicas Ágiles   

Las metodologías ágiles tienen en común una serie de prácticas o técnicas que les permite 

cumplir con los valores y principios mencionados anteriormente. A continuación las 

prácticas más utilizadas. 

  

Historias de usuario. 

 

Técnica utilizada para especificar los requisitos del sistema, los cuales puede ser 

funcionales o no funcionales. Las historias de usuario se caracterizan por estar 

descritas en un lenguaje sencillo para que puedan ser comprendidas por  los 

desarrolladores y el cliente. 

  

Programación en Parejas 

Es considerada una de las prácticas más utilizadas dentro de las metodologías 

ágiles con la que se busca disminuir la tasa de errores y mejorar el diseño. Aunque 

algunos desarrolladores la consideran estresante también coinciden en que su 

utilización ayuda a mejorar el proceso de desarrollo. En esta práctica dos personas 

del equipo utilizan una sola computadora por turnos para desarrollar, en donde uno 

programa y el otro observa. De esta forma ambos discuten la mejor manera de 

desarrollar una funcionalidad. En algunos casos uno programa y el otro busca 

información con respecto al tema (investigación)  con el fin de ayudar al que está 

programando. 

Esta técnica es muy útil cuando se busca que algunos integrantes del equipo 

desarrollen habilidades adicionales, por ejemplo; cuando se necesita que un tester 

(pruebas) además de tener conocimientos de la realización de pruebas tenga 

conocimientos de programación. Asimismo esta técnica permite transmitir 

conocimiento entre programadores senior y junior. 

  

 Algunos de los beneficios adicionales son 

·       La autoría es colectiva. El código no es de un sólo programador es del equipo. 

·       Cualquier integrante del equipo tiene la capacidad de atender un requerimiento. 

  

Integración continúa 

Práctica que busca reducir la complejidad al integrar una nueva porción de código al 

entorno existente de manera continúa. Justamente la integración es uno de los 

mayores problemas de las metodologías tradicionales que esperan el final de un 

ciclo de desarrollo para que ésta ocurra. Por ello, como práctica ágil se recomienda 



tener una serie de pruebas automatizadas, que serán ejecutadas después de que se 

de cada integración que permitan conocer si el cambio se integró correctamente sin 

afectar  el resto de funcionalidades. 

  

Refactorización 

Práctica en la que el equipo busca mejorar el diseño se su código sin perjudicar la 

funcionalidad. Con esta práctica se pretende reestructurar el código para eliminar 

duplicidades, mejorar su legibilidad y hacerlo más comprensible hacia el resto del 

equipo. 

 

Metodologías ágiles utilizadas  en el presente proyecto 

  

SCRUM 

  

Es un marco de trabajo (framework) utilizado en proyectos cuyos objetivos principales son: 

obtener resultados tangibles y de valor para el cliente en corto tiempo y adaptarse a los 

cambios sin dificultades. Una de sus principales características es su forma de trabajo, la 

cual se da a través de iteraciones o Sprints, los cuales se realizan cada 30 días en 

promedio.Cada iteración le da al cliente un producto con determinadas funcionalidades, las 

cuales se van incrementando con cada iteración. Además de los Sprints, un aspecto 

resaltante de este marco de trabajo son las reuniones diarias del equipo que no toman más 

de 15 minutos y que responden a las preguntas : ¿Qué hice ayer?. ¿Qué tengo que hacer 

hoy? y ¿Qué obstáculos encontré en el camino?, preguntas que permiten conocer los 

comentarios y observaciones del equipo. 

  

En Scrum los requerimientos aparecen contenidos en historias de usuario, las cuales 

describen las características que el usuario espera que tenga el software. El lenguaje usado 

en cada una de las historias debe ser sencillo a fin de que puedan  ser entendidas por 

ambas partes, clientes y desarrolladores. Luego de haber creado las historias de usuario el 

equipo y los clientes priorizan las historias en base al nivel de importancia, de esta 

priorización se obtiene el product backlog. El cual es dividido en varios sprint (iteraciones) 

que pueden durar de 2 a 4 semanas dependiendo del acuerdo al que se haya llegado con el 

equipo y el tamaño del proyecto. Algunas personas llaman Sprint release o Sprint 0, al 

periodo en el cual se priorizan las historias de usuario, se conoce el negocio y/o se investiga 

nuevas tecnologías para el desarrollo de productos. 

 



Una vez iniciado el Sprint, el equipo realiza reuniones diarias (daily meeting) para conocer 

los avances o dificultades que puede tener algún miembro con respecto a la funcionalidad 

que está desarrollando. Terminado el sprint, se realiza el sprint review, reunión en la cual se 

le muestra al cliente el resultado del sprint y se recogen sus comentarios, los que se 

tomarán en cuenta en las próximas entregas. Antes de empezar el próximo sprint, el equipo 

junto con el product owner y scrum master realizan la retrospectiva en la cual se identifican 

los acciones positivas y negativas del sprint, a manera de lecciones aprendidas y se 

realizan los ajustes que se crean convenientes para mejorar el desarrollo. 

Roles 

 Product Owner. Representa a los usuarios y por ello es el encargado de la dirección 

y control del product backlog, que incluyen las historias de usuario que debe cumplir 

el sistema. Debe estar en contacto constante con el equipo principalmente en las 

etapas de planificación y sprint review. Asimismo se recomienda que la persona que 

desempeñe este rol tenga cierta autoridad y conocimiento del negocio a fin de que 

los otros miembros de la organización respeten sus decisiones 

 Scrum Master. Es la persona que se encarga de verificar que el equipo esté 

siguiendo los valores, prácticas y reglas dadas por Scrum, guiando las reuniones y 

ayudando al equipo ante cualquier problema y controlando que el equipo mantenga 

un ritmo de trabajo adecuado. 

 Equipo. Son las personas responsables de desarrollar la funcionalidad establecidas 

en el product backlog. Se recomienda que el equipo esté conformado por personas 

motivadas y que estén dispuestas a conseguir un objetivo en común, cumplir con el 

sprint. Asimismo, el equipo tiene toda la autoridad para tomar cualquier decisión 

sobre el proyecto, por ello se dice que los equipos son autogestionados y 

autodisciplinados. 

                         [Fuente: http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum] 

 

KANBAN 

  

Kanban surgió en el sistema de producción Toyota, por lo que se inspira en los principios 

lean como otras metodologías ágiles. Con ese nombre se conocía a unas tarjetas visuales 

con las que se indican distintas instrucciones para continuar con la fabricación just-in-time. 

Más recientemente se adopta el nombre Kanban para definir una forma de trabajo ágil, que 

si bien comparte algunos principios básicos con scrum, es menos preceptiva y coloca la 

experimentación y la mejora continua en el centro del proceso. Habitualmente se está 

adoptando en equipos que ya tienen totalmente interiorizados los valores y rituales de 

http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum


scrum, y son capaces de "agilizar" aún más el proceso sin perder la esencia. También 

adoptan distintas formas de kanban equipos de mantenimiento o resolución de incidencias, 

en los que más que crear un único producto final se basan en un flujo continuo de tareas. La 

esencia de kanban es extrapolable a muchos otros sectores fuera del desarrollo de 

software, ya que se utiliza por ejemplo en departamentos de marketing o en el lanzamiento 

de start-ups. 

   

KANBAN se enfoca a: 

En producción. 

1. Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento. 

2. Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de trabajo. 

3. Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas ordenes ya empezadas y 

prevenir el exceso de papeleo innecesario. 

  

En movimiento de materiales. 

1. Eliminación de sobreproducción. 

2. Prioridad en la producción, el KANBAN con más importancia se pone primero que los 

demás. 

3. Se facilita el control de material. 

[Fuente: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm] 

 

 

Kanban Inicial 

 

 
Foto001: Kanban Inicial 

Colocando las actividades a nuestro Kanban 

Fuente Propia 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/kanbanuch.htm


Kanban Mejorado 

 

 
Foto002: Kanban Mejorado 

Fuente Propia 

Versión 2 del Kanban se identificaron nuevos procesos 

Después de la primera versión del kanban presentado días atrás se realizan los 

ajustes necesario como el colocar el WIP. 

 

 

 

 
Foto003: Kanban Mejorado 

Versión 2 del Kanban se identificaron nuevos procesos 

Fuente Propia 

 

 

 



 
 

Foto004: Kanban Mejorado 

En el kanban mejorado se identifican Roles, Prioridades de actividades y Siglas. 

Fuente Propia 

 

 
 

Foto005: Kanban Mejorado 

Kanban Terminado 

Fuente Propia 

 



 
 

Foto006: Kanban Mejorado 

Kanban Terminado 

Fuente Propia 

 
Foto007 

 Compartiendo el Kanban con el grupo durante una sesión de compartir avances y 

experiencias. 



 
 

Foto008: Ya el grupo identificado con el beneficio de tener en Kanban el nuestro día a 

día hace uso de él. 

 
Foto009: Compartiendo el Kanban con el Grupo 

Aquí un integrante del grupo colocando una de sus actividades en el tablero. 

 

 
Foto010: Compartiendo el kanban con el grupo 

Aquí uno de nuestros integrantes es asistido y orientado ante cualquier consulta en 

el tablero. 

 



Product Backlog 

 

 
 

El tiempo estimado para la entrega del producto final es de 4 meses por lo que, en base a la 

priorización, se ha establecido el desarrollo del subproceso  Vigilancia y Monitoreo como 

el primero en desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iteraciones 

En base a la utilización del Planning Poker se ha determinado el esfuerzo a realizar en el 

sprint 1. A continuación se muestra el cálculo del nivel de esfuerzo de las tareas. 

 
Cuadro005: Esta estimación de esfuerzo por sprint ha permitido establecer con un 

valor de 105 el nivel de esfuerzo del equipo por sprint. 

 

Conclusiones 

 

1. El uso correcto de la metodología ágil demuestra que a pesar que se hicieron entregas 

en intervalos cortos no se pierde la calidad del producto final. 

 

2. El feedback entre cada iteración hace que el ciclo de aprendizaje sea más enriquecedor. 

 

3. Debido al no establecimiento de horarios de reuniones provocaba  que los integrantes 

de los grupos cortaran sus trabajos reduciendo la productividad en sus tarea es por eso 

que se estableció los  Daily meeting   que consta de pequeñas reuniones con una 

duración máxima de 15 minutos, este cambio ha permitido que el equipo se pueda 

concentrar en sus tareas siendo su día mucho más productivo. 

 

4. El uso del tablero kanban en la organización hizo que todo el grupo se sintiera 

comprometido ya que de un vistazo se podía observar el estado de cada proceso. 

  

5. El uso del tablero kanban también ayudó a que  el grupo visualiza las tareas que 

estaban en cola tomando acciones correctivas y definiendo límite de trabajo en proceso 

de tal manera que  se redujera las tareas en cola. 

 



6. El usuario responsable entendió la importancia del uso de retrospectiva para el 

mejoramiento de los procesos en los siguientes sprint. 

 

7. El equipo pudo observar como en algunos procesos el lead time disminuyó siendo esto 

de mucho beneficio para evitar los cuellos de botella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: Business Process Management. 

 

Introducción 

¿Cómo se define la gestión de procesos de negocio (BPM) en una sola frase? Si bien hay 

muchas respuestas diferentes, es probable que encuentre un tema común: BPM ayuda a 

una organización a hacer mejor su trabajo. 

  

Las empresas de hoy en día en un mercado globalizado y competitivo exigen que las 

empresas identifiquen sus procesos de tal manera que puedan ser flexibles ante  cualquier 

cambio repentino adaptándose sin muchos problemas. Es aquí donde la Gestión de 

Procesos de Negocio (BPM) ha tomado protagonismo ya que con ayuda de este se podrá 

conocer y documentar los procesos que se lleven a cabo con el único fin de analizar la 

situación actual y luego buscar mejoras que permitan realizar las labores con mayor 

eficiencia. 

  

Por lo tanto, adoptamos una visión amplia para el despliegue de un completo ciclo de vida 

de la BPM, incluyendo una continua mejora de procesos. Reconocemos esto como una 

disciplina de gestión que va más allá de las actividades de desarrollo de software o de la 

mera utilización de aplicaciones de software. 

  

El presente trabajo pretende demostrar la implementación de BPM en un proceso elegido, 

sus mediciones, monitoreo y posibles mejoras en sus procesos. 

 

Fundamentación teórica 

Proceso de Negocio: 

Según Hamer y Champy autores del libro Reingeniería de Procesos del año 1993, un 

proceso de negocio es un conjunto de actividades que toman uno o más tipos de inputs y 

crean un output que es de valor para un cliente también podemos agregar que  es un 

conjunto de tareas relacionadas lógicamente llevadas a cabo para lograr un resultado de 

negocio definido. 



Gestión por procesos: 

Del libro BPM Fundamentos y Conceptos de implementación por Bernhard Hitpass, define 

la gestión por Procesos como el incluir los procesos de planificación y alineamiento a la 

gestión de procesos, a su vez podemos añadir que la gestión por procesos ayuda a eliminar 

la ineficiencias asociadas a la repetitividad de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image013: Gestión de Procesos 

Fuente Libro: BPM Fundamentos y conceptos de implementación. Autor: Bernhard 

Hitpass 

 

BPM 

Según Luis Sanchez en su artículo Business Process management: Articulando estrategia, 

proceso y tecnología, define a BPM como una decisión de mejorar los procesos de negocio 

como un camino para lograr mayor desempeño en los resultados de las compañías, 

sumado a esta definición podemos agregar que BPM nos da esa visión general que todo 

empresario y gerente necesita ver para mejorar aquellos procesos que no son óptimos o 

que necesitan ser cambiados. 

 

BPMN 

Para implementar en una empresa el enfoque propuesto por BPM es importante que se 

tenga un alto nivel de comprensión con respecto a los procesos que buscan mejorar, debido  

a que ello es un punto fundamental del enfoque en mención. En ese sentido la creación de 

modelos que representen la manera de operar de una empresa permite que todos los 

involucrados en el negocio comprendan cómo se realiza el trabajo dentro de la 

organización. Considerando esta premisa, la notación de modelado de procesos de negocio 

(BPMN) representa una alternativa que permite representar los procesos de negocio tanto 



para los propósitos descriptivos de alto nivel y para detallados y rigurosos entornos de 

software orientados a procesos.[White,2010] 

 

 

En el modelado BPMN, se pueden percibir distintos niveles de modelado de procesos. 

 Mapa de procesos : diagrama de flujo simple que solo incluye el nombre de las 

actividades y algunas condiciones de decisión generales 

 Descripción de Procesos: proporciona información más extensa acerca del proceso 

como roles, datos e información. 

  Modelos de Procesos: diagramas de flujo detallados con suficiente información como 

para poder analizar el proceso y detallarlo. 

  

BPM en el Sector Público 

Hoy en día las empresas necesitan mejorar sus procesos para dar un mejor servicio a sus 

clientes, lo mismo ocurre en el sector público donde los trámites engorrosos y demasiado 

papeleo hace que la solución final demore en el mejor de los casos o quede estancado en 

algún proceso. A continuación las principales ventajas que BPM brinda al sector público 

como es la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental). 

  

Mejora de la rentabilidad y reducción de los gastos: 

La automatización de los procesos ha permitido reducir algunas actividades manuales así 

como actividades innecesarias permitiendo un incremento global de la eficiencia de las 

actividades. 

  

Entrega de mayores resultados: 

BPM ha permitido estandarizar los procesos permitiendo un mayor control y monitorización 

de los mismos 

  

Incremento en el número de informes técnicos entregados: 

La automatización de los procesos permite mejorar considerablemente la entrega de los 

informes técnicos a la DS en tiempos más cortos. 

  

Crea un proceso flexible y ágil: 

BPM permite a las entidades públicas responder rápidamente a los cambios ante nuevos 

requerimientos regulatorios. 

. 

Permite la mejora continua: 



Con BPM los procesos y las reglas de las mismas pueden ser optimizados porque ellas 

pueden ser monitoreadas y refinadas. 

 

Crea procesos con transparencia e integridad: 

BPM fomenta la documentación y formalización de las tareas y reglas de negocio 

reduciendo la dependencia con determinados    

 

Desarrollo 

 

Workflow del proceso en BPMN 

 

Evaluación de Calidad Ambiental 

 

 

Image014: Evaluación de Calidad Ambiental 

 

 



 

Image015: Plan Anual de Evaluación 

 

 

 

Image016: Servicio Vigilancia y Monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Image017: Monitoreo y Toma de Muestras 

 

 

Image018: Procesamiento y Toma de Muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indicadores 

 
 

Cuadro006: Ficha de Indicador 

Proceso de Vigilancia y Monitoreo (Ejecutar Evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Cuadro007: Ficha de Indicador 

Proceso de Vigilancia y Monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Dado que uno de los principales problemas en esta institución es la falta de recursos y 

documentación de los procesos quedando de esta manera una dependencia de 

conocimiento de las personas, siendo un peligro constante su salida de la institución, 

podemos concluir que BPM permite reflejar las actividades que se realizan para la atención 

de Ajustes reflejando en sus diagramas las reglas que el negocio establece para una 

correcta atención de los casos y además que éstas se presenten de una manera amigable y 

comprensiva para todos los involucrados. 

 

A continuación presentamos las conclusiones: 

  

1. Se ha detectado que tanto el especialista ambiental como el coordinador de 

dirección de evaluación son la misma persona realizando las tareas de 

programación del día y hora de evaluación como también el que realiza o ejecuta la 

evaluación en el campo por lo tanto en esta parte del proceso se hace un cuello de 

botella para lo cual se solicita que un nuevo recurso sea asignado para que realice 

una de estas dos tareas de tal forma que el trabajo sea más fluido. 

 

2. Podemos notar que en la actividad de “Realizar Informe Técnico de Evaluación” 

depende mucho del apoyo de documentación adicional como el Informe Histórico, 

Informe Técnico de Evaluación e Informe de Ensayo de muestras siendo un punto 

crítico si faltase uno de estos documentos ya que a falta de uno de estos cabe la 

posibilidad de que el informe sea rechazado o esté incompleto. 

 

3. Otra de las deficiencias encontradas es la falta de herramientas que permitan 

realizar un seguimiento o control al resultado de las actividades así como al 

desempeño de la institución en la Remisión del Informe Técnico, para ello se han 

establecido indicadores que nos permitirán poder evaluar las mejoras que deben 

ocurrir para realizar un trabajo de forma más eficiente.  

 

4. Algunos de los indicadores han permitido determinar el desempeño de nuestro 

proceso conforme a los cambios que se pudieron hacer para su mejoramiento como 

por ejemplo el indicador de cumplimiento de entrega con éxito de las Fichas 

técnicas. 

 

 

 

 



Capítulo 3: CMMI. 

 

Introducción 

Ante la ausencia de un único modelo que regularizara la forma de estandarizar el desarrollo 

de software y que ayudara a la ingeniería poder entender y mejorar los procesos para 

brindar la mejor calidad del producto, es que nace CMMI. 

Con CMMI se podrá lograr la clasificación de las organizaciones en maduras e inmaduras y, 

luego, la prescripción del camino a seguir para lograr cambiar esta situación. 

El siguiente trabajo ayudara establecer los puntos a tomar en cuenta para lograr obtener un 

producto de calidad basado en un modelo probado en múltiples empresas con grandes 

logros. 

 

Fundamentación teórica 

 

      ¿Qué es CMMI? 

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. 

  



     ¿Qué es CMMI para desarrollo? 

Hoy en día las empresas requieren de soluciones que le vayan dando el retorno de su 

inversión de tal manera que no tengan que estar esperando hasta el final de todo un 

proyecto. 

El mercado actual maneja un abanico de opciones con referente a modelos de madurez, 

estándares o metodologías y dentro de estos están aquellos modelos que se centran en una 

parte específica de su actividad de tal forma que pierden el enfoque sistemático de los 

problemas. 

CMMI para Desarrollo comienza atacando estos puntos débiles que en todo proyecto de 

software se padece y lo hace desarrollando buenas prácticas que tratan las actividades de 

desarrollo aplicadas a productos y servicios. 

  

     Evolución del CMMI 

  

El proyecto CMM Integration se creó para resolver el problema de usar múltiples CMMs. La 

combinación de los modelos seleccionados en un marco de mejora único pretendía que 

fuera usado por organizaciones en su búsqueda de la mejora de procesos para toda la 

empresa. 

El desarrollo de un conjunto de modelos integrados implicó más que una simple 

combinación de los materiales de los modelos existentes. Al usar procesos que fomentan el 

consenso, el Equipo del Producto CMMI creó un marco que da cabida a múltiples 

constelaciones. 

  

El primer modelo a desarrollar fue el CMMI para Desarrollo (entonces denominado 

simplemente “CMMI”). La Figura 1.2 ilustra los modelos que condujeron a la versión 1.3 de 

CMMI. 

  

Inicialmente, CMMI era un modelo que combinaba tres modelos fuente: el Capability 

Maturity Model for Software (SW-CMM) v2.0 draft C, el Systems Engineering Capability 

Model (SECM) [EIA 2002a], y el Integrated Product Development Capability Maturity Model 

(IPD-CMM) v0.98. Estos tres modelos fueron seleccionados debido al éxito en su adopción 

o por su prometedor enfoque para mejorar los procesos en una organización. 

  

El primer modelo CMMI (V1.02) fue diseñado para usarse por organizaciones de desarrollo 

en su búsqueda de la mejora de procesos para toda la empresa. Fue publicado en 2000. 

Dos años más tarde se publicó la versión 1.1, y cuatro años después se publicó la versión 

1.2. 



 A la vez que se publicó la versión 1.2, otros dos modelos CMMI estaban siendo 

planificados. Debido a estos nuevos modelos planificados, el nombre del primer modelo 

CMMI tuvo que cambiar y pasar a ser CMMI para Desarrollo y se creó el concepto de 

constelaciones. 

  

El modelo CMMI para Adquisición se publicó en 2007. Como fue elaborado a partir de la 

versión 1.2 del modelo CMMI para Desarrollo, también se denominó versión 1.2. Dos años 

más tarde se publicó el modelo CMMI para Servicios. Como fue construido sobre los otros 

dos modelos, también fue denominado versión 1.2. En 2008 se realizaron planes para 

comenzar a desarrollar la versión 1.3, que aseguraría la consistencia entre los tres modelos 

y mejoraría el material de alta madurez en todos los modelos. La versión 1.3 de CMMI para 

Adquisición [Gallagher 2011, SEI 2010b], CMMI para Desarrollo [Chrissis 2011] y CMMI 

para Servicios [Forrester 2011, SEI 2010a] se publicaron en noviembre de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image019: Fuentes: CMMI® para Desarrollo, Versión 1.3 CMMI-DEV, V1.3 

Software Engineering Institute 

 

 

 

 

 



Niveles CMMI 

El modelo CMMI divide las mejoras en niveles que llevan paso a paso a lograr el objetivo de 

estandarizar e institucionalizar las buenas prácticas en la empresa. “Para alcanzar un nivel 

particular, una organización  debe satisfacer todas las metas apropiadas  del área o 

conjunto de áreas de proceso que son objeto de la mejora, independientemente de si es un 

nivel de capacidad o madurez”.[CMMI- Guía para la integración de procesos y la mejora de 

productos] 

 

CMMI soporta 2 caminos de mejora: 

  

1. CMMI por etapas: Permite que la organización mejore en un conjunto de áreas de 

procesos relacionadas, atendiendo incrementalmente un conjunto de procesos 

sucesivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image020: CMMI por Etapas 

 

2. CMMI de Manera Continua: La representación continua ofrece la máxima flexibilidad 

cuando se utiliza un modelo CMMI para la mejora de procesos. Una organización puede 

elegir mejorar el rendimiento de un punto problemático relacionado con un solo proceso, o 

puede trabajar en varios dominios que están fuertemente alineados con sus objetivos 

estratégicos. La representación continua también permite que una organización mejore 

diferentes procesos a diferentes niveles. Las dependencias que existen entre algunas áreas 

de proceso pueden, sin embargo, limitar un poco las elecciones. 

  

Los cuatro niveles de capacidad, cada uno es una capa base para la mejora de los 

procesos en curso, se denominan por los números del 0 al 3: 

  



0.    Incompleto. 

1.    Realizado. 

2.    Gestionado. 

3.    Definido. 

 

Desarrollo 

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 de la Oficina de Tecnologías de Información el cual se enfoca 

principalmente en los procesos operativos de los tres órganos de línea (Dirección de 

Evaluación, Supervisión y Fiscalización) que son el core del negocio de la institución. 

  

En este proceso intervienen el área de Mesa de Ayuda, el área de Desarrollo de Software y 

los tres órganos de línea que son dueños de los procesos de negocio principales de la 

organización. 

  

Asimismo, el alcance se enfoca en “El Plan de Desarrollo del Software” donde se describe 

el plan global usado para el desarrollo del “Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental”. 

El detalle de las iteraciones individuales se describe en los planes de cada iteración, 

documentos que se aportan en forma separada. Durante el proceso de desarrollo en el 

artefacto “Visión” se definen las características del producto a desarrollar, lo cual constituye 

la base para la planificación de las iteraciones. Para la versión 1.0 del Plan de Desarrollo del 

Software, nos hemos basado en la captura de requisitos por medio del Stakeholder (parte 

interesada) representante de los tres órganos de línea (Dirección de Evaluación, 

Supervisión y Fiscalización) para hacer una estimación aproximada, una vez comenzado el 

proyecto y durante la fase de Inicio se generará la primera versión del artefacto “Visión”, el 

cual se utilizará para refinar este documento.  Posteriormente, el avance del proyecto y el 

seguimiento en cada una de las iteraciones ocasiona el ajuste de este documento 

produciendo nuevas versiones actualizadas. 

 

Factibilidad del Cambio 

 

Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos 

  

La oficina de Tecnologías de Información - OTI del OEFA ha ido creciendo progresivamente 

según sus necesidades, durante los últimos años se han ido estableciendo estándares de la 



plataforma tecnológica, adoptando metodologías y buenas prácticas, con la finalidad de 

poder atender los requerimientos de los usuarios de la organización y cumplir los objetivos 

de una manera más dinámica y eficiente y poder asumir la transferencia de los sistemas de 

información en temas ambientales del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería – OSINERGMIN; así como también de los demás sectores involucrado en temas 

ambientales. 

  

El año 2011 se optó por formar un equipo trabajo para realizar un levantamiento de 

información de los procesos principales de negocio de la institución con la finalidad de 

estandarizarlos y sirvan como base para desarrollar aplicativos en el area de informatica. 

Por tal motivo se empezaron a realizar los siguientes cambios: 

 

 El personal de informática se incrementó en un 50%, con la finalidad de atender los 

requerimientos.  

 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, para 

lo cual el Jefe del área 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. 

  

Probables focos de resistencia 

En instituciones del estado los jefes de las diferentes áreas tienden a cambiar 

constantemente debido a que en el estado se manejan las jefaturas por cargo de confianza. 

Esto ocasiona que muchas veces no se de continuidad a las políticas y procedimientos 

establecidos e implementados; debido que a las nuevas gestiones entran con nuevas 

visiones de trabajo y los cambios que se realizan hay veces perjudican el trabajo que se 

viene realizando. 

  

Los cambios de jefatura también ocasionan la deserción de algunos colaboradores, que en 

algunos casos no dejan documentación sobre los sistemas de información que tienen a su 

cargo ocasionado que no se puedan dar mantenimiento a estos y en ocasiones se opta por 

desarrollar de nuevo debido a que al sistema no es escalable. Estas deserciones también 

retrasan actividades de los proyecto en curso, el cual aumenta el tiempo de algunos de 

estos, debido que al contratar un nuevo personal para suplir está vacante se le tienen que 

capacitar en el negocio y esto toma tiempo. 

 



Un probable foco de resistencia proviene de los órganos de línea (Dirección de Evaluación, 

Supervisión y Fiscalización) que toman muy poco interés en los proyectos de desarrollo de 

software que nacen como requerimientos de sus propias áreas, muchas veces ponen trabas 

en el levantamiento de requerimientos solicitando memorándum para iniciar y acordar 

ciertas actividades. Esto ocasiona retrasos en las actividades alargando el cronograma. 

 

Otro foco de resistencia son los usuarios que no siguen los procedimientos adecuados para 

reportar las incidencias y el uso de los aplicativos, por más que se les capacite siguen 

incurriendo en los mismos errores. Esto genera cuellos de botellas en el área de soporte 

técnico debido a que no cuenta con mucho personal para cubrir la demanda de los usuarios 

y en ocasiones el personal del área desarrollo de software tiene que apoyar en estas 

actividades, lo cual origina retrasos en sus propias actividades. 

 

Procesos, mecanismos, métodos, prácticas actuales que deban mantenerse 

 Actualmente se cuenta con técnicas y procedimientos para la captura de requerimientos, 

que nos permiten conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software en 

la cual se siguen las siguientes etapas: 

1. Estudio de viabilidad 

2. Análisis de requisitos 

3. Definición de requisitos 

4. Especificación de requisitos, 

 

También la Oficina de Tecnologías de Información cuenta con un documento de “Diseño 

Detallado de Software” que pretende abstraer las características detalladas de diseño de 

software para la implementación de los requerimientos funcionales expuestos por los tres 

órganos de línea (Dirección de Evaluación, Supervisión y Fiscalización). El documento 

contiene lo siguiente: 

 Introducción (definición, alcance, acrónimos y abreviaturas) 

 Arquitectura del Sistema (Lógica y Física) 

 Diseño del Sistema (Diagrama de Casos de Uso) 

 Diseño de la Base de Datos (Esquema Lógico y Fisico) 

  

Además se cuenta con un acta de pruebas, cuyo objetivo tiene la finalidad de llevar una 

documentación precisa de las pruebas que se realizan al sistema y llevar un buen control de 

lo probado y aprobado. 

 



Por último se tiene establecido los estándares o convenciones de programación empleados 

en el desarrollo de software sobre la plataforma Java. Este modelo de programación está 

basado en los estándares recomendados por Sun Microsystems, que han sido difundidos y 

aceptados ampliamente por toda la comunidad Java, y que han terminado por consolidarse 

como un modelo estándar de programación de facto. 

 

Estas pautas son muy útiles por muchas razones, entre las que destacan: 

 Facilitan el mantenimiento de una aplicación. Dicho mantenimiento constituye el 80% del 

coste del ciclo de vida de la aplicación. 

 Permite que cualquier programador entienda y pueda mantener la aplicación. En muy 

raras ocasiones una misma aplicación es mantenida por su autor original. 

 Los estándares de programación mejoran la legibilidad del código, al mismo tiempo que 

permiten su comprensión rápida. 

 

Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

  

Actualmente, la Oficina de Tecnologías de Información del OEFA presenta dificultades para 

gestionar la atención de las incidencias y requerimientos sobre los sistemas de información 

que se encuentran en producción que fueron transferidos por OSINERGMIN. Estas 

incidencias son recibidas por los usuarios externos que utilizan los sistemas de información 

ambientales heredados. Los requerimientos están compuestos en un 80% por ciento por las 

necesidades de los tres órganos de línea (Dirección de Evaluación, Supervisión y 

Fiscalización) y 20% por las demás áreas de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situación Problemática: 

 
Cuadro008: Situación Problemática 

 

Oportunidad de Mejora 

 
Cuadro009: Oportunidad de Mejora 

 

Factores claves de éxito actuales 

  

 Apoyo a la alta dirección con información para la toma de decisiones. 

 Soporte a los tres órganos de línea (Dirección de Evaluación, Supervisión y 

Fiscalización) que son los pilares de la organización. 

 Políticas de seguridad informática. 



 Procesos de los órganos de línea (Dirección de Evaluación, Supervisión y Fiscalización) 

estandarizados. 

 Alta disponibilidad de los servicios y soporte a los usuarios de la organización. 

 

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 desarrollo de los sistemas de información 

de desarrollo interno, de la Oficina de Informática del OEFA (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización ambiental); 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 

 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) 

 

 

Cuadro010_1: Project Planning 



 

 

Cuadro010_2: Project Planning 

 

 

Cuadro010_3: Project Planning 

 

 

 

 

Cuadro010_4: Project Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro010_5: Project Planning 

 

Project Monitoring and Control (PMC) 

 

Cuadro011_1: Project Monitoring and Control 



 

 

Cuadro011_2: Project Monitoring and Control 

 

 

Cuadro011_3: Project Monitoring and Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentación de resultados: 

 

 

Cuadro012: Se puede observar que en las prácticas específicas y generales de PP 

cumplen en más del 50%, cosa que no pasa con PMC en donde sus prácticas 

específicas y genéricas no superan el 50% de cumplimiento. 

 

 

 

Cuadro013: Una vez más podemos observar que las en el área de planificación el 

porcentaje de cumplimiento es mayor que en su área Control y Monitoreo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro014: El siguiente cuadro ya nos indica con mayor precisión que 

conjuntamente entre las áreas PP y PMC conforman el 50 % del cumplimiento de las 

prácticas, así como el otro 50% que no cumple con las prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso Propuesto 



 



 

 

 

Control y Monitoreo de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daily Meeting 

Reuniones diarias para controlar lo que se hizo un día atrás y las que se harán durante el día informando además de los obstáculos que se 

presenten en el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprint Review 

Al finalizar cada Sprint se hace una revisión de lo que se hizo y se dejó de hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción del Proceso 

 

Cuadro015_1: Descripción Proceso 

 

Cuadro015_2: Descripción Proceso 



 

 

Cuadro015_3: Descripción Proceso 

 

Plantillas definidas 

 

Image021: Plan de Riesgos 

 

 

Image022: Plan de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 Con la implementación del Proceso de Monitoreo y Control se podrá lograr reducir y 

prevenir los errores que se presentan en el desarrollo del proyecto de tal forma que no 

se vean afectados directamente los clientes y usuarios. 

 El establecer el Daily Meeting con el grupo de desarrollo hace que sepamos qué tan 

cerca estamos del final del Sprint con esto el equipo tendrá un mejor panorama del 

estado del proyecto. 

 La propuesta de mejora para el desarrollo de aplicaciones hará que el cliente pueda 

obtener beneficios desde un inicio sin esperar el final del proyecto para ver resultados 

concretos. 

 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 estatales que llevan realizando las mismas 

actividades durante muchos años y siempre son reacios al cambio. 



Conclusiones Finales 

 

1. La implementación del tablero Kanban en la institución logro mejorar el nivel de 

conocimiento de los proyectos y requerimientos que se tienen en progreso además de 

tener una mejor certeza del tiempo que nos tomara poder terminar una tarea de tal 

forma que no espere hasta casi el final para darnos cuenta que todo está perdido y 

poder tomar una decisión para remediar esto. 

 

2. Podemos también concluir que el uso del modelo Scrum en la institución mejoro en el 

aspecto de las reuniones entre los integrantes del equipo de tal forma que las tareas con 

mayor dificultad para alguien del equipo podía ser tratada en un corto tiempo por todo el 

equipo de tal forma que se podía designar a un miembro del equipo con mayor 

experiencia y apoyar en resolver la inquietud de este miembro. 

 

3. Se pudo detectar que el modelo actual usado en la institución estatal OEFA no era del 

todo correcta y esto se pudo conseguir analizando y mapeando sus procesos actuales 

con lo cual se pudo sugerir e implementar las mejoras respectivas para aquellos 

procesos que son claves en el desarrollo de sus actividades. 

 

4. Si bien es cierto el uso del CMMI no nos indica el CÓMO resolver los problemas 

presentados durante los proyectos pero si es una guía de lo que se debe hacer de tal 

forma que nuestros procesos alcancen niveles de madurez altos. 

 

5. Una forma de poder saber cómo vamos en nuestro proyecto es haciendo uso de los 

indicadores de medición el cual nos dirá que tal van los cambios realizados y si es 

necesario seguir haciéndolos. 

 

6. Con las encuestas realizadas al personal se pudo lograr detectar las debilidades que el 

área de desarrollo tenia determinando el nivel de cumplimiento que esta debía tener 

para lograr cumplir o llevar sus requerimientos de una forma más ordenada y puntual. 

 

 

 

 



Glosario 

 

OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 

DE: Dirección de Evaluación. 

 

DS: Dirección de Supervisión. 

 

DF: Dirección de Fiscalización. 

 

OTI: Oficina de Tecnologías de Información. 

 

Product Owner: Representa a los usuarios y por ello es el encargado de la dirección y 

control del product backlog. 

 

Stakeholders: Son todas aquellas personas u organizaciones que afectan o son afectadas 

por un proyecto  ya sea de forma positiva o negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siglario 

 

CMMI: Capability Maturity Model Integration. 

 

BPM: Business Process Management. 

 

BPMN: Business Process Modeling Notation. 

 

XP: Extreme Programming. 

 

WIP: Progreso en trabajo. 

 

EDT: Estructura de Trabajo. 

 

PP: Project Planning. 

 

SP: Practica Específicas. 

 

GG: Practica Genéricas. 
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