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Resumen 

Para asegurar el éxito durante el desarrollo de software no es suficiente contar con 

notaciones de modelado y herramientas, hace falta un elemento importante: la 

metodología de desarrollo, la cual nos provee de una dirección a seguir para la correcta 

aplicación de los demás elementos. 

 

Ante las dificultades para utilizar metodologías tradicionales con estas restricciones de 

tiempo y flexibilidad, muchos equipos de desarrollo se resignan a prescindir de las buenas 

prácticas de la Ingeniería del Software, asumiendo el riesgo que ello conlleva. En este 

contexto, las metodologías ágiles emergen como una posible respuesta para llenar ese 

vacío metodológico.  

 

Las Metodologías Ágiles constituyen una solución a medida para ese entorno, aportando 

una elevada simplificación que a pesar de ello no renuncia a las prácticas esenciales para 

asegurar la calidad del producto. 

 

En el presente trabajo, se realiza el modelo “as-is” del proceso de atención de 

requerimientos de mantenimiento de los sistemas informáticos de la Derrama Magisterial 

con el uso de BPMN. 

 

Finalmente, tomando como base el modelo “as-is” creado en el curso de BPM, se realizó 

el modelo “to-be”, donde se incluyen las buenas prácticas del modelo CMMI con el 

objetivo de institucionalizar el proceso propuesto y asegurar la calidad, eficacia y 

eficiencia. 

  



Introducción 

Derrama Magisterial es una institución privada, perteneciente a los maestros que trabajan 

en las instituciones educativas del Estado. Su función principal es administrar con 

eficiencia y transparencia los aportes mensuales de sus asociados para que, al término de 

su vida laboral, cuenten con un Fondo de Retiro importante y altamente rentable. 

Adicionalmente, como parte del programa de Previsión Social, se otorgan beneficios de 

Invalidez y Fallecimiento. 

 

Con el correr de los años, esta institución se ha convertido en líder nacional del rubro 

previsional, gracias a un modelo de gestión moderno que privilegia la calidad de atención 

y satisfacción de la gran familia de afiliados, más de 270,000 maestras y maestros de todo 

el país, que año tras año renuevan su confianza en la institución. 

 

Tras cuarenta años de trabajo, Derrama Magisterial se proyecta internacionalmente como 

una de las instituciones previsionales más comprometidas con la seguridad social, gracias 

a su permanente trabajo de difusión y consolidación de una cultura de seguridad social 

entre sus afiliados. Asimismo, los principales beneficios y servicios han recibido 

Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. 

 

La visión de la Derrama Magisterial es: “Aspirar a ser la organización que brinde el mejor 

servicio a todo el Magisterio Nacional en el ámbito previsional, crediticio, recreacional, 

vivienda, cultural, pedagógico y otros, constituyéndose en el más importante apoyo para 

sus asociados tanto en su vida familiar como profesional”. 

 

La misión de la Derrama Magisterial es: “Administrar con eficiencia, calidad y rentabilidad 

los recursos humanos, materiales y financieros, incrementando permanentemente el 

fondo previsional y la cuenta individual de todos y cada uno de sus asociados, 

garantizandoles un beneficio digno y seguro, con servicios y atención de excelencia, 

poniendo en práctica nuestra vocación y espíritu solidario. Para ello promovemos 

internamente un clima laboral armonioso y de trabajo en equipo que nos lleve a 

desarrollar al máximo el potencial de nuestros colaboradores”. 



El Core del Negocio está dado por los Macroprocesos Principales que dan lugar a la 

identificación y recaudación de los aportes mensuales de los asociados todo lo cual 

constituyen los Fondos Sociales, los que son administrados a través de inversiones en 

colocaciones crediticias entre los docentes peruanos propiciando una rentabilidad que es 

revertida a las cuentas individuales de cada docente asociado a la Derrama Magisterial. El 

ciclo del negocio se cierra cuando se produce un retiro del docente del magisterio o 

cuando queda inválido o fallece, produciéndose la liquidación y pago de sus beneficios; en 

tanto se mantengan en condición de asociado reciben una serie de beneficios que se 

encuentran establecidos en el estatuto institucional a la manera de Programas Sociales: 

Vivienda Social, Centro Cultural, Crédito Social y Servicio Jurídico Magisterial. 

 

El espíritu social de la Derrama Social de la Derrama Magisterial es lo que la hace 

diferente a otras instituciones de orientación previsional, financiera o de servicios, siendo 

un ejemplo único en su género en el Perú y en Latino América. 

Dos de sus procesos principales: Otorgamiento de Créditos y Otorgamiento de Beneficios 

Sociales han merecido la Certificación ISO 9001:2008. 

 

El objetivo general del proyecto es ofrecer productos software de alta calidad y agregando 

valor en el desarrollo, disminuyendo el tiempo de atención, y a su vez involucrar al usuario 

responsable durante la de atención de los acuerdo de servicio de mantenimiento de los 

sistemas informáticos. 

 

Los objetivos específicos que tenemos como meta por cumplir con el éxito al finalizar el 

proyecto es:  

Priorizar la lista requerimientos para atender primero los que generan mayor beneficio e 

impacto de cara al cliente. 

Reducir los tiempos de desarrollo y pase a producción,  buscando  durante todo el ciclo de 

desarrollo eliminar las actividades que no generan valor y así Entregar software 

funcionando en menores plazos (reduciendo el lead time).. 

Pruebas durante todo el ciclo de desarrollo y así minimizar las posibles fallas durante la 

construcción de los programas. 

Seguimiento constante del flujo del trabajo para detectar cuellos de botella durante el 

cumplimiento de las tareas asignadas. 



Mejorar la imagen del equipo de desarrollo de software a través de la difusión de las 

tareas en curso durante cada iteración.  

Incluir en el equipo de trabajo a los usuarios de negocio y así lograr se comprometa en el 

desarrollo de las tareas durante cada iteración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Métodos Ágiles para el desarrollo de 

software 

 

Introducción 

 

En el presente trabajo plantea el uso de las metodologías ágiles, para la atención de 

requerimientos de  Mantenimiento de Sistemas Informáticos de la Derrama Magisterial. 

 

La Derrama Magisterial es una institución privada, perteneciente a los maestros que 

trabajan en las instituciones educativas del Estado. La función principal es administrar con 

eficiencia y transparencia los aportes mensuales de nuestros asociados,  para que al 

término de su vida laboral, cuenten con un Fondo de Retiro importante y altamente 

rentable. 

 

En primer lugar, se define el campo de acción el cual describe el proceso, la problemática, 

y oportunidades de mejora. 

 

En segundo lugar, se sustenta las prácticas ágiles aplicadas mediante una 

fundamentación teórica. Aquí se ven los temas como Sprint Planning,  Scrum daily 

meeting y Retrospectiva 

 

Finalmente, se explica la implementación de las prácticas ágiles en base al proceso de 

atención de requerimientos de Mantenimiento de Sistemas Informáticos de la Derrama 

Magisterial. 

 

 

 

 



Fundamentación Teórica 

 

Sprint – Scrum 

 

 

 

Imagen N°1: Prácticas ágiles aplicadas 

Fuente: http://blogs.msdn.com/b/billheys/archive/2011/01/18/branching-for-

scrum.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.msdn.com/b/billheys/archive/2011/01/18/branching-for-scrum.aspx
http://blogs.msdn.com/b/billheys/archive/2011/01/18/branching-for-scrum.aspx


1.- Sprint Planning 

 

Imagen N°2: Sprint Planning 

Fuente: http://bridge-outsourcing.com/bridge-outsourcing/distributed-sprint-

planning/attachment/sprint_planning 

 

Es la planificación de las tareas a realizar en la iteración, se divide en dos partes: 

a)   Primera parte de la reunión: Se realiza en un timebox de cómo máximo 4 horas 

● El cliente presenta al equipo la lista de requisitos priorizada del producto o 

proyecto, pone nombre a la meta de la iteración (de manera que ayude a tomar 

decisiones durante su ejecución) y propone los requisitos más prioritarios a 

desarrollar en ella. 

● El equipo examina la lista, pregunta al cliente las dudas que le surgen, añade más 

condiciones de satisfacción y selecciona los objetivos/requisitos más prioritarios 

que se compromete a completar en la iteración, de manera que puedan ser 

entregados si el cliente lo solicita. 

 

b)Segunda parte de la reunión. Se realiza en un timebox de cómo máximo 4 horas.  

● El equipo planifica la iteración, elabora la táctica que le permitirá conseguir el 

mejor resultado posible con el mínimo esfuerzo. Esta actividad la realiza el equipo 

http://bridge-outsourcing.com/bridge-outsourcing/distributed-sprint-planning/attachment/sprint_planning
http://bridge-outsourcing.com/bridge-outsourcing/distributed-sprint-planning/attachment/sprint_planning
http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
http://www.proyectosagiles.org/timebox
http://www.proyectosagiles.org/cliente-product-owner
http://www.proyectosagiles.org/lista-requisitos-priorizada-product-backlog
http://www.proyectosagiles.org/equipo-team
http://www.proyectosagiles.org/introduccion-estimacion-planificacion-agil#historias-usuario
http://www.proyectosagiles.org/timebox


dado que ha adquirido un compromiso, es el responsable de organizar su trabajo y 

es quien mejor conoce cómo realizarlo.  

● Define las tareas necesarias para poder completar cada objetivo/requisito, creando 

la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) basándose en la definición de 

completado. 

● Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar cada tarea. 

● Cada miembro del equipo se auto asigna a las tareas que puede realizar. 

 

Beneficios principales: 

1)   Productividad mediante comunicación y creación de sinergias 

2)   Potenciación del compromiso del equipo sobre el objetivo común de la iteración 

3)   Una estimación conjunta es más fiable, dado que tiene en cuenta los diferentes 

conocimientos, experiencia y habilidades de los integrantes del equipo. 

 

2.- Scrum daily meeting 

 

 

Imagen N°3: Daily meeting 

Fuente: http://exploringscrum.com/tag/dan-rawsthorne/ 

 

http://www.proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog
http://www.proyectosagiles.org/lista-requisitos-priorizada-product-backlog#definicion-completado
http://www.proyectosagiles.org/lista-requisitos-priorizada-product-backlog#definicion-completado
http://exploringscrum.com/tag/dan-rawsthorne/


El objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia de información y la colaboración 

entre los miembros del equipo para aumentar su productividad, al poner de manifiesto 

puntos en que se pueden ayudar unos a otros. 

Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando 

(dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, obstáculos que 

pueden impedir este objetivo) para al finalizar la reunión poder hacer las adaptaciones 

necesarias que permitan cumplir con el compromiso conjunto que el equipo adquirió para 

la iteración (en la reunión de planificación de la iteración). 

Cada miembro del equipo debe responder las siguientes preguntas en un timebox de 

cómo máximo 15 minutos: 

    ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? ¿Pude hacer todo lo que 

tenía planeado? ¿Cuál fue el problema? 

       ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

     ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis compromisos en esta 

iteración y en el proyecto? 

 

Como apoyo a la reunión, el equipo cuenta con la lista de tareas de la iteración, donde se 

actualiza el estado y el esfuerzo pendiente para cada tarea, así como con el gráfico de 

horas pendientes en la iteración. 

Beneficios principales: 

1)   Productividad mediante comunicación y creación de sinergias 

2)   Potenciación del compromiso del equipo sobre el objetivo común de la iteración 

3)   Una estimación conjunta es más fiable, dado que tiene en cuenta los diferentes 

conocimientos, experiencia y habilidades de los integrantes del equipo. 

 

[Fuente  www.proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog] 

 

 

 

 

http://www.proyectosagiles.org/equipo-team
http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
http://www.proyectosagiles.org/control-predictivo-control-empirico
http://www.proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
http://www.proyectosagiles.org/timebox
http://www.proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog
http://www.proyectosagiles.org/graficos-trabajo-pendiente-burndown-charts
http://www.proyectosagiles.org/graficos-trabajo-pendiente-burndown-charts
http://www.proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog


3.- Retrospectiva 

 

Imagen N°4: Sprint Retrospective 

Fuente: http://info.scruminc.com/blog/?BBPage=1 

 

Dicha reunión tiene como objetivo de mejorar de manera continua su productividad y la 

calidad del producto que está desarrollando, el equipo analiza cómo ha sido su manera de 

trabajar durante la iteración, por qué está consiguiendo o no los objetivos a que se 

comprometió al inicio de la iteración y por qué el incremento de producto que acaba de 

demostrar al cliente era lo que él esperaba o no: 

●  Qué cosas han funcionado bien. 

●  Cuales hay que mejorar. 

● Qué cosas quiere probar hacer en la siguiente iteración. 

● Qué ha aprendido. 

● Cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente. El 

Facilitador se encargará de ir eliminando los obstáculos identificados que el propio 

equipo no pueda resolver por sí mismo. 

Notar que esta reunión se realiza después de la reunión de demostración al cliente de los 

objetivos conseguidos en la iteración, para poder incorporar su feedback y cumplimiento 

de expectativas como parte de los temas a tratar en la reunión de retrospectiva 

http://info.scruminc.com/blog/?BBPage=1
http://www.proyectosagiles.org/control-predictivo-control-empirico
http://www.proyectosagiles.org/equipo-team
http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
http://www.proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
http://www.proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
http://www.proyectosagiles.org/facilitador-scrum-master
http://www.proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
http://www.proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review


Beneficios principales: 

1) Incrementa la productividad en el proyecto, la calidad del producto y potencia el 

aprendizaje del equipo de manera sistemática, iteración a iteración,  con 

resultados a corto plazo. 

2)   Aumenta la motivación del equipo dado que participa en la mejora de proceso, se 

siente escuchado, toma decisiones consensuadas para ir eliminando lo que 

molesta e impide que sea más productivo. 

 

[Fuente  http://www.proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review] 

 

4.- Kanban 

 

Kanban es una palabra japonesa que significa algo así como “tarjetas visuales” (kan 

significa visual, y ban tarjeta). Esta técnica se creó en Toyota, y se utiliza para controlar el 

avance del trabajo, en el contexto de una línea de producción. 

Todo surgió en una metodología llamada Lean, creada por Toyota para mejorar su 

producción usando técnicas just-in-time (JIT). 

Kanban no es una técnica específica del desarrollo software, su objetivo es gestionar de 

manera general como se van completando tareas, pero en los últimos años se ha utilizado 

en la gestión de proyectos de desarrollo software, a menudo con Scrum (lo que se conoce 

como Scrumban). 

 

Las principales reglas de Kanban son las tres siguientes:(1) Visualizar el trabajo y las 

fases del ciclo de producción o flujo de trabajo, (2) determinar el límite de “trabajo en 

curso” (o Work In Progress) y (3) medir el tiempo en completar una tarea (lo que se 

conoce como “lead time”). 

 

[Fuente   http://www.proyectalis.com/KanbanVsScrum_Castellano_FINAL-printed.pdf] 

 

 

 

 

http://www.proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
http://www.proyectalis.com/documentos/KanbanVsScrum_Castellano_FINAL-printed.pdf


Análisis de la Situación Actual 

 

Campo de acción 

 

El campo de acción nos permitirá cubrir el proceso de Atención de Acuerdos de 

Servicio de Mantenimiento de los Sistemas Informáticos de la Derrama Magisterial, el 

mismo que está compuesto por 4 subprocesos: 

 

1. Realizar Acuerdos de Servicios. 

2. Atender Acuerdos de Servicios. 

3. Realizar Control de Calidad. 

4. Realizar Pase a Producción. 

 

Específicamente se modelará el subproceso: “Atender Acuerdos de Servicio”, el cual 

es de ámbito del equipo de desarrollo de sistemas y sirve  para dar soporte a las 

actividades que realiza el equipo de desarrollo en la atención de los requerimientos de los 

equipos de línea, como son crédito social, cobranzas, previsión social y asociados. 

 

Descripción del Proceso 

 

Proceso de Atención de Acuerdos de Servicio de Mantenimiento de los Sistemas 

Informáticos 

 

El proceso comienza cuando un equipo de línea encabezado por un usuario responsable 

realiza el listado priorizado de requerimientos de mantenimiento informático para un  

semestre. 

 

El jefe de equipo envía un memorándum solicitando la atención del listado de 

requerimientos de  mantenimiento informático para un semestre al equipo de sistemas. 

 

El jefe de sistema asigna la atención de la lista de requerimientos de mantenimiento 

informático al supervisor de desarrollo de software. 



El Supervisor de desarrollo planifica la atención de la lista de requerimientos de  

mantenimiento informático,  en lo que se refiere a factibilidad, recursos humanos y tiempo 

y genera el “Acuerdo de Servicio”(AS), el mismo que será firmado por el jefe propietario 

del sistema de información y el jefe de sistemas. 

En el caso el acuerdo de servicio es firmado por ambas partes se procede al inicio  del  

mantenimiento planificado, el cual será registrado como una “Solicitud de Atención de 

Requerimiento Informático” (SAR). 

 

El mantenimiento se atenderá mediante el uso de la “Orden de Atención” (OA), todo 

requerimiento de mantenimiento deberá cumplir con las siguientes condiciones: estar 

contenido en el “Acuerdo de Servicio “(AS) y este a su vez deberá contener las firmas de 

los jefes responsables. 

 

Para finalizar el equipo de desarrollo realizar el “Documento de Análisis Funcional” (DAF), 

el desarrollo y la “Hoja de Pase a Calidad” (HPC). 

 

Subproceso:   Atender Acuerdos de Servicios   

 

● El proceso inicia cuando el supervisor de desarrollo gestiona la atención del plan 

aprobado de acuerdos de servicio. 

● El analista funcional revisa los requisitos normativos. 

● El analista funcional Elabora el documento de análisis funcional. 

● El analista de sistemas elabora / modifica el diseño preliminar de prototipos. 

● El analista programador construye / modifica el prototipo. 

● El usuario funcional revisa el documento de análisis funcional y el prototipo. 

● El usuario funcional valida y firma el documento de análisis funcional y el prototipo. 

● El analista programador codifica la solución.  

● El analista programador crea / actualiza pruebas unitarias. 

● El analista funcional realiza pruebas unitarias. 

● El usuario funcional realiza pruebas unitarias. 

● El usuario funcional valida y firma pruebas unitarias en el documento de análisis 

funcional. 

● El analista funcional revisa y valida firmas del documento de análisis funcional. 

● El analista de sistemas revisa y valida firmas del documento de análisis funcional. 



● El analista funcional realiza la hoja de pase a calidad. 

● El supervisor de desarrollo revisa y envía la hoja de pase a calidad y el proceso 

termina. 

 

Situación Problemática 

 

● Poco compromiso del equipo de línea en el desarrollo de las especificaciones del 

requerimiento. 

● Poco orden en la priorización de los requerimientos por parte del equipo de línea. 

● Asignación de tareas múltiples a cada analista programador del equipo de 

desarrollo de sistemas. 

● No es visible el estado del flujo de trabajo que realiza el equipo de desarrollo. 

● Pruebas insuficientes de las funcionalidades desarrolladas por los analistas 

programadores. 

● Tiempos de análisis y desarrollo muy extensos.   

● El equipo de línea debe esperar hasta el final de la atención de toda la lista de 

requerimientos del “Acuerdo de Servicio”(AS), para obtener las funcionalidades  

requeridas. 

● El trabajo del equipo de sistemas no es valorado por los equipos de línea por la 

sensación de demora en las entregas por los tiempos extensos de desarrollo. 

●  La jefatura de sistemas cuestiona el trabajo de los miembros del equipo de 

desarrollo. 

 

Oportunidades de mejora 

 

● Participación y compromiso del equipo de línea en el flujo de trabajo durante toda 

la etapa de análisis y pruebas del desarrollo del requerimiento. 

● Orden en la priorización de los requerimientos por dependencia. 

● Asignación de una tarea a la vez por miembro del equipo de desarrollo. 



● El flujo de trabajo del equipo de desarrollo será de conocimiento público, esto 

permitirá su transparencia y valoración durante todas las etapas de la atención de 

los requerimientos. 

● La participación del usuario del negocio beneficiara las etapas de análisis y 

pruebas durante la atención del requerimiento. 

● Atender los requerimientos en bloques temporales, esto permitirá que el usuario 

de negocio verá resultados en tiempos muy cortos. 

● Se podrá realizar cambios en las prioridades, durante el tiempo de desarrollo de 

los requerimientos. 

● Este nuevo método de trabajo permitirá al Jefe de Sistemas conocer el estado de 

la atención de los requerimientos día a día. 

 

Propuesta de Solución 

 

Se realizó una exposición sobre el uso de las metodologías ágiles a todos los miembros 

del equipo de desarrollo de software y  del equipo de negocio (cobranzas y asociados) de 

la empresa Derrama Magisterial, en esta reunión se explicó los beneficios que aportarán 

el uso de los metodologías agiles (scrum), en el plan de atención de requerimientos para 

el semestre 2013-1. 

Se presentó un video sobre el uso de KANBAN en las organizaciones, el cual impactó de 

manera favorable entre los participantes y se notó de inmediato en la mayoría de  los 

miembros la voluntad de utilizar estos métodos para el desarrollo del flujo de trabajo 

actual. 

 

Las prácticas ágiles a implementar son: 

 

● Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 

●  Kanban 

● Daily Meeting 

● Retrospectiva 



 

Imagen N°5  

Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=I-H-WXAX_oM 

 

 

Iteraciones 

 

Sprint 1 

 

Planificación   

 

Terminada la presentación se inició la reunión de planificación del sprint (Sprint 

Planning Meeting), donde el equipo de trabajo estuvo conformado por el usuario 

responsable de negocio (cobranzas) y los miembros del equipo de desarrollo. 

En esta reunión se preparó el sprint backlog con la lista de requerimientos que 

contiene el “Acuerdo de Servicio”(AS), mejorando la priorización por dependencia 

y tiempo estimado de desarrollo de lo requerido. 

Se acordó agrupar los requerimientos en un sprint de cuatro como máximo, para 

ser atendido en dos semanas, la decisión de esta selección de requerimientos 

estuvo a cargo del responsable del equipo de negocio.  



Plan de Atención de Requerimientos Informáticos 2013-1  Equipo de Cobranzas. 

 

Imagen N°6 

 

Es importante resaltar que el equipo de sistemas asigna un analista programador 

responsable por módulo (cobranzas), por esta razón se estableció un wip(work in 

progress)=1, a continuación describiremos los roles asignados: 

 

 

Imagen N°7 

 

 



Ejecución 

 

Iniciamos la ejecución con una primera reunión (Daily Meeting) de 15 minutos el día lunes 

08/04/2013 a las 8:45 am, donde cada integrante del equipo aportó ideas para el inicio de 

la iteración.  

 

En esta reunión se le informó a cada miembro del equipo las tareas asignadas y los 

estados del tablero KANBAN:  

 

Imagen N°8 

 

Se procedió a llenar las tarjetas (posits), el módulo y analista programador asignado a las 

tareas a ejecutar en el primer sprint y pegarlos en el estado de pendientes. 



 

Imagen N°9: Tablero KANBAN - Equipo de Desarrollo 

 

Una vez implementado que el tablero KANBAN se inició el flujo de trabajo para la atención 

del primer sprint del módulo de cobranzas. 

 

 

Imagen N°10: Tablero KANBAN - Módulo de Cobranzas 

 

 

 

 

 



El día miércoles 10/04/2013 a las 8:45 am, se realizó la segunda reunión (Daily Meeting), 

donde los integrantes del equipo expusieron las tareas que están realizando, los 

problemas que se presentaron y una retrospectiva en todo lo acontecido en el día anterior. 

 

 

Imagen N°11 

 

 

Imagen N°12 

 

 

 

 



Para finalizar mostraremos fotos del tablero KANBAN, durante la semana, donde se 

aprecia el flujo de actividades y la interacción de los miembros del equipo durante la 

primera semana. 

 

Imagen N°13: Vista del tablero día 10/04/2013 

 

 

Imagen N°14: Vista del tablero día 11/04/2013 

 

 

 



 

Imagen N°15: Tarea en espera - Pruebas con usuario 

 

 

Imagen N°16: Trabajo en espera - pruebas con el usuario 

 

 

 



 

Imagen N°17: Motivos de retraso  

 

 

Imagen N°18: Vista del tablero día 12/04/2013 

 

 

 

 

 



Retrospectiva 

 

 

 

 

La implementación de estas prácticas ágiles durante la primera 

semana en la atención de los acuerdos de servicio tuvieron un 

gran impacto entre los miembros del equipo. 

 

El equipo considero muy importante las reuniones diarias, dijeron 

sentirse muy bien de poder hablar de sus avances y también 

buscar el apoyo en las situaciones problemáticas.  

 

El usuario responsable reconoció los avances a partir de la 

segunda reunión. 

 

 

Se necesitó esfuerzo adicional para lograr mayor claridad en los 

requerimientos por parte del usuario responsable. 

 

Se tuvo algunos inconvenientes con el usuario responsable en lo 

referente a las pruebas, esto generó algunas tarjetas en espera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia lograda en esta primera semana de uso de estas 

prácticas ágiles para la atención de los acuerdos de servicio nos 

permitieron notar la necesidad de contar con un control de trabajos 

terminados, también visible,  cuando se ingrese un nuevo sprint.  

 

Paralelamente se creó un tablero KANBAN en 

http://kanbanize.com(*) 

http://kanbanize.com/


 

Imagen N°19 

 

(*)Es una herramienta de Kanban en Internet libre, que 

proporciona un espacio virtual para los equipos a visualizar su 

trabajo y seguir los principios de Lean Manufacturing. 

 

 

Conclusiones 

 

● A través de la implementación y uso de las prácticas ágiles se logró una mejor 

visión y control del flujo de trabajo que realiza el equipo de desarrollo en la 

empresa Derrama Magisterial. 

El equipo de trabajo se involucró inmediatamente en la dinámica que propone 

estas prácticas lográndose de manera temprana un cambio significativo y muy 

positivo en el desarrollo de las tareas asignadas. 

 

● La participación del responsable de negocio fue de un gran valor en la etapa de 

análisis y pruebas durante el desarrollo de las tareas, contribuyó de manera 

efectiva en el desarrollo de entregables de mayor calidad durante las iteraciones, 

cabe resaltar que el usuario responsable aprecio la posibilidad de cambiar alguna 

prioridad de las lista de pendientes durante el flujo de trabajo. 

 

● La implementación de Daily Meeting mejoró de manera significativa la 

comunicación entre los miembros del equipo, y así se fortaleció el clima de 



colaboración en la solución de problemas presentados durante las iteraciones, 

resolviéndose estos en tiempos muy cortos gracias al trabajo en equipo, debemos 

mencionar el gran aporte de la reunión de retrospectiva donde cada integrante del 

equipo aportó ideas de gran valor para el inicio del siguiente sprint.  

 

● Desarrollar las tareas priorizadas con en el sprint acortó de manera significativa el 

tiempo de desarrollo, a su vez  el equipo entendió en forma inmediata lo 

importante y beneficioso que es trabajar con un requerimiento a la vez evitando el 

multitasking. 

 

● El uso del tablero KANBAN permitió lograr captar la atención de todos los 

integrantes del equipo de trabajo, ya que se aprecia de manera transparente el 

estado real de cada requerimiento hasta su finalización. 



Capítulo 2: Business Process Management 

 

Introducción 

 

En el contexto de mejoramiento de procesos, BPM significa Business Process 

Management y constituye una de las tendencias en gestión, que  permite de manera 

deliberada y colaborativa manejar sistemáticamente todos los procesos de negocio de 

una empresa. 

 

Los beneficios de BPM para las organizaciones son extensos. Aporta visibilidad  a los 

directivos sobre la dinámica de los procesos llevados de manera inconsciente por parte 

del equipo humano de las organizaciones y posibilita su modificación rápida a través de 

herramientas de tecnológicas para acelerar la adopción del cambio en la forma de operar 

de las compañías. 

 

BPM se soporta sobre tecnología de información para automatizar tareas y dar agilidad a 

los cambios requeridos por la empresa. La tecnología que posibilita la implantación y 

adopción de BPM constituye una categoría nueva de sistemas informáticos denominada 

Business Process Management System (BPMS). A diferencia de los sistemas de 

información tradicionales basados en la gestión de datos, estos sistemas se especializan 

en la gestión de procesos de negocio. 

 

En los últimos años, la necesidad de alinear la estrategia a la operación de negocio y el 

desarrollo de la tecnología de información, han generado nuevas formas de gestionar los 

procesos en las organizaciones. Business Process Management (BPM) se perfila como 

una nueva tendencia para aumentar la eficiencia del negocio y generar las ventajas 

competitivas que exige el mercado. 

 

 



Fundamentación Teórica 

 

El concepto de BPM 

 

La decisión de mejorar los procesos de negocio como un camino para lograr mayor 

desempeño en los resultados de las compañías no es un tema nuevo. Desde principios de 

siglo se han venido abordando los procesos con diferentes metodologías con el fin de 

elevar los resultados financieros de las firmas. Sin embargo con el paso del tiempo estas 

iniciativas han abordado el problema de mejoramiento desde ópticas que no integran las 

variables que influyen directamente en los resultados de la actividad organizacional. 

En esta época las actividades de la empresa no se percibieron como conjuntos de 

acciones relacionadas por principios de causalidad (causa-efecto), en los que el resultado 

final en la prestación de un servicio o la generación de un producto, era la consecuencia 

de la articulación de este conjunto de actividades. En otras palabras estos procesos 

fueron vistos como prácticas dentro de áreas funcionales que no despertaron mayor 

interés por ser automatizados. 

 

Con el paso del tiempo la visión sobre los procesos y las iniciativas de mejoramiento 

organizacional fueron cambiando y se evidenciaron esfuerzos por realizar cambios en 

actividades del negocio, que se percibían como de mayor importancia por su impacto en 

el desempeño financiero. De esta óptica se originaron los sistemas conocidos como ERP 

(Enterprise Resource Planning), los cuales participaron como elementos de 

almacenamiento y consulta de información del proceso y no contaron con mecanismos 

robustos para controlar la gestión de los procesos de negocio de manera integral. 

 

En la actualidad asistimos a un escenario de gestión en el cual los procesos requieren de 

ser gestionados independientemente de un dominio específico de un sistema. Ellos, 

constituyen el foco y la unidad primaria de iniciativas de automatización e integración de 

información, necesarios para responder ágilmente a los cambios exigidos por la dinámica 

del mercado. La gestión de procesos de negocio en estas condiciones ha dado origen a 

una nueva etapa en la gestión de procesos denominada Business Process Management 

(BPM). 

 



Existen diferentes puntos de vista sobre el concepto de BPM, aunque relativo consenso 

sobre sus beneficios. Para KHAN Rashid, es la disciplina de modelar, automatizar, 

manejar y optimizar procesos para incrementar la rentabilidad de un negocio. En esta 

óptica, el objetivo de la gestión de procesos está concentrado en el aumento de la 

rentabilidad.  

De manera general, la rentabilidad es un concepto que se aplica cuando se desea medir 

los resultados obtenidos en la realización de una actividad económica, luego de haber 

asignado unos recursos (humanos, tecnológicos, financieros) a la obtención de dichos 

resultados. En otras palabras, la rentabilidad nos da una medida del rendimiento que un 

capital ha obtenido en un periodo determinado. BPM por lo tanto aumenta la relación 

entre la renta que se genera y los medios utilizados. 

 

Los beneficios del BPM 

 

La aplicación de BPM trae consigo una serie de beneficios para las empresas. Los casos 

en los cuales se ha utilizado el concepto, han reportado beneficios que van desde la 

mejora en las capacidades de dirección de la firma, pasando por la reducción de 

obstáculos al momento de reaccionar ante cambios del mercado, hasta adquirir mayor 

capacidad de análisis sobre el desempeño de la empresa. Los siguientes son otros 

beneficios identificados: 

 

● Visibilidad de los procesos de las empresas. 

● Mayor flexibilidad y agilidad para adaptación al cambio. 

● Posibilidad de integrar la información del negocio dispersa en diferentes sistemas. 

● Dirigir los esfuerzos de la empresa de una manera planeada y alineada con los 

objetivos estratégicos. 

● Adquirir la habilidad para diseñar, simular y monitorear procesos de manera 

automática y sin la participación de usuarios técnicos. 

● Adquirir una ruta de mejoramiento y eficiencia continua al convertir actividades 

ineficientes en menores costos a través del uso de tecnología enfocada en 

procesos. 

● Reducir costos futuros de integración y mantenimiento al adquirir tecnología ya 

preparada para abordar el cambio. 

 



BPM en la práctica 

 

La implementación de BPM involucra la articulación de la estrategia, los procesos y la 

tecnología de una empresa para generar valor al negocio. A diferencia de los modelos de 

gestión anteriores, BPM se concentra en la articulación de las iniciativas estratégicas con 

los procesos de negocio, apalancados en estándares tecnológicos que facilitan su 

despliegue alineado en las operaciones diarias de la organización. 

 

 

Imagen N°20: BPM articula la estrategia, los procesos y la tecnología de 

una organización.  

Fuente:http://www.degerencia.com/articulo/business_process_management

_bpm_articulando_estrategia_procesos_y_tecnologia 

 

 

Para lograr esta articulación es necesario desarrollar una serie de procesos que permiten 

alinear de manera controlada, los aspectos estratégicos del negocio, a través de la 

identificación y articulación de los conceptos claves del proceso y la asociación de los 

componentes tecnológicos que permitan flexibilizar los cambios en la cotidianidad 

empresarial. 

En la práctica la implantación de esta disciplina de mejoramiento requiere por parte de la 

empresa, una dosis de pensamiento en procesos de negocio y la utilización de 

tecnologías de Información centradas en procesos. 

http://www.degerencia.com/articulo/business_process_management_bpm_articulando_estrategia_procesos_y_tecnologia
http://www.degerencia.com/articulo/business_process_management_bpm_articulando_estrategia_procesos_y_tecnologia


 

 

Imagen N°21: Dimensiones del proceso en BPM 

Fuente:http://www.degerencia.com/articulo/business_process_management

_bpm_articulando_estrategia_procesos_y_tecnologia 

 

Pensar en procesos de negocio significa que las acciones de cambio que se ejercen 

sobre el proceso, son evaluadas y planeadas teniendo en cuenta las diferentes 

dimensiones que juegan en la dinámica del mismo. Esto quiere decir que el proceso se 

evalúa revisando las actividades que se llevan a cabo, buscando eliminar aquellas que no 

adicionan valor e identificando las políticas, reglas de negocio y normas que determinan 

las decisiones que la organización toma sobre el proceso.  

 

De igual manera se examinan los trabajos y roles que la empresa destina a la realización 

del proceso, con el fin de gestionar las barreras culturales, paradigmas, conocimientos y 

competencias requeridas para su realización. De igual manera se analiza la estructura de 

la organización, con el fin de coordinar las diferentes áreas, jerarquías y dependencias 

que influencian su desempeño. 

 

Las condiciones físicas ejercen especial influencia sobre determinados procesos, ya que 

las condiciones ambientales y geográficas pueden determinar mejoras o reducciones en 

la generación de valor en determinada actividad del negocio. 

 

http://www.degerencia.com/articulo/business_process_management_bpm_articulando_estrategia_procesos_y_tecnologia
http://www.degerencia.com/articulo/business_process_management_bpm_articulando_estrategia_procesos_y_tecnologia


Las habilidades y competencias del talento humano que participa en la operación del 

proceso, constituyen otro de los pilares al abordar el proceso de mejoramiento. 

Finalmente la infraestructura de información y comunicaciones son examinadas para 

identificar los repositorios de información y las actividades del proceso modelado bajo 

BPM que consulta o almacena información en otros sistemas del negocio.  

 

La identificación de estas interfaces constituye un factor de éxito en la implementación de 

proyectos de automatización ya que en ellos están generalmente los mayores esfuerzos 

en la implementación de plataformas tecnológicas y se utilizan para dimensionar el 

alcance de las diferentes fases del proceso de mejora. La gestión de estos componentes 

requiere tecnología para actuar con agilidad y facilitar procesos de cambio. 

 

Implantación y Adopción de BPM 

 

La tecnología que posibilita la implantación y adopción de BPM constituye una categoría 

nueva de sistemas de información denominada Business Process Management System 

(BPMS). 

Inicialmente y de manera general un BPMS puede ser definido como un conjunto de 

utilidades de software para definir, implementar y mejorar procesos de negocio que 

cumplen con un grupo de características técnicas necesarias para aplicar el concepto de 

BPM. 

 

 

Imagen N°22: Business Process Management Systems (BPMS)  

Fuente:http://www.degerencia.com/articulo/business_process_management

_bpm_articulando_estrategia_procesos_y_tecnologia 

http://www.degerencia.com/articulo/business_process_management_bpm_articulando_estrategia_procesos_y_tecnologia
http://www.degerencia.com/articulo/business_process_management_bpm_articulando_estrategia_procesos_y_tecnologia


Estos sistemas permiten manejar el ciclo de vida del proceso a través de características 

funcionales y no funcionales que posibilitan definir, modelar, implementar y mejorar el 

proceso durante su operación. Un sistema BPMS está en capacidad de realizar las 

siguientes operaciones: 

 

● Modelamiento de procesos de negocio 

● Provee entornos de desarrollo de aplicaciones para colaboración entre procesos 

de negocio. 

● Generación, actualización y publicación de documentación de procesos. 

● Simulación de procesos de negocio para evaluar su comportamiento en 

situaciones de carga exigidas en determinados momentos del proceso. 

● Integración de información proveniente de otros sistemas de negocio. 

● Automatización de procesos. 

● Colaboración entre las empresas que participan en la cadena productiva de la 

organización. 

● Despliegue de aplicaciones que soportan el proceso en condiciones tales que no 

se requiere mayor conocimiento y experiencia de un usuario final. 

● Análisis de procesos y comportamiento de la operación. 

● Gestión de ciclo de generación publicación y consumo del conocimiento generado 

en la operación del proceso. 

 

Estas características constituyen la base sobre la cual se desarrolla el modelamiento, 

simulación e implementación de procesos en una compañía. La flexibilidad y agilidad en el 

diseño de procesos, se basan en la abstracción de la realidad que plasma el arquitecto de 

negocio y las posibilidades del sistema para representar esta realidad de manera gráfica.  

 

Los sistemas BPMS incluyen funcionalidades para representar la interrelación de las 

diferentes dimensiones del proceso de manera gráfica. 

 

 

 

 

 

 



Arquitectura Empresarial 

 

La arquitectura empresarial tiene como principal objetivo garantizar la correcta alineación 

de la tecnología y los procesos de negocio en una organización, con el propósito de 

alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Es el esquema mediante el cual 

se representan todos los componentes, procesos y políticas que maneja una organización 

a través de modelos que permiten alinear las reglas y objetivos del negocio con la 

tecnología, sistemas de información e infraestructura.  

 

Una buena implementación de Arquitectura Empresarial debe ser el apoyo en la toma de 

decisiones estratégicas y efectivas que mejoren la calidad y eficacia organizacional y 

ayuden a responder de manera rápida y efectiva a los cambios, retos, oportunidades y 

desafíos de la organización. 

 

Es común que los altos ejecutivos perciban en muchas ocasiones, el área de tecnología, 

como un conjunto de costos fijos, necesarios para soportar los procesos operativos que 

generan productos o servicios para sus clientes. Este conjunto de costos puede incluir:  

 

Licencias de software, mantenimiento y compra de equipos, mantenimiento y compra de 

servidores, mantenimiento y soporte a los sistemas de información existentes, servicios 

telefónicos, conectividad a Internet, dominios y hosting de servidores, entre otros. 

 

El reto de los arquitectos empresariales dentro de las organizaciones, es cambiar esta 

percepción, permitiendo que la organización pueda diferenciarse de su competencia, al 

tomar decisiones de forma ágil, optimizando sus procesos operativos, reduciendo sus 

costos internos, teniendo una mayor segmentación de sus clientes, o muchos otros 

beneficios que resultan de la correcta alineación de la tecnología y los procesos de 

negocio. 

 

En resumen, la arquitectura empresarial permitiría a la alta gerencia establecer fácilmente 

el retorno de la inversión realizada en tecnología. 

 



 

Imagen N°23: Arquitectura Empresarial  

Fuente:http://www.advitair.com/web_esp/technology.htm 

 

Planeación Estratégica: 

 

Los proyectos de arquitectura empresarial requieren de un proceso de planeación 

estratégica donde se define el conjunto de proyectos y subproyectos que tendrán como 

propósito transformar la organización desde su estado actual, hasta su estado deseado u 

objetivo. Todo lo anterior bajo el contexto de los lineamientos de la Misión, Visión y  

Estrategia Organizacional. 

 

Teniendo en cuenta el impacto que tienen este tipo de transformaciones, se hace 

necesario contar con el patrocinio de la alta gerencia, al momento de diseñar y ejecutar 

cada uno de los proyectos e iniciativas. 

 

El modelo de planeación de la arquitectura empresarial de una organización, tiene los 

siguientes niveles: 

 

 

http://www.advitair.com/web_esp/technology.htm


1. Inicio: En esta etapa se define la metodología que se va a utilizar, los recursos que  

estarán involucrados durante el desarrollo del proyecto de arquitectura 

empresarial, que herramientas serán utilizadas, y se hace un claro énfasis en 

lograr el patrocinio de la alta gerencia. 

 

2. Situación actual: Se realiza un inventario de los procesos de negocio de la 

organización, los sistemas de información y la infraestructura tecnológica 

disponibles, y se realiza un análisis del nivel de alineación entre éstos. 

 

3. Situación objetivo: Se define la situación donde la organización quiere estar, al 

final del proyecto de arquitectura empresarial, en términos de: 

 

a. Arquitectura de datos: se definen los principales tipos de informes, indicadores o  

resúmenes que son necesarios para soportar el negocio. 

 

b. Arquitectura de aplicaciones: se definen los principales tipos de sistemas de 

información, necesarios para manejar y proveer los datos definidos, y para 

soportar el negocio. 

 

c. Arquitectura de tecnologías: se definen las plataformas tecnológicas necesarias 

para soportar los sistemas de información descritos en el punto anterior, y para 

soportar el negocio. 

 

4. Plan de trabajo: Se realiza un análisis costo / beneficio de cada uno de los 

proyectos necesarios para llegar a la situación objetivo; se clasifican estos 

proyectos de acuerdo a su prioridad, y se define un plan general de ejecución con 

sus respectivos plazos, recursos asignados y principales entregables. 

 

 

 

 

 

 

 



Campos de Acción 

Caracterización del proceso (ficha de proceso): 

 

Imagen N°24 

 



Situación Problemática 

 

 Demora en los plazos de entrega a control de calidad de los requerimientos 

atendidos según lo acordado con los usuarios del negocio. 

 Múltiples tareas asignadas (cuellos de botella), en el flujo de atención de 

requerimiento. 

 Desorden en el flujo documentario durante la atención de requerimientos. 

 

 Implementar una solución BPM,  la cual nos permitirá una capacidad de reacción 

al conseguir visibilidad en tiempo real a nivel operativo de todo el ciclo de vida del 

proceso de atención de acuerdos de servicio,  esto nos permitirá solucionar la 

problemática actual a través de los siguientes beneficios: 

 

 Participación de los usuarios en todas las etapas del ciclo de vida de los 

procesos (diseño, ejecución, seguimiento y evolución). 

 Monitoreo del cumplimiento de los factores clave del negocio. 

 Medio para el mejoramiento y eficiencia continua de los procesos de 

negocio. 

 Mejora de los tiempos de respuesta  ante cambios y nuevos en los  

requerimientos: 

 Mayor rapidez en la incorporación de mejoras a los procesos de negocio. 

 Reducción de tiempo a menos de la mitad en la incorporación de nuevas 

funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

Workflow del proceso en BPMN 

 

Proceso de Atención de Acuerdos de Servicio de Mantenimiento de los Sistemas 

Informáticos 

 

 

Imagen N°25: Diagrama BPMN del Proceso de Atención de Acuerdos de 

Servicio de Mantenimiento de los Sistemas Informáticos. 

 

 

 

 

 



Subproceso:   Atender Acuerdos de Servicios   

 

Imagen N°26: Diagrama BPMN del Subproceso  Atender Acuerdos de Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



Indicadores 

 

Ficha de Indicador  

 

 

Imagen N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de Indicador 

 

 

Imagen N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

● Modelar con BPMN es esencial para identificar de manera oportuna los problemas 

que se pudieran presentar durante el flujo de trabajo, ya que en la solución  de 

estos problemas de manera temprana está la clave en la mejora continua del 

proceso de atención de acuerdos de servicio de  mantenimiento de los sistemas 

informáticos.  

 

● En el seguimiento del proceso quedó establecido el flujo que deben seguir los 

documentos de análisis funcional(DAF) y hoja de pase a calidad(HPC), esto 

permitirá que los responsables de su revisión y firma realicen esta actividad de 

manera ágil y eficiente.   

 

● El modelado del proceso deja muy en claro que el flujo de actividades no soporta 

la asignación de múltiples tareas a los actores responsables del mantenimiento, 

esto beneficia en la eliminación de los cuellos de botella existentes.  

 

● El cumplimiento del flujo de actividades del proceso  contribuirá de manera directa 

con la mejora de los plazos de atención, porque evidencia claramente las 

responsabilidades de los actores que participan en cada etapa del proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: CMMI 

 

Introducción 

 

El objetivo del presente trabajo es la aplicación de las prácticas (PP-Project Planning y 

PMC-Project Monitoring and Control) del modelo CMMI, para la mejora del proceso de: 

“Atención de requerimientos de mantenimiento de los sistemas informáticos de la 

Derrama Magisterial”.  

 

En este proceso de mejora se adicionan las prácticas genéricas y específicas del modelo 

CMMi, las cuales junto al uso de las prácticas ágiles (Scrum y Kanban) son el  

complemento perfecto en la aplicación de este modelo.    

 

Fundamentación teórica 

 

El nacimiento del CMM – CMMI 

 

En 1987 el DoD comisionó a la universidad de Carnegie-Mellon para desarrollar un 

modelo que permitiera evaluar el nivel de calidad que podía ser esperado de sus 

contratistas de software. Patrocinó la creación del Software EngineeringInstitute (SEI), 

quien creó el modelo CMM-SW (CapabilityMaturityModelfor Software) que fue oficial 

desde 1991 con su versión 1.1. 

 

Gracias al éxito del modelo se empezaron a crear versiones para ingeniería de sistemas 

(CMM-SE), adquisiciones (CMM-ACQ) y otros, llevando al SEI al dilema de que si una 

empresa utilizaba todos, debía tener valoraciones separadas. Nació la idea de integrarlos 

y se creó CMMi® (CapabilityMaturityModelIntegration) que fue oficial desde Enero de 



2005 con su versión 1.1 y actualmente aplica la versión 1.2 que, nuevamente, se ha 

especializado en Desarrollo (CMMi-DEV), Adquisiciones (CMMi-ACQ) y Servicios (CMMi-

SVC). 

 

 

 

Imagen N°29 - Esquema escalonado de CMMi con tiempos estimados de 

avance entre niveles 

Fuente:http://www.liderdeproyecto.com/manual/cmmi_y_la_administracion_

de_proyectos.html 

 

El concepto de CMMi 

 

CMMi® está estructurado de una forma muy sencilla basada en lo que una organización 

debe lograr (metas) para llegar al nivel de madurez. Estas metas se alcanzan cuando se 

cumple con ciertas prácticas que se han establecido como mejores para el desarrollo de 

un producto. 

Las metas son de dos tipos: específicas, relacionadas directamente con el área de 

proceso y representan lo que se debe lograr en un aspecto específico al realizar las 

mejores prácticas; genéricas, que corresponden a metas a nivel organizacional para 

garantizar que el proceso está establecido (documentado), mantenido (que se utiliza), que 

http://www.liderdeproyecto.com/manual/cmmi_y_la_administracion_de_proyectos.html
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se identifican puntos de mejora, que es cuantificado y es sometido a innovación y 

mejoramiento continuos. 

 

 

La estructura, de manera gráfica, es como se presenta a continuación: 

 

 

Imagen N°30: Elementos de la Estructura de CMMi 

Fuente:http://www.liderdeproyecto.com/manual/cmmi_y_la_administracion_

de_proyectos.html 

 

 

Es un modelo normativo donde las prácticas detalladas caracterizan los tipos normales de 

comportamiento esperables en una organización que ejecuta proyectos a gran escala. La 

mejora continua de los procesos se basa en muchos pasos pequeños y evolutivos en vez 

de innovaciones revolucionarias.  

 

CMMI proporciona un marco para organizar estos pasos evolutivos dentro de cinco 

niveles de maduración que sientan fundamentos sucesivos para la mejora continua del 

proceso. 

 

Representación Escalonada 

 

Es la representación que se utiliza para valorar a una organización en un nivel de 

madurez y la más utilizada de las dos debido a que está enfocada en obtener el nivel de 

http://www.liderdeproyecto.com/manual/cmmi_y_la_administracion_de_proyectos.html
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madurez. Implica la consecución de las metas genéricas y específicas de las áreas de 

proceso del nivel objetivo y los niveles subyacentes. 

La evolución a un nivel de madurez superior se logra obteniendo las metas específicas de 

cada área de proceso y las genéricas del nivel objetivo sobre todas las áreas de proceso 

del nivel objetivo y los niveles inferiores. 

En la representación escalonada los niveles incluyen áreas de proceso que deben ser 

satisfechas, de manera acumulativa, para obtener el nivel de madurez. Las áreas de 

proceso por nivel se presentan a continuación: 

 

 

Imagen N°31: Áreas de Proceso de CMMi por nivel de madurez en la 

representación escalonada 

Fuente:http://www.liderdeproyecto.com/manual/cmmi_y_la_administracion_

de_proyectos.html 

 

Representación Continua 

 

Esta representación es utilizada por las organizaciones que desean mejorar áreas 

específicas enfocándose primero en el “dolor” y metas de negocio y evolucionando poco a 

http://www.liderdeproyecto.com/manual/cmmi_y_la_administracion_de_proyectos.html
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poco a un nivel de madurez. Para obtener una valoración oficial se requiere aplicar un 

método llamado “EquivalentStaging” que mapea los logros hacia los niveles de madurez. 

La evolución en las áreas de proceso se logra incrementando los niveles de capacidad, 

que van de 0 a 5. Esta evolución corresponde al logro de las metas genéricas (1 a 5) de 

las áreas de proceso. 

 

Las áreas de proceso son las mismas que en la representación escalonada pero se 

separan en cuatro disciplinas que se presentan a continuación. 

 

 

 

Imagen N°32: Áreas de Proceso de CMMi por disciplina en la 

representación continúa 

Fuente:http://www.liderdeproyecto.com/manual/cmmi_y_la_administracion_

de_proyectos.html 
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Por qué evaluar CMMI 

 

Hoy en día las compañías que producen software para satisfacer a un mercado creciente 

que reclama este tipo de soluciones tecnológicas deben buscar continuamente 

alternativas que les permitan mejorar su performance y calidad de productos para poder 

seguir compitiendo en un escenario cada vez más globalizado y agresivo. 

Esta situación se torna más obvia cuando analizamos las necesidades de la producción 

global de software: 

 

● Mejor performance 

● Más eficiencia 

● Evitar pérdidas de mercado 

● Recursos humanos mejor preparados 

● Productos que faciliten la integración de diferentes tecnologías. 

 

Si visualizamos estos puntos de una manera más general podríamos afirmar que la 

industria tiene una fuerte necesidad de optimización de todas las facetas del desarrollo de 

productos. 

 

Reforzando esta afirmación es hoy mundialmente aceptado que la calidad del proceso 

utilizado para desarrollar un determinado producto impacta fuertemente en la calidad final 

de éste. Por lo tanto, el mejoramiento de los procesos de desarrollo deja de ser una 

posible opción para convertirse en una estrategia de supervivencia. 

 

Alcance de la evaluación 

 

El presente trabajo tiene como alcance: el proceso de: “Atención de requerimientos de 

mantenimiento de los sistemas informáticos de la Derrama Magisterial”. 

 

 

 



Factibilidad del cambio 

 

Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos 

 

En el año 2003, la empresa tomó la decisión de contratar los servicios de un 

tercero para realizar una la migración de los sistemas de negocio de Clipper v. 5.2 

a Borland Delphi 7.0, y los archivos de base de datos “Dbf” a Oracle 8i. 

 

Como parte de este proyecto el equipo de desarrollo debía ser capacitada en 

estas nuevas herramientas con la finalidad de que al término del proyecto el 

mantenimiento de los sistemas estaría a cargo del personal de la empresa. 

 

Durante el desarrollo del proyecto la empresa externa se aisló del equipo de 

desarrollo interno y luego se pudo comprobar no existió el control que un cambio 

de esta magnitud requiere, producto de esto las funcionalidades no estuvieron de 

acuerdo a lo requerido y los errores fueron muchos. 

 

La nueva versión de los sistemas de negocio no estuvo terminada en los plazos 

previstos optando la empresa por tomar el control de proyecto. 

 

Probables focos de resistencia 

 

Durante el desarrollo realizado por proveedor externo muchos usuarios del sistema que 

trabajaron con ellos en el desarrollo inicial mostraron muy poco interés al inicio de las 

actividades del equipo de desarrollo interno. 

 

Dentro de la organización no existía un grupo de personas dedicadas a realizar las 

pruebas testing, el nivel del control de calidad está basado en dos momentos: las pruebas 

del programador y las pruebas que pudiera realizar los usuarios durante el desarrollo. 

 



No estaban definidas las funciones y las responsabilidades, los usuarios se 

acostumbraron a enviar requerimientos de cualquier manera, en total desorden y 

directamente al programador. 

 

Procesos, mecanismos, métodos, prácticas actuales 

 

Actualmente existen manuales de puestos, funciones  y los canales de atención de 

requerimientos están definidos de manera clara, existen usuario funcionales y son los 

responsables de elaborar los requerimientos para ser atendidos en plazos de 6 meses. 

 

Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

 

Las oportunidades de mejora pasan por la implantación de procesos para gestionar los 

requerimientos, realizar las pruebas de control de calidad, definir una metodología formal 

para el mantenimiento de los sistemas  y el uso de métricas del proceso de desarrollo que 

no dependan sólo de la experiencia de los programadores de sistemas. 

 

 

Factores clave de éxito actuales 

 

Obtener el apoyo de la Gerencia para lograr inicialmente algún nivel de certificación. 

Lograr institucionalizar en la empresa que el tiempo para cubrir fases de un proyecto es 

necesario e importante. 

 

Implementar una estrategia que homologue los niveles de información en toda la 

organización, involucrando a los todos stakeholders y tomando activamente la 

retroalimentación de las personas que han interactuado en el desarrollo de los sistemas a 

fin de explicar la visión futura y avanzar en conjunto. 

 

 

 

 



Evaluación de la situación actual 

 

Descripción de las fuentes de Información: 

 

Entrevistas. 

 

Roles: 

 

 

Imagen N°33 

 

Evaluación del cumplimiento de las prácticas específicas y genéricas: 

Project Planning (PP) 

 

 

Imagen N°34 

 



 

Imagen N°35 

 

 

 

Imagen N°36 

 



 

Imagen N°37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Project Monitoring and Control (PMC) 

 

 

Imagen N°38 

 

 

Imagen N°39 

 

 

 

 



 

Imagen N°40 

 

 

Presentación de resultados 

 

Por área de procesos 

 

Project Planning (PP) 

 

 Prácticas específicas cumplidas: 57% 

 Prácticas específicas no cumplidas: 43% 



 

Imagen N°41 

 

 Prácticas genéricas cumplidas: 45% 

 Prácticas genéricas no cumplidas: 55% 

 

 

Imagen N°42 

 

 

 Total de prácticas cumplidas: 52% 

 Total de prácticas no cumplidas: 48% 

 



 

Imagen N°43 

 

Project Monitoring and Control (PMC) 

 

 Prácticas específicas cumplidas: 40% 

 Prácticas específicas no cumplidas: 60% 

 

 

Imagen N°44 

 

 

 

 Prácticas genéricas cumplidas: 45% 

 Prácticas genéricas no cumplidas: 55% 

 



 

Imagen N°45 

 

 Total de prácticas cumplidas: 43% 

 Total de prácticas no cumplidas: 57% 

 

 

Imagen N°46 

 

 

 

 

 

 



Procesos propuestos 

 

El proceso desarrollado para los cursos de metodologías ágiles y BMP es: “Atención de 

acuerdos de servicio de mantenimiento de los sistemas informáticos”, el cual tiene como 

objetivo priorizar los requerimientos, entregar software funcionando en menor tiempo y 

monitorear el flujo de trabajo durante todas las etapas del proceso.  Este proceso se 

optimizó gracias a la implementación prácticas y herramientas ágiles (Scrum y Kanban) 

que van desde la planificación  hasta la ejecución del proceso. 

 

Diagrama de proceso “as-is”:   “Atención de acuerdos de servicio de mantenimiento 

de los sistemas informáticos” 

 

 



 

Imagen N°47 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama de proceso “to-be”:   “Atención de acuerdos de servicio de  mantenimiento 

de los sistemas informáticos” 

 

 

Imagen N°48 

Subproceso: “Gestionar Atención del Plan”  

 

Imagen N°49 



Subproceso: “Realizar Daily Meeting”  

 

 

Imagen N°50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trazabilidad con las prácticas CMMi consideradas 

 

Planificación del Proyecto 

 

 

Imagen N°51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantillas Definidas PP 

 

 

 

Imagen N°52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monitoreo y Control del Proyecto 

 

 

 

Imagen N°53 

 

Plantillas Definidas PMC 

 

 



Imagen N°54 

 

 

Imagen N°55 

 

Implementación de las Prácticas Genéricas 

 

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

-La planificación de las actividades se encuentran detalladas en el plan de atención de 

requerimientos informáticos (P.A.R.I). 

 

GP 2.3  ¿Se asignan recursos adecuados para realizar las actividades de control del    

proyecto? (plantillas, software, etc.) 

- Esta actividad se realiza a través de la herramienta de Kanban en Internet libre, que 

proporciona un espacio virtual para los equipos a visualizar su trabajo y seguir los 

principios de Lean Manufacturing. 

 

GP 2.4  ¿Está establecido qué roles están involucrados en el planeamiento del proyecto, y 

está documentado quienes desempeñan estos roles? 

- Los roles están establecidos a través de la prácticas ágiles (Scrum) y están 

documentados en el plan de atención de requerimientos informáticos (P.A.R.I). 

 



GP 2.5  ¿Los roles involucrados en el proceso de control de proyecto han recibido 

entrenamiento en el proceso establecido? 

- Gracias a los conocimientos adquiridos durante el primer curso de metodologías ágiles 

se logró entrenar a los involucrados en el uso de Scrum y Kanban. 

 

GP 2.6  ¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control de cambios, etc.), a los 

entregables producidos durante el planeamiento? 

El mecanismo de control de versionado y control de cambios que se utilizan es la 

herramienta de control de versiones SourceSafe de Microsoft.  

 

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

- Se realiza a través del uso de SCRUM con las actividades del Scrum Master. 

 

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

- Esto se realiza una vez por semana  y a través del tablero Kanban, se analiza los 

recursos, problemas y riesgos asociados y se comparan los parámetros estimados para 

determinar el estado del avance del proyecto. 

 

GP 2.10 ¿Se entera la Gerencia del progreso y resultados de la planificación de los 

proyectos? 

La jefatura de sistemas realiza informes periódicos del proceso y resultados a la gerencia 

administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 La implementación de prácticas y herramientas ágiles (Scrum y Kanban)  han 

permitido desarrollar gran parte de las prácticas específicas, por ejemplo con la 

realización del Daily Meeting se pudieron abarcar gran parte de dichas prácticas 

en particular la de Monitoreo y Control del Proyecto (PMC). 

 El uso de un modelo estándar e integrado con un enfoque de calidad según el 

modelo CMMI originará que la organización produzca mejores productos basados 

en las mejoras de sus procesos. 

 El modelo de buenas prácticas CMMI te indica el “QUE”, y el “COMO” es definido 

por cada organización de acuerdos a sus propias políticas, la ventaja del uso de 

este modelo es que permite definir el grado de madurez y/o capacidad alcanzado 

por la organización y todo esto en beneficio de la eficacia y eficiencia del proceso. 

 Se concluye que con la implementación de las prácticas genéricas los procesos 

definidos por la organización se institucionalizan, y se logra  la optimización del 

proceso de atención de requerimientos informáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 No existe una metodología universal para hacer frente con éxito a cualquier 

proyecto de desarrollo de software. Toda metodología debe ser adaptada al 

contexto del proyecto (recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de 

sistema, etc.). Históricamente, las metodologías tradicionales han intentado 

abordar la mayor cantidad de situaciones de contexto del proyecto, exigiendo un 

esfuerzo considerable para ser adaptadas, sobre todo en proyectos de 

mantenimiento de software y con requisitos muy cambiantes.  

 

 A través de la implementación y uso de las prácticas ágiles se logró una mejor 

visión y control del flujo de trabajo que realiza el equipo de desarrollo en la 

empresa Derrama Magisterial. 

 

 El equipo de trabajo se involucró inmediatamente en la dinámica que propone 

estas prácticas lográndose de manera temprana un cambio significativo y muy 

positivo en el desarrollo de las tareas asignadas.  

 

 Modelar con BPMN es esencial para identificar de manera oportuna los problemas 

que se pudieran presentar durante el flujo de trabajo, ya que en la solución  de 

estos problemas de manera temprana está la clave en la mejora continua del 

proceso de atención de acuerdos de servicio de  mantenimiento de los sistemas 

informáticos. 

 

 El cumplimiento del flujo de actividades del proceso  contribuirá de manera directa 

con la mejora de los plazos de atención, porque evidencia claramente las 

responsabilidades de los actores que participan en cada etapa del proceso. 

 



 El CMMI es un modelo de gran utilidad para que la empresa pueda tener una guía 

para orientar sus iniciativas de mejora. A su vez, las evaluaciones formales han 

sido de gran ayuda para poder organizar a la organización hacia las mejoras. 

 

 El recorrido que debe seguir una organización que quiere trabajar con estos 

modelos es largo y requiere de un esfuerzo sostenido que brinda sin ninguna duda 

frutos que son críticos para poder crear software de mayor calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glosario de términos 

 

 AS- Acuerdo de Servicio: Documento firmado entre el responsable del equipo 

solicitante del requerimiento y el responsable del equipo de sistemas. 

 SAR-Solicitud de atención de requerimiento: Formato utilizado por las áreas de 

desarrollo para la atención de los requerimientos. 

 OA-Orden de atención: Agrupa los documentos de análisis funcional de la 

atención de los requerimientos. 

 DAF- Documento de análisis funcional: Documento realizado por el área de 

desarrollo donde se especifica las características y funcionalidades del 

requerimiento.  

 HPC- Hoja de pase a calidad: Documento realizado por el área de desarrollo con 

la información y los archivos fuentes de la atención de los requerimientos. 

 PARI- Plan de atención de requerimientos informáticos: Lista de 

requerimientos programados para ser atendidos en un plazo de 6 meses. 

  



Siglario 

 

 AS:  Acuerdo de Servicio 

 SAR: Solicitud de atención de requerimiento 

 OA: Orden de atención 

 DAF: Documento de análisis funcional 

 HPC: Hoja de pase a calidad 

 PARI: Plan de atención de requerimientos informáticos. 
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