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RESUMEN 

 

El presente documento describe el proceso de gestión de soluciones informáticas del 

departamento de sistemas y comunicaciones de la empresa GyM. Para tener un entendimiento 

completo de este proceso se ha analizado desde que se recibe el requerimiento ya aprobado 

hasta la implementación de la solución informática. 

 

La selección de este tema  tiene por  finalidad  revisar este proceso con el objetivo de 

identificar e implementar mejoras en el mismo, a fin de evitar desviaciones en el  plazo y 

costo definidos para cada proyecto. 

 

En el primer capítulo se describe el proceso actual de gestión de proyectos informáticos con 

el objetivo de conocer y analizar la problemática actual a fin de proponer acciones de mejora 

que se han modelado en el proceso TO-BE. 

 

En el segundo capítulo incluye la adopción de buenas prácticas basado en el modelo CMMI. 

Para ello se detalla la fundamentación teórica, el diagnóstico y la propuesta de mejora. 

 

En el tercer capítulo aborda los temas de gestión de la calidad de software. Se revisa las 

principales normas ISO e IEEE. Se detalla la política y objetivos de calidad. 

 

  



 

Página 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado “ Mejora del proceso de gestión de soluciones informáticas” está 

destinado a cubrir las necesidades de la empresa GyM S.A. a fin de optimizar la gestión del 

portafolio de proyectos de TI. 

 

El departamento de sistemas y comunicaciones de GyM tiene por objetivo generar valor a la 

organización. Para lograr esto se requiere gestionar eficientemente los proyectos de TI. 

 

La envergadura de los proyectos que hoy se gestiona en el departamento de sistemas de GyM 

exige la ejecución de estos proyectos de manera eficientemente controlada. Adicionalmente, 

el crecimiento de la empresa conlleva a un crecimiento en la demanda de implementaciones 

de soluciones tecnológicas de las distintas áreas usuarias, por ello el departamento de 

sistemas gestiona cada vez más proyectos y más complejos. 

 

Para conocer las áreas de la empresa se presenta un organigrama y se ha elaborado un mapa 

de procesos. Se detallan los objetivos y beneficios del proyecto, entre ellos el incrementar la 

calidad del producto software implementado y la ejecución de los proyectos dentro del costo, 

plazo y alcance establecidos. 

 

A fin de tener un entendimiento global del proceso actual se presenta se modela el proceso 

actual (AS-IS) empleando la herramienta Bizagi. Luego de analizar este proceso se propone 

el proceso optimizado (TOBE) 

 

Por lo expuesto, el presente trabajo busca replantear la gestión de los proyectos informáticos 

en la empresa objeto de estudio. 

 



 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

 

GyM S.A. es la empresa constructora más grande del país, pertenece al grupo Graña y 

Montero. A lo largo de su historia, en sus 80 años, ha desarrollado proyectos en todos los 

sectores de la construcción, infraestructura, energía, edificaciones, minería, petróleo, 

industria y saneamiento.  

 

GyM ofrece sus servicios a empresas dentro del país y del resto de Latinoamérica. Cuenta 

con una flota de equipo de última generación y mantenida con los más altos estándares de 

acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.  

 

A conveniencia de sus clientes, GyM ha desarrollado sus proyectos en diversas modalidades, 

con o sin financiamiento, llave en mano (turn-key), EPC (Engineering, Procurement and 

Construction), entre otros.  

 

El 24-Jul-2013, el Grupo Graña y Montero marcó un hito en su historia, al convertirse en la 

primera empresa peruana del rubro de Ingeniería y Construcción en listar sus valores en la 

Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) 

 

   



 

GyM en el grupo Graña y Montero 

 

 

Fig. 1 GyM en el grupo Graña y Montero. Fuente [1] Web Graña y Montero 
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MISIÓN 

 

“Mantenerse como la empresa constructora más grande del Perú, ofreciendo sus servicios a 

todas las empresas del país y del resto de Latinoamérica, poniendo a disposición de sus 

clientes, un equipo de profesionales y técnicos altamente especializados y de gran 

experiencia.” 

 

VISIÓN 

 

“Ser la empresa de servicios de Ingeniería más confiable de Latino América.” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Perspectiva Objetivo 

Financiero 
Incrementar el margen de utilidad en los próximos 12 meses 

Incrementar ventas anuales 

Cliente 
Posicionarse en el mercado Sudamericano 

Posicionarse en el rubro minero 

Procesos 

Aumentar la capacidad de atención de licitaciones 

Mejorar la oportunidad de la información  para la toma de 

decisiones 

Optimizar la atención del sector inmobiliario 

Optimizar procesos administrativos y Logístico 

Aprendizaje y 

crecimiento 

Incrementar el activo fijo - Maquinaria Pesada en un 30 % 

para el 2009 

Desarrollo del recurso humano para crear profesionales 

líderes e innovadores 

 

 



 

ORGANIGRAMA 

 

 

Fig. 2 Organigrama GyM. Fuente [1] Web Graña y Montero 

 

 

 



 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

Fig. 3 Mapa de procesos GyM. Fuente [2] Manual de gestión de proyectos GyM 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 
El Departamento de Sistemas y Comunicaciones tiene por misión el proveer la infraestructura 

tecnológica y de comunicaciones, además de las soluciones informáticas necesarias para que 

los usuarios de la empresa puedan desarrollar en forma eficaz y eficiente sus actividades 

diarias y lograr cumplir con los objetivos del negocio. 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

El campo de acción aborda el proceso de Atención de Requerimientos de Soluciones 

Informáticas. 

 

Procesos de Gestión de Requerimientos de Soluciones Informáticas: 

Este proceso abarca desde que un usuario interno solicita una solución informática al  

Departamento de Sistemas y Comunicaciones específicamente al Gestor de TI, quien recibe 

su solicitud ya sea en forma verbal, escrita o vía correo electrónico; el Gestor de TI entabla 

una reunión con el usuario con la finalidad de obtener más detalle sobre su requerimiento, el 

Gestor de TI elaborara un formato de requerimiento y entregara el formato al usuario. El 

usuario recibirá el formato pudiendo aprobarlo o desaprobarlo, si lo desaprueba porque no 

cumple con su requerimiento el Gestor de TI volverá a elaborar el formato de requerimiento 

con las modificaciones solicitadas; si el formato es aprobado por el usuario éste lo firmara y 

se lo entregara al Gestor de TI. El Gestor de TI evaluara si existe la solución en el mercado, si 

no existiera la solución requerida se deberá gestionar el desarrollo de la solución informática 

a medida con un proveedor, si la solución existe en el mercado el Gestor de TI deberá 

seleccionar la solución informática y contratar la solución. Una vez contratada la solución 

informática el Gestor de TI da Inicio al Proyecto de la implementación de la Solución, en 

esta fase el Gestor de TI define el alcance, los participantes y la gestión del proyecto, una vez 

terminada esta fase se procede a la fase de Planificación, en esta fase el Gestor de TI  entabla 

reunión con el proveedor para revisar el cronograma de actividades, después que el 

cronograma ha sido aprobado se da paso a la fase de Ejecución, en esta fase el Gestor de TI 



 

realiza el seguimiento y control de la implementación de la solución, asimismo se encarga de 

realizar el control de calidad respectivo, una vez terminada esta fase se procede a la fase de 

Cierre, en esta fase el Gestor de TI realiza la capacitación a los usuarios que usaran la 

solución informática y entrega formalmente la solución implantada para iniciar El pase a 

producción. Este proceso termina cuando el Usuario firma la constancia de aceptación del 

proyecto junto con Gerente de Sistemas y Comunicaciones. 

 

 Subproceso de Selección de Solución Informática: 

Este subproceso inicia cuando el Gestor de TI busca la solución informática, contacta con el 

proveedor para solicitar información, el proveedor envía la información solicitada y el Gestor 

de TI evalúa la solución, si la solución no cumple con el requerimiento del usuario el Gestor 

de TI volverá a buscar una solución informática; si la solución cumple con el requerimiento 

del usuario el Gestor de TI solicita la aprobación del Gerente de Sistemas y Comunicaciones 

éste evaluara la solución y validara el presupuesto, si la solución no es aprobada el Gestor de 

TI volverá a buscar una solución informática, si la solución es aprobada el Gestor de TI 

solicita una demo de la solución al Proveedor, el Gestor de TI recibe la demo y entabla 

reunión con el usuario para mostrar la demo, el Usuario evalúa la solución, si la solución no 

es aprobada por el Usuario el Gestor de TI volverá a buscar una solución informática; este 

subproceso termina cuando el usuario aprueba la solución informática. 

 

 Subproceso de Iniciar Proyecto de Implementación:  

Este subproceso inicia cuando el Gestor de TI prepara el Project Charter, posteriormente 

solicita la aprobación del Gerente de Sistemas y Comunicaciones, el Gerente de Sistemas y 

Comunicaciones recibe el Project Charter y lo revisa si necesita modificaciones lo devuelve 

al Gestor de TI y éste vuelve a preparar el Project Charter con las modificaciones solicitadas, 

si el Project Charter es aprobado el Gerente de Sistemas y Comunicaciones lo firma y lo 

devuelve al Gestor de TI. El Gestor de TI prepara el formato del Enunciado del Alcance del 

Proyecto y solicita su aprobación al Gerente de Sistemas y Comunicaciones, quien revisa y 

evalúa la aprobación del documento, si el Enunciado del Alcance no es aprobado el Gerente 

de Sistemas y Comunicaciones lo devuelve al Gestor de TI para que realice las 

modificaciones; si el documento es aprobado el Gerente de Sistemas y Comunicaciones lo 

firma y lo devuelve al Gestor de TI. El subproceso termina cuando el Gestor de TI ejecuta el 

Kickoff Meeting. 



 

 Subproceso de Planificación: 

Este subproceso inicia cuando el Gestor de TI entabla reunión con el proveedor para revisar 

el cronograma de actividades, el Gestor de TI valida el cronograma si no lo aprueba vuelve a 

entablar reunión con el proveedor para revisarlo, si lo aprueba envía el cronograma al 

Gerente de Sistemas y Comunicaciones, éste lo revisa y lo evaluar, si no lo aprueba es 

devuelto al Gestor de TI quien vuelve a entablar reunión con el proveedor para revisarlo, si el 

Gerente de Sistemas y Comunicaciones aprueba el cronograma de actividades este 

subproceso termina. 

 

 Subproceso de Ejecución del Proyecto: 

Este subproceso inicia cuando el Gestor entrega la infraestructura al proveedor para 

implementar la solución informática, durante la implementación de la solución el Gestor 

elabora el Plan de Pruebas y cada 7 días se realiza reunión semanal de control de avance, 

actualiza estado del proyecto en Excel en la Matriz de Estado de Proyectos e  informa el 

estado del proyecto al Gerente de Sistemas y Comunicaciones,  el Gerente de Sistemas y 

Comunicaciones recibe informe de estado del proyecto  solicitando cronograma y enunciado 

del alcance  del proyecto, el Gestor envía cronograma al Gerente de Sistemas y 

Comunicaciones, el Gerente de Sistemas y Comunicaciones revisa cronograma y enunciado 

del alcance y realiza comentarios y observaciones, el Gestor informa al  Proveedor las 

observaciones y vuelve a realizar la reunión de control de avances; posteriormente el Gestor 

recibe del Proveedor la solución implementada para pruebas y ejecuta pruebas unitarias, si las 

pruebas no son correctas se solicita ajuste de configuración al proveedor y se revisa ajustes 

realizados y se vuelve a ejecutar pruebas unitarias; si las pruebas se realizaron con éxito el 

Gestor convoca al Usuario para pruebas, el Usuario ejecuta las pruebas, si las pruebas no son 

correctas el Usuario puede solicitar un Control de Cambio ó la corrección del caso de prueba 

al Gestor, si es un cambio en el sistema que no fue contemplado el Gestor evalúa si el cambio 

fue aprobado, si no es aprobado se informa al Usuario y éste continua con la ejecución de 

pruebas. Si el  Usuario solicita una corrección al Gestor, el Gestor solicita ajustes al 

proveedor y se vuelve a ejecutar las pruebas. El subproceso termina cuando el Usuario 

aprueba los casos de prueba contemplados en el Plan de Pruebas. 

 

 

 



 

 Subproceso de Cierre del Proyecto 

Éste subproceso inicia cuando el Gestor de TI capacita a los usuarios, elabora entregables del 

proyecto y elabora la constancia de aceptación del proyecto, el Gestor de TI envía la 

constancia de aceptación del proyecto al Gerente de Sistemas y Comunicaciones para la 

firma, el Gerente de Sistemas y Comunicaciones firma el documento y lo devuelve al Gestor 

de TI, el Gestor de TI agenda reunión de cierre de proyecto con el usuario y entrega la 

constancia de aceptación del proyecto. El subproceso termina cuando el Usuario firma la 

constancia de aceptación del proyecto. 

 

 



 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 El objetivo general es proponer mejoras en el proceso de Gestión de requerimientos 

de soluciones Informáticas, a fin de lograr un control eficiente de los costos, plazos 

y recursos, asimismo tener visibilidad oportunidad del estado de cada proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Incrementar la calidad del software implementado, evitando desviaciones en el 

alcance definido. 

2. Proporcionar información exacta y oportuna sobre el estado de los proyectos al 

gerente de sistemas y comunicaciones y a los interesados de cada proyecto., 

3. Generar reportes en tiempo real para la toma de decisiones 

4. Incrementar en 20% la productividad de los gestores del área  

5. Reemplazar el control de estado de proyectos que actualmente se hace en Excel por 

un software auditable y trazable alineado a los requerimientos de auditoría interna y 

externa 

 



 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 

 Aumento de la productividad de los gestores de proyectos del área de sistemas y 

comunicaciones 

 Proporcionar real y oportuna sobre el estado de los proyectos a los interesados y al 

gerente de sistemas y comunicaciones 

 Tener visibilidad de la carga de trabajo de cada gestor y la gestión de cada uno en sus 

respectivos proyectos. 

 Identificar oportunidades de mejora en la gestión de cada gestor así como de los 

proveedores. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 

 Mejorar la calidad de las soluciones implementadas. 

 Aumentar la confiabilidad e integridad de la información relacionada a los proyectos del  

área de sistemas y comunicaciones 

 Mejorar el servicio que brinda el área de sistemas y comunicaciones a sus clientes 

internos y externos. 

 Optimizar el monitoreo y gestión integral. 

 



 

CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Enseguida se detalla la fundamentación teórica que ilustra los conceptos básicos que se deben 

conocer para entender la gestión de procesos de negocio y su importancia en la mejora de 

procesos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.1 ¿Qué es BPM? 

 

Se puede entender BPM como el mejoramiento de la gestión de los procesos de negocio de 

una firma de principio a fin, a partir de la definición deliberada, colaborativa e incremental de 

la tecnología; con la finalidad de alcanzar claridad en la dirección estratégica, alineación de 

los recursos de la empresa y disciplina de mejoramiento continuo, necesarias para cumplir las 

expectativas de los clientes. 

 Fuente : [Lectura BPM: Articulando estrategias, procesos y tecnología] 

 

BPM busca identificar, diseñar, ejecutar, documentar, monitorear, controlar y medir los 

procesos de negocios que una organización implementa. El enfoque contempla tanto procesos 

manuales como automatizados y no se orienta a una implementación de software. 

Algo importante a tener presente es que BPM no es una tecnología de software, pero se apoya 

y hace uso de las mismas para su implementación efectiva. 

Dependiendo del uso del enfoque y su aplicación, BPM puede verse como una metodología, 

como una herramienta estratégica o bien como conjunto de herramientas tecnológicas, no 

existe definición precisa, todo depende del prisma que utilicemos para ver la realidad. No 



 

obstante, personalmente creo que la definición de “enfoque disciplinado” es el mejor 

acercamiento para describirla. 

 

La siguiente Figura  muestra un ciclo básico de vida bajo el enfoque BPM utilizando las 

herramientas que se describieron. 

Fuente : [http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/websphere/introduccion-bpm/] 

 

 

Fig. 4 Ciclo BPM. Fuente [3] IBM 

 

1.1.2 Beneficios de BPM 

La aplicación de BPM trae una serie de beneficios para las empresas. Los casos en los que se 

ha utilizado el concepto, han reportado beneficios que van desde la mejora en las capacidades 

de dirección, reducción de obstáculos al momento de reaccionar ante cambios del mercado, 

hasta adquirir mayor capacidad de análisis sobre el Business Process Management (BPM): 

articulando estrategia, procesos y tecnología. 

 

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. 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/websphere/introduccion-bpm/


 

 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. 

Fuente : [Lectura BPM: Articulando estrategias, procesos y tecnología] 

 

BPM se basa en muchos principios o consideraciones que atacan a problemas típicos del día a 

día en empresas y el desarrollo de sistemas de información dentro de las mismas. Todas estas 

consideraciones llevadas a la práctica efectiva mitigan estos problemas diarios. 

 

BPM considera fundamental el monitoreo del proceso para estar midiendo su performance y 

detectar posibles falencias. Mediante el monitoreo se puede determinar si el proceso genera 

los resultados esperados en función de los objetivos del negocio. La creación y uso de 

métricas y KPIs (Key Performance Indicators), es clave para realizar un control detallado de 

cada proceso. 

Dado el dinamismo externo al cual están expuestas las empresas, es necesario tener una 

documentación detallada de cada actividad organizacional. BPM impulsa el entendimiento y 

modelado de todos los procesos por medio de la documentación. Apoyándose en 

herramientas de software de modelado de procesos este punto puede ser alcanzado 

eficientemente. 

Fuente : [http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/websphere/introduccion-bpm/ 

 

1.1.3 Alcance de BPM 

El alcance del BPM está conformado por un conjunto de soluciones de software 

especializado que logra automatizar, a día de hoy y de una manera eficiente, todo el ciclo de 

vida de los procesos, reglas y servicios de negocio, desde la identificación y modelización, 



 

hasta la monitorización, permitiendo así un entorno de Mejora Continua totalmente 

automatizado.  

 

 

Fig. 5 Tecnologías de BPM. Fuente [4] Club-BPM 

 

La figura 5 muestra las distintas tecnologías del BPM por cada una de las etapas del ciclo de 

vida de la gestión de los procesos del negocio, definiendo así el alcance del mismo.  

 

1.1.4 BPMN 

Business Process Modeling Notation o BPMN (en español Notación para el Modelado de 

Procesos de Negocio) es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de 

procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). BPMN fue inicialmente 

desarrollada por la organización Business Process Management Initiative (BPMI), y es 

actualmente mantenida por el OMG (Object Management Group). 

 

El principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación estándar que sea fácilmente 

legible y entendible por parte de todos los involucrados e interesados del negocio 

(stakeholders). Entre estos interesados están los analistas de negocio (quienes definen y 

redefinen los procesos), los desarrolladores técnicos (responsables de implementar los 

procesos) y los gerentes y administradores del negocio (quienes monitorizan y gestionan los 

procesos). En síntesis BPMN tiene la finalidad de servir como lenguaje común para cerrar la 



 

brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de los procesos de 

negocio y su implementación. 

Actualmente hay una amplia variedad de lenguajes, herramientas y metodologías para el 

modelado de procesos de negocio. La adopción cada vez mayor de la notación BPMN como 

estándar ayudará a unificar la expresión de conceptos básicos de procesos de negocio (por 

ejemplo procesos públicos y privados, orquestación, coreografía, etc.) así como conceptos 

avanzados de modelado (por ejemplo manejo de excepciones, compensación de 

transacciones, entre otros). 

Fuente: [http://es.wikipedia.org/wiki/BPMN ] 

 

Fig. 6 BPMN. Fuente [5] Wikipedia 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/BPMN


 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

Caracterización del proceso. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestionar requerimientos de soluciones informáticas 

DUEÑO DEL PROCESO: Gerente del departamento de Sistemas y Comunicaciones de GyM S.A. 

OBJETIVO: Gestionar significativamente la colaboración, control y seguimiento del portafolio de proyectos 

informáticos de GYM, permitiendo aumentar la productividad y  potenciando la gestión de los mismos.  

A
L

C
A

N
C

E
 

 
EMPIEZA 

Solicitud de implementación de una herramienta de gestión de proyectos informáticos  (actividad de 

inicio) 

 
INCLUYE 

Búsqueda de una solución informática que cumpla con los requerimientos  

Evaluación de las diferentes soluciones informáticas 

Selección de la solución informática 

Contratación al proveedor seleccionado. 

Ejecución del proyecto de implementación de la solución informática seleccionada 

 

 
TERMINA 

 

Implementación de un software de gestión de proyectos informáticos 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 

SIS-001 - Cumplir con los estándares de documentación establecidos en todos los proyectos 

 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Selección de solución informática Gerente de Sistemas y Comunicaciones 

Jefe de soluciones de Negocio  

Jefe de soluciones Oracle 

Jefe de Operaciones Tecnológicas 

Jefe de soluciones de Gestión Humana 

Sistemas y Comunicaciones GyM 

Iniciar Proyecto de Solución Gerente de Sistemas y Comunicaciones Sistemas y Comunicaciones GyM 

Iniciar la fase de planificación Gerente de Sistemas y Comunicaciones Sistemas y Comunicaciones GyM 

Ejecutar proyecto de 

implementación 

Gerente de Sistemas y Comunicaciones Sistemas y Comunicaciones GyM 

Iniciar  fase de cierre del proyecto Gerente de Sistemas y Comunicaciones Sistemas y Comunicaciones GyM 

 



 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES 

 

 

RECURSOS 

 

 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Usuario Interno Solicitud Solicitar  solución 

informática 

Gestor de TI Reunión con el usuario Gestor de TI 

Gestor de TI Detalle de 

requerimiento 

Entablar reunión con el 

usuario 

Gestor de TI Formato de 

requerimiento 

Gestor de TI 

Gestor de TI Formato de 

requerimiento 

vacío 

Elaborar formato de 

requerimiento 

Gestor de TI Formato de 

requerimiento lleno 

Gestor de TI 

Gestor de TI Formato de 

requerimiento 

lleno 

Entregar formato al 

usuario 

Gestor de TI Recepción  del formato 

de requerimiento lleno 

Gestor de TI 

Gestor de TI Formato de 

requerimiento 

lleno sin 

aprobación 

Firmar formato de 

requerimiento 

Gestor de TI Formato de 

requerimiento lleno 

aprobado y firmado 

Gestor de TI 

Gestor de TI Formato de 

requerimiento 

lleno aprobado y 

firmado 

Evaluar si existe 

solución en el mercado 

Gestor de TI  Gestor de TI 

Gestor de TI 

 

Proveedor de la 

solución 

Mensaje para 

contactar con el 

proveedor de la 

solución 

 

Presupuesto 

asignado 

Seleccionar solución 

informática 

Gerente de 

Sistemas y 

Comunicacion

es 

Gestor de TI 

Proveedor contactado 

Demo de la solución 

Aprobación de la 

solución 

Usuario 

Interno 

Gestor de TI 

Gerente de 

Sistemas y 

Comunicaciones 

 

Contrato sin 

aprobación 

Contratar solución Gestor de TI Contrato aprobado y 

firmado 

Gerente de 

Sistemas y 

Comunicacio

nes 

Proveedor de 

la solución 

 

Gestor de TI Project Charter Iniciar Proyecto de  Gerente de Project Charter aprobado Gerente de 



 

Formato de 

enunciado del 

alcance  

implementación Sistemas y 

Comunicacion

es 

Gestor de TI 

Enunciado del alcance 

Aprobado 

Sistemas y 

Comunicacio

nes 

Gestor de TI 

Gestor de TI 

 

Proveedor de la 

solución 

Cronograma de 

actividades 

Iniciar la fase de 

planificación 

Gerente de 

Sistemas y 

Comunicacion

es 

Gestor de TI 

Proveedor de 

la solución 

Cronograma de 

actividades aprobado 

Gerente de 

Sistemas y 

Comunicacio

nes 

 

Gestor de TI 

 

Proveedor de 

la solución 

Gerente de 

Sistemas y 

Comunicaciones 

 

Cronograma de 

actividades 

aprobado 

Ejecutar proyecto de 

implementación 

Gestor de TI 

Proveedor de 

la solución 

Implementación de la 

solución solicitada en 

fase de pruebas 

 

Plan de pruebas 

 

Documento de control de 

cambios 

 

Actas de reunión 

 

Documento técnicos de 

cada entregable 

Usuario 

Interno 

Gerente de 

Sistemas y 

Comunicaciones 

 

Gestor de TI 

 

Fase de pruebas 

de la solución 

superadas 

Iniciar fase de cierre 

del proyecto 

Gerente de 

Sistemas y 

Comunicacion

es 

Gestor de TI 

Puesta en marcha de la 

solución informática 

solicitada 

 

Formato de constancia 

de aceptación firmado 

por el usuario 

 

Boletín de capacitación 

para el usuario 

Usuario 

Interno 

 



 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Gerente de Sistemas y Comunicaciones 

Jefe de soluciones de Negocio  

Jefe de soluciones Oracle 

Jefe de Operaciones Tecnológicas 

Jefe de soluciones de Gestión Humana 

Gestor de TI 

Servidor de pruebas 

PC’S 

Impresoras 

Sala para ambiente de pruebas de la solución 

 

  

 

INDICADORES 
FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de proyectos 

entregados a tiempo 

 ( Número de proyectos terminados 

en plazo) /   (Número total de 

proyecto) * 100 

Mensual Jefe de cada sub área 

Porcentaje de controles de 

cambio aprobados por 

sistema 

 

  Número de controles de cambio por 

proyecto 

 

Mensual Jefe de cada sub área 

 

 

 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

PROCEDIMIENTOS 

Elaboración de copias de respaldo de información 

Realización de copias de seguridad de servidores 

Creación de usuarios de las soluciones informáticas implementadas 

Elaboración del Plan de prueba 

Elaboración de control de cambios 

Procedimiento para la selección y contratación de proveedores  

REGISTROS 

Evidencia de que una actividad se ha realizado, salidas 

Formato: Elaboración / modificación de sistemas. XlS 

Evaluación de proveedores 

Project Charter 

Formato de enunciado del alcance  

Cronograma de Actividades 

Plan de pruebas 

Actas de reunión 

Boletín para el usuario 

Documento de Control de Cambios 

Documento técnicos de cada entregable 

Constancia de Aceptación 



 

Plan de pruebas entregado   

Cantidad de casos de pruebas aprobados   

Project Charter aprobados   

Enunciados del alcance aprobados   

Enunciados del alcance rechazados   

Solicitudes de cambio aprobadas   

Solicitudes de cambio rechazadas   

 

 

Workflow del proceso. 

 



 

PROCESOS AS IS 

 

 

Fig. 7 Proceso – Gestionar requerimientos de soluciones informáticas 

 

 

 

 



 

 

Fig. 8 Proceso – Seleccionar solución informática. 

 

 

 

Fig. 9 Proceso – Iniciar proyecto de implementación. 



 

 

Fig. 10 Proceso – Ejecutar proyecto de implementación. 

 

Fig. 11 Proceso – Cerrar proyecto de implementación. 

 

 



 

PROCESO TO BE 

 

 

Fig. 12 Proceso – Ejecutar implementación – TO BE 

  



 

ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

Actualmente, la documentación de la gestión de proyectos que ejecuta el departamento de 

sistemas y comunicaciones descansa en formatos en Excel que son alimentados por los 

gestores del área, esto ocasiona la información no esté actualizada y disponible para la 

gerencia del área para la toma oportuna de decisiones. Por otro lado, mucho tiempo de los 

gestores se consume recopilando información de los diferentes formatos para atender 

solicitudes de información de los stakeholdes. Todo esto genera que los gestores tengan 

menos tiempo para gestionar eficiente y proactivamente. 

 

Al respecto, es necesario poder contar con una solución informática que permita la 

centralización de la información y una mejor gestión de los diversos proyectos informáticos 

requeridos por el usuario. 

 

Problema a Resolver Propuesta de mejora 

Poca visibilidad del gerente de sistemas y 

comunicaciones de los proyectos que están 

con alto riesgo de no cumplir con el plazo. 

Contar con un sistema de gestión de 

proyectos que provea el estado de proyectos 

de manera semaforizada a fin de que el 

gerente de sistemas y comunicaciones pueda 

ver de un vistazo los proyectos que se 

encuentran con riesgo de no cumplimiento de 

manera anticipada. 

Documentación desactualizada o inexistente 

sobre los proyectos de implementación de 

sistemas. 

Revisión semanal de la documentación de los 

proyectos 

Desviaciones en el cronograma y presupuesto 

de los proyectos. El costo de los proyectos de 

implementación resulta mayor al estimado, 

Mayor involucramiento de los interesados del 

proyecto en la etapa de análisis. 



 

generalmente esto es  por definiciones de 

alcance no detalladas o ambiguas. 

Los gestores de los proyectos invierten 

mucho tiempo en actualizar los formatos en 

Excel pues el control de versiones demanda 

seguir un procedimiento para mantener la 

información actualizada del proyecto.  

Contar con sistema de gestión que permita 

almacenar la información de los proyectos.  

Los gestores invierten mucho tiempo en 

recopilar información de los proyectos para 

atender requerimientos de auditoría interna y 

externa o cualquier otro stakeholder, pues 

ésta se encuentra dispersa en diferentes 

formatos en Excel. 

Contar con un sistema que brinde diferentes 

reportes con información del proyecto a fin 

de atender los requerimientos de auditoría 

interna y externa así como de los stakeholdes 

del proyecto. 

No se cuenta con un registro de lecciones 

aprendidas por cada proyecto implementado. 

Crear un repositorio donde se pueda 

almacenar las lecciones aprendidas de cada 

proyecto terminado. 

La información del avance de los proyectos 

no se encuentra en tiempo real. 

Registrar en una base de datos todos los 

cronogramas de los diversos proyectos, lo que 

permitirá poder tener un mejor control de los 

mismos.  

  



 

ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

 

Para estos escenarios de simulación hemos escogido solo el Subproceso de Ejecutar 

Proyecto del proceso Gestionar requerimientos de Solución Informática de. Se creó dos 

escenarios to-be, Tiempo y Recursos 

 

Simulación del Escenario tiempo del proceso Ejecutar proyecto -  

AS IS 

 

Fig. 13 Simulación del proceso Ejecutar Proyecto AS IS – Escenario Tiempo 



 

Simulación del Escenario recursos del proceso Ejecutar 

proyecto.AS IS 

 

 

Fig. 14 Simulación del proceso Ejecutar Proyecto AS IS – Escenario recursos 

 

 



 

Simulación del Escenario tiempo del proceso Ejecutar proyecto. 

TO BE 

 



 

 

Fig. 15 Simulación del proceso Ejecutar Proyecto TO BE – Escenario Tiempo 

Simulación del Escenario recursos del proceso Ejecutar 

proyecto.AS IS  

 

  

Fig. 16 Simulación del proceso Ejecutar Proyecto TO BE – Escenario recursos 

 



 

Tiempo: 

 

Al ejecutar el escenario To-be se puede observar que el tiempo del proceso se ha reducido de 

54 días a 29 días, la carga del Gestor disminuye logrando nuestro objetivo, que era liberarlo 

de la carga de trabajo operativo para que la actividad de Actualizar Estado del Proyecto para 

que todo el proceso sea más eficiente. 

 

Gracias a que se ha reducido algunas actividades en el subproceso de Ejecutar Proyecto se 

evidencia mejor calidad en la actividad registro de información en un menor tiempo.  

 

Recursos: 

 

Al disminuir recursos (Gestores) se observa que disminuye la actividad de actualización de 

estado de proyecto. 

 

Asimismo, se observa la disminución en el costo de Gestores, debido que al reducir ciertas 

actividades del proceso se hace innecesaria el uso de más de un Gestor en el proyecto. 

 

  



 

INDICADORES. 

PROCESO Proceso de ejecución  

OBJETIVO   Incrementar el número de proyectos implementados en plazo 

META Incrementar en 30% el porcentaje de 

proyectos terminados en plazo 

PLAZO Diciembre 2014 

I
N
D
I
C
A
D
O
R

 

Nombre: Porcentaje de proyectos entregados a tiempo 

Tipo: Control (Calidad) 

Expresión  

matemática: 

  Número de proyectos terminados en plazo   * 100 

           Número total de proyecto 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual Fuente de 

medición: 

Registro de 

proyectos 

Responsable de 

la Medición: 

Jefe de cada sub área 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Gerente de sistemas y comunicaciones 

Seguimiento y 

presentación 

 

               

 

 

PROCESO Proceso de implementación 



 

OBJETIVO   Disminuir los controles de cambio en la etapa de implementación 

META Disminuir en 50% el número de controles 

de cambio 

PLAZO Diciembre 2014 

I
N
D
I
C
A
D
O
R

 

Nombre: Controles de cambio aprobados por sistema 

Tipo: (Actividad) 

Expresión  

matemática: 

 Número de controles de cambio por proyecto  

Frecuencia de 

medición: 

Mensual Fuente de 

medición 

Registro de proyectos – 

Controles de cambio 

aprobados 

Responsable de 

la Medición: 

Jefe de cada sub área 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Gerente de sistemas y comunicaciones 

Seguimiento y 

presentación 

 

               

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 El modelado del proceso usando BPMN nos ha permitido identificar los cuellos de 

botella, las actividades innecesarias de algunos roles y el tiempo innecesario que demanda 

algunas actividades. Sin embrago se puede observar que existe una  oportunidad grande 

de mejorar el proceso y poder alcanzar los objetivos de la organización. 

 El modelo ASIS ha permitido comprender como realmente se ejecuta el proceso, 

generando visibilidad del mismo, pudiendo tener un panorama más completo de cada una 

de los roles y responsables que cada actividad  involucrada en el proceso. 

 La elaboración del flujo de trabajo utilizado la notación BPMN ha sido muy beneficioso 

para los involucrados en el proceso, ya que es de fácil entendimiento, muy gráfico, por 

tanto ilustra de manera clara las actividades del proceso. 

 La simulación utilizando Bizagi nos permitido cuantificar la optimización del proceso en 

cuanto a tiempos, recurso y costos del proceso incluyendo las propuestas de mejora 

 El modelo TO-BE nos ha permitido optimizar la gestión de proyectos en tiempo y costos. 

 



 

CAPÍTULO 2. CMMI 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Enseguida se detalla la fundamentación teórica que ilustra los conceptos básicos que se deben 

conocer para entender qué es CMI y su importancia en la mejora de proceso de desarrollo y 

gestión de software 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1 ¿Qué es CMMI? 

 

CMMI consta de buenas prácticas que tratan las actividades de desarrollo aplicadas a 

productos y servicios. Aborda las prácticas que cubren el ciclo de vida del producto desde la 

concepción hasta la entrega y el mantenimiento, con la finalidad de: 

 

 Mejorar el desempeño de las organizaciones de software. 

 Alcanzar objetivos de costo y cronograma 

 Disminuir el número de defectos 

 Incrementar los niveles de madurez procesos 

 

2.1.2 ¿Para qué se utiliza el modelo CMMI? 

 

Entre las principales utilidades del modelo CMMI tenemos: 

 



 

 Como una guía para la mejora de procesos en proyectos y organizaciones. 

 Para ayudar a establecer objetivos de mejora y prioridades. 

 Como un modelo de referencia de buenas prácticas. 

 Para ayudar a asegurar procesos estables, capaces y maduros. 

 Permite diagnosticar el estado actual de las prácticas en las organizaciones. 

 

2.1.3 Beneficios del Modelo CMMI: 

 

 Mejorar la predictibilidad del cronograma y presupuesto. 

 Mejorar el tiempo de ciclo de desarrollo 

 Mejorar la productividad 

 Mejorar la calidad (menos defectos) 

 Mejorar la satisfacción del cliente 

 Mejorar la moral de los empleados 

 Mejorar el retorno sobre inversión (ROI) 

 Disminuir el costo de calidad 

 

2.1.4 ¿Cual es la mejor forma de usar el modelo CMMI? 

 

El modelo se ha diseñado para mejorar los procesos y como ayuda para medir las 

mejoras. Este enfoque ha dado lugar a resultados mixtos. Resulta demasiado fácil confundir 

el modelo con una definición de proceso e intentar seguirlo en lugar de considerarlo como un 

mapa que identifica las lagunas en los procesos existentes que habría que rellenar.  

 

CMMI es un área de proceso que define los objetivos y varias de las actividades que se 

suelen realizar para lograr dichos objetivos. Es importante entender que un área de proceso 



 

no es un proceso. Un solo proceso puede atravesar varias áreas de proceso y una sola área de 

proceso puede abarcar varios procesos. 

 

CMMI-DEV representa dos modelos que comparten los mismos elementos subyacentes: 

 

 Modelo de la representación por etapas: Que presenta 22 áreas de proceso asignadas a 

uno de los cinco niveles de madurez organizativa. Al valorar una organización, se 

evaluaría su nivel de funcionamiento y este nivel sería un indicador de su capacidad para 

administrar los riesgos y, por consiguiente, cumplir con sus promesas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Niveles de Madurez por Etapa.  

 

Los niveles 4 y 5 suelen denominarse los niveles de gran madurez. Suele haber una diferencia 

clara entre las organizaciones de gran madurez, que manifiestan comportamientos de 

administración cuantitativa y optimización, y las organizaciones con bajo nivel de madurez, 

que simplemente se administran o siguen los procesos definidos.  

 

Las organizaciones de gran madurez tienen una menor variabilidad en los procesos y suelen 

utilizar importantes indicadores como parte de un método de administración basado en 

estadísticas.  



 

 

 Modelo de Representación Continua: Modela la capacidad de proceso en cada una de 

las 22 áreas de proceso y permite a la organización ajustar sus esfuerzos de mejora a los 

procesos que aporten el mayor valor de negocio. Esta representación está más en línea con 

el modelo original de Crosby. Las valoraciones según este modelo dan lugar a perfiles de 

capacidad en lugar de un mero número. Por supuesto, dado que el nivel de madurez 

organizativa es el nivel que la mayoría de los directivos y ejecutivos entienden, es posible 

asignar los resultados de una evaluación según el modelo continuo a las cinco etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Niveles de Representación Continua.  

 

2.1.5 Diferencias entre el Modelo de Representación Continua y el Modelo 

de Representación por Etapas:  

 

La representación continua se ocupa de seleccionar tanto un área de proceso particular a 

mejorar como el nivel de capacidad deseado para esa área de proceso. En este contexto, es 

importante conocer si un proceso se ha realizado o está incompleto. Por lo tanto, al punto de 

partida de la representación continua se le da el nombre de “Incompleto”. 

 

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

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

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

se le da el nombre de “Inicial”. 



 

 

Ambos modelos proporcionan una forma de mejorar los procesos de una organización y de 

medir como pueden realmente mejorar sus procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Comparación de los modelos de CMMI 

DIAGNÓSTICO 

 

DIAGNÓSTICO DEL  PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE   

SOFTWARE 

 

2.2.1.1  Procesos, mecanismos, métodos, prácticas a mantener 

 

 Se cuenta con formatos estandarizados y predefinidos para la mayoría de procesos, estos 

artefactos han sido verificados y aprobados por la gerencia.  

  

 Se tiene una bitácora con los proyectos de implementación y mejoras a los sistemas. Esta 

bitácora nos permite 

  

 Tener una visión rápida sobre el estado de los proyectos en ejecución 

 Conocer la carga de trabajo de cada gestor 

 Identificar qué área usuaria solicita más soluciones informáticas 



 

 Conocer las desviaciones en las fechas de entrega de los proyectos. 

 

 

 

 Se ejecuta mensualmente las reuniones de Comité mensual con la gerencia de sistemas y 

comunicaciones, en éstas se revisan el estado de los proyectos que cada gestor tiene a 

cargo. Estas reuniones son de gran ayuda pues permite que todo el equipo tome 

conocimiento sobre los proyectos que se están ejecutando en el área. Adicionalmente, se 

escalan posibles riesgos o problemas al Gerente de sistemas y comunicaciones a fin 

escalar al área correspondiente. 

 

2.2.1.2  Problemas / oportunidades de mejora conocidos 

 

 Documentación desactualizada o inexistente sobre los proyectos de implementación de 

sistemas. 

 

 Pruebas insuficientes por parte de los gestores de los proyectos así como de los usuarios 

involucrados en cada una de las funcionalidades. 

 



 

 Implementaciones con requisitos funcionales no atendidos correctamente por no contar 

con algunos artefactos que nos aseguren la correcta definición de los mismos. 

 

 Desviaciones en el cronograma del proyecto por incumplimiento del proveedor. 

 

 Si bien se identifican riesgos en los proyectos, muchas veces no se toman las medidas 

preventivas oportunamente. 

 

 Desviaciones en el presupuesto de los proyectos de implementación, el costo de los 

proyectos de implementación resulta mayor al estimado, generalmente esto es  por 

definiciones de alcance no detalladas o ambiguas. 

 

 No se cuenta con un registro de lecciones aprendidas por cada proyecto. 

 

2.2.1.3  Factores claves de éxito actuales 

 

 Alto compromiso de la gerencia de sistemas en implementar metodologías que apoyen a 

la mejor gestión de los proyectos de implementación. 

 

 La documentación de los controles de cambio son enviados al proveedor en formatos 

estandarizados. 

 

 Todos los cambios a los sistemas son probados previamente en una ambiente de pruebas 

antes de solicitar el pase al ambiente productivo. 

 

 Se cuenta con un repositorio de documentación de los proyectos, esto es muy útil sobre 

todo para atender requerimientos de auditoría interna y externa.  

 



 

2.2.1.4  Descripción de las fuentes de información utilizadas 

 

 En el proceso de levantamiento de información de los procesos y problemáticas actuales 

se han ejecutado las siguientes actividades: 

 Entrevistas a los integrantes de los equipos de proyectos 

 Observación a cada uno de los involucrados en el proceso correspondiente 

 Revisión de  procedimientos del área de sistemas y comunicaciones 

 Los roles de las personas entrevistadas fueron los siguientes: 

- Gestores de proyectos del sub área de Soluciones de negocio 

- Gestores de proyectos del sub área de Soluciones Oracle 

- Jefe del sub área de Soluciones de negocio 

- Gerente de sistemas y comunicaciones 

- Jefes de los principales procesos de negocio 
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2.2.1.5  Evaluación del cumplimiento de las prácticas específicas 

 

Project Planning PP 

Project 
Planning 

(PP) 
  PREGUNTA DEL REVISOR SI NO COMENTARIO 

[SG1]   Establecer Estimaciones       

[SP 1.1] Estimar el alcance de 
proyecto 

¿Está descrito en algún lugar cuál es el 
alcance del proyecto , al menos en alto 
nivel? (que indique, además de la 
funcionalidad a desarrollar, el resto de 
actividades  

X   

Dependiendo del tipo de proyecto  se desarrolla un 
documento donde se describe el alcance del 
mismo, por ejemplo para el caso de los proyectos 
tecnológicos el documento a desarrollar es el 
Project Charter, para los desarrollos complejos 
funcionales se desarrolla el documento MD050 
Documento Funcional 

            

[SP 1.2] Establecer las 
estimaciones de los 
atributos del producto de 
trabajo y las tareas 

¿Se calcula el tamaño de los productos, y 
se asignan niveles de complejidad de los 
elementos que se desarrollarán?   X 

Actualmente no se hace 

    ¿Se puede conocer cuál fue el tamaño de 
los proyectos anteriores?   X 

Actualmente no se hace 

[SP 1.3] Definir el ciclo de vida 
del proyecto 

¿El proyecto define o utiliza algún ciclo de 
vida? 

  X 
Se define para algunos proyectos 

            

[SP 1.4] Determinar las 
estimaciones de 
esfuerzo y coste 

¿Se calcula el estimado en base a los 
atributos estimados anteriormente?   X 

No siempre 

    ¿Se conoce bajo qué supuestos se 
estimó?   X 

La estimación se hace en base a juicio experto. 



 

         

[SG 2]   Desarrollar un plan de proyecto       

[SP 2.1] Establecer el 
presupuesto y el 
calendario 

¿Se tiene definido el presupuesto del 
proyecto? X   

Se establece un presupuesto anual por cada 
proyecto 

    ¿Se preparó en base al estimado, 
incluyendo otros costos no asociados al 
esfuerzo (alquiler de equipos, licencias, 
etc.)? 

  X 

El presupuesto no incluye  costos de licencias, 
equipos ni infraestructura. 

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

El cronograma presentado por el proveedor tiene 
considerado el esfuerzo en cada una de sus 
actividades a realizar. 

    ¿Contiene todas las actividades del 
proyecto?   X 

No incluye las actividades de gestión de mi equipo 

            

[SP 2.2] Identificar los riesgos del 
proyecto 

¿Se identifican y analizan los riesgos? 

X   

La reunión de inicio del proyecto se lleva con un 
formato establecido que incluye los riesgos del 
proyecto, producto de esta reunión queda el acta de 
inicio del proyecto que incluye los riesgos 
identificados. 

    ¿Se puede conocer cuáles son los 
riesgos del proyecto en curso? 

X   
Los riesgos del proyecto están en el acta de inicio 
del proyecto 

            

[SP 2.3] Planificar la gestión de 
los datos 

¿Existe un plan de datos del proyecto? 
  X 

No está documentado 

    ¿Se sabe qué información se debe 
recolectar y cuál generar? 

X   

En el Project Charter de cada proyecto se establece 
que información se requiere recolectar y que Planes 
del proyecto se van a confeccionar; así como la 
documentación necesaria del avance del proyecto. 

    ¿Se estable los niveles de acceso? X   Se controla la segregación de funciones 

    ¿Se tiene niveles de control de cambio?, 
ejemplo, versionado para los entregables 
que lo requiera 

  X 

Sólo se gestiona el control de cambios de cada 
entregable 

            



 

[SP 2.4] Planificar los recursos 
del proyecto 

¿Se determinan los recursos humanos, 
equipamiento, etc., necesarios del 
proyecto? 

X   

En el Project Charter se determinan los recursos 
asignados para el proyecto y la infraestructura. 

            

[SP 2.5] Planificar el 
conocimiento y 
habilidades necesarias 

¿Se identifican las necesidades de 
capacitación de los recursos humanos del 
proyecto? 

X   

En el Project Charter se determinan que 
capacitación necesitan los integrantes del equipo. 

    ¿Se planifican las acciones de 
capacitación necesarias?   X 

No existe un plan de capacitación de los integrantes 
del proyecto 

            

[SP 2.6] Planificar el 
involucramiento de las 
partes interesadas 

¿Se identifican a los Stakeholders 
relevantes de todas las fases del 
proyecto? 

X   

Al iniciar el proyecto se registra en el Project 
Charter a los Stakeholders. 

    ¿SE planifican las actividades en las que 
se involucran a los stakeholders? 

X   
Se elabora un Plan de Comunicaciones para los 
Stakeholders. 

            

[SP 2.7] Establecer el plan del 
proyecto 

¿Existe el hito que señala el 
establecimiento del plan del proyecto? 

X   
Los hitos se encuentran considerados en el 
cronograma de actividades del proyecto. 

    ¿El hito es conocido por los involucrados 
en el proyecto' X   

Se hace conocer el cronograma de actividades a 
todos los involucrados del proyecto en el Kickoff. 

            

[SG3]   Obtener el compromiso con el Plan       

[SP 3.1] Revisar los planes que 
afectan el proyecto 

¿Se identifican otros planes de los que 
depende el proyecto? 

X   

Al iniciar un proyecto se elaboran los planes que se 
usaran en el proyecto como por ejemplo: Plan de 
Comunicaciones, Plan de Pruebas, Plan de 
Capacitación entre otros. 

    ¿Se conoce cuáles son los planes que 
afecten el proyecto, para su posterior 
seguimiento? 

  X 

No siempre. 

            

[SP 3.2] Reconciliar los niveles de 
trabajo y de recursos 

¿El cronograma se actualiza en función 
de los recursos realmente asignados?   X 

No siempre 

            



 

[SP 3.3] Obtener el compromiso 
con el plan 

¿Se obtiene el compromiso de los 
miembros del proyecto con el plan? X   

Se obtienen el compromiso de los participantes al 
firmar el Project Charter y en las Actas de 
Reuniones programadas. 

            

 

Project Monitoring and Control (PMC) 

 

Project 
Monitoring 

(PMC) 
PRÁCTICA PREGUNTA DEL REVISOR SI NO COMENTARIO 

[SG1]   Monitorizar el Proyecto frente al Plan       

[SP 1.1] Monitorizar los 
parámetros de 
planificación del proyecto 

¿Se hace seguimiento al costo y 
esfuerzo del proyecto, considerando los 
valores estimados vs los reales?   X 

No Aplica 

    ¿Se hace seguimiento al tamaño del 
proyecto, considerando los valores 
estimados vs los reales?   X 

No Aplica 

            

[SP 1.2] Monitorizar los 
compromisos 

¿Se hace seguimiento a los 
compromisos del proyecto? (considerar 
aquellos internos y externos) 

X   

Se llevan reuniones según lo programado en el 
cronograma de actividades de cada proyecto con 
los integrantes del equipo para poder conocer los 
avances del proyecto, y se registra un Acta de 
Reunión donde se ponen todas las observaciones 
y acuerdos entablados en la reunión. 

            



 

[SP 1.3] Monitorizar los riesgos 
del proyecto 

¿Se realiza seguimiento a los riesgos 
identificados y a las acciones de 
mitigación asignadas? 

  X 

Durante las reuniones programadas en cada  
cronograma se analizan las desviaciones y riesgos 
del proyecto, posteriormente se registran las 
acciones correctivas en el Acta de Reunión, pero 
todo es reactivo, no se definen las estrategias de 
prevención de los riesgos 

            

[SP 1.4] 1.4 Monitorizar la gestión 
de datos 

¿Se verifica que se estén produciendo 
los entregables acordados? 

  X 

En las reuniones de avance del proyecto se 
verifican los entregables acordados para el 
proyecto. Este control también es reactivo no se 
hace el seguimiento para que los entregables se 
produzcan en fecha. 

     
¿Se verifica que los entregables de 
entrada están siendo recibidos? 

  X 

No siempre 

     
¿Se verifica el cumplimiento de las 
reglas de gestión de los datos? 

  X 

No siempre 

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

  

[SP 1.5] 1.5 Monitorizar la 
involucración de las 
partes interesadas 

¿Se hace seguimiento a la participación 
de los stakeholders identificados?    X 

No siempre 

            

[SP 1.6] 1.6 Llevar a cabo 
revisiones de progreso 

¿Se realizan actividades periódicas, en 
las que el equipo revisa el progreso del 
proyecto?    X 

No siempre 

    A lo largo del desarrollo del proyecto, 
¿el equipo de conocer el estado del 
proyecto? 

X   

En las reuniones programadas se informa el 
estado del proyecto a los involucrados. 

            



 

[SP 1.7] 1.7 Llevar a cabo 
revisiones de hitos 

¿Se realizan actividades en hitos 
identificados, en las que se revisa el 
estado del proyecto? X   

Los hitos se revisan en las reuniones programadas 
de cada proyecto. 

            

[SG2]   Gestionar las acciones correctivas 
hasta su cierre     

  

[SP 2.1] Analizar problemas ¿Se identifican y registran los problemas 
del proyecto, para su posterior 
seguimiento? X   

En las reuniones programadas de cada proyecto 
se identifican y registran los problemas suscitados 
durante el proyecto, es registrado en el Acta de 
Reunión y en el sistema de Gestión de Proyectos. 

    ¿Se establecen acciones correctivas 
asociadas a los problemas identificados, 
asignando responsabilidad de ejecución 
y plazo? 

X   

En las reuniones se asigna el personal que 
ejecutara las acciones correctivas de los 
problemas identificados, esto queda registrado en 
el Sistema de Gestión de Proyectos. 

            

[SP 2.2] Llevar a cabo las 
acciones correctivas 

¿Se ejecutan las acciones correctivas 
establecidas?    X 

No siempre 

         No siempre 

[SP 2.3] Gestionar las acciones 
correctivas 

¿Se realiza seguimiento para asegurar 
que las acciones correctivas se lleven a 
cabo?  

  X 

  

    ¿Se actualiza el estado de las acciones 
correctivas y problemas?  X   

Si, aunque a destiempo 

    ¿Se puede conocer cuál es la lista de 
problemas pendientes de solucionar del 
proyecto? X   

Se registra una bitácora de problemas por 
proyecto 
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2.2.1.6  Presentación de resultados 

 

PROJECT PLANNING (PP) SI  NO 

[SG1] Establecer Estimaciones 1 3 

[SG 2] Desarrollar un plan de proyecto 4 3 

[SG3] Obtener el compromiso con el Plan 1 2 

 

Áreas de  

Proceso 
Cumple 

No 

Cumple 

% 

Cumple 
% No cumple 

PP 6 8 42.86 57.14 
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PROJECT MONITORING (PMC) SI  NO 

[SG1] Monitorizar el Proyecto frente al Plan 2 5 

[SG2] Gestionar las acciones correctivas 

hasta su cierre 
1 2 

 

Áreas de  

Proceso 
Cumple 

No 

Cumple 

% 

Cumple 
% No cumple 

PMC 3 7 30.00 70.00 
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2.2.1.7  Conclusiones 

 

 A pesar de que existen formatos predefinidos en las distintas etapas del proyecto, en 

ocasiones, éstos no se mantienen actualizados, algunos formatos se regularizan al término 

de cada fase, por tanto, mantener la documentación actualizada no está institucionalizado 

en el departamento de sistemas y comunicaciones. 

 

 La lectura de los gráficos, como resultado de las encuestas realizadas relacionadas al área 

de Project Planning, indica que el porcentaje de prácticas cumplidas es menor a las no 

cumplidas, 42.86% se cumplen y 57.14% no se cumplen. Esto concuerda con la realidad 

pues la planificación inicial del cronograma tiene serias brechas con el proyecto ejecutado 

en algunas ocasiones. 

 

 En cuanto a la lectura de los gráficos relacionados al área de Project Monitoring and 

Control,  sólo el 30.00% de las prácticas se cumplen, esto nos dice que existe un alto 

grado de oportunidades de mejora en ésta área. También podemos indicar que esto tiene 

relación directa con el resultado de la ejecución de los proyectos, pues existen 

desviaciones considerables en cuanto a plazo y costo de los mismos versus la 

planificación inicial.  

 

 Esto nos da entender que G y M tiene institucionalizado algunas de las prácticas en el día 

a día para la planificación de cada proyecto que se presente pero no las suficientes para 

poder tener una buena planificación de los proyectos. Asimismo; podemos observar que 

no se lleva un correcto control y monitoreo de los proyectos, debido a que no realiza un 

seguimiento constante de las actividades involucradas en la definición del alcance, control 

de riesgos y gestión de control de cambios. 

 



 

 Las encuestas han evidenciado que la gestión del seguimiento del costo de los proyectos, 

así como de la gestión del cronograma y la gestión de los riesgos es muy débil, por tanto, 

en orden de prioridad, se debería comenzar a aplicar las prácticas en estas actividades. 

 

2.2.2  Análisis de la factibilidad del cambio 

 

2.2.2.1 Alcance 

 

La evaluación de la aplicación de las buenas prácticas indicadas por el modelo CMMI 

se aplicará al proceso de gestión de implementación de nuevos sistemas. El proceso 

abarca desde la solicitud del requerimiento hasta la puesta en producción del sistema. 

 

2.2.2.2  Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos 

 

El departamento de sistemas y comunicaciones es el área de GyM S.A que tiene a su 

cargo la provisión de la infraestructura y soluciones informáticas que son necesarias 

por los diferentes entes de la empresa. Cuenta con las jefaturas de Operaciones 

tecnológicas y Soluciones de Negocio, Soluciones Oracle. Éstas 2 últimas sub áreas 

gestionan las implementaciones de sistemas o desarrollos de las soluciones 

informáticas a través de proveedores de tecnología.  

 

La gestión de los proyectos suele ser muy débil en cuanto a documentación de los 

mismos, pues a pesar que existen formatos definidos para cada fase del proceso de 

implementación de sistemas, éstos no se elaboran oportunamente, el proceso de 

documentación es una suerte de regularización, por tanto la trazabilidad de las 

aprobaciones referente a definición del alcance, control de riesgos, gestión de control 

de cambios es deficiente. 

 

La reciente incorporación del grupo Graña y Montero a la bolsa de valores de New 

York ha introducido la necesidad de evidenciar puntos de control en la gestión de los 

proyectos de tecnología así como la estandarización de los mismos. 



 

 

Adicionalmente, las desviaciones en el presupuesto del área por proyectos ejecutados 

fuera de plazo y alto porcentaje de controles de cambio por definiciones iniciales 

inexactas han originado que la gerencia y las jefaturas evalúen la introducción de 

metodologías reconocidas y buenas prácticas para asegurar el cumplimiento en cuanto 

a costo, plazo y calidad de las implementaciones. 

 

2.2.2.3  Probables focos de resistencia 

 

A pesar de que los gestores de proyectos están convencidos de que la formalización de 

la documentación proporciona valor a los proyectos, se procrastinan las actividades de 

documentación en sus proyectos, pues aducen que les demanda mucho esfuerzo 

mantenerla actualizada. 

 

Algunos usuarios de las aplicaciones no participan de las pruebas integrales a las que 

fueron convocados porque no están convencidos de que son ellos los que deben 

probar los nuevos sistemas implementados, sostienen que el departamento de sistemas 

y comunicaciones se debe asegurar de que el software implementado cumpla con los 

requisitos que se definieron inicialmente. 



 

PROPUESTA DE MEJORA 

2.3.1. Presentación de los procesos 
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2.3.2.  Descripción del proceso 

 

Proceso a  
Evaluar 

1. Gestionar requerimientos de soluciones informáticas 

Propósito Atender los requerimientos de soluciones informáticas desde el  requerimiento hasta su puesta en producción 

Item Rol Actividad Práctica Propuesta de Mejora 

1.1 Usuario Interno Solicitar  solución informática     

1.2 Gestor Entablar reunión con el usuario     

1.3 Gestor Elaborar formato de requerimiento      

1.4 Gestor Entregar formato al usuario     

1.5 Usuario Interno ¿Aprobar Formato?     

1.6 Usuario Interno No aprueba     

1.7 Gestor Elaborar formato de requerimiento      

1.8 Usuario Interno Aprueba formato     

1.9 Usuario Interno Firmar formato de requerimiento     

1.10 Gestor Evaluar si existe solución en el mercado     

1.11 Gestor No existe solución     

1.12 Gestor Subproceso: Gestionar desarrollo de solución informática     

1.13 Gestor Si existe solución,     

1.14 Gestor Subproceso: Seleccionar solución informática 
 

 

1.15 Gestor Subproceso:Contratar solución SAM SP1.3 
Establecer SLA, acuerdos de 
aceptación de entregables con el 
proveedor.       

1.16 Gestor Subproceso: Iniciar Proyecto de  implementación     

1.17 Gestor 

En paralelo - Subproceso: Realizar  Monitoreo y control durante todo  
el ciclo de vida del proyecto 

    

1.18 Gestor Subproceso: Iniciar la fase de planificación     

1.19 Gestor Subproceso: Ejecutar proyecto de implementación     

1.20 Gestor Subproceso: Iniciar fase de cierre del proyecto, con este subproceso  
se termina     



 

     

     Proceso a  
Evaluar 

2. Subproceso Iniciar Proyecto de  implementación 

Propósito Definir el alcance y la gestión del proyecto 

Item Rol Actividad Práctica Propuesta de Mejora 

2.1 Jefe de sub área Preparar Project Charter 

PP SP 2.4   

PP SP 2.5 

Se propone elaborar un formato con los datos de 
cada integrante del área de sistemas indicando sus 
competencias y habilidades, posteriormente estos 
formatos serán archivados y revisados por el Jefe de 
Sub área al momento de constituir los equipos de 
cada proyecto según el requerimiento. 

2.2 Jefe de sub área Solicitar aprobación      

2.3 

Gerente de Sistemas  
y comunicaciones Recibir y revisa documento     

2.4 
Gerente de Sistemas  

y comunicaciones Necesita modificaciones?     

2.5 
Gerente de Sistemas  

y comunicaciones Si necesita modificaciones     

2.6 Jefe de sub área Vuelve a Preparar Project Charter     

2.7 
Gerente de Sistemas  

y comunicaciones No necesita modificaciones     

2.8 
Gerente de Sistemas  

y comunicaciones Firma  documento Project Charter     

2.9 Gestor Completar plantilla check List de Alcance PP  SP 1.1 

Se propone la creación de un formato Check List con 
cada una de las actividades comunes que se pueden 
ejecutar en un proyecto de sistemas con la finalidad 
de tener un mejor alcance. 

2.10 Gestor Preparar formato del enunciado del Alcance     

2.11 Gestor Solicitar aprobación     

2.12 Jefe de sub área Aprueba formato de enunciado del alcance     

2.13 Usuario Interno Necesita modificaciones?     

2.14 Usuario Interno Si necesita modificaciones     

2.15 Gestor Vuelve Preparar formato del enunciado del Alcance     

2.16 Usuario Interno Firma formato de alcance     

2.17 Jefe de sub área Ejecutar Kickoff Meeting y el proceso termina     

     



 

     Proceso a  
Evaluar 

3. Subproceso: Fase de planificación 

Propósito Planificar todas las actividades del proyecto desde el inicio hasta la puesta en marcha 

Item Rol Actividad Práctica Propuesta de Mejora 

3.1 Gestor Elaborar WBS 
PP SP 1.1   

PP SP 1.3 
Se propone definir el ciclo de vida de 
para todos los proyectos en el WBS 

3.2 Gestor Identificar interesados PP SP 2.6   

3.3 Gestor Identificar Riesgos PP  SP 2.2 
Los riesgos del proyecto están en el 
acta de inicio del proyecto 

3.4 Gestor Elaborar Planes del proyecto PP  SP 3.1 

Si bien es cierto al inicio de cada 
proyecto se elaboran los planes del 
proyecto, no se hace seguimiento de 
los mismos. Se propone actualizar el 
cronograma con actividades de 
seguimiento de cada plan ejecutado. 

3.5 Gestor En paralelo, enviar documentos de planes para aprobación     

3.6 Jefe de Sub área Valida Planes      

3.7 Jefe de Sub área Aprueba planes?     

3.8 Jefe de Sub área No aprueba     

3.9 Jefe de Sub área Elaborar Planes del proyecto     

3.1 Jefe de Sub área Si aprueba     

3.11 Gestor Incluir actividades de planes aprobados en  cronograma     

3.12 Gestor 

Paralelo con la actividad 3.5: Entablar reunión para elaborar cronograma 

detallado con actividades del proveedor 
 

PP  SP 2.1 
Se propone establecer los hitos en el 
cronograma del proyecto, incluyendo 

las actividades de gestión del proyecto. 

3.13 

Gestor 

Incluir actividades de planes aprobados en  cronograma PP  SP 1.3 

Se propone definir todas las fases del 
proyecto y sus actividades en el 
cronograma. 

3.14 Gestor Envía  cronograma     



 

3.15 Jefe de sub área Revisa cronograma     

3.16 Jefe de sub área Aprueba cronograma?     

3.17 Jefe de sub área No aprueba     

3.18 Jefe de sub área 
Vuelve a entablar reunión para revisar cronograma de actividades del  
proveedor     

3.19 Jefe de sub área Si aprueba     

3.2 Jefe de sub área En paralelo comunicar aprobación      

3.21 
Gerente de Sistemas  

y comunicaciones Recibir comunicado y termina     

3.22 Gestor Recibir comunicado y termina     

3.23 Gestor Elaborar Plan de gestión del proyecto 

PP  SP 2.7   

PP  SP 3.1 
Se propone definir actividades de 
seguimiento de los planes del proyecto 
en el cronograma. 

PP  SP 3.2 

Se propone actualizar  el Plan de 
Gestión de Proyecto durante la 
ejecución del mismo. 

3.24 Gestor Entablar reunión con usuario para comunicar Plan del Proyecto 

PP  SP 3.2   

PP  SP 3.3   

3.25 Usuario Interno Revisar plan de gestión del proyecto     

3.25 Usuario Interno Aprueba plan de gestión de proyecto?     

3.25 Usuario Interno No aprueba     

3.26 Gestor Vuelve Elaborar Plan de gestión del proyecto     

3.27 Usuario Interno Si aprueba     

3.28 Gestor Archivar documentos y termina el proceso PP  SP 2.3   

  

 
 
 
 

  

     Proceso a  
Evaluar 

4. Subproceso: Ejecutar proyecto de implementación 

Propósito Planificar todas las actividades del proyecto desde el inicio hasta la puesta en marcha 

Item Rol Actividad Práctica Propuesta de Mejora 

4.1 Gestor Entregar infraestructura  para implementación de la solución  
al proveedor      



 

4.2 Gestor Recibir solución implementada para pruebas     

4.3 Gestor Ejecutar pruebas  unitarias     

4.4 Gestor Las pruebas están ok?     

  Gestor No      

4.5 Gestor Solicitar ajuste  configuración a proveedor     

4.6 Gestor Revisar ajuste implementado     

4.7 Gestor Ejecutar pruebas  unitarias     

4.8 Gestor Si     

4.9 Gestor Convocar a usuarios para pruebas     

4.1 Usuario Interno Ejecutar pruebas     

4.11 Usuario Interno Es correcto?     

4.12 Usuario Interno Si es correcto     

4.13 Usuario Interno Aprobar casos de prueba y termina     

4.14 Usuario Interno No es correcto     

4.15 Usuario Interno Corrección o Control de cambios?     

4.16 Usuario Interno No es corrección es un cambio      

4.17 Usuario Interno Subproceso: Solicita control de cambios PMC SP.2.2 

 Se propone elaborar un formato conteniendo 
información concreta: tarea a realizar, fecha de 
realización, estado; y encada reunión programada 
hacer revisión de la acción correctiva ejecutada. 

4.18 Gestor Control de cambios aprobado?     

4.19 Gestor No es aprobado     

4.2 Gestor Informar a usuario     

4.21 Gestor Si es aprobado     

4.22 Gestor Solicitar ajuste  configuración a proveedor     

4.23 Usuario Interno Si es corrección     

4.24 Usuario Interno Solicitar corrección     

4.25 Gestor Vuelve a solicitar ajuste  configuración a proveedor     

4.26 Usuario Interno 
El proceso termina cuando el usuario aprueba los casos de 
prueba     

     

     Proceso a  
Evaluar 

5. Subproceso: Monitoreo y Control 

Propósito Llevar un mejor control de todas las actividades del proyecto durante todo su ciclo 

Item Rol Actividad Práctica Propuesta de Mejora 

5.1 Gestor Entablar reunión programada PMC SP1.2   



 

PMC SP.1.4 

Se propone entablar reuniones 
programadas con el usuario y 
registrar lo acordado en el acta de 
reunión y definir actividades de 
verificación en el cronograma. 

PMC SP 1.6   

5.2 Gestor Revisa cronograma y enunciado del alcance 

PMC SP 1.5   

PMC SP 1.7 
Todo se registra en el Acta de 
Reunión 

5.3 Gestor Realizar comentarios u observaciones     

5.4 Gestor Existen desviación al cronograma o alcance?     

5.5 Gestor Si existen     

5.6 Gestor Analizar desviaciones y riesgos   

PMC SP 1.3   

PMC SP 2.1 

Los problemas identificados y las 
acciones correctivas quedan 
registrado en el Sistema de Gestión 
de Proyecto 

5.7 Gestor Proponer  acciones correctivas 

PMC SP 2.1 
PMC SP 2.2 
 
 

 Se propone tener un registro de los 
problemas identificados con las 
acciones correctivas a realizar - 
Formato de Registro de Acciones 
Correctivas 

5.8 Gestor Actualizar estado del proyecto en Sistema     

5.9 Gestor No existen desviaciones     

5.1 Gestor Actualizar estado del proyecto en Sistema PMC SP .2.3 

En el Sistema de Gestión de 
Proyecto se registra problemas, 
acciones correctivas, seguimiento y 
estado del problema   

5.11 
Gestor Registrar  Acta de reunión y el proceso termina 
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2.3.3.  Plantillas definidas o artefactos 

 

Áreas de Proceso – Project Planing 

 

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Artefacto 1: WBS 

LISTA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMUNES  
DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES 

ITEM ACTIVIDAD SI  NO 

1 Se cuenta con infraestructura adecuada   
 

 

2 Se requiere capacitación al personal   
 

 

3 Se requiere migración de datos   
  

4 ……….     

5 ……….     

        

        
Artefacto 2: Lista De Verificación de Actividades 

 

 



 

SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y las tareas. 

 No Aplica, porque el proyecto es tercerizado. 

 

SP 1.3 Definir el Ciclo de Vida del Proyecto 

 

Artefacto 3: Cronograma de Actividades 

 

SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y coste 

No Aplica, porque las estimaciones y los costos de los casos de uso a desarrollar lo realiza el 

proveedor. 

 

SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario 

 



 

 

Artefacto 4: Propuesta Económica del Proveedor 

 

Artefacto 6: Cronograma de Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artefacto 7: Acta de Reunión del Equipo del proyecto 

 

 

SP 2.3 Planificar la gestión de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Artefacto 8: Portal SharePoint para la Gestión de Datos 

 

SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto : En Project Charter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones o Grupos Organizacionales que Intervienen en el Proyecto 

ORGANIZACIÓN O GRUPO 

ORGANIZACIONAL 
ROL QUE DESEMPEÑA 

Gerencia de CEQ Sponsor 

Gerencia de Sistemas y Comunicación Gestión 

Proveedor Desarrollo 

  



 

Usuarios Definición, pruebas y aceptación 

Artefacto 9: Definición de Recursos de Project Chárter 

 

SP 2.5 Planificar el conocimiento y habilidades necesarios: En Project Charter 

 

Conocimiento y Habilidades de los integrantes del equipo del proyecto 

ROL QUE DESEMPEÑA DATOS DEL RECURSO 
REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

REQUIERE 

CAPACITACIÓN 

Gestor Elio Fernández 

Conocimiento en la 

herramienta Oracle 

Business Intelligence 

SI 

Administrador de Base de 

Datos 
María Lozano 

Conocimiento en Base de 

Datos Oracle 

NO 

Artefacto 10: Planificar el conocimiento y habilidades necesarios  

 

 

SP 2.6 Planificar el involucramiento de las partes interesadas 

 

Rol General Stakeholders Nivel de Interés 

SPONSOR 

 

Carlos Albinagorta 

Gerente de Equipos y Logística 

 

Mantener Satisfecho 

PROJECT MANAGER 

 

Jorge De la  Torre 

Gerente de Proyecto 

 

Mantener Informados 

EQUIPO DE GESTIÓN DE 

PROYECTO 

 

Segundo Saaveedra 

Manuel Chambergo 

Cristian Zapata 

Giselle Chirinos 

 

Mantener Informados 



 

EQUIPO DE PROYECTO 

 

Edy Estrada 

Jefe de Patrimonio 

 

Magaly Correa 

Contadora de Central de 

equipos 

 

Fiorella Gutierrez 

Administrador de Central de 

Equipos 

 

 

 

 

 

Mantener Informados 

OTROS STAKEHOLDERS 

Cesar Ramos 

Contador General de GyM 

 

Alvaro Castro  

Gerente de Finanzas 

 

 

 

Mantener Informados 

 

Artefacto 11: Registro de Interesados  

 

SP 2.7 Establecer el Plan del Proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

      

      

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

  

 

Procesos de Gestión de Proyectos: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE  

GESTIÓN DE PROYECTOS QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR EL EQUIPO DE PROYECTO 

PARA GESTIONAR EL PROYECTO. 

PROCESO 
NIVEL DE  

IMPLANTACIÓN 
INPUTS 

MODO DE  

TRABAJO 
OUTPUTS 

HERRAMIENTAS  

Y TÉCNICAS 



 

      

      

      

      

 

Enfoque de Trabajo: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZARÁ EL 

TRABAJO DEL PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

Control de Cambios: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y 

CONTROLARÁN LOS CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gestión de Líneas Base: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MANTENDRÁ LA 

INTEGRIDAD, Y SE USARÁN LAS LÍNEAS BASE DE MEDICIÓN DE PERFORMANCE DEL 

PROYECTO, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. 

  

  

  

  

Comunicación entre Stakeholders: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS NECESIDADES Y 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

  

  

  

  



 

 

Ciclo de Vida del Proyecto y Enfoque Multifase: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CICLO DE VIDA 

DEL PROYECTO Y LAS CONSIDERACIONES DE ENFOQUE MULTIFASE  (CUANDO LOS 

RESULTADOS DEL FIN DE UNA FASE INFLUYEN O DECIDEN EL INICIO O CANCELACIÓN DE LA 

FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO COMPLETO). 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 

FASE DEL 

PROYECTO 

(2º NIVEL DEL WBS) 

ENTREGABLE 

RINCIPAL DE LA 

FASE 

CONSIDERACIONES 

PARA LA INICIACIÓN 

DE ESTA FASE 

CONSIDERACIONES 

PARA EL CIERRE DE 

ESTA FASE 

    

    

    

 

Revisiones de Gestión: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIÓN 

QUE FACILITARÁN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS DECISIONES 

PENDIENTES. 

TIPO DE REVISIÓN 

DE  

GESTIÓN  

(TIPO DE REUNIÓN 

EN LA CUAL SE 

REALIZARÁ LA 

REVISIÓN DE 

GESTIÓN) 

CONTENIDO  

(AGENDA O 

PUNTOS A TRATAR 

EN LA REUNIÓN DE 

REVISIÓN DE 

GESTIÓN) 

EXTENSIÓN O ALCANCE  

(FORMA EN QUE SE 

DESARROLLARÁ LA 

REUNIÓN, Y TIPO DE 

CONCLUSIONES, 

RECOMENDACIONES, O 

DECISIONES QUE SE 

PUEDEN TOMAR) 

OPORTUNIDAD  

(MOMENTOS, 

FRECUENCIAS, O 

EVENTOS 

DISPARADORES QUE 

DETERMINARÁN LAS  

OPORTUNIDADES DE  

REALIZACIÓN DE LA 

REUNIÓN) 

    

    

    

    

 

Planes Subsidiarios y Otros Componentes: DEFINICIÓN DE PLANES SUBSIDIARIOS Y OTROS 

COMPONENTES QUE SE ADJUNTAN AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

PLANES SUBSIDIARIOS OTROS COMPONENTES 

TIPO DE PLAN 
ADJUNTO  

(SI/NO) 
TIPO DE COMPONENTE 

ADJUNTO  

(SI/NO) 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

Artefacto 13: Plan de Gestión del Proyecto 



 

SP 3.1 Revisar los planes que afectan el proyecto 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

  

 

Planes Subsidiarios y Otros Componentes: DEFINICIÓN DE PLANES SUBSIDIARIOS Y OTROS 

COMPONENTES QUE SE ADJUNTAN AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

PLANES SUBSIDIARIOS OTROS COMPONENTES 

TIPO DE PLAN 
ADJUNTO  

(SI/NO) 
TIPO DE COMPONENTE 

ADJUNTO  

(SI/NO) 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

Artefacto 14: Registros de los planes involucrados en el proyecto 

 

SP 3.2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.2 Elio Fernández 
Giselle 

Chirinos 

Giselle 

Chirinos 
15/04/2014 

Modificación del 

alcance del 

proyecto 

      

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

  

 

Control de Cambios: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y 

CONTROLARÁN LOS CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. 



 

 
 

 

  

Artefacto 15: Plan de Gestión del Proyecto Actualizado 

 

 SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artefacto 16: Acta de Reunión 

 



 

Área de Proceso – Project Monitoring and Control 

 

SP 1.1 Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto 

No Aplica 

 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artefacto 17: Cronograma de Actividades 

 

SP 1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto 

 

 

 

 

 

 



 

Artefacto 18: Formato de Plan de Respuesta al Riesgo 

 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artefacto 19: Acta de Reunión donde se registra las tareas pendientes 

 

SP 1.5 Monitorizar el involucramiento de las partes interesadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artefacto 20: Cronograma de actividades 

 

SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artefacto 21: Acta de Reunión donde se revisan las tareas pendientes 

 

SP 1.7 Llevar a cabo revisiones de hitos 

 

 

 

 

 

 

 

Artefacto 22: Formato de Registro de Estado de Hitos 

 

SP 2.1 Analizar problemas y SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artefacto 23: Formato de Registro de Acciones Correctivas 

 

 SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas 

Se propone contar con un sistema que nos permita poder gestionar las acciones correctivas 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.3.4.  Indicadores / Métricas que permitirán controlar el proceso 

Indicador de Tareas Completas: Este indicador mide el avance de las tareas o actividades 

registradas en el cronograma siempre y cuando la actividad ha sido completada, no habrá 

avance si la tarea no está completa y la tarea no estará completa si no ha sido desarrollada y 

estabilizada. Este indicador consiste en clasificar las tareas del cronograma en Simples, 

Medianas y Complejas asignando  un peso según su clasificación.  

El siguiente paso será estimar la fecha en la que la tarea estará completa y a medida que 

avanza el proyecto registrar las fechas reales de las tareas completadas. 

Para conocer el progreso de la tarea deberán sumarse los pesos asignados en la clasificación 

siempre y cuando la tarea ha sido completada; y deberá presentarse este avance cada semana. 

Ejemplo: 

CUADRO Nº 1 

TAREAS / ACTIVIDADES FECHA ESTIMADA 

FECHA 

REAL PESO 

Elaborar el project charter 02/05/2014 03/05/2014 2 

Elaborar planes del proyecto 05/05/2014 06/05/2014 1 

Ejecutar casos de prueba 15/05/2014   3 

CUADRO Nº 2 

Clasificación  
tareas 

Sema1 Sema2 

 Complejas 3 6 
 Medias 4 1 
 Simples 2 4 
 PTC 9 11 avance x semana 

     

PTC: SUMA DE PESO TOTALES DE TAREA 

COMPLETAS 

 

Indicador para medir el Nivel de Calidad 



 

Este indicador asigna estados intermedios al avance de las tareas que se encuentran 

registradas en el Plan de Pruebas durante la Fase de Ejecución mostrando el ciclo de vida por 

el que va pasando cada tarea desde el punto de vista de calidad. 

El primer paso es definir los estados pueden ser: No Iniciado - En Elaboración - Completado 

- En prueba de calidad - Defectos Críticos - Defectos Medios - Defectos bajos - Aprobados 

por el usuario. 

Tomando como referencia el cuadro Nº 1 del indicador anterior se deberá agregar el campo 

Estado, en cada semana se podrá presentar gráficas estadísticas del porcentaje de avance de 

los estados en que se encuentran cada tarea. Ejemplo. 

 

Estado Porcentaje 

No iniciado 10% 

En Elaboración  35% 

Completado 17% 

En prueba de calidad  10% 

Defectos Críticos  5% 

Defectos Medios  6% 

Defectos bajos  10% 

Aprobados por el 
usuario 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

35% 

17% 

10% 

5% 

6% 
10% 

7% 

Porcentaje 

No iniciado

En Elaboración

Completado

En prueba de calidad

Defectos Críticos

Defectos Medios

Defectos bajos

Aprobados por el usuario



 

Indicador de Corrección de Pruebas: 

 Este indicador mide los defectos, cuantos aparecen y cuántos son solucionados por 

 día; además nos permitirá conocer la velocidad en la corrección de las pruebas.  
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2.3.5.  Matriz de trazabilidad de las actividades con las prácticas 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD ÁREA DE PROCESO PROJECT PLANNING 

                

Práctica 

PP   

SP 

1.1 

PP   

SP 1.2 

PP   

SP 

1.3 

PP   

SP 1.4 

PP   

SP 

2.1 

PP   

SP 

2.2 

PP   

SP 

2.3 

PP   

SP 

2.4 

PP   

SP 

2.5 

PP   

SP 

2.6 

PP   

SP 

2.7 

PP   

SP 

3.1 

PP   

SP 

3.2 

PP   

SP 

3.3 

SAM 

SP 

1.3  

Actividad   

1.15   

NO 

APLICA 

  

NO 

APLICA 

 

                  X 

2.1           X X             

2.9 X                         

3.1 X X                       

3.2               X           

3.3       X                   

3.4                   X       



 

3.12     X                     

3.13   X                       

3.23                 X X X     

3.24                     X X   

3.28         X                 
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Práctica 

PMC SP 

1.1 

PMC 

SP 

1.2 

PMC 

SP 

1.3 

PMC 

SP 

1.4 

PMC 

SP 

1.5 

PMC 

SP 

1.6 

PMC 

SP 

1.7 

PMC 

SP 

2.1 

PMC 

SP 

2.2 

PMC 

SP 

2.3 

Actividad   

4.17 

NO 

APLICA 

              X   

5.1 X   X   X         

5.2       X   X       

5.6   X         

 

    

5.7             X X    

5.10                 X 

 

 

 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

 El análisis de cada una de las prácticas de las áreas de Project Planning y Project 

Monitoring and Control han dado como resultado la inclusión de más información en 

algunos artefactos ya existentes a fin de gestionar de manera eficiente los riesgos de 

los proyectos. 

 

 El diagnóstico de nuestro proceso de Gestionar requerimientos de soluciones 

informáticas nos ha permitido conocer el estado actual de la gestión del proceso y las 

deficiencias de las actividades involucradas, lo que nos permitirá poder proponer 

mejoras significativas en la mejora del proceso. 

 

 La implementación de una herramienta de gestión de proyectos de tecnología alineada 

a cumplir las prácticas que CMMI propone ayudará al mejor seguimiento de los 

proyectos, pues alertará de manera temprana sobre los desvíos en el cronograma, así 

como la activación de algún riesgo. Contar con esta información a tiempo es de vital 

importancia para ejecutar las medidas pertinentes de manera oportuna. 

 

 Utilizando el  modelo CMMI en la gestión de proyectos, podemos observar que 

nuestro proceso se hace más eficiente y controlado; se logrará en gran medida cumplir 

con los tiempos estimados y obtendremos el nivel de calidad esperado.  

 

 Adicionalmente, esta herramienta de gestión de proyectos, también servirá para 

mantener actualizados los documentos, pues GyM S.A es objeto de constantes 

auditorías y mantener el repositorio de proyectos demanda de mucho esfuerzo para 

mantenerlo actualizado. 

 

 La empresa GyM S.A. está experimentando un crecimiento sostenido, por tanto las 

exigencias en la gestión de los plazos de los proyectos y en la gestión del presupuesto 

se han incrementado, pues se requiere ejecutar más proyectos de tecnología que 

soporten y agreguen valor a las áreas core del negocio para soportar eficientemente el 



 

crecimiento de la empresa, en este orden de ideas ha resultado muy provecho el 

estudio de las prácticas que el CMMI propone para la ejecución eficiente de los 

proyectos del área de sistemas y comunicaciones de GyM. 

 

 CMMI permite  mejorar la calidad de nuestro servicio, tanto en la implementación de 

las soluciones informáticas solicitadas como en la corrección y actualización de 

sistemas. Aplicando las buenas prácticas de CMMI podremos generar productos con 

menos errores. Asimismo; mejoraremos la imagen de nuestro departamento y nuestros 

usuarios estarán más satisfechos con nuestro trabajo. 

 

 



 

CAPITULO 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La calidad del producto y  la calidad del proceso constituyen aspectos importantes en el 

desarrollo de Software para lograr mayor satisfacción en el cliente, además de no incurrir en 

costos adicionales por correcciones.  

Adicionalmente, contar con un plan de gestión de la calidad en el proceso de desarrollo de 

software soportado por normas y estándares internacionales garantiza un proceso de 

desarrollo de software controlado, trazable, auditable. 

 

NORMAS APLICABLES PARA LA GESTION DE LA 

CALIDAD 

 

 Norma ISO 9001 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de 

calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de una organización. El diseño e implementación del sistema de gestión de 

calidad de una organización están influenciados por su clima organizacional , los 

cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno, sus necesidades 



 

cambiantes, sus objetivos particulares, os productos que proporciona, los procesos que 

emplea, su tamaño y estructura de la organización. 

 

No es la intención de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la 

estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación. Los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 

Internacional son complementarios a los requisitos para los productos.  

 

Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo 

organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir 

los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables al producto y los propios 

de la organización. 

 

Los principios de gestión de calidad establecidos en las normas ISO 9000 e ISO 9004 

se han tenido en cuenta durante el desarrollo de esta Norma Internacional. 

 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 

cuando se desarrolla, la implementación y la mejora de la eficacia de un sistema de 

gestión de calidad, para mejorar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 

de los requisitos del cliente. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz tiene que determinar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas. Una actividad o conjunto de actividades que 

utiliza recursos, y gestiona con el fin de permitir la transformación de insumos en 

productos, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un 

proceso constituye directamente la entrada a la siguiente. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el 

resultado deseado, puede denominarse como " enfoque basado en procesos". 

 

Una ventaja del enfoque de proceso es el control continuo que proporciona sobre los 

vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como 



 

sobre su combinación e interacción. Cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión 

de calidad, dicho enfoque hace hincapié en la importancia de: 

 

a) Requisitos comprensión y el cumplimiento, 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos de valor añadido, 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

 

 

 

 Norma ISO 90003 

 

La norma ISO 90003 brinda orientación  a las organizaciones para la aplicación de la 

Norma ISO 9001 en relación a la adquisición, suministro, desarrollo operación y 

mantenimiento de software y servicios de soporte relacionados. Esta norma no 

adiciona ni cambia los requisitos de la ISO 9001. 



 

 

Esta norma no es certificable, ya que ésta sólo considera las pautas para una óptima 

realización y certificación de la norma 9001 en procesos de desarrollo, 

implementación y mantenimiento de software. 

 

 

 Norma ISO 9004 

 

La Norma ISO 9004 proporciona orientación sobre un rango más amplio de objetivos 

de un sistema de gestión de la calidad que la Norma ISO 9001, específicamente para 

la mejora continua del desempeño y de la eficiencia global de la organización. La 

Norma ISO 9004 se recomienda como una guía para aquellas organizaciones cuya alta 

dirección desee ir más allá de los requisitos de la Norma ISO 9001, persiguiendo la 

mejora continua del desempeño. Sin embargo, no tiene la intención de que sea 

utilizada con fines contractuales o de certificación. 

El objetivo de esta norma internacional es la consecución de la mejora continua, 

medida a través de la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas. 

 

 Norma ISO 19011 

 

Esta norma internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la 

gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión 

de la calidad y auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como sobre la 

competencia de los auditores de sistemas de gestión de la calidad ambiental. 

Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que realizar auditorías 

internas o externas. 

 

 Norma IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology 

6010.12-1990 

 

Glosario de terminología de ingeniería de software que identifica los términos 

actualmente en uso en el campo de ingeniería del software. 



 

Tiene como propósito identificar términos que se utilizan actualmente en el campo de 

la informática y establecer definiciones estándares para ellos. 

Es importante por las demás normas se han desarrolla en base a esta. 

 

 Norma IEEE Std 730-2002 

IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans 

 

El Estándar IEEE 730 es una recomendación para elaborar un Plan de Aseguramiento 

de la calidad del Software (SQAP, Software Quality Assurance Plan) para los 

proyectos de desarrollo de software. Proporciona los requisitos mínimos aceptables 

para la preparación y el contenido de los planes de aseguramiento de la calidad de 

software. Fue escrito para ser utilizados en las fases de desarrollo y mantenimiento de 

software. El plan de Aseguramiento de calidad de software sirve como guía de las 

actividades de aseguramiento de calidad en el proyecto. 

Este estándar describe la preparación y los contenidos de los planes de Aseguramiento 

de calidad de software. Las actividades principales incluyen la gestión, 

documentación, mediciones, revisiones, pruebas, informes de problemas y las 

acciones correctivas, control de medios de comunicación, control de proveedores, 

gestión de registros, capacitación y gestión de riesgos.  

 

Relación del Estándar IEEE 730 con las normas ISO 9000 

 

 El ISO 9001 y el IEEE730 se relacionan directamente con la Norma ISO 

90003 

 El IEEE 730 se centra en el plan de garantía de calidad y en cómo 

implementarlo, mientras que la ISO 9001 busca una gestión global de la 

calidad centrada en auditorías externas, 

 El IEEE 730 es el puente entre la gestión de la calidad y la ingeniería de 

software 

 

 Norma IEEE Std 828-1990 

IEEE Standard for Software Configuration Management Plans 

 



 

IEEE Std828-1990 establece el contenido mínimo requerido de un plan de gestión de 

configuración de software - Software Configuration Management(SCM). Se 

complementa con la norma IEEE1042 - 1987[4] 1, que proporciona métodos para una 

buena planificación de gestión de configuración de software. Esta norma se aplica a 

todo el ciclo de vida de software crítico. También se aplica a software no crítico y al 

software desarrollado. La aplicación de esta norma no se limita a ninguna forma, clase 

o tipo de software. 

El Plan documenta qué actividades se deben hacer, cómo se van a hacer, quién es el 

responsable de realizarlas, cuándo van a suceder, y qué recursos se requieren. Puede 

abordar actividades de la SCM sobre cualquier porción del ciclo de vida de un 

producto de software. El contenido del Plan se identifica en la Sección 2 de esta 

norma. La información requerida se indica con las palabras " deberá" y " necesario". 

 

 Norma IEEE Std829-1998 

IEEE Standard for Software Test Documentation 

 

El propósito de esta norma es describir un conjunto de documentos básicos de pruebas 

de software. Un documento de pruebas estandarizado puede facilitar la comunicación 

al proporcionar un marco de referencia común. La definición de contenido de un 

documento de prueba estandarizada puede servir como una lista de verificación para 

la integridad del proceso de pruebas asociado. Un conjunto estandarizado también 

puede proporcionar una línea de base para la evaluación de las prácticas actuales de 

documentación de prueba. En muchas organizaciones, el uso de estos documentos 

aumenta significativamente la capacidad de administración de las pruebas. El aumento 

de la capacidad de administración del gran aumento de la visibilidad de cada fase del 

proceso de pruebas. 

 

Esta norma específica la forma y contenido de los documentos de prueba individuales. 

No especifica el conjunto necesario de documentos de prueba. Se supone que se 

especificará el conjunto necesario de documentos de prueba cuando se aplica la 

norma.  

 

 Norma IEEE Std830-1998 



 

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications 

 

Esta norma describe los criterios recomendados para la Especificación de Requisitos 

del Software. Describe el contenido y las cualidades de una buena especificación de 

requisitos de software (SRS). 

 

Se basa en un modelo en el que el resultado del proceso de especificación de 

requisitos de software es un documento de especificación completo e inequívoco.  

Para los clientes, proveedores y otras personas, un buen SRS debe proporcionar varios 

beneficios específicos, tales como los siguientes: 

 

 Establecer las bases para un acuerdo entre los clientes y los proveedores en lo que 

el software producto se va a hacer. 

 Reducir el esfuerzo de desarrollo. 

 Proporcionar una base para estimar los costos y horarios. 

 Proporcionar una base de referencia para la validación y verificación. 

 Facilitar la transferencia. 

 Sirve como base para la mejora. 

 

 Norma IEEE Std 1012-2004 

IEEE Standard for Software Verification and Validation 

 

El propósito de esta norma es establecer un marco común para la validación y 

verificación de procesos, actividades y tareas de apoyo a todos los procesos del ciclo 

de vida del software, incluyendo los procesos de adquisición , suministro, desarrollo , 

operación y mantenimiento, así como definir las tareas de validación y verificación, 

los insumos necesarios y los resultados requeridos, además de identificar las tareas 

mínimas de validación y verificación que corresponden a un esquema de integridad 

del software de cuatro niveles y por último, definir el contenido de un plan de 

software de validación y verificación.  

 

El proceso de verificación proporciona una evidencia objetiva de si el software y sus 

productos asociados y procesos cumplen con los requisitos. 



 

 

El proceso de validación proporciona evidencia de si el software y sus productos y 

procesos asociados satisfacen los requisitos y necesidades del usuario. 

 

El proceso de verificación y el proceso de validación son procesos interrelacionados y 

complementarios que utilizan los resultados de los demás procesos para establecer 

mejores criterios de evaluación, revisión, inspección, análisis y tareas de prueba para 

cada actividad del ciclo de vida del software. 

 

El desarrollo de un conjunto razonable de pruebas requiere un equilibrio entre la 

cantidad de tiempo invertido y un conjunto finito de las condiciones del sistema y los 

supuestos con los que llevar a cabo las tareas de validación y verificación. Cada 

proyecto debe definir los criterios para un universo razonable de pruebas. 

 

 

 Norma IEEE Std 1028-2008 

IEEE Standard for Software Reviews and Audits 

 

Esta norma define cinco tipos de análisis de programas y auditorías, así como los 

procedimientos necesarios para la ejecución de cada tipo. Esta norma se refiere 

únicamente a las revisiones y auditorías; no define procedimientos para determinar la 

necesidad de una revisión o auditoría, ni especificar la disposición de los resultados de 

la revisión o auditoría. Los tipos revisión incluyen exámenes de la gestión, las 

revisiones técnicas, inspecciones.  

 

Esta norma está destinada a ser usada en conjunto con otros estándares de la 

ingeniería del software o IEEE como una definición independiente de revisión de 

software y procedimientos de auditoría. En este último caso, la gestión local debe 

determinar los acontecimientos que preceden y siguen a las revisiones de software y 

auditorías. 

La necesidad de revisiones y auditorías se describe en varios otros estándares IEEE, 

así como las normas preparadas por otras organizaciones de normalización de la 

escritura. IEEE Std 1028-2008 está destinado a apoyar a estas otras normas. 

 



 

Esta norma se aplica en todo el ámbito de cualquier modelo de ciclo de vida del 

software seleccionado y proporciona un estándar contra con el cual los planes de 

auditoría pueden ser preparados y evaluados. Este estándar de análisis de programas y 

auditorías fue escrita considerando tanto el software y su entorno operativo del 

sistema. Se puede utilizar donde el software es la entidad total del sistema o en los que 

es parte de un sistema más grande.  

 

La información obtenida durante las revisiones de software (en particular 

inspecciones) puede ser de beneficio para la mejora de la adquisición por el usuario 

del software, suministro, desarrollo, operación y procesos de mantenimiento.  

 

 

GLOSARIO 

 

Según la Norma IEEE 610.12-1990 

 

 Auditoria: Un examen independiente de un producto del trabajo o conjunto de productos 

de trabajo para evaluar el cumplimiento de las especificaciones, normas, acuerdos 

contractuales, u otros criterios. 

 Caso de Prueba: Un conjunto de entradas de prueba, ejecución condiciones y resultados 

esperados desarrollados para un objetivo particular, como a  ejercer una ruta de programa 

en particular o para verificar el cumplimiento de un requerimiento específico. 

 Calidad: El grado en que un sistema, componente o proceso cumple especificada 

requisitos. 

 Configuración: La disposición de un sistema informático o componente tal como se 

define por el número, la naturaleza y las interconexiones de sus partes constituyentes.  En 

la gestión de la configuración, el características funcionales y físicas de hardware o 

software como se establece en documentación técnica o de lograr en un producto. 

 Corrección: El grado en que un sistema de o componente está libre de defectos en su 

especificación, diseño e implementación. 



 

 Disponibilidad: El grado en que un sistema o componente es operativo y accesible cuando 

sea necesario para su uso. A menudo se expresa como un probabilidad 

 Especificación: Un documento que especifica, de manera completa, precisa y verificable, 

los requisitos, diseño, comportamiento, u otras características de un sistema o 

componente, y, a menudo, los procedimientos para la determinación de si estas 

disposiciones han sido satisfechas. 

 Error: La diferencia entre un computarizada, valor o condición observada, o medido  y lo 

verdadero, especificado o teóricamente  valor o un estado correcto 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

 Requisito: Una condición o capacidad es necesario por un usuario para resolver un 

problema o alcanzar un objetivo. Una condición o capacidad que se deben cumplir o 

poseída por un sistema o componente del sistema para satisfacer un contrato, norma, 

especificación, o de otro tipo impuestos formalmente documentos. 

 Sistema: Una colección de componentes organizada  para llevar a cabo una función 

específica o conjunto de funciones. 

 Trazabilidad: Acción que permite relacionar la documentación sobre los eventos 

ocurridos. “Para establecer una relación entre dos o más productos del proceso de 

desarrollo; por ejemplo, para establecer la relación entre el requisito dado y el elemento 

de diseño que implementa este requisito”. 

 Validación: El proceso de evaluación de un sistema de o componente durante o al final de 

la proceso de desarrollo para determinar si se satisface los requisitos especificados. 

contrastar con: la verificación. 

 Verificación: El proceso de evaluación de un sistema o componente para determinar si los 

productos de una determinada fase de desarrollo satisfacer las condiciones impuestas en 

el inicio de esa fase. Contraste con: validación. (2) la prueba formal de la corrección del 

programa.  

 



 

POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

 

Nuestra política de calidad es brindar productos y servicios de software de calidad  alineados 

a la necesidad  de los usuarios y procesos de nuestra empresa,  garantizando el cumplimiento 

de su proyecto en tiempo y costo, logrando un producto de calidad que permita sacar el 

máximo rendimiento y eficiencia de sus procesos.  Nuestro equipo de trabajo se desarrolla en 

el aprendizaje y mejoramiento continuo generando una cultura organizacional comprometida 

con la visión de la empresa y los objetivos.  

 

Objetivos: 

 Cumplir con el tiempo de entrega del producto establecido en el proyecto. 

 Mejorar la calidad de nuestros productos gestionando la documentación, el 

versionamiento y los cambios que se puedan efectuar en el transcurso del proyecto. 

 Tener un proceso controlado de la administración de los cambios en los sistemas. 

 Minimizar los errores mediante los procesos de validación y verificación. 

 Asegurar buenas especificaciones de requerimientos. 

 Implementar puntos de control que aseguren la confiabilidad e integridad de la 

información en nuestros sistemas, a fin de proteger los intereses de los inversionistas y 

usuarios de la información financiera, pues G y M lista en la bolsa de valores de New 

York. 

 

Indicadores: 

 

 Porcentaje de proyectos entregados a tiempo 

 Porcentaje de controles de cambio aprobados por sistema 

 Números de controles de cambios efectuados por sistemas. 

 Porcentaje de Pruebas Satisfactorias versus Porcentaje de Pruebas con Errores 

 Frecuencia de solicitudes de cambios después de la implementación de un sistema. 



 

 Porcentaje de usuarios satisfechos con la funcionalidad del sistema implementado. 

 Cantidad de no conformidades resultantes de las auditorías externas. 

 

Métricas: 

 Indicador para evaluar cumplimiento en la oportunidad en la entrega de proyectos  

Porcentaje de proyectos ejecutados en plazo = 

Número de proyectos entregados en el plazo establecido / Total de proyectos 

<80: Malo 

>= 80  y  < 90: Regular 

>=90 : Bueno 

 

 Indicador para probar la eficiencia en las especificaciones de requisitos 

Número de controles de cambio aprobados por sistema 

<5: Malo 

>= 5 y < 3: Regular 

>=3 : Bueno 

 

 Indicador para evaluar la madurez de las pruebas  

Porcentaje de Pruebas Satisfactorias = 

Número de casos de prueba con resultado exitoso / Total de casos de pruebas 

 

<80: Malo 

>= 80  y  < 90: Regular 

>=90 : Bueno 

 

 Frecuencia de solicitudes de cambios en el primer trimestre de la implementación 

de un sistema. 

Números de controles de cambios efectuados por sistemas en un trimestre. 

<5: Malo 

>= 5 y < 3: Regular 

>=3 : Bueno 

 

 Indicador para evaluar la satisfacción del usuario 



 

Porcentaje de usuarios satisfechos con la funcionalidad del sistema implementado. 

Número de usuarios satisfechos / Total de usuarios de los  sistemas de información 

 

<80: Malo 

>= 80 y < 90: Regular 

>=90 : Bueno 

 

 Indicador para evaluar el grado de madurez de los puntos de control en los sistemas 

de información. 

Cantidad de no conformidades resultantes de las auditorías externas por cada sistema 

de información 

 

<10: Malo 

>= 10 y < 5: Regular 

>=5 : Bueno 
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Proceso Dueño de Proceso 



 

Proceso Comercial  Gerente del área comercial 

Proceso Legal Gerente del área Legal 

Proceso de Ingeniería Gerente de Ingeniería 

Proceso de prevención de riesgos Gerente de prevención de riesgos 

Proceso de Calidad de procesos constructivos Gerente de calidad 

Proceso de elaboración de presupuestos Gerente de Presupuestos y contratos 

Proceso de compras y abastecimiento Gerente de Logística 

Proceso de administración de equipo y maquinaria Gerente de Equipos y logística 

Proceso de finanzas y tesorería Gerente de Finanzas 

Proceso de Contabilidad Contador general 

Procedo de administración de obras Gerente de administración 

Proceso de reclutamiento de obreros Gerente de Integración socio laboral 

Proceso de administración de planilla de obreros Gerente de Integración socio laboral 

Proceso de gestión humana de empleados Gerente de Recursos humanos 

Proceso de procesamiento de planilla de 

empleados 

Gerente de Recursos humanos 

Proceso de gestión y ejecución de Proyectos 

electromecánicos 

Gerente de División de obras 

Electromecánicas 

Proceso de gestión y ejecución de Proyectos 

civiles 

Gerente de División de obras Civiles 

Proceso de gestión y ejecución de Proyectos de 

edificaciones 

Gerente de División de obras de 

edificaciones 

Proceso de gestión de requerimientos 

informáticos 

Gerente de sistemas y 

comunicaciones 

Proceso de atención de soporte – Mesa de ayuda Gerente de sistemas y 

comunicaciones 

 



 

Responsables del sistema de la calidad en el proceso de gestión de requerimientos de 

soluciones informáticas (Desarrollo o implementación de software) 

 

Proceso Responsable Responsabilidades Norma 

Especificación 

de 

requerimientos 

Jefe de soluciones 

de negocio  

Jefe de soluciones 

Oracle 

Elaborar la 

documentación de 

especificaciones de 

requerimientos de 

manera clara, completa y 

sin ambigüedades  a fin 

de que contenga todos 

los requerimientos del 

cliente. 

IEEE Std 830-1998 

Acápite: 

4.3 Characteristics of a 

good SRS 

 

NTC-ISO/IEC 90003 

Acápite: 

7.2 Procesos relacionados 

con el cliente 

7.2.1  Determinación de 

los requisitos relacionados 

con el producto 

Análisis Jefe de soluciones 

de negocio  

Jefe de soluciones 

Oracle 

Analizar los requisitos a 

fin de conseguir una 

comprensión  más 

precisa de ellos y una 

descripción de los 

mismos que sea fácil de 

mantener y que ayude a 

estructurar un sistema 

entero. 

Producir la realización de 

los casos de uso – 

análisis. 

 

Diseño  Analista de 

sistemas 

Modelamiento del 

sistema a fin de que 

soporte todos los 

requisitos funcionales y 

no funcionales. 

NTC-ISO/IEC 90003 

Acápite: 

7.3. Diseño y desarrollo 

7.3.1. Planificación de 

diseño y desarrollo. 



 

Producir las interfaces, 

descripción de la 

arquitectura, clases de 

diseño 

 

 

Implementación  Gestor 

responsable de la 

solución 

Planificar y ejecutar el 

despliegue de la solución 

informática. 

Revisar las integraciones 

con otros sistemas si 

aplica. 

 

Pruebas Gestor 

responsable de la 

solución / 

proveedor 

Preparar la 

documentación de los 

planes de prueba. 

Identificar los diferentes 

escenarios en los que 

debe ser sometido cada 

caso de prueba. 

Asegurarse que cada 

requisito tenga un o los 

casos de prueba que 

requiera. 

Ejecutar las pruebas 

IEEE Std 829-1998 

Acápite: 

4.2 Outline 

4.2.9 Test deliverables. 

4.2.10 Testing task. 

4.2.11 Environmental 

needs 

 

  



 

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

 

 

MAPA DE PROCESOS 

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO DE CORRESPONDENCIA 

 

Procesos de la Norma ISO Acápite ISO - ISO/IEC 

90003:2004 

Procedimiento RUP 

Proceso de Sistema de Gestión 4.2.3 Control de Documento Modelado del Negocio 

Proceso de Sistema de Gestión 4.2.4 Control de Registros Requerimientos 

Proceso de Responsabilidad de 

la Dirección 

5.5.3 Comunicación Interna Análisis 

Proceso de Realización del 

Producto 

7.3.5 Verificación del Diseño 

y Desarrollo 

Diseño 

Proceso de Realización del 

Producto 

7.3.6 Validación del Diseño y 

Desarrollo 

Test 

Proceso de Realización del 

Producto 

7.3.7 Control de los Cambios 

del Diseño y Desarrollo 

 

Proceso de Realización del 

Producto 

7.4.1 Proceso de Compras  

Proceso de Realización del 

Producto 

7.4.2 Información Sobre 

Compras 

 

Proceso de Realización del 

Producto 

7.4.3 Verificación de los 

Productos Comprados 

 

Proceso de Realización del 

Producto 

7.5.1.2 Compilación (Build) y 

Liberación 

 

Proceso de Realización del 

Producto 

7.5.3.2 Proceso de Gestión de la 

Configuración 

 

Proceso de Realización del 

Producto 

7.5.3.3 Trazabilidad  

Medición, Análisis y Mejora 8.2.1 Satisfacción del Cliente  

Medición, Análisis y Mejora 8.2.4 Seguimiento y Medición 

del Producto 

 

Medición, Análisis y Mejora 8.3 Control del Producto No 

Conforme 
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PROCESO DE LA NORMA ISO/IEC 90003:2004: 

 

Satisfacción del Cliente: 
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NOMBRE DEL PROCESO: Evaluación de Satisfacción del Cliente 

DUEÑO DEL PROCESO: Departamento de Sistemas y Comunicaciones de GyM S.A 

OBJETIVO: Conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes sobre la atención a sus 

requerimientos.  

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIE

ZA 

Solicitar la evaluación de satisfacción del Cliente 

 
INCLUYE 

Definición de la encuesta 

Toma de encuesta 

Verificación de los resultados 

Evaluación de los resultados 

Ejecución de actividades de mejora 

 

 
TERMINA 

 

Ejecución de un Plan de Mejora Continua. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSO

S 

SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRAD

AS 

SALIDAS CLIENTES 

Departament

o de Sistemas 

Medir la 

satisfacción 

del cliente 

Preparar la encuesta 

con los objetivos que 

se desean medir 

Personal 

del 

Departame

nto de 

Sistemas 

Encuesta 

en formato. 

xls 

Departament

o de 

Sistemas 



 

Departament

o de Sistemas 

Encuesta 

en formato. 

xls 

Escoger población 

muestra para tomar 

encuesta 

Personal 

del 

Departame

nto de 

Sistemas 

 Departament

o de 

Sistemas 

Departament

o de Sistemas 

Encuesta 

en formato. 

xls 

Registrar encuesta en 

el sistema 

Personal 

del 

Departame

ntode 

Sistemas 

Encuesta 

registrada 

en el 

sistema 

Sistema de 

Encuesta 

El Sistema de 

Encuesta 

Encuesta 

registrada 

Mostrar encuesta al 

cliente 

 Encuesta 

generada 

El Usuario 

interno 

El Usuario 

interno 

Encuesta 

generada 

Completar encuesta  Encuesta 

Completad

a 

El Sistema 

de Encuesta 

El Sistema de 

Encuesta 

Encuesta 

Completad

a 

Registrar encuesta 

terminada 

 Encuesta 

terminada 

El Sistema 

de Encuesta 

El Sistema de 

Encuesta 

Encuesta 

terminada 

Procesar resultados de 

análisis estadísticos 

 Reporte de 

resultados 

de 

encuestas 

Departament

o de 

Sistemas 

Departament

o de Sistemas 

Reporte de 

resultados 

de 

encuestas 

Evaluar los resultados Personal 

del 

Departame

nto de 

Sistemas 

Resultados 

obtenidos 

Departament

o de 

Sistemas 

Departament

o de Sistemas 

Resultados 

obtenidos 

Realizar Plan de 

Mejora Continua 

Personal 

del 

Departame

ntode 

Sistemas 

Plan de 

Mejora 

Continua 

Departament

o de 

Sistemas 



 

Departament

o de Sistemas 

Plan de 

Mejora 

Continua 

El proceso termina 

cuando se ejecuta el 

Plan de Mejora 

Personal 

del 

Departame

ntode 

Sistemas 

Plan de 

Mejora 

Continua 

ejecutado 

Departament

o de 

Sistemas 

 

PROCEDIMIENTOS 

Elaboración de la encuesta 

Registro de la encuesta 

Procesar resultados 

Elaboración del Plan de Mejora Continua 

 

REGISTROS 

Formato: Elaboración / Encuesta. XlS 

Reporte de resultados de encuestas 

Plan de Mejora 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Personal del Área de Sistemas y 

Comunicaciones 

Servidor Web para aplicaciones 

Servidor de Base de Datos 

Impresoras 

Pc´s de las estaciones de trabajo 

Cliente Interno  

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

DE LA MEDICIÓN 

Porcentaje de 

usuarios satisfechos 

con el servicio de 

respuesta a la 

atención de consultas 

sobre el producto 

entregado. 

( Sumatoria Total de 

Escala) /   (Número total de 

encuestas) * 100 

Mensual Departamento de 

Sistemas 



 

Escalas: 

Muy Satisfecho= 2 

Satisfecho= 1 

No satisfecho = 0 

 

Porcentaje de 

usuarios que 

consideran que el 

sistema cumple  con 

todos los requisitos 

solicitados.  

Escalas: 

Cumple al 100% = 1 

Cumple en un 50%  

= 2 

Cumple en un 30%  

= 3 

No Cumple = 4  

 

( Sumatoria Total de una de 

las Escalas) /   (Número 

total de encuestas) * 100 

Mensual Departamento de 

Sistemas 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Encuestas elaboradas Plan de Mejora entregado  

Encuestas evaluadas Plan de Mejora Aprobado  
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3.5.2 PROCESO DE ANÁLISIS: 
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NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Análisis 

DUEÑO DEL PROCESO: Arquitecto 

OBJETIVO: Conseguir una comprensión precisa de los requisitos y una descripción de los mismos que 

sea fácil de mantener y que nos ayude a estructura el sistema entero  (incluyendo su arquitectura) 

A
L

C
A

N
C

E
 

 
EMPIEZA 

Identificación de paquetes de análisis 

 
INCLUYE 

Identificación de clases de entidad 

Identificación de requisitos especiales comunes 

Analizar CUS – Identificación de clases de análisis 

Analizar CUS – Descripción de interacciones entre objetos de análisis 

Analizar CUS – Captura de requisitos especiales (Requisitos no funcionales) 

Analizar Clase – Identificar responsabilidades 

Analizar Clase – Identificación de atributos 

Analizar Clase – Identificación de asociaciones y agregaciones 

Analizar Clase – Identificación de generalizaciones 

Analizar Clase – Captura de requisitos especiales 

 
TERMINA 

Analizar Paquete. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

No hay 

 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Análisis de arquitectura Arquitecto Sistemas 

Analizar un caso de uso Ingeniero de caso de uso Sistemas  

Analizar una clase Ingeniero de componentes Sistemas 

Analizar un paquete Ingeniero de componentes Sistemas 

ENTRADAS ACTIVIDADES 

 

 

RECURSOS 

 

 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

 Modelo de 

casos de Uso 

Requisitos 

Análisis de 

Arquitectura  

 

Arquitecto 

 

Paquetes de 

análisis (esbozo) 

Clases del 

Ingeniero 

CUS 



 

adicionales 

Modelo del 

negocio 

Descripción 

de la 

arquitectura 

Análisis (esbozo) 

Descripción de la 

arquitectura 

(Vista del modelo 

de análisis)  

Arquitecto Modelo de 

casos de Uso 

Requisitos 

adicionales 

Modelo del 

negocio 

Descripción 

de la 

arquitectura 

Analizar de CUS 

 

Ingeniero CUS 

 

Realización de 

caso de uso 

Clases del 

Análisis (esbozo) 

 

Ingeniero de 

componentes 

Ingeniero CUS Realización 

de caso de 

uso 

Clases del 

Análisis 

(esbozo) 

Analizar una clase 

 

Ingeniero de 

componentes 

Clases del 

Análisis 

(terminada) 

 

Ingeniero de 

componentes 

Ingeniero de 

componentes 

Descripción 

de la 

arquitectura 

Paquete 

Análisis 

(esbozo) 

 

Analizar paquete Ingeniero de 

componentes 

Paquete Análisis 

(Terminado) 

 

Ingeniero de 

componentes 

 

PROCEDIMIENTOS 

Aprobación de la realización de los casos de uso. 

 

REGISTROS 

Paquetes de análisis y paquetes de servicios con dependencias 

Clases de análisis con responsabilidades, atributos, relaciones y requisitos especiales 



 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Arquitecto 

Ingeniero de Casos de Uso 

Ingeniero de Componentes 

Servidor de pruebas 

PC’S 

Impresoras 

 

  

 

 

 

LA MEJORA, LA CORRECCIÓN Y LA PREVENCIÓN 

 

NO CONFORMIDAD: 

Se entiende como no conformidad al incumplimiento de un requisito, estos incumplimientos 

pueden ser: 

- De las Leyes o reglamentos existentes 

- De la Norma 

- Del Cliente 

- O del propio Sistema de Calidad de la Organización. 

 

Las No Conformidades se pueden clasificar en: 

 

 No Conformidad Mayor: Se entiende por no conformidad Mayor al incumplimiento que 

ya ocurrió en el Sistema de Calidad y afectan a un punto completo de la Norma. 

 No Conformidad Menor: Se entiende por no Conformidad Menor al incumplimiento que 

puede o no haber ocurrido en el Sistema de la Calidad, pero que solo afecta de manera 

parcial a un punto de la norma. 

 

 No conformidad Real: Incumplimiento Mayor o menor que ya ocurrió. 

 No conformidad Potencial: Incumplimiento Menor que aun no ha ocurrido pero 

que si no se toma una acción preventiva terminara por ocurrir. 

Realizaciones de caso de uso 

Descripción de la arquitectura del modelo de análisis, 



 

 

Aporte:  

El aporte que nos da las No Conformidades es poder diagnosticar las áreas que debemos 

mejorar en nuestra organización, logrando una mejora continua de nuestro sistema de 

Gestión. 

Otro aporte importante es que las No Conformidades no sólo identifican el incumplimiento, 

también generan un registro del hallazgo, la causa y las acciones correctivas que podemos 

tomar ante esta situación. 

 

ACCIÓN PREVENTIVA 

Las acciones preventivas permiten establecer acciones anticipadas para eliminar las 

ocurrencias de las No Conformidades. La acción preventiva se realiza para evitar que ocurra 

una situación  indeseada. 

 

Aporte:  

El aporte de las acciones preventivas es que nos permiten tomar acción antes que ocurra una 

no conformidad. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 

Las acciones correctivas son acciones que se realizan para eliminar las causas de una no 

conformidad detectada o alguna  situación  indeseable. De esta manera se busca además de 

corregir o reparar eliminar la causa. 

 

Aporte:  

Las acciones correctivas nos permiten corregir el incumplimiento, asimismo nos ayuda a 

conocer las causas que lo originan, a fin de implementar controles para prevenir que vuelvan 

a ocurrir. 

 



 

RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE CMMI:  

 

En CMMI hemos incluido dos procesos los cuales se describen a continuación:  

 Planificación: Este proceso nos permite definir  todas las actividades del proyecto desde el 

inicio hasta la puesta en marcha. 

Podemos concluir que debido a las actividades que se realizan en este proceso podemos 

relacionarlo como una Acción Preventiva, ya que se definen actividades de planificación 

y prevención como por ejemplo un Plan de Respuesta al Riesgo, en el que se describen las 

acciones que se han de tomar en caso suceda algo.  

 

 Monitoreo y Control: Este proceso nos permite llevar un mejor control de todas las 

actividades del proyecto durante todo su ciclo. Este proceso nos permite definir 

actividades de control y verificación de nuestros procesos; pudiendo conocer las 

desviaciones o riesgos del proyecto pudiendo tomar las acciones necesarias para corregir 

las No Conformidades Potenciales. Por lo que podemos concluir que este proceso se 

encuentra relacionado con las Acciones Preventivas.  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Los procedimientos de documentación se encuentra desactualizada o inexistente sobre los 

proyectos de implementación de sistemas. No se cuenta con un sistema de Gestión de la 

Configuración. 

 

 Pruebas insuficientes por parte de los gestores de los proyectos así como de los usuarios 

involucrados en cada una de las funcionalidades. 

 

 Implementaciones con requisitos funcionales no atendidos correctamente por no contar 

con algunos artefactos que nos aseguren la correcta definición de los mismos. 

 



 

 No se cuenta con una evaluación de satisfacción de los clientes, por lo que no se puede 

conocer si se cumplen con los objetivos de brindar un buen servicio al cliente. 

 

 La empresa no lleva a cabo la realización de auditorías internas, lo que no nos permite 

conocer si nuestras acciones están conformes a la Norma de Calidad y en el peor de los 

casos si hemos implementado un sistema de Calidad y tenerlo si lo estamos manteniendo. 

 

PUNTOS ADICIONALES 

 

Norma IEEE Std 1028-2008 

IEEE Standard for Software Reviews and Audits 

 

Esta norma define cinco tipos de análisis de programas y auditorías, así como los 

procedimientos necesarios para la ejecución de cada tipo. 

 

El 24 de Julio del 2013, el Grupo Graña y Montero marcó un hito en su historia al convertirse 

en la primera empresa peruana del rubro de Ingeniería y Construcción en listar sus valores en 

la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), motivo por el cual debemos mantener e 

incrementar  la confianza de nuestros inversionistas garantizando la integridad de la 

información financiera. 

 

Actualmente existe una Ley denominada SOX, ley americana, vigente desde el año 2002, 

aplicable a todas las compañías que listan sus valores en las bolsas de EE.UU., cuyo objetivo 

es proteger los intereses de los inversionistas y usuarios de la información financiera; 

requiere un sistema de control interno sobre el reporte financiero. 

 



 

La gerencia tiene responsabilidad civil y penal sobre el cumplimiento de las disposiciones de 

esta ley. 

 

Creemos importante poder incluir este Estándar  ya que nos permitirá asegurar que estamos 

cumpliendo con todos los procesos establecidos, además de mostrar las debilidades y las 

fortalezas de nuestra organización. 

 

Asimismo, nos permitirá poder revisar la existencia de controles potentes, identificar las  

oportunidades de mejora en controles existentes e identificar la necesidad de crear controles 

inexistentes  

  

Entre los procesos más importantes a considerar del área de TI en nuestra organización 

tenemos: el de Planeamiento de TI, la Administración de Accesos Lógicos, Adquisición, 

desarrollo y mantenimiento. 

 

También nos permitirá poder contar con un estándar con el cual los planes de auditoría 

pueden ser preparados y evaluados y así aumentar la confiabilidad de nuestros sistemas y 

reducir los riesgos. 

 

Norma IEEE Std 830-1998 

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications 

 

Esta norma describe el contenido y las cualidades de una buena especificación de requisitos 

de software (SRS). Se basa en un modelo en el que el resultado del proceso de especificación 

de requisitos de software es un documento de especificación completo e inequívoco. 



 

Creemos importante poder incluir este Estándar  ya que nos permitirá fortalecer el Sistema de 

Control Interno y poder eliminar el riesgo del rendimiento o funcionalidad de las aplicaciones 

que se ve alterado o afectado debido a una incorrecta o incompleta definición del 

requerimiento funcional del cambio o mejora.  

 

  



 

CONCLUSIONES  

 

El proceso de aseguramiento de la calidad debe hacerse desde el principio del proyecto, con 

la finalidad de reducir el número de correcciones en el ciclo de desarrollo, por tanto menos 

sobre costos, menor esfuerzo y finalmente mayor satisfacción en el cliente. 

 

El aseguramiento de la calidad en la ingeniería del software es importante porque permite 

demostrar que la calidad obtenida en el producto final no fue casual, sino que es el resultado 

de un proceso planificado, analizado y revisado en cada etapa para identificar oportunidades 

de mejora. 

 

La calidad se convierte en un elemento diferenciador, además de aumentar la satisfacción 

general del cliente, disminuir costos y optimizar recursos. Los productos o servicios que 

ostentan certificados de calidad son preferidos por los compradores porque transmiten 

seguridad y confianza.  

 

Los estándares y normas internacionales constituyen una guía importante para el 

aseguramiento de la calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software. 



 

CONCLUSIONES 

 

 

 Se concluye que usar BPM ayuda a analizar los procesos de una empresa, permitiendo 

encontrar deficiencias en el flujo, actividades que no generar valor. 

 

 La elaboración del flujo de trabajo utilizado la notación BPMN ha sido muy beneficioso 

para los involucrados en el proceso, ya que es de fácil entendimiento, muy gráfico, por 

tanto ilustra de manera clara las actividades del proceso.  

 

 El modelo TO-BE nos ha permitido optimizar la gestión de proyectos en tiempo y costos. 

 

 CMMI permite  mejorar la calidad de nuestro servicio, tanto en la implementación de las 

soluciones informáticas solicitadas como en la corrección y actualización de sistemas. 

Aplicando las buenas prácticas de CMMI podremos generar productos con menos errores. 

 

 Utilizando el  modelo CMMI en la gestión de proyectos, podemos observar que nuestro 

proceso se hace más eficiente y controlado; se logrará en gran medida cumplir con los 

tiempos estimados y obtendremos el nivel de calidad esperado.  

 

 La gestión de la calidad en los proyectos se convierte en un elemento diferenciador en el 

resultado final de producto software, además nos ayuda a aumentar la satisfacción general 

del cliente, disminuir costos y optimizar recursos.  

 



 

 Los estándares y normas internacionales constituyen una guía importante para el 

aseguramiento de la calidad en las diferentes etapas del proceso de desarrollo de software. 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

 

Adicionalmente, se recomienda revisar la gestión de proveedores de desarrollo e 

implementación de software, ya que su incumplimiento en la entrega de sus entregables en 

cuanto a alcance, plazo y calidad afectan directamente el resultado del proyecto. Asimismo, 

se recomienda incorporar su participación desde la concepción del proyecto a fin de 

minimizar entendimientos no precisos de los requerimientos funcionales. 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

AS-IS:  Descripción del proceso actual. 

TO-BE: Descripción del proceso futuro. 

Calidad: Grado de cumplimiento de las especificaciones del producto y/o servicio. 

Métrica: Una medida cuantitativa del  grado en que un sistema, componente o proceso 

posee un atributo dado. 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas con un objetivo específico. 

Requisito: Condición que se debe cumplir o ser poseída por un sistema o componente del 

sistema para satisfaces un contrato, norma o especificación. 

Riesgo: Probabilidad de la ejecución de un evento que provoque pérdidas o fallos sobre 

activos o recursos de una persona u organización. 

Auditoria: Un examen independiente de un producto del trabajo o conjunto de productos 

de trabajo para evaluar el cumplimiento de las especificaciones, normas, 

acuerdos contractuales, u otros criterios. 

Caso de Prueba: Un conjunto de entradas de prueba, ejecución condiciones y resultados 

esperados desarrollados para un objetivo particular, como a  ejercer una ruta de 

programa en particular o para verificar el cumplimiento de un requerimiento 

específico. 

 



 

SIGLARIO 

 

 BPM: Business Process Management 

 BPMN: Business Process Modeling Notation 

 CMMI: Capability Maturity Model Integration 

 CRM: Customer Relationship Management 

 ERP: Enterprise Resource Planning 

 PMC:Project Monitoring and Control 

 PP: Project Planning 

 KPIs (Key performance indicators) 

 QA: Cuality Assurance 

 UAT: User Acceptance Testing 
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ANEXOS 

 

No aplica 

 


