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RESUMEN 

 

Este proyecto profesional se presenta como parte del curso de actualización profesional y 

constituye una propuesta de mejora al proceso de Gestión de desarrollo de software de la 

empresa Kunaq & Asociados S.A.C. 

 

Este trabajo está dividido en 3 capítulos: Gestión del Proceso de Negocio, CMMI y Gestión 

de la Calidad del Software, en cada uno de ellos se hace un análisis del proceso mencionado. 

El objetivo general de este trabajo es plantear mejoras que permitan optimizar el proceso 

actual para obtener un mejor rendimiento en costos, calidad y tiempos en la ejecución de los 

proyectos. 

 

En el desarrollo de esta propuesta se han seguido los lineamientos de la metodología BPM, 

buenas prácticas del CMMI y Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 

9001:2008 y estamos convencidos que al aplicarse, la empresa escalará un peldaño mas en el 

camino del fortalecimiento de su proceso de desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

Como parte del curso de actualización profesional presentamos este trabajo que se encuentra 

centrado en el proceso de desarrollo de software de una consultora de sistemas. La empresa 

elegida tiene como una línea de negocio el desarrollo de software y a pesar de ser nueva en el 

mercado esta orientada al uso de las buenas prácticas de tecnología de la información 

existentes en la industria. 

 

Después de realizar el análisis de los procesos presentaremos nuestra propuesta de mejora la 

cual sigue los lineamientos establecidos por el BPM, buenas prácticas del CMMI y un 

Sistema de Gestión de la Calidad los cuales creemos permitirán alcanzar el objetivo 

corporativo de consolidación de la línea de desarrollo. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

El objeto de estudio del presente proyecto es la empresa Kunaq & Asociados S.A.C que se 

dedica a brindar servicios integrales de tecnología de información a sus clientes. 

 

La empresa fue fundada en mayo del 2012 con la finalidad de orientarse al mercado de 

pequeñas y medianas empresas ya que se identificó un nicho importante debido a que muchas 

de ellas procesan su información de negocio en hojas de cálculo y cuentan con un soporte 

informático de baja calidad. 

 

Desde sus inicios la empresa se ha caracterizado por aplicar buenas prácticas de la industria 

orientada a educar y proveer un servicio de calidad a sus clientes, los cuales poco a poco se 

han ido incrementados a pesar del poco tiempo que lleva operando. 

 

MISIÓN 

“Brindar soluciones de tecnología de información a la medida de las necesidades de cada 

Cliente que sirvan estratégicamente al cumplimiento de sus objetivos”. 

 

VISIÓN 

“Ser reconocidos como una empresa referente en la generación de valor a través del uso de la 

tecnología de información”. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Incrementar la facturación anual en un 25%. 

Consolidar la división de desarrollo de software a través de la implementación de buenas 

prácticas y metodologías de la industria. 

Alcanzar un 95% de clientes satisfechos en todas las líneas de negocio. 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

Gráfico 1 – Organigrama de la empresa Kunaq & Asociados S.A.C 

Fuente: Documentación de la empresa 

 



 

9 

 

Para conocer un poco mas el posicionamiento interno actual de la empresa usaremos una 

matriz FODA: 

 

Fortalezas Oportunidades 

Apoyo de directivos para aplicación de 

mejoras 

Predisposición y compromiso del equipo 

frente al cambio 

Experiencia profesional de los integrantes 

de desarrollo 

Existencia de buenas prácticas 

Existencia de un mercado desatendido a nivel 

de pequeñas y medianas empresas que 

requieren soluciones de software a la medida. 

 

Debilidades Amenazas 

Empresa en etapa de desarrollo inicial. 

Equipo de desarrollo pequeño 

Infraestructura tecnológica restringida. 

Consultoras ya consolidadas 

Presupuesto de tecnología de las empresas 

clientes. 

 

 

MAPA DE PROCESOS 

La empresa Kunaq & Asociados S.A.C agrupa sus procesos en tres grupos definidos: Los 

procesos estratégicos, procesos operativos y los procesos de apoyo. Entre los principales 

proveedores que proporcionan los input necesarios para la ejecución de los procesos tenemos 

a los clientes y proveedores de servicios. Finalmente,  los resultados de los procesos son 

entregados a los Clientes de la empresa a través de servicios con valor agregado. 
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Procesos estratégicos: 

Se definen los objetivos y estrategias como parte de sus actividades de planeamiento 

organizacional. Estos objetivos y estrategias dirigen la operación de toda la organización para 

el cumplimiento de las mismas. Se encuentran definidos los siguientes procesos: 

 

Planificación estratégica  

 

Procesos operativos: 

Este grupo es el más importante para la organización ya que agrupa los procesos que permite 

la prestación de los servicios adquiridos por los clientes de la empresa, es decir el 

cumplimiento de la promesa comercial realizada a los clientes al momento de la adquisición 

de un servicio. Los procesos que conforman este grupo son: 

Gestión de ventas 

Gestión de infraestructura 

Gestión de desarrollo de software 

 

Procesos de apoyo: 

En este grupo se encuentran los procesos administrativos existentes en la organización, los 

cuales están orientados a aspectos de organización de recursos e información. Los procesos 

de este grupo son: 

Gestión de soporte y operación 

Gestión de administración y finanzas 

Gestión de talento humano 
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Gráfico 2 – Mapa de procesos Kunaq & Asociados S.A.C 

Fuente: Documentación de la empresa 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

Este  proyecto está orientado al grupo de procesos y actividades que se llevan a cabo en el 

proceso de Gestión de desarrollo de software. Este proceso tiene como objetivo analizar, 

diseñar e implementar soluciones de software en base a los requerimientos funcionales de 

cada cliente a los que están dirigidas siempre con valor agregado en la mejora de los procesos 

de negocio involucrados.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

La Gestión de desarrollo de software inicia a partir de los lineamientos y proyectos definidos 

en el sub proceso de Planeamiento de desarrollo, que a su vez se ejecuta como parte del 

proceso de Planeamiento estratégico. Forman parte de la Gestión de desarrollo de software 

los siguientes subprocesos: Gestión de requerimientos, Diseño de sistemas, Implementación, 

Pruebas y control de calidad, Puesta en producción y Gestión del cambio. Todos estos 

subprocesos se ejecutan de manera secuencial para terminar con el producto software 

implementado según los requerimientos especificados. 

 

La siguiente imagen muestra una visión general del proceso de “Gestión de Desarrollo de 

Software: 
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Gráfico 3 – Visión general del proceso de Gestión de Desarrollo de Software 

Fuente: Documentación de la empresa 

 

En este capítulo se centrará en el subproceso de Gestión de requerimientos ya que es donde se 

lleva a cabo las actividades de análisis de requerimientos y una de las mas importantes ya que 

tiene por objetivo capturar lo que el cliente desea o espera del producto a desarrollar. 

 

El área de desarrollo es donde se ejecutan todas las actividades de este proceso y está liderada 

por el Jefe de Desarrollo quien debe velar por que se cumplan los indicadores de gestión 

establecidos. 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

A continuación se muestran los sub procesos de la “Gestión de desarrollo de software” que 

forma parte de la base de este trabajo: 
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(1.0) Gestión de requerimientos 

El objetivo fundamental de este sub proceso es determinar todos los requerimientos de los 

usuarios a los que estará dirigido la solución de software. Este sub proceso inicia con la 

recepción de “Acta de constitución del proyecto” entregado por el proceso de Planeamiento 

de desarrollo. Es responsabilidad del Analista Funcional convocar a los usuarios 

especificados en el proyecto para obtener toda la información necesaria que permita diseñar 

una solución técnica acorde a las necesidades del cliente. 

 

(2.0) Diseño de Sistemas 

En esta etapa el Analista funcional se encarga de elaborar el diseño general de la solución a 

implementar.  

 

(3.0) Implementación: 

La implementación del requerimiento está a cargo del o los Analistas de Sistemas asignados 

al proyecto. En esta etapa se inicia la codificación en base al diseño y especificación 

funcional del requerimiento. Es importante señalar que se encuentra normado el uso de los 

estándares de desarrollo y especificación no funcional de requerimientos especificados como 

política general. 

 

Con la finalidad de mejorar la solución a implementar, se realiza un análisis progresivo 

durante la programación, no obstante, el marco establecido son las especificaciones 

documentadas en el sub proceso de análisis y diseño debido a las fechas de entrega del 

proyecto.  

 

En la implementación se pueden presentar avances de las interfaces en desarrollo para que 

sean validadas por los usuarios establecidos o por el Analista de control de calidad. De esta 
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manera se logra reducir las modificaciones que pueden presentarse en las pruebas y que 

involucran mayor inversión de tiempo. 

 

Finalmente, durante esta etapa, también se elaboran los borradores
 (*)

 de los documentos que 

deben ser entregados como parte del proyecto. 

 

(*) Se considera como borradores porque se pueden presentar algunas modificaciones en la fase de pruebas. 

 

(4.0) Pruebas y control de calidad: 

 

El objetivo de este subproceso es asegurar la calidad de la solución implementada como parte 

del proyecto. Para ello, culminada la implementación se deben realizar las pruebas de control 

de calidad las cuales han sido divididas en dos tipos:  

 

a. Pruebas de control de calidad internas 

Las pruebas internas están a cargo de un Analista de control de calidad. Este rol es 

desempeñado por un Analista de Sistemas que no ha desarrollado el proyecto. El analista de 

control de calidad debe: 

 

Asegurar la calidad de la solución. Para ello, se verifica que los requisitos o requerimientos 

especificados en el proyecto estén cubiertos por una funcionalidad del software desarrollado. 

Verificar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales.  

Verificar la correcta aplicación de los estándares de desarrollo. 

Verificar la existencia de los borradores de la documentación a entregar como parte del 

proyecto. 
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Si las pruebas internas resultan satisfactorias, se procede a las pruebas externas con los 

usuarios del proyecto.  

 

b. Pruebas de funcionamiento externas 

En las pruebas externas, los usuarios del proyecto (Por parte del cliente) deben asegurarse 

que la solución cubra todas las especificaciones detalladas en el proyecto, caso contrario, el 

requerimiento retorna a la etapa de implementación para realizar las modificaciones 

respectivas.  

 

Finalmente, cuando el requerimiento ha pasado las pruebas satisfactoriamente, el usuario 

directivo da su VB para la puesta en producción.  

 

 (5.0) Puesta en Producción: 

Terminadas las pruebas, el Analista Funcional responsable del proyecto debe coordinar con el 

usuario directivo del proyecto las fechas de despliegue de la solución. En este proceso se 

deben considerar los siguientes entregables: 

La versión de software actualizado 

La matriz de accesos de usuario por proyecto (Guía rápida de consulta) 

La documentación especificada en el proyecto 

 

La puesta en producción es responsabilidad del Analista de Sistemas encargado de la 

implementación, para ello debe asegurarse que el despliegue ha concluido de manera 

satisfactoria verificando y/o realizando pruebas de los objetos en el entorno de producción.  
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(6.0) Gestión del cambio: 

Después de la puesta en producción, el propietario del proceso tiene 30 días calendarios para 

pedir alguna modificación a la solución implementada por casos no contemplados. Estos 

cambios serán analizados previamente por el Analista Funcional responsable del proyecto 

quien determinará su impacto.  

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo general de este proyecto profesional es presentar una propuesta de mejora al 

proceso de desarrollo de software de la empresa Kunaq & Asociados S.A.C usando los 

lineamientos del BPM, CMMI y Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analizar el subproceso de Gestión de Requerimientos usando la metodología BPM y 

presentar puntos de mejora identificados. 

Mejorar la gestión de los proyectos de desarrollo implementando actividades alineadas con 

las buenas prácticas de las áreas de procesos Project Planning y Project Monitoring and 

Control del CMMI. 

Establecer una política de calidad y puntos de control establecidos en el Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 9001:2008 en las actividades de desarrollo de software. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 

Reducción de tiempos con respecto a las pruebas de aceptación de usuario. 

Reducción de costos de calidad al identificar los posibles errores en la interpretación de 

requerimientos, identificación de requerimientos faltantes o fuera de alcance del proyecto 

Visibilidad del estado de los requerimientos dentro del plan de proyectos.  

Seguimiento de la gestión de proyectos de desarrollo a través de indicadores 

Bases de mejora del proceso de desarrollo siguiendo lineamientos establecidos por las buenas 

practicas del CMMI y norma ISO 9001:2008. 

Mejor estimación de tiempos de proyectos a través de un análisis en conjunto de cada 

proyecto 

Mejora en la comunicación del equipo de desarrollo. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

Información de  planificación, control y seguimiento de los requerimientos, con respecto a las 

siguientes etapas del desarrollo de software y plan del proyecto. 

Mejora la percepción de objetivos alcanzados con respecto al alcance del proyecto, por parte 

del equipo de proyecto. 

Satisfacción del cliente, con respecto a las expectativas que tiene del sistema y de las mejoras 

tangibles de los procesos abarcados del proyecto. 

Mejora de la imagen de la consultora de sistemas. 



 

19 

 

CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza una descripción más detallada del sub proceso de “Gestión de 

Requerimientos” que forma parte del campo de acción de este trabajo. Después del análisis 

realizado se procederá a especificar el diagnóstico y la propuesta de mejora. 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué es BPM? 

Una definición más amplia la encontramos en la guía de referencia CBOK (Common Body of 

Knowledge) de la Asociación Internacional de Profesionales de BPM (ABPMP): 

 

“Business Process Management (BPM) es un enfoque sistemático para 

identificar, levantar, documentar, diseñar, ejecutar, medir y controlar tanto los 

procesos manuales como automatizados, con la finalidad de lograr a través de 

sus resultados en forma consistente los objetivos de negocio que se encuentran 

alineados con la estrategia de la organización. BPM abarca el apoyo creciente 

de TI con el objetivo de mejorar, innovar y gestionar los procesos de principio 

a fin, que determinan los resultados de negocio, crean valor para el cliente y 

posibilitan el logro de los objetivos de negocio con mayor agilidad” [2]. 

 

La gestión y mejoramiento de los procesos es  parte de las bases sobre las cuales se construye 

la gestión según los principios de Calidad Total. Se puede afirmar que un proceso es 

cualquiera de las secuencias repetitivas de actividades que ocurren normalmente en una 

organización. 
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Los procesos son la “materia prima” cuando las organizaciones deciden funcionar según los 

principios de Calidad Total. Una organización que gestione la calidad total” tiene también 

claro que la única estrategia que la va a mantener desarrollando su actividad a largo plazo es 

la que consiga implicar a todo su personal en el mejoramiento continuo de esos procesos. 

 

La Gestión por Procesos implica un enfoque total hacia el cliente externo desplegando al 

interior de la empresa sus necesidades y sus expectativas, siendo el cumplimiento de éstas las 

que generan valor agregado al producto o servicio. 

 

¿Por qué una organización debería implementar esta nueva disciplina? 

Una organización podría hacer uso de este enfoque por muchas razones, pero el hecho que 

BPM traiga de la mano a los procesos, las personas y la tecnología de la información de 

manera conjunta es la razón principal para adoptarla. 

 

En enfoques anteriores a BPM se trataban de manera separada a estos tres elementos, 

produciendo una brecha a veces insalvable entre las tecnologías de IT y negocio. Esta brecha 

al mediano/largo plazo resulta en pérdidas (millonarias en muchos casos) que las empresas 

deben afrontar [3]. 

 

La orientación al proceso es un enfoque más real para el modelado de situaciones 

organizacionales. Una organización está regulada por procesos, y son estos lo que hacen que 

la organización tenga vida. Dependiendo de cómo estos están implementados, esta vida podrá 

ser más corta o larga. 

 

Si una empresa conoce de sus procesos, podrá entonces modelarlos, estudiarlos, medirlos y 

finalmente optimizarlos para satisfacer los objetivos del negocio. Si en este modelado de 

procesos, además se integran las tecnologías de IT de manera inteligente y los recursos 
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humanos que forman parte de los procesos, el producto final será más integral, consistente y 

con menos grietas 

 

Gráfico 4 – Propuesta de valor BPM [23] 

 

¿Qué beneficios se obtienen de implementar BPM? 

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. 
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Otro aspecto importante es la automatización de los procesos. Esto es algo que toda empresa 

quiere lograr para mejorar sus operaciones, reducir costos y aumentar las ganancias. La 

cuestión clave que muchos olvidan, es que antes de automatizar cualquier proceso primero se 

lo tiene que entender y mejorar. Bien vale recordar las palabras de Bill Gates respecto a este 

tema: 

 

La primera regla de cualquier tecnología usada en una empresa es que la automatización 

aplicada a una operación eficiente magnificará la eficiencia.  

 

La segunda es que la automatización aplicada a una operación ineficiente magnificará la 

ineficiencia. 

 

De esta frase se desprenden muchas lecciones por aprender en todo la disciplina IT (podría 

ser artículo completo respecto al asunto), pero yendo a lo específico del modelado de 

procesos es el punto es que la automatización no sirve de nada si no se arregla o mejora el 

proceso desde el punto de vista del negocio. Mediante BPM es más fácil comprender los 

procesos, por ende modelarlos, entenderlos y optimizarlos, para luego una posterior 

automatización. 

 

Como se mencionó previamente, la visión conjunta de los procesos, las personas y la 

tecnología, en orden para mejorar la performance de los procesos es clave para el éxito de 

cualquier empresa. 

 

Muchos estudios sobre empresas que han aplicado BPM han demostrado los beneficios son 

mayores a los intentos tradicionales de otras metodologías o enfoques. Personalmente creo 

que la clave del éxito fue poner mismo canal el lenguaje de los negocios (procesos y recursos 

humanos) y el lenguaje de IT, y conjuntamente definir un enfoque para mejorar las ganancias 

y beneficios del negocio. 
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Ciclo de vida del proceso 

“Teniendo presente los procesos de la gestión de servicios propuestos por ITIL en su tercera 

versión, se define el ciclo de vida del proceso BPM para su integración a las fases de 

implementación en ITIL y los niveles de madurez BPM” [24]. 

 

Modelado. Describe el diseño organizacional, también la definición y limitaciones de roles y 

el flujos del desarrollo de trabajo. 

 

Ejecución. Se aplica la ejecución de los procesos, se afirma la lista de tareas, alarmas y 

avisos, reglas de negocio, enrutamiento y asignación de tareas, gestión de documentos e 

integración. 

 

Monitorización. Representa las métricas operacionales y de negocio definible, los cuadros de 

mando, como también el uso de recursos y la gestión de alertas y avisos.  

 

Optimización. Implica la retroalimentación, análisis situacional, implementación de nuevos 

procesos y cargado a los de procesos modificados. 

 

Gráfico 5 – Ciclo de vida BPM 
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Nivel de madurez BPM 

El nivel de madurez presenta la vista holística de una implementación BPM, basado en esta 

perspectiva, se puede definir alineamientos sólidos entre la implementación cooperativa de 

una administración basada en procesos bajo los patrones de buenas prácticas. En el gráfico 6 

se indica los niveles de madurez de BPM. 

 

Gráfico 6 – Niveles de madurez BPM 

El lenguaje BPMN  

El objetivo primario del lenguaje estándar BPMN fue proveer una notación que sea legible y 

entendible para todos los usuarios de negocios, desde los analistas que realizan el diseño 

inicial de los procesos y los responsables de desarrollar la tecnología que ejecutará estos 

procesos, hasta los gerentes de negocios encargados de administrar y realizar el monitoreo de 

los procesos. BPMN define un modelo de procesos de negocio basándose en diagramas de 

flujo. Un modelo de procesos de negocio, es una red de objetos gráficos que representan las 

actividades (por ejemplo tareas) y los controles de flujo que definen su orden de ejecución. 

Hasta la aparición de BPMN no existía un estándar específico sobre técnicas de modelado 

desarrollado para estos fines. BPMN ha sido desarrollado para proveer una notación  estándar 

a los usuarios, de forma análoga a como UML estandarizó el mundo del modelado. A 

continuación, se describe los elementos básicos de BPMN.  

 

Elementos del lenguaje BPMN 

 

El enfoque adoptado fue la organización de la notación en categorías específicas. Estas 

categorías permiten al lector del diagrama de procesos de negocio reconocer fácilmente los 
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elementos básicos y comprender el diagrama. Las cuatro categorías básicas de elementos son: 

flow objects (objetos de flujo), connecting objects (objetos conectores), swimlanes 

(andariveles) y artefactos. Dentro de estas categorías de elementos se pueden incluir 

variaciones adicionales o información para soportar requerimientos complejos sin agregar 

demasiada complejidad al diagrama. El gráfico 7 muestra los elementos que forman cada 

categoría, su descripción y notación gráfica. 

 

 

Gráfico 7 – Elementos BPMN 
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1.2. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

 

Caracterización del proceso. 

 

NOMBRE DEL PROCESO:   Gestión de desarrollo de software 

DUEÑO DEL PROCESO:   Jefe de Desarrollo 

OBJETIVO:   Analizar, diseñar e implementar soluciones de software en base a los 

requerimientos funcionales de cada cliente a los que están dirigidas siempre con valor 

agregado en la mejora de los procesos de negocio involucrados 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA 

Proyecto de desarrollo asignado. 

Estos proyectos forman parte de un cronograma de trabajo establecido en el proceso de “Planeamiento de 

desarrollo”. Se asignan de acuerdo a los acuerdos comerciales establecidos con el cliente. 

INCLUYE 
Gestión de requerimientos, Diseño de sistemas, Implementación,  Pruebas y control de calidad, Puesta en 

producción, Gestión del cambio. 

TERMINA 

Producto software puesto en producción según las especificaciones del cliente. 

El producto debe haber sido probado y haber terminado los plazos de garantía establecidos. Una vez 

entregado el producto se procede a realizar el cierre del proyecto. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 

TI-PO-01 Estándares de desarrollo de Software 

En esta política se especifican los estándares que deben ser considerados en la programación del software. Se contemplan 

la nomenclatura de los objetos, arquitecturas utilizadas, diseño de los objetos, entre otros.  

 

TI-PO-02 Especificación no funcional de requerimientos 

En esta política se encuentran los lineamientos generales que deben ser tomados como requisitos no funcionales tales como 

funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, rendimiento, soporte, consideraciones de diseño, documentación y características 
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de la interfaz. 

 

Si bien es una política general el cliente puede realizar una especificación no funcional de acuerdo a políticas propias, en 

este caso esta política no es mandatoria. 

  

 

 

 

 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Gestión de requerimientos Jefe de Desarrollo Desarrollo Kunaq 

Diseño de sistemas Jefe de Desarrollo Desarrollo Kunaq 

Implementación Jefe de Desarrollo Desarrollo Kunaq 

Pruebas y control de calidad Jefe de Desarrollo Desarrollo Kunaq 

Puesta en producción Jefe de Desarrollo Desarrollo Kunaq 

Gestión del cambio Jefe de Desarrollo Desarrollo Kunaq 

 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Subproceso: Gestión de requerimientos 
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Planeamiento de 

Desarrollo 

 

Alcance del 

proyecto 

 

Enviar alcance de proyecto 

 

Analizar alcance de proyecto 

 

Programar reuniones de 

levantamiento de información 

 

Elaborar cuestionarios 

 

Realizar reuniones de 

requerimientos 

 

Levantar problemática del proceso 

 

Levantar expectativas del usuario 

 

Documentar requerimiento 

 

Realizar prototipo 

 

Aprobar documentación 

Jefe de 

Desarrollo 

 

Analista de 

Sistemas 

Especificación de 

requerimientos 

 

Documento del 

proyecto 

actualizado 

 

Sub proceso: 

Diseño de sistemas 

Subproceso: Diseño de sistemas 
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Gestión de 

requerimientos 

 

Especificación de 

requerimientos 

 

Diseñar arquitectura de la solución 

de software 

 

Actualizar tiempos de 

implementación  

 

Actualizar documento de proyecto 

 

Realizar presentación de 

arquitectura de la solución 

Jefe de 

Desarrollo 

 

Analista de 

Sistemas 

Documento del 

proyecto 

actualizado 

 

Sub proceso: 

Implementación 

Subproceso: Implementación 

Análisis y diseño de 

sistemas 

Documento del 

proyecto 

actualizado con 

la especificación 

funcional de la 

solución 

 

Programar solución 

 

Elaborar documentación 

 

Jefe de 

Desarrollo 

 

Analista de 

Sistemas 

Solución 

implementada 

para pruebas 

 

Borrador de 

documentación 

de proyecto 

Analista de control 

de calidad 

 

Subproceso: Pruebas y control de calidad 

Implementación Solución 

implementada 

para pruebas 

 

Ejecutar pruebas de control de 

calidad interno 

 

Ejecutar prueba externa por parte 

del usuario directivo y experto 

 

Jefe de 

Desarrollo 

 

Analista de 

Sistemas 

SI pasó pruebas: 

Solución 

terminada 

 

NO pasó 

pruebas: 

Solución para 

implementación 

de observaciones 

Puesta en 

producción 

 

 

Implementación 

Subproceso: Puesta en producción 
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Pruebas y control de 

calidad 

Solución 

terminada y 

probada 

 

Consolidar documentación final 

del proyecto 

 

Desplegar de solución 

 

Ejecutar pruebas en entorno de 

producción 

 

Notificar ejecución de despliegue 

en producción 

 

Jefe de 

Desarrollo 

 

Analista de 

Sistemas 

Documento 

establecidos en el 

proyecto 

 

Solución 

desplegada 

 

Usuarios del 

proyecto 

Subproceso: Gestión de cambio 

Usuarios del 

proyecto 

Observaciones 

encontradas al 

producto 

Reportar observaciones 

 

Analizar observación reportada 

 

Determinar impacto en la solución 

 

Catalogar observación 

 

Enviar observación para atención 

 

Elaborar documento de cierre 

 

Informar cierre de proyecto 

Jefe de 

Desarrollo 

 

Analista de 

Sistemas 

Observaciones a 

implementar 

 

 

Documento de 

cierre de 

proyecto 

Implementación 

 

 

 

Usuario directivos 

 

PROCEDIMIENTOS 
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TI-PR-01 Pase a producción objetos 

TI-PR-02 Control de calidad de software 

 

REGISTROS 

TI-FM-01 Constitución de proyecto 

TI-FM-02 Cronograma de proyecto 

TI-FM-03 Especificación de requerimientos 

TI-FM-04 Listado general de requerimientos 

TI-FM-05 Registro de proyecto de desarrollo 

TI-FM-06 Registro de pruebas internas 

TI-FM-07 Registro de pruebas externas 

TI-FM-08 Registro de pase a producción 

TI-FM-09 Manual de usuario 

TI-FM-10 Matriz de accesos de usuario 

TI-FM-11 Bitácora de incidencias de despliegue 

TI-FM-12 Cierre de proyecto de desarrollo 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Analista de Sistemas Computadoras 

Analista funcional Servidores 

Jefe de Desarrollo Impresoras 

Usuarios beneficiados del proyecto Licencia de software 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 
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Nro. de errores reportados después de la 

puesta en producción. 

Conteo de errores reportados 

después de poner el proyecto en 

producción. 

Por proyecto Jefe de Desarrollo 

Nro. de reprogramaciones de fecha del 

proyecto 

Conteo de reprogramaciones de 

proyecto producto de retraso en 

las fechas de entrega. 

Por proyecto Jefe de Desarrollo 

 

 

Workflow del proceso. 

 

Gráfico 9 – Proceso de Gestión de Desarrollo de Software 

Fuente: Documentación de la empresa 
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A continuación se muestra el diagrama actual del subproceso de requerimientos: 

 

 

Gráfico 10 – Actividades del subproceso Gestión de requerimientos actual (AS-IS)  

Fuente: Documentación de la empresa 
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Gráfico 11 – Actividades del subproceso Gestión de requerimientos (TO-BE)  

Fuente: Documentación de la empresa 
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1.3. ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

Presentar los problemas identificados y las propuestas de mejora para resolver los problemas 

encontrados. 

 

Problemática Propuesta de mejora 

Identificación de requerimientos no analizados, en 

etapas posteriores al desarrollo de requerimientos.  

 

Pobre conocimiento del dominio, lo cual lleva a no 

identificar correctamente las necesidades para ubicarlos 

en el contexto del negocio. 

 

Problemas en la comunicación y/o en el levantamiento 

de la evidencia, que permite conocer a fondo la 

problemática actual. 

 

Diferentes fuentes de requerimientos, el usuario solicita 

requerimientos fuera de alcance. 

Validar la licitación de 

requerimientos vs Alcance 

Especificaciones de requerimientos ambiguas, que da 

lugar a múltiples interpretaciones. 

  

Preconcepción de la solución, que puede estar muy 

limitada con respecto a la realidad del negocio y de la 

tecnología actual de la empresa. 

Validar las especificaciones y 

prototipos vs Alcance 
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Desconocimiento de los requerimientos prioritarios, con 

lo cual no se puede asignar al siguiente proceso (Diseño 

de Sistema) la prioridad, complejidad e impacto. 

Priorizar requerimientos 

Inseguridad acerca de los estados de los requerimientos, 

lo cual no permite realizar un adecuado monitoreo del 

plan de proyectos y de ser el caso, poner en marcha la 

gestión de riesgos. 

Actualizar estado de 

requerimientos. 

 

Actualizar hitos de proyecto 

Encarecimiento del proyecto, debido a una 

identificación de errores de interpretación después del 

desarrollo de requerimientos. 

Obtener el acta de conformidad de 

los requerimientos  

 

Después de la aplicación de mejoras en el proceso se cambian las actividades quedando en 

nuevo flujo del subproceso de gestión de requerimientos tal como se muestra en el “Gráfico 

11 – Actividades del subproceso Gestión de requerimientos (TO-BE)”. 

 

 

1.4. ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

En la actualidad el proceso gestión de desarrollo de software concentra sus puntos de 

observación en los subprocesos de gestión de requerimientos e implementación tal como se 

muestra en el siguiente cuadro estadístico de la empresa que corresponde a los proyectos 

ejecutados en los últimos 10 meses de operación: 
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Los tiempos que se invierten en cada subproceso dependen directamente de las dimensiones 

del proyecto de desarrollo que se está trabajando, como se ha visto en secciones anteriores, 

los roles predominantes en el proceso es el de Analista de sistemas y Jefe de Desarrollo.  

 

De acuerdo a la problemática identificada en el subproceso de gestión de requerimientos las 

actividades que se llevan a cabo son básicas y con pocas condicionales orientadas a asegurar 

la calidad de este subproceso.  

 

Nuestra propuesta de mejora esta centrada en el incremento de actividades de control que 

permitan disminuir los riesgos de errores en la toma de requerimientos involucrando de 

manera mas activa al Gerente de Operaciones en la toma de requerimientos. 
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De acuerdo a la simulación, al adicionar las actividades de control se incrementará en un 10% 

el tiempo en el análisis de requerimientos pero disminuirá la participación de errores dado 

que los requerimientos son revisados de manera mas detallada y haciendo uso del estándar 

IEEE 830 SRS que establece los lineamientos de la especificación de requerimientos. Por este 

motivos, en los siguientes subprocesos como control de calidad y también en el incremento 

de la satisfacción de los clientes producto de la atención de todos sus requerimientos. 

 

1.5. INDICADORES. 

Se plantean dos indicadores: 

 

 

 

 

Porcentaje de errores vinculados con el análisis de requerimientos 
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Satisfacción del cliente 

 

PROCESO Gestión de requerimientos 

OBJETIVO Porcentaje de errores vinculados con el análisis de requerimientos 

META Reducir su participación de 26% a 15% PLAZO Próximos  proyectos 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Reducción de participación en errores 

Tipo: Rendimiento 

Expresión  

matemática: 

Comparación entre valores actuales y nuevos valores 

que se obtendrán. 

Frecuencia de medición: Por proyecto 
Fuente de 

medición: 
Proyecto 

Responsable de la 

Medición: 
Jefe de Desarrollo 

Responsable de la toma 

de acciones: 
Jefe de Desarrollo 

Seguimiento y 

presentación 

Después de cada proyecto se identificarán los orígenes 

de los errores presentados calculando el porcentaje de 

participación de cada etapa.         
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CONCLUSIONES 

 

Con las mejoras propuestas en el subproceso de requerimientos se logrará una reducción de 

tiempos en cada proyecto debido al incremento en la calidad en la toma de requerimientos del 

cliente, por ende los tiempos invertidos en el control de calidad será menor. Del mismo modo 

se incrementará la satisfacción de los clientes debido a la mejora en la calidad del producto 

desarrollado. 

PROCESO Desarrollo de software 

OBJETIVO 
Mejorar la imagen de la consultora a través de la entrega de productos que cubran 

de manera integral los requerimientos del cliente. 

META 90% de satisfacción PLAZO Próximos proyectos 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Mejorar la satisfacción del cliente 

Tipo: Rendimiento 

Expresión  

matemática: 

(Usuarios de proyecto satisfechos / Usuarios totales del 

proyecto) * 100 

Frecuencia de medición: Por proyecto 
Fuente de 

medición: 
Proyecto 

Responsable de la 

Medición: 
Jefe de Desarrollo 

Responsable de la toma 

de acciones: 
Jefe de Desarrollo 

Seguimiento y 

presentación 

Encuestas de satisfacción después de cada proyecto. 
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CAPÍTULO 2. CMMI 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo analizaremos el nivel de cumplimiento de las metas específicas de dos áreas 

de proceso del modelo CMMI: Project Planning (PP) y Project Monitoring and Control 

(PMC). Después de analizar las prácticas usadas actualmente se propondrán las mejoras al 

proceso actual con la finalidad de cumplir de manera gradual para ubicarse en un nivel 2 del 

modelo CMMI: Gestionado.  

 

Es importante señalar que para ubicarse en el nivel 2, la empresa debe cumplir con  todas las 

metas específicas y dado que este trabajo estará centrado en dos de ellas por lo que, habrán 

actividades complementarias que la empresa debe realizar para alcanzar sus objetivos 

corporativos de mejora. 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el sector TI, se tiene una gran oportunidad de crecimiento porque es un terreno totalmente 

abierto a la creatividad, la innovación, formas de trabajar completamente nuevas, la acción 

recíproca y el aprendizaje. Los clientes demandan herramientas cada vez más complejas que 

cubran sus necesidades de mejora de procesos de negocio y aporten valor agregado a sus 

organizaciones. En este contexto, se requiere entregar mejores productos y servicios de 

calidad, en el menor tiempo y a menor costo. 

 

Por este motivo, se han creado en la industria diversos marcos de trabajo y mejores prácticas 

que  se han convertido en estándares de la industria, tal es así, que su implantación se ha 



 

43 

 

convertido en una necesidad para aquellas empresas que deseen gestionar las TI 

adecuadamente y lograr ventajas competitivas de las mismas. 

 

Los problemas al gestionar las TI son diversos y de distinta índole. A continuación, se 

presentan los más importantes: 

 

Mala gestión de proyectos TI 

Toda iniciativa de TI que se desee implementar se debe gestionar como un proyecto, es decir: 

bajo un cronograma, presupuesto y recursos determinados. A pesar de esto, no siempre se 

termina tal cual se planificó. 

 

Para tener una idea de la problemática, el Standish Group recogió información sobre fracasos 

de proyectos en la industria de TI con el objetivo de hacer a la industria más exitosa. El 

Informe CHAOS se publica cada dos años y se presenta la variación de los indicadores de 

éxito de proyecto a través de los años. 

 

Tabla 1 - Informe Chaos - Standish Group (1994 -2009) [3] 

 

Año Proyectos 

Exitosos (%) 

Proyectos con 

problemas (%) 

Proyectos 

Cancelados (%) 

1994 16 53 31 

1996 27 33 40 

1998 26 46 28 
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2000 28 49 23 

2004 29 53 28 

2006 35 46 19 

2009 32 44 24 

 

Se puede observar de estas estadísticas, la falta de cultura en la gestión de proyectos, porque a 

pesar de las grandes inversiones para la ejecución de cada uno de ellos, este no se lleva a 

cabo de una manera gestionada y controlada. Aproximadamente la tercera parte de los 

proyectos son cancelados y más de la mitad presentan deficiencias. 

 

Para poder entender estas cifras, se analiza los problemas más importantes en la gestión de 

proyectos: 

 

 

Falta de compromiso y apoyo de la alta dirección 

El apoyo de la alta dirección es muy importante para la concesión del éxito de un proyecto, 

de no obtenerlo está destinado al fracaso. Suponiendo que se termine en términos de costo, 

calidad y tiempos planificados, no se aportará valor a la compañía porque su uso no formará 

parte de las políticas de la empresa. El involucramiento y participación activos de al menos 

un miembro de la alta gerencia como sponsor o stakeholder principal del proyecto 

garantizaría su alineamiento a las necesidades de la organización. 
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Toma de requerimientos y definición de alcance equivocado o incompleto 

 

La estimación del alcance de los proyectos es un factor crítico de éxito en los proyectos. La 

toma o elicitación de requerimientos (al menos de alto nivel) es la actividad central para la 

posterior definición de alcance. Según un estudio realizado por Clive Finkelstein [4], más de 

la mitad de los problemas que se presentan los proyectos de desarrollo de software, se deben 

a la mala recopilación de los requerimientos. La falta de un adecuado proceso para recopilar 

los requerimientos y delimitar el alcance (en base a dichos requerimientos), hace que esto 

suceda. 

 

Otro factor es la comunicación informal y por ende mala interpretación de los mensajes, 

datos, informes del equipo de proyecto: programadores, analistas, jefes de proyecto, sponsor, 

clientes etc. Esto debido a que no se aplica un proceso establecido para esta actividad. 

 

Carencia de un sistema de control de cambios 

 

Es muy probable que surjan cambios en el alcance inicial del proyecto y es importante 

valorar cada petición de cambio desde el punto de vista de la triple restricción (costo, tiempo 

y alcance) y determinar si el cambio se implantará, así como su impacto y riesgo que 

aportaría al proyecto. Así, una vez aceptado por tener una adecuada gestión de versiones de 

cada artefacto para poder trazarlo. Sin embargo, una vez más debido a la falta de un proceso 

adecuado,  muy pocas veces los cambios son registrados, mucho menos analizados 

debidamente. Y esto conlleva posteriormente a inconsistencias en los requerimientos, 

requerimientos contradictorios y su repercusión en el alcance. 

 

Entre otros factores se tiene: jefes de proyectos con competencias inadecuadas, no contar con 

el equipo necesario en términos de recursos, no tener un adecuado sistema de aprobación, 
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tener que cumplir cada vez con líneas de tiempo excesivamente optimistas, nos lleva al 

fracaso en los proyectos de TI. 

 

En conclusión, es necesario de un marco de trabajo adecuado que gestione y controle todo el 

proceso de desarrollo y mantenimiento de software; de esta forma,  las inversiones en TI 

entregaran verdadero valor, volverán a ser creíbles y se generarán utilidades financieras para 

la compañía. Cabe resaltar que para cada uno de los problemas expuestos, hay más de un 

modelo aplicable para gestionar dichas problemáticas.  

 

CMMI 

 

El modelo CMMI (Capacity Madurity Model Integrated) es una fusión de modelos de mejora 

de procesos  e ingeniería de software. Constituye una forma de medir el grado de madurez de 

las organizaciones respecto a la aplicación de las mejores prácticas de desarrollo y gestión del 

software. Este modelo fue desarrollado en el  SEI (Instituto de Ingeniería de Software) de la 

Universidad de Carneguie Mellon, Estados Unidos [5]. 

 

El departamento de defensa americano, para asegurarse que sus proveedores cumplan unos 

criterios mínimos de calidad, exige que estén certificados en CMM. Debido el éxito del 

modelo, éste se extendió a otras disciplinas como la ingeniería de sistema, adquisición de 

material, etc. creándose variaciones de CMM. La misma se ha ampliado y ahora ha existe 

CMMI, la cual es una evolución de CMM y que integra los distintos modelos de calidad. 

 

Capability Maturity Model for Software (SW-CMM) v2.0 draft C, el cual se enfoca en temas 

y prácticas de ingeniería de software. 

Electronic Industries Alliance Interim Standard (EIA/IS) 731, el cual se enfoca en temas y 

prácticas de ingeniería de sistemas. 
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Integrated Product Development Capability Maturity Model (IPD-CMM) v0.98, que consta 

de disciplinas necesarias para desarrollo de productos. 

El objetivo de CMMI es establecer una guía permita a las organizaciones mejorar sus 

procesos y su habilidad para organizar, desarrollar, adquirir y mantener productos y servicios 

informáticos. Se indica el “qué” más no el “cómo”, lo cual permitiría poder cumplir  las 

metas del estándar de forma diferente para cada organización independientemente de su 

envergadura. 

 

CMMi define un esquema evolutivo de mejoramiento organizacional que se basa en 5 niveles 

de madurez sobre los cuales se evalúa la organización, exceptuando el nivel 1 en el que, por 

defecto, se ubica cualquier organización, al inicio.  

 

Estructura del CMMI 

 

El modelo CMMI está estructurado de una forma muy sencilla basada en metas para llegar al 

nivel de madurez. Dichas metas se alcanzan cuando se cumple con ciertas prácticas que se 

han establecido como mejores para el desarrollo de un producto software. 

 

Las metas son de dos tipos: específicas, relacionadas con el área de proceso y representan lo 

que se debe alcanzar en un aspecto específico al realizar las mejores prácticas; genéricas, que 

corresponden a metas a nivel organizacional para garantizar que el proceso está establecido o 

“institucionalizado”. 
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Gráfico 12 - Componentes del área un proceso [6] 
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Representación continúa y por etapas 

 

El modelo CMMI tiene dos formas de ser representado: representación continua y 

representación por etapas. La representación por etapas utiliza un conjunto predefinido de 

áreas de proceso para definir una ruta hacia la mejora en la organización y que se caracteriza 

por el logro de los diferentes niveles de madurez. De manera que cada nivel de madurez 

proporciona un conjunto de áreas de proceso que determinan el comportamiento de la 

organización.  

 

En la representación continua, por su parte, la organización puede seleccionar un área (o 

conjunto de áreas) de proceso y mejorar los procesos relacionados con ésta. En este caso se 

caracteriza por niveles de capacidad de cada área de proceso. 

 

Las dos representaciones constan de metas (genéricas y específicas) y prácticas (genéricas y 

específicas, acciones a realizar para cumplir objetivos de área de proceso). El modelo de 

programa de mejora continua de procesos que propone SEI se llama IDEAL (Initiating, 

Diagnosing, Establishing, Action, Learning). 
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Tabla 2 - Áreas en representación por etapas y en representación continua [7]. 

N. de madurez de la 

organización 
Centrado en Áreas de Proceso Categoría 

5. Optimizado 
Mejora continua del 

proceso 

-Análisis y resolución de causas de 

desviaciones. 

-Innovación y despliegue a toda la 

organización 

Soporte 

G. Proceso 

4. Gestionado 

cuantitativamente 

Control cuantitativo 

del 

proceso 

- Gestión cuantitativa de los proyectos. 

-Entendimiento cuantitativo del 

rendimiento de los procesos de la 

organización. 

G. Proyecto 

G. Proceso 

3. Definido 

Proceso caracterizado 

por 

la organización y 

proactivo 

-Desarrollo de los requisitos 

-Soluciones técnicas 

-Integración de productos 

-Verificación 

-Validación 

-Enfoque de procesos en organización 

-Definición de procesos en organización. 

-Entrenamiento y formación 

-Gestión integrada de proyectos 

-Gestión del riesgo 

-Análisis y resolución de las decisiones 

-Entorno organizativo para la integración 

-Equipo para desarrollo integrado 

Ingeniería 

Ingeniería 

Ingeniería 

Ingeniería 

Ingeniería 

G. Proceso 

G. Proceso 

G. Proceso 

G. Proyecto 

G. Proyecto 

Soporte 

Soporte 

G. Proyecto 

2. Gestionado 
Gestión básica del 

proyecto 

-Gestión de requisitos 

-Planificación de proyectos 

-Monitorización y control de proyectos 

-Gestión de acuerdos con proveedores. 

-Medición y análisis 

-Aseguramiento de la calidad del 

producto y del proceso 

-Gestión de la configuración 

Ingeniería 

G. Proyecto 

G. Proyecto 

G. Proyecto 

Soporte 

Soporte 

Soporte 
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1. Inicial 
Proceso impredecible, 

control reactivo 
  

 

 

2.2 DIAGNÓSTICO 

 

Alcance 

Este capítulo está centrado en el proceso de Gestión de Desarrollo de Software, donde se 

llevan a cabo todas las actividades para la creación de un producto software en base a los 

requerimientos de los clientes. Como se vio en el capitulo anterior, estas actividades están 

agrupadas en 6 sub procesos que la empresa ha definido para gestionar cada uno de los 

proyectos que se ejecutan.  

 

Se debe considerar que se verificará si el proceso mencionado cumple con las metas 

específicas únicamente de las áreas de proceso Project Planning y Project Monitoring and 

Control del CMMI. 

 

Procesos y mecanismos actuales 

 

El proceso de Gestión de Desarrollo de Software se divide en 6 subprocesos secuenciales  y 

tiene por objetivo la implementación de un producto software en base a las especificaciones 

de cada cliente. 

 

El proceso de Gestión del Desarrollo de Software recibe el input del proceso de Planeamiento 

de Desarrollo. En el Planeamiento de Desarrollo se desarrollan actividades como estimación 
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de tiempos, priorización de proyectos, análisis de recursos, análisis de riesgos, entre otras. 

Estas actividades son ejecutadas por el Gerente de Operaciones y tienen una relación directa 

con la negociación comercial que se realiza con el cliente. 

 

En la siguiente imagen se muestra el flujo de los subprocesos de la Gestión de Desarrollo de 

Software: 

 

Gráfico 13 – Proceso de Gestión de Desarrollo de Software 

Fuente: Documentación de la empresa 

 

Cada proyecto de desarrollo debe pasar por cada uno de los subprocesos establecidos para lo 

cual existe una gestión básica que permite controlar el avance y cumplimiento de los 

resultados.  
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El equipo  de proyectos encargado de la dirección y ejecución de cada proyecto está 

conformado por los siguientes roles: 

Cargo Responsabilidad general 

Gerente de Operaciones Determina los proyectos a atender en base los 

acuerdos entre los clientes y la Gerencia Comercial 

de la empresa. 

Asigna los recursos necesarios para la ejecución de 

los proyectos. 

Ejecuta las actividades de planeamiento de los 

proyectos de desarrollo 

Jefe de Desarrollo Dirige y controla la ejecución de los proyectos de 

desarrollo en cartera. 

Solicita la asignación de los recursos necesarios para 

cada proyecto 

Informa el estado actual de cada proyecto en cartera 

Realiza el levantamiento de información de los 

requerimientos del Cliente. 

Supervisa la programación del software 

Realiza el control de calidad de las aplicaciones 

desarrolladas 

Coordina la puesta en producción del producto 

desarrollado 

Analista de Sistemas Realiza la programación del software en base a las 

indicaciones dadas por el Analista de Sistemas 
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Funcional. 

Tabla – Roles actuales en la ejecución de proyectos de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la empresa se han implementado mecanismos de documentación a través de registros 

tanto para la gestión del proyecto como para el proceso de Gestión de Desarrollo de Software.  

Estos registros son usados con la finalidad de dejar evidencia de los avances realizados en el 

proyecto. 

 

En la siguiente tabla se muestra el detalle de cada uno de los registros implementados 

actualmente: 

 

Código Nombre Tipo de uso Descripción 

TI-FM-01 Acta de constitución de 

proyecto 

Gestión de Proyecto Es el documento de declaración del proyecto, 

tiene los datos genéricos del proyecto a trabajar. 

Contempla todo el análisis inicial del alcance, 

recursos, fases y costo del proyecto. 

TI-FM-02 Cronograma de 

proyecto 

Gestión de Proyecto Establece las actividades que forman parte del 

proyecto y el tiempo y plazos en los que deben 

ejecutarse. 

TI-FM-03 Especificación de 

requerimientos 

Registro de sub proceso Es el documento donde se detallan los 

requerimientos funcionales y no funcionales que 

se determinan en el subproceso de gestión de 

requerimientos. 

TI-FM-04 Listado general de 

requerimientos 

Registro de sub proceso Después de identificar y detallar los 

requerimientos se elabora un listado general 

donde se visualiza el estado y prioridad de cada 

uno. 

TI-FM-05 Registro de proyecto de 

desarrollo 

Gestión de Proyecto Es un documento marco donde se registra el ciclo 

de vida del proyecto de desarrollo. En este 

documento se encuentran los actores del 
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proyecto, diagramas, historial de reuniones y 

cambios. Se actualiza durante todo el proyecto. 

TI-FM-06 Registro de pruebas 

internas 

Registro de sub proceso Se registran los resultados de las pruebas que se 

realizan con personal interno de la empresa.  

TI-FM-07 Registro de pruebas 

externas 

Registro de sub proceso Se registran los resultados de las pruebas con los 

usuarios del producto. 

TI-FM-08 Registro de pase a 

producción 

Registro de sub proceso Es el documento donde se detalla los pasos a 

seguir para poner en producción el nuevo 

producto desarrollado. Sirve de guía para 

administradores de red, base de datos y otro 

personal técnico del cliente involucrado en el 

proyecto. 

TI-FM-09 Manual de usuario Registro de sub proceso Es el manual de operación básica del nuevo 

producto que se entrega al usuario. 

TI-FM-10 Matriz de accesos de 

usuario 

Registro de sub proceso Es una matriz simple donde se resumen los 

usuarios y los accesos que tienen a las opciones 

del producto software implementado. 

TI-FM-11 Bitácora de incidencias 

de despliegue 

Registro de sub proceso Es un formato interno y de seguimiento de los 

eventos reportados después de la puesta a 

producción del software. Estos eventos pueden 

ser reportados por los usuarios o por el mismo 

personal del proyecto. 

TI-FM-12 Cierre de proyecto de 

desarrollo 

Gestión de Proyecto Es un documento donde se resume las 

características del producto software 

implementado y  las conformidades de los 

usuarios finales. Con este documento se cierra el 

proyecto. 

TI-FM-13 Acta de reunión Gestión del Proyecto Registro de las reuniones y compromisos a los 

que se llega en cada una. 

Tabla – Inventario de formatos usados 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente imagen se muestra una visión general de la relación que existe entre la gestión 

del proyecto, el proceso de Gestión de Desarrollo de Software y los registros implementados: 
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Gráfico 14 – Relación entre el proyecto y el proceso de desarrollo de software ACTUAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

 

Algunos de los problemas vinculados al proceso de Gestión de Desarrollo de Software son: 

 

Problema Detalle 

P01. No se actualizan los registros en las 

distintas etapas del proyecto 

Si bien existen registros de control, se 

presentan descoordinaciones entre el equipo 

de proyecto. Ejemplo: Un nuevo requisito 

del programación que aparece a medida que 
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el cliente va viendo el resultado del producto 

(Avance de entregables) que no es 

actualizado en el registro del proyecto por lo 

que no se incluye en la programación. 

P02. Incumplimiento de los tiempos de 

proyectos 

Los tiempos de cada proyecto no se hacen 

teniendo como fuente los registros de 

proyectos anteriores. Actualmente se estiman 

en base al cálculo rápido que realiza la 

Gerencia de Operaciones y Jefe de 

Desarrollo. 

P03. Falta de actividades de seguimiento y 

control de proyectos 

Todos los proyectos se ejecutan sin un 

seguimiento y control de riesgos, recursos o 

problemas durante su ejecución. Por lo 

general se trabaja de manera reactiva frente a 

algún problema. 

P04. Alto número de errores de codificación 

en las soluciones programadas 

La cantidad de Analistas programadores de 

desarrollo que tiene la empresa actualmente 

y la carga promedio de 3 proyectos de 

desarrollo en simultaneo hace los tiempos 

estén ajustados y aparezcan errores de 

codificación. A esto se suma que los 

Analistas no están programando 

exclusivamente nuevos proyectos, sino que 

también dan soporte a los errores que se 

pueden presentar en proyectos ya entregados 

y que están en garantía. 

Tabla – Problemas Conocidos 
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 Fuente: Elaboración propia 

Las oportunidades de mejora que se pueden aplicar para hacer frente a los problemas 

identificados son: 

 

Factores clave de éxito 

 

Experiencia del equipo de desarrollo 

La misma que se aplica en cada etapa del proyecto a través de los esfuerzos individuales 

vistos como alto compromiso del equipo hacia la empresa. Esta experiencia también hace que 

el equipo sea consciente que es necesaria la aplicación de mejoras en sus procesos. 

 

Aplicación de controles básicos alineados al control de los proyectos actuales 

Como se mencionó anteriormente, ya se usan algunos puntos de control como formatos y 

actividades básicas, por es motivo el equipo no es ajeno a la implementación de mejoras. 

Mejora Problema vinculado 

Mejorar el actual proceso de Planeamiento de Desarrollo con la 

inclusión de actividades establecidas en las buenas prácticas del CMMI 

P01, P02, P03 

Implementar reuniones de control de avances y variable propios del 

proyecto como riesgos, recursos, entre otros. Se sugiere reuniones de 

revisión efectivas para optimizar los tiempos usados 

P01, P03 

Centralizar los registros de cada proyecto con la finalidad de construir 

una base de conocimiento que sirve a de consulta en la estimación de 

tiempos. 

P02 

Incluir en los tiempos del proyecto las actividades propias de control de 

calidad y una estimación del tiempo dedicado al soporte de proyectos 

entregados. Estos tiempos son 

P02, P04 
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Apoyo de la Gerencia  a la línea de negocio 

Para la Gerencia General la línea de negocio de desarrollo es una de las más importantes por 

lo que apoya las actividades de mejora que se puedan implementar. 

 

Descripción de las fuentes de información utilizadas 

Las fuentes de información utilizadas en esta etapa son: 

 

Entrevistas con el equipo: 

Se realizaron entrevistas con los siguientes roles: 

Gerente General 

Gerente de Operaciones 

Jefe de Desarrollo 

Analistas de Sistemas  

 

Revisión de documentación: 

Se revisó la documentación existente corroborando la existencia de formatos usados en los 

proyectos (Listados en la Tabla: Inventario de procesos usados). No se puede encontrar 

evidencia de documentación de procesos, procedimientos o políticas. 

 

Visualización de campo: 

Adicional a las entrevistas tradicionales se realizaron visitas tipo auditoría para validar la 

existencia y uso de los documentos y medir la carga de trabajo del equipo de desarrollo. 
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Evaluación del cumplimiento de prácticas del CMMI 

Para realizar la evaluación de cumplimiento de prácticas de CMMI se han considerado las 

metas específicas y actividades de las áreas de proceso Project Plannig y Project Monitoring 

and Control. Por cada una de estas actividades propuesta se ha verificado las prácticas 

actuales para determinar su cumplimiento o no.  

 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la verificación realizada: 

Requisito Cumple Observaciones 

Area de Proceso: Project Planning (PP) 

SG1: Establecer estimaciones 

Estimar el alcance del proyecto SI Se usa el formato [TI-FM-01] que tiene una 

sección donde se especifica la lista de 

actividades de alto nivel que se desarrollarán 

en el proyecto. 

Establecer las estimaciones de los 

atributos del producto de trabajo y 

de las tareas 

NO -- 

Definir el ciclo de vida del 

proyecto 

SI Se usa el formato [TI-FM-01] para 

especificar el ciclo de vida del proyecto de 

desarrollo vinculando  las actividades de alto 

nivel. Por lo general el ciclo de vida del 

proyecto es el establecido en el proceso de 

desarrollo de software. 

Determinar las estimaciones de 

esfuerzo y coste 

NO -- 
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SG2: Desarrollar un plan de proyecto 

Establecer el presupuesto y el 

calendario 

SI Se elabora un cronograma de actividades 

donde se detalla el tiempo y costo de las 

actividades. Formato usado [TI-FM-02]. 

Identificar los riesgos del 

proyecto 

SI Se identifican los riesgos del proyecto y se 

especifican en el formato [TI-FM-01] que se 

entrega al cliente. 

Planificar la gestión de los datos NO -- 

Planificar los recursos del 

proyecto 

NO -- 

Planificar el conocimiento y las 

habilidades necesarias 

NO -- 

Planificar la involucración de las 

partes interesadas 

NO -- 

Establecer el plan de proyecto NO -- 

SG3: Obtener el compromiso con el plan 

Revisar los planes que afectan al 

proyecto 

NO  

Reconciliar los niveles de trabajo 

de recursos 

NO Se realizan reuniones periódicas con el 

equipo de proyecto para verificar las 

necesidades del proyecto. 

Obtener el compromiso con el 

plan 

NO -- 

Area de Proceso: Project monitoring and control (PMC) 

SG1: Monitorizar el proyecto frente al plan 
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Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto 

NO -- 

Monitorizar los compromisos NO -- 

Monitorizar los riesgos del 

proyecto 

NO -- 

Monitorizar la gestión de los datos NO -- 

Monitorizar la involucración de 

las partes interesadas 

NO -- 

Llevar a cabo revisiones de 

progreso 

SI Se realizan reuniones periódicas con el 

equipo de proyecto para verificar los 

avances y necesidades del proyecto. Se usa 

el formato [TI-FM-13]. 

Llevar a cabo revisiones de hitos SI Se realizan reuniones periódicas con el 

equipo de proyecto para verificar los 

avances y necesidades del proyecto. Se usa 

el formato [TI-FM-13]. 

SP2: Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 

Analizar problemas NO -- 

Llevar a cabo las acciones 

correctivas 

NO -- 

Gestionar las acciones correctivas NO -- 

 

 

 

Resumen de resultados obtenidos: 
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A continuación se muestra la tabulación de los datos de manera gráfica con la finalidad de 

tener las métricas de cumplimiento actual: 

 

 

 

Gráfico 15 – Porcentaje de cumplimiento de metas específicas del área de proceso PP 

Información correspondiente a los proyectos ejecutados en los últimos 10 meses 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16 – Porcentaje de cumplimiento global del área de proceso PP 

Información correspondiente a los proyectos ejecutados en los últimos 10 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 17 – Porcentaje de cumplimiento de metas específicas del área de proceso PMC 

Información correspondiente a los proyectos ejecutados en los últimos 10 meses 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18 – Porcentaje de cumplimiento global del área de proceso PMC 

Información correspondiente a los proyectos ejecutados en los últimos 10 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones: 

Después de realizar el análisis de la situación actual del proceso de Gestión de Desarrollo de 

Software podemos observar que existe una orientación inicial y básica de la implementación 

de mejoras con miras a obtener productos de mejor calidad.  

 

De acuerdo a la evaluación del cumplimiento de las metas de CMMI obtenemos que el área 

de proceso PP está en un 26% y el área de proceso de PMC en un 14% de cumplimiento 

global. Si bien existen algunas prácticas implementadas, debemos ubicar a la empresa en un 

Nivel de Capacidad 0 (Incompleto).  

 

Finalmente, debemos señalar que este trabajo esta orientado a la implementación de dos áreas 

de proceso del CMMI tal como se especifico en la introducción de este capítulo, por lo que, 

la empresa debe continuar en el camino de mejora estableciendo objetivos graduales. 
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2.3 Análisis de factibilidad del cambio 

 

Antecedentes de cambios 

La empresa tiene poco tiempo en el mercado y en un inicio para la ejecución de sus proyectos 

usó el criterio y experiencia de los analistas involucrados. Sin embargo los directivos tienen 

la visión de establecer un proceso que tome como referencia las buenas prácticas de la 

industria del desarrollo de software con la finalidad de ejecutar proyectos con mejor calidad. 

A medida que los proyectos se han ido incrementando se ha visto la necesidad de establecer 

un proceso de atención con un foco en dos puntos: La reducción de errores y la mejora de la 

comunicación en cada etapa del proyecto. Como resultado de estos cambios se han 

establecido actividades y formatos básicos que se usan y que, aunque no se puede cuantificar 

a nivel de control de errores, existe una mejora cualitativa inicial en la comunicación con el 

cliente pero la evidencia demuestra que aún se encuentra en maduración. 

 

Focos de resistencia 

El  foco de resistencia a los cambios se presenta en el personal responsable de la ejecución de 

los proyectos, específicamente el Jefe de Desarrollo y los Analistas de Sistemas. 

 

Esta resistencia se da básicamente por la reducción de tiempos efectivos dedicados a la 

creación del producto debido al desvío de la atención a actividades de registro o 

documentación que recomienda las buenas prácticas. Como se identificó en la sección de 

problemas de este capítulo, actualmente existen retrasos en los tiempos de entrega del 

proyecto y un porcentaje alto de errores de codificación. En las entrevistas realizadas al 

equipo se ha puesto de manifiesto la preocupación en la posible demanda de tiempos en las 

nuevas actividades que se plantearán como mejoras. 
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Para mitigar esta resistencia se recomienda las siguientes acciones: 

Alineamiento del equipo de trabajo hacia una visión de mejora continua con miras al 

incremento de la calidad de los productos desarrollados de tal manera que se aporte 

sostenibilidad al negocio a través de las referencias comerciales. Este alineamiento debe 

partir desde la Gerencia General de la empresa. 

 

Incluir en los tiempos del proyecto las actividades que se realizarán como parte de la mejora, 

entre ellas, la elaboración de documentación, llenado de registros establecidos, reuniones de 

coordinación y mejora, entre otras. Este cambio tendrá un impacto directo en la negociación 

de los tiempos del proyecto con el Cliente por lo que se debe tener especial cuidado en no 

poner en riesgo la fase comercial.  

 

Analizar la posibilidad de inclusión de un Analista adicional destinado a actividades de 

control y soporte de proyectos ya entregados con la finalidad de liberar de esta carga a los 

Analistas que trabajan en los nuevos proyectos. 

 

2.4 PROPUESTA DE MEJORA 

 

Nuestra propuesta de mejora está centrada en el cumplimiento de 3 de las 7 áreas de procesos 

que pertenecen al nivel 2 del modelo CMMI. El objetivo final de la empresa es llegar al 

cumplimiento total del nivel 2, sin embargo se recomienda una mejora incremental dado que 

los recursos actuales de la empresa se encuentran limitados. 

 

En la siguiente imagen se muestra una visión general de las mejoras planteadas en este 

capítulo: 
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Gráfico 19 – Visión general de la propuesta de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el capítulo anterior (BPM) se plantearon mejoras al subproceso de Gestión de 

Requerimientos. En esta sección detallaremos las practicas recomendadas para cubrir dos 

áreas de proceso adicionales: “Project Planning” y “Project Monitoring and Control”. 

 

Proceso: Project Planning 

El proceso de Project Planning del CMMI tiene una relación directa con el proceso de 

Planeamiento de Desarrollo que actualmente se realiza en la empresa (Ver “Gráfico 13. 

Proceso de Gestión de Desarrollo de Software”) y el mismo que sirve como punto de inicio 

del proceso de Gestión de Desarrollo de Software propiamente dicho. 

 

a. Diagrama del proceso 
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Para cumplir con las prácticas establecidas por el CMMI en esta área de proceso se define el 

proceso de la siguiente manera: 

 

 

 

Gráfico 20 Flujo de proceso de planeamiento de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Realización del proceso: 

A continuación se muestra el detalle de las actividades propuestas para este proceso: 

 

Rol Actividad 

Gerente de 

Operaciones 

A01. Realiza  reunión preliminar con usuario líder del proyecto por 

parte del Cliente y el Jefe de Desarrollo. 

 

A02. Identifica lista de requerimientos generales para determinar 

alcance del proyecto 

 

A03. Elabora acta de constitución de proyecto preliminar. 

Se usa el formato TI-FMT-01 Constitución de proyecto. 

A04. Entrega acta de constitución para consulta 

Jefe de Desarrollo A05. Elabora la lista de actividades del proyecto a alto nivel. 

Se usa el formato TI-FMT-14 Lista de actividades de proyecto. 

 

A06. Elabora lista de casos de uso a desarrollar de alto nivel. 

Se usa TI-FMT-15 Detalle de actividades de proyecto. 

 

A07. Envía lista de actividades del proyecto y casos de uso para 

revisión 

Gerente de A08. Valida documentos enviados con alcance del proyecto 
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Operaciones  

A09. Realiza una reunión con Jefe de Desarrollo para análisis 

detallado de actividades del proyecto. 

 

A10. Determina el ciclo de vida del proyecto.  

 

El ciclo de vida esta dado por los subprocesos de: 

Gestión de requerimientos 

Diseño de Sistemas 

Implementación 

Pruebas y control de calidad 

Puesta en producción 

Gestión del cambio 

 

A11. Actualiza acta de constitución de proyecto. 

Se usa el formato TI-FMT-01 Constitución de proyecto 

 

A12. Elabora cronograma y presupuesto.  

Dado que es un cronograma inicial para determinar el costo del 

proyecto, se usa el formato TI-FMT-01 Constitución de proyecto. 

 

A13. Identifica riesgos del proyecto 
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A14. Identifica recursos necesarios para el proyecto 

 

A15. Elabora registro de proyecto con riesgos y recursos 

identificados. 

Se usa el formato TI-FMT-05 Registro de proyecto de desarrollo. 

A16. Envía costo y cronograma de proyecto a Cliente 

Cliente A17. Revisa costo y cronograma de proyecto 

 

A18. Informa estado de revisión de proyecto 

Esta aprobación se da en los tiempos que maneja el Cliente y esta 

vinculado a la gestión comercial. 

Gerente de 

Operaciones 

A19. Inicia proyecto aprobado 

Este inicio se da después de la aprobación por parte del cliente por 

lo que los tiempos varían de acuerdo a cada negociación comercial. 

 

A20. Establece equipo de proyecto  

 

A21. Establece plan de comunicación del proyecto. 

 

A22. Elabora cronograma de capacitaciones o feedback de proyecto. 

El cronograma se establece en el formato TI-FMT-05 Registro de 

proyecto de desarrollo y para la ejecución se usará el formato TI-
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FMT-16 Acta de capacitación 

 

A23. Actualiza registro de proyecto. 

Se actualiza el registro con el resultado de las actividades A20, A21, 

A22 

Se usa el formato TI-FMT-05 Registro de proyecto de desarrollo 

 

A24. Envía registro de proyecto para revisión 

Jefe de Desarrollo A25. Revisa registro de proyecto 

 

A26. Realiza reunión de comunicación de nuevo proyecto 

En esta reunión participan el Gerente de Operaciones y todo el 

equipo de desarrollo. En esta reunión se explica el plan del proyecto 

y se establecen los compromisos de los integrantes del equipo. 

Si en esta reunión se determinan puntos de mejora en la 

planificación se procede con la actualización del registro del 

proyecto. 

Se usa los formato TI-FMT-05 Registro de proyecto de desarrollo y 

TI-FMT-13 Acta de reunión  
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c. Matriz de trazabilidad con practicas CMMI 

En la siguiente tabla se muestra las practicas del CMMI de este proceso y las actividades 

planteadas con las que se busca atender el requisito de cumplimiento: 

 

Meta Específica Práctica CMMI 

Actividad del 

proceso Punto de control 

SG1: Establecer 

estimaciones 

Estimar el alcance del 

proyecto 

A01, A02, 

A03 

Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto 

Establecer las estimaciones 

de los atributos del 

producto de trabajo y de 

las tareas 

A05, A06, 

A08 

Revisión de formatos TI-

FMT-14 y TI-FMT-15 por 

cada proyecto 

Definir el ciclo de vida del 

proyecto 

A10 Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto. 

Determinar las 

estimaciones de esfuerzo y 

coste 

A09, A12 Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto 

SG2: Desarrollar un 

plan de proyecto 

Establecer el presupuesto y 

el calendario 

A12 Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto 

Identificar los riesgos del 

proyecto 

A13 Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto 

Planificar la gestión de los 

datos 

-- Revisión de la política de 

almacenamiento de datos 

del proyecto. 

Planificar los recursos del 

proyecto 

A14 Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto 

Planificar el conocimiento 

y las habilidades 

A20, A21, Revisión de formato TI-
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necesarias A22, A23 FMT-05 por cada proyecto 

Planificar la involucración 

de las partes interesadas 

A20, A21, 

A22, A23 

Revisión de formato TI-

FMT-05 por cada proyecto 

Establecer el plan de 

proyecto 

A15, A20, 

A21, A22, 

A23 

Revisión de formato TI-

FMT-05 por cada proyecto 

SG3: Obtener 

compromiso con el 

plan 

Revisar los planes que 

afectan al proyecto 

A26 Revisión de formato TI-

FMT-05 por cada proyecto 

Reconciliar los niveles de 

trabajo de recursos 

A26 Revisión de formato TI-

FMT-05 por cada proyecto 

Obtener el compromiso 

con el plan 

A26 Revisión de formato TI-

FMT-05 y TI-FMT-13  por 

cada proyecto 

 

 

 

d. Formatos establecidos 
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Gráfico 21 Formato TI-FMT-001 Acta de constitución de proyecto (Modificado) 

Fuente: Documentación de la empresa 
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Gráfico 22 Formato TI-FMT-013 Acta de reunión (Modificado) 

Fuente: Documentación de la empresa 
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Gráfico 23 Formato TI-FMT-014 Lista de actividades de proyecto (Nuevo)  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24 Formato TI-FMT-005 Registro de proyecto (Modificado) 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 25 Formato TI-FMT-016 Acta de capacitación (Nuevo) 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 26 Formato TI-FMT-015 Detalle de actividades por proyecto (Nuevo) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Proceso: Project Monitoring and Control 

Como se pudo apreciar en la sección de diagnóstico, esta área de proceso no se encuentra 

desarrollada en la empresa, por lo que se proponen actividades para dejar establecido el 

proceso como parte de una práctica continua. 

 

a. Diagrama del proceso 

Para cumplir con las prácticas establecidas por el CMMI en esta área de proceso se define el 

proceso de la siguiente manera: 
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Gráfico 27 Proceso de monitoreo y control de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

b. Realización del proceso: 

A continuación se muestra el detalle de las actividades propuestas para este proceso: 
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Rol Actividad 

Gerente de 

Operaciones 

A01. Inicia control de proyecto 

 

A02. Monitoreo de actividades del proyecto. 

 

A03. Monitoreo de acciones de mejora 

 

A04. Monitoreo de recursos del proyecto 

Para A02, A03, A04, cada semana se llevará a cabo una reunión con 

el Jefe de Desarrollo para verificar el avance del proyecto y las 

variables relacionadas a cada actividad. 

Se debe usar el formato TI-FMT-13 Acta de reunión con los temas 

tratados y compromisos. 

 

A05. Analizar problemas presentados 

A06. Determinar mejoras 

Se los cambios o actividades a realizar para solucionar los problemas 

presentados. 

Los acuerdos y mejoras se registran en el acta de reunión y se 

actualiza el registro de proyecto. 

Se debe usar el formato TI-FMT-13 Acta de reunión y TI-FMT-05 

Registro de proyecto de desarrollo 
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Jede de Desarrollo A07. Ejecuta las mejoras establecidas 

Todas las mejoras que se implementen se volverán a revisar en la 

siguiente reunión como parte del seguimiento del proyecto. 

 

 

c. Matriz de trazabilidad con prácticas CMMI 

En la siguiente tabla se muestra las prácticas del CMMI de este proceso y las actividades 

planteadas con las que se busca atender el requisito de cumplimiento: 

 

Meta Específica Práctica CMMI 

Actividad 

del proceso Puntos de control 

SG1: Monitorear el 

proyecto frente al 

plan 

Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto 

A02, A03, 

A04 

Revisión de formato 

TI-FMT-05 y TI-FMT-

13  por cada proyecto 
Monitorizar los compromisos A02, A03, 

A04 

Monitorizar los riesgos del 

proyecto 

A02, A03, 

A04 

Monitorizar la gestión de los 

datos 

A02, A03, 

A04 

Monitorizar la involucración de 

las partes interesadas 

A02, A03, 

A04 

Llevar a cabo revisiones de 

progreso 

A02, A03, 

A04 

Llevar a cabo revisiones de hitos A02, A03, 

A04 
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SG2: Gestionar las 

acciones correctivas 

hasta su cierre 

Analizar problemas A05 

Llevar a cabo las acciones 

correctivas 

A07 

Gestionar las acciones correctivas A06 

 

Indicadores de control 

Con las mejoras propuestas se busca atender el 100% de las metas específicas de los dos 

procesos en los que se centra este proyecto.  

 

Para realizar el seguimiento de las mejoras planteadas se establecen los siguientes indicadores 

de control: 

Indicador Detalle 

Porcentaje de proyectos con errores de 

estimación en costo y tiempo 

Del total de requerimientos de desarrollo 

se determinarán aquellos que hayan tenido 

errores de estimación de tiempo y costo. El 

valor actual es de 75%, se espera reducir 

este porcentaje a 15%. 

Porcentaje de registros establecidos 

correctamente usados 

Por cada proyecto se controlará cuantos 

registros se llevan correctamente del total 

de registros establecidos. Son 5 registros 

establecidos. 

Porcentaje de cumplimiento de reuniones 

establecidas en cada proyecto 

Se verificará las actas de reunión como 

evidencia de reuniones y se obtendrá el 

indicador en base a las reuniones 

establecidas en el proyecto. 
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Nro. de mejoras identificadas Cantidad de mejoras identificadas en cada 

una de unas de las reuniones de control del 

proyecto. Las mejoras o hitos están 

establecidos en el formato “TI-FMT-005 

Registro de proyecto” 

Porcentaje de mejoras identificadas atendidas Cantidad de mejoras atendidas entre el 

total de las mejoras identificadas por cada 

proyecto. Las mejoras o hitos están 

establecidos en el formato “TI-FMT-005 

Registro de proyecto” 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En la revisión se puede evidenciar que la empresa tiene algunos formatos y prácticas en la 

gestión de los proyectos de desarrollo, sin embargo aún tiene niveles de cumplimiento de las 

metas específicas de los procesos de Project Planning y Project Monitoring and Control 

bajos. 

 

Las mejoras planteadas están alineadas al cumplimiento de las buenas practicas establecidos 

para las dos áreas de proceso que se han trabajado, sin embargo, esto no colocará a la 

empresa en un nivel de maduración superior sino que busca ser un punto de partida hacia en 

el camino de la mejora de los procesos de la empresa. En resumen, en este capítulo se han 

implementado 2 procesos que ha significado establecer actividades nuevas, modificar y crear 

formatos de control, establecer indicadores de seguimiento y todo  alineado a las prácticas de 

las dos áreas de proceso de CMMI establecidos en el alcance. 
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Se debe realizar la medición de los indicadores planteados con la finalidad de ver el nivel de 

mejora alcanzado con las propuestas. Los indicadores de gestión deben ser modificados a 

medida que la empresa va haciendo obligatoria cada una de las prácticas. 
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CAPITULO 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se muestra una propuesta de implementación parcial de un Sistema de 

Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 enfocado al subproceso de “Gestión 

de requerimientos” del proceso de “Gestión de Desarrollo de Software” de la empresa 

objetivo. 

 

Como parte de este proyecto profesional se establecen requisitos básicos que se deben 

cumplir para la implementación de mejoras en la gestión actual; sin embargo se espera que de 

manera gradual se sigan incorporando los capítulos de la norma pendientes con miras a un 

crecimiento de la performance de la consultora. 

 

3.1 Normas aplicables para la gestión de la calidad 

 

Norma ¿Por qué? 

IEEE 730 Estándar para elaborar un  

plan de aseguramiento de la 

Calidad del software [8] 

La planificación de la calidad es un proceso que 

asegura que el producto software cumpla con los 

requisitos mínimos aceptables de calidad. Dicho 

plan busca determinar responsables, herramientas, 

técnicas, fases, métricas,  y documentación que se 

utilizaran para asegurar la calidad.  
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IEEE 828 Estándar para los planes de 

gestión de configuración de 

software[9] 

La gestión d la configuración es un conjunto de 

actividades que define la calidad del software 

desde el punto de vista del control de cambios y 

versiones, revisar formalmente y liberar una 

versión software para asegurar su disponibilidad 

de los entregables en el equipo de proyecto 

IEEE 829 Estándar para la 

documentación de pruebas 

de software y del 

sistema[10] 

Un plan de pruebas describe el entorno de prueba, 

las herramientas utilizadas para probar el software 

y los supuestos de prueba. Dicha documentación 

describe cómo se ha comprobado los requisitos de 

software que deben cumplir y lo que constituye 

una prueba fallida, como parte del sistema de la 

calidad. 

IEEE 830 Estándar para elaborar una 

especificación de 

requerimientos de software 

[11] 

La fase de Requerimientos cumple un papel 

fundamental en el proceso de desarrollo de 

software, su objetivo es la definición del 

comportamiento del sistema, estableciendo 

requisitos de forma clara, consistente y compacta, 

con el fin de minimizar al máximo los problemas 

que se presentan en el desarrollo de software y 

que tanto afectan a la calidad del producto final. 

Por tanto, es uno de los pilares de la calidad del 

producto software. 

 

Una licitación adecuada de los requerimientos 

contribuye a la mejora de la calidad de  

software dado que permite definir con precisión 

las condiciones que éste debe cumplir y con las 

cuales será evaluado y aceptado. 

IEEE 1012 Estándar para la  El objetivo de las actividades de verificación y 
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verificación y validación de 

software [12] 

validación son valorar y mejorar la calidad de los 

productos del trabajo generados durante el 

desarrollo y modificación del software.  Es 

importante implementar y alinear dichos 

procesos, iterativamente pues formarán parte de 

los costos de conformidad, que se asume para 

minimizar el costo de calidad. 

ISO 9000 Normas sobre calidad y 

gestión de calidad-

Fundamentos y 

vocabulario. [13] 

Esta norma servirá de consulta de la terminología 

y fundamentos usados en las normas ISO 9000. 

ISO 9001 Sistemas de gestión de la 

calidad -Requisitos. [14] 

Esta norma determina los requisitos para un 

Sistema de gestión de la calidad (SGC) que 

pueden utilizarse para su aplicación interna por 

las organizaciones, sin importar si el producto o 

servicio lo brinda una organización pública o 

empresa privada, cualquiera que sea su tamaño, 

para su certificación o con fines contractuales. 

ISO 90003 Directrices para la 

aplicación del estándar ISO 

9001:2000 a software de 

computador [15] 

Esta norma brinda lineamientos sobre los 

requisitos mencionados en la norma ISO 9001 

aplicables al  software. 

ISO 9126 Evaluación de la calidad 

del software [16] 

El estándar provee un entorno para que las 

organizaciones definan un modelo de calidad de 

uso del producto software. Para ello, define la 

usabilidad como “la capacidad que tiene un 

producto software para ser entendido, aprendido, 

operable, atractivo para el usuario y conforme a 

estándares/guías, cuando es utilizado bajo unas 

condiciones específicas”. 
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ISO 19011 Requisitos para la 

auditorías de un sistema de 

gestión ISO 9001 y también 

para el sistema de gestión 

medioambiental establecido 

en ISO 14001. [17] 

 

Esta norma sirve como marco teórico para realizar 

auditorías internas (primera parte) con miras a la 

certificación ISO 9001. 

 

 

3.2 Glosario 

 

Este glosario está definido en la norma ISO 9000 – fundamentos y vocabulario y IEEE 

610.12 e ISO 9126: 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable. 

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.  

NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras 

que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.  

NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.  

Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación potencial no deseable  

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.  

NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción 

correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.  
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Adaptabilidad: (adaptability, ISO 9126) Su característica de portabilidad, que indica las 

características del software que influyen en las posibilidades de adaptación a diferentes 

entornos especificados, sin realizar otras acciones que las indicadas para este propósito. 

 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

NOTA 1 El término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, 

buena o excelente.  

NOTA 2 "Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en algo, 

especialmente como una característica permanente. 

 

Característica de la calidad: característica inherente de un producto, proceso o sistema 

relacionada con un requisito. 

NOTA 1 Inherente significa que existe en algo, especialmente como una característica 

permanente.  

NOTA 2 Una característica asignada a un producto, proceso o sistema (por ejemplo, el precio 

de un producto, el propietario de un producto) no es una característica de la calidad de ese 

producto, proceso o sistema.  

 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

 

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada  

NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva  

NOTA 2 Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación  

 



 

93 

 

Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado  

NOTA 1 La distinción entre los conceptos defecto y no conformidad es importante por sus 

connotaciones legales, particularmente aquellas asociadas a la responsabilidad legal de los 

productos puestos en circulación. Consecuentemente, el término "defecto" debería utilizarse 

con extrema precaución.  

NOTA 2 El uso previsto tal y como lo prevé el cliente podría estar afectado por la naturaleza 

de la información proporcionada por el proveedor, como por ejemplo las instrucciones de 

funcionamiento o de mantenimiento.  

Documento: información y su medio de soporte  

EJEMPLO Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma.  

NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, 

fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.  

NOTA 2 Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y 

registros, se denominan "documentación".  

NOTA 3 Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser legible) están relacionados con 

todos los tipos de documentos, aunque puede haber requisitos diferentes para las 

especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar controlado por revisiones) y los registros 

(por ejemplo, el requisito de ser recuperable).  

 

Eficiencia: (Efficiency, ISO 9126) Conjunto de características que determinan la relación 

entre el nivel de rendimiento del software y el número de recursos usados, bajo ciertas 

condiciones dadas. Se divide en las subcaracteríticas comportamiento temporal, utilización de 

recursos. 

 

Especificación: documento que establece requisitos. 

NOTA Una especificación puede estar relacionada con actividades (por ejemplo, un 

procedimiento documentado, una especificación de proceso y una especificación de 
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ensayo/prueba), o con productos (por ejemplo, una especificación de producto, una 

especificación de desempeño y un plano). 

 

Estabilidad: (stability, ISO 9126) Su característica de mantenimiento, que indica volumen de 

riesgos de efectos inesperados tras una modificación. 

 

Facilidad de aprendizaje: (learnability, ISO 9126) Su característica de facilidad de uso, que 

indica las características software que influyen en el esfuerzo del usuario para aprender su 

aplicación (i.e. control, entrada, salida). 

 

Facilidad de instalación: (installability, ISO 9126) Su característica de portabilidad, que 

indica las características del software que influyen en el esfuerzo requerido para instalar el 

software en un entorno especificado. 

 

Facilidad de prueba: (Testability, ISO 9126) Su característica de mantenimiento, que indica la 

capacidad del software para permitir que sea validado tras ser modificado. 

 

Facilidad de uso: (Usability, ISO 9126) Conjunto de características que influyen en el 

esfuerzo requerido para el uso y la evaluación individual de cada uso por parte de un conjunto 

de usuarios dados. Se divide en las subcaracteríticas comprensión, facilidad de aprendizaje, 

operabilidad, atractivo. 

 

Facilidad de prueba: (Testability,ISO 9126) Su característica de mantenimiento, que indica la 

capacidad del software para permitir que sea validado tras ser modificado. 
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Facilidad de uso: (Usability,ISO 9126) Conjunto de características que influyen en el 

esfuerzo requerido para el uso y la evaluación individual de cada uso por parte de un conjunto 

de usuarios dados. Se divide en las subcaracteríticas comprensión, facilidad de aprendizaje, 

operabilidad, atractivo. 

Fiabilidad: (reliability, ISO 9126) Grado en que el sistema responde bajo las condiciones 

definidas durante un intervalo de tiempo dado. Se divide en las subcaracteríticas madurez, 

tolerancia a fallos, capacidad de recuperación. 

 

Funcionalidad: (functionality, ISO 9126) Grado en que las necesidades asumidas o descritas 

se satisfacen. Se divide en las subcaracteríticas idoneidad, precisión, interoperabilidad, 

seguridad. 

 

Información: datos que poseen significado  

 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 

Madurez: (maturity, ISO 9126) Su característica de fiabilidad, que indica la frecuencia con 

que ocurren los fallos. 

 

Mantenimiento :(maintainability, ISO 9126) Esfuerzo requerido para implementar cambios. 

Se divide en las subcaracteríticas capacidad de ser analizado, cambiabilidad, estabilidad, 

facilidad de prueba. 

 

Operabilidad: (operability, ISO 9126) Su característica de facilidad de uso, que indica las 

características del software que influyen en el esfuerzo del usuario para operar y control 

operacional. 
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Producto: se define como “resultado de un proceso”  

 

Proceso: se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados" 

 

Portabilidad: (portability, ISO 9126) Conjunto de características que determinan la capacidad 

del software para ser transferido de un entorno de operación a otro. Se divide en las 

subcaracteríticas adaptabilidad, facilidad de instalación, coexistencia, reemplazo. 

 

Precisión: (suitability, ISO 9126) Su característica de funcionalidad, que indica el grado de 

exactitud de los efectos del sistema (i.e. salida). 

 

Reemplazo: (replaceability, ISO 9126) Su característica de portabilidad, que indica las 

características del software que influyen en la posibilidad y esfuerzo requerido para usarlo en 

lugar de otro software en el mismo entorno. 

 

Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos  

NOTA Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes del 

producto no conforme.  

 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria  

NOTA 1 "Generalmente implícita" significa que es habitual o una práctica común para la 

organización, sus clientes y otras partes interesadas  que la necesidad o expectativa bajo 

consideración esté implícita.  
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NOTA 2 Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por 

ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente.  

NOTA 3 Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo en un 

documento.  

NOTA 4 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.  

 

Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos. 

Software: Programas de ordenador, procedimientos y posible documentación y datos 

asociados, pertenecientes a la operación de un sistema informático. 

 

Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello 

que está bajo consideración  

NOTA 1 Al considerar un producto la trazabilidad puede estar relacionada con:  

⎯ El origen de los materiales y las partes;  

⎯ La historia del procesamiento;  

⎯ La distribución y localización del producto después de su entrega.  

 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados  

NOTA 1 El término "verificado" se utiliza para designar el estado correspondiente.  

NOTA 2 La confirmación puede comprender acciones tales como: 

⎯ La elaboración de cálculos alternativos,  
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⎯ La comparación de una especificación de un diseño nuevo con una especificación de un 

diseño similar probado,  

⎯ La realización de ensayos/pruebas y demostraciones, y  

⎯ La revisión de los documentos antes de su emisión.  

 

Validación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos 3.1.2) para una utilización o aplicación específica prevista  

NOTA 1 El término "validado" se utiliza para designar el estado correspondiente.  

NOTA 2 Las condiciones de utilización para la validación pueden ser reales o simuladas.  
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3.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

En cumplimiento del capítulo “5.3 Política de la calidad” [14] de la norma ISO 9001:2008 se 

propone la siguiente política de la calidad: 

 

En Kunaq & Asociados buscamos la satisfacción de nuestros clientes a través de la entrega 

de productos software que satisfagan los requisitos acordados en el tiempo y costo previsto 

en el inicio de cada proyecto. 

 

Teniendo en cuenta el capítulo “5.4.1. Objetivos de la calidad” [14] de la norma ISO 

9001:2008 se establecen los siguientes objetivos de la calidad: 

Objetivo Metas Factor crítico de éxito Responsable 

Entregar los productos 

software desarrollado que 

cumplan todos los requisitos 

acordados con cada Cliente. 

 

Atender el 100% de los 

requisitos del cliente en 

cada proyecto 

Correcta definición de 

requisitos funcionales y no 

funcionales. 

Asegurar la trazabilidad de la 

atención de los requisitos 

Jefe de 

Desarrollo 

Mejorar la satisfacción 

general de nuestros clientes 

Lograr un 90% de clientes 

satisfechos en cuanto a 

percepción general del 

servicio y producto 

entregado 

Gestión de la comunicación en 

cada proyecto 

Correcta definición de 

requisitos funcionales y no 

funcionales. 

Orientación a la calidad por 

parte del  equipo de trabajo  

Jefe de 

Desarrollo 

Mejorar continuamente el 

Sistema de Gestión de la 

Calidad 

Que se hayan identificado 

e implementado al menos 

2 mejoras correctivas o 

preventivas cada dos 

Personal con participación 

activa en las reuniones de 

mejora y seguimiento de 

proyectos (Project Monitoring 

Gerente de 

Operaciones 
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meses and Control) 

 

 

 

3.4 Organigrama 

En el marco del Sistema de Gestión de Calidad que se propone para la organización objetivo 

y teniendo como base el capítulo “5.5.1 Responsabilidad y autoridad” [14]  de la norma ISO 

9001:2008,  se definen el siguiente organigrama y responsabilidades: 

 

 

Rol Responsabilidades 



 

101 

 

Representante de la 

dirección 

El Gerente de Administración como responsable de la dirección es 

responsable de: 

Asegurar que se cumpla con los requisitos establecidos por la 

norma ISO 9001:2008 

Informar a la Gerencia General las revisiones y puntos de mejora 

implementados como parte del sistema de gestión calidad. 

Establecer las estrategias de alineamiento de los integrantes de la 

empresa hacia el sistema de gestión de calidad. 

Verificar la implementación de las mejoras identificadas  

Promover y supervisar los proyectos de mejora continua para 

certificar su alineamiento con los aspectos de la norma del sistema 

de gestión de calidad. 

Aprobar la documentación del sistema de gestión de calidad 

Gerente de 

Operaciones 

Medir y sustentar los indicadores establecidos en el Sistema de 

Gestión de Calidad 

Establecer y Supervisar la implementación de las mejoras al 

proceso regido por el Sistema de Gestión de Calidad. 

Jefe de Desarrollo Ejecutar las mejoras establecidas como parte del Sistema de 

Gestión de Calidad 

Supervisar el proceso de desarrollo de software. 

Certificar y/o elaborar los registros establecidos en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

Analista de Sistemas Según su rol en cada proyecto de desarrollo, elabora la 

documentación establecida en el Sistema de Gestión de Calidad. 
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Responsable de 

recursos humanos 

Responsable del proceso de selección del personal 

Se encarga de realizar las evaluaciones de desempeño del personal 

poniendo especial énfasis en el cumplimiento de las prácticas 

establecidas. 

Responsable de 

Compras 

Se encarga de la evaluación de los proveedores en base a los 

parámetros de calidad establecidos 

Realiza las compras en base a los lineamientos técnicos y políticas 

de calidad establecidas. 

 

 

3.5 Mapa de procesos deL sistema de la calidad 

En cumplimiento del capítulo “2. Procesos del Sistema de Gestión de Calidad” se establecen 

los procesos que formarán parte del sistema de gestión de calidad propuesto. A continuación 

se muestra el mapa de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad propuesto: 
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Gráfico 28 Mapa de procesos del sistema de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como parte de este proyecto profesional se establecerán los puntos de control del proceso 

“8.2.1 Satisfacción del Cliente” alineado con el sub proceso de Gestión de requerimientos. A 

continuación se detalla la estructura del proceso  en la siguiente plantilla: 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de requerimientos (Gestión de Desarrollo de Software) 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Desarrollo 

OBJETIVO: Establecer los requisitos funcionales y no funcionales que forman parte de su  proyecto 

de desarrollo de software 
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A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA 

Proyecto de desarrollo asignado. 

Estos proyectos forman parte de un cronograma de trabajo establecido en el proceso de 

“Planeamiento de desarrollo”. Se asignan de acuerdo a los acuerdos comerciales 

establecidos con el cliente. 

INCLUYE Actividades de especificación de requerimientos 

TERMINA 

Especificación de requerimientos del software 

Se elabora la especificación de requerimientos del software 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Políticas de la calidad 

 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 
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Planeamiento 

de Desarrollo 

 

Alcance del 

proyecto 

 

Enviar alcance de proyecto 

 

Analizar alcance de proyecto 

 

Programar reuniones de 

levantamiento de información 

 

Elaborar cuestionarios 

 

Realizar reunión de  

requerimientos 

 

Levantar problemática del proceso 

 

Levantar expectativas del usuario 

 

Validar requerimientos Vs alcance 

 

Actualizar estado del 

requerimiento 

 

Revisión de evidencias 

 

Analizar requerimientos 

 

Priorizar requerimientos 

 

Especificar requerimientos 

Analista 

funcional 

Especificación 

de 

requerimientos 

 

Documento del 

proyecto 

actualizado 

 

Sub 

proceso: 

Diseño de 

sistemas 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 

REGISTROS 

TI-FM-01 Constitución de proyecto (Ver Gráfico 21) 

TI-FM-03 Especificación de requerimientos 

TI-FM-04 Listado general de requerimientos 

TI-FM-05 Registro de proyecto de desarrollo (Ver Gráfico 24) 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Analista de Sistemas Equipos de cómputo 

Jefe de proyecto  

Usuarios del proyecto  

 

Los puntos de control que se deben tener en cuenta en el proceso son: 

Verificar que los registros del proceso se encuentren actualizados.  

Levantar evidencias de las reuniones con los clientes. A través de actas de reunión 

Verificar la existencia del acta de conformidad de los requerimientos firmada por el cliente 

del proyecto 

Verificar la actualización de los hitos de proyecto 
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En la siguiente tabla se muestra el inventario final de registros por cada uno de los procesos 

implementados como parte de esta propuesta de mejora: 

 

Proceso / Subproceso Registro 

Planeamiento de Proyecto TI-FM-001 Acta de constitución de proyecto 

TI-FM-014 Lista de actividades de proyecto 

TI-FM-015 Detalle de actividades por proyecto 

TI-FM-005 Registro de proyecto de desarrollo 

TI-FM-013 Acta de reunión 

Monitoreo y control de proyecto TI-FM-005 Registro de proyecto de desarrollo 

TI-FM-013 Acta de reunión 

TI-FM-016 Acta de capacitación 

Gestión de requerimientos  TI-FM-001 Acta de constitución de proyecto 

TI-FM-03 Especificación de requerimientos 

 

 

 

3.6 La mejora la correción y la prevención 

En un sistema de gestión de calidad la verificación de los procedimientos, registros es un 

punto importante para identificar oportunidades de mejora a implementar. Esta identificación 

se realiza a través de auditorías del sistema de calidad las cuales están normadas en la ISO 

19011-3.1 [17] que define la auditoría como un “proceso sistemático, independiente y 
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documentado, para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el 

fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría”.  

 

El objetivo de una auditoría es verificar el cumplimiento y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad así como el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

Los resultado de los hallazgos de auditoría pueden agruparse en No conformidades u 

observaciones las cuales generarán acciones correctivas o preventivas según sea el caso. 

 

a. No conformidades: 

Según la ISO 9000:2000 [13] 3.6.2., una no conformidad es “el incumplimiento de un 

requisito”, en este sentido se da después de la verificación del proceso de gestión de calidad 

establecido. 

 

Para tener una mejor idea de las no conformidades, podemos mencionar algunas de las más 

comunes: 

Existencia de documentos obsoletos 

Documentos actualizados sin autorización 

Registros incompletos o sin implementar 

Incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 en el proceso que forma parte del 

Sistema de Gestión de Calidad 

Legajos de personal incompletos 

 

En el subproceso de Gestión de Requerimientos que se ha detallado en el ítem anterior 

podemos poner como ejemplo de No conformidad, la no existencia del formato “TI-FM-03 

Especificación de requerimientos” en un proyecto de desarrollo. 
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b. Acción correctiva: 

Según la norma ISO 9000:2005 [13] 3.65, una acción correctiva  es aquella que se toma para 

eliminar la CAUSA de la no conformidad detectada. 

 

La acción correctiva debe contemplar: 

Implementar mecanismos temporales para minimizar los efectos de la no conformidad 

(Corrección) 

Determinar la extensión del problema 

Realiza una investigación de las causas acorde al problema 

Eliminar las no conformidades 

Acciones para evitar la repetición de la no conformidad 

Definir el tiempo de implementación y los responsables 

 

c. Acción preventiva: 

Según la norma ISO 9000:2005 [13] 3.65, una acción preventiva  es aquella que se toma para 

eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no 

deseable. 

La acción preventiva por naturaleza de su definición no es aplicable a no conformidad ya 

detectada. Sin embargo un análisis de las causas de las no conformidades detectadas pudiera 

identificar no conformidad potencial en una escala más amplia en otras áreas de la 

organización y proporcionar una entrada para una acción preventiva. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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d. Aplicación a proceso CMMI (Planning Project) 

A continuación se establecen los puntos de control que se deben verificar para buscar no 

conformidades y acciones de mejora a uno de los procesos analizados en el capítulo CMMI: 

Project Planning. El proceso tiene las siguientes actividades: 

 

Rol Actividad 

Gerente de 

Operaciones 

A01.  Realiza  reunión preliminar con usuario líder del proyecto por 

 parte del Cliente y el Jefe de Desarrollo. 

A02.  Identifica lista de requerimientos generales para determinar 

 alcance del proyecto 

A03.  Elabora acta de constitución de proyecto preliminar. 

A04.  Entrega acta de constitución para consulta 

Jefe de Desarrollo A05.  Elabora la lista de actividades del proyecto a alto nivel. 

A06.  Elabora lista de casos de uso a desarrollar de alto nivel. 

A07.  Envía lista de actividades del proyecto y casos de uso para 

 revisión 

Gerente de 

Operaciones 

A08. Valida documentos enviados con alcance del proyecto 

A09.  Realiza una reunión con Jefe de Desarrollo para análisis 

 detallado de actividades del proyecto. 

A10.  Determina el ciclo de vida del proyecto.  

A11.  Actualiza acta de constitución de proyecto. 

A12.  Elabora cronograma y presupuesto.  

A13.  Identifica riesgos del proyecto 

A14.  Identifica recursos necesarios para el proyecto 
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A15. Elabora registro de proyecto con riesgos y recursos 

 identificados. 

A16.  Envía costo y cronograma de proyecto a Cliente 

Cliente A17.  Revisa costo y cronograma de proyecto 

A18.  Informa estado de revisión de proyecto 

Gerente de 

Operaciones 

A19.  Inicia proyecto aprobado 

A20.  Establece equipo de proyecto  

A21.  Establece plan de comunicación del proyecto. 

A22.  Elabora cronograma de capacitaciones o feedback de  proyecto. 

A23.  Actualiza registro de proyecto. 

A24.  Envía registro de proyecto para revisión 

Jefe de Desarrollo A25.  Revisa registro de proyecto 

A26.  Realiza reunión de comunicación de nuevo proyecto 

 

En la siguiente tabla se muestra las prácticas del CMMI de este proceso, las actividades  y los 

puntos de control que se tendrán en cuenta en una verificación de requisitos: 

 

Meta Específica Práctica CMMI 

Actividad del 

proceso Punto de control 

SG1: Establecer Estimar el alcance del A01, A02, Revisión de formato TI-
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estimaciones 

 

(Dentro del proceso 

de Planeamiento de 

proyecto que forma 

parte del sistema de la 

calidad) 

proyecto A03 FMT-01 por cada proyecto 

Establecer las estimaciones 

de los atributos del 

producto de trabajo y de 

las tareas 

A05, A06, 

A08 

Revisión de formatos TI-

FMT-14 y TI-FMT-15 por 

cada proyecto 

Definir el ciclo de vida del 

proyecto 

A10 Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto. 

Determinar las 

estimaciones de esfuerzo y 

coste 

A09, A12 Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto 

SG2: Desarrollar un 

plan de proyecto 

 

(Dentro del proceso 

de Planeamiento de 

proyecto que forma 

parte del sistema de la 

calidad) 

Establecer el presupuesto y 

el calendario 

A12 Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto 

Identificar los riesgos del 

proyecto 

A13 Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto 

Planificar la gestión de los 

datos 

-- Revisión de la política de 

almacenamiento de datos 

del proyecto. 

Planificar los recursos del 

proyecto 

A14 Revisión de formato TI-

FMT-01 por cada proyecto 

Planificar el conocimiento 

y las habilidades 

necesarias 

A20, A21, 

A22, A23 

Revisión de formato TI-

FMT-05 por cada proyecto 

Planificar la involucración 

de las partes interesadas 

A20, A21, 

A22, A23 

Revisión de formato TI-

FMT-05 por cada proyecto 

Establecer el plan de 

proyecto 

A15, A20, 

A21, A22, 

A23 

Revisión de formato TI-

FMT-05 por cada proyecto 

SG3: Obtener Revisar los planes que A26 Revisión de formato TI-
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compromiso con el 

plan 

 

(Dentro del proceso 

de Planeamiento de 

proyecto que forma 

parte del sistema de la 

calidad) 

afectan al proyecto FMT-05 por cada proyecto 

Reconciliar los niveles de 

trabajo de recursos 

A26 Revisión de formato TI-

FMT-05 por cada proyecto 

Obtener el compromiso 

con el plan 

A26 Revisión de formato TI-

FMT-05 y TI-FMT-13  por 

cada proyecto 

 

 

3.7 PUNTOS ADICIONALES 

Durante el desarrollo de este proyecto profesional se han identificado problemas como 

incumplimientos de tiempos, requerimientos no especificados, falta de un proceso de 

planeamiento y control de proyectos de desarrollo, entre otros. 

 

Para reducir los problemas presentado se han planteado mejoras en determinados subprocesos 

según los alcances indicados en cada capítulo, así tenemos el subproceso de “Gestión de 

requerimientos” como uno de los modificados.  

 

La importancia de la definición de requerimientos es vital en un proyecto de desarrollo 

porque es la base de las etapas posteriores como diseño, implementación que se ejecutan 

hasta obtener un producto software, por este motivo se han establecido actividades y registros 

de control que deben ser revisados según los principios de auditoría de la norma ISO 

19011:2002. 

 

Adicionalmente a las normas ISO, tenemos otros estándares como la IEEE STD 830-1998 

que debe ser aplicado en este subproceso. Este estándar es importante porque describe las 
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estructuras posibles, contenido deseable, y calidades de una correcta especificación de 

requisitos del software. 

 

Según este estándar los requerimientos se debe clasificar en: 

Funcionales: son los que el usuario necesita que efectúe el software.  

No funcionales: son los "recursos" para que trabaje el sistema de información 

Organizacionales: son el marco contextual en el cual se implantará el sistema para conseguir 

un objetivo macro 

 

También es necesario señalar que se deben especificar las características que debe tener un 

requerimiento según este estándar: 

Característica Breve descripción 

Correcto Que los requerimientos definidos sean aquellos que el software 

deberá cumplir. 

No ambiguo No es ambiguo si cada requerimiento establecido en él tiene una 

solo interpretación posible tanto para el cliente como para el 

desarrollador 

Consistente Los diversos requerimientos escritos tienen que ser compatibles. 

Ordenado con base en 

importancia y/o 

estabilidad 

Cada requerimiento especificado debe tener alguna identificación 

para indicar su grado de importancia o de estabilidad. 

Verificable Que mediante un método se pueda analizar si el software cumpla 

los requerimientos 

Modificable Que la estructura y el estilo de la redacción permita la realización 
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de los cambios en forma fácil, completa y consistente 

Trazable Que el origen de cada requerimiento sea claro y que se facilite el 

seguimiento de cada requerimiento a lo largo del proyecto de 

software 

 

Es importante señalar que para incrementar la calidad de los productos no basta con las 

recomendaciones vertidas en este proyecto profesional sino que debe formar parte de la 

cultura organizacional la cual debe estar alineada en un sistema de gestión de calidad. 

 

Finalmente planteamos dos indicadores para controlar la aplicación de estos puntos 

adicionales: 

 

Porcentaje de requerimientos que cumplen las características del estándar IEEE 830-1998 por 

proyecto 

Se calculará en base a la cantidad de requerimientos que cumplen las características entre la 

cantidad de requerimientos totales 

La meta a alcanzar en este indicador debe ser de 100% 

Porcentaje de proyectos auditados 

Se calcula en base a la cantidad de proyectos auditados entre la cantidad de proyectos totales 

La meta a alcanzar en este indicador es de 100% 

 

Estos indicadores son adicionales y buscan controlar las recomendaciones dadas en esta 

sección. 
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CONCLUSIONES 

En este capítulo se han revisados los estándares y normas ISO que son afines al proceso de 

Gestión de Desarrollo de Software de las cuales no se han tomado todas, ya que como se ha 

manifestado anteriormente el objetivo es plantear un propuesta de mejora pero dentro de un 

alcance ya establecido.  

 

Este proyecto, de manera integral, busca ser el punto inicial de un camino orientado a la 

calidad donde todos los integrantes de la empresas deben tener una participación activa en el 

proceso sea cual fuera su nivel y/o rol. Por ello se ha alineado los subproceso de Gestión de 

requerimientos y Planeamiento de Desarrollo a la norma ISO 9001:2008 y la especificación 

del estándar IEEE 830-1998 quedando pendiente otros procesos donde pueden ser aplicadas 

otras normas como por ejemplo ISO 90003 no menos importante que las explotadas en este 

documento. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto profesional presenta una propuesta de mejora está basada en lineamientos 

generales de buenas prácticas y busca ser el punto inicial en el camino de mejora continua 

que debe adaptar la empresa. Se han planteado mejoras al proceso de Gestión de Desarrollo 

de Software en subprocesos determinados, los cuales como se ha mencionado, deben ser 

consideradas como punto inicial hacia un camino de mejora sostenida de esta línea de 

negocio. 

 

La adaptación de estas mejoras debe ser una decisión de Gerencia como requisito 

fundamental del cambio, para luego llegar a otros niveles. 

 

La empresa debe definir procedimientos graduales en los sub procesos que no han formado 

parte del alcance de este proyecto. 

 

Algunas de las actividades propuestas implican una inversión adicional de tiempo que debe 

ser considerado en la estimación de cada proyecto que se negocia con cada cliente. 

Mejorar la estructura actual del equipo de desarrollo para establecer roles mas definidos en 

los proyectos 
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RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de establecer el cambio propuesto, se recomienda a los directivos de la 

empresa realizar las mediciones de rendimiento como parte de una práctica de mejora 

continua revisando las especificaciones dadas en el CMMI, sistemas de gestión de calidad 

ISO y otros estándares que pueden ser aplicados a la industria de Tecnología de Información. 
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SIGLARIO 

BPM: Bussines Process Management 

BPMN: Bussines Process Management Notation 

KPIs: Key Performance Indicators 

ITIL: Information Technology Infrastructure Library 

CMMI: Capacity Madurity Model Integrated 

ISO : International Organization for Standarization 

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers
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