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RESUMEN 

 

El presente proyecto profesional plantea una propuesta  de mejora en la Gestión de 

Proyectos de Desarrollo de Software, con el objetivo principal de incrementar la 

probabilidad de éxito para que tales proyectos culminen dentro las líneas base establecidas 

en cuanto a costo, tiempo, alcance y calidad se refieren. 

 

El proceso de Gestión que se aborda cubre, integralmente, desde la toma del requerimiento 

inicial hasta el cierre del proyecto, luego de haber implementado el sistema en producción. 

Esta gestión se desarrolla, de manera principal, en el área de Tecnología de la Información 

de la compañía Interseguro.   

 

En este sentido, el presente documento se basa en tres capítulos. En el capítulo 1, a través 

de BPM y su notación, vamos a conocer los procesos inmersos, la situación actual de cada 

uno y la problemática, sugiriendo algunas mejoras a toda la Gestión de Proyectos. En el 

capítulo 2, se expone el fundamento teórico del modelo CMMI y se plantea un enfoque de 

mejora a partir de las buenas prácticas para medir el nivel de madurez del proceso de 

desarrollo de software. Por último, se aborda la gestión de la calidad, con el fin de tener 

presente las normas y estándares de la industria que permiten incrementar el grado de 

calidad de los sistemas de información y como este eleva los niveles de satisfacción. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa que se ha elegido para realizar el presente proyecto profesional es Interseguro 

que se constituyó el 16 de junio de 1998, producto de la asociación entre el Grupo 

Interbank y Bankers Trust Company. Posteriormente, en el 2001 el Grupo Interbank 

adquiere la totalidad de acciones de la Compañía e incorpora en su accionariado al 

International Finance Corporation, empresa subsidiaria del Banco Mundial. 

 

Todas las empresas, sin importar el rubro en que se encuentre inmersa, deben reinventarse 

constantemente y ser flexible frente a los cambios que se generan en el mercado actual. El 

rubro de los seguros no es la excepción. Si bien los riesgos que deben ser cubiertos  son 

similares a lo largo de los años, las tasas fluctúan, la competencia aumenta, nuevos 

segmentos de mercado emergen y la necesidad de innovar es más notable cada día. 

 

Durante los últimos años, la tecnología de la información se ha convertido en una 

necesidad básica para toda organización. Producto de esta necesidad, muchas empresas de 

seguros han tenido la necesidad de reforzar el área de sistemas o buscar proveedores  de 

soluciones software que permitan mejorar sus procesos y poder así poder hacer frente al 

mercado competitivo de hoy en día. 

 

Las empresas de hoy en día buscan mejorar la gestión de los proyectos y perciben un 

posible camino de solución incorporando una gestión en los procesos de negocios, CMMI 

y la gestión de calidad de software  para mejorar los procesos y los estándares de calidad 

para la implementación de las mejores prácticas de la mejora continua. 
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El presente proyecto profesional, cuyo título es “Propuesta de mejora en la gestión de 

proyectos de desarrollo de software”, está orientado a resolver las problemáticas que 

existen en relación al cumplimiento de proyectos,  originados por temas como: falta de 

control en el seguimiento de los proyectos lo cual genera poca visibilidad de los mismos, 

estimaciones imprecisas, incumplimiento de los usuarios, entre otros. Estos problemas 

descritos originan los retrasos de los proyectos y como consecuencia costos elevados para 

la Compañía. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

Organización objetivo 

Interseguro nació como iniciativa del Grupo Intercorp en sociedad con Bankers Trust 

Company el 16 de junio de 1998, con la finalidad de complementar la gama de servicios 

financieros que ofrece el Grupo. Para el año 2001, Intercorp adquiere la totalidad de 

acciones de la compañía e incorpora en su accionariado al Internacional Finance 

Corporation (IFC), subsidiaria del Banco Mundial.  

  

Luego de una década de éxitos, en el 2007 el Grupo Intercorp constituyó el holding 

financiero Intergroup Financial Services Corp (IFS), consolidando así la propiedad de 

Interbank e Interseguro. Como parte de este proceso, el IFC intercambió sus acciones y 

continuó participando indirectamente de la propiedad de la compañía a través de IFS.  

  

Actualmente, Interseguro se ha convertido en una de las principales aseguradoras peruanas, 

especializada en Rentas Vitalicias, Seguros de Vida y Bancaseguros. Está comprometida 

en crear soluciones simples, convenientes y accesibles para sus clientes, enfocándose en 

brindar un servicio ágil y eficiente, que con el tiempo lleve a Interseguro a ser la compañía 

aseguradora preferida por las familias peruanas.  

  

Durante el 2013, la empresa alcanzó excelentes resultados entre los que destacan las 

Primas por S/. 564.3 millones y una utilidad neta de S/. 152.4 millones, cifras que nos 

permitieron lograr una participación de 12.0% en el mercado de Seguros de Vida y 6.2% 

en el mercado total de seguros.  

  

Nuestro crecimiento también queda reflejado en la cantidad de personas que trabajan 

actualmente con nosotros; al cierre del año, 574 colaboradores nos acompañaron, de los 
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cuales, el 65% representa la fuerza de ventas y el 35% tiene labores administrativas. Nos 

encontramos en las principales ciudades del país y administramos activos que alcanzan los 

S/. 3,627 millones. 

Misión 

“Proveer soluciones de seguros simples, convenientes y accesibles, con un servicio ágil y 

eficiente gracias al trabajo de los mejores colaboradores”. [1] 

Visión 

“Ser la compañía aseguradora preferida por las familias peruanas que protege aquello que 

más valoran”. [1] 

 

Objetivos Estratégicos 

A continuación mencionamos los objetivos estratégicos que se propone la Compañía: 

 

Desarrollar nuevos negocios y/o productos que le agreguen valor a nuestros clientes y 

colaboradores. 

Simplificar y automatizar procesos que nos permitan contar con una Gestión rápida y 

flexible.  

Seguir desarrollando sinergias con las empresas del grupo Intercorp. 

Mantener una sólida cultura de trabajo. 

Administración eficiente de recursos. 

Organigrama 
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Figura 1 Organigrama Interseguro 

(Fuente: Interseguro) 
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Mapa De Procesos 

 

 

Figura 2 Mapa de Procesos 

(Fuente: Interseguro) 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

Breve Descripción 

El campo de acción cubre la gestión de proyectos de desarrollo de software, la cual es 

liderada por los jefes de proyectos de la Vicepresidencia de Tecnología de la Información. 

Tal gestión cuenta con el apoyo del jefe de la Oficina de Administración de Proyectos 

(PMO). Ambos roles en conjunto velan por el cumplimiento de los proyectos de TI dentro 

de la organización. 

Procesos del Negocio 

Dentro del campo de acción se desarrollan los siguientes procesos: 

 

Gestión de Proyectos de Desarrollo. 

Gestión de Proveedores. 

Desarrollo de Software. 

Control de Calidad. 

Seguimiento y Control. 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

Este proceso se inicia con la llegada del requerimiento que registra un líder usuario. El jefe 

de la PMO valida el requerimiento, y en función a ciertos elementos define la prioridad con 

el usuario. Posteriormente, asigna el requerimiento a uno de los jefes de proyectos.  

 

Una vez que el jefe de proyectos recibe el caso define una fecha estimada para comenzar a 

desarrollar las primeras reuniones con el usuario. El resultado de esta primera etapa es el 
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documento de Especificación de Requerimientos, con el cual, además de tener una idea 

más clara de las necesidades del usuario, permite contar con una estimación aproximada 

del costo y tiempo que demandaría el proyecto. 

 

Seguidamente, el jefe de proyecto evalúa más en detalle los recursos y personal que se 

necesita para desarrollar el proyecto, tales como: sub contratar personal para la fase de 

programación, adquisición de servidores, recursos de hardware y software, entre otros. 

 

Sin embargo, independientemente de tal evaluación se debe seguir analizando, a otro nivel, 

la necesidad del usuario. Por tal razón, uno de los analistas del jefe de proyecto es el 

responsable de tener nuevas reuniones con el equipo de trabajo del líder usuario con el fin 

principal de detallar a un nivel más bajo cada requerimiento. Este análisis finalmente se 

traduce en el documento de Especificación Funcional, el cual es validado por el líder 

usuario.  

 

Cuando el jefe de proyecto cuenta con información más precisa, hablando en términos de: 

requerimientos, cantidad de personal, compras de equipos y/o software elabora el Plan del 

Proyecto que incluye principalmente el cronograma de trabajo. Este Plan de Proyecto se 

valida en la reunión de lanzamiento, denominada Kick Off del Proyecto. 

 

Luego de esto, viene a continuación (no este orden necesariamente), el desarrollo del 

software, la elaboración de casos de prueba, el control de calidad, la capacitación de 

usuarios, el despliegue del entregable en el ambiente de producción y finalmente el cierre 

del proyecto. Durante este tiempo, el jefe de proyecto realiza un constante seguimiento al 

desarrollo de estas etapas, con la finalidad de velar que todas se estén ejecutando de 

acuerdo a lo acordado en el Plan del Proyecto. 
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GESTIÓN DE PROVEEDORES 

Este proceso se inicia cuando el jefe de proyecto identifica que para la etapa de desarrollo 

del software será necesario sub contratar personal. En este sentido, le envía al jefe de la 

PMO el perfil profesional de la persona que requiere para el proyecto. El jefe de la PMO 

revisa la información del personal con que cuenta cada uno de los 3 proveedores, pero 

además toma en cuenta la calificación de cada proveedor en los últimos proyectos.  

 

En función a lo anterior, el jefe de la PMO define los proveedores y les envía la solicitud 

de personal. Luego de 2 semanas, evalúa las propuestas que le han llegado y se los envía al 

jefe de proyecto para que él acuerde las entrevistas con los candidatos. Luego de llevar a 

cabo las entrevistas, el jefe determina quienes formarán parte del proyecto y se lo 

comunica al jefe de la PMO para que éste emita la Orden de Servicio al proveedor 

correspondiente.  

 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

Este proceso se inicia con la elaboración del documento Funcional Técnico a cargo del 

analista. En este documento se propone la arquitectura de la solución, las interfaces de 

comunicación a desarrollar con otras aplicaciones y, además, como se implementarán las 

reglas de negocio indicadas en la especificación funcional.  

 

Dicho documento es validado por el arquitecto de software. Luego de esta aceptación, el 

analista inicia la elaboración del plan de pruebas y además crea en el repositorio de 

versionamiento todo lo necesario para que se inicie con la programación del sistema.  

 

Por otro lado, el analista desarrollador gestiona las condiciones del ambiente de trabajo que 

necesita para comenzar con la codificación y desarrollo de los programas. Una vez 

terminada la fase de programación, esta persona realiza sus pruebas unitarias y ajusta lo 
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que sea necesario. Cuando culmina tales pruebas realiza la integración de los componentes 

respectivos para iniciar las pruebas integrales y los ajustes correspondientes.  

 

Finalmente, cuando el entregable se encuentra sin incidencias congela la versión de los 

programas fuentes en el repositorio de versionamiento.  

 

CONTROL DE CALIDAD 

Este proceso se inicia con la elaboración del documento “Solicitud de Pase a Certificación” 

el cual lo realiza el analista desarrollador. Este entregable es validado por el analista de 

control de calidad, quien revisa que en dicho se haya indicado todo lo necesario para la 

ejecución del pase en los ambientes de certificación, tales como: congelamiento de los 

programas fuentes, evidencias de las pruebas integrales, manual para realizar el despliegue 

de los componentes, entre otros.  

 

Luego de esta aceptación, le envía el documento a uno de los analistas de soporte técnico 

quien es el responsable de realizar el despliegue de la solución en el ambiente de 

certificación. Si esta persona encuentra alguna inconsistencia o error al momento de aplicar 

el pase, revierte todos los pasos realizados para dejar el ambiente sin ninguna alteración, 

pero además lo comunica y espera hasta que esto sea corregido. Caso contrario, de 

realizarse correctamente el despliegue, el siguiente paso será que el analista de control de 

calidad inicie con las pruebas del sistema. 

 

Como resultado de tales pruebas funcionales, el analista de control de calidad, en acuerdo 

con el analista funcional, determinan si las funcionalidades implementadas se encuentran 

en buenas condiciones como para iniciar las pruebas con los usuarios principales.  
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El principal resultado de este proceso es el informe de las pruebas que elabora el analista 

de control de calidad. En este documento se evidencias las observaciones o errores que se 

han encontrado, tanto del lado del analista como del usuario.  

  

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Este proceso se realiza de manera constante una vez que el plan de proyecto esté aprobado 

y además se hayan iniciado las etapas siguientes al análisis de requerimientos. El jefe de 

proyecto en función a su análisis y seguimiento, a través de las distintas  reuniones que 

tiene con el equipo de proyecto, actualiza periódicamente el cronograma de trabajo y 

elabora el informe de estado.  

 

Dicho informe es revisado con el líder usuario y otros integrantes del proyecto. Como 

resultado de esta reunión, se identifican si existen cambios en relación a lo planificado. De 

ser así, el jefe de proyecto elabora el documento “Control de Cambio” en el cual se 

especifican las modificaciones a realizar en el proyecto y como estas impactan en el costo 

y tiempo. Este documento es validado por el líder usuario, su aceptación implica actualizar 

el plan del proyecto y el cronograma de trabajo. No obstante, independientemente de dicha 

aceptación todos los cambios identificados son documentados en la bitácora de cambios 

del proyecto.  

 

Finalmente, el jefe de proyecto debe presentar los avances, problemas, riesgos y siguientes 

pasos a seguir en un nuevo informe que es revisado por la Gerencia de Desarrollo de TI. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General 

 

El objetivo principal del proyecto es una propuesta de mejoras en la Gestión de Proyectos 

de Desarrollo de Software, con la finalidad de incrementar la probabilidad de éxito de los 

proyectos en términos de costos, alcance, tiempo y calidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Implementar un mecanismo para mejorar las estimaciones de los proyecto. 

 Mejorar el tratamiento de los riesgos de cada proyecto. 

La metodología debe proponer documentación que aporte valor a los proyectos. 

Contar con información exacta del estado de los proyectos en el momento oportuno. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Beneficios Tangibles 

 

Incrementar la cantidad de proyectos que culminan dentro del costo, alcance y tiempo. 

Contar con información exacta del estado de los proyectos en el momento esperado. 

Aumentar la productividad de los integrantes de los proyectos. 

Mejorar la gestión y tratamiento de riesgos. 

 

Beneficios Intangibles 

 

Incrementar el nivel de confianza de los usuarios en los sistemas de información. 

Incrementar el nivel de calidad de los proyectos de software. 

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios e integrantes de los proyectos de 

desarrollo. 

Optimizar la planificación y seguimiento de los proyectos. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

Introducción 

Este capítulo tiene el propósito de presentar los antecedentes teóricos de la investigación 

que llevan al planteamiento del problema y conjunto de aportes técnicos adecuados a los 

términos adecuados en la investigación. 

 

1.1 Fundamentación teórica  

 

Se llama Gestión o administración por procesos de negocio (Business Process 

Management o BPM en inglés) a la metodología corporativa cuyo objetivo es mejorar el 

desempeño (Eficiencia y Eficacia) de la organización a través de la gestión de los procesos 

de negocio, que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma 

continua.  

 

El modelo de administración por procesos, se refiere al cambio operacional de la empresa 

al migrar de una operación funcional a una operación de administrar por procesos. 

Ventajas del modelado BPM es el entendimiento, visibilidad y control de los procesos de 

negocio de una organización.  

 

Un proceso de negocio representa una serie discreta de actividades o pasos de tareas que 

pueden incluir, personas, aplicativos, eventos de negocio y organizaciones. BPM se puede 

relacionar con otras disciplinas de mejora de procesos como Six Sigma, Calidad.  
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Los procesos de negocio deberían estar documentados y actualizados para ayudar a 

entender a la organización que están haciendo a través de su negocio. Durante la etapa de 

descubrimiento de procesos, todos se ponen relativamente de acuerdo de cómo los 

procesos actuales están definidos. El AS-IS, entonces pueden usar esta información para 

determinar dónde el proceso debería ser mejorado. La sola documentación del proceso no 

es la herramienta para que los gerentes tomen control sobre todo el proceso. Para soportar 

esta estrategia es necesario contar con un conjunto de herramientas que den el soporte 

necesario para cumplir con el ciclo de vida de BPM. Este conjunto de herramientas son 

llamadas Business Process Management System (BPMS), y con ellas se construyen 

aplicaciones BPM.  

 

Normalmente siguen una notación común, denominada Business Process Model and 

Notation (BPMN). 

 

 

Figura 3 Gestión de Procesos de Negocio 

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_procesos_de_negocio) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_de_Proceso_(Gesti%C3%B3n_de_Calidad).svg
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Figura 4 Procesos de Negocio como Eje de Coordinación 

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_procesos_de_negocio) 

 

Los componentes principales de la arquitectura tecnológica de BPM son: 

El espacio de trabajo unificado como las interfaces de usuario, supervisión y paneles, y 

bandejas de entrada de tareas.  

El entorno de ejecución como el motor de reglas de negocio, el motor de procesos y el 

motor de análisis.  

El motor de simulación.  

La caja de herramientas de diseño de los procesos: creación de modelos de procesos, 

definición de reglas, definición de indicadores clave de desempeño (KPI, Key Performance 

Indicators), desarrollo de procesos y diseño de interfaces de usuario.  

El repositorio de metadatos como el “contenedor” de las descripciones, relaciones y 

políticas de los activos de los procesos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_procesos_de_negocio
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Adaptadores de servicios web y nuevo entorno de desarrollo de servicios: proporciona 

conexiones con las funciones y herramientas existentes para la creación de nuevos 

servicios.  

 

Figura 5 Arquitectura BPM 

(Fuente: http://www.emb.cl/gerencia//articulo.mvc?xid=439) 

 

Un BPMS debe poseer los elementos claves que se relacionan a continuación:  

Modelamiento de procesos de negocio.  

Entornos de desarrollo de aplicaciones para la colaboración entre procesos de negocio.  

Generación, actualización y publicación de documentación de procesos. 

Simulación de procesos de negocio para evaluar su comportamiento en situaciones de 

carga exigidas en determinados momentos del proceso.  

Integración de información proveniente de otros sistemas de negocio.  

Automatización de procesos. 
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Despliegue de las aplicaciones que soportan el proceso en condiciones tales que no 

requieran mayor conocimiento y experiencia de un usuario final.  

Análisis del proceso y comportamiento de la operación.  

 

Beneficios de implementar BPMS: 

Implementación de procesos horizontales de una forma ágil y efectiva. 

Integración de la información del negocio dispersa en diferentes sistemas. 

Participación de los usuarios en todas las etapas del ciclo de vida de los procesos (diseño, 

ejecución, seguimiento y evolución). 

Monitoreo del cumplimiento de los factores clave del negocio. 

Medio para el mejoramiento y eficiencia continua de los procesos de negocio. 

Mejora de los tiempos de respuesta de TI ante cambios y nuevos requerimientos. 

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

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

 

Factores de éxito 

BPM es una filosofía de negocios acerca de las personas, de cómo trabajan en conjunto 

(procesos), que tecnología emplean y cuales objetivos persiguen. 

 

Mejores Prácticas: 

Identificación con el proceso. 

Conocimiento profundo del negocio y de los procesos. 
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Apoyo a la dirección. 

Control sobre expectativas. 

Uso de metodologías de mejora de proceso. 

Cuidadosa selección de la tecnología. 

Selección del proyecto apropiado. 

Diagnostico profundo de la situación. 

Planificación del cambio. 

 

BPM considera una clave fundamental el monitoreo del proceso, ya que permite medir la 

performance del mismo y además detectar posibles falencias que impidan obtener los 

resultados esperados en función de los objetivos de negocio.  

 

BPM nos va a permitir la creación y uso de métricas y KPIs, los cuales son claves para 

tener un mejor control de cada proceso. 

 

En conclusión, BPM se basa en muchos principios y/o consideraciones que buscan la 

solución a varios problemas que hoy en día muchas empresas se ven envueltas. Permite 

tener un mejor entendimiento de cómo interactúan los sistemas, áreas, roles y demás 

elementos que participan en los procesos de las organizaciones. Por estas razones, su 

aplicación está cobrando  cada vez más importancia en el entorno empresarial. 



 

25 

 

1.2 Documentación del proceso seleccionado 

 

Caracterización del proceso. 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Proyectos de Desarrollo 

DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Dirección de Proyectos 

OBJETIVO: Entregar proyectos de desarrollo de software que cumplan con la planificación 

en términos de costo, alcance y tiempo. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA 

Cuando el requerimiento de un líder usuario se cristaliza como proyecto de 

desarrollo de software. A partir de este momento se inicia la gestión del 

jefe de proyecto y del jefe de la PMO, teniendo como primeros resultados 

la identificación de objetivos, definiciones preliminares de requerimientos, 

evaluación de riesgos, entre otros.  
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INCLUYE 

Todo el ciclo de vida del proyecto, desde su concepción traducida en el 

acta de constitución del proyecto para luego pasar a la etapa de 

planificación donde se elabora principalmente el plan del proyecto, en el 

cual se determina el alcance, tiempo y costos que va a demandar la 

implementación del sistema. 

 

Luego de esto, se inicia la ejecución del desarrollo, etapa en la cual se 

desarrolla, principalmente, el software que va a cubrir las necesidades del 

líder usuario. El jefe de proyecto, en apoyo con el jefe de la PMO, realiza 

un constante seguimiento al desarrollo de las actividades, con el fin de 

controlar que el plan definido no tenga desviaciones. Este seguimiento se 

documenta a través de los informes de estado que son presentados 

semanalmente en el Comité de TI y quincenalmente en Comité de 

Gerencia.  

TERMINA 

 

El proyecto se da por concluido una vez que el líder usuario firma el acta 

de cierre del proyecto, lo cual se realiza en una reunión en la que 

participan los principales interesados del proyecto, como por ejemplo: jefe 

de proyecto, jefe de la PMO, líder usuario, Vicepresidente o Gerente del 

líder usuario, entre otros.  

 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Metodología de Gestión de Proyectos de Desarrollo de TI. 
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SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Gestión de Proveedores Jefe de Proyecto 
Sub Gerencia de 

Desarrollo 

Desarrollo de Software Jefe de Proyecto 
Sub Gerencia de 

Desarrollo 

Control de Calidad Jefe de Control de Calidad 
Sub Gerencia de 

Producción 

Seguimiento y Control Jefe de Proyecto 
Sub Gerencia de 

Desarrollo 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Líder usuario 
Documento de 

Requerimiento 

Validación de 

Requerimiento 

Reunión con 

usuario 

Requerimiento 

Priorizado 

Líder 

usuario 

Líder usuario 
Requerimiento 

Priorizado 

Identificación de 

Requisitos 

Reuniones 

con el líder 

usuario 

Especificación 

de 

Requerimientos 

Líder 

usuario 

Líder usuario 

Especificación 

de 

Requerimientos 

Elaborar Análisis 

Funcional 

Reuniones 

con el equipo 

del líder 

usuario 

Especificación 

Funcional 

Líder 

usuario 
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Líder usuario 

Equipo de TI 

Especificación 

Funcional 

Elaborar el Plan 

del Proyecto 

Reuniones 

con el equipo 

de TI 

Plan del 

Proyecto y 

Cronograma 

Líder 

usuario 

Equipo de TI 
Avances del 

Proyecto 

Actualizar Plan 

del Proyecto 

Reuniones de 

trabajo 

Plan del 

Proyecto 

actualizado 

Jefe de 

PMO. 

Líder 

usuario 

Analista de 

Control de 

Calidad 

Casos de 

Prueba 

Ejecutar casos de 

prueba 

Sistema y 

Casuísticas 

Informe de 

control de 

calidad 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Solicitud de 

Pase  a 

Producción 

Aprobar Pase 

Producción 

Reunión de 

Pase a 

Producción 

Pase 

Producción 

Aprobado 

Líder 

Usuario 

Jefe de 

Proyecto 

Acta de Cierre 

del Proyecto 

Cierre del 

Proyecto 

Reunión de 

Cierre 

Acta de Cierre 

Aprobada 

Líder 

Usuario 

Jefe de 

PMO 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Gestión de proyectos de desarrollo de software. 
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REGISTROS 

 

Registro de Requerimiento a Sistemas 

Documento de Requerimiento  

Especificación de Requerimientos 

Especificación Funcional 

Plan del Proyecto 

Cronograma de Trabajo 

Informes de Estado 

Informes de Comité 

Orden de Servicio 

Perfil Profesional 

Informe de Control de Calidad 

Solicitud de Pase a Control de Calidad 

Solicitud de Pase a Producción 

Acta de Capacitación 

Acta de Cierre 
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RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Jefe de Oficina de Dirección de Proyectos Computadoras para todas las personas que 

vayan a formar parte del proyecto. Estas 

deben contar con los programas y/o 

licencias que requiere cada una, de acuerdo 

a las funciones que desarrolla. 

Jefe de Proyecto  

Analista Funcional  

Arquitecto de Software  

Analista de Control de Calidad  

Líder usuario  

Analista de Soporte Técnico  

Analista Desarrollador  

 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de 

proyectos entregados 

en el tiempo 

planificado  

Cantidad de proyectos 

culminados a tiempo en el 

semestre / cantidad total de 

de proyectos planificados a 

culminar en el semestre  

Semestralmente Jefe de Proyecto 
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VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Tiempos planificados de las 

actividades 
  

Tiempos reales de las 

actividades 
  

 

 



 

Workflow de los procesos AS IS. 

 

 

Figura 6: Proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo 

(Fuente: Propia) 
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Figura 7: Proceso de Gestión de Proveedores 
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(Fuente: Propia) 
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Figura 8: Proceso de Gestión de Desarrollo de Software 

(Fuente: Propia) 
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Figura 9: Proceso de Gestión de Control de Calidad 
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(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 10: Proceso de Seguimiento y Control 
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(Fuente: Propia) 

Proceso TO BE 
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Figura 11: Proceso de Gestión de Proyectos de Desarrollo – TO BE 

(Fuente: Propia) 



 

1.3 Análisis del proceso 

Situación problemática 

Dentro de la gestión de proyectos de desarrollo de software se han encontrado los 

principales problemas: 

No se tiene control sobre la fase de definición de los proyectos. 

Alto índice de controles de cambio durante el desarrollo debido a falencias en la etapa de 

definiciones. 

Incumplimiento de las fechas planificadas de los proyectos. 

Poca visibilidad de la situación de los proyectos. 

Poca disponibilidad de los usuarios genera retrasos en la ejecución de los proyectos. 

No se realiza un planteamiento para abordar los riesgos de los proyectos. 

Bajo cumplimiento de la metodología de proyectos. 

 

Propuestas de mejora 

Para lo mencionado anteriormente se propone lo siguiente: 

Con el fin de incrementar el nivel de cumplimiento se propone implementar una “fase 0 

(cero)” en todos los proyectos. El alcance de esta fase, va desde la elaboración del 

documento de requerimientos hasta la aprobación del documento funcional. Al terminar 

esta etapa, se debería tener una estimación más precisa del alcance, tiempo y costos que 

demandaría la implementación del proyecto. (Apoya  la problemática a, b y c) 

Implementar una herramienta de software que apoye en la gestión de los proyectos, como 

por ejemplo: workflows para las aprobaciones de documentos (controles de cambio, 

especificaciones, informes, etc), registrar riesgos y planes de acción, integración con el 

cronograma de trabajo, emisión de los informes de estado y de comité, entre otros. (Apoya  

la problemática d) 
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Comprometer a los Vicepresidentes y Gerentes de las distintas áreas a que sus 

colaboradores (muchos de ellos líderes de usuario) deban aceptar y firmar controles de 

cambio como consecuencia de los retrasos que se generan por la demora en la aprobación 

de los documentos. (Apoya  la problemática e) 

Implementar y gestionar planes de acción para abordar el tratamiento de los riesgos. 

(Apoya  la problemática f) 

Re definir la estructura de los documentos de los proyectos (ejemplo: especificaciones) así 

como también revisar el valor que cada uno le otorga al proyecto. (Apoya  la problemática 

g) 

 

1.4 Escenario de simulación  

La demanda de tiempos que se requiere para cada proyecto es variable y está 

estrechamente ligada a cada realidad. En esta oportunidad, lo que se plantea en el TO BE 

es optimizar la dedicación de jefe de la PMO e incrementar su nivel de participación en los 

proyectos, en este sentido se genera una mejora sustancial con respecto al esquema actual 

(AS IS). 

 

Simulación del Escenario tiempo del proceso de “Gestión de Proyectos de Software”. AS 

IS 
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Simulación del Escenario recursos del proceso de “Gestión de Proyectos de Desarrollo”. 

AS IS 

 

 

 

Simulación del Escenario tiempo del proceso de “Gestión de Proyectos de Software”. TO 

BE 

 



 

44 
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Simulación del Escenario recursos del proceso de “Gestión de Proyectos de Desarrollo”. 

TO BE 
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Conclusiones de la simulación: 

 

Después de realizar la simulación en el modelo TO-BE se puede observar que el tiempo 

del proceso se ha reducido de 10 días a 4 días, al optimizar el uso de los recursos que 

participan en el plan de proyecto se puede observar que todo el procesos sea más eficiente. 

 

Gracias a la optimización del uso de los recursos se puede llegar a concluir que la 

ejecución del proceso abordado se va a llevar a cabo con mayor eficacia y eficiencia, lo 

cual permitirá una reducción en los niveles de costo, factor crítico de éxito de los 

proyectos. 

 

 

 

1.5 Indicadores 
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PROCESO Atención de proyectos de desarrollo de software 

OBJETIVO 
Incrementar la cantidad de proyectos de desarrollo de software 

terminados en la fecha planificada. 

META 

85% de proyectos de desarrollo 

de software terminados en la 

fecha planificada. 

PLAZO Julio 2015 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: 
Porcentaje de proyectos de desarrollo de software 

atendidos fuera de la fecha planificada. 

Tipo: Desempeño 

Expresión  

matemática: 

Cantidad de proyectos de desarrollo de software 

terminados * 100 

Cantidad de proyectos de desarrollo de software 

planificados 

 

Nota.- Software terminados en la fecha planificada. 

Frecuencia 

de 

medición: 

Trimestral 
Fuente de 

medición: 

Actas de Cierres de 

Proyectos 

Responsabl

e de la 

Medición: 

Jefe de proyecto 

Responsabl

e de la toma 

de 

acciones: 

Jefe de la PMO 
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Figura 12: Indicador de desempeño.  

(Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento 

y 

presentació

n 
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PROCESO Auditoria del jefe de la PMO 

OBJETIVO Reducir el incumplimiento de los entregables del proyecto 

META 

No superar el 5% del 

incumplimiento de los 

entregables del proyecto. 

PLAZO Julio 2015 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: 
Porcentaje del incumplimiento de los entregables 

del proyecto. 

Tipo: Actividad 

Expresión  

matemática: 

Cantidad de entregables del proyecto observadas  * 100 

Total de entregables del proyecto 

 

Frecuencia 

de medición: 
Trimestral 

Fuente de 

medición: 

Registros de la auditoria 

del jefe de la PMO. 

Responsable 

de la 

Medición: 

Jefe de la PMO 

Responsable 

de la toma 

de acciones: 

Jefe de la PMO 
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Figura 13: Indicador de actividad 

(Fuente propia) 

Seguimiento 

y 

presentación 
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Conclusiones 

La gestión de proyectos es un proceso vital que apoya directamente al cumplimiento de los 

objetivos de la organización; siendo un factor clave el hecho de contar con una 

metodología alineada a la realidad de cada empresa. 

 

Esta metodología debe apoyar al cumplimiento de los objetivos del proyecto, siendo 

además muy importante la participación  del Jefe de la PMO en situaciones que pongan en 

riesgo el éxito de los proyectos.  

 

Asimismo, es valioso contar con una herramienta de gestión que permita, por ejemplo, 

controlar las aprobaciones de los documentos, registrar riesgos y planes de acción, registrar 

los controles de cambio, entre otros. Todo esto permitiría tener mejor visibilidad sobre el 

estado de los proyectos y además contar con información en línea. 

 

Finalmente, cabe resaltar que el apoyo de la Gerencia General es un factor determinante 

para que las áreas de la Organización tomen conciencia del real esfuerzo que implica la 

gestión de proyectos y como esta apoya a los objetivos de toda empresa. 
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CAPÍTULO 2: CMMI 

Introducción 

Un producto o servicio es de calidad cuando satisface las necesidades y expectativas del 

cliente otorgándole seguridad sobre su uso, confiabilidad en sus funciones esperadas y 

cuando es entregado según los tiempos establecidos. Sin embargo, esto no ocurre con 

frecuencia por que la mayoría de las empresas no aplican procedimientos o protocolos que 

aseguren la calidad en cada uno de los procesos de desarrollo de software. 

 

En ese sentido,  la importancia del área de TI en las empresas hoy en día es fundamental y 

estratégica, para determinar el nivel de competitividad en el mercado y diferenciarse del 

resto de la competencia.  

 

Hoy en día en el mercado  ya existe un conjunto de colecciones de buenas prácticas que 

describen los procesos efectivos, que se encuentran descritos y consolidados en el Modelo 

CMMI, que es un modelo de referencia que se diferencia de otros modelos por el hecho de 

estar basado en prácticas ajustables a cualquier dominio de producción y poseer un 

enfoque global e integrado de la organización, con el propósito de alcanzar los objetivos 

del negocio. 

 

El presente proyecto profesional del módulo de  CMMI tiene como propósito exponer 

aspectos referidos a su: fundamentación teórica; diagnostico del proceso de gestión de 

proyectos, análisis y factibilidad del cambio y procesos propuestos; y finalmente presenta 

las conclusiones. 
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2.1 Fundamentación teórica 

¿Qué significa CMMI? 

CMMI es el acrónimo de Capability Maturity Model Integration y se refiere a los modelos 

que contienen las mejores prácticas que ayudan a las organizaciones a mejorar sus 

procesos. Han sido desarrollados por equipos de trabajo formados por especialistas de la       

industria, el gobierno y el Software Engineering Institute (SEI) que transfirió los derechos 

al CMMI Institute para su operación y comercialización. 

 

El modelo CMMI refleja una abstracción de la realidad que permite a las organizaciones 

adoptar prácticas útiles para alcanzar sus objetivos de negocio. Para establecer una 

analogía, querer adaptar la organización al modelo es como si al ver una maqueta de una 

casa una persona deseara vivir en ella.  

 

La adecuada interpretación del modelo para cubrir las diferentes situaciones, necesidades y 

objetivos de una organización son esenciales para lograr los resultados que se quieren. 

Muchas veces por desconocimiento o por falta de sentido común o criterio, el resultado no 

es el esperado.  

 

¿Qué es CMMI? 

Es importante resaltar que CMMI es un modelo, una referencia de buenas prácticas, no es 

un proceso ni una metodología. En este sentido, CMMI define QUÉ es lo que debe 

considerarse como buenas prácticas para un proceso determinado, pero cada empresa 

decide COMO aplicarlas.   

 

El enfoque del modelo permite evolucionar desde un proceso en crisis  a un proceso 

controlado, estandarizado, medido, optimizado e institucionalizado, sentando las bases de 

la mejora continua en la organización. 

 

http://asprotech.blogspot.mx/2011/09/modelo-cmmi-utilizar.html
http://asprotech.blogspot.mx/2012/12/cmmi-institute.html
http://asprotech.blogspot.mx/2012/06/desconocimiento-causa-de-mala.html
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Según el modelo que se utilice se puede obtener el documento con un conjunto de guías 

que ayudan en: 

Desarrollo y mantenimiento de productos y servicios (CMMI DEV),   

Adquisición de productos y servicios (CMMI ACQ) y   

Establecimiento, entrega y gestión de los  servicios (CMMI SVC).  

 

Asimismo, contiene elementos esenciales de un proceso efectivo y propone una forma de 

adopción para las organizaciones que permite incrementar la calidad y productividad, al 

tiempo que controla el presupuesto y los compromisos establecidos, que deben de 

interpretar, adoptar y aplicar aquellas prácticas que le apoyan en el logro de sus objetivos y 

cumplimiento de sus necesidades de manera eficiente. 

Considera dos rutas para adoptar las mejoras y medir el nivel en que han evolucionado, 

estas rutas se conocen como “representaciones”. Para la primera representación, 

denominada “Continua”, se consideran áreas de proceso de manera individual y la 

calificación se mide en niveles de capacidad. La segunda, llamada “Por Etapas”, permite 

que la organización mejore en un conjunto preestablecido de áreas de proceso 

relacionadas.  

 

Figura 14: Niveles por Etapa 

(Fuente: http://www.vates.com/cmmi/que-es-cmmi.html) 

http://asprotech.blogspot.mx/2009/05/cmmi-acq.html
http://asprotech.blogspot.mx/2009/03/cmmi-for-services.html
http://asprotech.blogspot.mx/2010/09/efectividad-y-eficiencia.html
http://asprotech.blogspot.mx/2010/12/calidad-niveles-de-madurez-y-niveles-de.html
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Esta última representación es utilizada por las organizaciones para compararse con su 

competencia dentro del mercado, así como también, para que los clientes puedan 

identificar las prácticas que necesitan demostrar sus proveedores.  

 

¿Para qué se utiliza el CMMI? 

Entre las principales utilidades del CMMI tenemos: 

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

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

Permite establecer objetivos de mejora y prioridades. 

Permite asegurar procesos estables, capaces y maduros. 

Como un modelo de referencia de buenas prácticas. 

 

¿Qué son los niveles de madurez? 

Un Nivel de Madurez es una plataforma evolutiva bien definida para lograr un proceso de 

software maduro. Cada nivel de madurez proporciona una capa en los cimientos para un 

proceso de mejora continua. 

 

Cada nivel de madurez comprende un conjunto preestablecido de áreas de proceso con sus 

respectivas prácticas específicas y genéricas relacionadas entre sí que mejoran el rendimiento 

global de la organización. 

 

Representaciones del modelo de CMMI  

Existen dos formas de alcanzar mejoras a través del modelo CMMI, y éstas son: 
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Por Niveles de Madurez o por Etapas. 

Por Niveles de Capacidad o Continua. 

 

¿Nivel de madurez o por Etapas? 

CMMI provee una forma de valorar la capacidad de un proceso en la organización, 

clasificándola en uno de los cinco niveles que sería un indicador de su capacidad para 

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

 

Los niveles de madurez son cinco los cuales se detallan a continuación: 

Inicial.-  Es el primer nivel para el cual no es necesario hacer algún esfuerzo para llegar 

allí, las organizaciones pertenecen a éste nivel por defecto y se caracterizan por no 

disponer de un ambiente adecuado para el desarrollo de software. 

 

Administrado.- El segundo nivel está referido a las organizaciones que tienen una 

planificación y seguimiento que permiten gestionar los proyectos y producir artefactos que 

pueden ser utilizados para ayudar en repetir y mejorar la experiencia pasada, lo que logra 

reducir la incertidumbre y la probabilidad de excederse en los plazos de ejecución del 

proyecto y en los costos, sin embargo aún existe el riesgo en el cumplimiento de las metas 

que se han establecido. 

 

Definido.- El tercer nivel de madurez  está referido a las organizaciones que han logrado 

cumplir un conjunto establecido de procesos estándar globales bien definidos, habiendo 

logrado establecer un sistema de gestión de los proyectos, para el cual debe de haber 

logrado alcanzar los estándares, descripciones de los procesos, procedimientos, la 

coordinación entre grupos y la formación de personal, todo lo cual se efectúa de manera 

global dentro de la organización e igualitaria en todas las instancias de cada proceso. 
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Gestionado cuantitativamente.- Este nivel de madurez está referido a organizaciones que  

han alcanzado institucionalizar el uso de métricas significativas que logran medir el 

cambio en calidad y productividad donde sea aplicado, permitiendo un software resultante 

de alta calidad y que cubre las metas propuestas al plantear su desarrollo. 

 

Optimizado.- Con éste máximo nivel de madurez, las organizaciones se encuentran 

inmersas en el cumplimiento de las metas y en la búsqueda de la mejora continua de los 

procesos y la generación de valor; se hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el 

proceso de innovación, tanto en la organización así como en el resultado del software que 

desarrolla e implementa 

 

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

diferencia clara entre las organizaciones de gran madurez, que manifiestan 

comportamientos de administración cuantitativa y optimización, y las organizaciones con 

bajo nivel de madurez, que simplemente se administran o siguen los procesos definidos.  

 

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

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

en estadísticas.  
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Figura 15: Características de los Niveles de Madurez 

(Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration) 

 

¿CMMI de manera continua? 

CMMI de manera continua ofrece la máxima flexibilidad para la mejora de procesos. Los 

modelos de madurez no clasifican a las organizaciones en niveles discretos. Esto son 

modelos que consideran prácticas individuales, grupos de éstas y sus valoraciones.  

 

La representación continua también permite que una organización mejore diferentes 

procesos a diferentes niveles. La valoración de la madurez no es un solo valor sino un 

conjunto de valores que muestran la madurez de la organización para cada proceso o grupo 

de procesos. 

  

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

procesos en curso, se denominan por lo números del 0 al 3:  
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0. Incompleto.  

1. Realizado.  

2. Gestionado.  

3. Definido.  

 

 

Figura 16: Niveles de Capacidad y Madurez 

(Fuente: http://www.icesi.edu.co/wiki/index.php/CMMI) 

 

¿Por qué evaluar CMMI? 

Hoy en día las empresas deben ser evaluadas para ser capaces de gestionar y controlar de 

forma integrada el proceso de desarrollo, mantenimiento, adquisición, operación de 

productos y servicios. Todo esto les va permitir seguir compitiendo en un mundo cada vez 

más globalizado y agresivo.  

 

El modelo de CMMI nos va permitir: 

Previsibilidad en presupuestos. 

Mejora en tiempos de entrega. 

Incrementar productividad. 
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Incrementar el retorno de la inversión. 

Decremento en el costo de la calidad. 

Evitar tener problemas de calidad. 

Evitar reproceso. 

Tener un correcto funcionamiento. 

Evitar quejas de los clientes. 

Evitar frustración de los empleados. 

Tener siempre una correcta gestión. 

 

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

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

productos.  

 

 Por lo tanto, el mejoramiento de los procesos de desarrollo deja de ser una posible opción 

para convertirse en una estrategia de supervivencia.  

 

2.2 Diagnóstico 

Procesos, mecanismos, métodos y prácticas a mantener 

A continuación de describirán los elementos que se deberían mantener por el aporte que 

brindan en el proceso de Gestión de Desarrollo de Software: 

Si bien es cierto la metodología tiene algunos puntos que ajustar, esta debe permanecer 

pues permite tener en cuenta algunas pautas en la Gestión del Desarrollo de Software.  

Se cuenta con una bitácora de cambios por cada proyecto. 
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Se cuenta con un sistema llamado SRI, a través del cual, se gestionan principalmente, los 

pases a certificación y/o producción. 

Cada vez que el usuario registrar un SRI, este debe estar acompañado del documento de 

requerimientos.  

Se realizan reuniones con los principales usuarios, producto del cual se generan las actas 

de reuniones. 

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

artefactos han sido verificados y aprobados por la Vicepresidencia. 

Se realiza el seguimiento de las actividades planificadas de todos los integrantes del 

proyecto. 

Se deben elaborar los reportes de avance de requerimiento indicando la desviación del 

requerimiento semanalmente. 

  

Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

Falta de control y claridad en las etapas de definición de los proyectos origina controles de 

cambio durante el desarrollo del proyecto y por ende incumplimiento en los plazos 

definidos inicialmente. 

La falta de participación de los usuarios lideres en la aprobación de análisis funcionales 

que originan re-planificaciones en la planificación. 

Falta de control sobre la documentación de los proyectos. Esto, por ejemplo, genera poca 

visibilidad sobre el estado de los entregables. 

No se gestionan los riesgos de manera eficiente, lo cual finalmente impacta en el 

cumplimiento de los proyectos, ya que los riesgos se materializan en problemas que 

impactan sobre los compromisos.  

Alinear la metodología de Gestión de Proyectos de Software a la realidad y necesidades de 

la organización. 
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No se han implementado indicadores que demuestren la tendencia sobre los errores 

encontrados en la etapa de desarrollo que nos va a mejorar la eficacia de la construcción 

del producto y así de reducir progresivamente la incidencia de errores y defectos en la 

etapa de desarrollo. 

Falta de una base de datos de conocimiento centralizada que sirva de apoyo a los 

integrantes del equipo de desarrollo para mejorar las estimaciones,  abordar la resolución 

de problemas que ya han sido tratados con anterioridad. 

Capacitación al equipo de proyectos en cursos de seguros. 

 

Factores  clave de éxitos actuales  

 

Las buenas relaciones interpersonales que existen en la empresa, tanto en los pares como 

en los niveles gerenciales ayudan a  crear condiciones adecuadas que son importantes al 

momento de las negociaciones. 

El apoyo y compromiso de la Vice presidencia de TI y de la Gerencia General para 

implementar una metodología de trabajo que permita mejorar la Gestión de los Proyectos. 

El nivel de conocimiento de los usuarios en los procesos de negocio. 

La constante comunicación que existe entre el jefe de proyecto y los usuarios líderes 

permite que estén informados de la situación del proyecto. 

Se cuentan con ambientes de trabajo adecuados para el desarrollo de las actividades. 

El empoderamiento que se le da al jefe de proyecto para que pueda tomar decisiones 

durante el desarrollo del requerimiento sin afectar los intereses de la compañía. 

 

Descripción de las fuentes de información utilizadas 

Para realizar la descripción de las fuentes de información utilizadas se han generados: 
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Entrevistas a los integrantes de los equipos de proyectos.  

Reuniones con diferentes roles de la compañía. 

Manual de TI. 

Revisar la documentación de proyectos anteriores. 

 

A continuación se detallaran los diferentes roles que se entrevistaron:  

Sub Gerente de desarrollo de TI. 

Jefe de PMO. 

Jefes de Proyectos. 

Analistas Funcionales. 

Algunos dueños o responsables de procesos. 

 

Evaluación de cumplimiento de las prácticas específicas de las siguientes áreas de proceso 

Área de proceso: Planificación de Proyectos (PP) 

AREA DE PROCESO:  PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

  

    

PP Preguntas Comentario Preg Cumple  

SG 1 Establecer Estimaciones       

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto     Si 

 

¿Está descrito en algún lugar 

cuál es el alcance del proyecto, 

El primer documento en el cual 

se define la necesidad del usuario 

es el “Documento de 

Si 
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al menos en alto nivel? Requerimiento”, posteriormente 

se elaboran otros documentos 

con mayor nivel de detalle. 

SP 1.2 

Establecer las estimaciones de 

los atributos del producto de 

trabajo y las tareas 

    Si 

  

¿Se calcula el tamaño de los 

productos y se conocen los 

niveles de complejidad de los 

elementos que se desarrollan?  

Se calcula el tamaño de la 

complejidad en los documento de 

especificación funcional y 

documento de especificación 

técnica. 

Si   

  

¿Se puede conocer cuál fue el 

tamaño de los proyectos 

anteriores? 

La información de los desarrollos 

anteriores se encuentra en una 

carpeta compartida. 

Si   

SP 1.3 
Definir el Ciclo de Vida del 

Proyecto 
  

Si 

 

¿El proyecto define o utiliza 

algún ciclo de vida? 

La metodología del área de TI 

establece los ciclos de vida del 

proyecto de RUP: inicio, 

planificación, ejecución, 

seguimiento y control y cierre 

Si 

 

SP 1.4 
Determinar las estimaciones de 

esfuerzo y costo 
    Si 

 

¿Se calcula el estimado en base 

a los atributos estimados 

anteriores? 

La información de los proyectos 

anteriores se encuentra en la 

carpeta compartida, donde se 

pueden extraer datos de 

soluciones históricas. 

Si 

 

 

¿Se conoce bajo qué supuestos 

se estimó? 

Los jefes de proyectos usan el 

criterio de juicio de expertos. 
Si 
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SG 2 Desarrollar un plan de proyecto       

SP 2.1 
Establecer el presupuesto y el 

calendario 
    No 

 

¿Se tiene definido el 

presupuesto del proyecto? 

A principio del año se establece 

el presupuesto de los proyectos 

que se van a realizar. 

Si 

 

 

¿Se preparó en base al estimado, 

incluyendo otros costos no 

asociados al esfuerzo (alquiler 

de equipos, licencias, etc.)? 

Se incluyen los costos de 

licencias, alquiler de equipos, 

capacitaciones, etc. 
Si 

 

 

¿Se tiene un cronograma 

elaborado en base al esfuerzo? 

Se tiene un cronograma 

elaborado por actividades 
No 

 

 

¿Contiene todas las actividades 

del proyecto? 

Se trata de colocar todo el 

detalle, sin embargo hay 

actividades que no se consideran, 

como el tiempo invertido en las 

reuniones. 

No 

 

SP 2.2 
Identificar los riesgos del 

proyecto 
    No 

 

¿Se identifican y analizan los 

riesgos? 

Existe una metodología de 

gestión de riesgos para TI, pero 

no se cumple al 100%. 

No 

 

 

¿Se puede conocer cuáles son 

los riesgos del proyecto en 

curso? 

En la metodología de TI. 

Si 

 

SP 2.3 Planificar la gestión de los datos     Si 

 

¿Existe un plan de datos del 

proyecto? 

Cada proyecto tiene su directorio 

compartido donde se almacena 
Si 

 



 

66 

 

todos los documentos. 

 

¿Se sabe qué información se 

debe recolectar y cuál generar? 

Se tiene un check list para revisar 

que información debe de 

contemplar en los proyectos que 

es conocimiento de los jefes de 

proyectos y analistas. 

Si 

 

 

¿Se establecen los niveles de 

acceso? 

El oficial de seguridad es el que 

administra los niveles de 

seguridad de la información de la 

empresa. 

Si 

 

 

¿Se tienen niveles de control de 

cambio (ej. Versionado)  para 

los entregables que lo 

requieran? 

Cada proyecto tiene su directorio 

compartido que lo almacena 

todos los documentos y se 

encuentran versionados. 

Si 

 

SP 2.4 
Planificar los recursos del 

proyecto 

  
  Si 

 

¿Se determinan los recursos 

humanos, equipamiento, etc., 

necesarios del proyecto? 

Con el alcance del proyecto se 

determina los recursos necesarios 

para el proyecto. 

Si 

 

SP 2.5 
Planificar el conocimiento y 

habilidades necesarios 

  
  No 

 

¿Se identifican las necesidades 

de capacitación de los recursos 

humanos del proyecto? 

No se identifican las 

capacitaciones que necesita el 

proyecto. 

No 

 

 

? ¿Se planifican las acciones de 

capacitación necesarias? 

Como no se identifican las 

capacitaciones al inicio del 

proyecto no se tiene que 

programar. 

No 

 

SP 2.6 Planificar el involucramiento de     No 
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las partes interesadas 

 

¿Se identifican a los 

stakeholders relevantes de todas 

las fases del proyecto? 

En la especificación funcional se 

identifican a los stakeholders. Si 

 

 

¿Se planifican las actividades en 

las que se involucran a los 

stakeholders? 

No se involucran a los 

stakeholders que se han 

identificado en la planificación 

de las actividades. 

No 

 

SP 2.7 Establecer el Plan del Proyecto     Si 

 

¿Existe un hito que señala el 

establecimiento del plan de 

proyecto? 

El documento que incluye el plan 

documentado es la Propuesta 

Técnica económica. 

Si 

 

 

¿El hito es conocido por los 

involucrados del proyecto? 

Se realiza una presentación de la 

propuesta técnica a todos los 

involucrados 

Si 

 

SG 3 
Obtener el compromiso con el 

Plan 

  
    

SP 3.1 
Revisar los planes que afectan el 

proyecto 

  
  No 

 

¿Se identifican otros planes de 

los que depende el proyecto? 

No se tiene de otros planes que 

puedan afectar al proyecto. 
No 

 

 

¿Se conoce cuáles son los 

planes que afectan el proyecto, 

para su posterior seguimiento? 

Los planes que pueden afectar 

son los planes de control de 

calidad, de infraestructura, etc. 

No 

 

SP 3.2 
Reconciliar los niveles de 

trabajo y de recursos 

  
  Si 

 

¿El cronograma se actualiza en 

función de los recursos 

Se actualiza el cronograma y se 

hace seguimiento de mismo. 
Si 
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realmente asignados? 

SP 3.3 
Obtener el compromiso con el 

plan 

  
  No 

 

¿Se obtiene el compromiso de 

los miembros del proyecto, con 

el plan? 

Se realiza el kickoff antes de 

cada proyecto, en el que se 

presentan los objetivos, 

beneficios y necesidades del 

proyecto, pero no se le hace un 

buen seguimiento de los 

compromisos asumidos por los 

miembros del proyecto. 

No 
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Área de proceso: Seguimiento y Control de Proyectos (PMC) 

 

AREA DE PROCESO:  SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

PROYECTOS (PMC) 
    

PMC Preguntas Comentario Preg Cumple 

SG 1 
Monitorizar el proyecto frente al 

plan 

  
    

SP 1.1 
Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto 

  
  Si 

 

¿Se hace seguimiento al costo y 

esfuerzo del proyecto, 

considerando los valores 

estimados vs reales? 

Se hace el seguimiento con el 

cronograma. 
Si 

 

 

¿Se hace seguimiento al tamaño 

del proyecto, considerando los 

valores estimados vs los reales? 

Se hace el seguimiento con el 

cronograma. Si 

 

SP 1.2 Monitorizar los compromisos     Si 

 

¿Se hace seguimiento a los 

compromisos del proyecto? 

(considerar aquellos internos y 

externos) 

Se hacen reuniones programadas 

con el equipo de proyecto, en 

éstas reuniones se adoptan 

compromisos y se registran en el 

acta de reunión para realizar el 

monitoreo respectivo. 

Si 

 

SP 1.3 
Monitorizar los riesgos del 

proyecto 

  
  Si 

 

¿Se realiza seguimiento a los 

riesgos identificados y a las 

acciones de mitigación 

Se monitorean los riesgos en la 

etapa de seguimiento y control de 

todo el proyecto y se registran en 

Si 
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asignadas? el documento "Informe de avance 

de portafolio". 

SP 1.4 Monitorizar la gestión de datos     Si 

 

¿Se verifica que se estén 

produciendo los entregables 

acordados? 

Se verifica en las reuniones de 

avance del proyecto. Si 

 

 

¿Se verifica que los entregables 

de entrada están siendo 

recibidos? 

Se verifica en las reuniones de 

avance del proyecto Si 

 

 

¿Se verifica el cumplimiento de 

las reglas de gestión de los datos 

Hay un procedimiento en Soporte 

TI que verifica periódicamente 

que el backup se realice de 

manera conforme. 

Si 

 

 

¿Se toma acción cuando no se 

cumple lo establecido? 

Se comunica a la directiva y se 

corrige lo faltante. 
Si 

 

SP 1.5 
Monitorizar la involucración de 

las partes interesadas 

  
  No 

 

¿Se hace seguimiento a la 

participación de los stakeholders 

identificados? 

En el cronograma están  

identificados los stakeholders 

pero no se le hace el monitoreo 

respectivo. 

No 

 

SP 1.6 
Llevar a cabo revisiones de 

progreso 

  
  Si 

 

¿Se realizan actividades 

periódicas, en las que el equipo 

revisa el progreso del proyecto? 

Se revisa en las reuniones 

quincenales de TI Si 

 

 

A lo largo del desarrollo del 

proyecto ¿El equipo conoce el 

En la reunión quincenal se 

muestra el estado actual del 

proyecto y se solicita el apoyo y 

Si 
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estado del proyecto? compromiso de los integrantes, 

por si una tarea está retrasada. 

SP 1.7 
Llevar a cabo revisiones de 

hitos 

  
  Si 

 

¿Se realizan actividades en hitos 

identificados, en las que se 

revisa el estado del proyecto? 

Se realizan reuniones al término 

de cada hito con los stakeholders. 

Los acuerdos o informes 

realizados en las reuniones se 

registran en el "Acta de reunión". 

Si 

 

SG 2 
Gestionar las acciones 

correctivas hasta su cierre 

  
    

SP 2.1 Analizar problemas     No 

 

¿Se identifican y registran los 

problemas del proyecto, para su 

posterior seguimiento? 

Se identifican los problemas pero 

no se le hace un buen 

seguimiento. 

No 

 

 

¿Se establecen acciones 

correctivas asociadas a los 

problemas identificados, 

asignando responsabilidad de 

ejecución y plazo? 

Se establecen a los responsables 

de los problemas identificados en 

el acta de reunión. Si 

 

SP 2.2 
Llevar a cabo las acciones 

correctivas 

  
  No 

 

¿Se hace seguimiento a las 

acciones correctivas 

establecidas? 

No se realiza un buen 

seguimiento a las acciones 

correctivas. 

No 

 

SP 2.3 
Gestionar las acciones 

correctivas 

  
  No 

 

¿Se realiza seguimiento para 

asegurar que las acciones 

No se realiza un buen 
No 
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correctivas se lleven a cabo? seguimiento. 

 

¿Se actualiza el estado de las 

acciones correctivas? 

Se lleva un control de los estados 

de las acciones correctivas  que 

depende del jefe de proyecto, 

pero no esa en un documento 

formal. 

No 

 

 

¿Se puede conocer cuál es la 

lista de problemas pendientes de 

solucionar del proyecto. 

No existe un documento formal 

que nos indique la lista total de 

los pendientes. 

No 

 

 

Presentación de resultados 

PLANEAMIENTO DE PROYECTO (PP) SI  NO 

SG1 Establecer Estimaciones 4 0 

SG 2 Desarrollar un plan de proyecto 3 4 

SG3 

 

Obtener el compromiso con el Plan 

1 2 

 

AREA DE 

PROCESO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

% 

CUMPLE 

% NO 

CUMPLE 

PP 8 6 57.00 43.00 
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Figura 17: Porcentaje de prácticas cumplidas para PP 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS 

(PMC) 
SI  NO 

SG1 Monitorizar el Proyecto frente al Plan 6 1 

SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su 

cierre 
0 3 

 

AREA DE 

PROCESO 
CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

% 

CUMPLE 

% NO 

CUMPLE 

PMC 6 4 60.00 40.00 
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Figura 18: Porcentaje de prácticas cumplidas para PMC 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Porcentaje total de prácticas cumplidas y no cumplidas 

 

 

 

Figura 19: Porcentaje total de las prácticas cumplidas para PP y PMC 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Después de analizar los resultados del cumplimiento de las prácticas por cada área de 

proceso PP y PMC se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

Los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas a las áreas de proceso demuestran 

que la empresa realiza buenas prácticas de acuerdo a lo que establece el CMMI, pero que 

aún está en un proceso de madurez. 

 

El resultado realizado a las áreas de proceso de PP y PMC nos ha permitido identificar las 

debilidades y fortalezas en base a la metodología que tiene el área de TI en la actualidad.  
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El diagnostico también nos ha permitido visualizar que la madurez en la administración de 

proyectos no se consigue con solo el hecho de llevar una metodología, sino que se requiere 

una planificación donde todos los involucrados en el proyecto cumplan con sus 

compromisos asumidos.  

 

El diagnostico a evidenciado que la gestión del seguimiento del cronograma y la gestión de 

los riesgos es muy débil, por tanto, en orden de prioridad, se debería comenzar a aplicar las 

prácticas en estas actividades. 

 

La evaluación del nivel de madurez debe de ser un proceso bien planeado, y debe de 

explicarse a todos sus participantes, en qué consistirá el proceso y la forma de cómo toda la 

organización se verá beneficiada con los resultados. 

 

La metodología aplicada por la PMO está dando una mejora en la planificación de los 

proyectos de la empresa, sin embargo, se deben de crear mecanismos que aseguren que 

está se aplique en todo momento. 

 

Con la creación de la oficina de PMO dio el primer paso hacia la madurez en 

administración de proyectos. 

 

2.3 Propuesta de mejora 

 

Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos 

Cuando la empresa implemento la Oficina de Administración de Proyectos (PMO) hubo un 

gran malestar por todo el equipo del área de TI, porque se iba a cambiar la forma de trabajo 

que  tradicionalmente se realizaba. Los diferentes roles del área de TI indicaron que para el 
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desarrollo de una actividad iban a necesitar más tiempo de lo normal que se planificaba, 

porque se tenía que generar más documentación y aprobaciones del usuario líder. 

 

Durante la implementación de  la Oficina de Administración de Proyectos (PMO) hubieron 

varios focos de resistencia que de alguna manera impedía ó obstaculizaban los trabajos que  

realizaba el  jefe de la PMO, para el cual hubo que involucrar a la gerencia general 

comunicando la nueva forma de trabajo que debe de adoptar el área de TI y todos los 

involucrados en el desarrollo de un proyecto. 

 

Después de la implementación de la PMO los resultados del área de TI mejoraron, pero 

todavía no son los resultados que la empresa está esperando. 

 

Probables focos de resistencia 

Los usuarios de la organización que conocen el negocio, pero no necesariamente están al 

día con las nuevas tecnologías de desarrollo de software. 

 

Los analistas programadores desarrollan solo lo que indica el documento funcional y 

especificaciones técnicas, se resisten a tomar nuevos escenarios que se deben de 

contemplar, que después originan los re-trabajos que afectan al plan establecido.   

 

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

fueron convocados, porque indican que el área de sistemas debe asegurar que el proyecto 

cumpla con lo solicitado inicialmente. 



 

2.4 Procesos propuestos 

Con el objetivo de cumplir con las prácticas específicas para la planificación del proyecto, se proponen los siguientes procesos que nos va permitir realizar una 

mejor gestión en todo el ciclo de vida del proyecto. 

Área de proceso: Project Planning – PP 

 

 

Figura 20: Proceso de Planificación de Proyectos 

(Fuente: Propia)



 

Descripción del proceso 

Objetivo del proceso 

Identificar los requisitos y alcance del proyecto. 

Identificar a los stakeholders y el patrocinio del proyecto para generar el compromiso. 

Identificar los recursos necesarios para abordar el proyecto. 

Elaborar el plan de proyecto. 

Tener la visibilidad del proyecto durante todo el ciclo de vida determinado.  

 

Actividades del proceso PP 

ID Práctica Rol Actividad Descripción Plantilla 

1 SP-1.1 Usuario 

líder 

Usuario registra 

el requerimiento 

en el SIR 

Registra el formato de la 

solicitud en el SIR para que 

se pueda determinar su 

factibilidad, viabilidad y 

priorización. 

Documento de 

requerimientos 

2 SP-1.1 Jefe del 

PMO 

Valida el 

requerimiento 

En base al formato de la 

solicitud que genera el 

usuario líder se acepta o 

rechaza la solicitud. 

Documento de 

requerimientos 

3  Jefe del 

PMO 

Definir prioridad Evalúa prioridad de la 

solicitud en base al backlog 

de requerimientos. 

 

4  Jefe del 

PMO 

Asigna al jefe de 

proyecto 

Se evalúa al jefe del 

proyecto de acuerdo al 
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formato de la solicitud. 

5 SP-1.1 Jefe de 

Proyecto 

Revisar el 

alcance 

Revisa el alcance del 

requerimiento para poder 

iniciar la planificación 

Documento de 

requerimientos 

y Formato WBS 

6  Jefe de 

Proyecto 

Recopilar 

requisitos 

Identificar los requisitos del 

proyecto. 

 

7 SP-1.3 Jefe de 

Proyecto 

Definir el WBS Se determina las fases del 

proyecto. 

Se preparan las 

Especificaciones 

Técnicas, y 

fases del ciclo 

de vida del 

proyecto en la 

metodología 

RUP. 

8 SP-1.4 Jefe de 

Proyecto 

Determinar el 

tamaño del 

proyecto 

Se revisa el plan de proyecto 

en base a los proyectos 

anteriores. 

Formato  de 

especificaciones 

de 

requerimiento 

9 SP-2.1 Jefe de 

Proyecto 

Estimar el 

presupuesto y 

calendario 

Se prepara el presupuesto 

del proyecto en base a 

estimaciones (Información 

histórica y juicio de 

expertos). 

Plantilla de 

presupuesto 

10 SP-2.4 

SP-2.1 

Jefe de 

Proyecto 

Preparar el plan 

de proyecto 

Se crea el plan de proyecto 

donde se establecen los hitos 

del proyecto. 

Gantt 

11 SP-2.6 Jefe de 

Proyecto 

Elaborar la 

matriz de 

Se identifican a los usuarios 

lideres que nos van a 

Plantilla de 

Stakeholders 
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stakeholders garantizar el desarrollo del 

proyecto. 

12 SP-2.2 Jefe de 

Proyecto 

Identificar los 

riesgos 

Se prepara la matriz de 

riesgos que pueden afectar al 

éxito del proyecto. 

Plantilla de 

riesgos 

13 SP-2.4 Jefe de 

Proyecto 

Evaluar recursos 

necesarios 

Se evalúa a los recursos que 

van a integrar  el equipo del 

proyecto (interno ó externo). 

Plantilla de 

recursos de TI 

14  Jefe de 

Proyecto 

Gestión de 

proveedores 

Se encarga de contratar los 

servicios o recursos que se 

necesita para el desarrollo 

del proyecto. 

 

15 SP-2.5 Jefe de 

Proyecto 

Evalúa la 

necesidad de 

capacitación 

Se revisa la necesidad de 

capacitación ó 

entrenamiento en el ámbito 

del proyecto. 

Plantilla de plan 

de capacitación 

16 SP-3.1 Jefe de 

Proyecto 

Revisar 

interdependencia 

con el plan 

Se prepara planes de 

proyectos interdependientes 

para asegurar la ejecución 

planificada. 

Gantt 

17 SP-3.1 Jefe de 

Proyecto 

Monitorear 

planes 

concurrentes 

Se monitorean los Gantt 

simultáneos para que no 

afecten al plan de proyecto. 

Gantt 

18 SP-3.2 Jefe de 

Proyecto 

Sincerar el plan 

y cronograma 

Se actualiza el plan de 

proyecto y se guardan las 

líneas bases. 

 Gantt 

19 SP-3.3 Jefe de Realizar el Kick- Presentación del Kick-Off 

para iniciar lanzamiento del 

Formato de 

presentación y 
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Proyecto off del proyecto proyecto, informando los 

usuarios participantes y el 

patrocinio del proyecto.  

acta de reunión 

 

Matriz de trazabilidad de las actividades vs. Prácticas especificas del proceso PP 

 

ID 

S
P

-1
.1

 

S
P

-1
.2

 

S
P

-1
.3

 

S
P

-1
.4

 

S
P

-2
.1

 

S
P

-2
.2

 

S
P

-2
.3

 

S
P

-2
.4

 

S
P

-2
.5

 

S
P

-2
.6

 

S
P

-2
.7

 

S
P

-3
.1

 

S
P

-3
.2

 

S
P

-3
.3

 

A

P-

01 X 

          

      

A

P-

02 X 

          

      

A

P-

03 

           

      

A

P-

04 

           

      

A

P-

05 X 

          

      

A

P-

06 
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A

P-

07 

  

X 

           A

P-

08 

   

X 

          A

P-

09 

    

X 

         A

P-

10 

    

X 

  

X 

      A

P-

11 

         

X 

    A

P-

12 

     

X 

        A

P-

13 

       

X 

      A

P-

14 

              A

P-

15 

        

X 
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A

P-

16 

           

X 

  A

P-

17 

           

X 

  A

P-

18 

            

X 

 A

P-

19 

             

X 

 

 

 

 

 



 

Área de proceso: Project Monitoring and Control (PMC) 

 

 

Figura 21: Definición del proceso Seguimiento y Control de Proyectos 

(Fuente: Propia) 



 

Descripción del proceso 

Objetivo del proceso 

Gestionar posibles desviaciones que afecten la planificación. 

Actualizar el Cronograma y Plan del Proyecto. 

Gestionar riesgos. 

Mantener informado a los principales involucrados con  

eficiente y en el momento oportuna. 

  

Actividades del proceso PMC 

ID Práctica Rol Actividad Descripción Plantilla 

1 SP-1.1 Jefe de 

Proyecto 

Revisar el avance Monitorear la ejecución del 

Gantt con Informes de Avance, 

sigue la Gestión de Cambios y 

versionamiento. 

Plantilla de 

informe del 

proyecto 

2 SP-1.2 Jefe de 

Proyecto 

Monitorizar  los 

compromisos 

Monitorear los compromisos 

que se han especificados en el 

Gantt y generar las actas de 

reunión con los acuerdos. 

Plantilla de 

acta de 

reunión 

3 SP-1.5 Jefe de 

Proyecto 

Monitorizar 

participación de 

los stakeholders 

Monitorear la participación de 

los stakeholders que se han 

especificados en el Gantt y 

generar las actas de reunión 

con los acuerdos. 

Plantilla de 

acta de 

reunión 

4 SP-1.4 Jefe de Monitorizar Monitorear los entregables que 

se han especificados en el 

Plantilla de 

acta de 
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Proyecto entregables Gantt y generar las actas de 

reunión con los acuerdos. 

reunión 

5 SP-1.3 Jefe de 

Proyecto 

Monitorizar los 

riesgos del 

proyecto 

Revisar los riesgos para 

minimizar el impacto en el 

desarrollo del proyecto 

Plantilla de 

Informe de 

riesgos 

6 SP-1.6 Jefe de 

Proyecto 

Revisar el avance 

con el equipo de 

proyecto 

Realizar las reuniones con el 

equipo de trabajo según el 

Gantt y generar las actas de 

reuniones 

Plantilla de 

acta de 

reunión 

7 SP-1.7 Jefe de 

Proyecto 

Revisar el 

cumplimiento de 

Hitos 

Revisar las desviaciones del 

Gantt para tomar las acciones 

correctivas oportunamente y 

generar las actas de reunión de 

los acuerdos 

Plantilla de 

acta de 

reunión 

8 SP-2.1 Jefe de 

Proyecto 

Analizar los 

problemas 

Revisar los problemas que se 

están presentando en el 

desarrollo del Gantt de 

actividades. 

Plantilla de 

acta de 

reunión 

9 SP-2.2 Jefe de 

Proyecto 

Registrar los 

problemas  

identificados 

Registrar los problemas 

identificados en la plantilla de 

problemas 

Plantilla de 

problemas 

10 SP-2.3 Jefe de 

Proyecto 

Gestionar los 

problemas 

identificados 

Gestionar los problemas 

identificados para su 

resolución oportuna y que no 

afecte al desarrollo del Gantt. 

Se generar acta de reunión 

Plantilla de 

acta de 

reunión 

11 SP-1.1 Jefe de 

Proyecto 

Elabora el 

informe de estado 

Elaborar un informe del status 

del proyecto 

Plantilla de 

informe del 
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proyecto 

12 SP-1.1 Líder de 

Usuario 

Revisa informe 

con los usuarios 

Revisar el status del proyecto 

con todos los usuarios 

involucrados y el jefe de 

proyecto y genera el acta de 

reunión. 

Plantilla de 

acta de 

reunión 

13 SP-2.2 Jefe de 

Proyecto 

Elaborar el  

control de 

cambios 

Si en la revisión con los 

usuarios de generan cambios 

en el proyecto se analizan y se 

genera la plantilla de control 

de cambios 

Plantilla de 

control de 

cambio 

14 SP-2.2 Líder de 

usuario 

Validar control 

de cambios 

Se valida el control de cambio 

solicitado con todos los 

involucrados del proyecto. 

 

15 SP-1.1 Jefe de 

Proyecto 

Actualiza el 

Gantt 

Si los control de cambio se 

aprobó se actualiza el Gantt. 

 

16 SP-2.2 Jefe de 

Proyecto 

Actualiza 

plantilla de 

control de cambio 

Se actualiza la plantilla de 

control de cambio. 

Plantilla de 

control de 

cambio 

17 SP-2.3 Jefe de 

Proyecto 

Gestionar el 

control de cambio 

Gestiona el control de cambio 

para su resolución. 

 

18 SP-1.1 Jefe de 

Proyecto 

Elabora informe 

de comité de TI 

Elaborar un informe con el 

status del proyecto. 

Plantilla de 

informe del 

proyecto 
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Matriz de Trazabilidad de las actividades vs. Prácticas específicas de PMC 

 

ID 
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AP-

08 
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AP-

09 
        

X 

 

AP-

10 
         

X 

AP-
X 
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11 

AP-

12 
X 

         

AP-

13 
        

X 

 

AP-

14 
        

X 

 

AP-

15 
X 

         

AP-

16 
        

X 

 

AP-

17 
         

X 

AP-

18 
X 
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Plantillas de apoyo 

 

En el desarrollo de las áreas de proceso Planificación de Proyecto (PP) y Seguimiento  y 

Control de Proyecto (PMC) se ha visto necesario que para cumplir las buenas prácticas se 

deben utilizar diferentes plantillas, las cuales presentamos a continuación. 

 

Plantillas del proceso Planificación de Proyecto (PP) 

 

SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto 
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Plantilla del Documento de Requerimientos 

 



 

94 

 

 

Plantilla de Especificación de Requerimientos 

 



 

95 

 

 

 

Ejemplo de WBS 

 

 

Plantilla de Presupuesto 
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Cronograma de Trabajo 

 

 

Plantilla Evaluación de Riesgos 
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Plantilla de StakeHolders 

 

 

Plantilla de Recursos de TI 
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Plantilla para presentación del Kick Off 
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Estructura de la Plantilla de la Especificación Funcional 
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Plantilla de Acta de Reunión 
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Plantilla de Control de Cambio 
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Plantilla del Acta de Capacitación 
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Plantilla Acta de Cierre del Proyecto 

 

Indicadores / Métricas que permitan controlar el proceso. 

Indicador de actividades concluidas 

Este indicador va medir la cantidad de actividades concluidas que se encuentran registradas 

en el cronograma del proyecto, únicamente si la actividad ha sido completada en su 

totalidad se tomará como tal, caso contrario se considera que esta pendiente. 
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Indicador de complejidad de actividades 

Este indicador va medir el nivel de complejidad que tiene cada actividad del cronograma 

para hacerle un seguimiento más frecuente a estas, ya que una desviación en alguna podría 

traer por consecuencia incumplimiento en los compromisos asumidos, por ejemplo. 

 

Indicador de “holgura”  

Este indicador nos puede permitir mejorar el control de los probables retrasos o 

desviaciones “negativas” que se pueden presentar en el plan, y con ello tomar una acción 

inmediata, en función al nivel de desviación en el que nos encontremos. 
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Conclusiones 

En el diagnostico realizado se puede apreciar que la empresa viene realizando el uso de 

algunas de las buenas prácticas en las área de proceso PP y PMC, esto se refleja en los 

resultados obtenidos. No obstante, hay varias oportunidades de mejora que debemos 

trabajar para contar con procesos más estables y óptimos. 

 

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

cumplir las prácticas que plantea CMMI ayudaría a un mejor seguimiento y control de los 

proyectos, ya que, por ejemplo, nos podría alertar anticipadamente sobre los desvíos en el 

cronograma, así como la activación de algún riesgo. Esto en definitiva, nos permitiría 

incrementar la probabilidad de que el plan se desarrolle dentro de los parámetros definidos. 

 

Aplicando el modelo CMMI podemos mejorar la calidad de nuestros servicios y proyectos, 

lo cual traerá por consecuente un incremento en la satisfacción de nuestros clientes 

internos y externos, así como también del personal del TI. 

 

Finalmente, el modelo CMMI marca las pautas de QUÉ es lo que se debería realizar para 

contar con procesos eficientes, controlados, medibles, estandarizados e institucionalizados; 

sin embargo, cada organización tiene la absoluta libertad de decidir COMO aplicar las 

técnicas que permitan cumplir con las buenas prácticas de este modelo. 
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CAPÍTULO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOTWARE 

Introducción 

“La calidad de un producto está determinada, principalmente, por la calidad del proceso 

que lo soporta”.  

Fuente:[http://www.javiergarzas.com/2012/08/calidad-del-producto-software-proceso-equipo.html] 

 

Bajo esta premisa, para obtener calidad hay que aplicar calidad en el proceso de desarrollo 

de software. Por lo tanto, se debe definir como, cuando, donde y quien realizará el trabajo, 

las técnicas a aplicar, y sobre todo tener claro el objetivo que debe cumplir el producto o 

servicio a producir.  

 

En este sentido, el Plan de la calidad  debe soportarse en normas y estándares reconocidos, 

lo cual aumenta la posibilidad de alcanzar los objetivos de calidad trazados por la 

organización. 

 

http://www.javiergarzas.com/2012/08/calidad-del-producto-software-proceso-equipo.html


 

109 

 

3.1 Normas aplicables para la gestión de la calidad 

 

Norma ISO 9001 [2] 

 

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

(SGC) y que tiene una variedad de elementos donde lo de mayor importancia dentro del 

sistema son los procesos, la documentación, el comité de calidad, el manual de calidad y 

los indicadores que van a permitir a la organización tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 

La norma ISO 9001 no suministran reglas rígidas, ellas solamente definen lo que debe ser 

controlado a través del suministro de un número de requisitos que deben ser cumplidos de 

alguna manera y promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, la implementación y la mejora de la eficacia de un sistema de gestión de 

calidad. 

 

La Norma Internacional también permite el análisis para identificar los beneficios 

asociados a la adecuada implantación de un SGC, la norma puede utilizar dos puntos de 

vista uno externo a la empresa y otro interno, incluyendo organismos de certificación. 

 

Entre los beneficios externos que nos brinda la norma son: 

Mejora la imagen de la empresa. 

Fortalece la confianza entre los actuales y potenciales clientes.  

Incursionar en nuevos mercados.  
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Mejoramiento de la posición competitiva, expresado en aumento de ingresos y de 

participación de mercado.  

 

Entre los beneficios internos que nos brinda la norma son: 

Aumento de productividad. 

Mejoramiento de la organización interna.  

Incremento de la rentabilidad. 

Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad.  

Orientación a la mejora continua. 

Mejoramiento en la motivación.  

 

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. 

 

 

Figura 22: Modelo de proceso ISO 9000 
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(Fuente: http://www.normas-iso.com/iso-9001) 

 

La empresa certificada debe ser periódicamente supervisada para asegurar que el sistema 

de calidad está siendo mantenido, en muchos casos las auditorías totales se requieren 

después de un tiempo aproximado de 3 o 4 años. 

 

Norma ISO 90003 - Guía para la aplicación de ISO 9001 para el desarrollo, la aplicación y 

mantenimiento de software [3] 

 

La Norma ISO 90003 es la tercera de la norma contractual que brinda orientación  a las 

organizaciones para la aplicación de la Norma ISO 9001, en el ámbito de ingeniería de 

software, que son utilizados para el desarrollo, suministro y mantenimiento de software. 

Esta norma no adiciona ni cambia los requisitos de la ISO 9001. 

 

Esta norma no es certificable, pero nos proporciona una guía para detectar y corregir una 

serie de problemas de los productos de software, pero también se utiliza en situaciones en 

las que se exija la demostración de la capacidad de un proveedor de desarrollo de software. 

 

Entre algunos beneficios que nos brinda la norma son: 

Mejor documentación de los sistemas. 

Incremento en la eficiencia y productividad. 

Agiliza el tiempo de desarrollo de software. 

Satisfacción del cliente. 
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Norma ISO 9004 [4] 

 

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

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

continua del desempeño y de la eficiencia globales de la institución, la finalidad de la 

norma sobre la “Gestión para el éxito sostenido de una organización”, es colaborar con 

cualquier organización para que a largo plazo alcance el éxito a través de un enfoque de 

gestión de calidad.  

 

Las organizaciones que adopten esta norma pueden ser de cualquier tamaño, de cualquier 

rubro y  que se encuentren en constante evolución. Con la norma se incorpora un nuevo 

término que es la supervivencia económica de las organizaciones además de la mejora 

continua y la satisfacción de los usuarios. 

 

La norma ISO 9004 permite a las organizaciones establecer directrices a la dirección 

estratégica y operativa de la empresa, por el cual se recomienda como una guía para 

aquellas organizaciones cuya alta dirección desee ir más allá de los requisitos de la Norma 

ISO 9001. 

 

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

través de la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas 

 

Norma ISO 19011 [5] 
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Esta norma internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, que 

permitirán desarrollar, implementar y mantener programas de auditoría interna diseñados 

para evaluar la calidad y sistemas de gestión ambiental para la eficacia y la eficiencia. 

 

Esta Norma Internacional no establece requisitos y es aplicable a todas las organizaciones 

que tienen que realizar auditoria internas o externas. 

 

Norma IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology 6010.12-1990 

 

La norma tiene como propósito identifica los términos actualmente que se usan en el 

campo de ingeniería del software y establecer estándares para ellos. 

 

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

 

Norma IEEE Std 730-2002 - IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans 

 

La norma es una recomendación para elaborar un Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

Software (SQAP, Software Quality Assurance Plan) para los proyectos de desarrollo de 

software. Proporciona los requisitos mínimos aceptables para la preparación y el contenido 

de los planes de aseguramiento de la calidad de software. Fue escrito para ser utilizado en 

las fases de desarrollo y mantenimiento del software. Sirve como guía de las actividades de 

de aseguramiento de calidad del proyecto. 

 

La norma también no permite identificar las principales actividades del SQA que son las 

siguientes: 
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Gestión. 

Documentación.  

Mediciones. 

Revisiones.  

Pruebas. 

Informes de problemas.  

Acciones correctivas. 

Control de medios de comunicación.  

Control de proveedores.  

Gestión de registros.  

Capacitación. 

Gestión de riesgos. 

 

Relación del Estándar IEEE 730 con las normas ISO 9000 

 

El ISO 9001 y el IEEE730 se relacionan directamente con la Norma ISO 90003. 

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

que la ISO 9001 busca una gestión global de la calidad centrada en auditorías externas, 

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

recomienda unos requerimientos para llevar a cabo un plan de garantía de calidad asociado 

a un proyecto de software. 
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Norma IEEE Std 828-1990 - IEEE Standard for Software Configuration Management 

Plans [6] 

 

La norma es un estándar para el plan de gestión de configuración de software que establece 

un conjunto de actividades que definen la calidad de software que permitirá una gran 

flexibilidad en la preparación del plan de gestión de configuración de software y debe de 

estar escrito en términos familiares para los usuarios y debe de ser coherente con los 

procesos de desarrollo y adquisiciones del proyecto. 

 

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

responsable de realizarlas, cuándo van a suceder, y qué recursos se requieren para asegurar 

los entregables del equipo de proyecto. 

 

Norma IEEE Std829-1998 - IEEE Standard for Software Test Documentation [7] 

 

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

software, que establecen el alcance, enfoque, recursos y calendario de las actividades de 

prueba. Identificar los elementos poniendo a prueba, las características para ser analizadas, 

las tareas de pruebas a realizar, el personal responsable de cada tarea y los riesgos 

asociados al plan. 

 

La norma especifica el formato de estos documentos, pero no estipula si todos ellos deben 

ser producidos, como tampoco incluye ningún criterio sobre el contenido adecuado para 

estos documentos. 
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En muchas organizaciones, el uso de estos documentos aumenta significativamente la 

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

del gran aumento de la visibilidad de cada fase del proceso de pruebas. 

 

Norma IEEE Std830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements 

Specifications [8] 

 

Esta norma describe los criterios recomendados para la Especificación de Requisitos del 

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

de software (SRS). 

 

Una buena especificación de requisitos de software (SRS) debe proporcionar varios 

beneficios específicos, tales como los siguientes: 

 

Permite establecer las necesidades del software entre los clientes y los proveedores. 

Tener una mejor estimación de costo, tiempo y recursos necesarios. 

Proporcionar una base de referencia para la validación y verificación. 

Mejora la calidad del software. 

Facilitar la transferencia. 

Sirve como base para la mejora. 

 

IEEE Std 1012-2004 - IEEE Standard for Software Verification and Validation [9] 
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El propósito de esta norma es establecer un marco común para la verificación y validación 

de software que consiste en un procedimiento organizado y estandarizado en normas de 

calidad el cual es aplicado en el ciclo de vida de desarrollo de software. Incluyendo los 

procesos gestión, adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento, así como 

definir las tareas de verificación y validación. 

 

La norma proporciona una evaluación objetiva de los productos y procesos del ciclo de 

vida del software, evidencia si los requisitos del sistema son apropiados, completos, 

precisos, coherentes y comprobables. Determina si el producto satisface las necesidades 

del usuario estipuladas inicialmente.  

 

El resultado de la aplicación de la verificación y validación son: 

Facilitar la detección de anomalías en el software. 

Mejorar la visión de la gestión de riegos. 

Apoya a los procesos del ciclo de vida asegurando la conformidad del producto. 

Proporciona evidencia objetiva de conformidad del software. 

Apoya a mejorar los procesos.  

 

 

 

Norma IEEE Std 1028-2008 - IEEE Standard for Software Reviews and Audits [10] 

 

Esta norma se refiere únicamente a las revisiones y auditorías; no define procedimientos 

para determinar la necesidad de una revisión o auditoría, ni especificar la disposición de 
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los resultados de la revisión o auditoría. Las revisiones incluyen exámenes de la gestión, 

las revisiones técnicas, inspecciones.  

 

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

software o IEEE como una definición independiente de revisión de software y 

procedimientos de auditoría. 

 

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

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

ser preparados y evaluados.  

 

La información obtenida durante las revisiones de software (en particular inspecciones) 

puede ser de beneficio para la mejora de la adquisición por el usuario del software, 

suministro, desarrollo, operación y procesos de mantenimiento. 

 

3.2 Glosario 

 

Norma IEEE 610.12-1990 

 

Esta norma propone un vocabulario común adaptable a todos los sistemas orientados a la 

ingeniería de software. A continuación los términos más resaltantes para el presente 

proyecto: 

 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar el origen de una no conformidad detectada 

u otra situación no deseable. 
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Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una posible no conformidad o 

situación no deseable. 

Anomalía: Cualquier cosa observada en la documentación o el funcionamiento de un 

software que se desvía de las expectativas basadas en los productos de software 

previamente verificados o documentos de referencia. 

Aseguramiento de la calidad: Un patrón planificado y sistemático de todas las acciones 

necesarias para tener la confianza de que un servicio o producto se ajusta a los requisitos 

técnicos establecidos. 

Atributo: Una característica de un elemento; por ejemplo, atributo de calidad. 

Atributo de calidad: Un rasgo o característica que afecta la calidad de un artículo. 

Auditoría: Un examen independiente de un producto de trabajo o conjunto de productos de 

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

contractuales u otros criterios. 

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad. 

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

especificación, diseño e implementación. 

Criterios de aceptación: Los criterios que un sistema o componente debe cumplir para ser 

aceptados por un usuario, cliente, u otra entidad autorizada. 

Disponibilidad: El grado en que un sistema o componentes está operativo y accesible 

cuando se requiere para su uso. A menudo se expresa como una probabilidad. 

Documento: Un medio y la información registrada en él, que por lo general tiene 

permanencia y puede ser leído por una persona o una máquina. 

Eficiencia: El grado en que un sistema o componente realiza sus funciones designadas con 

el mínimo consumo de recursos. 
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Error: La diferencia entre un valor calculado, observado o medido o condición y lo 

verdadero, especificado o valor o condición teóricamente correcto. 

Especificación funcional: Un documento que especifica las funciones que un sistema o 

componente debe realizar. A menudo, parte de una especificación de requisitos. 

Especificación de requisitos: Un documento que especifica los requisitos para un sistema o 

componente. Normalmente se incluyen requisitos funcionales, requisitos de desempeño, 

requisitos de la interfaz, los requisitos de diseño y estándares de desarrollo. 

Facilidad de uso: La facilidad con la que un usuario puede aprender a manejar, interactuar 

e interpretar salidas de un sistema o componente. 

Fiabilidad: La capacidad de un sistema o componente para realizar sus funciones 

requeridas bajo las condiciones establecidas por un período de tiempo especificado. 

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 

lo relativo a la calidad. 

Inspección: Una técnica de análisis estático que se basa en un examen visual de los 

productos de desarrollo para detectar errores, violaciones de las normas de desarrollo y 

otros problemas. Los tipos incluyen inspección de código; inspección diseño. 

Mantenibilidad: La facilidad con la que un sistema de software o componente puede ser 

modificado para corregir fallas, mejorar el rendimiento u otros atributos, o adaptarse a un 

entorno cambiante. 

Mantenimiento: El proceso de modificación de un sistema de software o componente 

después de la entrega para corregir fallas, mejorar el rendimiento u otros atributos, o 

adaptarse a un entorno cambiante. 

Mantenimiento correctivo: Mantenimiento realizado para corregir fallas en el hardware o 

software. 

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad que permita cumplir con 

los requisitos de una manera más optima. 
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Métrica de calidad: Una medida cuantitativa del grado en el que un elemento posee un 

atributo de calidad dado. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Portabilidad: la facilidad con que un sistema o componente pueden ser transferidos de un 

hardware o entorno de software a otro. 

Proceso: una secuencia de etapas llevadas a cabo para un propósito dado; Por ejemplo, el 

proceso de desarrollo de software. 

Pruebas de aceptación: Pruebas formales realizadas para determinar si un sistema satisface 

sus criterios de aceptación y para permitir que el cliente para determinar si se acepta o no 

el sistema. 

Pruebas de desarrollo: Las pruebas formales o informales a cabo durante el desarrollo de 

un sistema o componente, por lo general en el entorno de desarrollo por el desarrollador. 

Pruebas funcionales: pruebas de que ignora el mecanismo interno de un sistema o 

componentes y se centra exclusivamente en los productos generados en respuesta a las 

entradas seleccionadas y las condiciones de ejecución. 

Rendimiento: El grado en que un sistema o componente realiza sus funciones designadas 

dentro de las restricciones dadas, como la velocidad, la precisión, o el uso de memoria. 

Requisito: Una condición o capacidad necesaria por un usuario para resolver un problema 

o alcanzar un objetivo. 

Requisito funcional: Un requisito que especifica una función que un sistema o componente 

del sistema debe ser capaz de realizar. 

Sistema de software: Software diseñado para facilitar la operación y el mantenimiento de 

un sistema de computadora y sus programas asociados; por ejemplo, los sistemas 

operativos, ensambladores, los servicios públicos. 
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Trazabilidad: El grado en el que una relación puede establecerse entre dos o más productos 

de los procesos de desarrollo, especialmente los productos que tienen un predecesor o 

sucesor o alguna relación entre sí. 

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

proceso de desarrollo para determinar si cumple los requisitos especificados. 

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

productos de una determinada fase de desarrollo responden a las condiciones impuestas en 

el inicio de esa fase. 

Versión: Una versión inicial o re-lanzamiento de un elemento de configuración de 

software, asociado con una compilación completa o la re compilación de los programas de 

ordenador elemento de configuración. 

 

Nota: la norma IEEE 610.12-1990 se ha actualizado y desde el 2011 su sucesora es la 

ISO/IEC/IEEE 24765:2010. 

 

 

3.3 Política de la calidad y objetivos de la calidad 

Nuestra política de calidad tiene por finalidad entregar productos y/o servicios de software 

que cubran las expectativas de los usuarios y de la organización en términos de alcance, 

tiempo y costo. Esto es determinante para contar con sistemas de información agiles y 

disponibles que permitan elevar el nivel de satisfacción de nuestros clientes. 

   

 



 

OBJETIVOS, INDICADORES Y METRICAS 

ITEM OBJETIVO INDICADORES MÉTRICA RANGOS 

1 Incrementar el nivel de cumplimiento 

de los proyectos de desarrollo de 

software. 

 

Porcentaje de proyectos entregados 

dentro del plazo establecido 

# Proyectos entregados en plazo 

/ Total de proyectos 

 

Bueno: >= 90 % 

Regular:  >= 75 % y < 90 % 

Malo: < 75 % 

 

2 Mejorar la precisión de las 

estimaciones de las actividades de los 

proyectos. 

 

Porcentaje de actividades cerradas dentro 

de los tiempos planificados. 

# de Actividades cerradas en 

tiempo / # Actividades del 

Proyecto 

 

Bueno: >= 85 % 

Regular: >= 70%   y < 85 % 

Malo: < 70 % 

3 Mejorar el proceso de gestión de 

requerimientos. 

 

Número de cambios aprobados por 

nuevas o cambios de definiciones. 

 

Números de cambios Bueno: <= 3 

Regular: >= 4 y <= 6 

Malo: >= 7 
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4 Incrementar el nivel de 

involucramiento de los usuarios 

durante la fase de construcción. 

 

Porcentaje de funcionalidades aceptadas 

por el usuario dentro del plazo 

establecido 

# de Funcionalidades 

Aceptadas (Validadas) dentro 

del plazo / # Funcionalidades 

totales del proyecto 

   

Bueno: >= 90 % 

Regular:  >= 75 % y < 90 % 

Malo: < 75 % 

 

5 Minimizar el número de incidencias 

luego de la puesta en producción. 

 

Número de ciclos de la etapa de 

certificación 

# de Ciclos en la etapa de 

certificación 

Muy bueno = 1 

Bueno: =2 

Regular: = 3 

Malo: >= 4 

 

6 Mejorar el control de toda la 

documentación asociada a los 

proyectos. 

 

Número de no conformidades u 

observaciones de auditoría (internas o 

externas) 

# de no conformidades + 

observaciones de auditoria 

Bueno: <= 3 

Regular: > 3 y <= 5 

Malo: >= 6 

 

 



 

3.4 Organigrama 

 

Figura 23: Organigrama del SGC 

(Fuente: Propia) 
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Proceso Responsable Responsabilidades 

Auditoría Interna Auditor Senior Auditorías Internas 

Gestión de Riesgos Analista de Riesgos Identificación y tratamiento de riesgos 

Análisis Legal Analista de Legal Velar porque la información de los proyectos se encuentre 

dentro del marco legal correspondiente. 

Análisis de Seguridad de la 

Información 

Analista de Seguridad de la 

Información 

Velar porque la información que se va a administrar en los 

sistemas de software sea accedida y manipulada por los roles 

que le corresponde. 

Verificación de Políticas de Calidad Jefe de Desarrollo Organizacional Velar por que las políticas del sistema de gestión de calidad 

se cumplan. 

Gestión de Desarrollo de Software Jefe de Proyectos 

 

Jefe de la PMO 

Velar por el cumplimiento integral del proyecto en todos sus 

frentes. 

 

Despliegue y Arquitectura de la 

Solución 

Arquitecto de Software Velar porque la solución a plantear se encuentre dentro de 

los estándares de arquitectura de la organización. 
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Analista de Redes 

 

Administrador de Base de Datos 

 

 

Velar porque la solución a implementar tenga óptimos 

procesos que permitan aportar en la garantía del rendimiento 

del sistema. 

Aseguramiento de la Calidad Jefe de Aseguramiento de la 

Calidad 

Velar porque los proyectos cumplan con los estándares a 

nivel de documentación, estándares de programación y 

funcionalidades esperadas. 

 

 

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE 
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3.5 Mapa de procesos del sistema de calidad 
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Figura 24: Mapa de Procesos del SGC 

(Fuente: Propia) 

 

ITEM PROCESO DE LA NORMA ISO ÍTEM DE REFERENCIA ACÁPITE ISO – ISO IEC 90003 2004 

1 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.2. Requisitos de documentación 4.2.3 Control de Documentos 

2 4. Sistema de Gestión de la Calidad 4.2. Requisitos de documentación 4.2.4 Control de Registros 

3 
5. Responsabilidad de la Dirección 5.5. Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 

5.5.3 Comunicación Interna 

4 7. Realización del Producto 7.3. Diseño y desarrollo 7.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo 

5 7. Realización del Producto 7.3. Diseño y desarrollo 7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo 

6 

7. Realización del Producto 7.3. Diseño y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios del Diseño y 

Desarrollo 

7 7. Realización del Producto 7.4. Compras 7.4.1 Proceso de Compras 
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8 7. Realización del Producto 7.4. Compras 7.4.2 Información de las Compras 

9 7. Realización del Producto 7.4. Compras 7.4.3 Verificación de los Productos Comprados 

10 
7. Realización del Producto 7.5.1. Control de la producción y el 

servicio 

7.5.1.2 Compilación (Build) y Liberación 

11 7. Realización del Producto 7.5.3. Identificación y trazabilidad 7.5.3.2 Proceso de Gestión de la Configuración 

12 7. Realización del Producto 7.5.3. Identificación y trazabilidad 7.5.3.3 Trazabilidad 

13 8. Medición, análisis y mejora 8.2. Seguimiento y medición 8.2.1. Satisfacción del Cliente 

14 8. Medición, análisis y mejora 8.2. Seguimiento y medición 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto 

15 8. Medición, análisis y mejora - 8.3 Control del Producto no Conforme 

 

NORMA ISO/IEC 90003:2004 – TRAZABABILIDAD DE PROCESOS y ACÁPITES. 

 



 

 

PROCESO DE LA NORMA ISO IEC 90003 2004 

8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Seguimiento y Medición del Producto 

DUEÑO DEL PROCESO: Vicepresidente de Tecnología de la Información 

OBJETIVO: Garantizar que el producto cumple con los requisitos esperados.  

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZ

A 

Se inicia en la etapa de especificación de requerimientos. 

 

 

INCLUYE 

Revisión, Verificación y Validación de Requerimientos Identificados. 

Comparaciones de la planificación con la ejecución.  

Informar sobre los resultados de las variaciones. 

Revisión, Verificación y Validación de Requerimientos Implementados.  

 

 

TERMINA 

 

Despliegue o liberación del producto de software para el cliente. 

 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 
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No aplica. 

 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSO

S 

SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRADA

S 

SALIDAS CLIENTES 

Vicepresiden

cia de TI 

Especificaci

ón de 

Requerimien

tos 

Revisar que las 

necesidades del 

usuario se encuentren 

especificadas. 

Equipo de 

Proyecto 

de TI 

Listado de 

Verificació

n 

Funcional 

Equipo de 

Proyecto de 

TI  

Vicepresiden

cia de TI 

Especificaci

ón de 

Requerimien

tos 

Verificar que los 

requerimientos 

identificados cumplan 

con los estándares de 

calidad. 

Equipo de 

Proyecto 

de TI 

Listado de  

verificació

n requisitos 

versus 

política de 

calidad 

Equipo de 

Proyecto de 

TI 

Vicepresiden

cia de TI 

Especificaci

ón de 

Requerimien

tos 

Validar que los 

requerimientos 

cubran las 

necesidades de los 

usuarios.   

Equipo de 

Proyecto 

de TI y 

Usuarios. 

Acta de 

Aceptación 

de 

Requisitos 

Usuario 

 

Equipo de 

Proyecto de 

TI 

Vicepresiden

cia de TI 

1era versión 

del software 

Comparar los 

requerimientos 

validados contra la 

versión preliminar del 

software. 

Equipo de 

Proyecto 

de TI 

Informe 

sobre 

revisión de 

funcionalid

ades 

Equipo de 

Proyecto de 

TI 
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Vicepresiden

cia de TI 

2da versión 

del software 

Verificar las 

funcionalidades 

implementadas. 

Equipo de 

Proyecto 

de TI 

Informe 

sobre 

revisión de 

funcionalid

ades y 

estándares 

de calidad. 

Equipo de 

Proyecto de 

TI 

Vicepresiden

cia de TI 

3ra versión 

del software 

Validar las 

funcionalidades 

implementadas 

Equipo de 

Proyecto 

de TI y 

Usuarios. 

Acta de 

Revisión 

de 

Entregables 

Usuario 

 

Equipo de 

Proyecto de 

TI 

Vicepresiden

cia de TI 

Versión final 

del software 

Despliegue del 

software 

Equipo de 

Vicepresid

encia de TI 

Aprobación 

de 

Despliegue

. 

Manual de 

Instalación. 

Usuario 

 

Vicepresiden

cia de TI 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Revisión de Requerimientos 

Verificación de Requerimientos con la política de calidad 

Validación de Requerimientos con el usuario 

Comparar requerimientos contra la implementación 
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Verificación de requerimientos implementados 

Validación de requerimientos con el usuario 

 

 

REGISTROS 

Especificación  de Requerimientos (ver anexos) 

Acta de revisión de entregables (ver anexos) 

Aprobación de despliegue (ver anexos) 

Manual de Instalación (ver anexos) 

 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Personal de la Vicepresidencia de TI 

Cliente Interno (Usuario) 

Computadoras como estaciones de trabajo 

Servidor Web para el despliegue de las 

aplicaciones 

Servidor de Base de Datos para el 

despliegue de la misma 

Impresoras 
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INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

DE LA MEDICIÓN 

Porcentaje de 

requerimientos 

implementados y 

aceptados por el 

usuario.   

 

# de requerimientos 

implementados y aceptados 

por el usuario/ # de 

requerimientos totales de la 

especificación de 

requerimientos 

Mensual Jefe de Proyectos de 

TI 

 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Especificación de Requisitos 

Aprobado 

  

Informe de cumplimiento de 

requerimientos 

  

Acta de aceptación de 

requerimientos 

implementados 

  

 

 

3.6 La mejora, la corrección y la prevención 

No Conformidad 

 

Se entiende como no conformidad al incumplimiento de un requisito. En este sentido, 

ejemplos de no conformidades podrían ser: 
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Un indicador que no cumple con el objetivo. 

En documento que debiendo estar firmado correctamente, no lo está. Puede ser desde una 

entrada en almacén firmada por algún operario que no tiene esa potestad, a la omisión de la 

firma de un registro. 

Un registro fuera de fecha. Un procedimiento de calidad dice que hay que medir la 

temperatura de una determinada máquina, diariamente a las 12:00 h., si un día la 

temperatura no se mide o se mide a las 15 h. esta desviaciones suponen No 

Conformidades. 

Atender verbalmente la reclamación de un cliente, aún cuando en el Sistema de Gestión de 

la Calidad de la Organización esta determinado que todas las contestaciones a las 

reclamaciones deberán hacerse por escrito. 

 

Las no conformidades pueden ser de dos tipos: 

No conformidad mayor.- Ausencia o fallo en implantar y mantener uno o más requisitos 

del sistema de gestión de la calidad que afectan a un punto de la norma. Las entidades 

certificadoras no pueden conceder el certificado mientras exista una no conformidad 

mayor. 

No conformidad menor.- Es una no conformidad detectada, que por sus características no 

llega a la gravedad de la anterior 

 

El aporte de las no conformidades nos va ayudar a identificar que parte del proceso 

debemos perfeccionar, logrando así un mejora continua de los procesos, pero además nos 

es una oportunidad para incrementar la calidad de nuestros productos y servicios. 
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Acción preventiva 

 

Las acciones preventivas van a permitir a la organización determinar las acciones 

adecuadas para eliminar las potenciales no conformidades e impedir que se materialicen. 

 

Esto significa que en la planificación debemos tener en cuenta posibles errores e 

implementar alternativas que eviten que se generen. Esto resulta adecuado frente a 

problemas potenciales. Sin embargo, se debe establecer un procedimiento documentado 

para definir los siguientes requisitos: 

 

Determinar las potenciales no conformidades y sus causas. 

Evaluar la necesidad de acción para impedir que se verifiquen. 

Determinar e implementar la acción necesaria. 

Registrar la acción emprendida. 

Rever la acción preventiva emprendida. 

 

El aporte de las acciones preventivas es que nos va permitir tomar acciones antes de que 

ocurra una no conformidad y vamos a mejorar la satisfacción del cliente. 

 

Acción correctiva 

 

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

conformidad detectada o alguna  situación  indeseable, con el objetivo de evitar su 

repetición. 
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El aporte de una acción correctiva nos permite corregir la no conformidad e implementar 

controles para que no vuelvan a ocurrir. 

 

Relación con la propuesta de CMMI 

 

En el desarrollo del presente proyecto profesional del capítulo 2 se han incluido dos 

procesos que son: 

 

Planificación (PP).- La planificación es una herramienta fundamental para la elaboración 

de cualquier proyecto, que nos va permitir definir todas las actividades desde el inicio 

hasta el término del proyecto. 

 

Se puede concluir en relación a las actividades que se realiza en la planificación como una 

acción preventiva, que nos va permitir identificar cualquier problema en el momento de la 

planificación y tomar las medidas correctivas antes que se ejecute una actividad 

planificada. Como por ejemplo la identificación de riesgos, infraestructura, reuniones, etc. 

 

Seguimiento y control (PMC).- El seguimiento y control es un conjunto de actividades de 

gestión que permiten verificar si el proyecto va marchando según lo planificado y también 

poder identificar los problemas potenciales en forma oportuna para tomar las acciones 

necesarias para controlar la ejecución del proyecto. 

 

Se puede concluir en relación a las actividades que se realiza en el seguimiento y control 

como una acción preventiva, que nos va permitir medir el rendimiento del proyecto y 

identificar las variantes del plan de gestión de proyecto. 
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Oportunidades de mejora 

 

La metodología de gestión de proyectos del área de TI debe de institucionalizar para 

garantizar su cumplimiento. 

 

Los procedimientos de documentación se encuentra desactualizada o inexistente sobre los 

proyectos de implementación de sistemas. 

 

Realizar un mejor seguimiento a los compromisos de los líderes de usuario para lograr el 

éxito del proyecto. 

 

Tener una mejor gestión para minimizar los riesgos del proyecto. 

 

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

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

 

3.7 Puntos adicionales 

 

Por lo expuesto en el presente documento, podemos afirmar que existen incumplimientos 

en la entrega de los proyectos en términos de plazos y alcance. Adicionalmente, se tiene 

poca visibilidad sobre el estado de los proyectos, así como también, no existe una 

planificación y control adecuado en la etapa de definición de requerimientos. 
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Por lo tanto, en relación al tema de requerimientos es importante mencionar el estándar 

IEEE STD 830-1998 el cual nos marca las pautas para una correcta definición y 

especificación de requerimientos de software.  

 

Dicho estándar determina que una correcta especificación de requerimientos de software 

debe contar con las siguientes características: 

Correcto. 

Inequívoco 

Completo 

Consistente 

Delinear su importancia y/o estabilidad 

Comprobable 

Modificable 

Identificable 

 

Por otro lado, en relación a la falta de control en los proyectos, un factor que permitiría 

mejorar tal situación son las métricas que se pueden colocar en el proceso de Gestión de 

Desarrollo de Software. En este sentido, el estándar ISO 9126 menciona los siguientes 4 

puntos: modelo de calidad, métricas externas, métricas internas y calidad en las métricas de 

uso. 

 

En esta parte abordaremos el concepto e importancia de las métricas, al ser una buena 

práctica en el mercado del software porque le permite a las organizaciones cuantificar y 

gestionar de forma más efectiva la calidad de los procesos y productos de software. 
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Por ejemplo, para optimizar los mecanismos de estimación sería importante contar con 

registros históricos de anteriores proyectos que permitan ayudar a estimar con mayor 

exactitud el esfuerzo, tiempo de desarrollo, costo, posibles errores, recursos y tamaño para 

los nuevos proyectos. 

 

Siguiendo con el tema de métricas es importante también mencionar los siguientes 

conceptos: 

 

Medida: brinda una indicación cuantitativa de la cantidad, dimensiones o tamaño de 

algunos atributos de un producto. 

 

Medición: acto de determinar una medida. 

 

Métrica: es una medida del grado en que un sistema, componente o proceso posee un 

atributo dado.  

 

Entidad: es un objeto que va a ser caracterizado mediante una medición de sus atributos. 

[ISO-15939]. 

 

Atributo: una propiedad mensurable, física o abstracta, de una entidad. . [ISO-14598-

1:1999]. 

 

Indicador: dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución y 

calidad de un proceso, producto y/o servicios para garantizar la satisfacción de los clientes.  
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Luego de revisar estos conceptos, es sustancial determinar que la métrica NO puede 

interpretar por sí sola un concepto medible, por lo tanto, se requiere un indicador. 

 

Conclusiones 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad permite incrementar la 

probabilidad de que el producto resultante sea un entregable que cubra las expectativas de 

calidad de los clientes. 

 

Los estándares y normas internacionales constituyen una guía importante para el 

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

 

Hoy en día, la calidad es un elemento que marca sustancialmente la diferencia en este 

mundo tan competitivo, ya que además de incrementar la satisfacción del cliente, permite 

minimizar costos y optimizar recursos a la organización. Las empresas que brindan 

productos y/o servicios que ostentan certificados de calidad son preferidas por los 

compradores porque transmiten seguridad y confianza. 
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CONCLUSIONES 

 La implementación de la metodología BPM fue muy importante porque permitió 

visualizar con mayor claridad  todo el flujo del proceso de la planificación de 

proyectos y el seguimiento y control del proyecto; para de esta manera poder 

plantear mejoras al proceso de una manera simple. 

 La ilustración de los procesos a través de BPM permite que todos los involucrados 

puedan comprender de mejor manera cualquier proceso. 

 Sería muy beneficioso para la organización adoptar las buenas prácticas de CMMI, 

puesto que ello le permitirá mejorar el proceso de planificación y seguimiento de 

proyectos al optimizar recursos, evitar re-trabajos, reduciendo y planificando el 

tiempo asignado a los proyectos, entre otros. 

 Adoptando el  modelo CMMI lograremos tener mayor control sobre los  proyectos 

y además un uso de recursos más eficiente. Asimismo, se incrementa la posibilidad 

de cumplir el nivel de calidad esperado dentro de los plazos establecidos. 

 La gestión de la calidad en los proyectos se convierte en un elemento que marca la 

diferencia en el resultado final de producto software, además nos ayuda a aumentar 

la satisfacción general del cliente, disminuir costos y optimizar recursos. 

 La definición de indicadores y puntos de control permiten conocer el estado del 

proceso, brindando información muy útil que va a permitir una mejor toma de 

decisiones.  
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber concluido el presente proyecto profesional, se recomienda revisar y 

mejorar la metodología de gestión de desarrollo de software, ya que los proyectos no 

cubren las expectativas de los usuarios en cuanto a  tiempo, alcance y calidad.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AS-IS:  Descripción del proceso actual. 

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

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

acuerdos contractuales, u otros criterios. 

TO-BE: Descripción del proceso futuro. 

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

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

proceso posee un atributo dado. 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas con un objetivo específico. 

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

del sistema para satisfaces un contrato, norma o especificación. 

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

sobre activos o recursos de una persona u organización. 

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

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

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

• BPM: Business Process Management 

• BPMN: Business Process Modeling Notation 

• CMMI: Capability Maturity Model Integration 

• CRM: Customer Relationship Management 

• ERP: Enterprise Resource Planning 

• PMC:Project Monitoring and Control 

• PP: Project Planning 

• KPIs (Key performance indicators) 

• QA: Quality Assurance 

• QC: Quality Control 



 

148 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1] Página Web de INTERSEGURO (http://www.interseguro.com.pe) 

 

[2] Norma ISO 9001 

 

[3] Norma ISO 9003 – Calidad del Software 

 

[4]  Estándares ISO 9004 

 

[5] Directrices para la auditoría de sistemas de gestión 

 

[6] 828-1990 - Norma IEEE para los planes de gestión de configuración de software. 

 

[7] Norma IEEE para Test Software Documentación 

 

[8] IEEE-STD-830-1998 Especificaciones de los requisitos del Software 

 

[9] IEEE Standard for Software Verification and Validation 

 

[10] IEEE Standard for Software Reviews and Audits 

 



 

149 

 

ANEXOS 
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Plantilla de Especificación de Requerimientos 

 

Plantilla de Acta de Reunión 
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Plantilla de Aprobación de Despliegue 



 

152 

 

 



 

153 

 

Plantilla de Manual de Instalación 


