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CAPÍTULO 1. Introducción 

 

Justificación del Proyecto 

El proceso de Reintegros se basa en el reclamo que la Directora realiza cuando no 

visualiza el pago de uno o más de sus pedidos. La condición para que un reclamo 

sea atendido es que no haya pedidos anteriores pendientes de pago y que la 

Directora no tenga morosidad.  

Actualmente el pago de los pedidos se puede realizar de diversas maneras: en 

ventanilla de entidades bancarias, por Internet o en agentes autorizados. 

Precisamente en los agentes es cuando no se logra conciliar el 100% de los 

pagos, cuando la empresa recibe su estado de cuenta bancario figuran los abonos 

pero se desconoce el origen del depósito.  

Este reclamo es vía telefónica mediante la comunicación al Call Center de la 

empresa. Para que proceda el reclamo se realizan validaciones al sistema 

comercial y con el área de finanzas, toda esta comunicación interna es mediante 

correos electrónicos o llamadas telefónicas, no existen registros de los reclamos 

por reintegros, el 90% de este proceso es manual. 
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Objetivo del Proyecto 

El objetivo del Proceso es facilitar y agilizar los reclamos de la Directora, tener 

registrado y llevar un control de todos los reclamos realizados por ella. La 

Directora entraría a la Intranet de la Empresa y registraría su reclamo evitando las 

congestiones del Call Center (congestión telefónica por exceso de llamadas). 

 

Oportunidades de Mejora 

Evitar el congestionamiento de las líneas telefónicas. 

La gente del Call Center se podría dedicar a atender otros reclamos. 

La Directora tendría un estatus en línea de cómo va su reclamo. 

La Directora tendría una respuesta del reclamo en un menor tiempo (menos de 5 

días). 

Tener el monto real de la facturación por campaña. 
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CAPÍTULO 2. Diseño del Proceso 

Nombre del Proceso 

Proceso de reintegro de pago de honorarios a Directoras. 

Metas del Proceso 

Lograr que los pagos por reintegro sean en la segunda semana del pago de la 

campana. 

Alcance del Proceso 

Inicio del Proceso. 

La Directora verifica su reporte de honorarios por pago de campaña y se da 

cuenta que no ha recibido el pago total, es allí cuando registra un reclamo por 

reintegro por la Intranet 

 

Fin del Proceso. 

El proceso finaliza cuando el área de créditos y cobranzas regulariza los pagos no 

conciliados para que estos tengan efecto en la segunda semana de pago de 

campaña. 
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Roles 

a. Dueño del Proceso:  

Coordinador de Servicios. 

b. Equipo del Proceso 

Coordinador de Servicios: Es la persona que evalúa el estado de cuenta 

de la directora para poder tomar la decisión de si su reclamo puede ser 

atendido o no. Para realizar esto se basa en el historial del estado de 

cuenta de la directora por campaña. 

Responsable de créditos y Cobranzas: Es la persona encargada de 

regularizar el consolidado de pago por campaña. Para ello evalúa el reclamo 

realizado por la directora en el cual identifica el número de operación, 

avalado por una imagen de la operación bancaria, y procede a regularizar el 

pago del pedido, identificando a este con su número de operación 

correspondiente.   

c. Cliente del proceso 

Directora: Es La persona que tiene a cargo a las consultoras de venta y a 

sus directoras que dependen de ella. Es la que realiza los reclamos de 

pagos.  
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Indicadores claves de rendimiento 

Número de reclamos atendidos en menos de 5 días. 

Meta: Realizar un comparativo entre el número de reclamos realizados por 

call center contra el proceso propuesto. 

Forma de cálculo: [Sumatoria del Número de reclamos atendidos en 

menos de cinco días]   

Frecuencia: El cálculo será realizado por un lapso de dos campañas.  

Presentación: Gráfico de barras mostrando el número de reclamos contra 

el promedio de atención en campañas anteriores.  

Número de reclamos atendidos por call center. 

Meta: Hacer un estimado del número de reclamos realizados por Call 

center. El proceso tradicional seguirá elaborándose para medir su tendencia   

 Forma de cálculo: [Sumatoria de número de reclamos por campaña] 

Frecuencia: El cálculo será realizado por un lapso de dos campañas. 

Presentación: Gráfico de curva, para mostrar la tendencia.  

Número de pedidos “pagados” en segunda semana. 

Meta: Medir la efectividad del pago dentro de la segunda semana de los 

reclamos aceptados 

Forma de cálculo: [Número de pedidos pagados vs reclamos atendidos]. 

Frecuencia: El cálculo será realizado por un lapso de dos campañas.  

Presentación: Gráfico de líneas con marcadores mostrando el número de 

pedidos pagados contra el número de reclamos atendidos.  
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Políticas y lineamientos 

Número de Operación. La Directora tendrá que mostrar o adjuntar el voucher 

con el número de operación bancaria (imagen). 

Pago de reclamo.  Los pagos de los reclamos presentados en segunda 

semana se harán efectivos en la primera semana de la 

siguiente campaña. 

Morosidad.  Para que se haga efecto el reclamo, la Directora no 

debe mostrar morosidad (7% de sus ventas). 
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Flujo de Actividades 

Actividad Procedimiento 

Registrar  Código de Directora. En esta actividad  la directora registra su código de consultora y procede a solicitar 

su información de consolidado de pago por campaña al Servicio Web. La actividad 

finaliza cuando la directora  enviar al servicio web su código de directora y el código 

de campaña. 

Objetivo: Solicitar información de registro de pago por campaña. 

Datos de entrada: Código de Directora, número de campaña. 

Datos de salida: Código de Directora, número de campaña. 

Importar información de Pago por 

Campaña. 

En esta actividad se invoca al servicio web para que este retorne la información del 

pago por campaña de la directora. La actividad finaliza cuando el servicio web 

retorna los registros de pagos de campaña solicitados.  

Objetivo: Invocar al servicio web el cual retornará la información del consolidado 

de pago por campaña. 

Datos de Entrada: Código de Directora, Número de campaña. 

Datos de salida: Registros de pago por campaña, Facturación y Pedidos. 

Validar Conformidad  de pago En esta actividad la Directora verifica si su pago por campaña incluye todos los 

pedidos realizados. La actividad finaliza cuando se acepta la conformidad o no 
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conformidad del pago de campaña. 

Objetivo: Validar la conformidad del pago de campaña. 

Datos de Entrada: Código de Directora, Número de campaña.  

Datos de Salida: Pago de campaña actualizado.  

Registrar reclamo En esta actividad la directora registra un reclamo porque verifico que en su pago por 

campaña no se incluyeron todos los pedidos. La actividad finaliza cuando la 

directora registra los pedidos que no han sido considerados en su pago.  

Objetivo: Ingresar los datos del reclamo.  

Datos de Entrada: Reclamo. 

Datos de Salida: Reclamo actualizado.  

Evaluar Reclamo En esta actividad el coordinador de servicios evalúa el reclamo presentado por la 

directora. Si el coordinador verifica que no existe ningún pago de pedido pendiente 

de campañas pasadas determina que el reclamo es válido para su evaluación. La 

actividad finaliza cuando el coordinador aprueba el reclamo presentado por la 

directora. 

Objetivo: Evaluar reclamo. 

Datos de entrada: Número de reclamo. 

Datos de salida: Reclamo actualizado. 

Notificar rechazo de reclamo En esta actividad el coordinador de servicios envía un correo a la directora 
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notificándole que su reclamo ha sido rechazado.  

Consolidar registro de pago con reclamo En esta actividad el responsable de créditos y cobranzas consolida la información de 

Pago de campaña con el registro de reclamo y registra el número de operación 

faltante (registrado en el reclamo) en el consolidado de pago para poder enlazar el 

monto con la operación. La actividad finaliza cuando el registro de Pagos queda 

actualizado.  

Objetivo: Identificar los conceptos no pagados y asociarlos al número de operación 

presentado en el reclamo.  

Datos de entrada: Número de reclamo.  

Datos de salida: Registro de Pago por campaña actualizado.  

Atender reclamo En esta actividad el responsable de créditos y cobranzas da por concluida la 

atención del reclamo. La actividad finaliza cuando el reclamo queda atendido. 

Objetivo: Atender reclamo 

Datos de entrada: Número de reclamo.  

Datos de salida: Reclamo actualizado.  

  



13 

 

Modelo del Proceso 
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Inventario de aplicaciones legadas 

SUMMIT (Sistema Comercial de Unique): Es un sistema Comercial Contable 

Financiero en el cual se lleva el control de Pago de Pedidos y Facturación.  
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Modelo conceptual de datos  
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Diccionario de Datos. 
 

Campo Descripción 

Campaña Periodo por el cual se realizan las ventas de la 

compañía. 

CodDir Código con el cual se le reconoce a una Directora. 

CodCons Código con el cual se le reconoce a una Consultora. 

Una consultora puede ser una Directora en el tiempo. 

CodEstatus Es el estatus que tiene la Directora. 

VentaPersonal Es la venta personal que ha realizado la Directora en la 

Campaña. 

VentaGrupoPersonal Es la venta que ha realizado la Directora y sus Hijas en 

la Campaña. 

Morosidad Es la morosidad de la directora en la Campaña. 

DescripcionEstatus Describe el significado del código de Estatus. 

NomCons Nombre de la Consultora. 

Direccion Dirección de la Consultora. 

FecNacimiento Fecha de Nacimiento de la Consultora. 

DNI Número de Documento de identidad. 

CampañaIngreso Campaña en la que se formo como Consultora. 

CampañaInicioDirectora Campaña que se inicio como Directora 

CampañaCeseDirectora Campaña que se dio de baja a la Directora. 

NroFactura Número de Factura que la Directora presenta para 

cobrar sus honorarios. 
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FecFactura Fecha de la Factura. 

FecPagoFactura Fecha en la que se pago la Factura. 

MontoFactura Monto de la Factura. 

NroPedido Número del Pedido por el cual se solicitan los 

productos. 

FecPagoPedido Fecha en la que se pago el Pedido. 

NroOperacionPedido Número de operación bancaria con la que se pago el 

pedido. 

MontoPedido Monto del Pedido. 

FecPedido Fecha en la que se hizo el Pedido. 

CodReclamo Código de reclamo. 

NotaDetReclamo Nota del Detalle del Reclamo (Obs). 

NroOperacionRecl Número de operación bancaria que se ingresa en el 

reclamo para conciliar el pedido. 

Imagen Imagen del Voucher donde aparece la operación 

bancaria. 

FecHoraReclamo Fecha y Hora en la que se registro el Reclamo. 

NotaReclamo Nota general del Reclamo (Obs). 

FecAtencion Fecha de atención del Reclamo. 

CodEstado Estado del Reclamo. 

DescripcionEstado Describe el significado del código de estado. 

FechaHora Fecha y Hora de los estados del reclamo. 
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CAPÍTULO 3. Gestión del Proyecto  

Gestión de la Integración 

Acta de Constitución del  Proyecto 

A.  Información General 

Nombre del 
Proyecto 

Desarrollo e Implantación 
del módulo de atención 
de reclamos. 

Fecha de 
Preparación 

20 octubre 
2010 

Patrocinador: UNIQUE S.A Fecha de 
Modificación: 

 

Preparado por: Gerente de Sistemas Autorizado por: Gerente 
General 

 
 

B. Descripción  del  Producto  

 

El Producto del Proyecto comprende el diseño, desarrollo, implementación y 

pruebas de un módulo para entorno Web en donde la Directora podrá ingresar sus 

reclamos. 

Estos reclamos se deben a que a la Directora no se le paga algún pedido de la 

campaña. 

El módulo permitirá el ingreso del reclamo indicando alguna observación y 

adjuntando el voucher de la operación de pago del pedido por parte de la 

Directora. Una vez ingresado el reclamo la Directora podrá hacer seguimiento a su 

reclamo para ver la situación del mismo. 

El módulo indicara a la Directora si su reclamo fue aprobado o rechazado. 

El módulo involucra el registro, evaluación, seguimiento, aprobación o rechazo y 

su respectiva regularización de pago.  
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C. Alineamiento del Proyecto 

 Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto 

Reducir un 30% los costos de atención 
de reclamos por parte de Call Center. 

Minimizar el tiempo de atención de un 
reclamo presentado por una Directora. 

Obtener el monto de facturación real por 
campaña en menor tiempo. 

Disminuir el número de atenciones 
realizados por Call Center por concepto de 
atención de reclamos de pago por 
campaña a Directoras. 

 
Atender un reclamo en menos de cinco 
días. 

 

Implementar un sistema de atención de 
reclamos por concepto de pago de pedidos 
por campaña el cual permita realizar un 
seguimiento del estado en que se 
encuentra cada uno de ellos hasta su 
respectiva atención o rechazo.  

 
 
D. Objetivos del Proyecto 

  Objetivos del Proyecto 

Costo El presupuesto estimado para el proyecto es de US$ 22,000.00 

Plazo  El proyecto debe durar un máximo de 180 días calendario. 

Calidad  

El proceso de análisis, implementación y documentación del sistema se 
realizara de acuerdo a la metodología RUP. 

La Gestión del Proyecto se regirá por los lineamientos del PMI para la 
Gestión de Proyectos. 

La construcción del módulo deberá cumplir con todos los estándares 
técnicos y de calidad establecidos por la empresa. 

Alcance  
El proyecto desarrollara el módulo de Atención de Reclamos. 
El diseño del portal debe ser aceptado por el coordinador de servicios. 
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E. Alcance y Extensión del Proyecto 

Principales Entregables del Proyecto 

- Modelo de Casos de Uso del Negocio 

- Detalle de casos de uso del negocio 

- Modelo de análisis del negocio 

- Lista de requerimientos del sistema 

- Modelo de casos de uso del sistema 

- Especificación de casos de uso 

- Modelo conceptual refinado 

- Diccionario de clases 

- Modelos de datos 

- Documento de Arquitectura del sistema 

- Especificaciones Técnicas (Hardware, Software, Comunicaciones, 
Funcionalidades) 

- Estructura de contenidos 

- Manuales (Operación, Mantenimiento y Usuario) 

- Códigos del Módulo (Fuentes y Ejecutables) 

 

Principales Fases del Proyecto 

- Gerencia del proyecto 

- Modelado del negocio 

- Requerimientos 

- Análisis y diseño 

- Implementación 

- Pruebas 

 

Stakeholders claves 

- Coordinador de Servicios. 

- Gerente de Finanzas. 

- Gerente General. 

- Directora del área de Ventas Estratégicas. 

 

Restricciones 
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- El costo de la realización del proyecto no deberá excederse de US$ 22,000.00. 

- La finalización del proyecto no deberá exceder de los 180 días programados. 

 

Exclusiones 

- No se desarrollara el servicio de Importar la información de Pago por Campaña 

 

Asunciones 

- El presupuesto asignado al proyecto no será recortado durante la ejecución del 
proyecto. 

- Todos los integrantes del equipo de desarrollo designados para este proyecto 
estarán dedicados exclusivamente a este. 

- Se cuenta con una plataforma tecnológica adecuada exclusiva para este 
proyecto. 

- La arquitectura será brindada por la empresa. 

- Las licencias de las herramientas de desarrollo serán brindadas por la empresa. 

 

Límites del proyecto 

- El proyecto incluirá el diseño, desarrollo, implementación y pruebas del portal 
web. 

- Los equipos y la infraestructura serán asumidos por la Empresa.  

- El proyecto no incluirá la carga de información histórica.  

- El proyecto no incluye el licenciamiento del software para el desarrollo del portal 
web. 
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F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 

- Entrega de los equipos y materiales en los plazos previstos. 

- Libre disponibilidad del área donde se realizaran las instalaciones. 

- Disponibilidad de los recursos necesarios para desarrollar el proyecto.  

  

       
G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 

Estimación de recursos requeridos: 

- 01 Gerente de Proyecto 

- 01 Analista de Sistemas 

- 01 Analista Funcional 

- 01 Asegurador de Calidad 

- 01 Jefe de Desarrollo 

- 01 DBA  

- 01 Arquitecto 

- 02 Programadores con conocimiento en ASP.NET, Ajax y JavaScript 

- 01 Servidor de Desarrollo 

- 01 Servidor de Pruebas 

- Mobiliario y equipos de oficina, 

- Computadoras, Notebooks. 

 

Costo Estimado del Proyecto: 

El costo máximo del proyecto asciende a US$ 22,000.00  (Veinte mil y 00/100 
Dólares Americanos) 

 

Beneficios Estimados:  

Obtener un adicional de 0.5% de retorno anual comparado con el retorno teórico 
presupuestado. 

 

Estimación de Fechas a Programar:  

Fecha de inicio:  25 de Octubre del 2010 

Fecha de término:  8 de Julio del 2011 
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H. Autoridad del Proyecto 

 
 Autorización 

Javier Rusca – Gerente General – Unique 

 
 Gerente del proyecto 

Pedro Salcines 

 
 Comité de Seguimiento (Dirección) 

- Gerente General 

- Gerente Administrativo Financiero 

- Gerente de TI 

- Jefe de desarrollo 

- Asegurador de calidad 

 
 
I. Integrantes del Equipo del Proyecto, Roles y Responsabilidades 

Nombre Rol Responsabilidades 

Pedro Salcines 
Gerente del 
Proyecto 

Facilita la comunicación y negociación 
entre los miembros del equipo.  
Administra el proyecto tratando de 
mantener las restricciones de tiempo y 
recursos  
Mantiene y reporta el status del 
proyecto. 
Administra la implantación de 
decisiones críticas. 
Desarrolla, mantiene y ejecuta el 
cronograma 
Evalúa los riesgos. 
Administra el lanzamiento del sistema. 
Provee el soporte logístico para el 
equipo. 

Alberto 
Chumpitazi 

Jefe de Desarrollo 

Supervisa a los desarrolladores bajo su 
cargo. 
Estima el tiempo y esfuerzo para cada 
tarea. 
Prepara el producto final para su 
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distribución e implantación. 
Participa en la evaluación de nuevas 
contrataciones de personal de 
desarrollo. 
Interviene en la construcción del diseño 
gráfico. 

Virgilio Delgado 
Analista de 
Sistemas 

Determina los requerimientos 
funcionales y no funcionales del 
sistema. 
Es el nexo entre los usuarios y el 
equipo de desarrollo. 
Diseña la estructura de datos. 
En la práctica diseña el flujo de 
procesos del sistema. 
Plantea el modelo de solución a los 
interesados. 

Jorge Rocca 
Christian 
Sanchez 

Programador 

Desarrolla las funcionalidades 
especificadas en  el diseño. 
Prepara el producto final para su 
distribución e implantación. 
Interviene en la construcción del 
diseño gráfico 

Pedro Salcines 
Asegurador de 
Calidad 

Identifica y lista todas las partes del 
módulo. 
Prepara la infraestructura para las 
pruebas. 
Confecciona las pruebas. 
Aprueba los módulos sólo cuando la 
calidad de todas las partes ha sido 
aprobada. 
Presenta los reportes que evidencian 
las pruebas. 
Prepara los manuales y el 
entrenamiento. 
Busca que el resultado sea amigable. 

Claudia Zaferson Analista Funcional 
Realiza la evaluación de la organización 
Identifica los actores del negocio 
identifica los casos de uso del negocio 

Cecibell Rojas DBA 

Identifica los atributos de las clases 
Elabora el diccionario de datos 
Elabora el modelo conceptual refinado 
Construir el modelo de datos 

Jorge Luis 
Bernedo 

Arquitecto 

Define la arquitectura de los sistemas, 
vista física, vista lógica, seguridad. 
Para los requisitos no funcionales, 
establecerá el rendimiento, 
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escalabilidad, hardware, etc. 

 
 
J. Firmas 

Nombre/Función Firma Fecha 

Javier Rusca – Gerente General 

 

 20 de octubre de 2010 

Zoila Verastegui – Gerente de 

Finanzas 

 

 20 de octubre de 2010 
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Gestión del Alcance 

Plan de Gestión del Alcance 

 

Nombre del 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación del módulo de 

atención de reclamos. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 29 de Octubre del 2010 

 

1. Administración del Alcance del Proyecto 

 La administración del alcance será realizado por el Gerente del 

Proyecto. 

 El gerente del proyecto inspeccionará el alcance del proyecto en 

las fechas programadas para los hitos. 

 Los interesados podrán solicitar una modificación a los 

entregables del proyecto mediante la plantilla de solicitud de 

cambios en el alcance. 

 

2. Evaluación de la estabilidad del Alcance del Proyecto 

La estabilidad del alcance del proyecto se operará de la siguiente 

manera:  

 Los cambios que alteren el alcance del proyecto deben ser 

informados al Gerente del Proyecto. Este informará al Comité de 

Seguimiento para determinar la necesidad e impacto. 

 Cualquier variación del plazo y monto será gestionado por el 

Gerente del Proyecto con el Comité de Seguimiento.  

 Se realizarán reuniones una vez a la semana para el control del 

alcance del proyecto. En estas reuniones tomarán parte el 

Gerente del Proyecto, Programadores y los aseguradores de 

Calidad. 

 Las acciones correctivas serán generadas por el Analista del 

proyecto y estas serán revisadas y aprobadas por el Gerente del 

Proyecto.   

 

3. Identificación y Clasificación de los cambios del Alcance del 

Proyecto. 

Los cambios en el alcance serán identificados:  

 Por los informes del Gerente del Proyecto. 

 Basándose en el Plan de Gestión del Proyecto. 
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Los cambios del alcance serán clasificados : 

 Cuando el cambio del alcance del proyecto cambie en un 20%, se 

deberá presentar el caso al Comité de Seguimiento. 

 

4. Integración de los cambios del Alcance del Proyecto 

 Revisar y aprobar todas las acciones correctivas que se 

implementarán en el cambio del proyecto 

 Revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio del proyecto. 

 Verificar si se ha producido un cambio, y si se da repetitivamente 

 Mantener la integridad de la línea base del proyecto. 

 Hacer informes de los cambios solicitados. 

 Controlando la calidad del proyecto siguiendo los Estándares, 

Metodologías y Normas existentes en la empresa. 

 

5. Comentarios adicionales 

 Los cambios a realizarse en el EDT serán realizados previa revisión y 

aprobación del Gerente del Proyecto. 
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Enunciado del Alcance 

Nombre del 

Proyecto: 

Desarrollo e implementación del Módulo de 

atención de reclamos.  

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha: 29 de Octubre del 2010 

Justificación del 

Proyecto: 

El proceso de Reintegros se basa en el reclamo que 

la Directora realiza cuando no visualiza el pago de 

uno o más de sus pedidos. La condición para que 

un reclamo sea atendido es que no haya pedidos 

anteriores pendientes de pago y que la Directora no 

tenga morosidad.  

Actualmente el pago de los pedidos se puede 

realizar de diversas maneras: en ventanilla de 

entidades bancarias, por Internet o en agentes 

autorizados. Precisamente en los agentes es cuando 

no se logra conciliar el 100% de los pagos, cuando 

la empresa recibe su estado de cuenta bancario 

figuran los abonos pero se desconoce el origen del 

depósito.  

Este reclamo es vía telefónica mediante la 

comunicación al Call Center de la empresa. Para 

que proceda el reclamo se realizan validaciones al 

sistema comercial y con el área de finanzas, toda 

esta comunicación interna es mediante correos 

electrónicos o llamadas telefónicas, no existen 

registros de los reclamos por reintegros, el 90% de 

este proceso es manual. 

 

Descripción del 

producto: 

Una aplicación Web que permita registrar los 

reclamos de las Directoras con el objetivo de 

regularizar los pagos pendientes de sus pedidos por 

Campaña.   

Entregables del 

Proyecto: 
 

Módulo de atención 

de reclamos 

Se entregará el módulo instalado en la sede central 

de UNIQUE.  

Manual de 

instalación del 

módulo  

.Se entregará el manual de instalación conteniendo 

información técnica necesaria para el módulo. 

 



29 

 

Manual de usuario 

Se entregará el manual de usuario conteniendo la 

información que servirá de guía a los usuarios para 

el proceso de aprendizaje de uso del módulo. 

Exclusiones: 
No se contempla la implementación de interfaces 

con aplicaciones de clientes externos. 

Objetivos del 

Proyecto: 
 

Objetivos de Costo Costo $ 20,000 

Objetivos de 

Cronograma 

Gerencia del Proyecto 

 Fecha de inicio:25/10/2010 

 Fecha de Fin: 08/07/2011 

Modelado del Negocio 

 Fecha de inicio: 30/11/2010 

 Fecha de Fin: 27/12/2010 

Requerimientos 

 Fecha de inicio: 28/12/2010 

 Fecha de Fin: 27/01/2011 

Análisis y Diseño 

 Fecha de inicio: 28/01/2011 

 Fecha de Fin: 28/02/2011 

Implementación 

 Fecha de inicio: 31/01/2011 

 Fecha de Fin: 25/07/2011 

Pruebas  

 Fecha de inicio: 01/02/2011 

 Fecha de Fin: 07/07/2011 

 

Objetivos de Calidad 

El diseño e implementación del módulo se realizará 

bajo la metodología y estándares del desarrollo de 

sistemas establecidos en la empresa.  
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Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
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Diccionario de Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

Nombre del Proyecto: 
Desarrollo e Implantación del módulo de 

atención de reclamos.  

Preparado por: Gerente del Proyecto, Jefe de Desarrollo 

Fecha: 20 de Octubre 2010 

Versión: V.1.1 

 

Iniciación 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Iniciación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.1.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Acta de Constitución del Proyecto. 

Alcance del Trabajo: Desarrollar un documento que autorice y formalmente 

el inicio del proyecto. Describe los requisitos iniciales 

que satisfacen las necesidades y expectativas de los 

interesados. Se nombra al Gerente del proyecto. 

-Responsable: Gerente de Administración y Finanzas 

Duración 

estimada: 
2 días 

Fecha de 

Inicio: 
25/10/2010 

Fecha de 

Término: 
26/10/2010 

Requisitos de calidad: Aprobación de los interesados del proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

  



33 

 

Planificación 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.1.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Plan de Gestión del Alcance. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del Enunciado del alcance del 

Proyecto en el cual se detalla la justificación del 

proyecto, la descripción del producto, los entregables 

del proyecto, se definen los costos y los objetivos de 

Calidad. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
1 día 

Fecha de 

Inicio: 
27/10/2010 

Fecha de 

Término: 
27/10/2010 

Requisitos de calidad: Aprobación de los interesados del proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.1.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del EDT en el cual se definen los 

entregables del proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
2 días 

Fecha de 

Inicio: 
28/10/2010 

Fecha de 

Término: 
29/11/2010 

Requisitos de calidad: Aprobación de los interesados del proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.1.3 

Nombre de 

entregable(s): 
Diccionario EDT. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del diccionario del EDT en el cual 

se detalla el alcance de cada entregable o componente, 

además de su duración y su fecha de inicio y fin. 

Responsable: Gerente del proyecto, Jefe de Desarrollo. 

Duración 

estimada: 
4 días 

Fecha de 

Inicio: 
02/11/2010 

Fecha de 

Término: 
05/11/2010 

Requisitos de calidad: Aprobación de los interesados del proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.2.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Cronograma del Proyecto y Diagrama de barras. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del cronograma acompañado del 

Diagrama de Gantt. En esta elaboración se 

determinarán las fechas de inicio y las fechas de fin de 

las actividades. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
1 días 

Fecha de 

Inicio: 
08/11/2010 

Fecha de 

Término: 
08/11/2010 

Requisitos de calidad: Aprobación de los interesados del proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

  



35 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.2.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Diagrama de Hitos del Proyecto. 

Alcance del Trabajo: Incluye la identificación de los Hitos del Proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
0.5 días 

Fecha de 

Inicio: 
09/11/2010 

Fecha de 

Término: 
09/11/2010 

Requisitos de calidad: Aprobación de los interesados del proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.2.3 

Nombre de 

entregable(s): 
Requisitos de Recursos de las Actividades. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración de la matriz de requisitos de los 

recursos de las actividades. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
0.5 días 

Fecha de 

Inicio: 
09/11/2010 

Fecha de 

Término: 
09/11/2010 

Requisitos de calidad: Aprobación de los interesados del proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.3.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Plan de gestión de los costos del proyecto. 

Alcance del Trabajo: Implica la elaboración del plan de gestión de los costos 

en donde se identifican las personas que solicitan y 

aprueban cambios en los costos. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
1 días 

Fecha de 

Inicio: 
10/11/2010 

Fecha de 

Término: 
10/11/2010 

Requisitos de calidad: Debe seguir los procedimientos de elaboración y 

presentación de presupuestos documentados. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Presupuesto aprobado. 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.3.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Estimación de los Costos. 

Alcance del Trabajo: Implica la estimación de los costos de cada actividad del 

proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
3 días 

Fecha de 

Inicio: 
11/11/2010 

Fecha de 

Término: 
15/11/2010 

Requisitos de calidad: Debe seguir los procedimientos de elaboración y 

presentación de presupuestos documentados. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Presupuesto aprobado. 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.3.3 

Nombre de 

entregable(s): 
Línea base de Costos. 

Alcance del Trabajo: Implica la elaboración de la línea base de los costos. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
4 días 

Fecha de 

Inicio: 
11/11/2010 

Fecha de 

Término: 
15/11/2010 

Requisitos de calidad: Debe seguir los procedimientos de elaboración y 

presentación de presupuestos documentados. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Presupuesto aprobado. 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.4.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del plan de control de calidad. Se 

define la Estructura Jerárquica de la Gestión de la 

Calidad, los roles y responsabilidades y la descripción de 

los procedimientos, procesos y recursos. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
1 días 

Fecha de 

Inicio: 
17/11/2010 

Fecha de 

Término: 
17/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.4.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Normas de Calidad. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del listado de normas para realizar 

el control de calidad. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
0.5 días 

Fecha de 

Inicio: 
18/11/2010 

Fecha de 

Término: 
18/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.4.3 

Nombre de 

entregable(s): 
Lista de control de calidad. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del listado de verificación de los 

entregables. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
0.5 días 

Fecha de 

Inicio: 
18/11/2010 

Fecha de 

Término: 
18/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.5.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Plan de gestión de riesgos. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del análisis de los riesgos del 

proyecto en donde se especifica cada uno de los riesgos 

y la acción a tomar. En cada uno de estos se detalla su 

probabilidad, el impacto y su prioridad. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
1 días 

Fecha de 

Inicio: 
19/11/2010 

Fecha de 

Término: 
19/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.5.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Análisis FODA. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del Análisis FODA. Aquí se detallan 

las Fortalezas Debilidades, Oportunidades y las 

amenazas que pueden presentarse en un proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
2 días 

Fecha de 

Inicio: 
22/11/2010 

Fecha de 

Término: 
23/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.5.3 

Nombre de 

entregable(s): 
Registro de riesgos. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del registro de riesgos del 

proyecto. Aquí se detallan los riesgos técnicos, los 

riesgos de gestión, el riesgo organizacional y el riesgo 

externo. 

Responsable: Gerente del proyecto 

Duración 

estimada: 
3 días 

Fecha de 

Inicio: 
22/11/2010 

Fecha de 

Término: 
24/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.5.4 

Nombre de 

entregable(s): 
Matriz de probabilidades e impactos. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración de la matriz de probabilidades e 

impactos. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
1 días 

Fecha de 

Inicio: 
22/11/2010 

Fecha de 

Término: 
22/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.6.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Organigrama del equipo del proyecto. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del organigrama del equipo del 

proyecto. Aquí se especifica la jerarquía del equipo del 

proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
0.5 días 

Fecha de 

Inicio: 
25/11/2010 

Fecha de 

Término: 
25/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.6.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Matriz RAM. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración de la matriz RAM. Aquí se 

especifica el responsable por cada entregable del 

Proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
0.5 días 

Fecha de 

Inicio: 
25/11/2010 

Fecha de 

Término: 
26/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.6.3 

Nombre de 

entregable(s): 
Descripción de Roles y Cargos. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración de las descripciones de los Roles y 

Cargos. Aquí se especifican las responsabilidades y las 

competencias de cada integrante del proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
0.5 días 

Fecha de 

Inicio: 
26/11/2010 

Fecha de 

Término: 
26/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.7.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Interesados del proyecto. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del listado de los interesados del 

proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
1 día 

Fecha de 

Inicio: 
29/11/2010 

Fecha de 

Término: 
29/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Planificación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.2.7.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Plan de gestión de las comunicaciones. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del Plan de gestión de las 

comunicaciones. Aquí se detalla cómo es que se va a 

definir la comunicación entre cada miembro del 

proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
1 día 

Fecha de 

Inicio: 
29/11/2010 

Fecha de 

Término: 
29/11/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

Ejecución 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Ejecución. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.3.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Desarrollar aseguramiento de Calidad. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración de aseguramiento de calidad. 

Responsable: Gerente del proyecto 

Duración 

estimada: 
2 días 

Fecha de 

Inicio: 
30/11/2010 

Fecha de 

Término: 
01/12/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Ejecución. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.3.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Acta de conformación de equipo del proyecto. 

Alcance del Trabajo: Deja constancia de la conformación del equipo del 

proyecto así como la distribución de la información 

relativa al mismo. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
6 días 

Fecha de 

Inicio: 
02/12/2010 

Fecha de 

Término: 
10/12/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

Control 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Control. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.4.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Control del proyecto. 

Alcance del Trabajo: Control y seguimiento a la calidad del proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
166 

Fecha de 

Inicio: 
28/10/2010 

Fecha de 

Término: 
23/06/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Control. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.4.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Informe mensual de control del proyecto. 

Alcance del Trabajo: Informe derivado de la reunión mensual del equipo del 

proyecto en donde se deja constancia del avance tanto 

en términos de cronograma como de costos , se analizan 

los cambios en alcance y los riesgos y  se establecen los 

acuerdos del equipo del proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
170d 

Fecha de 

Inicio: 
02/11/2010 

Fecha de 

Término: 
01/08/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

Cierre 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Cierre. 

Identificador del 

Entregable: 
1.1.5.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Acta de cierre del proyecto. 

Alcance del Trabajo: Constancia aprobada y firmada por los interesados  en 

donde consta el reconocimiento de los mismos de la 

culminación del proyecto. 

Responsable: Gerente del proyecto. 

Duración 

estimada: 
1 día 

Fecha de 

Inicio: 
08/07/2011 

Fecha de 

Término: 
09/07/2011 

Requisitos de calidad: Aprobación del comité de sistemas. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Acta de cierre aprobado 
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Modelado del Negocio 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del negocio. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.1.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Levantamiento y crítica de procesos. 

Alcance del Trabajo: Incluye la evaluación del proceso de la organización. 

Responsable: Analista de sistemas. 

Duración 

estimada: 
2 días 

Fecha de 

Inicio: 
30/11/2010 

Fecha de 

Término: 
01/12/2010 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del negocio. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.1.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Modelo de Casos de Uso del Negocio. 

Alcance del Trabajo: Incluyen el estudio de la organización para poder 

identificar los actores del negocio y los casos de uso del 

negocio. Finalmente se elabora el diagrama de casos de 

uso del negocio. 

Responsable: Analista de sistemas. 

Duración 

estimada: 
3 días 

Fecha de 

Inicio: 
02/12/2010 

Fecha de 

Término: 
06/12/2010 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del negocio. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.1.3 

Nombre de 

entregable(s): 
Modelo de análisis del negocio. 

Alcance del Trabajo: Incluyen la elaboración del diagrama de actividades, 

identificación de las reglas del negocio, el diagrama de 

clases, el diagrama de clases del modelo de objetos y la 

definición de las actividades a automatizar. 

Responsable: Analista de sistemas. 

Duración 

estimada: 
10 días 

Fecha de 

Inicio: 
07/12/2010 

Fecha de 

Término: 
21/12/2010 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Modelado del negocio aprobado. 

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Modelado del negocio. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.1.4 

Nombre de 

entregable(s): 
Detalle de Casos de Uso del Negocio. 

Alcance del Trabajo: Incluyen la identificación los trabajadores y las entidades 

del negocio. Finalmente se elabora la especificación de 

los casos de uso del negocio. 

Responsable: Analista de sistemas 

Duración 

estimada: 
4 días 

Fecha de 

Inicio: 
22/12/2010 

Fecha de 

Término: 
27/12/2010 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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Requerimientos 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Requerimientos. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.2.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Matriz del Modelo del Negocio y Modelo del Sistema. 

Alcance del Trabajo: Incluye la identificación de las actividades a automatizar, 

la validación del listado y su aprobación. 

Responsable: Jefe de desarrollo. 

Duración 

estimada: 
1 días 

Fecha de 

Inicio: 
28/12/2010 

Fecha de 

Término: 
28/12/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Requerimientos. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.2.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Requerimientos del sistema. 

Alcance del Trabajo: Incluye la identificación de los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema. 

Responsable: Jefe de desarrollo 

Duración 

estimada: 
5 días 

Fecha de 

Inicio: 
29/12/2010 

Fecha de 

Término: 
04/01/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Aprobación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Requerimientos. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.2.3 

Nombre de 

entregable(s): 
Modelo de casos de uso del sistema. 

Alcance del Trabajo: Incluye la identificación de los actores, casos de uso y 

paquetes del sistema, la elaboración del modelo de casos 

de uso del sistema y la identificación de los casos de uso 

por ciclos. 

Responsable: Analista de sistemas. 

Duración 

estimada: 
5 días 

Fecha de 

Inicio: 
05/01/2011 

Fecha de 

Término: 
11/01/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Requerimientos. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.2.4 

Nombre de 

entregable(s): 
Priorización de los Casos de Uso del Sistema. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del listado de casos de uso del 

listado y la identificación de los casos de uso por ciclos. 

Responsable: Analista de sistemas. 

Duración 

estimada: 
2 días 

Fecha de 

Inicio: 
12/01/2011 

Fecha de 

Término: 
13/01/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Requerimientos. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.2.5 

Nombre de 

entregable(s): 
Prototipo del Sistema. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del prototipo del sistema. 

Responsable: Analista de sistemas. 

Duración 

estimada: 
10 días 

Fecha de 

Inicio: 
14/01/2011 

Fecha de 

Término: 
27/01/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

Análisis y diseño 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis y diseño. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.3.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Especificar los casos de uso del sistema. 

Alcance del Trabajo: Incluye la especificación de los casos de uso del sistema 

y la construcción de los diagramas de secuencia. 

Responsable: Analista de sistemas 

Duración 

estimada: 
9 días 

Fecha de 

Inicio: 
28/01/2011 

Fecha de 

Término: 
09/02/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis y diseño. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.3.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Modelo de Clases del Modelo de Análisis. 

Alcance del Trabajo: Incluye la identificación de las clases con sus respectivos 

atributos, la elaboración del diccionario de clases y la 

elaboración del modelo conceptual refinado. 

Responsable: Analista de sistemas. 

Duración 

estimada: 
8 días 

Fecha de 

Inicio: 
10/02/2011 

Fecha de 

Término: 
21/02/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis y diseño. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.3.3 

Nombre de 

entregable(s): 
Modelo de Clases Persistentes. 

Alcance del Trabajo: Incluye la identificación de las clases persistentes, la 

clasificación de las clases y atributos y la elaboración del 

Diagrama de Clases persistentes. 

Responsable: Analista de sistemas 

Duración 

estimada: 
1.5 días 

Fecha de 

Inicio: 
18/02/2011 

Fecha de 

Término: 
21/02/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis y diseño. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.3.4 

Nombre de 

entregable(s): 
Modelo de Datos. 

Alcance del Trabajo: Incluye la elaboración del modelo de datos. 

Responsable: Analista de sistemas 

Duración 

estimada: 
5 días 

Fecha de 

Inicio: 
22/02/2011 

Fecha de 

Término: 
28/02/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis y diseño. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.3.5 

Nombre de 

entregable(s): 
Modelo de Despliegue. 

Alcance del Trabajo: Incluye la identificación de los componentes del sistema, 

la relación entre estos componentes y la elaboración del 

Diagrama de Despliegue. 

Responsable: Analista de sistemas 

Duración 

estimada: 
1 días 

Fecha de 

Inicio: 
28/01/2011 

Fecha de 

Término: 
28/01/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Análisis y diseño. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.3.6 

Nombre de 

entregable(s): 
Modelo de Componentes. 

Alcance del Trabajo: Incluye la identificación de los componentes del 

Software, la relación entre estos componentes y la 

elaboración del Diagrama de Componentes. 

Responsable: Analista de sistemas. 

Duración 

estimada: 
1 días 

Fecha de 

Inicio: 
28/01/2011 

Fecha de 

Término: 
28/01/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

Implementación 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.4.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Cronograma de implementación. 

Alcance del Trabajo: Elaborar el cronograma de implementación. 

Responsable: Jefe de desarrollo. 

Duración 

estimada: 
1 día 

Fecha de 

Inicio: 
31/02/2011 

Fecha de 

Término: 
31/02/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Implementación. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.4.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Acta de entrega del módulo de reclamos. 

Alcance del Trabajo: Incluye el desarrollo del módulo de reclamos, la 

elaboración del manual de usuario. 

Responsable: Programador 

Duración 

estimada: 
81 días 

Fecha de 

Inicio: 
31/01/2011 

Fecha de 

Término: 
25/05/2011 

Requisitos de calidad: Revisión del Jefe de desarrollo. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Entrega del módulo de reclamos desarrollado. 

 

 

Pruebas 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.5.1 

Nombre de 

entregable(s): 
Documento de pruebas funcionales. 

Alcance del Trabajo: Determinar las funcionalidades del sistema que serán 

probadas. 

Responsable: Asegurador de la calidad. 

Duración 

estimada: 
10 días 

Fecha de 

Inicio: 
01/02/2011 

Fecha de 

Término: 
14/02/2011 

Requisitos de calidad: Pruebas finalizadas. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.5.2 

Nombre de 

entregable(s): 
Cronograma de pruebas. 

Alcance del Trabajo: Elaborar el cronograma de pruebas. 

Responsable: Jefe de desarrollo. 

Duración 

estimada: 
2 días 

Fecha de 

Inicio: 
15/02/2011 

Fecha de 

Término: 
16/02/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Pruebas. 

Identificador del 

Entregable: 
1.2.5.3 

Nombre de 

entregable(s): 
Informe de pruebas. 

Alcance del Trabajo: Realizar las pruebas del sistema según el cronograma 

establecido. La ejecución y resultado de las pruebas se 

registraran en el documento Pruebas del Sistema  

proporcionado por el Jefe de Desarrollo. 

Responsable: Asegurador de la calidad. 

Duración 

estimada: 
30 días 

Fecha de 

Inicio: 
26/05/2011 

Fecha de 

Término: 
07/07/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Conformidad de pruebas  
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Gestión de los Tiempos 

Cronograma del Proyecto. 
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Diagrama de Gantt 
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Diagrama de hitos del proyecto 

Nombre del 
Proyecto: 

Desarrollo e Implantación del modulo de atención de reclamos 

Preparado por: 
 

Pedro Salcines 
 

Fecha: 04/12/2010 

 
Hitos WBS Fecha Descripción 

Presupuesto Aprobado 1.1.2.3.4 16/11/2010 Hito orientado a la aprobación del presupuesto total del proyecto por parte del comité de 
sistemas. 

Modelado del negocio 
aprobado 

1.2.1.3.5 21/12/2010 Hito orientado a la aprobación del modelamiento de  los procesos del negocio. 

Aprobación de los 
Requerimientos 
Funcionales y No 
Funcionales 

1.2.2.2.3 04/01/2011 Hito orientado a la aprobación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

Aceptación del 
prototipo 

1.2.2.5.3 27/01/2011 Hito orientado a la aprobación de los prototipos de pantallas y reportes del modulo. 

Entrega del módulo de 
reclamos desarrollado 

1.2.4.2.3 25/05/2011 Hito orientado a la entrega de la aplicación operativa  conjuntamente con los manuales. 

Conformidad de 
Pruebas 
 

1.2.5.3.2 07/07/2011 Hito que confirma la ejecución y culminación de las pruebas funcionales hechas al sistema 

Acta de cierre aprobada 
 

1.1.5.1.2 08/07/2011 Hito orientado al cierre del proyecto. 

Comentarios: 
 
 
 

Revisado por: Javier Rusca 
Fecha: 25/10/2010 

Autorizado por: Pedro Salcines 
Fecha: 25/10/2010 



65 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Requisitos de recursos de las actividades 

Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación del Módulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 04/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones 

Iniciación 
Desarrollar el acta de constitución 
del proyecto Gerente de Finanzas 1 25/10/2010 25/10/2010 1 día 

Iniciación Desarrollar el Glosario de Términos Gerente de Proyecto 1 26/10/2010 26/10/2010 1 día 

Planificación Elaborar Enunciado del alcance Gerente de Proyecto[50%] 1 27/10/2010 27/10/2010 1 día 

Planificación Elaborar EDT 

Gerente de Proyecto, 

Jefe de Desarrollo 2 28/10/2010 29/10/2010 2 días 

Planificación 
Reunirse con el Jefe de Desarrollo 
para determinar el Diccionario 

Gerente de Proyecto, 
Jefe de Desarrollo 2 02/11/2010 05/11/2010 4 días 

Planificación Elaborar cronograma del proyecto Gerente de Proyecto 1 08/11/2010 08/11/2010 0.5 días 

Planificación Elaborar Diagrama de Gantt Gerente de Proyecto 1 08/11/2010 08/11/2010 0.5 días 

Planificación 

Elaborar Diagrama de Hitos del 

Proyecto Gerente de Proyecto 1 09/11/2010 09/11/2010 0.5 días 

Planificación 

Elaborar matriz de requisitos de los 

recursos de las actividades Gerente de Proyecto 1 09/11/2010 09/11/2010 0.5 días 

Planificación Elaborar plan de gestión de costos Gerente de Proyecto 1 10/11/2010 10/11/2010 1 día 

Planificación Estimar Costos Gerente de Proyecto[50%] 1 11/11/2010 15/11/2010 3 días 

Planificación Elaborar línea base de Costos Gerente de Proyecto 1 11/11/2010 16/11/2010 4 días 

Planificación Elaborar plan de control de calidad Gerente de Proyecto 1 17/11/2010 17/11/2010 1 día 

Planificación Determinar normas de calidad Gerente de Proyecto 1 18/11/2010 18/11/2010 0.5 días 

Planificación Elaborar lista de control de calidad Gerente de Proyecto 1 18/11/2010 18/11/2010 0.5 días 

Planificación Elaborar plan de gestión de riesgos Gerente de Proyecto 1 19/11/2010 19/11/2010 1 día 

Planificación Elaborar análisis FODA Gerente de Proyecto[50%] 1 22/11/2010 23/11/2010 2 días 
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Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación del Módulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 04/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones 

Planificación Elaborar registro de riesgos Gerente de Proyecto[50%] 1 22/11/2010 24/11/2010 3 días 

Planificación 
Elaborar matriz de probabilidades e 
impactos Gerente de Proyecto[38%] 1 22/11/2010 22/11/2010 1 día 

Planificación 
Elaborar organigrama del equipo del 
proyecto Gerente de Proyecto 1 25/11/2010 25/11/2010 0.5 días 

Planificación Elaborar matriz RAM Gerente de Proyecto 1 25/11/2010 25/11/2010 0.5 días 

Planificación 

Elaborar descripción de Roles y 

Cargos Gerente de Proyecto 1 26/11/2010 26/11/2010 0.5 días 

Planificación 

Elaborar directorio del equipo del 

proyecto Gerente de Proyecto 1 26/11/2010 26/11/2010 0.5 días 

Planificación Registro de interesados del proyecto Gerente de Proyecto[50%] 1 29/11/2010 29/11/2010 1 día 

Planificación 
Elaborar plan de gestión de las 
comunicaciones Gerente de Proyecto[50%] 1 29/11/2010 29/11/2010 1 día 

Ejecución 
Desarrollar aseguramiento de 
Calidad Gerente de Proyecto 1 30/11/2010 01/12/2010 2 días 

Ejecución Conformar equipo del proyecto Gerente de Proyecto 1 02/12/2010 03/12/2010 2 días 

Ejecución Desarrollar equipo del proyecto Gerente de Proyecto 1 06/12/2010 07/12/2010 2 días 

Ejecución Distribuir información Gerente de Proyecto 1 09/12/2010 10/12/2010 2 días 

Control Control del Proyecto 1 Asegurador de Calidad 1 28/10/2010 28/10/2010 0.25 días 

Control Control del Proyecto 2 Asegurador de Calidad 1 25/11/2010 25/11/2010 0.25 días 

Control Control del Proyecto 3 Asegurador de Calidad 1 23/12/2010 23/12/2010 0.25 días 

Control Control del Proyecto 4 Asegurador de Calidad 1 27/01/2011 27/01/2011 0.25 días 

Control Control del Proyecto 5 Asegurador de Calidad 1 24/02/2011 24/02/2011 0.25 días 

Control Control del Proyecto 6 Asegurador de Calidad 1 24/03/2011 24/03/2011 0.25 días 
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Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación del Módulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 04/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones 

Control Control del Proyecto 7 Asegurador de Calidad 1 28/04/2011 28/04/2011 0.25 días 

Control Control del Proyecto 8 Asegurador de Calidad 1 26/05/2011 26/05/2011 0.25 días 

Control Control del Proyecto 9 Asegurador de Calidad 1 23/06/2011 23/06/2011 0.25 días 

Control Reunión 1 

Analista de Sistemas[25%], 

Gerente de Proyecto[25%], 

Jefe de Desarrollo[25%] 3 02/11/2010 02/11/2010 1 día 

Control Reunión 2 

Analista de Sistemas[25%], 
Gerente de Proyecto[25%], 

Jefe de Desarrollo[25%] 3 01/12/2010 01/12/2010 1 día 

Control Reunión 3 

Analista de Sistemas[25%], 
Gerente de Proyecto[25%], 

Jefe de Desarrollo[25%] 3 03/01/2011 03/01/2011 1 día 

Control Reunión 4 

Administrador de Base de 
Datos[25%], 

Analista de Sistemas[25%], 
Gerente de Proyecto[25%], 

Jefe de Desarrollo[25%] 4 01/02/2011 01/02/2011 1 día 

Control Reunión 5 

Administrador de Base de 
Datos[25%], 

Analista de Sistemas[25%], 
Gerente de Proyecto[25%], 

Jefe de Desarrollo[25%], 

Programador 1[25%], 
Programador 2[25%] 6 01/03/2011 01/03/2011 1 día 
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Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación del Módulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 04/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones 

Control Reunión 6 

Administrador de Base de 
Datos[25%], 

Analista de Sistemas[25%], 
Gerente de Proyecto[25%], 

Jefe de Desarrollo[25%], 
Programador 1[25%], 

Programador 2[25%] 6 01/04/2011 01/04/2011 1 día 

Control Reunión 7 

Administrador de Base de 
Datos[25%], 

Analista de Sistemas[25%], 
Gerente de Proyecto[25%], 

Jefe de Desarrollo[25%], 

Programador 1[25%], 
Programador 2[25%] 6 02/05/2011 02/05/2011 1 día 

Control Reunión 8 

Administrador de Base de 
Datos[25%], 

Analista de Sistemas[25%], 

Gerente de Proyecto[25%], 
Jefe de Desarrollo[25%], 

Programador 1[25%], 
Programador 2[25%] 6 01/06/2011 01/06/2011 1 día 

Control Reunión 9 

Administrador de Base de 

Datos[25%], 
Analista de Sistemas[25%], 

Gerente de Proyecto[25%], 
Jefe de Desarrollo[25%], 

Programador 1[25%], 

Programador 2[25%] 6 01/07/2011 01/07/2011 1 día 

Cierre Elaborar acta de cierre del proyecto Gerente de Proyecto 1 08/07/2011 08/07/2011 1 día 
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Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación del Módulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 04/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones 

Levantamiento y 

critica de procesos Evaluación de la organización 

Analista de Sistemas, 

Analista Funcional 2 30/11/2010 01/12/2010 2 días 

Modelo de Casos de 
Uso del Negocio Identificar los actores del negocio 

Analista de Sistemas, 
Analista Funcional 2 02/12/2010 02/12/2010 1 día 

Modelo de Casos de 
Uso del Negocio 

identificar los casos de uso del 
negocio 

Analista de Sistemas, 
Analista Funcional 2 03/12/2010 03/12/2010 1 día 

Modelo de Casos de 

Uso del Negocio 

Elaborar el diagrama de casos de 

uso del negocio Analista de Sistemas 1 06/12/2010 06/12/2010 1 día 

Modelo de Análisis 

del Negocio Elaborar el diagrama de actividades Analista de Sistemas 1 07/12/2010 15/12/2010 6 días 

Modelo de Análisis 

del Negocio Identificar las reglas del negocio Analista de Sistemas 1 16/12/2010 16/12/2010 1 día 

Modelo de Análisis 

del Negocio 

Elaborar el diagrama de clases del 

modelo de objetos Analista de Sistemas 1 17/12/2010 20/12/2010 2 días 

Modelo de Análisis 
del Negocio Definir las actividades a automatizar Analista de Sistemas 1 21/12/2010 21/12/2010 1 día 

Detalle de Casos de 
Uso del Negocio 

Identificar los trabajadores del 
negocio Analista de Sistemas 1 22/12/2010 22/12/2010 1 día 

Detalle de Casos de 

Uso del Negocio Identificar las entidades del negocio Analista de Sistemas 1 23/12/2010 23/12/2010 1 día 

Detalle de Casos de 

Uso del Negocio 

Describir los casos de uso del 

negocio Analista de Sistemas 1 24/12/2010 27/12/2010 2 días 

Matriz del Modelo 
del Negocio y 

Modelo del Sistema Identificar Actividades a Automatizar Analista de Sistemas 1 28/12/2010 28/12/2010 0.34 días 



71 

 

Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación del Módulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 04/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones 

Matriz del Modelo 
del Negocio y 

Modelo del Sistema Validar Listado Analista de Sistemas 1 28/12/2010 28/12/2010 0.33 días 

Matriz del Modelo 

del Negocio y 
Modelo del Sistema Aprobar Matriz Analista de Sistemas 1 28/12/2010 28/12/2010 0.33 días 

Requerimientos del 
Sistema 

Identificar requerimientos 
funcionales Analista de Sistemas 1 29/12/2010 04/01/2011 5 días 

Requerimientos del 

Sistema 

Identificar requerimientos No 

funcionales Jefe de Desarrollo 1 29/12/2010 04/01/2011 5 días 

Modelo de Casos de 

Uso del Sistema Identificar los actores del sistema Analista de Sistemas 1 05/01/2011 05/01/2011 1 día 

Modelo de Casos de 

Uso del Sistema 

Identificar los casos de uso del 

sistema Analista de Sistemas 1 06/01/2011 06/01/2011 1 día 

Modelo de Casos de 

Uso del Sistema Identificar los paquetes del sistema Analista de Sistemas 1 07/01/2011 07/01/2011 1 día 

Modelo de Casos de 
Uso del Sistema 

Construir el modelo de casos de uso 
del sistema Analista de Sistemas 1 10/01/2011 11/01/2011 2 días 

Priorización de los 

Casos de Uso del 
Sistema 

Elaborar Listado de Casos de Uso del 
Sistema Analista de Sistemas 1 12/01/2011 12/01/2011 1 día 

Priorización de los 

Casos de Uso del 

Sistema 

Identificación de los casos de uso 

por ciclos Analista de Sistemas 1 13/01/2011 13/01/2011 1 día 
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Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación del Módulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 04/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones 

Construir los 

Prototipos de 
interfaces de 

usuario Construir prototipo de interfaces Programador 1 1 14/01/2011 27/01/2011 10 días 

Construir los 

Prototipos de 

interfaces de 
usuario Construir prototipos de reporte Programador 2 1 14/01/2011 27/01/2011 10 días 

Especificación de 

Casos de Uso del 
Sistema 

Especificar los casos de uso del 
sistema Analista de Sistemas 1 28/01/2011 03/02/2011 4.5 días 

Especificación de 

Casos de Uso del 

Sistema Construir el diagrama de secuencia Analista de Sistemas 1 03/02/2011 09/02/2011 4.5 días 

Modelo de Clases 
del Modelo de 

Análisis identificar las clases del sistema Analista de Sistemas 1 10/02/2011 14/02/2011 3 días 

Modelo de Clases 
del Modelo de 

Análisis Identificar los atributos de las clases Analista de Sistemas 1 15/02/2011 17/02/2011 3 días 

Modelo de Clases 
del Modelo de 

Análisis Elaborar el diccionario de datos Administrador de Base de Datos 1 18/02/2011 18/02/2011 1 día 

Modelo de Clases 

del Modelo de 
Análisis 

Elaborar el modelo conceptual 
refinado Administrador de Base de Datos 1 21/02/2011 21/02/2011 1 día 
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Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación del Módulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 04/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones 

Modelo de Clases 

Persistentes Identificar clases persistentes Analista de Sistemas 1 18/02/2011 18/02/2011 0.5 días 

Modelo de Clases 
Persistentes Clasificar las clases y Atributos Analista de Sistemas 1 18/02/2011 18/02/2011 0.5 días 

Modelo de Clases 
Persistentes 

Realizar el Diagrama de clases 
Persistentes Analista de Sistemas 1 21/02/2011 21/02/2011 0.5 días 

Modelo de Datos Construir el modelo de datos Administrador de Base de Datos 1 22/02/2011 28/02/2011 5 días 

Modelo de 

Despliegue Identificar componentes del Sistema Programador 1 1 28/01/2011 28/01/2011 0.34 días 

Modelo de 

Despliegue Relacionar componentes del Sistema Programador 1 1 28/01/2011 28/01/2011 0.33 días 

Modelo de 

Despliegue Elaborar Diagrama de Despliegue Programador 1 1 28/01/2011 28/01/2011 0.33 días 

Diagrama de 
Componentes Identificar Componentes Software Programador 2 1 28/01/2011 28/01/2011 0.34 días 

Diagrama de 
Componentes 

Relación entre componentes 
Software Programador 2 1 28/01/2011 28/01/2011 0.33 días 

Diagrama de 

Componentes Elaborar Diagrama de Componentes Programador 2 1 28/01/2011 28/01/2011 0.33 días 

Cronograma de 

Implementación 

Elaborar el cronograma de 

implementación Jefe de Desarrollo 1 31/01/2011 31/01/2011 1 día 

Acta de entrega de 
módulos 

Desarrollados Desarrollar Módulo de Reclamos 

Programador 1, 

Programador 2 2 31/01/2011 10/05/2011 70 días 
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Nombre del Proyecto: Desarrollo e implementación del Módulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Gerente del Proyecto 

Fecha 04/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones 

Acta de entrega de 
módulos 

Desarrollados Elaborar manuales de usuario 

Programador 1, 

Programador 2 2 11/05/2011 25/05/2011 11 días 

Documento de 
Pruebas funcionales Determinar los test scripts Jefe de Desarrollo 1 01/02/2011 14/02/2011 10 días 

Cronograma de 
Pruebas Elaborar el cronograma de pruebas Jefe de Desarrollo 1 15/02/2011 16/02/2011 2 días 

Informe de pruebas Probar funcionalidades del sistema Usuario 1 1 26/05/2011 07/07/2011 30 días 

Informe de pruebas Conformidad de Pruebas Jefe de Desarrollo 1 07/07/2011 07/07/2011 0 días 
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Gestión de los Costos 

Plan de Gestión del Costo 

Nombre del 

Proyecto: 
Desarrollo e Implantación del módulo de atención de reclamos 

Preparado por: Jefe de Proyecto 

Fecha: 08/11/2010 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  

Nombre Cargo Ubicación 
Claudia Zaferson Analista Funcional czaferson@unique.com 

Telf. (511) 5394201 

Javier Rusca Gerente General jrusca@unique.com 

Telf. (511) 5394100 

Zoila Verastegui Gerente de Finanzas zverastegui@unique.com 

Telf. (511) 5394200 

Pedro Salcines Jefe de Proyecto psalcines@unique.com 

Telf. (511) 5394198 

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 
Javier Rusca Gerente General jrusca@unique.com 

Telf. (511) 5394100 

Zoila Verastegui Gerente de Finanzas zverastegui@unique.com 

Telf. (511) 5394200 

   

 
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto : 

- Cambios aprobados relativos alcance y que aumenten el costo del proyecto. 

- Cambios aprobados que extiendan la duración del proyecto. 

- Cambios aprobados relativos a los costos de los recursos. 

- Presión inflacionaria del sistema económico del país para compensar la pérdida 

del poder adquisitivo. 

 

Describir como calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio 

en el costo: 

 

El Gerente del Proyecto (GP) deberá generar y recibir todas las iniciativas de 

cambios en el costo del proyecto y levantar información detallada que justifique 

mailto:czaferson@unique.com
mailto:jrusca@unique.com
mailto:zverastegui@unique.com
mailto:psalcines@unique.com
mailto:jrusca@unique.com
mailto:zverastegui@unique.com
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dicho cambio. 

 

El GP realizará un análisis exhaustivo de la situación y emitirá sus 

recomendaciones. 

 

La justificación, el análisis y las recomendaciones se formalizarán mediante una 

Solicitud de Cambio. 

 

El Gerente del Proyecto actualizará todos los cambios aprobados en las líneas base 

de tempo y costos del proyecto para recalcular el nuevo costo final del proyecto. 

Este resultado determinará el impacto en el proyecto y se deberá llevar al Comité 

de Gestión de Cambios para su aprobación, rechazo o modificación. En este último 

caso, se deberá evaluar nuevamente el impacto en el proyecto. 

 

Si el Comité de Gestión de Cambios no llega a un acuerdo, se podrá pedir la 

intervención del sponsor para resolver el conflicto. 

 

En caso de que el cambio sea aprobado. El GP volverá a planificar el proyecto para 

la implementación de este cambio. Se comunicará a todos los interesados 

(stakeholders) y al equipo del proyecto acerca del nuevo plan de gestión del 

proyecto. 

 

El GP deberá monitorear la implementación de los cambios e informará, en los 

hitos acordados, sobre el progreso. 

 

Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

La administración de los cambios serian por  

 

La administración de los cambios varía según el tipo de cambio que se genere. Si 

el cambio afecta a la línea base de costo del proyecto, este deberá pasar por el 

Comité de Gestión de Cambios. Si el cambio no afecta la línea base, es decir, se 

respaldará con la reserva de gestión, el cambio podrá ser aprobado por el Gerente 

del Proyecto. En este último caso, los cambios se pueden dar por medidas 

correctivas, preventivas o de correcciones de defecto. 
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También se considerarán los cambios de emergencia. Estos cambios pueden o no 

afectar la línea base del proyecto. En este caso, el Gerente del Proyecto será el 

único responsable de seguir todo el proceso de gestión de cambios, con excepción 

de la reunión del Comité de Gestión de Cambios para la evaluación y respuesta 

final. En su reemplazo, el GP podrá realizar coordinaciones telefónicas con el 

Comité, escalando de la siguiente manera: 

 

1er. Nivel: Gerentes de Finanzas. 

2do. Nivel: Gerente General. 
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Estimación de los Costos  

Nombre del 

Proyecto: 
Desarrollo e Implantación del módulo de atención de reclamos 

Preparado por: Pedro Salcines - Jefe de Proyecto 

Fecha: 08/11/2010 

 
 Administración del Proyecto  

 

Recurso Unidades Cantidad Precio Unitario Costo US $ 

Servidor de 

pruebas 

Unidades 1.00 3500.00 3500.00 

 

 

 Personal  

 

Recurso Unidades Cantidad Precio Unitario Costo US $ 

Gerente de 

Proyecto 

Horas/Hombre 193.68 10.00 1,936.80 

Analista de 

Sistemas 

Horas/Hombre 385.68 8.00 3,085.44 

Analista 

Funcional 

Horas/Hombre 15.83 9.00 142.56 

Asegurador de 

Calidad 

Horas/Hombre 406.00 4.00 1,624.00 

Jefe de 

Desarrollo 

Horas/Hombre 149.52 9.00 1,345.68 

DBA Horas/Hombre 92.00 8.00 736.00 

Programador Horas/Hombre 998.25 5.00 4991.23 

Arquitecto Horas/Hombre 80.00 6.00 480.00 

Usuario Horas/Hombre 240.00 8.00 1,920.00 
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 Materiales y equipos 

 

Recurso Unidades Cantidad Precio Unitario Costo US $ 

Mobiliario de 

oficina 

Unidades 1.00 1000.00 1000.00 

Útiles de 

oficina 

Unidades 300.00 3.00 900.00 

 

 

 Reuniones (traslados para coordinación, presentación de entregables, 

hitos, etc.) 

 

Recurso Unidades Cantidad Precio Unitario Costo US $ 

Transporte Unidades 10.00 10.00 100.00 

 

 

 Plan de Contingencia 

 

Recurso Unidades Cantidad Precio Unitario Costo US $ 

Gerente del 

Proyecto 

1 1 2000.00 2000.00 

 

 

 Diversos 

 

Recurso Unidades Cantidad Precio Unitario Costo US $ 

Gastos 

Operativos 

Unidades 4 350.00 1400.00 
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Línea Base de los Costos (Curva S) 
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Gestión de la Calidad 

Plan de gestión de la Calidad del proyecto 

Nombre del 

Proyecto: 

Desarrollo e Implantación del modulo de atención de 

reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto 

Fecha: 05 de enero de 2011 

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: 

Describir en cada una de las siguientes áreas cómo será administrada la calidad en este 

proyecto: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad tendrá la siguiente estructura jerárquica: 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

GERENTE DE CALIDAD: 

Es el responsable de la elaboración del Plan de Gestión de Calidad y de las aprobaciones del 

aseguramiento y control de calidad. 

 

ANALISTA LÍDER: 

Es el responsable de: 

Gerente de 
Calidad

Planeamiento

Analista Líder

Aseguramiento

Analista Líder Programador

Control

Analista QA
Coordinador Lider 

de Proyecto
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 Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados: 

o Estándares de documentación funcional. 

o Estándares de programación. 

o Estándares de base de datos. 

o Estándares para los manuales (instalación, de usuario, técnico y de 

arquitectura). 

 Identificar los requerimientos del usuario. 

 Plantear los objetivos de calidad. 

 Plantear los costos de calidad. 

 Plantear los tiempos de calidad. 

 Plantear los recursos necesarios para la calidad. 

 Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. 

 

PROGRAMADOR: 

Responsable de cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos para el 

proyecto. 

 

ANALISTA QA: 

Es el responsable de: 

 

 Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del proyecto. 

 Realizar pruebas del sistema. 

 Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 

 Auditorias de pruebas de calidad. 

 

COORDINADOR LÍDER DEL PROYECTO: 

 Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con los 

requerimientos presentados. 

 Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos. 

 

PROCEDIMIENTOS  
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El Sistema de Gestión de la Calidad se regirá mediante métricas para conocer la calidad en el 

proyecto. El cálculo de las métricas se realizará de la siguiente manera: 

Recopilar información real en los hitos acordados acerca de avances, valor proyecto y 

ganado, fechas de inicio y fin de actividades, costo planeado y real. 

Se utilizará el MS Project para procesar esta información. 

Se obtendrán, entre otros, los valores del CPI (Coste Performance Index) y SPI (Schedule 

Performance Index). 

Estos indicadores deberán estar disponibles en las fechas establecidas para las reuniones. 

Las acciones correctivas, de ser el caso, se implementarán, medirán y se informarán de los 

resultados al cliente. 

 

PROCESOS 

 

La Gestión de la Calidad Producto se realizará utilizando los estándares de la metodología 

RUP (Rational Unified Process). 

Pruebas del sistema. 

Capacitación. 

Implantación del sistema. 

La Gestión de la Calidad del Proyecto se regirá según los lineamientos del PMI para la 

Gestión de Proyectos. 

 

RECURSOS 

 

Jefe del Proyecto. 

Analista Líder. 

Analista QA. 

Programadores. 

 

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será 

manejado en este proyecto: 
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CONTROL DE CALIDAD 

 

Se deberá controlar si los entregables cumplen o no con las normas de calidad y estándares 

establecidos para el proyecto. 

Se establecerán métricas para la evaluación de resultados. 

Se hará un seguimiento de las correcciones. 

Se determinarán las causas de estos errores y se determinarán las conclusiones necesarias 

para eliminar las raíces de los problemas. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Se deberá monitorear permanentemente la producción de entregables durante su etapa de 

ejecución. De manera que se detecten los problemas tempranamente. 

Se establecerán métricas para la evaluación de resultados. 

Se hará un seguimiento de las correcciones. 

Se determinarán las causas de estos errores y se determinarán las conclusiones necesarias 

para eliminar las raíces de los problemas. 

 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Para mejorar un proceso se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 El proceso debe estar claramente delimitado. 

 Se determinarán cuáles son las oportunidades de mejora. 

 Se tendrá toda la información necesaria del proceso. 

 Se evaluarán las oportunidades de mejora. 

 Se establecerán las acciones correctivas. 

 Se aplicarán las acciones correctivas. 

 Se verificará el resultado de la aplicación de las acciones correctivas. 
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Normas de calidad  necesarias para realizar el control de calidad 

Nombre del 

Proyecto: 

Desarrollo e Implantación del modulo de atención de 

reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto 

Fecha: 04 de Diciembre de 2010 

Objetivos del Proyecto (Calidad) Para el CPI se desea un valor acumulado no 

menor de 0.95. 

Para el SPI se desea un valor acumulado no 

menor de 0.95. 

Los estándares y niveles de calidad deben 

basarse en los siguientes lineamientos y 

estándares: 

PMBOK 4ta Edición Establece lineamientos para la Gestión de la 

Calidad en la Gerencia de Proyectos. 

RUP 7.0 Define claramente estándares en términos de 

artefactos y trazabilidad desde la etapa de 

requerimientos hasta la implementación y 

pruebas de software.   

BPMN 2.0 Define los estándares para el modelamiento de 

procesos de negocio. Define la notación grafica 

la cual describirá la lógica de los pasos en el 

proceso del negocio.   

ISO/IEC 9126 Define los estándares para la evaluación de la 

calidad del Software. 
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Listas de Control de Calidad necesarias para el Control de Calidad 

 

Nombre del Proyecto: 
Desarrollo e Implantación del modulo de atención de 

reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto 

Fecha: 04 de Diciembre de 2010 

 

Lista de Verificación del Entregable 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Se empleó el método de estimación de costos ascendente. 

          

           

          

El costo de la reserva de gestión es menor al 5% del costo 

del proyecto. 

          

           

          

El presupuesto ha sido aprobado. 

          

           

          

El nivel de precisión del costo del proyecto terminado es 

+/- 5% del costo presupuestado. 

          

           

          

Se utilizó la reserva de gestión. 

          

           

          

Se utilizó la contingencia 

          

           

          

Realizado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto 

Fecha: 05 de enero de 2011 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Para el CPI, el valor acumulado no fue menor a 0.95 

          

           

          

Para el SPI el valor acumulado no fue menor de 0.95 

          

           

          

Todo el equipo del proyecto conoce las normas y 
estándares de calidad empleados. 

          

           

          

El Plan fue aprobado por los integrantes del Sistema de 

Gestión de la Calidad 

          

           

          

Todos los entregables cumplen con estas normas 

          

           

          

Realizado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto 

Fecha: 05 de enero de 2011 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

El Plan fue aprobado por el Equipo de Gestión de Riesgos 

          

           

          

La valorización de los riesgos está aceptada por el Equipo 

de Gestión de Riesgos. 

          

           

          

Todos los riesgos determinados cuentan con su respectivo 

plan de contingencia 

          

           

          

Se consideró la intervención de expertos en la elaboración 

del plan. 

          

           

          

Realizado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto 

Fecha: 05 de enero de 2011 
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PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Matriz de Asignación de Responsabilidades 

          

           

          

Descripción de Roles 

          

           

          

Informe de Rendimiento 

          

           

          

Identificar a los Interesados 

          

           

          

Gestionar las Expectativas de los Interesados 

          

           

          

Realizado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto 

Fecha: 05 de enero de 2011 
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Plan de Recursos Humanos 

          

           

          

Adquirir el Equipo del Proyecto 

          

           

          

Desarrollar el Equipo del Proyecto 

          

           

          

Dirigir el Equipo del Proyecto 

          

           

          

Realizado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto 

Fecha: 05 de enero de 2011 

 

Acciones correctivas recomendadas 

 Rehacer un entregable no aceptado. 
 Utilizar la reserva de gestión. 
 Utilizar la reserva de contingencia. 

 Aplicar las medidas correctivas al equipo del proyecto, según contrato. 
 Modificar secuencia de actividades para corregir los retrasos. 

 

Acciones preventivas recomendadas 

 Monitorear los entregables en la etapa de ejecución. 
 Mantener buenas comunicaciones con el equipo de trabajo. 
 Reforzar el compromiso del equipo y de la alta gerencia en las reuniones. 
 Establecer claramente las normas y estándares de calidad para el proyecto 

y hacer que todos las conozcan. 

 Detectar a tiempo las variaciones en el cronograma y el presupuesto del 
proyecto. 
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Gestión de los Riesgos 

Análisis FODA de riesgos 

 

Nombre del 
Proyecto: 

Desarrollo e Implantación del modulo de atención de 
reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto. 

Fecha: 27 de Noviembre de 2010 

Fortalezas:  
1. Se cuenta con el apoyo de la alta dirección de la empresa. 
2. Las Directoras tienen una apreciación positiva acerca de los beneficios que 

brindara el modulo. 
3. La mayoría de los integrantes del proyecto estarán dedicados exclusivamente al 

proyecto. 
4. Los desarrolladores cuentan con amplia experiencia con las herramientas de 

desarrollo. 
5. La comunicación con el comité de sistemas es sumamente fluida. 
6. La experticia técnica del equipo del proyecto está garantizada. 
7. La alta dirección va a proveer todos los recursos tecnológicos necesarios para el 

éxito del proyecto. 
 

Debilidades: 
1. El ambiente de desarrollo (servidores) está mezclado con el de producción lo que 

podría traer algún inconveniente 
2. El aspecto económico en cuanto a sueldos podría hacer que algunos de los 

integrantes del equipo de proyecto abandone el mismo. 
3. La Gerencia está saturada de trabajo del día a día, lo cual no le permitiría 

gestionar las solicitudes de cambio. 
 

Oportunidades: 
1. Los integrantes del proyecto adquirirán conocimiento en el proceso de 

regularización de honorarios. 
 

Amenazas: 
1. Pérdidas económicas importantes producto de la volatilidad de la situación 

financiera mundial podrían conducir a que la empresa restringa el desembolso de 
dinero. 

2. Cambios en el alcance del sistema que obedezcan a cambios en la estrategia 
empresarial. 

3. Las elecciones presidenciales están próximas, el resultado de estas pueden 
afectar al proyecto debido a nuevas políticas que implante el presidente elegido. 
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Registros de Riesgos del proyecto 

Nombre del 
Proyecto: 

Desarrollo e Implantación del modulo de atención de 
reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto 

Fecha: 27 de Noviembre de 2010 

NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada 
categoría. Conserve esta información para su referencia a través del proceso 
de la gerencia de riesgo: 
 Riesgos técnicos 
1. Versión de herramientas de desarrollo nueva y poco probada. 
2. Incompatibilidad parcial de servidor empleado debido a nueva arquitectura de 

procesadores Intel. 
3. Lanzamientos de “parches” por parte de Microsoft para el motor de base de datos. 

 

Riesgos de gestión 
1. No contar con el espacio físico y la logística necesaria para la certificación del proyecto. 
2. No contar con el equipo completo para la certificación del proyecto. 
3. Demora en la atención de las correcciones encontradas en ambiente de Pruebas 

 

Riesgos organizacionales 
1. Demora en la aprobación de la Especificación funcional por parte de los usuarios de 

negocio. 
2. Cambio de la alta dirección de la organización que pudiera afectar el apoyo al 

proyecto. 
3. Ausencia prolongada de algún miembro del equipo. 
4. Desconocimiento de los procesos del negocio por parte del equipo del proyecto. 

 

Riesgos externos 
1. Cambios en la política del país por el nuevo presidente elegido. 
2. Desastre natural. 
3. Cambios en la situación financiera mundial que afecten a la empresa y que hagan que 

la gerencia retire el apoyo financiero. 
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Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos 

    

 
  

  
Probabilidad 

 
Amenazas 

 
Oportunidades 

  

  0.90 0.27 0.54 0.81 0.81 0.54 0.27   

  0.60 0.18 0.36 0.54 0.54 0.36 0.18   

  0.30 0.09 0.18 0.27 0.27 0.18 0.09   

    0.30 0.60 0.90 0.90 0.60 0.30   
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Análisis de los riesgos del proyecto 

Nombre del Proyecto: Desarrollo e Implantación del modulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines 

Fecha: 27 de Noviembre de 2010 

Riesgo 
Actual Respuesta 

al riesgo 
Acción a tomar 

Nuevo 

Probabilidad Impacto Prioridad Probabilidad Impacto Prioridad 

Versión de herramientas de 
desarrollo nueva y poco probada 

0.3 0.6 0.18 Evitar 

Se seguirá desarrollando 

con la versión de la 
herramienta con la que se 

inicio el proyecto 

0.3 0.3 0.09 

Incompatibilidad parcial de 

servidor empleado debido a 

nueva arquitectura de 
procesadores Intel 

0.6 0.6 0.36 Evitar 

Los upgrade de servidores 

se realizaran después de la 

finalización del proyecto 
0.3 0.3 0.09 

Lanzamientos de “parches” por 

parte de Microsoft para el motor 
de base de datos 

0.9 0.3 0.27 Evitar 

La actualización de los 

parches se realizara 
después de la finalización 

del proyecto 

0.3 0.3 0.09 

No contar con el espacio físico y 
la logística necesaria para la 

certificación del proyecto. 

0.9 0.9 0.81 Mitigar 

Solicitar apoyo a Gerencia 
de Desarrollo TI en 

gestionar espacios en los 
Oportunities 

0.3 0.3 0.09 

No contar con el equipo completo 
para la certificación del proyecto. 

0.9 0.9 0.81 Mitigar 

Solicitar a equipo de calidad 

TI asignar a una persona 
de su equipo para que 

apoye en la certificación del 
proyecto 

0.3 0.3 0.09 

Demora en la atención de las 
correcciones encontradas en 

ambiente de Pruebas 

0.9 0.9 0.81 Mitigar 

Coordinar con subgerencias 

de Arquitectura, Soporte de 
Redes y Producción 

prioridad en la atención de 
pases entre ambientes 

0.3 0.3 0.09 
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Nombre del Proyecto: Desarrollo e Implantación del modulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines 

Fecha: 27 de Noviembre de 2010 

Riesgo 
Actual Respuesta 

al riesgo 
Acción a tomar 

Nuevo 

Probabilidad Impacto Prioridad Probabilidad Impacto Prioridad 

Demora en la aprobación de la 

Especificación funcional por parte 
de los usuarios de negocio. 

0.6 0.9 0.54 Mitigar 

Solicitar fechas límites para 
la aprobación de 

entregables. Pasada la 
fecha límite y sin respuesta 

se asume aprobación. 

0.3 0.3 0.09 

Cambio de la alta dirección de la 

organización que pudiera afectar 
el apoyo al proyecto. 

0.3 0.9 0.27 Mitigar 

Comprometer al directorio 
de la empresa en el apoyo 

del proyecto. 
0.3 0.3 0.09 

Ausencia prolongada de algún 
miembro del equipo. 

0.3 0.9 0.27 Mitigar 

Tener siempre por lo 
menos a 2 personas 

involucradas en el proyecto. 
0.3 0.3 0.09 

Desconocimiento de los procesos 

del negocio por parte del equipo 
del proyecto. 

0.3 0.9 0.27 Mitigar 

Capacitar / reasignar al 
personal en función de la 

evaluación de su 

desempeño. 

0.6 0.3 0.18 

Cambios en la política del país por 

el nuevo presidente elegido. 
0.3 0.9 0.27 Mitigar 

Comprometer al directorio 

de la empresa en el apoyo 

del proyecto. 
0.3 0.3 0.09 

Desastre natural. 0.3 0.9 0.27 Mitigar 

Mantener Backups de toda 

la documentación y la 

información en una 
empresa especializada en 

salvaguarda de medios 
magnéticos y documentos. 

0.3 0.3 0.09 

Cambios en la situación financiera 

mundial que afecten a la empresa 
y que hagan que la gerencia 

retire el apoyo financiero. 

0.3 0.9 0.27 Mitigar 

Comprometer al directorio 

de la empresa en el apoyo 
del proyecto. 

0.3 0.3 0.09 
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Gestión de los Recursos Humanos 

Organigrama del equipo del proyecto  

 

Nombre Rol Responsabilidades 

Pedro Salcines 
Gerente del 
Proyecto 

Facilita la comunicación y negociación 
entre los miembros del equipo.  
Administra el proyecto tratando de 
mantener las restricciones de tiempo y 
recursos  
Mantiene y reporta el status del 
proyecto. 
Administra la implantación de 
decisiones críticas. 
Desarrolla, mantiene y ejecuta el 
cronograma 
Evalúa los riesgos. 
Administra el lanzamiento del sistema. 
Provee el soporte logístico para el 
equipo. 

Alberto 
Chumpitazi 

Jefe de Desarrollo 

Supervisa a los desarrolladores bajo su 
cargo. 
Estima el tiempo y esfuerzo para cada 
tarea. 
Prepara el producto final para su 
distribución e implantación. 
Participa en la evaluación de nuevas 
contrataciones de personal de 
desarrollo. 

Pedro Salcines

Gerente de 
Proyecto

Alberto Chumpitazi

Jefe de Desarrollo

Jorge Rocca

Programador

Christian Sanchez

Programador

Virgilio Delgado

Analista de 
Sistemas

Claudia Zaferson

Analista Funcional

Cecibell Rojas

DBA
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Interviene en la construcción del diseño 
gráfico. 

Virgilio Delgado 
Analista de 
Sistemas 

Determina los requerimientos 
funcionales y no funcionales del 
sistema. 
Es el nexo entre los usuarios y el 
equipo de desarrollo. 
Diseña la estructura de datos. 
En la práctica diseña el flujo de 
procesos del sistema. 
Plantea el modelo de solución a los 
interesados. 

Jorge Rocca 
Christian 
Sanchez 

Programador 

Desarrolla las funcionalidades 
especificadas en  el diseño. 
Prepara el producto final para su 
distribución e implantación. 
Interviene en la construcción del 
diseño gráfico 

Claudia Zaferson Analista Funcional 
Realiza la evaluación de la organización 
Identifica los actores del negocio 
identifica los casos de uso del negocio 

Cecibell Rojas DBA 

Identifica los atributos de las clases 
Elabora el diccionario de datos 
Elabora el modelo conceptual refinado 
Construir el modelo de datos 
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Matriz de asignación de responsabilidades (Matriz RAM). 

WBS Entregable 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de 

Desarrollo 

Programado

r 

Programado

r 

Analista 
de 

Sistemas 

Analista 

Funcional 

Analista 

QA DBA 

Pedro 
Salcines 

Alberto 
Chumpitazi Jorge Rocca 

Christian 
Sanchez 

Virgilio 
Delgado 

Claudia 
Zaferson 

Pedro 
Salcines 

Cecibell 
Rojas 

1.1.1.1.1 

Desarrollar el acta de 

constitución del proyecto RP               

1.1.1.1.2 

Desarrollar el Glosario de 

Términos RP               

1.1.2.1.1.1 
Elaborar Enunciado del 
alcance RP               

1.1.2.1.2.1 Elaboracion del EDT RP PO             

1.1.2.1.3.1 

Reunirse con el Jefe de 

Desarrollo para 

determinar el Diccionario RP PO             

1.1.2.2.1.1 

Elaborar cronograma del 

proyecto RP               

1.1.2.2.1.2 
Elaborar Diagrama de 
Gantt RP               

1.1.2.2.2.1 

Obtener Hitos del 

Proyecto del Cronograma 
realizado RP               

1.1.2.2.3.1 

Elaborar matriz de 
requisitos de los recursos 

de las actividades RP               

1.1.2.3.1.1 
Elaborar plan de gestión 
de costos RP               

1.1.2.3.2.1 Estimar Costos RP               
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WBS Entregable 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de 

Desarrollo 

Programado

r 

Programado

r 

Analista 

de 

Sistemas 

Analista 

Funcional 

Analista 

QA DBA 

Pedro 

Salcines 

Alberto 

Chumpitazi Jorge Rocca 

Christian 

Sanchez 

Virgilio 

Delgado 

Claudia 

Zaferson 

Pedro 

Salcines 

Cecibell 

Rojas 

1.1.2.3.3.1 
Elaborar línea base de 
Costos RP               

1.1.2.4.1.1 

Elaborar plan de control 

de calidad RP               

1.1.2.4.2.1 

Determinar normas de 

calidad RP               

1.1.2.4.3.1 
Elaborar lista de control 
de calidad RP               

1.1.2.5.1.1 

Elaborar plan de gestión 

de riesgos RP               

1.1.2.5.2.1 Elaborar análisis FODA RP               

1.1.2.5.3.1 
Elaborar registro de 
riesgos RP               

1.1.2.5.4.1 

Elaborar matriz de 

probabilidades e 
impactos RP               

1.1.2.6.1.1 
Elaborar organigrama del 
equipo del proyecto RP               

1.1.2.6.2.1 Elaborar matriz RAM RP               

1.1.2.6.3.1 

Elaborar descripción de 

Roles y Cargos RP               

1.1.2.6.4.1 
Elaborar directorio del 
equipo del proyecto RP               

1.1.2.7.1.1 

Registro de interesados 

del proyecto RP               

1.1.2.7.2.1 Elaborar plan de gestión RP               
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WBS Entregable 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de 

Desarrollo 

Programado

r 

Programado

r 

Analista 

de 

Sistemas 

Analista 

Funcional 

Analista 

QA DBA 

Pedro 

Salcines 

Alberto 

Chumpitazi Jorge Rocca 

Christian 

Sanchez 

Virgilio 

Delgado 

Claudia 

Zaferson 

Pedro 

Salcines 

Cecibell 

Rojas 

de las comunicaciones 

1.1.3.1 

Desarrollar 

aseguramiento de 
Calidad RP               

1.1.3.2.1 
Conformar equipo del 
proyecto RP               

1.1.3.2.2 

Desarrollar equipo del 

proyecto RP               

1.1.3.2.3 Distribuir información RP               

1.1.4.1.1 Control del Proyecto 1             RP   

1.1.4.1.2 Control del Proyecto 2             RP   

1.1.4.1.3 Control del Proyecto 3             RP   

1.1.4.1.4 Control del Proyecto 4             RP   

1.1.4.1.5 Control del Proyecto 5             RP   

1.1.4.1.6 Control del Proyecto 6             RP   

1.1.4.1.7 Control del Proyecto 7             RP   

1.1.4.1.8 Control del Proyecto 8             RP   

1.1.4.1.9 Control del Proyecto 9             RP   

1.1.4.2.1.1 Reunión 1 RP P     P P     

1.1.4.2.1.2 Reunión 2 RP P     P       

1.1.4.2.1.3 Reunión 3 RP P     P     P 

1.1.4.2.1.4 Reunión 4 RP P P P P     P 

1.1.4.2.1.5 Reunión 5 RP P P P P   P P 
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WBS Entregable 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de 

Desarrollo 

Programado

r 

Programado

r 

Analista 

de 

Sistemas 

Analista 

Funcional 

Analista 

QA DBA 

Pedro 

Salcines 

Alberto 

Chumpitazi Jorge Rocca 

Christian 

Sanchez 

Virgilio 

Delgado 

Claudia 

Zaferson 

Pedro 

Salcines 

Cecibell 

Rojas 

1.1.4.2.1.6 Reunión 6 RP P P P P   P P 

1.1.4.2.1.7 Reunión 7 RP P P P P   P P 

1.1.4.2.1.8 Reunión 8 RP P P P P   P P 

1.1.4.2.1.9 Reunión 9 RP P P P P   P P 

1.1.5.1.1 

Elaborar acta de cierre 

del proyecto RPF               

1.2.1.1.1 
Evaluación de la 
organización         RP P V   

1.2.1.2.1 

Identificar los actores del 

negocio         RP P V   

1.2.1.2.2 

identificar los casos de 

uso del negocio         RP P V   

1.2.1.2.3 
Elaborar el diagrama de 
casos de uso del negocio         RP   V   

1.2.1.3.1 

Elaborar el diagrama de 

actividades         RP   V   

1.2.1.3.2 

Identificar las reglas del 

negocio         RP   V   

1.2.1.3.3 

Elaborar el diagrama de 
clases del modelo de 

objetos         RP   V   

1.2.1.3.4 
Definir las actividades a 
automatizar         RP   V   

1.2.1.4.1 

Identificar los 

trabajadores del negocio         RP   V   

1.2.1.4.2 Identificar las entidades         RP   V   
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WBS Entregable 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de 

Desarrollo 

Programado

r 

Programado

r 

Analista 

de 

Sistemas 

Analista 

Funcional 

Analista 

QA DBA 

Pedro 

Salcines 

Alberto 

Chumpitazi Jorge Rocca 

Christian 

Sanchez 

Virgilio 

Delgado 

Claudia 

Zaferson 

Pedro 

Salcines 

Cecibell 

Rojas 

del negocio 

1.2.1.4.3 

Describir los casos de uso 

del negocio         RP   V   

1.2.2.1.1 

Identificar Actividades a 

Automatizar         RP   V   

1.2.2.1.2 Validar Listado         RP   V   

1.2.2.1.3 Aprobar Matriz F       RP   V   

1.2.2.2.1 

Identificar requerimientos 

funcionales         RP   V   

1.2.2.2.2 

Identificar requerimientos 

No funcionales   RP         V   

1.2.2.3.1 
Identificar los actores del 
sistema         RP   V   

1.2.2.3.2 

Identificar los casos de 

uso del sistema         RP   V   

1.2.2.3.3 

Identificar los paquetes 

del sistema         RP   V   

1.2.2.3.4 
Construir el modelo de 
casos de uso del sistema         RP   V   

1.2.2.4.1 

Elaborar Listado de Casos 

de Uso del Sistema         RP   V   

1.2.2.4.2 

Identificación de los 

casos de uso por ciclos         RP   V   

1.2.2.5.1 
Construir prototipo de 
interfaces   I RP       V   

1.2.2.5.2 Construir prototipos de   I   RP     V   
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WBS Entregable 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de 

Desarrollo 

Programado

r 

Programado

r 

Analista 

de 

Sistemas 

Analista 

Funcional 

Analista 

QA DBA 

Pedro 

Salcines 

Alberto 

Chumpitazi Jorge Rocca 

Christian 

Sanchez 

Virgilio 

Delgado 

Claudia 

Zaferson 

Pedro 

Salcines 

Cecibell 

Rojas 

reporte 

1.2.3.1.1 

Especificar los casos de 

uso del sistema         RP   V   

1.2.3.1.2 

Construir el diagrama de 

secuencia         RP   V   

1.2.3.2.1 
identificar las clases del 
sistema         RP   V   

1.2.3.2.2 

Identificar los atributos 

de las clases         RP   V   

1.2.3.2.3 

Elaborar el diccionario de 

datos             V RP 

1.2.3.2.4 
Elaborar el modelo 
conceptual refinado             V RP 

1.2.3.3.1 

Identificar clases 

persistentes         RP   V   

1.2.3.3.2 

Clasificar las clases y 

Atributos         RP   V   

1.2.3.3.3 
Realizar el Diagrama de 
clases Persistentes         RP   V   

1.2.3.4.1 

Construir el modelo de 

datos             V RP 

1.2.3.5.1 

Identificar componentes 

del Sistema   I RP       V   

1.2.3.5.2 
Relacionar componentes 
del Sistema   I RP       V   

1.2.3.5.3 

Elaborar Diagrama de 

Despliegue   I RP       V   
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WBS Entregable 

Gerente de 

Proyecto 

Jefe de 

Desarrollo 

Programado

r 

Programado

r 

Analista 

de 

Sistemas 

Analista 

Funcional 

Analista 

QA DBA 

Pedro 

Salcines 

Alberto 

Chumpitazi Jorge Rocca 

Christian 

Sanchez 

Virgilio 

Delgado 

Claudia 

Zaferson 

Pedro 

Salcines 

Cecibell 

Rojas 

1.2.3.6.1 
Identificar Componentes 
Software   I   RP     V   

1.2.3.6.2 

Relación entre 

componentes Software   I   RP     V   

1.2.3.6.3 

Elaborar Diagrama de 

Componentes   I   RP     V   

1.2.4.1.1 
Elaborar el cronograma 
de implementación   RP         V   

1.2.4.2.1 

Desarrollar Módulo de 

Reclamos   I RP RP     V   

1.2.4.2.2 

Elaborar manuales de 

usuario   I RP RP     V   

1.2.5.1.1 
Determinar los test 
scripts   RP         V   

1.2.5.2.1 

Elaborar el cronograma 

de pruebas   RP         V   

  
FUNCION QUE REALIZA EL ROL EN EL ENTREGABLE 

R=RESPONSIBLE Es el responsable del entregable 

P=PARTICIPA 
Participa en la construcción/elaboración del 
entregable 

I=INFORMADO Es informado del resultado del entregable 
V=VERIFICACION 
REQUERIDA Participa en el control de calidad del entregable 

O=OPINION REQUERIDA Participa como Experto 

A=AUTORIZA Autoriza la entrega del entregable 

F=FIRMA REQUERIDA El entregable requiere su firma 



104 

 

Descripción de roles y cargos 

Nombre del 
Proyecto: 

Desarrollo e Implantación del modulo de atención de 
reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto. 

Fecha: 04 de Diciembre de 2010 

Nombre del Rol: Gerente de Proyecto 

Responsabilidades 

 Facilita la comunicación y negociación entre los miembros del equipo. 

 Administra el proyecto tratando de mantener las restricciones de tiempo y 
recursos. 

 Mantiene y reporta el status del proyecto. 
 Administra la implantación de decisiones críticas. 
 Desarrolla, mantiene y ejecuta el cronograma. 
 Evalúa los riesgos. 
 Administra el lanzamiento del sistema. 

 Provee el soporte logístico para el equipo. 
 

Competencias 

Capacidades: 

 Capacidad de liderazgo. 
 Capacidad para manejar conflictos. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Disposición para trabajo en equipo. 
 Orden. 

 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistemas. 

 Gerencia de proyectos. 
 Software de administración de proyectos (MS Project o Primavera). 
 Calidad de software. 
 Estimación de riesgos. 
 Técnicas de creatividad y solución de problemas. 

 
Habilidades 

 4 años de experiencia en gerencia de proyectos de software. 
 2 años de experiencia como analista de sistemas. 

 

Autoridad 

 Gerente de TI 
 

Número 
Estimad

o 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1   
Tiempo parcial, 4 horas diarias, 5 días por 
semana 
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Nombre del 
Proyecto: 

Desarrollo e Implantación del modulo de atención de 
reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto. 

Fecha: 04 de Diciembre de 2010 

Nombre del Rol: Jefe de desarrollo 

Responsabilidades 

 Supervisar a los desarrolladores bajo su cargo. 
 Estimar el tiempo y esfuerzo para cada tarea. 
 Preparar el producto final para su distribución e implantación. 
 Participar en la evaluación de nuevas contrataciones de personal de desarrollo. 

 Intervenir en el la construcción del diseño gráfico. 
 Desarrollar las funcionalidades especificadas en  el diseño. 
 Preparar el producto final para su distribución e implantación. 

 

Competencias 

Capacidades: 

 Orden en el trabajo 
 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Disposición para trabajo en equipo 
 Razonamiento lógico 

 
Conocimiento: 

 Análisis  de sistemas. 
 SQL Server 2005. 
 Técnicas de programación. 
 Java. 
 NET Framework. 

 ASP.NET. 
 RUP. 

 
Habilidades 

 5 años de experiencia en desarrollo de sistemas  

 5 años de experiencia empleando ASP. NET. 
 

Autoridad 

 Jefe de Desarrollo 
 

Número 
Estimad

o 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1   
Tiempo completo, 8 horas diarias, 5 días 
por semana 
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Nombre del 
Proyecto: 

Desarrollo e Implantación del modulo de atención de 
reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto. 

Fecha: 04 de Diciembre de 2010 

Nombre del Rol: Programador 

Responsabilidades 

 Desarrolla las funcionalidades especificadas en  el diseño. 
 Prepara el producto final para su distribución e implantación. 
 Interviene en el la construcción del diseño gráfico 

 

Competencias 

Capacidades: 

 Orden en el trabajo 
 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Disposición para trabajo en equipo 

 Razonamiento lógico 
 
Conocimiento: 

 SQL Server 2005. 
 Técnicas de programación. 

 Java. 
 NET Framework. 
 ASP.NET 
 RUP. 

 
Habilidades 

 Po lo menos 3 años de experiencia en desarrollo de sistemas. 
 

Autoridad 

 Programador 
 

Número 
Estimad

o 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

2   
Tiempo completo, 8 horas diarias, 5 días 
por semana 
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Nombre del 
Proyecto: 

Desarrollo e Implantación del modulo de atención de 
reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto. 

Fecha: 04 de Diciembre de 2010 

Nombre del Rol: Analista QA 

Responsabilidades 

 Identifica y lista todas las partes del módulo. 
 Prepara la infraestructura para las pruebas. 
 Confecciona las pruebas. 

 Aprueba los módulos sólo cuando la calidad de todas las partes ha sido 
aprobada. 

 Presenta los reportes que evidencian las pruebas. 
 Prepara los manuales y el entrenamiento. 
 Busca que el resultado sea amigable 

 

Competencias 

Capacidades: 

 Metódico y ordenado   
 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Disposición para trabajo en equipo 

 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistemas. 
 Estudios en calidad de software. 
 Estándares de Calidad 
 Normas ISO 

 
Habilidades 

 Por lo menos 3 años de experiencia en labores de asegurador de calidad 
 

Autoridad 

 Asegurador de Calidad 
 

Número 
Estimad

o 

Fecha 
inicio 

Fecha de 
retiro 

Tiempo requerido 

1   
Tiempo completo, 8 horas diarias, 5 días 
por semana 
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Gestión de las Comunicaciones 

Registro de interesados del proyecto 

Nombre del Proyecto: Desarrollo e Implantación del modulo de atención de reclamos. 

Preparado por: Pedro Salcines, Gerente de Proyecto. 

Fecha: 05 de enero de 2011 

Nombre Cargo Email 
Teléfono 

Oficina 

Celular o 

Casa 

Javier Rusca 

Gerente 

General 
 

jrusca@unique.com.pe 5134598 989186839 

Zoila Verastegui 
Gerente de 

Finanzas 
 

zverastegui@unique.com.pe 5133798 989168318 

Pedro Salcines 
Gerente del 

Proyecto 
psalcines@unique.com.pe 5134288 986676154 

Alberto Chumpitazi 
Jefe de 

Desarrollo 
achumpitazi@unique.com.pe 5134322 987567565 

Virgilio Delgado 
Analista de 
Sistemas 

vdelgado@unique.com.pe 5134228 986676434 

Jorge Rocca Programador jrocca@unique.com.pe 5134376 989248643 

Christian Sanchez Programador csanchez@unique.com.pe 5134374 989248776 

Claudia Zaferson 
Analista 

Funcional 
czaferson@unique.com.pe 5136588 989200865 

Cecibell Rojas DBA crojas@unique.com.pe 5134311 989543268 

Jorge Luis Bernedo Arquitecto jbernedo@unique.com.pe 5132568 989653545 

Usuarios Externos Directoras 

Per_region1@unique.com.pe 

Per_region2@unique.com.pe 
Per_region3@unique.com.pe 

Per_region4@unique.com.pe 

  

  

mailto:jrusca@unique.com.pe
mailto:zverastegui@unique.com.pe
mailto:psalcines@unique.com.pe
mailto:achumpitazi@unique.com.pe
mailto:vdelgado@unique.com.pe
mailto:jrocca@unique.com.pe
mailto:csanchez@unique.com.pe
mailto:czaferson@unique.com.pe
mailto:crojas@unique.com.pe
mailto:jbernedo@unique.com.pe
mailto:Per_region1@unique.com.pe
mailto:Per_region2@unique.com.pe
mailto:Per_region3@unique.com.pe
mailto:Per_region4@unique.com.pe
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CAPÍTULO 4. Gestión de la calidad del Software 

Propósito 

El propósito de este plan es especificar cómo el aseguramiento de la calidad del 
software va a ser implementado durante el proceso. 
Este plan describe las actividades a realizar por el equipo de calidad y define un 
conjunto de estándares a seguir para lograr el objetivo. 
 

Referencias 

 Modelo para  estimación de la calidad de un Web Service 
http://www.lisi.usb.ve/publicaciones/02%20calidad%20sistemica/calidad_43.pdf 

 

 Calidad en la industria del Software: La norma ISO-9126 
http://www.revistaupiicsa.20m.com/Emilia/RevEneAbr04/Antonieta1.pdf 
 

Calidad del Producto 

Objetivos de la Calidad del Software 

El objetivo del análisis de calidad es asegurar que el aplicativo cumpla con las 
necesidades identificadas al comienzo del proyecto.  Para ello se han identificado 
una serie de requisitos los cuales puedan asegurar de manera concreta que estas 
necesidades sean cumplidas.  
 
Estos requisitos serán identificados como entregables, es así que dentro de estos 
se tiene: 
 

 Módulo de Atención de Reclamos 

 Documentación del Sistema 
 Componentes de procesamiento de información 
 Documentación de la arquitectura del Sistema 

 

Esos entregables tendrán un nivel más al detalle en el cual se detallara los 

conceptos a medir, sus atributos y sus métricas el cual se explica en la siguiente 

sección. 
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Atributos de calidad del producto software  

Nombre del Proyecto: Módulo de Atención de Reclamos 

Preparado por: Pedro Salcines, Alberto Chumpitazi 

Fecha: 11-dic-10 

  
   

  

Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Módulo de 
Atención de 

reclamos 

Evaluar la 
Funcionabilidad 

Calidad de los registros 
Precisión 

Transacción 

Calidad de la Seguridad 
Seguridad de Aplicaciones 

Control de Accesos 

Módulo de 
Atención de 

reclamos 

Evaluar la 
Fiabilidad 

Calidad de la identificación de fallas 
Tolerancia a fallas 

Madurez 

Calidad del reparo  Tiempo de Reparo 

Documentación 
del Sistema 

Evaluar la 
Usabilidad 

Calidad de los Manuales 

Contenido de los manuales 

Tamaño de los manuales 

Efectividad de los manuales 

Complejidad del diseño 

Diseño legible 

Facilidad de aprendizaje 

Calidad de los mensajes de error 

Complejidad de las interfaces 
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Nombre del Proyecto: Módulo de Atención de Reclamos 

Preparado por: Pedro Salcines, Alberto Chumpitazi 

Fecha: 11-dic-10 

  
   

  

Entregable 
Información 

necesaria 
Concepto a Medir Atributo 

Componentes 
de 

Procesamiento 

Evaluar la 
Eficiencia 

Calidad de la velocidad 
Tiempo de respuesta 

Utilización de los recursos 

Calidad del servicio 
Latencia 

Nro de Peticiones atendidas 

Documentación 
de la 

arquitectura del 
sistema 

Evaluar la 
Mantenibilidad 

Calidad de análisis   Capacidad de análisis 

Calidad de los cambios   Capacidad de cambio 

Módulo de 
Atención de 

reclamos 

Evaluar la 
Portabilidad 

Plataforma 

Programación 
Versión del Framework 

Navegador Versión del Navegador 

Motor de Base de Datos Versión del SQL SERVER 

Programación en Paginas Aspx Código de Programación usado con Ajax 

Código JavaScript usado 
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Métricas de calidad del producto software 

Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Calificación 

Valor 
métrica 

Evaluación 

Precisión  Comportamiento 
Ratio de registros que se 
ejecutan correctamente 

M = NRE / TRE 
NRE = Nro de registros exitosos 
TRE = Total de registros  

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S     

Transacción 

 Comportamiento 
Correspondencia del Estado 
inicial 

M = NRE / ETR 
NRE = Nro de registros con estado 

inicial consistente 
ETR = Nro de registros que han 
tenido un error en la transacción 

S = Satisfactorio 

A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 

N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S     

Transacción 

 Comportamiento 
Correspondencia del Estado 
Final 

M = NRE / ETR 
NRE = Nro de registros con 
persistencia de datos 
ETR = Nro de registros sin ningún  
error en la transacción 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S     

Transacción 

 Comportamiento 
Cantidad de Transacciones 
Exitosas 

M = NRE / ETR 
NRE = Nro de registros con 
persistencia de datos 
ETR = Nro de registros sin ningún  
error en la transacción 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S     

Seguridad de 
Aplicaciones 

 Seguridad 

Se utiliza el protocolo SSL 
(Secure Socket Layer) para 
Transmisión de datos? 1 = Si, 0 = NO 

1 = Se utiliza el 
protocolo 
0 = No se utiliza el 
protocolo 

1 = Satisface la 
necesidad 
0 = No satisface la 
necesidad     

Control de 
Accesos 

 Seguridad 

Se cuenta con un 
mecanismo para controlar el 
acceso no autorizado' 1 = Si, 0 = NO 

1 = Existe un 
mecanismo  
0 = No existe un 
mecanismo  

1 = Satisface la 
necesidad 
0 = No satisface la 
necesidad     

Control de 
Accesos 

 Seguridad 

Se tiene algún mecanismo 
de autenticación de 
usuarios? 1 = Si, 0 = NO 

1 = Existe un 
mecanismo  
0 = No existe un 
mecanismo  

1 = Satisface la 
necesidad 
0 = No satisface la 
necesidad     
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Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Calificación 

Valor 
métrica 

Evaluación 

Tolerancia a 
fallas  Estabilidad 

Funcionamiento en caso de 
errores 1 = Si, 0 = NO 

1 = Funciona en 
caso de errores 
0 = No Funciona en 
caso de errores 

1 = Satisface la 
necesidad 
0 = No satisface la 
necesidad     

Madurez  Estabilidad 

Promedio de número de 
fallas como resultado de 

errores 

M = NF / NS 
NF = Sumatoria del número de 
fallas por semana 

NM = Número de semanas 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0 <= M < 5 -> S 
5 <= M < 10 -> A 

M >= 10 -> N     

Madurez  Estabilidad 
Tiempo promedio entre 
fallas 

M = NMF / NF 
NMF = Sumatoria del número de 
minutos entre fallas 
NM = Número de fallas 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0 <= M < 240 
min-> N 
240 min <= M < 
480 min-> A 
M >= 480 min-> 
S     

Tiempo de 

Reparo  Estabilidad 

Tiempo que se toma en la 

reparación por Falla 

M = TM / NM 
TM = Sumatoria de los tiempos 
medidos 

NM = Número de muestras 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M < 120 
min -> S 
120 seg <= M < 
240 min -> A 
M >= 240 min-> 

N     

Contenido de 
los manuales 

Consistencia del 
manual 

Proporción de los elementos 
funcionales incorrectamente 
descritos en el manual 

M = (EF/TEF) 
EF = Elementos Funcionales 
TEF = Total de Elementos 
Funcionales 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<=M<0.5 -> N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S 

    

Consistencia del 
manual 

Completitud del Manual 

1 = Si, 0 = NO 

1 = El manual esta 
completo 
0 = El manual no 
esta completo 

1 = Satisface la 
necesidad 
0 = No satisface la 
necesidad     

Consistencia del 
manual 

Diferencia entre la versión 
del Sistema y la versión del 
Manual 

M = (EF/TEF) 
EF = interfaces que están de acorde 
con la versión del manual 
TEF = Total de Interfaces 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<=M<0.5 -> N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S 
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Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Calificación 

Valor 
métrica 

Evaluación 

Efectividad 
de los 
manuales Ratio de 

Efectividad 

Proporción de elementos 
funcionales correctamente 
usados después de haber 
leído el manual 

M = (EF/TEF) 
EF = Elementos Funcionales 
correctamente usados 
TEF = Total de Elementos 
Funcionales 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<=M<0.5 -> N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S 

    

Efectividad 
de los 
manuales 

Ratio de 

Comprensibilidad 

Proporción de elementos 
funcionales correctamente 

comprendidos después de 
haber leído el manual 

M = (EF/TEF) 
EF = Elementos Funcionales 
correctamente comprendidos 
TEF = Total de Elementos 
Funcionales 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<=M<0.5 -> N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S 

    

Diseño 
legible 

Ratio de 
aprendizaje 

Grado de complejidad en el 
ingreso de la información 

M = (TE/TR) 
TR = Sumatoria del número de 
minutos de ingreso de información 
TR = Total de Muestras 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0<=M<10 min -> 
S 
10 <=M< 20 -> A 
M >=20 -> N 

    

Facilidad de 
aprendizaje 

Grado de aprendizaje en el 
uso del sistema 

M = (PIA/TM) 
PIA = Sumatoria del promedio de 
interfaces aprendidas. 
TM = Total de muestras 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<=M<0.5 -> N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S 

    

Tiempo de 
respuesta 

Velocidad de 
registro de 
información 

Tasa del tiempo de 
respuesta obtenido 
comparado con el tiempo 
esperado 

M = TRR / TRRQ 
TRR = Promedio de Tiempo de 
Respuesta real 
TRRQ = Tiempo de respuesta 
requerido 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
S 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> N     

Utilización de 
los recursos 

Velocidad de 
registro de 
información 

Velocidad de Transmisión de 
datos 

M = VP / VRQ 
VP= Promedio de velocidades de 
transmisión 
VRQ = Velocidad de transmisión 
requerida 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
S 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> N     

Latencia 
Velocidad de 
registro de 
información 

Tiempo promedio 
transcurrido entre enviar 
una solicitud y recibir la 
respuesta  

M = TM / NM 
TM = Sumatoria de los tiempos 
medidos 
NM = Número de muestras 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M < 15 seg 
-> S 
15 seg <= M < 30 
seg -> A     
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Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Calificación 

Valor 
métrica 

Evaluación 

M >= 30 Seg-> N 

Nro de 
Peticiones 
atendidas 

  
Ratio de peticiones 
atendidas  

M = CPA/ NP 
CPA = Cantidad de peticiones 
atendidas 
NP = Número de Peticiones 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S     

Capacidad de 
análisis 

Diseño de la 

Arquitectura 

Ratio de documentación del 
código 

M = (NCD/NC) 
NCD = Número de componentes 
documentados 
NC = Número de componentes 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<=M<0.5 -> N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S 

    

Diseño de la 
Arquitectura 

Ratio de desarrollo de 
Interfaz a tres capas 

M = (NIC/NI) 
NiC = Número de Interfaces con 
esquema 3 capas 
NI = Número de Interfaces 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<=M<0.5 -> N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S 

    

Diseño de la 
Arquitectura 

Ratio de desarrollo de 
Controladora a tres capas 

M = (NCC/NC) 
NCC = Número de Controladoras 
con esquema 3 capas 
NC = Número de Controladoras 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<=M<0.5 -> N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S 

    

Capacidad de 
cambio 

 Modularización 

Ratio de independización de 
componente a cambiar 

M = (NCE/NC) 
NCE = Número de Componentes 
que no afecta a otros componentes 
NC = Número de Componentes 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<=M<0.5 -> N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S 

    

Capacidad de 
cambio 

 Modularización 

Ratio de Formularios 
afectados ante cambio  de 
un ASPx Control Server 

M = (NCE/NC) 
NCE = Número de formularios no 
afectados 
NC = Número de formularios 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<=M<0.5 -> N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S 

    

Versión del 
Framework 

Compatibilidad 

Capacidad de cambiar la 
versión del Framework sin 
que afecte la funcionalidad 

M = CFA / CFR 

CFA = Cantidad de formularios 
aprobaron el test 
CFR = Cantidad de Formularios 
Revisados 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S     
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Atributo Indicador Métrica 
Medida Fórmula y elementos 

medibles 
Interpretación 

Rango de 
Calificación 

Valor 
métrica 

Evaluación 

Versión del 
Navegador 

Compatibilidad 

Capacidad de cambiar la 
versión del Navegador sin 
que afecte su funcionalidad 

M = CFA / CFR 
CFA = Cantidad de formularios 
aprobaron el test 
CFR = Cantidad de Formularios 
Revisados 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S     

Versión del 
SQL SERVER 

Compatibilidad 

Capacidad de cambiar la 
versión del motor de base 
de datos existente a una 
versión posterior sin que 
afecte su funcionalidad 

M = CFA / CFR 
CFA = Cantidad de formularios 
aprobaron el test 
CFR = Cantidad de Formularios 
Revisados 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S     

Código de 
Programación 
usado con 
Ajax 

Estandarización 
Ratio de Estandarización de 
código en Ajax 

M = CFE / CFR 
CFE = Cantidad de formularios 
Estandarizados 
CFR = Cantidad de Formularios 
Revisados 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S     

Código 
JavaScript 
usado 

Estandarización 
Ratio de Estandarización de 
código en JavaScript 

M = CFE / CFR 
CFE = Cantidad de formularios 
Estandarizados 
CFR = Cantidad de Formularios 
Revisados 

S = Satisfactorio 
A = Aceptable 
N = No Aceptable 

0.0<= M <0.5 -> 
N 
0.5<=M<0.8 -> A 
M >=0.8 -> S     



117 

 

 
 

Conclusiones 

 

El desarrollo del módulo representará cambios significativos que darán mayor 

valor a la gestión de cobros de las directoras. La propuesta del nuevo proceso 

junto con una correcta gestión del proyecto hará que este módulo sea 

desarrollado en un tiempo y con un costo óptimo, además de poder planear el 

mejor uso de los recursos involucrados en este.  

 

Como herramienta de Gestión se utilizó el Proyect 2007, el cual nos permitió 

distribuir los recursos adecuadamente a cada actividad, y la guía del PMBOK nos 

dio las pautas necesarias para poder organizar el presente proyecto. BPMN nos 

brindo los lineamientos actuales para el correcto modelado del Negocio. 

 

En cuanto a la Calidad del producto, la norma ISO/IEC-9126 nos permitió dividir el 

análisis de la calidad en diferentes factores, los cuales nos permitirá poder 

determinar la calidad del producto bajo diferentes aspectos, pudiendo así realizar 

una mejora sobre aquellos en los que se identifique que se necesite hacer algún 

ajuste. La identificación de las métricas usadas para la evaluación, nos 

proporciona un valor cuantificable con el cual puede determinarse si cumple o no  

con los requisitos mínimos de calidad. 

 

Se puede concluir con este proyecto que para lograr que este sea exitoso debe de 

empezar con un correcto modelado del negocio, una correcta gestión y su 

correspondiente aseguramiento de calidad. Para ello sin duda se tiene que seguir 

por cada una de las etapas las cuales han sido plasmadas en el presente trabajo. 


