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Justificación 
El proceso de atención a los clientes del área de Sistemas no tiene un modelamiento claro y en 

muchos casos éste no se lleva a cabo de manera adecuada según lo verbalmente acordado. Esto 

conlleva a retornos en las solicitudes y a re trabajos en determinadas solicitudes. Esto además 

ocasiona un tiempo mayor de atención de estas solicitudes y por ende insatisfacción en los 

clientes. 

También tiene un problema de asignación al interior del área provocado básicamente por 

 Insuficiente información del problema reportado. 

 Falta de conocimiento del personal de Help Desk 

 Falta de documentación de los procesos 

Objetivo del Proyecto 
Documentar el proceso de atención de solicitudes/requerimientos de los clientes al área de 

Sistemas con un flujo claro que permita gestionar claramente este servicio. 

Oportunidad de mejora 
Es posible detectar: 

 Los errores que puedan estar ocurriendo en la aplicación del proceso de atención de 

solicitudes pueden ser aclarados con este modelo. 

 Algunas partes del flujo pueden no estar adecuadamente diseñados o controlados por lo 

que este modelo podría permitir mejorarlo. 

 Mejora en el tiempo de atención de las solicitudes. 

 Seguimiento en el porcentaje de avance de la atención de las solicitudes por parte del 

usuario. 
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Diseño del Proceso (To-Be) 

Nombre del Proceso 
Proceso de atención de solicitudes del área de Sistemas 

Meta del Proceso 
Permitir registrar, controlar y hacer seguimiento del 100% de solicitudes que recibe el área de 

Sistemas de las diferentes áreas de la empresa para poder asegurar el cumplimiento de los SLAs 

ofrecidos y mejorar cada vez más el servicio. 

Alcance del Proceso 
El alcance del proceso se enmarca en los siguientes puntos: 

 Se inicia cuando algún usuario realiza una solicitud/reclamo/reporte al área de Sistemas. 

 Dependiendo del nivel de complejidad, es posible que sea atendida por el primer nivel de 

la mesa de ayuda. De no ser el caso, se escala al siguiente nivel, pudiendo ser cualquier 

área de la Dirección de Sistemas que esté en capacidad de atender el requerimiento, por 

lo que abarca la atención de todas las áreas de Sistemas. 

 Considera también el seguimiento que debe realizar al encargado de segundo nivel para la 

atención del requerimiento. 

 Considera también el registro de los detalles del diagnóstico y solución al problema 

 Aseguramiento que el problema no se vuelva a repetir, dando una solución definitiva al 

problema. 

 Termina cuando el usuario tiene la solicitud atendida/reclamo resuelto/reporte requerido 

según sea el caso. En caso no recibir la conformidad, el proceso vuelva al estado de 

solicitud para reiniciar el proceso. Si se recibe la conformidad se cierra el ticket y se 

almacena la conformidad. 

 Adicionalmente también se incluye el envío de una encuesta de satisfacción sobre la 

atención del requerimiento. A esto también se incluye el seguimiento a la misma. 

 También se incluye el registro de todo el proceso para poder generar los indicadores 

mensuales necesarios de gestión. 

Roles 
Para el proceso se han detectado los siguientes roles: 

Usuario: Cliente que realiza un requerimiento de solicitud, reclamo o reporte. 

Coordinador de Help Desk: Persona de Soporte técnico de primer nivel que identifica y analiza los 

requerimientos recibidos. 

Operador de Help Desk: Persona que atiende los requerimientos en el primer nivel de soporte 

luego del análisis del Coordinador. 
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Soporte de Segundo nivel de Help Desk: Persona especialista del área de Help Desk que atiende los 

requerimientos que son derivados por el Help Desk de primer nivel. 

Responsable de Servicio de Desarrollo: Coordinador de desarrollo que tiene la responsabilidad 

sobre determinado servicio. 

Responsable de Servicio de Desarrollo de Proyectos: Coordinador de desarrollo de proyectos que 

tiene la responsabilidad sobre determinado servicio. 

Responsable de Servicio de Servicios de TI: Coordinador de Servicios de TI que tiene la 

responsabilidad sobre determinado servicio. 

Responsable de Servicio de Proyectos de Soporte: Coordinador de Proyectos de Soporte que tiene 

la responsabilidad sobre determinado servicio. 

Responsable de Servicio de Infraestructura de TI: Coordinador de Infraestructura de TI que tiene la 

responsabilidad sobre determinado servicio. 

Responsable de Servicio de Plataforma de TI: Coordinador de Plataforma de TI que tiene la 

responsabilidad sobre determinado servicio. 

Responsable de Servicio de BI: Coordinador de BI que tiene la responsabilidad sobre determinado 

servicio. 

Proveedor de desarrollo: Entidad externa que brinda servicios a las áreas de desarrollo y BI. 

Proveedor de Infraestructura, Plataforma y Base de datos: Entidad externa que brinda servicios a 

las áreas de Infraestructura y Proyectos de soporte. 

Proveedor de Soporte técnico: Entidad externa que brinda servicios al área de STI. 

Indicadores Claves de Rendimiento 
Se han identificado los siguientes: 

 Porcentaje de cumplimiento de solicitudes atendidas a tiempo. 

 Porcentaje de cumplimiento de SLAs por tipo de atención. 

 Número de solicitudes atendidas por mes. 

Políticas y Lineamientos 
 Existen SLAs definidos para cada tipo de solicitud o requerimiento dependiendo del área 

que la atiende. 

 También existe un protocolo oficial que contiene la información que se requiere por cada 

requerimiento. 

 El horario de atención del área de Help Desk es de 7:00am. A 11:00pm. 

Flujo de actividades 
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NRO ACCIÓN RESPONSABLE 

1 Comunica problema o requerimiento a Help-Desk utilizando uno de 
los canales previamente establecidos. 

Usuario 

2 Identifica y analiza el tipo de solicitud (Problema, requerimiento). 
Registra el ticket respectivo y asigna un responsable de atención a la 
solicitud en el Sistema de Gestión Interna de acuerdo a los criterios 
indicados en el documento “Guía de canalización de tickets”. En caso 
se trate de un ticket de tipo “CRT” indicar la prioridad del caso al 
responsable asignado. 
Si la solicitud está asignada a Help Desk, ir al paso 3. 
Si la solicitud está asignada a un técnico de soporte de campo, ir al 
paso 4. 
Si la solicitud está asignada a un administrador de producto de 
Servicio al Cliente, ir al paso 6 
Si la solicitud está asignada al área de Producción (Centro de 
Cómputo), Proyectos y Base de Datos o Inteligencia de negocios, 
luego de la confirmación de atención por parte del responsable, ir al 
paso 7. 

Soporte Técnico 
de primer nivel 
(Coordinador 
Help Desk) 

3 Ejecuta soporte de primer nivel y siguiendo las pautas del documento 
“DSI-SCL-P02-R01 Protocolo de atención al cliente HD-SC”. Ir al paso 
10 

Soporte Técnico 
de primer nivel 
(Operador de 
Help-Desk) 

4 Programa con el usuario la mejor fecha y hora de atención según las 
prioridades asignadas y a la disponibilidad de los mismos indicada en 
la agenda del buzón de Help Desk y notifica al técnico entregándole el 
ticket impreso con el detalle de la solicitud. 

Soporte Técnico 
de primer nivel 
(Coordinador Helo  
Des) 

5 Ejecuta la atención del ticket asignado según lo indicado en el 
procedimiento “DSI-SCL-P02-N02 – Atención y escalamiento de 
problemas de soporte técnico”. Ir al paso 10 

Técnico de 
soporte 

6 Ejecuta la atención del ticket asignado según lo indicado en la norma 
“DSI-SCL-P01-N01 – Atención de solicitudes de Servicio al Cliente de 
Sistemas”, coloca ticket en estado “atendido” y comunica al usuario. Ir 
al paso 11 

Administrador de 
Producto 

7 Ejecuta la atención del ticket asignado según procedimientos del área 
y comunica al usuario/ Help Desk su culminación. Ir al paso 09 

Producción/Proyec 
tos y 
BBDD/Inteligencia 
de negocios 

8 Realiza el seguimiento al técnico de segundo nivel para que indique el 
estado de la atención del ticket. 

Soporte Técnico 
de primer nivel 
(Coordinador Help  
Desk) 
 

9 Registra los detalles del diagnóstico y la solución al problema que son 
informados por Soporte Técnico. Programa con el usuario las 
instalaciones que sean necesarias. 
Informa al usuario sobre la solución brindada y solicita su 
conformidad. 

Soporte Técnico 
de primer nivel 
(Coordinador Help  
Desk) 



10 

 

10 Se coloca ticket en estado “atendido” y se solicita conformidad al 
usuario solicitante utilizando la plantilla de correo de conformidad de 
atención según lo indicado en el documento “DSI-SCL-P02-R01 
Protocolo de atención al cliente HD-SC” y se cierra el ticket. 

Soporte Técnico 
de primer nivel 
(Coordinador Help  
Desk) 

11 Si la atención ha sido satisfactoria, da su conformidad al servicio por 
correo electrónico y llena la encuesta de satisfacción en la plantilla de  
conformidad. Ir al paso 13 
En caso la atención no haya sido satisfactoria , comunica su 
inconformidad a Help Desk 

Usuario 

12 Solicita retroceso de estado del ticket asociado y comunica a 
responsable del ticket por parte de sistemas y al Coordinador / Jefe de 
equipo respectivo para la revisión y atención del mismo. 
En caso se trate de un ticket asignado a un operador de Help Desk ir al 
paso 3. 
En caso se trate de un ticket asignado a un técnico de soporte ir al 
paso 5. 
En caso se trate de un tema asignado a un administrador de producto 
ir al paso 6. 
En caso se trate de un tema asignado al área de Producción (Centro 
de Cómputo), Proyectos y Base de Datos o Inteligencia de negocios ir 
al paso 12 

Soporte Técnico 
de primer nivel 
(Coordinador Help  
Desk) 

13 Cierra el ticket y guarda la conformidad del usuario en la carpeta de 
correo correspondiente. 

Soporte Técnico 
de primer nivel 
(Coordinador Help  
Desk) 
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Inventario de aplicaciones existentes 

 SGI : Aplicativo de registro de tickets 

 Aranda: Aplicativo alternos de registro de tickets 

 SPA: Aplicativo de pases a producción automáticos. 

 Outlook (Exchange) 

 

Modelo Conceptual de datos 
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Acta de Constitución del  Proyecto 
(Project Charter) 

 

A.  Información General 
 

Nombre del Proyecto Mejora en Proceso de 
atención de solicitudes de los 
clientes al área de Sistemas 

Fecha de Preparación 2 Noviembre 
2010 

Patrocinador: Luis Miguel Velásquez Fecha de 
Modificación: 

5 Noviembre2008 

Preparado por: William Romero – P. Manager Autorizado por: Luis M.Velásquez 
- IT Director  

 
 

B. Descripción  del  Producto o Servicio del Proyecto  
 

 
Permitir registrar, controlar y hacer seguimiento del 100% de solicitudes que recibe el área de 
Sistemas de las diferentes áreas de la empresa para poder asegurar el cumplimiento de los SLAs 
ofrecidos y mejorar cada vez más el servicio. 

 

C. Alineamiento del Proyecto 
 

 Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto 
Brindar un servicio ágil y eficiente hacia los 
usuarios ante las solicitudes de atención que 
ellos realizan 

Mejorar cada vez más el servicio 

Mantener el cumplimiento de los SLAs 
Registrar, controlar y hacer seguimiento del 100% 
de solicitudes para asegurar el cumplimiento de los 
SLAs 

 
 

D. Objetivos del Proyecto 
 

  Objetivos del Proyecto 

Costo         S/. 18,786.40 (Dieciséis mil trescientos treinta y seis y 00/100 Soles) 

Plazo         Ejecutar las tareas de coordinación, definición de SLAs, mejora de protocolo de atención, 
mejora de indicadores y del flujo de atención en un plazo no mayor a 70 días teniendo en cuenta los 
tiempos descritos en el cronograma definido. 
                    

Calidad      Documentar el proceso de atención de solicitudes/requerimientos de los clientes del área 
                  de sistemas con un flujo claro que permita gestionar claramente este servicio. 

                  Permitir registrar, controlar y hacer seguimiento del 100% de solicitudes que recibe el área 

                  de Sistemas 

                  Implementar un efectivo sistema de medición de cumplimiento de SLAs 
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E. Alcance y Extensión del Proyecto 
 

Principales Entregables del Proyecto 
- Proceso de atención de solicitudes/requerimientos mejorado y documentado. 
- Protocolo de atención documentado con información necesaria para atención. 
- Proceso de generación de indicadores mensuales formalizado. 
- SLAs validados y aceptados por los usuarios. 
 
Principales Fases del Proyecto 
- Fase I: Análisis 
- Fase II:    Diseño 
- Fase III:   Ejecución 
- Fase IV:   Implantación 
- Fase V:    Cierre 
- Fase VI: Gestión 
 
Stakeholders claves 
- Henry Longa Alegría – Jefe de Servicios de TI 
- Johnny Quiróz  – Coordinador de Soporte Técnico y Help Desk 
- Cristhian Arauco  – Coordinador de Help Desk 
- Karla Huaccha  – Coordinadora de Sistemas Sede San Isidro 
- Alberto Paico   – Jefe de Proyecto Outsourcing de Help Desk 
- Liliana Carranza  – Jefe de Desarrollo de Sistemas 
- Shirley Villanes  – Jefe de Desarrollo de Proyectos 
- Karina Robles   – Jefe de Inteligencia de Negocios 
- William Romero - Jefe de Infraestructura y Plataforma de TI 
- Jesús Huaylla   – Jefe de Procesos 
- Alfredo Mori Tello – IT Compliance 
 
Restricciones 

- Los SLAs se basarán en los niveles de atención enviados por cada área al interior de la Dirección 
de Sistemas. 

- No se cuenta con un presupuesto para adquisición de software, sólo se cuenta con horas hombre 
según disponibilidad del personal de las áreas involucradas. 

 

Asunciones 

- Las áreas al interior de la Dirección de Sistemas tienen claramente identificados sus tiempos de 
atención de cada requerimiento que recibe. 

- Los Stakeholders y líderes del proyecto tendrán disponibilidad para trabajar en el proyecto. 
 
 
Límites del proyecto 

- El proyecto se limita a los requerimientos enviados a cualquier área de la Dirección de Sistemas. 

- No involucra requerimientos sobre equipamiento de los laboratorios y aulas.  

- Incluye la encuesta de satisfacción que los usuarios contestan luego de las atenciones recibidas. 

- Incluye también la generación de los indicadores de gestión necesarios. 
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F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
 
 

- Aprobación por parte de los usuarios líderes y stakeholders del proyecto. 

- Participación activa por parte de los responsables de las áreas de Sistemas involucradas. 

- Definición clara de SLAs de cada área aprobada por los usuarios claves. 

- Contar con la información completa de los procesos actuales de gestión. 

G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 
 

Estimación de recursos requeridos: 

- Disponibilidad de tiempo de los responsables de las áreas al interior de la Dirección de Sistemas: 
 - Jefe de Servicios de TI 

    - Coordinador de Soporte Técnico y Help Desk 

    - Coordinador de Help Desk 

    - Coordinadora de Sistemas Sede San Isidro 

    - Jefe de Proyecto Outsourcing de Help Desk 

    - Jefe de Desarrollo de Sistemas 

    - Jefe de Desarrollo de Proyectos 

    - Jefe de Inteligencia de Negocios 

    - Jefe de Infraestructura y Plataforma de TI 

    - Jefe de Procesos 

    - IT Compliance 

 

- Un Gerente de Proyectos 
 
Costo Estimado del Proyecto: 

S/. 18,786.40  (Dieciocho mil setecientos ochenta y seis y 40/100 Soles) 
Este costo representa las horas hombre de labor para la implementación del proyecto más la 
adquisición de un servidor para almacenar la Base de Conocimientos 
 
Beneficios Estimados:  

Los beneficios son más cualitativos por lo que no es fácilmente cuantificable.  

El cumplimiento de los SLAs permitirá responder más rápidamente a los requerimientos de los 
usuarios, permitiéndoles continuar sus labores de una manera más rápida. El porcentaje de tickets 
atendidos a tiempo podría permitirnos definir un porcentaje de aumento de productividad por parte 
de los usuarios.  
 
Estimación de Fechas a Programar:  
 
Fecha de inicio:     1ro. de Diciembre del 2010 
 
Fecha de término:  4 de Febrero del 2011 
 
Duración del Proyecto: 66 días 
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H. Autoridad del Proyecto 
 

 Autorización 
 
Luis Miguel Velásquez Castañeda -  Director de Sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas 

 
 Gerente del proyecto 
 
William Romero Solís 

 

 Comité de Seguimiento (Dirección) 
 

- Luis Miguel Velásquez Castañeda: Director de Sistemas 

- Henry Longa Alegría: Jefe de Servicios de TI 

- Jhonny Quiróz Sánchez: Coordinador de Soporte Técnico y Help Desk 

- William Romero Solís: Jefe de Infraestructura y Plataforma de TI 

- Alfredo Mori Tello: IT Compliance 
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I. Integrantes del Equipo del Proyecto, Roles y 
Responsabilidades 

 

Nombre Rol Responsabilidades 

Luis Miguel Velásquez 

Director de Sistemas 

Patrocinador 

Miembro del Comité de 

Seguimiento 

- Gestión de las disponibilidades de personal. 

- Revisión y aprobación de solicitudes de cambio. 

- Aprobación y recepción del proyecto. 

Henry Longa 

Jefe de Servicios de TI 

Miembro del Comité de 

Seguimiento 

- Revisión y aprobación de solicitudes de cambio. 

- Gestión de personal del equipo de Help Desk para 

el proyecto.  

Jhonny Quiroz 

Coordinador de Soporte 

Técnico y Help Desk 

Miembro del Comité de 

Seguimiento 

- Revisión y aprobación de solicitudes de cambio. 

William Romero 

Jefe de Infraestructura y 

Plataforma de TI 

Gerente de Proyecto 

Miembro del Comité de 

Seguimiento 

- Planificación y supervisión general del proyecto 

- Aprobación de los entregables parciales y finales 

- Revisión y aprobación de documentación y 

solicitudes de cambio. 

- Revisión y aprobación de las especificaciones 
de los SLAs de las áreas. 

Alfredo Mori Tello 

IT Compliance 

Coordinador General del 

Proyecto 

Miembro del Comité de 

Seguimiento 

- Coordinador de las reuniones y de obtener la 

documentación necesaria. 

- Elaboración de documentación y solicitudes de 

cambio. 

- Mantenimiento de archivos electrónicos y físicos del 

proyecto. 

 - Administración de la agenda del equipo de 

proyecto 

- Revisión y aprobación de las especificaciones 
de los SLAs de las áreas. 

Cristhian Arauco 

Coordinador de Help 

Desk 

Facilitador del área de 
Help Desk Monterrico 

- Planificación, diseño, implementación de nuevos 

procesos que forman parte de la mejora propuesta 

por el proyecto. 

Karla Huaccha 

Coordinadora Sistemas 

Sede San Isidro 

Facilitadora de Help 
Desk San Isidro 

- Planificación, diseño, implementación de nuevos 

procesos que forman parte de la mejora propuesta 

por el proyecto. 

Alberto Paico 

Jefe de Proyecto 

Outsourcing Help Desk 

Coordinador general 
por parte del proveedor 
de Outsourcing 

- Apoyo en las gestiones de personal y de atención 

de solicitudes por parte de todos los equipos de 

Help Desk. 

- Mantenimiento de documentos de atenciones y 

SLAs. 

Liliana Carranza 

Jefe de Desarrollo de 

Sistemas 

Coordinadora de área 
de Sistemas 

- Coordinador responsable de proveer información de 

su área. 

Shirley Villanes 

Jefe de Desarrollo de 

Proyectos 

Coordinadora de área 
de Sistemas 

- Coordinador responsable de proveer información de 

su área. 

Karina Robles 

Jefe de Inteligencia de 

Negocios 

Coordinadora de área 
de Sistemas 

- Coordinador responsable de proveer información de 

su área. 

Jesús Huaylla 

Jefe de Procesos  

Coordinador de área 
de Sistemas 

- Coordinador responsable de proveer información de 

su área. 
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J. Firmas 
 

Nombre/Función Firma Fecha 

Luis Miguel Velásquez Castañeda – 
Director de Sistemas 

 

 5 de noviembre del 2010 

William Romero – Jefe de 
Infraestructura y Plataforma de TI 

 

 5 de noviembre del 2010 

Alfredo Mori –  

IT Compliance 

 5 de noviembre del 2010 

Henry Longa  –  

Jefe de Servicios de TI 

 5 de noviembre del 2010 

Jhonny Quiroz –  

Coordinador de Soporte Técnico y Help 
Desk 

 5 de noviembre del 2010 
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Plan de Gestión del Alcance 
 
 
 
Nombre 
del 
Proyecto: 

Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los 
clientes al área de Sistemas 

Preparado 
por: 

William Romero 
Gerente de Proyecto 

Fecha: 03 de Noviembre del 2010 

 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

 La administración del alcance será realizada por el Gerente del Proyecto. 

 El Gerente del Proyecto inspeccionará el alcance del proyecto mediante la 

verificación del cumplimiento de los tiempos acordados según el cronograma y las 

acciones y tareas que cada área vaya culminando.  

 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la 

frecuencia e impacto de los mismos): 

La estabilidad del alcance del proyecto se operará de la siguiente forma: 

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

proyecto que será realizado por el Gerente del proyecto, los coordinadores de 

Help Desk y las jefaturas de las áreas involucradas. 

 Se realizarán reuniones adicionales una vez por semana exclusivamente con el 

Jefe del proyecto de Outsourcing de Help Desk para asegurar los avances con 

dicha área. 

 Se realizarán reuniones adicionales una vez por semana exclusivamente con el 

Coordinador de Soporte Técnico y Help Desk y con los coordinadores de Help 

Desk de cada sede para el control y seguimiento de tareas respectivo. 

 Las solicitudes de cambio del alcance son generadas por el Coordinador General 

del Proyecto. 

 Las solicitudes de cambio del alcance son revisadas por el Gerente del Proyecto y 

el comité de seguimiento. 

 Las solicitudes de cambio del alcance son aprobadas por el Gerente del proyecto 

y el comité de seguimiento. 

 Las acciones correctivas será generadas por el Coordinador General del proyecto, 

y serán revisadas y aprobadas por el Gerente del Proyecto. 
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3. ¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

Los cambios del alcance será identificados: 

 Por los informes de rendimientos y avances de trabajo. 

 Por la administración del cronograma del proyecto. 

 Por los tiempos involucrados en cada uno de los participantes del proyecto. 

Los cambios del alcance será clasificados por medio de su impacto: 

 Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 50% el objetivo del 

proyecto. 

 Mediano: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 30% el 

objetivo del proyecto. 

 Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto cambia en un 10% el objetivo del 

proyecto. 

 

 

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

Los cambios del alcance del proyecto serán integrados en el proyecto por lo siguiente: 

 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: 

 Se elaboran los documentos y el EDT usando las plantillas de proyectos anteriores. 

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

del Gerente del Proyecto. 
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Work Breakdown Structure (WBS) 

 

 

2. Mejora de definición 

de SLA de áreas

 

4. Mejora indicadores 

de gestión

 

5. Mejora de flujo de 

atención de solicitudes

 

1. Coordinaciones 

generales del proyecto

 

6. Plan de Gestión del 

Proyecto

 

3. Mejora de definición 

de Protocolo de 

atención de solicitudes

 
Mejora en Proceso de atención 

de solicitudes de los clientes al 

área de Sistemas

 

1.1 Cronograma de 

reuniones para mejoras 

de SLAs

 

1.2 Cronograma de 

reuniones para mejora 

de Protocolo de 

atención

 

1.3 Cronograma de 

reuniones para mejora 

de flujo de atención

 

2.1 Informe de SLAs 

por área

 

2.2 Documento con 

Ajustes necesarios a 

SLAs

 

2.3 Documento de 

Aprobación de usuarios 

claves sobre SLAs

 

2.4 Documento con 

SLAs definitivos de 

todas las áreas 

publicado

 

3.1 Informe de 

Protocolo actual por 

área

 

3.2 Documento con 

ajustes a Protocolo 

actual

 

3.3 Documento con 

Protocolo de 

solicitudes actualizado 

y publicado

 

4.1 Informe de 

indicadores actuales

 

4.2 Indicador de 

Porcentaje de 

solicitudes atendidas a 

tiempo actualizado con 

nuevos SLAs

 

4.3 Indicador de 

Número de solicitudes 

atendidas por mes 

actualizado

 

4.4 Indicador de 

Porcentaje de 

solicitudes que 

retornan por falta de 

información actualizado 

e implementado

 

5.1 Informe de flujo de 

atención actual

 

5.2 Informe de flujo 

actual sin soporte de 

segundo nivel de Help 

Desk

 

5.3 Informe de flujo 

actual incluyendo 

registro de atención 

con detalle de solución 

en Base de 

Conocimientos

 

5.4 Informe de flujo 

actual incluyendo 

seguimiento de 

respuesta de encuesta 

de satisfacción

 

5.5 Informe de flujo 

actual incluyendo 

seguimiento de SLAs

 

5.6 Informe de flujo 

actual incluyendo 

Protocolos de atención 

de solicitudes 

actualizado

 

5.7 Flujo de atención 

de solicitudes final 

publicado

 

6.1 Inicio del 

Proyecto

 

6.1.1 Project 

Charter

 

6.1.2 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto

 

6.2 Planificación

 

6.2.1 

Planificación del 

alcance

 

6.2.2 Enunciado 

del alcance

 

6.2.3 EDT 

definido

 

6.2.4 

Diccionario del 

EDT

 

6.3 Ejecución

 

6.4 

Seguimiento 

y Control

 

6.5 Cierre
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Diccionario de WBS (EDT) 
 

Nombre del Proyecto: 
Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los clientes al 
área de Sistemas 

Preparado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 04 de Noviembre del 2010 

Versión: V.1.1 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Coordinaciones generales del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.1 

Nombre de entregable(s): Cronograma de reuniones para mejoras de SLAs 

Alcance del Trabajo: Descripción del cronograma de reuniones que se llevarán a 
cabo para realizar las revisiones y mejoras a los SLAs. Se 
realizará con todas las áreas. 

Responsable: Coordinador General del Proyecto 

Duración 
estimada: 

1 días  Fecha de 
Inicio: 

01/12/10 Fecha de 
Término 

01/12/10 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
Aprobación del cronograma por parte del Líder del 
Proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Coordinaciones generales del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.2 

Nombre de entregable(s): 
Cronograma de reuniones para mejora de Protocolo de 
atención 

Alcance del Trabajo: Descripción del cronograma de reuniones que se llevarán a 
cabo para realizar las revisiones y mejoras a los protocolos 
de atención. Se realizará con todas las áreas. 

Responsable: Coordinador General del Proyecto 

Duración 
estimada: 

1 días  Fecha de 
Inicio: 

02/12/10 Fecha de 
Término 

02/12/10 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
Aprobación del cronograma por parte del Líder del 
Proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Coordinaciones generales del Proyecto 

Identificador del Entregable: 1.3 

Nombre de entregable(s): Cronograma de reuniones para mejora de flujo de atención 

Alcance del Trabajo: Descripción del cronograma de reuniones que se llevarán a 
cabo para realizar las revisiones y mejoras al flujo de 
atención. 

Responsable: Coordinador General del Proyecto 

Duración 
estimada: 

1 días  Fecha de 
Inicio: 

03/12/10 Fecha de 
Término 

03/12/10 

Requisitos de calidad: Se emplean formatos preestablecidos. 
Aprobación del cronograma por parte del Líder del 
Proyecto. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 

 
 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de definición de SLA de áreas 

Identificador del Entregable: 2.1 

Nombre de entregable(s): Informe de SLAs por áreas 

Alcance del Trabajo: Comprende la recopilación del estado actual de los SLAs de 
las diferentes áreas involucradas. 

Responsable: Coordinador General del Proyecto 

Duración 
estimada: 

10 días  Fecha de 
Inicio: 

06/12/10 Fecha de 
Término 

17/12/10 

Requisitos de calidad: Aceptación del Gerente del Proyecto 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de definición de SLA de áreas 

Identificador del Entregable: 2.2 

Nombre de entregable(s): Documento con ajustes necesarios a SLAs 

Alcance del Trabajo: Comprende la definición actualizada de los niveles de 
servicio acordados que las diferentes áreas ofrecen brindar. 
Se contará con una base recopilada y se realizarán cambios 
de acuerdo a mejoras en tiempos de atención. 

Responsable: Gerente del proyecto 

Duración 
estimada: 

10 días  Fecha de 
Inicio: 

20/12/10 Fecha de 
Término 

31/12/10 

Requisitos de calidad: Deberá ser aprobado por el comité de seguimiento 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de definición de SLA de áreas 

Identificador del Entregable: 2.3 

Nombre de entregable(s): Documento de Aprobación de usuarios claves sobre SLAs 

Alcance del Trabajo: Documento que sustenta la confirmación de los usuarios 
claves sobre su aceptación sobre los SLAs ofrecidos por las 
áreas.  

Responsable: Gerente del proyecto 

Duración 
estimada: 

10 días  Fecha de 
Inicio: 

03/01/11 Fecha de 
Término 

14/01/11 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de definición de SLA de áreas 

Identificador del Entregable: 2.4 

Nombre de entregable(s): 
Documentos con SLAs definitivos de todas las áreas 
publicado 

Alcance del Trabajo: Elaboración de la documentación que describe los SLAs 
definidos y aprobados por los usuarios y su 
almacenamiento en los repositorios públicos definidos para 
tal fin. Incluye la publicación de los mismos para 
conocimiento de la organización. 

Responsable: Coordinador General del proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

17/01/11 Fecha de 
Término 

21/01/11 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de definición de Protocolo de atención de solicitudes 

Identificador del Entregable: 3.1 

Nombre de entregable(s): Informe de Protocolo actual de áreas 

Alcance del Trabajo: Comprende la recopilación del estado actual de los 
Protocolos de las diferentes áreas involucradas. Estos 
muestran los requisitos para una efectiva atención así como 
los involucrados en el proceso. 

Responsable: Coordinador General del proyecto 

Duración 
estimada: 

20 días  Fecha de 
Inicio: 

13/12/10 Fecha de 
Término 

07/01/11 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de definición de Protocolo de atención de solicitudes 

Identificador del Entregable: 3.2 

Nombre de entregable(s): Documento con ajustes a Protocolo actual 

Alcance del Trabajo: Comprende la realización de los ajustes necesarios a los 
Protocolos completando los faltantes y documentándolos 
mejor buscando que sea la base para que el área de Help 
Desk pueda obtener de los usuarios y enviar a los niveles 
de atención la información necesaria para poder atender los 
requerimientos. La falta de información provoca que los 
requerimientos no sean atendidos y sean devueltos a Help 
Desk para completar información. 

Responsable: Coordinador General del proyecto 

Duración 
estimada: 

10 días  Fecha de 
Inicio: 

10/01/11 Fecha de 
Término 

21/01/11 

Requisitos de calidad: Deberá ser aprobado por el comité de seguimiento 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de definición de Protocolo de atención de solicitudes 

Identificador del Entregable: 3.3 

Nombre de entregable(s): 
Documento con Protocolo de solicitudes actualizado y 
publicado 

Alcance del Trabajo: Elaboración de la documentación que describe los 
Protocolos de solicitudes definidos y aprobados y su 
almacenamiento en los repositorios públicos definidos para 
tal fin. Incluye la publicación de los mismos para 
conocimiento de la organización. 

Responsable: Coordinador General del proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

24/01/11 Fecha de 
Término 

28/01/11 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de Indicadores de gestión 

Identificador del Entregable: 4.1 

Nombre de entregable(s): Informe de indicadores actuales 

Alcance del Trabajo: Comprende la recopilación del detalle del estado actual de 
los indicadores de gestión sobre la atención de solicitudes. 

Responsable: Coordinador General del Proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

24/01/11 Fecha de 
Término 

28/01/11 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de Indicadores de gestión 

Identificador del Entregable: 4.2 

Nombre de entregable(s): 
Indicador de Porcentaje de solicitudes atendidas a tiempo 
actualizado con nuevos SLAs 

Alcance del Trabajo: Incorporación al indicador de Porcentaje de solicitudes 
atendidas a tiempo de los nuevos SLAs acordados con los 
usuarios claves y publicados a la organización. 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

31/01/11 Fecha de 
Término 

04/02/11 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de Indicadores de gestión 

Identificador del Entregable: 4.3 

Nombre de entregable(s): 
Indicador de Número de solicitudes atendidas por mes 
actualizado 

Alcance del Trabajo: Definición actualizada de los semáforos del indicador de 
Número de solicitudes atendidas por mes considerando los 
nuevos SLAs ofrecidos por las áreas. 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

31/01/11 Fecha de 
Término 

04/02/11 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de Indicadores de gestión 

Identificador del Entregable: 4.4 

Nombre de entregable(s): 
Indicador de Porcentaje de solicitudes que retornan por falta 
de información actualizado e implementado 

Alcance del Trabajo: Documento que formalice la implementación y puesta en 
producción del Indicador de porcentaje de solicitudes que 
retornan por falta de información. 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

31/01/11 Fecha de 
Término 

04/02/11 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de flujo de atención de solicitudes 

Identificador del Entregable: 5.1 

Nombre de entregable(s): Informe de flujo actual 

Alcance del Trabajo: Documento que refleje el estado actual del flujo que sigue el 
proceso de atención de solicitudes. 

Responsable: Coordinador General del Proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

06/12/10 Fecha de 
Término 

10/12/2010 

Requisitos de calidad: Contar con la aprobación de los dueños de los procesos y la 
Jefatura de Sistemas del área respectiva 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de flujo de atención de solicitudes 

Identificador del Entregable: 5.2 

Nombre de entregable(s): 
Informe de flujo actual sin soporte de segundo nivel de Help 
Desk 

Alcance del Trabajo: Retiro del flujo de atención de la participación del soporte de 
segundo nivel para poder acelerar la atención derivando 
directamente al responsable de servicio que puede 
solucionar directamente el problema y requerimiento. 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 
estimada: 

10 días  Fecha de 
Inicio: 

13/12/10 Fecha de 
Término 

24/12/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de flujo de atención de solicitudes 

Identificador del Entregable: 5.3 

Nombre de entregable(s): 
Informe de flujo actual incluyendo registro de atención con 
detalle de solución en Base de Conocimientos 

Alcance del Trabajo: Inclusión en flujo de atención el registro en la Base de 
Conocimientos de la solución aplicada en la atención del 
requerimiento. 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

27/12/10 Fecha de 
Término 

31/12/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de flujo de atención de solicitudes 

Identificador del Entregable: 5.4 

Nombre de entregable(s): 
Informe de flujo actual incluyendo seguimiento de respuesta 
de encuesta de satisfacción 

Alcance del Trabajo: Inclusión en flujo de atención el seguimiento que debe 
realizar el personal de Help Desk de primer nivel sobre las 
atenciones realizadas para poder crear información para los 
indicadores. 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

03/01/2011 Fecha de 
Término 

07/01/2011 

Requisitos de calidad: Todas las respuestas de satisfacción sean consideradas 
en los indicadores de satisfacción. 
Help Desk de primer nivel tenga conocimiento y realice 
las acciones de escalamiento ante la no devolución de la 
encuesta por parte del usuario.  
 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de flujo de atención de solicitudes 

Identificador del Entregable: 5.5 

Nombre de entregable(s): Inclusión de nuevos SLAs obtenidos 

Alcance del Trabajo: Informe de flujo actual incluyendo seguimiento de SLAs 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

10/01/2011 Fecha de 
Término 

14/01/2011 

Requisitos de calidad: Los SLAs deben contar con la aprobación de las Jefaturas 
de Sistemas y Direcciones de todas las áreas de la 
organización. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de flujo de atención de solicitudes 

Identificador del Entregable: 5.6 

Nombre de entregable(s): 
Informe de flujo actual incluyendo Protocolos de atención de 
solicitudes actualizado 

Alcance del Trabajo: Inclusión en flujo de atención de solicitudes los nuevos 
Protocolos actualizados y que permitirán reducir el número 
de solicitudes rebotadas por falta de información o 
información errónea. 

Responsable: Gerente del Proyecto 

Duración 
estimada: 

5 días  Fecha de 
Inicio: 

17/01/2011 Fecha de 
Término 

21/01/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias: Esto permite que luego otro indicador pueda elaborarse 
para poder medir la mejora en cuanto a tickets rebotados 
por falta de información. 

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Mejora de flujo de atención de solicitudes 

Identificador del Entregable: 5.7 

Nombre de entregable(s): Flujo de atención de solicitudes final publicado 

Alcance del Trabajo: Contar con los documentos debidamente aprobados y 
difundidos a todo nivel en la Dirección de Sistemas para 
permitir mejorar los tiempos de atención. 

Responsable: Coordinador General del Proyecto 

Duración 
estimada: 

10 días  Fecha de 
Inicio: 

24/01/2011 Fecha de 
Término 

04/02/2011 

Requisitos de calidad: Los documentos deben cumplir con el formato establecido. 
Los documentos deben contar con la aprobación de las 
jefaturas de Sistemas y Directores de área. 

Otras referencias: Esto permite que luego otro indicador pueda elaborarse 
para poder medir la mejora en cuanto a tickets rebotados 
por falta de información. 

Hitos del cronograma:  
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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DIAGRAMA DE BARRAS (GANTT) 
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Plantilla de Requerimiento de Recursos 

Nombre del Proyecto: Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los clientes al área de Sistemas 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha 04/11/2010 

Entregable Actividad Recurso Cantidad 
% 

asignación 
Desde Hasta Observaciones 

Planificación 

Definición de 

cronograma de 

reuniones para 

mejoras de SLAs 

Desarrollar los tiempos para el 

cronograma  

Coordinador General 

del Proyecto 
1 10% 01/12/10 01/12/10 1 día 

Definición de 

cronograma de 

reuniones para 

mejora de 

Protocolo de 

atención 

Desarrollar los tiempos para el 

cronograma  

Coordinador General 

del Proyecto 
1 10% 02/12/10 02/12/10 1 día 

Definición de 

cronograma de 

reuniones para 

mejora de flujo de 

atención 

Desarrollar los tiempos para el 

cronograma  

Coordinador General 

del Proyecto 
1 10% 03/12/10 03/12/10 1 día 



47 

 

Aprobación del 

cronograma 

Generar acta de conformidad del 

cronograma. 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 100% 04/12/10 04/12/10 1 día 

Ejecución 

Levantamiento de 

información de 

SLAs por área 

Levantamiento de información con 

Desarrollo de Sistemas 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 06/12/10 17/12/10 1.5 día 

Levantamiento de información con 

Desarrollo de Proyectos 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 06/12/10 17/12/10 1.5 día 

Levantamiento de información con 

Soporte Técnico y Help Desk 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 06/12/10 17/12/10 1.5 día 

Levantamiento de información con 

Inteligencia de Negocios 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 06/12/10 17/12/10 1.5 día 

Levantamiento de información con 

Infraestructura y Plataforma de TI 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 06/12/10 17/12/10 1.5 día 

Levantamiento de información con 

Procesos 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 06/12/10 17/12/10 1.5 día 

Levantamiento de información con IT 

Compliance 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 06/12/10 17/12/10 1.5 día 

Ajustes necesarios 

a SLAs Obtenidos 

Ajustes necesarios con Desarrollo de 

Sistemas 
Gerente del Proyecto 1 15% 20/12/10 31/12/10 1.5 día 

Ajustes necesarios con Desarrollo de 

Proyectos 
Gerente del Proyecto 1 15% 20/12/10 31/12/10 1.5 día 
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Ajustes necesarios con Soporte 

Técnico y Help Desk 
Gerente del Proyecto 1 15% 20/12/10 31/12/10 1.5 día 

Ajustes necesarios con Inteligencia de 

Negocios 
Gerente del Proyecto 1 15% 20/12/10 31/12/10 1.5 día 

Ajustes necesarios con Infraestructura 

y Plataforma de TI 
Gerente del Proyecto 1 15% 20/12/10 31/12/10 1.5 día 

Ajustes necesarios con Procesos Gerente del Proyecto 1 15% 20/12/10 31/12/10 1.5 día 

Ajustes necesarios con IT Compliance Gerente del Proyecto 1 15% 20/12/10 31/12/10 1.5 día 

Aprobación de 

usuarios claves 

sobre SLAs 

presentados 

Convocatoria a reunión, explicación de 

información y obtención de 

conformidad 

Gerente del Proyecto 1 30% 03/01/11 14/01/11 3 días 

Documentación y 

publicación de 

SLAs definitivos de 

todas las áreas 

Realizar documentación 
Coordinador General 

del Proyecto 
1 40% 17/01/11 21/01/11 2 días 

Publicar SLAs 
Coordinador General 

del Proyecto 
1 20% 17/01/11 21/01/11 1 día 

Levantamiento de 

información de 

Protocolo actual por 

área 

Levantamiento de información con 

Desarrollo de Sistemas 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 13/12/10 07/01/11 3 días 

Levantamiento de información con 

Desarrollo de Proyectos 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 13/12/10 07/01/11 3 días 

Levantamiento de información con 

Soporte Técnico y Help Desk 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 13/12/10 07/01/11 3 días 
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Levantamiento de información con 

Inteligencia de Negocios 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 13/12/10 07/01/11 3 días 

Levantamiento de información con 

Infraestructura y Plataforma de TI 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 13/12/10 07/01/11 3 días 

Levantamiento de información con 

Procesos 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 13/12/10 07/01/11 3 días 

Levantamiento de información con IT 

Compliance 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 15% 13/12/10 07/01/11 3 días 

Ajustes necesarios 

a Protocolo actual 

con responsables 

de áreas 

Ajustes necesarios con Desarrollo de 

Sistemas 
Gerente del Proyecto 1 15% 10/01/11 21/01/11 1.5 día 

Ajustes necesarios con Desarrollo de 

Proyectos 
Gerente del Proyecto 1 15% 10/01/11 21/01/11 1.5 día 

Ajustes necesarios con Soporte 

Técnico y Help Desk 
Gerente del Proyecto 1 15% 10/01/11 21/01/11 1.5 día 

Ajustes necesarios con Inteligencia de 

Negocios 
Gerente del Proyecto 1 15% 10/01/11 21/01/11 1.5 día 

Ajustes necesarios con Infraestructura 

y Plataforma de TI 
Gerente del Proyecto 1 15% 10/01/11 21/01/11 1.5 día 

Ajustes necesarios con Procesos Gerente del Proyecto 1 15% 10/01/11 21/01/11 1.5 día 

Ajustes necesarios con IT Compliance Gerente del Proyecto 1 15% 10/01/11 21/01/11 1.5 día 
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Documentación y 

publicación de 

Protocolo de 

solicitudes 

actualizado 

Realizar documentación 
Coordinador General 

del Proyecto 
1 40% 24/01/11 28/01/11 2 días 

Publicar Protocolo 
Coordinador General 

del Proyecto 
1 20% 24/01/11 28/01/11 1 día 

Levantamiento de 

información sobre 

indicadores 

actuales 

Obtener información de indicador de 

porcentaje de solicitudes atendidas a 

tiempo 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 20% 24/01/11 28/01/11 1 día 

Obtener información de indicador de 

número de solicitudes atendidas por 

mes 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 20% 24/01/11 28/01/11 1 día 

Ajuste a indicador 

de Porcentaje de 

solicitudes 

atendidas a tiempo 

con nuevos SLAs 

Realizar ajuste a indicador y publicar Gerente del Proyecto 1 20% 31/01/11 04/02/11 1 día 

Ajuste a indicador 

de Número de 

solicitudes 

atendidas por mes 

(semáforo) 

Realizar ajuste a indicador y publicar Gerente del Proyecto 1 20% 31/01/11 04/02/11 1 día 

Implementación de 

indicador de 

Realizar documentación de indicador 

para publicar 
Gerente del Proyecto 1 40% 31/01/11 04/02/11 2 días 
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Porcentaje de 

solicitudes que 

retornan por falta 

de información 

Publicar nuevo indicador Gerente del Proyecto 1 20% 31/01/11 04/02/11 1 día 

Levantamiento de 

información de flujo 

actual 

Obtener información de flujo actual de 

parte del área responsable 

Coordinador General 

del Proyecto 
1 20% 06/12/10 10/12/10 1 día 

Documentar flujo actual para proyecto 
Coordinador General 

del Proyecto 
1 20% 06/12/10 10/12/10 1 día 

Eliminación de 

soporte de segundo 

nivel de Help Desk 

(no necesario) 

Modificar documentación con nuevo 

esquema sin considerar segundo nivel 

de soporte 

Gerente del Proyecto 1 10% 13/12/10 24/12/10 1 día 

Capacitar a usuarios de Help Desk 

sobre nuevo esquema 
Gerente del Proyecto 1 50% 13/12/10 24/12/10 5 día 

Inclusión de 

registro de 

atención con 

detalle de 

solución en Base 

de Conocimientos 

Modificar documentación con registro 

en Base de conocimientos 
Gerente del Proyecto 1 20% 27/12/10 31/12/10 1 día 

Capacitar a usuarios de Help Desk 

sobre nuevo esquema 
Gerente del Proyecto 1 40% 27/12/10 31/12/10 2 días 

Inclusión de 

seguimiento de 

respuesta de 

encuesta de 

satisfacción 

Modificar documentación con 

seguimiento a encuesta 
Gerente del Proyecto 1 20% 03/01/11 07/01/11 1 día 

Capacitar a usuarios de Help Desk 

sobre seguimiento 
Gerente del Proyecto 1 40% 03/01/11 07/01/11 2 días 
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Inclusión de 

nuevos SLAs 

obtenidos 

Modificar documentación con nuevos 

SLAs obtenidos 
Gerente del Proyecto 1 20% 10/01/11 14/01/11 1 día 

Capacitar a usuarios de Help Desk 

sobre nuevos SLAs 
Gerente del Proyecto 1 40% 10/01/11 14/01/11 2 días 

Inclusión de 

Protocolos de 

atención de 

solicitudes 

actualizado 

Modificar documentación con nuevos 

Protocolos de atención 
Gerente del Proyecto 1 20% 17/01/11 21/01/11 1 día 

Capacitar a usuarios de Help Desk 

sobre nuevos Protocolos 
Gerente del Proyecto 1 40% 17/01/11 21/01/11 2 días 

Documentación y 

publicación de 

nuevo flujo de 

atención de 

solicitudes 

Realizar documentación 
Coordinador General 

del Proyecto 
1 40% 24/01/11 04/02/11 2 días 

Publicar nuevo flujo 
Coordinador General 

del Proyecto 
1 20% 24/01/11 04/02/11 1 día 
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PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Nombre del 

Proyecto: 

Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los clientes al área 

de Sistemas 

Preparado por: Gerente de Proyecto 

Fecha: 04/11/2010 

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

Nombre Cargo Ubicación 

William Romero Solís Gerente del Proyecto, 

CSAV 

William.Romero@upc.edu.pe 

Telf. 3133333 Anexo 7350 

Alfredo Mori Tello Coordinador General del 

Proyecto, CSAV 

Alfredo.Mori@upc.edu.pe 

Telf. 3133333 Anexo 7305 

Henry Longa Alegría Jefe de Servicios de TI Henry.Longa@upc.edu.pe 

Telf. 3133333 Anexo 7340 

 

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

Nombre Cargo Ubicación 

William Romero Solís Gerente del Proyecto, 

CSAV 

William.Romero@upc.edu.pe 

Telf. 3133333 Anexo 7350 

Luis Miguel Velásquez Patrocinador LuisMiguel.Velasquez@upc.e

du.pe 

Telf. 3133333 Anexo 7300 

   

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto : 

- Cuando se requiere aumentar el nivel de participación de los usuarios claves o 
miembros del proyecto. 

- Cuando se requiere nuevo hardware 
- Incremento costos a los recursos 
 

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

costo: 
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Los cambios no deben alterar los costos de los recursos del proyecto, los tiempos 

acordados de participación y las fechas de cumplimiento de los entregables.  En 

caso de no contar con suficiente reserva de contingencia el Gerente del proyecto  

informará a los Stakeholders e involucrados del proyecto para determinar la 

necesidad de un nuevo monto para la reserva de contingencia. 

 

Cualquier variación del plazo y monto será gestionado por el Gerente del Proyecto 

con el Comité de Seguimiento para ser luego escalado al Patrocinador. 

 

 

Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

La administración de los cambios serian por  

 

El gerente del proyecto  revisará la solicitud de cambios en el costo y hará una 

evaluación del mismo.  

Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables afectados.  

 

El gerente del proyecto efectuará una actualización de la Estructura de desglose 

del trabajo (WBS). 
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ESTIMACIÓN DE LOS 

COSTOS 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Nombre del 

Proyecto: 

Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los clientes al área 

de Sistemas 

Preparado por: William Romero, Gerente de Proyecto 

Fecha: 04/11/2010 

 Asegurarse que todos los  recursos necesarios sean tomados en consideración: 

 

 Administración del Proyecto  
 

El Gerente de proyecto trabajará a Tiempo Parcial, el costo por hora de trabajo 

para este rol es de S/.42 

El Coordinador General de proyecto trabajará a Tiempo Parcial, el costo por 

hora de trabajo para este rol es de S/.30 

. 

 

 Personal  
 

Se necesitará del siguiente personal: 

 El Jefe de Servicios de TI a tiempo parcial, el costo por hora de trabajo 
para este rol es de S/.42 

 El Jefe de Desarrollo de Sistemas a tiempo parcial, el costo por hora de 
trabajo para este rol es de S/.42 

 El Jefe de Desarrollo de Proyectos a tiempo parcial, el costo por hora de 
trabajo para este rol es de S/.42 

 El Jefe de Inteligencia de Negocios a tiempo parcial, el costo por hora 
de trabajo para este rol es de S/.42 

 El Jefe de Infraestructura y Plataforma de TI a tiempo parcial, el costo 
por hora de trabajo para este rol es de S/.42 

 El Jefe de Procesos a tiempo parcial, el costo por hora de trabajo para 
este rol es de S/.42 

 El Coordinador de Soporte Técnico y Help Desk a tiempo parcial, el 
costo por hora de trabajo para este rol es de S/.30 

 El Coordinador de Help Desk a tiempo parcial, el costo por hora de 
trabajo para este rol es de S/.25 

 La Coordinadora de Sistemas Sede San Isidro a tiempo parcial, el costo 
por hora de trabajo para este rol es de S/.30 

 El Jefe de Proyecto Outsourcing de Help Desk a tiempo parcial, el costo 
por hora de trabajo para este rol es de S/.30 
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 El IT Compliance a tiempo parcial, el costo por hora de trabajo para este 
rol es de S/.30 

 

 Materiales y equipos 
 

El personal utilizará sus computadores y equipos asignados para su labor 

cotidiana. 

  

 Proveedores 
Para la compra del hardware para la Base de Conocimientos se seguirá el flujo 

de compras utilizando al área de Logística para tal fin. 

 

 Viajes 
 

El proyecto no lo requiere. 

 

 Pagos a consultores y otros servicios profesionales  
No se han previsto consultarías especializadas. 

 

 Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 
                      

                         Se han incluido en los costos de cada persona.      

 

 Plan de contingencia 
 

El plan de contingencia está presupuestado por el Gerente del proyecto y es el 

15% del presupuesto. 

 

 Inflación 
 

Se percibe una estabilidad en la economía nacional y excelentes negociaciones 

internacionales. 
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     Recomendaciones 

 Sea lo más específico posible, usar estimaciones, métricas para  cuantificar los 
recursos que el proyecto requerirá. 

 
 Expresar los costos estimados en unidades monetarias 

 

 Asegúrese que las actividades consideradas en el proyecto, tienen costos potenciales 
involucrada en el proyecto, cuando considere un potencial costo 

 

 Asegurarse que las estimaciones o métricas muestren cantidades realistas para cada 
item de costo, tales como número de horas/días por alquiler de equipo, número de 
trabajadores requeridos para realizar la construcción en horas/días  y así por el estilo. 
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LINEA BASE DE LOS 

COSTOS 
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LINEA BASE DE LOS COSTOS 

Línea base del proyecto S/.16,336.00

Presupuesto contingencias S/.2,450.40

Costo Total S/.18,786.40

CA  Costo (S/.) Acumulado (S/.) Costo (S/.) Acumulado (S/) Costo (S/)  Acumulado (S/.)

Inicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeamiento 1,585.00 1,585.00 237.75 237.75 1,822.75 1,822.75

Implementación 11,581.00 13,166.00 1,737.15 1,974.90 13,318.15 15,140.90

Seguimiento y control 1,585.00 14,751.00 237.75 2,212.65 1,822.75 16,963.65

Cierre 1,585.00 16,336.00 237.75 2,450.40 1,822.75 18,786.40

Trabajo Contingencia Costo Total

Línea base de los costos
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Variables y Constantes 
     
     

Variables en costos (Und)  Variables por día 

Viáticos 0.00  Capacitación 0 

Viajes 0.00  Cantidad Viajes 0 

Maquinas 9996.00  Cantidad de maquinas 0 

PMO 0.00  Tipo de cambio 2.8 

     

Porcentajes    

Porcentaje Contingencia 15.00%    

Porcentaje Gestión 15.00%    

Porcentaje utilidad 0.00%    

 Gastos Generales 0.000    
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Presupuesto Del Proyecto 
  
  
  

Detalles 
Costos 
(S/.) 

Montos Variables   

Inicio  0 

Planeamiento 1,585 

Implementación 11,581 

Seguimiento y control 1,585 

Cierre 1,585 

Costos total Variables 16,336 

Montos fijos   

Viáticos 0 

Viajes 0 

PMO (Pago Personal y servicio) 0 

Maquinas 0 

Costo Total Fijos 0 

Costos Totales 16,336 

Reserva de Contingencia (15%) 2,450 

Línea Base 18,786 

Riesgo de Gestión (15%) 2,818 

Presupuesto 21,604 

Utilidad (8%) 0 

Monto total 21,604 

Costo Proyecto 21,604 
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PLAN DE GESTION DE 

LA CALIDAD 
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Plan de Gestión de la Calidad 

Nombre del 

Proyecto: 

Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los 

clientes al área de Sistemas 

Preparado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Gerente de 

Calidad del 

Proyecto

Planeamiento Aseguramiento Control

Coordinador 

General del 

Proyecto

Coordinador 

de área de 

Sistemas

Coordinador 

General del 

Proyecto

Miembro del 

Comité de 

Seguimiento

Facilitador de 

Help Desk 

Monterrico

Facilitador de 

Help Desk 

San Isidro

Coordinador 

General por parte 

del proveedor 

Outsourcing

Coordinador 

General del 

Proyecto

 

 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Gerente de Proyecto: 

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

aprobaciones del aseguramiento y control de calidad. 

 

Facilitador de Help Desk Monterrico: 

Responsable de cumplir con las normas de calidad y estándares definidos 

para el proyecto aplicables a Help Desk Monterrico. 
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Facilitador de Help Desk San Isidro: 

Responsable de cumplir con las normas de calidad y estándares definidos 

para el proyecto aplicables a Help Desk San Isidro. 

 

Coordinador General por parte del proveedor Outsourcing: 

Responsable de cumplir con las normas de calidad y estándares definidos 

para el proyecto aplicables a los servicios de Outsourcing. 

 

Coordinador de área de Sistemas: 

Responsable de cumplir con las normas de calidad y estándares definidos 

para el proyecto aplicables a su respectiva área de Sistemas. 

 

Coordinador General del Proyecto: 

Es el responsable de: 

 Plantear que estándares de calidad de la empresa serán utilizados: 
o Estándares de documentación (normas, proceso de atención 

de solicitudes, protocolos de atención, definición de SLAs, 
indicadores, etc.). 

 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. 

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

 Gestionar la corrección de los errores encontrados en la revisión de 
los entregables. 

 Análisis de las métricas de calidad. 
 

Miembro del Comité de Seguimiento: 

Es el responsable de: 

 Verificar que los procesos de atención de solicitudes/requerimientos 
hayan sido mejorados según los requerimientos. 

 Verificar que los procesos de atención de solicitudes/requerimientos 
hayan sido documentados. 
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 Verificar que el Protocolo de atención se encuentre documentado con 
la información necesaria para su atención. 

 Verificar que el proceso de generación de indicadores mensuales se 
encuentre formalizado. 

 Verificar que los SLAs se encuentren validados y aceptados por los 
usuarios. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Planificación de la calidad. 

El Coordinador General del Proyecto y los Miembros del Comité de 

Seguimiento asesorarán para la formulación del Plan de Calidad del proyecto. 

 

Procedimiento de Aseguramiento de la calidad. 

Normas y estándares definidos por la empresa. 

 

Procedimiento de Control de Calidad. 

Criterios de aceptación o devolución de los entregables en función del control 

realizado. 

Gestión de la corrección de los entregables que no estén conformes. 

 

PROCESOS 

Levantamiento de información. 

Mejora de definición de SLAs de todas las áreas de Sistemas 

Mejora de definición de Protocolo de atención de Solicitudes. 

Mejora de indicadores de Gestión 

Mejora en el flujo de atención de solicitudes. 

Documentación y publicación de las mejoras. 

Capacitación. 
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RECURSOS 

Gerente de Proyecto 

Coordinador General del Proyecto. 

Miembro del Comité de Seguimiento. 

Facilitador de Help Desk Monterrico. 

Facilitador de Help Desk San Isidro 

Coordinador general por parte del proveedor Outsourcing 

Coordinador de área de Sistemas 

 

Aspectos de la Gestión de Calidad del Proyecto: 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Es responsabilidad del Coordinador General del Proyecto el control de 

calidad de la todos los entregables del proyecto. Se encargará de validar 

información de los entregables y gestionar las correcciones de los errores 

encontrados en la revisión. 

El Comité de seguimiento tiene la responsabilidad de realizar el control de 

calidad de los entregables del proyecto, verificando que cumplan con los 

alcances del proyecto. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Es responsabilidad del Coordinador General del Proyecto ejecutar el 

aseguramiento de calidad de todo el proyecto, se encargará de que se 

cumpla con las normas y estándares de calidad definidas en el proyecto. 

Informa al Gerente de Proyecto sobre los acuerdos de calidad. 

El Facilitador de Help Desk Monterrico, el Facilitador de Help Desk San 

Isidro, el Coordinar General por parte del proveedor Outsourcing y el 

Coordinador de área de Sistemas tienen la responsabilidad de cumplir con 

las normas y estándares de calidad definidos para el proyecto. 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

Se establecen herramientas de supervisión de calidad, la herramienta que 

usaremos serán indicadores de cumplimiento y de eficiencia.  

Se propondrán mejoras continuas de acuerdo se va avanzando el proyecto. 

La supervisión de la calidad se dará mediante reuniones semanales con el 

Comité de Seguimiento del proyecto. 
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NORMAS DE CALIDAD 

NECESARIAS PARA EL 

PLAN DE CALIDAD 
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Normas de Calidad necesarias para realizar el Control de Calidad 

Nombre del Proyecto: 
Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los clientes 

del área de Sistemas 

Preparado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

Objetivos del Proyecto (Calidad) Aplicar los procedimientos y estándares 

asumidos por la organización para la 

diagramación de Procesos. Se utiliza BPM y la 

herramienta Bizagi. 

Aplicar los estándares de la organización para 

la documentación de las normatividad. Esto se 

definió en el área de Calidad de UPC. 

Estándares de diagramación de procesos La diagramación de procesos se realiza 

utilizando la metodología BPM. 

La herramienta utilizada para la diagramación 

es Bizagi. 

 

Estándares de Indicadores   Los indicadores de cumplimiento reflejarán a 

través  de un semáforo de cuatro colores el 

estado de lo monitoreado: 

 Verde: Cumplido con lo pactado en la 
fecha comprometida. 

 Amarillo: En proceso con fecha 
comprometida dentro de 5 días útiles. 

 Rojo: Cumplido o aún no cumplido con 
fecha comprometida ya sobrepasada. 

 Blanco: No iniciado y con fecha 
comprometida mayor a 5 días útiles. 

 

Los indicadores de eficiencia reflejarán a 

través de un semáforo de cuatro colores el 

estado de lo monitoreado. 

 Azul: Cumple con el alcance. 

 Rojo: No cumple con el alcance. 

 Anaranjado: En evaluación. 

 Blanco: No iniciado. 
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Estándares para el Desarrollo de Normas o 

Procedimientos (Anexo 1) 

Las normas o procedimientos deben utilizar la 

plantilla “PLANTILLA DE NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS UPC.doc”, en la cual se 

tienen las siguientes secciones: 

1. Objetivo 
2. Alcance 
3. Normas a consultar 
4. Definiciones 
5. Condiciones Básicas 
6. Condiciones Específicas 
7. Descripción de la Norma/Procedimiento 
8. Diagrama de Flujo 
9. Formatos 
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LISTAS DE CONTROL 

DE CALIDAD 
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Listas de Control de Calidad necesarias para el Control de Calidad 

 

Nombre del Proyecto: 
Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los clientes al 

área de Sistemas 

Preparado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

 

1. Lista de Verificación del Entregable de Levantamiento de información de flujo 
actual. 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar Cronograma de Entrevistas  
Verificar y aprobar Actas de Entrevistas  
Revisar los Requerimientos Identificados en los 
procedimientos de atención de las áreas de 
Sistemas. 
Revisar el Informe final de aceptación de los 
procedimientos de atención de las áreas de 
Sistemas. 
Verificar que las entrevistas para el levantamiento de 
la información se hayan realizado en la fecha y hora 
acordada. 
Verificar que las entrevistas tuvieron una duración 
aproximada a la asignada. 
Verificar que las entrevistas para el levantamiento de 
la información cumplieron con realizar todas las 
preguntas del checklist preparado para cada área de 
sistemas. 
Verificar que la entrevista fue realizada al Dueño del 
Proceso. 

  

 

Verificar que el documento del estado actual del flujo 
del proceso de atención de solicitudes contemple 
toda la información capturada en el checklist. 
Verificar que el documento del estado actual del flujo 
del proceso de atención de solicitudes cuente con la 
aprobación del dueño del proceso y del Jefe del área 
de Sistemas respectivo. 
 

 

 

 

 

Realizado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 
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2. Lista de Verificación del Entregable de Documentación y publicación de 
nuevo flujo de atención de solicitudes  

Puntos de control 
Conform

e 

Observad

o 
Comentarios 

Verificar que la documentación generada indique la 
versión correspondiente. 
Verificar que el mensaje que comunica la publicación de la 
documentación sea claro y entendible para el personal de 
la Dirección de Sistemas y para los usuarios finales. 
Verificar que el mensaje que comunica la publicación de la 
documentación indique la versión vigente del documento y 
el inicio de su vigencia. 

  

 

Verificar que el repositorio en donde se publique la 
documentación esté activo y contenga las últimas 
versiones de la documentación publicada. 
Verificar que los usuarios que deben tener acceso a la 
documentación cuenten con los accesos necesarios para 
el acceso al repositorio en donde se publicará la 
documentación. 

  

 

Verificar que la documentación publicada cuente con las 
aprobaciones de las respectivas jefaturas de las áreas de 
sistemas y de los Directores de todas las áreas de la 
organización. 
Verificar que los documentos cumplan con la Plantilla 
establecida para la publicación de Normas y 
Procedimientos. 
Verificar que la documentación no tenga faltas ortográficas 
ni gramaticales. 
 

  

 

Realizado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

 

 

3. Lista de Verificación del Entregable de Inclusión de nuevos SLAs obtenidos 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que en Flujo de Atención de solicitudes se 
incluya el seguimiento de los SLAs acordados. 
Verificar que la inclusión de los SLAs acordados en 
el Flujo de Atención de Solicitudes no afecte 
negativamente (aumente) el tiempo de  atención a 
los usuarios. 
Verificar que en Flujo de atención de solicitudes se 
indique los pasos a seguir en caso se incumpla con 
los SLAs añadidos o modificados. 
Verificar que en el Flujo de atención de solicitudes se 
indique los responsables del cumplimiento de los 
SLAs, del monitoreo y de las acciones a realizar en 
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caso se incumpla. 
Verificar que los SLAs indiquen si cuantifican fechas 
o condiciones especiales (feriados, horario nocturno, 
etc.).  
Verificar que los SLAs cuenten con las aprobaciones 
de las respectivas jefaturas de las áreas de sistemas 
y de los Directores de todas las áreas de la 
organización. 
 
 

Realizado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

 

4. Lista de Verificación del Entregable de Inclusión de seguimiento de 
respuesta de encuesta de satisfacción. 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar que se incluya en el Flujo de atención de 
solicitudes el seguimiento por parte de Help Desk de 
primer nivel a la respuesta de la encuesta de 
satisfacción a los usuarios sobre las atenciones 
realizadas. 
Verificar que la encuesta sea clara, concisa y 
entendible para el usuario. 
Verificar que todas las respuestas de satisfacción 
sean consideradas en los indicadores de 
satisfacción. 
Verificar que Help Desk de primer nivel tenga 
conocimiento y realice las acciones de escalamiento 
ante la no devolución de la encuesta por parte del 
usuario.  
Verificar que los usuarios tengan conocimiento de su 
deber de contestar la encuesta de satisfacción al ser 
atendidos por las áreas de Sistemas y del plazo para 
la entrega de las encuestas de satisfacción. 
 
  

  

  

Realizado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 
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5. Lista de Verificación del Entregable de Eliminación de soporte de segundo 
nivel de Help Desk (no necesario). 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Verificar la lista de funciones actuales del soporte de 
segundo nivel de Help Desk. 

   

Verificar la lista de funciones innecesarias de soporte 
de segundo nivel de Help Desk.  
Verificar que todas las tareas y procedimientos que 
realiza el soporte de segundo nivel de Help Desk se 
encuentran documentados. 

  

 

Verificar que las funciones que no se encuentran en 
la lista de funciones innecesarias de soporte de 
segundo nivel de Help Desk estén reasignadas a 
otros cargos del área de Sistemas. 

  
 

Verificar que las personas con cargos que asumen 
las funciones reasignadas de soporte de segundo 
nivel de Help Desk tengan conocimiento de ello y 
hayan sido capacitados en sus nuevas funciones. 

  
 

Verificar que todos los usuarios de la organización 
fueron comunicados oportuna y efectivamente de la 
eliminación de soporte de segundo nivel de Help 
Desk. 
Verificar que todos los usuarios de la organización 
fueron comunicados oportuna y efectivamente del 
nuevo proceso de atención de sus solicitudes a 
través de Help Desk. 
Verificar que el personal saliente del segundo nivel 
de Help Desk no tenga compromisos pendientes con 
el área de Servicios de TI. 
 

  

 

 
 

    

Realizado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 
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ACCIONES 

CORRECTIVAS 
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Acciones correctivas recomendadas 

Nombre del Proyecto: 
Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los clientes al 

área de Sistemas 

Preparado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

Solicitar la aprobación sobre las mejoras en el proceso y los nuevos SLAs a los Directores de 
todas las áreas de la organización, así como evaluar considerar sus aportes en caso los tengan, 
considerarlos como Stakeholders 

 

Obtener el apoyo de la Gerencia General e involucrarla en el Proyecto, considerarlo como 
Stakeholder. 

 

Establecer reuniones quincenales con todo el equipo del proyecto y Directores de todas las 
áreas de la organización para mostrar los avances y afirmando su involucramiento y aceptación.  

 

Fijar un calendario de entrevistas para el levantamiento de la información considerando 
vacaciones, feriados, días festivos de la organización, eventos, etc. 

 

Comprometer a los entrevistados y a sus Jefes Directos para cumplir con las entrevistas 
calendarizadas  y la entrega oportuna de la información solicitada. 
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PREVENTIVAS 
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Acciones preventivas recomendadas 

Nombre del Proyecto: 
Mejora en el proceso de atención de solicitudes de los clientes 

del área de sistemas 

Preparado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

Desarrollar una adecuada estrategia de comunicación para informar de su movimiento al 
personal de soporte de Help Desk de segundo nivel, ya que no se debe bajar el nivel de servicio 
de soporte de Help Desk de segundo nivel hasta el término de su eliminación. 

 

Desarrollar un plan de entrenamiento y capacitación para las personas que asumirán algunas de 
las funciones de soporte de Help Desk de segundo nivel. 

 

Se debe tener correctamente identificadas todas las funciones cada personal de la Dirección de 
Sistemas. 

 

Todos los procedimientos y tareas del personal de la Dirección de sistemas deben estar 
documentados y validados. 

 

Establecer un procedimiento para manejo y gestión de documentos 

 

Los jefes de las áreas de sistemas deben conocer sus procesos y tenerlos correctamente 
definidos. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

Nombre del 

Proyecto: 

Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los clientes al 

área de Sistemas  

Preparado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

Fortalezas:  

1. El equipo del proyecto está conformado por especialistas técnicos y de gestión de TI.  
2. El equipo del proyecto tiene años de experiencia y conoce los procesos actuales del 

área de Sistemas. 
3. El financiamiento del proyecto ya ha sido aprobado y está a disposición del proyecto. 
4. Se cuenta con varios canales de comunicación entre los miembros del equipo (celular, 

anexo, correo). 
5. Se cuenta con la infraestructura necesaria para realizar reuniones presenciales. 
6. Se cuenta con la infraestructura tecnológica para soportar el servidor en donde se 

alojará la Base de Conocimientos. 
 

Debilidades:  

1. Se cuenta con sólo un personal para la captura de la información (Coordinador General 
del Proyecto). 

2. Los procesos de las áreas de sistemas no están documentados. 
3. Uno de los integrantes del equipo del proyecto se encuentra en la Sede de San Isidro, el 

resto del equipo se encuentra en la Sede de Monterrico. 
 

Oportunidades:  

1. Mejorar el tiempo de respuesta y atención de las solicitudes de los usuarios. 
2. Documentar los procesos de las áreas de sistemas. 
3. Mejorar la percepción de los usuarios con respecto a la Dirección de Sistemas. 
4. Se podrá identificar el estado y porcentaje de avance de las solicitudes de los usuarios 

de la Dirección de Sistemas. 
5. Reducción de costos en Recurso Humano, sin perjudicar el servicio. 
 

Amenazas:  

1. Inasistencia a las entrevistas de levantamiento de información o reuniones de 
seguimiento y aprobación por parte de las jefaturas de sistemas, por atender otras 
actividades o emergencias laborales propias del área. 

2. Resistencia al cambio en la capacitación y/o asimilación de las funciones necesarias de 
soporte de segundo nivel de Help Desk por parte del personal de Sistemas que asumirá 
dichas funciones. 

3. Cambios en el proceso de atención de solicitudes de los clientes al área de Sistemas 
impuesta por la corporación Laureate. 
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4. La caída del nivel de servicio de soporte de Segundo Nivel de Help Desk durante el 
tiempo que perdure el servicio si no se comunica adecuadamente su eliminación. 

5. Demora por parte del proveedor en la entrega del servidor para la Base de 
Conocimientos. 
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RIESGOS DEL 

PROYECTO 
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REGISTRO DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

Nombre del 

Proyecto: 

Mejora en el Proceso de atención de solicitudes de los clientes al 

área de Sistemas 

Preparado por: William Romero Solís / Alfredo Mori Tello 

Fecha: 4 de octubre de 2007 

Riesgos técnicos:  

1. Cancelación del uso libre de la herramienta de modelado de Procesos Bizagi. 
2. Fallas de hardware y/o software  del servidor que alojará la Base de Datos de 

Conocimientos. 
 

Riesgos de gestión:  

1. Cancelación de las reuniones y o entrevistas para la captura de la información por parte de 
involucrados. 

2. Una sola persona realiza todas las tareas operativas del proyecto (Coordinador General del 
Proyecto). 

3. No se tienen documentados ni centralizados todos los procesos de las áreas de Sistemas. 
 

Riesgos organizacionales:  

1. Cambio del Director de Sistemas, Directores de áreas usuarios y/o de Gerencia General. 
2. Cambios en el proceso de atención de solicitudes impuestos por la corporación Laureate. 
3. Movimiento del personal involucrado en el proyecto. 
4. Aumento de la cantidad de usuarios identificados inicialmente que solicitan atenciones a la 

Dirección de Sistemas. 
 

 

Riesgos externos  

1. El proveedor del servidor de la Base de Datos de Conocimientos no cumplan con la 
entrega en la fecha indicada o con los SLAs del soporte contratado. 

2. Resistencia al cambio por parte de los usuarios en la aceptación del nuevo flujo de 
atención y los SLAs definidos. 

3. Salida, renuncia o retiro prolongado por enfermedad de algún miembro del proyecto. 
4. Cancelación del Contrato de Outsourcing para el servicio de Help Desk por parte del 

proveedor. 
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MATRIZ DE 

PROBABILIDADES E 

IMPACTO DE LOS 

RIESGOS 
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MATRIZ DE PROBABILIDADES E IMPACTO DE LOS RIESGOS 

Probabilidad Amenazas

0.70 0.21 0.35 0.49 0.49 0.35 0.21

0.50 0.15 0.25 0.35 0.35 0.25 0.15

0.30 0.09 0.15 0.21 0.21 0.15 0.09

0.30 0.50 0.70 0.70 0.50 0.30

Oportunidades
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ANALISIS DE LOS 

RIESGOS 
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Nombre del Proyecto:

Preparado por:

Fecha:

Probabilidad Impacto Prioridad Probabilidad Impacto Prioridad

0.3 0.7 0.21

Comunicarse con la casa matriz de Bizagi para confirmar 

la continuación de la liberación del producto durante la 

duración del proyecto

Evaluar otra solución libre de BPM e ir capacitándo al 

personal involucrado en paralelo.

0.3 0.3 0.09

0.5 0.7 0.35

Indicar en el contrato con el proveedor disponer de un 

servidor de las mismas caracterícas para nuestra 

disposición en caso de fallas de hardware/software hasta 

que se solucione el problema.

0.5 0.3 0.15

0.5 0.7 0.35

Comprometer a las jefeturas de los involucrados en las 

reuniones y entrevistas en asegurar la disponibilidad de 

su personal para las fechas y horas comprometidas. 0.3 0.7 0.21

0.5 0.5 0.25
Tener siempre por lo menos a 2 personas involucradas 

en el proyecto. 0.3 0.5 0.15

0.5 0.3 0.15

Solicitar documentar sus procesos principales a las 

áreas de sistemas.

Solicitar disponer de todos los documentos existentes a 

las áreas de sistemas para las fechas comprometidas.

0.3 0.3 0.09

0.3 0.7 0.21

Normar que las acuerdos tomados a nivel de roles se 

mantendrán durante todo el proyecto.

Toda solicitud de cambio en el proyecto se gestionará 

con el debido control de cambios. 

0.3 0.3 0.09

0.3 0.7 0.21

Comunicarse con Laureta para confirmar si contemplan 

cambios corporativos en la atención de solicitudes de los 

clientes al área de Sistemas.
0.3 0.3 0.09

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

Cancelación de las reuniones y o entrevistas para la 

captura de la información por parte de involucrados.

Una sola persona realiza todas las tareas operativas del 

proyecto (Coordinador General del Proyecto).

Cancelación del uso libre de la herramienta de modelado de 

Procesos Bizagi.

Respuesta

Cambios en el proceso de atención de solicitudes 

impuestos por la corporación Laurate.

No se tienen documentados ni centralizados todos los 

procesos de las áreas de Sistemas.

Cambio del Director de Sistemas, Directores de áreas 

usuarios y/o de Gerencia General.

Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los clientes al área de Sistemas

William Romero Solís / Alfredo Mori

20 de Noviembre del 2010

Actual Nuevo
Acción a tomarRiesgo

Fallas de hardware y/o software  del servidor que alojará la 

Base de Datos de Conocimientos
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0.3 0.5 0.15
Compromiso de la gerencia para mantener el equipo 

durante todas las fases del proyecto 0.3 0.3 0.09

0.3 0.3 0.09

Asignar a un personal adicional de soporte de Help Desk 

de primer nivel . 0.3 0.3 0.09

0.5 0.7 0.35

Definir SLAs claros en el contrato, con penalidades en 

casos de incumplimiento. 0.3 0.7 0.21

0.3 0.5 0.15

Comunicar los beneficios para los usuarios que se darán 

con el nuevo flujo de atención y los nuevos SLAs, como 

por ejemplo un menor tiempo de respuesta en la 

atención de sus solicitudes a Sistemas.

Involucrar a los usuarios clave en el proyecto.

0.3 0.3 0.09

0.3 0.5 0.15

Cada miembro del proyecto debe definir un segundo, que 

esté al tanto de los avances del proyecto y que haga las 

veces del miembro del proyecto en su ausencia, o hasta 

que llegue su reemplazo.

0.3 0.3 0.09

0.3 0.7 0.21

Definir en el contrato de servicio con el Outsourcing 

fechas mínimas en las que no puede cancelar sus 

servicios.
0.3 0.3 0.09

Resistencia al cambio por parte de los usuarios en la 

aceptación del nuevo flujo de atención y los SLAs definidos.

Salida, renuncia o retiro prolongado por enfermedad de 

algún miembro del proyecto..

Cancelación del Contrato de Outsourcing para el servicio de 

Help Desk por parte del proveedor.

Movimiento del personal involucrado en el proyecto.

Aumento de la cantidad de usuarios identificados 

inicialmente que solicitan atenciones a la Dirección de 

Sistemas.

El proveedor del servidor de la Base de Datos de 

Conocimientos no cumplan con la entrega en la fecha de 

entrega indicada o con los SLAs del soporte contratado.
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ORGANIGRAMA DEL 
PROYECTO



92 

 

Organigrama del Proyecto 

 

Mejora en Proceso de atención de solicitudes de los clientes al área de 

Sistemas 

 

William Romero

Gerente de Proyecto

Coordinadores de áreas 

de Sistemas 

 

Alfredo Mori Tello

Coordinador General del 

Proyecto

Facilitadores del área de 

Help Desk

 

Liliana Carranza

Jefe de Desarrollo 

de Sistemas

Shirley Villanes

Jefe de Desarrollo 

de Proyectos

Karina Robles

Jefe de Inteligencia 

de Negocios

Christian Arauco

Coordinador de Help 

Desk Monterrico

Karla Huaccha

Coordinador de Help 

Desk San Isidro

Alberto Paico

Jefe de Outsourcing 

de Help Desk

Jesús Huaylla

Jefe de Procesos

William Romero

Jefe de 

Infraestructura

Alfredo Mori

Jefe de IT 

Compliance

Alberto Paico

Coordinador General por 

parte del Outsourcing

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

(RAM) 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Proyecto

Gerente de Proyecto
Coordinador General 

del Proyecto

Coordinador de área 

de Sistemas 

Facilitadores de 

área de Help Desk

Coordinador 

General por parte 

del Outsourcing

William Romero Alfredo Mori 

Liliana Carranza

Shirley Villanes

Karina Robles

Jesús Huaylla

William Romero

Alfredo Mori

Christian Arauco

Karla Huaccha Alberto Paico

Desarrollar los tiempos para el cronograma de reuniones 

para mejoras de SLAs
R,P V V V

Desarrollar los tiempos para el cronograma de reuniones 

para mejoras de Protocolo de atención
R,P V V V

Desarrollar los tiempos para el cronograma de reuniones 

para mejora de Flujo de atención
R,P V V V

Generar acta de conformidad del cronograma.
R,P F F F

Levantamiento de información  de SLAs en las áreas de 

Sistemas
R,P O

Levantamiento de información de SLAs con Soporte Técnico 

y Help Desk
R,P O O

Ajustes necesarios a SLAs con las áreas de Sistemas
R,P O

Ajustes necesarios a SLAs con Soporte Técnico y Help Desk
R,P O

Convocatoria a reunión, explicación de información y 

obtención de conformidad de SLAs presentados
R,P V V V

Realizar documentación de SLAs definitivos
R,P V,F V,F V,F

Publicar SLAs
R,P I I I

Levantamiento de información de Protocolo actual con las 

áreas de Sistemas
R,P O

Levantamiento de información de Protocolo actual con 

Soporte Técnico y Help Desk
R,P O O

Ajustes necesarios a Protocolo actual con las áreas de 

Sistemas
R,P O

Ajustes necesarios a Protocolo actual con Soporte Técnico y 

Help Desk
R,P O

Realizar documentación de Protocolos de Solitudes 

actualizados
R,P V,F V,F V,F

Publicar Protocolos de Solitudes actualizados
R,P I I I

Obtener información de indicador de porcentaje de 

solicitudes atendidas a tiempo
R,P O O

Obtener información de indicador de número de solicitudes 

atendidas por mes
R,P O O

Realizar ajuste a indicador de Porcentaje de Solicitudes y 

publicar
R,P O

Realizar ajuste a indicador de Número de solicitudes 

atendidas y publicar
R,P O

Realizar documentación de indicador de Porcentaje de 

solicitudes que retornan por falta de información 
R,P V,F V,F V,F

Mejora en el Proceso de atención de solicitudes de los 

clientes al área de Sistemas 
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Publicar nuevo indicador de Porcentaje de solicitudes que 

retornan por falta de información
R,P I I I

Obtener información de flujo actual de parte del área 

responsable
R,P O O O

Documentar flujo actual para proyecto
R,P V V V

Modificar documentación con nuevo esquema sin considerar 

segundo nivel de soporte
R,P O V,F V,F V,F

Capacitar a usuarios de Help Desk sobre nuevo esquema sin 

considerar Help Desk de Segundo Nivel
R,P V V

Modificar documentación con registro en Base de 

conocimientos
R,P V V V

Capacitar a usuarios de Help Desk sobre nuevo esquema de 

registrar soluciónes en Base de Conocimientos
R,P V V

Modificar documentación con seguimiento a encuesta de 

satisfacción.
R,P V V

Capacitar a usuarios de Help Desk sobre seguimiento a 

encuesta de satisfacción
R,P V V

Modificar documentación con nuevos SLAs obtenidos
R,P V V V

Capacitar a usuarios de Help Desk sobre nuevos SLAs
R,P V V

Modificar documentación con nuevos Protocolos de atención
R,P V V V

Capacitar a usuarios de Help Desk sobre nuevos Protocolos
R,P V V

Realizar documentación del nuevo flujo
R,P V,F V,F V,F

Publicar nuevo flujo
R,P I I I

Función que realiza el Rol en el entregable

R = Responsable Es responsable del entregable

P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable

I = Intermedio Es informado del resultado del entregable

V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable

O = Opinión Requerida Participa como experto

A = Autoriza Autoriza entrega del entregable

F = Firma requerida El entregable requiere su firma.
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DESCRIPCION DE ROLES DEL EQUIPO (4) 

 

Nombre del Proyecto: 
Mejora en Proceso de atención de Solicitudes de los clientes al 

área de Sistemas 

Preparado por: William Romero /Alfredo Mori 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

Nombre del Rol: Coordinador General del Proyecto 

Responsabilidades 

 Desarrollar los tiempos para el cronograma de reuniones para mejoras de SLAs 

 Desarrollar los tiempos para el cronograma de reuniones para mejoras de Protocolo de atención 

 Desarrollar los tiempos para el cronograma de reuniones para mejora de Flujo de atención 

 Generar acta de conformidad del cronograma. 

 Levantamiento de información  de SLAs en las áreas de Sistemas 

 Levantamiento de información de SLAs con Soporte Técnico y Help Desk 

 Realizar documentación de SLAs definitivos 

 Publicar SLAs 

 Levantamiento de información de Protocolo actual con las áreas de Sistemas 

 Levantamiento de información de Protocolo actual con Soporte Técnico y Help Desk 

 Realizar documentación de Protocolos de Solitudes actualizados 

 Publicar Protocolos de Solitudes actualizados 

 Obtener información de indicador de porcentaje de solicitudes atendidas a tiempo 

 Obtener información de indicador de número de solicitudes atendidas por mes 

 Realizar documentación de indicador de Porcentaje de solicitudes que retornan por falta de 
información  

 Publicar nuevo indicador de Porcentaje de solicitudes que retornan por falta de información 

 Obtener información de flujo actual de parte del área responsable 

 Documentar flujo actual para proyecto 

 Realizar documentación del nuevo flujo 

 Publicar nuevo flujo 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resistencia al stress 

 Poder de negociación 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistema. 

 BPM 

 Levantamiento de requerimientos 
Habilidades 

 3 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 

 2 años de experiencia liderando proyectos. 

 1 año de experiencia en manejo de calidad. 

 Manejo de conflictos. 
 

Autoridad 

 Director de Sistemas 
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Número 

Estimado 

Fecha 

inicio 

Fecha de 

retiro 
Tiempo requerido 

1 01/12/2010 04/02/2011 Tiempo completo 

 

Nombre del Proyecto: 
Mejora en Proceso de atención de Solicitudes de los clientes al 

área de Sistemas 

Preparado por: William Romero /Alfredo Mori 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

Nombre del Rol: Gerente del Proyecto 

Responsabilidades 

 Realizar los ajustes necesarios a SLAs con las áreas de Sistemas 

 Realizar los ajustes necesarios a SLAs con Soporte Técnico y Help Desk 

 Convocatoria a reunión, explicación de información y obtención de conformidad de SLAs 
presentados 

 Realizar los ajustes necesarios a Protocolo actual con las áreas de Sistemas 

 Realizar los ajustes necesarios a Protocolo actual con Soporte Técnico y Help Desk 

 Realizar ajuste a indicador de Porcentaje de Solicitudes y publicar 

 Realizar ajuste a indicador de Número de solicitudes atendidas y publicar 

 Modificar documentación con nuevo esquema sin considerar segundo nivel de soporte 

 Capacitar a usuarios de Help Desk sobre nuevo esquema sin considerar Help Desk de Segundo 
Nivel 

 Modificar documentación con registro en Base de conocimientos 

 Capacitar a usuarios de Help Desk sobre nuevo esquema de registrar soluciones en Base de 
Conocimientos 

 Modificar documentación con seguimiento a encuesta de satisfacción. 

 Capacitar a usuarios de Help Desk sobre seguimiento a encuesta de satisfacción 

 Modificar documentación con nuevos SLAs obtenidos 

 Capacitar a usuarios de Help Desk sobre nuevos SLAs 

 Modificar documentación con nuevos Protocolos de atención 

 Capacitar a usuarios de Help Desk sobre nuevos Protocolos 
 

Competencias 
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Capacidades:: 

 Proactivo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resistencia al stress 

 Administración de Personal 

 Poder de negociación 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistema. 

 BPM 

 Técnicas de estimación de costos y  presupuestos. 

 Gerencia de proyectos basado en PMBOK 
Habilidades 

 5 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 

 3 años de experiencia en gerencia de proyectos. 

 1 año de experiencia en manejo de calidad. 

 Manejo de conflictos. 

 Liderazgo 
 

Autoridad 

 Gerente de Proyecto 

Número 

Estimado 

Fecha 

inicio 

Fecha de 

retiro 

Tiempo requerido 

1 01/12/2010 04/02/2011 Tiempo completo 

 

Nombre del Proyecto: 
Mejora en Proceso de atención de Solicitudes de los clientes al 

área de Sistemas 

Preparado por: William Romero /Alfredo Mori 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

Nombre del Rol: Coordinador de área de Sistemas 

Responsabilidades 

 Verificar y aprobar el cronograma de reuniones para mejoras de SLAs 

 Verificar y aprobar el cronograma de reuniones para mejoras de Protocolo de atención 

 Verificar y aprobar los tiempos para el cronograma de reuniones para mejora de Flujo de atención 

 Brindar la información para el levantamiento de información  de SLAs en las áreas de Sistemas 

 Participar en la reunión de explicación de información y obtención de conformidad de SLAs 
presentados 

 Verificar la documentación de SLAs definitivos 

 Brindar la información para el levantamiento de información de Protocolo actual con las áreas de 
Sistemas 

 Verificar y aprobar la documentación de Protocolos de Solitudes actualizados 

 Verificar y aprobar la documentación de indicador de Porcentaje de solicitudes que retornan por 
falta de información  

 Verificar el documento del flujo actual para proyecto 

 Verificar  y aprobar la documentación con nuevo esquema sin considerar segundo nivel de soporte 

 Verificar la modificación de la documentación con registro en Base de conocimientos 

 Verificar la modificación de la  documentación con nuevos SLAs obtenidos 

 Verificar la modificación de la  documentación con nuevos Protocolos de atención 
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 Verificar y aprobar la documentación del nuevo flujo 
 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resistencia al stress 

 Muy buena comunicación 

 Visión Sistémica. 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistema. 

 Gerencia de proyectos basado en PMBOK 
Habilidades 

 4 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 

 2 años de experiencia en jefaturas de sistemas. 

 1 año de experiencia en manejo de calidad. 
 

Autoridad 

 Director de Sistemas 

Número 

Estimado 

Fecha 

inicio 

Fecha de 

retiro 
Tiempo requerido 

1 01/12/2010 04/02/2011 
Tiempo parcial, 4 horas diarias, 2 días por 

semana 

 

Nombre del Proyecto: 
Mejora en Proceso de atención de Solicitudes de los clientes al 

área de Sistemas 

Preparado por: William Romero /Alfredo Mori 

Fecha: 20 de Noviembre del 2010 

Nombre del Rol: Facilitador del área de Help Desk 

Responsabilidades 

 Verificar y aprobar el cronograma de reuniones para mejoras de SLAs 

 Verificar y aprobar el cronograma de reuniones para mejoras de Protocolo de atención 

 Verificar y aprobar el cronograma de reuniones para mejora de Flujo de atención 

 Brindar la información para el levantamiento de información de SLAs con Soporte Técnico y Help 
Desk 

 Participar en la reunión de explicación de información y obtención de conformidad de SLAs 
presentados 

 Verificar y aprobar la documentación de SLAs definitivos 

 Brindar la documentación para el levantamiento de información de Protocolo actual con Soporte 
Técnico y Help Desk 

 Verificar y aprobar la documentación de Protocolos de Solitudes actualizados 

 Brindar la información de indicador de porcentaje de solicitudes atendidas a tiempo 

 Brindar la información de indicador de número de solicitudes atendidas por mes 

 Verificar y aprobar documentación de indicador de Porcentaje de solicitudes que retornan por falta 
de información  

 Brindar la información del flujo actual de parte del área responsable 
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 Verificar la documentación del flujo actual para proyecto 

 Verificar y aprobar la documentación con nuevo esquema sin considerar segundo nivel de soporte 

 Verificar la capacitación a usuarios de Help Desk sobre nuevo esquema sin considerar Help Desk 
de Segundo Nivel 

 Verificar la documentación con registro en Base de conocimientos 

 Verificar la capacitación usuarios de Help Desk sobre nuevo esquema de registrar soluciones en 
Base de Conocimientos 

 Verificar la documentación con seguimiento a encuesta de satisfacción. 

 Verificar la capacitación a usuarios de Help Desk sobre seguimiento a encuesta de satisfacción 

 Verificar la documentación con nuevos SLAs obtenidos 

 Verificar la capacitación a usuarios de Help Desk sobre nuevos SLAs 

 Verificar la documentación con nuevos Protocolos de atención 

 Verificar la capacitación a usuarios de Help Desk sobre nuevos Protocolos 

 Verificar y aprobar la documentación del nuevo flujo 
 

Competencias 

Capacidades:: 

 Proactivo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Resistencia al stress 

 Muy buena comunicación 

 Visión Sistémica. 
Conocimiento: 

 Ingeniería de sistema. 

 Gerencia de proyectos basado en PMBOK 

 Administración de personal 

 Servicio al Cliente 

 Itil 
Habilidades 

 3 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 

 2 años de experiencia en coordinaciones de Help Desk. 

 1 año de experiencia en manejo de calidad. 
 

Autoridad 

 Jefe de Servicios de TI 

Número 

Estimado 

Fecha 

inicio 

Fecha de 

retiro 
Tiempo requerido 

1 01/12/2010 04/02/2011 
Tiempo parcial, 4 horas diarias, 3 días por 

semana 
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CAPÍTULO III 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DE 

SOFTWARE 
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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. 

Calidad del Producto 

Objetivos de la calidad del producto software 
Dentro de los objetivos de la calidad del producto hemos definido los siguientes: 

- Que el producto sea eficiente en cuanto al uso de recursos y al tiempo de respuesta 

que debe ofrecer de acuerdo a las expectativas del cliente. 

- Que el producto sea amigable para el usuario y a la vez seguro en su manejo. 

- Que sea tolerante a fallos y a su vez rápido en su recuperación en caso ocurran fallas. 

- Que tenga la documentación necesaria para su funcionamiento, tanto a nivel de 

usuarios como a nivel de administración. 

- Que sea fácil de mantener y se lleve un adecuado control de cambios sobre el 

software. 

- Que sea fácil de instalar y que no tenga conflictos con otros productos de uso de la 

empresa. 
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ATRIBUTOS DE 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO DE 

SOFTWARE
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Atributos de calidad del producto software 

 

 
 

 
 

Entregable
Información 

necesaria
Atributo

Cantidad de requisitos cumplidos

Cantidad de errores reportados

Nivel de satisfacción del usuario

Complejidad de password

Forma de Validación

Bloqueo de usuario por intentos fallidos

Número de intentos fallidos permitidos

Registro de Logs de accesos

Caducidad de contraseña

Encriptación de validación

Encriptación de información transferida

Encriptación de información almacenada

Concepto a Medir

Componente 

Software 

(Software de 

Help Desk)

Evaluar la 

Funcionalidad

Seguridad de Acceso

Validación

Cumplimiento de requisitos

Encriptación
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SOFTWARE
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Métricas de calidad del producto software 
 

Para el presente trabajo, se han definido un grupo de métricas por cada grupo de 

atributos definidos. Éstas permiten medir de una manera más precisa diferentes 

aspectos que permiten asegurar el producto de software. 

A continuación se muestran estas métricas: 

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y elementos medibles Interpretación Rango de Calificación

Ocupabilidad de 

espacio en 

servidor

Porcentaje de utilización del 

espacio en disco de la BBDD en 

el servidor

OES = ( EO / TE )

EO = Espacio ocupado en el servidor en 

simulación de carga de un mes

TE = Total espacio en el servidor

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= OES <0.3 -> MS

0.3<= OES <0.6 -> S

0.7<= OES <=1 -> I

Crecimiento de 

tamaño de BBDD

Porcentaje de crecimiento 

anual de la BBDD en el servidor

CBD = ( TF / TI ) - 1

TI = Tamaño de BBDD a inicio de simulación

TF = Tamaño de BBDD a final de simulación

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= CBD <0.2 -> MS

0.2<= CBD <0.3 -> S

0.3<= CBD <0.5 -> I

0.5<= CBD <=1 -> MI

Límite de tamaño de 

documentos

Crecimiento de 

tamaño de 

documentos

Porcentaje promedio de 

crecimiento anual de los 

documentos

CTD = (( EOD / ND ) / PTA ) - 1

EOD = Espacio utilizado por documentos en 

simulación

ND = Número de documentos

PTA = Promedio tamaño docs de carga inicial

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= CTD <0.2 -> MS

0.2<= CTD <0.3 -> S

0.3<= CTD <0.5 -> I

0.5<= CTD <=1 -> MI

Uso de red interna

Porcentaje promedio de 

utilización de enlace red 

interna 

PRI = ORI / RI

RI = Ancho de banda red interna

ORI = Ocupabilidad promedio ancho banda en 

simulación

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= PRI <0.6 -> MS

0.6<= PRI <0.8 -> S

0.8<= PRI <=1 -> I

Uso de enlace 

internet

Porcentaje promedio de 

utilización de enlace internet

PEI = ORI / RI

EI = Ancho de banda enlace internet

OEI = Ocupabilidad promedio enlace internet en 

simulación

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= PEI <0.6 -> MS

0.6<= PEI <0.8 -> S

0.8<= PEI <=1 -> I

Capacidad de 

Procesador

Uso promedio de 

procesador

Porcentaje de utilización 

promedio del Procesador

UP = PUP / 100

PUP = Porcentaje uso de Procesador promedio en 

simulación

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= UP <0.2 -> MS

0.2<= UP <0.4 -> S

0.4<= UP <0.7 -> I

0.7<= UP <=1 -> MI

Capacidad de 

Memoria

Uso promedio de 

Memoria

Porcentaje de utilización 

promedio de Memoria

UM = PUM / 100

PUM = Porcentaje uso de Memoria promedio en 

simulación

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= UM <0.2 -> MS

0.2<= UM <0.4 -> S

0.4<= UM <0.7 -> I

0.7<= UM <=1 -> MI

Tiempos para 

validación de 

usuarios

Tiempo de 

validación de 

usuarios

Promedio de tiempo de 

proceso de validación de 

usuarios

TV = TTV / NV

TTV = Tiempo total en validaciones simuladas

NV = Número de validaciones simuladas

Menos de 4 

segundos es mejor

0<= TV <2 -> MS

2<= TV <4 -> S

4<= TV <7 -> I

7< TV -> MI

Tiempos de carga 

inicial del aplicativo

Tiempo de carga 

inicial del 

aplicativo

Promedio de tiempo de carga 

inicial del aplicativo por parte 

de los usuarios

TC = TTC / NC

TTC = Tiempo total en carga simulada de 

aplicativos

NC = Número de cargas total simuladas

Menos de 10 

segundos es mejor

0<= TC <5 -> MS

5<= TC <10 -> S

10<= TC <20 -> I

20< TC -> MI

Tiempos de acceso a 

las opciones

Tiempo de acceso 

a opciones del 

aplicativo

Promedio de tiempo de acceso 

a opciones del aplicativo por 

parte de los usuarios

TA = TTA / NA

TTA = Tiempo total utilizado en accesos 

simulados a opciones

NA = Número de accesos simulados a opciones 

total

Menos de 4 

segundos es mejor

0<= TA <2 -> MS

2<= TA <4 -> S

4<= TA <7 -> I

7< TA -> MI

Tiempo de 

generación de 

reportes sencillos

Promedio de tiempo de 

generación de reportes 

sencillos

TRS = TTRS / NRS

TTRS = Tiempo total utilizado en simulación de 

generación de reportes sencillos

NRS = Número total de reportes simulados 

sencillos generados

Menos de 20 

segundos es mejor

0<= TRS <10 -> MS

10<= TRS <20 -> S

20<= TRS <40 -> I

40< TRS -> MI

Tiempo de 

generación de 

reportes 

complejos

Promedio de tiempo de 

generación de reportes 

complejos

TRC = TTRC / NRC

TTRC = Tiempo total utilizado en simulación de 

generación de reportes complejos

NRC = Número total de reportes simulados 

complejos generados

Menos de 60 

segundos es mejor

0<= TRC <40 -> MS

40<= TRC <60 -> S

60<= TRC <180 -> I

180< TRC -> MI

Mejora en Atención de Solicitudes de atención al Cliente de Help Desk

William Romero / Alfredo Mori

15-Dic-10

Tamaño de BBDD de 

conocimientos

Nombre del Proyecto:

Tiempos de 

generación de 

reportes

Anchos de banda de 

red interna y enlace 

internet

Preparado por:

Fecha:
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Cantidad de 

requisitos 

cumplidos

Cumplimimiento 

de los requisitos 

del sofware

Porcentaje de requisitos que 

estan implementados en el 

sofware

CR = NR  / NRT

NRC = Número de requisitos cumplidos

NRT = Número de requisitos totales

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= CR <0.7 -> MS

0.7<= CR <0.4 -> S

0.4<= CR <0.2 -> I

0.2<= CR <=0 -> MI

Cantidad de errores 

reportados

Cantidad de 

errores

Porcentaje de errores 

reportados al mes 

ER = PER / 100

PER = Porcentaje de errores presentados en 

simulación

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= ER <0.2 -> MS

0.2<= ER <0.4 -> S

0.4<= ER <0.7 -> I

0.7<= ER <=1 -> MI

Nivel de 

satisfacción del 

usuario

Nivel de 

satisfacción del 

usuario

Porcentaje de satisfacción del 

usuario con el producto final

SU = PSU / 100

PSU = Porcentaje de satisfacción del usuario 

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= SU <0.7 -> MS

0.7<= SU <0.4 -> S

0.4<= SU <0.2 -> I

0.2<= SU <=0 -> MI

Registro de Logs de 

accesos

Accesibilidad al 

sistema

Promedio mensual de accesos 

al sistema

AS = SAS  / 12

SAS = Sumatoria de accesos mensuales al sistema 

por 12 meses

Menos de 50000  

es mejor

0<= CC <30000 -> MS

30000<= CC <50000 -> S

50000<= CC <80000 -> I

80000< CC -> MI

Encriptación de 

validación

Validaciones 

encriptadas

Porcentaje mensual de 

validaciones encriptadas

VE = NVE  / NTV

NVE = Número de validaciones encriptadas

NTV = Número total de validaciones

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= VE <0.7 -> MS

0.7<= VE <0.4 -> S

0.4<= VE <0.2 -> I

0.2<= VE <=0 -> MI

Encriptación de 

información 

transferida

Información 

encriptada 

transferida

Porcentaje mensual de  

información encritada  

transferida

IET = NIR  / NTI

NIR = MBs de información encriptada transferida

NTI = Mbs de información totaltransferida

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= IET <0.7 -> MS

0.7<= IET <0.4 -> S

0.4<= IET <0.2 -> I

0.2<= IET <=0 -> MI

Encriptación de 

información 

almacenada

Registros con 

información 

encriptada

Porcentaje de registros con 

información encriptada

RE = NRE  / NTR

NRE = Número de registros encriptados

NTR = Número total de registros

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= RE <0.7 -> MS

0.7<= RE <0.4 -> S

0.4<= RE <0.2 -> I

0.2<= RE <=0 -> MI  
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Cantidad de 

usuarios soportados

Usuarios 

concurrentes

Promedio de usuarios 

concurrenrtes conectados por 

hora

UC = SUC  / 24

SUC = Sumatoria Número de usuarios 

concurrentes capturados por cada hora del día

Menos de 150 

usuarios es mejor

0<= UC <50 -> MS

50<= UC <150 -> S

150<= UC <250 -> I

250< UC -> MI

Cantidad de 

conexiones 

concurrentes

Conexiones 

concurrentes

Promedio de Conexiones 

concurrentes por hora

CC = SCC  / 24

SCC = Sumatoria conexiones concurrentes 

capturados por cada hora del día

Menos de 250 

usuarios es mejor

0<= CC <100 -> MS

100<= CC <250 -> S

250<= CC <350 -> I

350< CC -> MI

Consumo de 

memoria por 

conexión

Consumo de 

memoria por 

conexión

Porcentaje de consumo de 

memoria por conexión

CMC = PCMC / 100

PCMC = Porcentaje uso de Memoria promedio 

por conexión en simulación

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= CMC <0.2 -> MS

0.2<= CMC <0.4 -> S

0.4<= CMC <0.7 -> I

0.7<= CMC <=1 -> MI

Consumo de 

procesador por 

conexión

Consumo de 

procesados por 

Conexión

Porcentaje de Consumo de 

procesador por Conexión

CPC = PCPC / 100

PCPC = Porcentaje uso de Consumo de 

procesador por Conexión

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= CPC <0.2 -> MS

0.2<= CPC <0.4 -> S

0.4<= CPC <0.7 -> I

0.7<= CPC <=1 -> MI

Consumo de lectura 

de disco por 

conexión

Consumo de 

lectura de disco 

por conexión

Porcentaje de lectura de disco 

por conexión

CLC = PLDC / 100

PLDC = Porcentaje lectura de disco promedio por 

conexión en simulación

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= CLC <0.2 -> MS

0.2<= CLC <0.4 -> S

0.4<= CLC <0.7 -> I

0.7<= CLC <=1 -> MI

Tiempo soportado 

sin energía eléctrica

Tiempo soportado 

sin energía

Promedio de tiempo  

soportados sin energía

TSE = TTSE / NVCE

TTSE = Tiempo total soportado sin energía

NVCE = Número de veces que hubo corte de 

energía

Menos de 5 

minutos es mejor

0<= TSE <2 -> MS

2<= TSE <5 -> S

5<= TSE <7 -> I

7< TSE -> MI

Soporte de Cluster 

de Servidores

Tiempo soportado 

por el Cluster ante 

la falla de un 

servidor

Promedio del tiempo 

soportado por el Cluster ante la 

falla de un servidor

TSC = TTSE / NVFS

TTSE = Tiempo total soportado por Cluster al fallar 

un servidor

NVFS = Número de veces que falló u servidor del 

Cluster

Menos de 45 

minutos es mejor

0<= TSC <30 -> MS

30<= TSC <45 -> S

45<= TSC <60 -> I

60< TSC -> MI

Periodicidad de 

Backups

Ejecución de 

backups

Promedio ejecuciones de 

backups 

TEB = NBE / NDD

NBE = Número de backups ejecutados

NDD= Número de días disponibles para ejecutar 

backup

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= CR <0.7 -> MS

0.7<= CR <0.4 -> S

0.4<= CR <0.2 -> I

0.2<= CR <=0 -> MI

Tiempo de 

restaruración del 

servicio Web

Tiempo de 

restauración del 

servicio web

Promedio del tiempo de 

restauración del servicio Web

TRW = TTRW / NVRW

TTRW = Tiempo total utilizado en la restauración 

del servicio WEB

NVRW = Número de veces que falló el servicio 

web

Menos de 60 

segundos es mejor

0<= TRW <40 -> MS

40<= TRW <60 -> S

60<= TRW <180 -> I

180< TRW -> MI

Tiempo de 

recuperación por 

corte eléctrico

Tiempo de 

recuperación por 

corte de energía

Promedio del tiempo de 

recuperación por corte de 

energía

TRCE = TTRCE / NVCE

TTRCE = Tiempo total de recuperación por corte 

de energía

NVCE = Número de veces que hubo corte de 

energía

Menos de 45 

minutos es mejor

0<= TRCE <30 -> MS

30<= TRCE <45 -> S

45<= TRCE <60 -> I

60< TRCE -> MI

Tiempo de 

recuperación por 

falla de hardware

Tiempo de 

recuperación por 

falla de hardware

Promedio del tiempo de 

recuperación por falla de 

hardware

TRFH = TTRFH / NVFH

TTRFH = Tiempo total de recuperación por falla de 

hardware

NVFH = Número de veces que hubo falla de 

hardware

Menos de 45 

minutos es mejor

0<= TRFH <30 -> MS

30<= TRFH <45 -> S

45<= TRFH <60 -> I

60< TRFH -> MI

Tiempo de 

restauración de la 

base de datos 

Tiempo de 

restauración de 

Base de Datos

Promedio del tiempo de 

restauración de Base de Datos

TRBD = TTRBD / NVRBD

TTRBD = Tiempo total de restauraciones de Base 

de Datos

NVRBD = Número de veces que se restauró la 

base de datos

Menos de 60 

segundos es mejor

0<= TRBD <40 -> MS

40<= TRBD <60 -> S

60<= TRBD <180 -> I

180< TRBD -> MI

Tiempo transcurrido 

entre el momento 

de la falla y el 

momento al cual se 

restaura la 

información

Peridos de tiempo 

no recuperados 

ante la caída del 

servicio

Promedio de tiempos no 

recuperados ante la caída del 

servicio

TNR = TTNRCS / NVCS

TTNRCS = Tiempo totales no recuperados ante la 

caída del servicio

NVCS = Número de veces que se cayó el servicio

Menos de 60 

minutos es mejor

0<= TNR <40 -> MS

40<= TNR <60 -> S

60<= TNR <180 -> I

180< TNR -> MI
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Trazabilidad  y 

consecuencia de los 

manuales

Trazabilidad del 

manual 

Porcentaje de secciones en las 

que el manual no mantiene la 

secuencia entre sus partes

TM = NSNT  / NST

NSNT = Número de secciones que no tienen 

trazabilidad

NST = Número de secciones totales

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= TM<0.2 -> MS

0.2<= TM <0.4 -> S

0.4<= TM <0.7 -> I

0.7<= TM <=1 -> MI

Gráficas de los 

manuales

Gráficas del 

manual

Porcentaje de pantallas del 

sistema que no han sido 

graficadas en el manual

PM = NPNG  / NTP

NPNG = Número de pantallas no graficadas en 

manual

NTP = Número total de pantallas

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= PM<0.2 -> MS

0.2<= PM <0.4 -> S

0.4<= PM <0.7 -> I

0.7<= PM <=1 -> MI

Completitud de los 

manuales

Completitud de 

los manuales

Porcentaje de secciones 

mostradas en el manual con 

respecto a las comprometidas

CM = NSM  / NSC

NSM = Número de secciones mostradas en el 

manual

NSC = Número de secciones comprometidas

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= CM <0.7 -> MS

0.7<= CM <0.4 -> S

0.4<= CM <0.2 -> I

0.2<= CM <=0 -> MI

Manejo de 

excepciones

Identificación de 

excepciones

Cantidad de excepciones 

identificadas

EI = NEI  / NTE

NEI = Número de excepciones identificadas en la 

norma.

NTE = Número de todas las excepciones.

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= EI <0.7 -> MS

0.7<= EI <0.4 -> S

0.4<= EI <0.2 -> I

0.2<= EI <=0 -> MI

Similitud con el 

proceso.

Completitud de la 

norma

Porcentaje de actividades del 

proceso identificados en la 

norma

AI = NAIP  / NTAP

NAIP = Número de actividades del proceso 

identificadas en la norma 

NTAP = Número total de actividades del proceso

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= AI <0.7 -> MS

0.7<= AI <0.4 -> S

0.4<= AI <0.2 -> I

0.2<= AI <=0 -> MI

Descripción de la 

opciones, campos y 

botones

Nivel de 

identificación de 

opciones, campos 

y botones 

Porcentaje de opciones, 

campos y botones que cuentan 

con descripción

IO = NOD  / NTO

NOD = Número de objetos(opciones, campos y 

botones) con descripción.

NTO = Número total de objetos (opciones, 

campos y botones) 

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= IO <0.7 -> MS

0.7<= IO <0.4 -> S

0.4<= IO <0.2 -> I

0.2<= IO <=0 -> MI

Imágenes estándar 

de los botones  

Facilidad de 

identificación de 

botones

Porcentaje de botones que 

tienen imágenes estándar

IB = NBE  / NTB

NBE= Número de botones con imágenes 

estándar.

NTB = Número total de botones

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= IB <0.7 -> MS

0.7<= IB <0.4 -> S

0.4<= IB <0.2 -> I

0.2<= IB <=0 -> MI

Claridad de los 

mensajes de error

Facilida de 

Identificación de 

errores

Porcentaje de mensajes de 

error de fácil entendimiento.

FIE = NMEF  / NTME

NMEF = Número de mensajes de error de fácil 

entendimiento

NTME = Número total de mensaje de error

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= FIE <0.7 -> MS

0.7<= FIE <0.4 -> S

0.4<= FIE <0.2 -> I

0.2<= FIE <=0 -> MI

Nivel de 

comprensión de las 

Interfases

Nivel de 

Comprensíon de 

Interfases

Porcentaje de interfaces 

entendibles.

IE = NIE  / NTI

NIE = Número de interfaces entendibles

NTI = Número total de interfases

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= IE <0.7 -> MS

0.7<= IE <0.4 -> S

0.4<= IE <0.2 -> I

0.2<= IE <=0 -> MI

Capacidad de 

retornar a la 

interfase anterior

Nivel del 

navegación 

inversa

Porcentaje de interfaces que 

permiten retornar a la interfase 

anterior

IR = NIR  / NTI

NIR = Número de interfases que permiten 

retorno

NTI = Número total de interfases

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= IR <0.7 -> MS

0.7<= IR <0.4 -> S

0.4<= IR <0.2 -> I

0.2<= IR <=0 -> MI

Capacidad de salir 

de aplicativo y 

mantener lo 

realizado sin 

finalizar el proceso 

y poder continuar a 

futuro.

Nivel de 

mantenibilidad de 

datos ingresados 

Porcentaje de interfaces que 

permiten salir del aplicativo y 

mantener la configuración 

realizada sin efectuar los 

cambios para continuar a 

futuro.

MDI = NIM  / NTI

NIM = Número de interfases que permiten 

mantener la configuración

NTI = Número total de interfases

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= MDI <0.7 -> MS

0.7<= MDI <0.4 -> S

0.4<= MDI <0.2 -> I

0.2<= MDI <=0 -> MI

Capacidad de 

deshacer sin 

guardar cambios

Nivel de reversión
Porcentaje de interfases que 

permiten deshacer los cambios

NR = NIPC  / NTI

NIPC = Número de interfases que permiten 

deshacer cambios

NTI = Número total de interfases

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= NR <0.7 -> MS

0.7<= NR <0.4 -> S

0.4<= NR <0.2 -> I

0.2<= NR <=0 -> MI  
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Registro de acciones 

realizadas por 

usuario

Acciones 

realizadas por 

usuario

Promedio de acciones 

realizadas por usuario

AU = CARU / NU

CARU = Cantidad de acciones realizadas de los 

usuarios al mes

NU = Número de usuarios

Menos de 600 es 

mejor

0<= AU  <400 -> MS

400<= AU  <600 -> S

600<= AU  <1800 -> I

1800< AU  -> MI

Registro de 

actualizaciones del 

sistema

Actualizaciones 

del sistema

Promedio de actualizaciones 

realizadas al Sistema al mes

AS= CAS  / 12

CAS = Cantidad de actualizaciones de servicios al 

año

Menos de 1 es 

mejor

0<= AS <1 -> S

1<= AS <2 -> I

2< AS -> MI

Registro de errores 

presentados

Errores en el 

Sistema

Promedio de errorres 

reportados en el sistema al mes

RE= CRE  / 12

CRE = Cantidad de errores reportados en el 

sistema al año

Menos de 2 es 

mejor

0<= RS <1 -> MS

1<= RS <2 -> S

2<= RS <4 -> I

4< RS -> MI

Tiempo de reinicio 

del Servicio

Promedio de tiempo de 

reinicio del servicio

TRS = TTRS / NVRS

TTRS = Tiempo total de reinicio del servicio

NVRS = Número de veces quese reinició el 

servicio 

Menos de 60 

segundos es mejor

0<= TRS  <40 -> MS

40<= TRS  <60 -> S

60<= TRS  <180 -> I

180< TRS  -> MI

Reinicios del 

Servicio

Promedio de reinicios del 

servicio al mes

RS= CRS  / 12

CRS = Cantidad de reinicio de servicios al año
Menos de 6 es 

mejor

0<= RS <3 -> MS

3<= RS <6 -> S

6<= RS <12 -> I

12< RS -> MI

Manejo de 

versiones de los 

componentes del 

software

Variabilidad de 

versiones de 

componentes

Promedio del número de 

versiones por componente

VV = NVC   / NC

NVC = Número de versiones de componentes

NC = Número de componentes

Menos de 6 es 

mejor

0<= VV <3 -> MS

3<= VV <6 -> S

6<= VV <12 -> I

12< VV -> MI

Proceso de retorno
Retornabilidad de  

componentes

Porcentaje de retornos de  

componentes.

RC = NRC   / NTC

NRC = Número de veces que se retornó 

componentes

NTC = Número de todos los componentes 

pasados a producción (suma de retornados y no 

retornados)

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= RC<0.2 -> MS

0.2<= RC <0.4 -> S

0.4<= RC <0.7 -> I

0.7<= RC <=1 -> MI

Certificación de los 

cambios en 

ambientes de 

prueba

Incidencias de la 

certificación del 

ambiente de 

pruebas

Porcentaje de incidencias de 

error por interfase encontradas 

en el ambiente de prueba

IEPR = NIEPR   / NTIPR

NIEPR = Número de incidencias identificadas 

como error en ambiente de prueba

NTIPR = Número total de incidencias reportadas 

en ambiente de pruebas

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= IEPR<0.2 -> MS

0.2<= IEPR <0.4 -> S

0.4<= IEPR <0.7 -> I

0.7<= IEPR <=1 -> MI

Certificación de los 

cambios en el 

ambiente de 

Producción

Incidencias de la 

certificación del 

ambiente de 

producción

Porcentaje de incidencias de 

error por interfase encontradas 

en el ambiente de producción

IEP = NIEP   / NTIP

NIEP = Número de incidencias identificadas como 

error en ambiente de producción

NTIP = Número total de incidencias reportadas en 

ambiente de producción

Más cercano a 0 es 

mejor

0.0<= IEP<0.2 -> MS

0.2<= IEP <0.4 -> S

0.4<= IEP <0.7 -> I

0.7<= IEP <=1 -> MI

Registro de reinicios 

del servicio

 

Sistema Operativo 

sobre el que se 

implementa

Sistemas 

Operativos 

soportados en la 

implementación

Porcentaje de Sistemas 

Operativos Soportados en la  

implemenación

SOSI = NSOI   / NSOE

NSOI = Número de sistemas operativos 

soportados en la implementación

NSOE = Número de sistemas operativos 

existentes

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= SOSI <0.7 -> MS

0.7<= SOSI <0.4 -> S

0.4<= SOSI <0.2 -> I

0.2<= SOSI <=0 -> MI

Sistema Operativo 

sobre el que se 

accede al servicio

Sistemas 

Operativos 

soportados para 

acceder al servicio

Porcentaje de Sistemas 

Operativos Soportados para 

acceder al servicio

SOSS = NSOS   / NSOE

NSOS = Número de sistemas operativos 

soportados para acceder al servicio

NSOE = Número de sistemas operativos 

existentes

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= SOSS <0.7 -> MS

0.7<= SOSS <0.4 -> S

0.4<= SOSS <0.2 -> I

0.2<= SOSS <=0 -> MI

Dispositivos desde 

donde se accede al 

servicio

Dispositivos que 

soportan el acceso 

al servicio 

Porcentaje de Dispositivos que 

soportan el acceso al servicio

DSS = NDSS   / NDM

NDSS = Número de dispositivos que soportan el 

servicio

NDM = Número de dispositivos en el mercado

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= DSS <0.7 -> MS

0.7<= DSS <0.4 -> S

0.4<= DSS <0.2 -> I

0.2<= DSS <=0 -> MI

Navegadores desde 

donde se accede al 

servicio

Navegadores que 

soportan el acceso 

al servicio 

Porcentaje de Navegadores 

que soportan el acceso al 

servicio

NSS = NNSOS   / NNE

NNSOS = Número de navegadores soportados 

para acceder al servicio

NNE = Número de navegadores existentes

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= NSS <0.7 -> MS

0.7<= NSS <0.4 -> S

0.4<= NSS <0.2 -> I

0.2<= NSS <=0 -> MI

Marcas y versiones 

de Bases de datos 

soportadas

Base de Datos que 

soporta la 

aplicación 

Porcentaje de Bases de Datos  

que soporta la aplicación de 

Help Desk

BBDD = NBD   / NBDE

NBD = Número de Bases de datos que soporta la 

aplicación

NBDE = Número de bases de datos existentes

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= BBDD <0.7 -> MS

0.7<= BBDD <0.4 -> S

0.4<= BBDD <0.2 -> I

0.2<= BBDD <=0 -> MI

Nivel de 

coexistencia con 

aplicativos del 

negocio

Coexistencia con 

aplicativos del 

negocio

Porcentaje de aplicativos del 

negocio coexistentes con la 

aplicación de Help Desk

AC = NAC   / NAN

NAC = Número de aplicativos coexistentes

NAN = Número de aplicativos del negocio

Más cercano a 1 es 

mejor

1<= AC <0.7 -> MS

0.7<= AC <0.4 -> S

0.4<= AC <0.2 -> I

0.2<= AC <=0 -> MI  
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Conclusiones 

Luego de la realización del presente trabajo podemos concluir lo siguiente: 

- La evaluación de la calidad de software de los productos pueden asegurar el éxito de 

un proyecto, ya que es un factor clave para la aceptación del mismo. 

- La identificación de métricas adecuadas para medir la calidad de un producto de 

software es un factor clave para este proceso. 

- Es necesario tener en cuenta el ámbito donde se realizará la implementación ya que 

define el nivel de profundidad de la calidad que se debe exigir. Es posible que el nivel 

de calidad de un software a implementarse en un Banco sea mucho mayor que el que 

se implemente en una empresa de otro rubro. 

- Actualmente las empresas no tienen en cuenta estos factores y por ende muchos 

proyectos pueden no ser exitosos al 100% debido a esta falta de calidad.  

- Es necesario incluir dentro de los proyectos los controles futuros para revisar si las 

métricas identificadas son necesarias más adelante. 

 

 


