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RESUMEN 

 

Actualmente las empresas desarrolladoras de software están dándose cuenta de la 

importancia que tiene el desarrollo de los productos con calidad, lo cual involucra un buen 

desempeño en la  gestión del proyecto.  En el caso de la Empresa SofPep, seleccionada 

como objeto de estudio, no sólo busca vender un producto de software, sino el objetivo 

principal en este proyecto es mantener la fidelidad del cliente así como su satisfacción, de 

esta manera ser referenciada por los usuarios hacia nuevos clientes. 

El presente trabajo comprende el desarrollo de un proyecto de sistemas cuyo producto será 

un aplicativo web denominado Sistema de Gestión de Requerimientos de Software, el cual 

permitirá el registro y seguimiento de los requerimientos de software de los clientes de la 

base instalada de SofPep. De esta manera se quiere poner fin a la gestión poco eficaz que 

se tiene con respecto a nuevos requerimientos por parte de los usuarios, lo cual 

actualmente provoca molestias en los clientes  e incluso hasta su olvido por parte del 

personal de SofPep. 

Este proyecto de sistemas será elaborado desde tres perspectivas de gestión como son: 

Gestión de Procesos de Negocio,  Gerencia de Proyectos y  Gestión de la Calidad de 

Software, debiéndose aplicar en cada campo los conocimientos y bases que serán 

impartidos por cada uno de ellos. 



A continuación se mostrará el desarrollo del proyecto dividido en tres grandes capítulos 

equivalentes a estos tres Módulos de gestión impartidos en el Programa de Actualización 

Profesional 2009. 
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INTRODUCCION 

 
 
 
Para las empresas de desarrollo de software la Gestión de Requerimientos siempre ha sido 

una necesidad fundamental tanto para una buena Gestión de Proyectos como para lograr la 

satisfacción del cliente durante el proyecto y post proyecto. 

El presente proyecto de tesis propone el desarrollo de un Sistema Web de Gestión de 

Requerimientos de Software para el registro y seguimiento de las solicitudes de 

requerimiento de software de los clientes de Sofpep. 

Esta solución permitirá mejorar la atención de los requerimientos de los clientes y lograr de 

esta forma su satisfacción y fidelidad. 

Este proyecto se llevará a cabo siguiendo la perspectiva de Gestión de Procesos, Gestión 

de Proyectos y Gestión de la Calidad de Software. 

Las principales fuentes de información con las que se han realizado el presente trabajo se 

basan en los principios de BPM, la guía del PMBOK y la Norma de Calidad ISO 9126.  
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CAPITULO 1 
 

GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

1.1 Introducción 
 
El presente capítulo presenta el modelado del proceso de Gestión de Requerimientos 

aplicando los principios de BPM con el objetivo de mejorar la eficiencia a través de la 

gestión sistemática de los procesos del negocio. Se presentan además la problemática, 

oportunidades de mejora, las metas y los indicadores de desempeño identificados para la 

gestión de procesos planteada. 
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Presentación de la Empresa 
 
Sofpep S.A. es una Empresa Peruana que presta servicios de Consultoría de Sistemas, tiene 

16 años de experiencia brindando soluciones de valor agregado acorde a nuestra realidad 

local y regional. 

Proporciona soluciones de ERP, CRM, BI y desarrollos a la medida. 

Cuenta con más de 250 implementaciones en el mercado de mediana y gran empresa. 

 
Organigrama 
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1.2 Situación problemática 

La problemática abarcada en el presente Proyecto de Tesis considera los siguientes 

aspectos: 

• Clientes poco satisfechos respecto al tiempo de respuesta a la atención de sus 

requerimientos. 

• Demora en la atención a las solicitudes de los requerimientos de los clientes 

debido a la falta de una herramienta de seguimiento. 

• Falta de control de la atención oportuna de los requerimientos por parte del 

gerente de base instalada (gerente de cuenta) al no contar con una herramienta 

de control sobre los requerimientos pendientes de atención. 

1.3 Oportunidades de mejora 

Se han identificado las siguientes oportunidades de mejora respecto a la problemática 

planteada: 

• Mejorar los tiempos de respuesta en la atención a la base instalada. 

• Proporcionar herramientas de control a los Gerentes de Cuenta – Base 

Instalada. 

• Controlar el tiempo dedicado a cada actividad realizada por la consultora para 

generar la propuesta económica. 

• Mejorar la gestión de la atención de los requerimientos de los clientes. 
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1.4 Metas 

Se tienen las siguientes metas para la solución planteada: 

• Disminuir el tiempo de atención a la solicitud de requerimientos efectuados por 

los clientes en un 30%. 

• Incrementar en un 90% el número de alcances de requerimientos entregados en 

la fecha prevista. 

• Incrementar en un 20% la firma de contratos de mantenimiento de la base 

instalada debido a la fidelización del cliente. 

• Incrementar en un 20% el número de clientes referenciables. 
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1.5 Prototipo del proceso BPMN 
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1.6 Indicadores de desempeño 

Se tienen los siguientes indicadores de desempeño para la gestión de procesos propuesta: 

 

Indicador Finalidad Estándar 

Tiempo promedio 
consumido en la revisión y 
asignación del 
requerimiento 

Monitorear el tiempo 
consumido desde la 
recepción del 
requerimiento, su 
evaluación hasta su 
asignación para elaborar el 
alcance. 

Máximo 2 días 

Tiempo promedio de la 
elaboración del alcance del 
requerimiento  

Monitorear el tiempo 
consumido en la 
definición y elaboración 
del alcance. 

Máximo 3 días 

Número de alcances no 
elaborados a tiempo  

Conocer la cantidad de 
casos en que no se 
entregan los alcances a 
tiempo. 

No debe superar el 10% 
de los alcances 
generados 

Número de clientes 
satisfechos 

Conocer la evaluación del 
cliente a nuestra gestión de 
requerimientos 

Mayor al 80% 
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1.7 Conclusiones 
 
Se ha llegado a las siguientes conclusiones respecto a la Gestión de procesos de negocio 

propuesto para la Gestión de Requerimientos de Software para Sofpep S.A. 

• Un proceso BPM aplicado al modelo de negocio de Sofpep referente a la gestión de 

requerimientos permitirá incrementar la satisfacción y fidelidad de los clientes al 

mejorar los tiempos de respuesta a las necesidades de estos 

• El proceso BPM permitirá realizar la mejora continua del proceso al proporcionar 

información de su comportamiento. 

• Permite la aplicación rápida de modificaciones al proceso de Gestión de 

Requerimientos. 

• Se permitirá la aplicación de reglas de negocio a todo el proceso. 
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CAPITULO 2 

 

GERENCIA DE PROYECTOS 
 

2.1 Introducción 

La necesidad de producir proyectos cada vez más exitosos o simplemente que resulten tal 

como fueron planeados es lo que motiva la utilización de técnicas, metodologías y 

estándares que apoyen la gerencia de proyectos, y de esta manera tener una ventaja 

competitiva en la forma  de gestionar dichos proyectos.  

El Módulo de Gerencia de Proyectos ha permitido que nosotros, los profesionales, 

obtengamos mejores competencias en lo que se refiere a la Gestión de Proyectos, bajo el 

Marco de Gestión de Proyectos del PMI (Project Management Institute). 

A través de la metodología de gestión publicada en el PMBOK (Project Management Body 

of Knowledge), podemos llevar a cabo una gestión sólida, que abarca todos los principales 

procesos del manejo del proyecto, desde su inicio hasta su cierre, debidamente 

documentados. 

A continuación mostraremos el proyecto Sistema de Gestión de Requerimientos de 

Software desarrollado para la Empresa SofPep, bajo el enfoque de gestión del PMI.  Se 

mostrará la gestión organizada en base a las áreas del conocimiento según el PMBOK, 

habiéndose elaborado los principales documentos de gestión para cada área. 
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2.2 Inicio del Proyecto 

Para dar inicio al Proyecto se elaboró el Acta de Constitución del Proyecto con su 

correspondiente glosario de términos. 

2.2.1 Acta de Constitución del Proyecto 
 
A.  Información General 

 
Nombre del 
Proyecto 

Sistema de Gestión de 
Requerimientos de 
Software 

Fecha de Preparación 15/06/2009 

Patrocinador: Inversionista SOFPEP Fecha de Modificación: 25/07/2009 
Preparado 
por: 

Astharté Cabanillas 
Giovana Contreras 

Autorizado por: Gerente General 
SOFPEP 

 
 

B. Descripción  del  producto o servicio del Proyecto  
 

Sofpep S.A, es una empresa consultora de Sistemas, que ofrece a sus clientes 
implementación de ERP, CRM y desarrollos de software a la medida. 

El producto a entregar es un Sistema de Gestión de Requerimientos de Software, al que 
denominaremos Sistema SGR de aquí en adelante. Es un aplicativo web, que permitirá 
registrar y realizar el seguimiento de las solicitudes de  requerimientos de software de los 
clientes de Sofpep, con el fin de mejorar la gestión de dichos requerimientos. 

 
C. Alineamiento del Proyecto 
 

 Objetivos de la Organización    Propósitos del Proyecto 
Incrementar en un 20% la firma de contratos de
mantenimiento de la base instalada debido a la 
fidelización del cliente. 
 

Mejorar el servicio de gestión percibido por 
los clientes, siendo uno de los principales 
aspectos a mejorar el tiempo de respuesta a 
las solicitudes de requerimientos de software

Ofrecer un servicio de calidad a los clientes, 
logrando así una mayor referencia por parte de 
ellos. 

A través del uso de una herramienta de 
calidad permitir una comunicación clara y 
oportuna de las diferentes actividades en la 
gestión de requerimientos. 

Contar con información confiable, efectiva y 
oportuna de las solicitudes de requerimientos   
de los clientes y de su respectiva gestión. 

Permitir al cliente ingresar sus requerimiento
de software vía Web en el Sistema SGR de 
Sofpep y realizar las respectivas actividades 
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de gestión en ello.  

 
 
D. Objetivos del Proyecto 
 

  Objetivos del Proyecto 
Alcance        Desarrollar un Sistema de Gestión de requerimientos de software para la Base 

instalada. 
Costo            El costo del proyecto no deberá exceder de los S/. 63,786.89 

Plazo            El proyecto no podrá excederse de 4 meses y 14 días laborables. 
Calidad      Se aplicará el  Marco de trabajo de Soluciones Microsoft (MSF) al ciclo de vida 

de desarrollo de software (SDLC).      
Se evaluará la calidad del Producto de Software aplicando el modelo para la 
calidad interna y externa según la norma ISO 9126. 

 
 
 
E. Alcance y Extensión del Proyecto 
 

Principales Entregables del Proyecto.   

Definición del alcance del producto 

Diagrama de la arquitectura de la solución 

Documentación del análisis del sistema: 

- Casos de Uso del Sistema 

- Diagrama de Clases 

- Diagrama de Secuencia 

Documentación del diseño del sistema: 

- Diseño de la Base de datos 

- Diseño de Páginas web y Reportes 

Informe del ambiente de desarrollo y pruebas 

Desarrollo de los siguientes módulos: 

- Atención al cliente 

- Atención de requerimientos 

- Aprobaciones 

Manual Técnico del Sistema 

Manual de Usuario 

Informe de Pruebas integrales   

Informe de Asistencia y resultado de la capacitación a usuarios 



12 
 

Informe de instalación de ambiente de producción  

Plan de puesta en marcha  

Informe de Soporte 

 

Gestión del Proyecto 

Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) 

Glosario de términos del proyecto 

Plan de Gestión del Proyecto 

Plan de Gestión del Alcance 

Enunciado del Alcance del proyecto 

Estructura del desglose del trabajo - EDT (WBS) 

Diccionario de la Estructura de Desglose del trabajo - EDT (WBS) 

Requisitos de recursos de las actividades 

Cronograma del proyecto  

Hitos del Proyecto 

Plan de gestión de costos del proyecto 

Estimación de los costos 

Línea Base de los Costos 

Plan de Gestión de la Calidad 

Normas de la calidad 

Lista de control de calidad 

Plan de Gestión de riesgos 

Análisis FODA de riesgos 

Registro de riesgos 

Matriz probabilidad impacto riesgos 

Plan de Gestión de RRHH 

Organigrama del Equipo del Proyecto 

Matríz RAM 

Descripción de roles y cargos 

Directorio del Equipo de Proyecto 

Plan de Gestión de las comunicaciones 

Plan de Gestión de las Adquisiciones 

Enunciado del trabajo a contratar 

Lecciones aprendidas 
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Aceptación Final del Proyecto 

 

Principales Fases del Proyecto.  

Fase 1: Visión 

Fase 2: Planeamiento 

Fase 3: Desarrollo 

Fase 4: Estabilización 

Fase 5: Despliegue 

Fase 6: Gestión del Proyecto 

 

Stakeholders claves.   

- Gerente General 

- Gerente de Finanzas 

- Gerente Comercial 

- Gerente de Ingeniería 

- Gerente de Productos 

- Gerente de Base Instalada 

- Clientes de Sofpep 

- Otras consultoras 

 

Restricciones.   

- Toda la documentación generada durante la ejecución del proyecto deberá emplear como 
base los formatos de la empresa. 

 

Asunciones 

- Se cuenta con plataforma tecnológica en Sofpep requerida para el proyecto: acceso a 
internet, Servidor Web, Servidor de aplicaciones y Servidor BD. 

- Los clientes de Sofpep cuentan con acceso a internet. 

- Los integrantes del equipo de trabajo del proyecto estarán comprometidos con la 
ejecución del proyecto. Debido a que Sofpep continuamente está propenso a iniciar nuevos 
proyectos con clientes, cualquier reasignación de personal deberá ser avisada con 
anticipación. Esto es sin afectar la cantidad de miembros del equipo. 

- El desarrollo del Producto será ejecutado con recursos propios de la Consultora Sofpep, 
en tanto es un Proyecto  estratégico que requiere de completa personalización y orientación 
al logro de sus objetivos. 
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Límites del proyecto   

- Sólo se manejarán en el Sistema los requerimientos de software de la base instalada, es 
decir, requerimientos de aquellos clientes que ya cuentan con un Sistema implementado 
por Sofpep y que sobre éste se hagan nuevos requerimientos. 

- No se incluirá la mejora de procesos y/o eliminación de actividades que no justifican 
esfuerzo o no agregan valor. 

 
 
 

F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
 

- Compromiso pleno del Equipo del Proyecto y de todo el personal involucrado. 

- Cumplir con la cantidad de recursos definidos para el proyecto.  

- Gestión y Seguimiento del Proyecto con un control estricto del cumplimiento de 
Entregables. 

 
 

G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 
 

Estimación de recursos requeridos: 

Equipo de trabajo 

- Gerente General 

- Gerente de Base Instalada 

- Gerente de Producto 

- Gerente de Proyecto 

- 1 Analista de Sistemas, Analista de Riesgos, Analista de Calidad 

- 2 Desarrolladores Web 

- 1 Encargado de QC 

- 1 Soporte técnico  

 

Debido a que Sofpep, por el mismo negocio que tiene de desarrollo e implementación de 
aplicaciones, ya cuenta con un ambiente de desarrollo para este proyecto. 

 

Costo Estimado del Proyecto: 

El costo estimado del proyecto es de S/.63,786.89 

 

Beneficios Estimados:  
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- Disminución del tiempo de respuesta a las solicitudes de requerimientos de los clientes, 
que actualmente produce cierto grado de insatisfacción debido a la ausencia de un correcto 
registro y control. 

 

- Mejora de la evaluación del cliente para con el servicio de Sofpep, pues apoyando de 
manera más eficiente la gestión de los requerimientos podemos esperar un trabajo de mejor 
calidad y que sea percibido por los clientes de Sofpep. 

 

Estimación de Fechas a Programar:  

Fecha de inicio: 15/06/2009 

Fecha de término: 09/11/2009 
 
 
 

H. Autoridad del Proyecto 
 
• Autorización 
Gerente General Sofpep 

 
• Gerente del proyecto 
Nombre: Astharté Cabanillas Calderón 

 
• Comité de Seguimiento (Dirección) 
- Gerente General 

- Gerente de Base Instalada 

- Gerente de Producto 

 
 
I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 
 

Nombre Rol Responsabilidades 

Raúl Echevarri 
Castro  
Gerente General 

Miembro del Comité 
de Seguimiento 

- Dar y mantener la identidad institucional 
del  proyecto. 

- Revisión y aprobación de solicitudes de 
cambio. 

- Financiar el proyecto. 
 

 
Fernando Quiróz 
Vargas 
Gerente de Base 
Instalada 

 
Miembro del Comité 
de Seguimiento 

- Aprobación del alcance del producto. 
- Aprobación y recepción del proyecto. 
- Revisión y aprobación de solicitudes de 

cambio. 
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Samuel Cardoso 
Sánchez 
Gerente de Producto 

Miembro del Comité 
de Seguimiento 

- Definición del alcance del producto. 

- Revisión y aprobación de solicitudes de 
cambio. 

Astharté Cabanillas 
Calderón 

Gerente de Proyecto 

Con respecto a la Gestión del Proyecto 
 
- Planificación del trabajo. 
- Asegurar el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 
- Revisión/Aprobación de entregables 

según sea el caso. 
- Sustentación ante el comité de 

seguimiento del proyecto. 

- Integrar los componentes del proyecto. 

- Mantener el control del proyecto a través 
de mediciones de su rendimiento y tomar 
las respectivas medidas correctivas 

- Canalizar los cambios solicitados en el 
alcance del proyecto hacia el área 
ejecutiva. 

- Solicitar, en caso de que se requieran, las 
modificaciones al presupuesto del 
proyecto al Comité de Seguimiento. 

Con respecto a la Gestión de riesgos: 

- Responsable del Plan de Gestión del 
Riesgo.  

- Identificar los riesgos apropiados para 
el proyecto. 

- Grabar todos los riesgos en el Registro 
de Riesgos. 

- Preparar los informes de riesgos para el 
Comité de seguimiento y los 
interesados. 

- Desarrollar procesos de respuesta al 
riesgo, incluyendo planes de 
contingencia y de continuidad del 
negocio. 

- Monitorear el progreso y las acciones 
de mitigación asignadas. 

 

Con respecto a la Gestión de la Calidad: 

- Elaborar el Plan de Gestión de Calidad. 
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- Definir las métricas de calidad. 
- Elaborar la lista de control de calidad. 
- Elaborar el plan de mejoras del proceso. 
- Definir la línea base de la calidad. 
- Actualizar el plan de gestión del 

proyecto. 
Aprobar el aseguramiento y control de 
calidad. 

Analista de Sistemas 

- Realizar al análisis y diseño del sistema. 
- Documentación del análisis y diseño del 

sistema. 
- Dar las especificaciones a los 

desarrolladores del equipo de proyecto. 
 

Analista de Riesgos 

- Identificar los riesgos y comunicarlos al 
Gerente De Riesgos para su tratamiento. 

- Elaboración y análisis de información de 
riesgos. Valoración cuantitativa y 
cualitativa de la documentación de 
riesgos.  

- Elaboración de Cuadro de Mando de 
riesgos.  

- Emitir opinión sobre los resultados 
observados y elaboración de informes.  

- Analizar la información de los riesgos y 
proponer planes de repuesta o 
contingencia al riesgo. Carla Alegre Espina 

Analista de Calidad 

- Plantear qué estándares de calidad de la 
empresa serán utilizados: 
• Estándares de documentación 

funcional. 
• Estándares de programación. 
• Estándares de base de datos. 
• Estándares para los manuales (de 

usuario y técnico). 
• Estándares para la definición de la 

arquitectura. 
- Identificar los requerimientos del 

usuario. 
- Plantear los objetivos de calidad. 
- Plantear los costos de calidad. 
- Plantear los tiempos de calidad. 
- Plantear los recursos necesarios para la 

calidad. 
- Identificar las lecciones aprendidas de los 

proyectos similares. 
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Renato Falcón 
García 
José Bravo Aguilar 

Desarrolladores Web 

- Encargados del desarrollo y pruebas de 
los módulos que conforman el sistema 

- Elaborar el manual técnico del Sistema. 
- Elaborar el manual del usuario 
 

Rosa Contreras 
Medrano 

Encargado de QC 

- Verificar que las especificaciones 
funcionales, de interfaz y técnicas 
cumplan con los requerimientos 
presentados. 

- Verificar que todos los requerimientos 
solicitados sean cumplidos. 

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

- Realizar el control de calidad de los 
entregables de la Gestión de Proyectos. 

- Realizar pruebas del sistema. 
- Gestionar la corrección de los errores 

encontrados en las pruebas. 
- Auditorias de pruebas de calidad. 
- Análisis de las métricas de calidad. 

 

Mauricio Alvarez Soporte técnico 

- Dirigir y supervisar la gestión 
adecuadamente de software base, 
herramientas de utilidad, software de 
administración de base de datos, sistemas 
de aplicación u otros en los servidores de 
producción de Sofpep y en los 
computadores de desarrollo del equipo 
del proyecto.  

- Brindar asesoría técnica sobre temas de 
comunicaciones, servidores y seguridad 
de redes al resto del equipo de proyecto. 

- Coordinar con los responsables del 
aplicativo la correspondiente instalación 
de éste tanto para pruebas como para el 
pase a producción.  

- Realizar otras actividades inherentes a la 
naturaleza de sus funciones que le sean 
delegadas para cumplir con los objetivos 
del proyecto. 

 

 

J. Firmas 
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Nombre/Función Firma Fecha 
Raúl Echevarri Castro 
Gerente General 
 

 15/06/2009 

Fernando Quiróz Vargas 
Gerente de Base Instalada 
 

 15/06/2009 

Samuel Cardoso Sánchez 
Gerente de Producto 
 

 15/06/2009 

Astharté Cabanillas Calderón 
Gerente de Proyecto 
 

 15/06/2009 

Carla Alegre Espina 
Analista de Sistemas 
Analista de Riesgos 
Analista de Calidad 
 

 15/06/2009 

Renato Falcón García 
Desarrollador Web 
 

 15/06/2009 

José Bravo Aguilar 
Desarrollador Web 
 

 15/06/2009 

Rosa Contreras Medrano 
Encargado de QC 
 

 23/06/2009 

Mauricio Alvarez 
Soporte técnico 
 

 25/06/2009 
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2.2.2 Glosario de términos 
 
Base instalada: Clientes que ya cuentan con un Sistema implementado y/o desarrollado 

por la Consultora Sofpep. 

Casos de Prueba: “Es un conjunto de condiciones de ejecución sobre los valores de 

entrada 

y resultados esperados generadas para satisfacer un objetivo particular” (IEEE standards 

1999). 

Casos de Uso: técnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una 

actualización de software. 

EDT: Estructura de desglose de Trabajo con la descomposición jerárquica del trabajo. 

Eficacia: capacidad de lograr resultados. 

Eficiencia: lograr resultados con el mínimo esfuerzo o costo. 

Efectividad: capacidad de lograr el máximo de resultados al mínimo costo. 

Intuitiva: “actitud intuitiva”: saber cómo funcionan las cosas. 

Legibilidad: capacidad o posibilidad de ser leído, por su claridad: 

MSF: Microsoft Solution Framework, marco de trabajo para el desarrollo de Soluciones de 

TI. 

Navegabilidad: facilidad con la que un usuario puede desplazarse por todas las páginas 

que componen un sitio web. Para lograr este objetivo, un sitio web debe proporcionar un 

conjunto de recursos y estrategias de navegación diseñados para conseguir un resultado 

óptimo en la localización de la información y en la orientación para el usuario.  

Nodos: La estructura de hipertexto se compone de tres elementos esenciales: nodos, 

enlaces y anclajes. Los nodos son las unidades básicas que contienen la información, los 
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enlaces interconectan los nodos vinculando segmentos de información y los anclajes sirven 

para marcar el inicio y el destino de cada enlace. 

Pruebas integrales: llamadas también pruebas de integración, son aquellas que se realizan 

en el ámbito del desarrollo de software una vez que se han aprobado las pruebas unitarias. 

Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran conjunto de partes de software 

funcionan juntos. 

Pruebas unitarias: pruebas del correcto funcionamiento de los módulos de código de 

modo tal que se asegure que cada uno de los módulos funcione correctamente por 

separado. 

Revisión de pares: revisiones a entregables del producto o proyecto por otro integrante del 

equipo de modo tal de obtener sugerencias de mejora para el entregable. 

Tipografía: es el oficio que trata el tema de las letras, números y símbolos de un texto 

impreso (ya sea sobre un medio físico o electromagnético), tales como su diseño, su forma, 

su tamaño y las relaciones visuales que se establecen entre ellos. 
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2.3 Gestión del alcance del proyecto 
 
En la Gestión del alcance se definió lo que está y no está incluido en el proyecto. 

A continuación se muestran los documentos elaborados durante esta gestión. 

2.3.1 Enunciado del alcance del proyecto 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas Calderón – Gerente de Proyecto 
Fecha: 17/06/2009 
Justificación del 
Proyecto: 

Se quiere mejorar la calidad de servicio a los clientes de la 
base instalada debido a que: 
• Los clientes están poco satisfechos respecto al tiempo de 

respuesta a la atención de sus requerimientos. 
• Existe demora e incluso olvido en algunos casos en 

responder a las solicitudes de los requerimientos de los 
clientes.  

• Falta de control de la atención oportuna de los 
requerimientos por parte del gerente de base instalada 
(gerente de cuenta) al no poder efectuar  un control 
sobre los requerimientos pendientes de atención. 
 

Descripción del 
producto: 

El producto a entregar es un Sistema de Gestión de 
Requerimientos de Software, aplicativo Web que permita al 
cliente de Sofpep ingresar sus solicitudes de requerimientos 
y poder hacer seguimiento del estado de ellos. Por el lado 
de Sofpep permitirá la gestión de dichos requerimientos, 
haciendo posible el control o seguimiento de la Gerencia de 
Base Instalada quien vela por la atención oportuna de los 
clientes. 

Entregables del 
Proyecto: 

 
 

Alcance del producto Esta tarea tiene como objetivo efectuar una descripción del 
sistema delimitando su alcance, estableciendo su interface 
con otros sistemas e identificando a los usuarios 
representativos. 

Arquitectura de la 
solución 

El objetivo de esta tarea es definir el entorno tecnológico 
que se requiere para dar respuesta a las necesidades de 
información, especificando sus respectivas condicionantes y 
restricciones. Esta información se obtiene mediante 
sesiones de trabajo con los usuarios y el apoyo de los 
responsables de TI y comunicaciones que se considere 
necesario. 

Casos de uso del módulo 
de Atención al cliente 

El objetivo de esta tarea es especificar los casos de uso del 
módulo de atención al cliente. Se debe especificar 
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información relativa a: 
• Descripción del escenario 
• Precondiciones y post-condiciones. 
• Identificación de interfaces de usuarios 
• Condiciones de fallo que afectan el escenario. 

 
Casos de uso del módulo 
de Atención de 
requerimientos. 

El objetivo de esta tarea es especificar los casos de uso del 
módulo de atención al cliente. Se debe especificar 
información relativa a: 

• Descripción del escenario 
• Precondiciones y post-condiciones. 
• Identificación de interfaces de usuarios 
• Condiciones de fallo que afectan el escenario. 

 
Casos de uso del módulo 
de Aprobaciones 

El objetivo de esta tarea es especificar los casos de uso del 
módulo de atención al cliente. Se debe especificar 
información relativa a: 

• Descripción del escenario 
• Precondiciones y post-condiciones. 
• Identificación de interfaces de usuarios 
• Condiciones de fallo que afectan el escenario. 

 
Diagrama de clases del 
módulo de Atención al 
cliente. 

El objetivo de esta tarea es describir la estructura del 
módulo mostrando sus clases, atributos y las relaciones 
entre ellos. 

Diagrama de clases del 
módulo de Atención de 
Requerimientos. 

El objetivo de esta tarea es describir la estructura del 
módulo mostrando sus clases, atributos y las relaciones 
entre ellos. 

Diagrama de clases del 
módulo de Aprobaciones. 

El objetivo de esta tarea es describir la estructura del 
módulo mostrando sus clases, atributos y las relaciones 
entre ellos. 

Diagrama de secuencia del 
módulo de atención al 
cliente. 

El objetivo de esta tarea es modelar la interacción de 
objetos del módulo. Se debe mostrar la interacción de un 
conjunto de objetos a través del tiempo y modelar cada 
método de la clase. 

Diagrama de secuencia del 
módulo de Atención de 
Requerimientos. 

El objetivo de esta tarea es modelar la interacción de 
objetos del módulo. Se debe mostrar la interacción de un 
conjunto de objetos a través del tiempo y modelar cada 
método de la clase. 

Diagrama de secuencia del 
módulo de Aprobaciones. 

El objetivo de esta tarea es modelar la interacción de 
objetos del módulo. Se debe mostrar la interacción de un 
conjunto de objetos a través del tiempo y modelar cada 
método de la clase. 

Modelo de base de datos. El objetivo de esta tarea es identificar las necesidades de 
información de cada uno de los procesos que conforman el 
sistema de información, con el fin de obtener un modelo de 
datos que contemple todas las entidades, relaciones, 
atributos y reglas de negocio necesarias para dar respuesta a 
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dichas necesidades. 
Adquisición de controles 
.Net 

En esta actividad se realiza la adquisición del control ,Net 
necesario para el diseño y desarrollo del Sistema. 

Diseño de páginas web y 
reportes del módulo de 
atención al cliente. 

En esta actividad se especifican las interfaces entre el 
sistema y el usuario. El objetivo es realizar un análisis de 
los procesos del sistema de información en los que se 
requiere una interacción del usuario con el objetivo de crear 
una interfaz que satisfaga todos los requisitos establecidos. 

Diseño de páginas web y 
reportes del módulo de 
Atención de 
requerimientos. 

En esta actividad se especifican las interfaces entre el 
sistema y el usuario. El objetivo es realizar un análisis de los 
procesos del sistema de información en los que se requiere 
una interacción del usuario con el objetivo de crear una 
interfaz que satisfaga todos los requisitos establecidos. 
 

Diseño de páginas web y 
reportes del módulo de 
Aprobaciones. 

En esta actividad se especifican las interfaces entre el 
sistema y el usuario. El objetivo es realizar un análisis de 
los procesos del sistema de información en los que se 
requiere una interacción del usuario con el objetivo de crear 
una interfaz que satisfaga todos los requisitos establecidos. 

Ambiente de desarrollo y 
pruebas habilitado. 

Esta actividad implica realizar la instalación de los 
servidores y herramientas necesarias para el desarrollo y las 
pruebas del sistema. 

Desarrollo de programas 
del módulo de atención a 
clientes. 

El objetivo de esta actividad es realizar el desarrollo del 
sistema según las especificaciones realizadas en las etapas 
de visión y planeamiento del proyecto. 

Desarrollo de programas 
del módulo de atención de 
requerimientos. 

El objetivo de esta actividad es realizar el desarrollo del 
sistema según las especificaciones realizadas en las etapas 
de visión y planeamiento del proyecto. 

Desarrollo de programas 
del módulo de 
Aprobaciones. 

El objetivo de esta actividad es realizar el desarrollo del 
sistema según las especificaciones realizadas en las etapas 
de visión y planeamiento del proyecto. 

Pruebas unitarias del 
Sistema 

Se debe probar el correcto funcionamiento de los módulos 
de código de modo tal que se asegure que cada uno de los 
módulos funcione correctamente por separado. Luego con 
las pruebas de integración se podrá asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema o subsistema. 
 

Manual técnico del 
sistema 

El manual técnico del sistema debe tener toda la 
información de todos los recursos utilizados para el 
proyecto, debe llevar una descripción detallada sobre las 
características físicas y técnicas de cada elemento del 
proyecto. 

Elaborar manual de 
usuario 

El manual de usuario es una guía de referencia para el uso  
del sistema, este debe contener la descripción del 
funcionamiento de cada una de las opciones. 

Revisión de pares. El objetivo de la revisión de pares es que un miembro del 
equipo revise los entregables realizados por otro miembro 
del equipo de modo tal que pueda proponer mejoras y 
recomendaciones del trabajo realizado. 
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Pruebas integrales Una vez aprobadas las pruebas unitarias se debe realizar la 
prueba de todos los elementos unitarios que componen un 
proceso para verificar que las partes en conjunto funcionan 
correctamente. 

Capacitación a usuarios Se debe ejecutar la capacitación a los usuarios según el plan 
de capacitación a usuarios. Después de dicha capacitación 
se debe elaborar y firmar el documento de capacitación 
correspondiente. 

Pruebas con los usuarios 
La finalidad de realizar las pruebas con los usuarios es 
obtener la conformidad del usuario respecto al 
funcionamiento del sistema. 

Instalación en ambiente de 
producción 

Se debe realizar la instalación de los servidores de 
producción con las configuraciones respectivas según el 
documento de arquitectura del sistema. 

Puesta en marcha Se debe realizar la puesta en marcha del sistema según el 
plan de puesta en marcha. Luego de realizada esta actividad 
se debe completar el documento de puesta en marcha del 
sistema. 

Seguimiento y soporte El objetivo de esta actividad es dar seguimiento al correcto 
funcionamiento del sistema así como la asistencia a los 
usuarios para la utilización del mismo. Se debe completar el 
documento por el soporte brindado. 

Acta de Constitución del 
Proyecto 

Elaboración del Acta de Constitución del proyecto para 
autorizar formalmente el proyecto. 

Glosario de términos Glosario de términos del proyecto con las definiciones de 
los conceptos del proyecto. 

Plan de Gestión del 
proyecto 

Elaborar el Plan de Gestión de Proyecto que incluye las 
acciones necesarias para definir, integrar y coordinar todos 
los planes subsidiarios en un plan de gestión de proyecto. 

Plan de gestión del 
alcance 

Elaborar el plan de gestión del alcance que incluya los 
planes para realizar la definición del alcance, crear el EDT, 
la verificación del alcance y el control del alcance. 

Enunciado del alcance del 
proyecto 

Definición del alcance del proyecto en base s los principales 
productos entregables, asunciones y restricciones que se 
documentan durante la iniciación del proyecto en el 
enunciado del alcance del proyecto preliminar. 

EDT Crear el EDT para el desglose de los requerimientos a los 
cuales se les debe asociar un identificador que proporcione 
una estructura para un resumen jerárquico de información 
sobre costes cronograma y recursos. 

Diccionario del EDT Crear el diccionario del EDT con el contenido detallado de 
los componentes que se incluyen en la EDT. 

Requisitos de recursos de 
las actividades 

Determinar cuáles son los recursos y qué cantidad de cada 
recurso se utilizará, y cuándo estará disponible cada recurso 
para realizar las actividades del proyecto. 

Cronograma Determinar las fechas de inicio y finalización planificadas 
para las actividades del proyecto. 

Hitos del Proyecto Se debe elaborar una lista de hitos del cronograma que 
marquen los eventos o puntos significativos en el 
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cronograma. 
Plan de gestión de costos 
del proyecto 

Realizar la planificación de la estimación de los costos y la 
definición de la línea base de los costos. 

Estimación de los costos Desarrollar una aproximación de los costes de los recursos 
necesarios para completar cada actividad del cronograma. 

Línea Base de los Costos Se debe realizar la línea base de costos que sirva como base 
para medir, supervisar y controlar el rendimiento general del 
costo del proyecto. 

Plan de Gestión de la 
Calidad 

El plan de gestión de la calidad debe describir cómo 
implementará el equipo de dirección del proyecto la política 
de calidad de la organización ejecutante. 

Normas de la calidad Se debe describir las normas de calidad de la organización a 
ser consideradas para realizar el control de calidad del 
proyecto. 

Lista de control de calidad Se debe describir las listas de control de calidad a ser 
consideradas para realizar el control de calidad del 
proyecto. 

Plan de Gestión de riesgos Definir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de 
gestión de riesgos de un proyecto. 

Análisis FODA de riesgos Un análisis FODA permite identificar las debilidades y 
amenazas del proyecto lo cual nos permitirá identificar los 
riesgos. 

Registro de riesgos Priorizar los riesgos identificados para realizar otras 
acciones como Análisis Cuantitativo de Riesgos o 
Planificación de la Respuesta a los Riesgos. 

Matriz de probabilidad e 
impacto de riesgos 

Se debe elaborar la matriz de probabilidades que permita 
dar una calificación a los riesgos par su gestión. 

Plan de Gestión de RRHH Determina los roles del proyecto, las responsabilidades y las 
relaciones de informe, y crea el plan de gestión de personal. 

Organigrama del equipo 
de proyecto 

Representación gráfica de los miembros del equipo del 
proyecto y sus relaciones de informe. 

Matriz RAM Mostrar las conexiones entre el trabajo que debe realizarse 
y los miembros del equipo del proyecto. 

Descripción de roles y 
cargos 

Se debe describir los roles y cargos necesarios para concluir 
el proyecto. 

Directorio del equipo de 
proyecto 

Tener un registro de los datos para la comunicación con los 
integrantes del proyecto. 

Planificación 
comunicaciones 

Determinar las necesidades de información y comunicación 
de los interesados. 

Plan de adquisiciones Gestionar la compra o adquisición de productos, servicios o 
resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para 
realizar el trabajo. 

Enunciado del trabajo a 
contratar 

Definir para aquellos artículos que se van a comprar o 
adquirir el alcance del proyecto correspondiente a ese 
trabajo. 

Dirigir y gestionar la 
ejecución del proyecto 

Ejecutar el plan de gestión del proyecto para cumplir con el 
trabajo definido en el enunciado del alcance del proyecto. 

Aseguramiento Calidad Aplicar actividades planificadas y sistemáticas relativas a la 
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calidad, para asegurar que el proyecto emplee todos los 
procesos necesarios para cumplir con los requisitos. 

Acciones correctivas 
recomendadas 

Las acciones preventivas implican acciones llevadas a cabo 
como resultado de una medición de QC que indica que el 
proceso de desarrollo excede los parámetros establecidos. 

Adquirir Equipo Proyecto Obtener los recursos humanos necesarios para completar el 
proyecto. 

Desarrollar equipo 
proyecto 

Mejorar las competencias e interacciones de los miembros 
del equipo a fin de mejorar el rendimiento del proyecto. 

Distribución información Poner la información necesaria a disposición de los 
interesados en el proyecto de manera oportuna. 

Supervisar y controlar 
trabajo proyecto 

Supervisar los procesos del proyecto relacionados con el 
inicio, la planificación, la ejecución y el cierre. 

Control integrado de 
cambios 

Mantener actualizados el plan de gestión del proyecto, el 
enunciado del alcance del proyecto y otros productos 
entregables mediante la gestión cuidadosa y continua de los 
cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de tal 
manera que los cambios aprobados se incorporen a una 
línea base revisada. 

Verificar el alcance Obtener la aceptación formal por parte de los interesados 
del alcance del proyecto completado y los productos 
entregables relacionados. 

Control del alcance Dar seguimiento a la calidad del producto y gestionar los 
cambios a la línea base del alcance. 

Control cronograma Determinar el estado actual del proyecto y controlar los 
cambios. 

Control de costos Determinar el estado actual de los costos del proyecto y 
manejar los cambios. 

Seguimiento y Control 
Riesgos 

Identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el 
seguimiento de los riesgos identificados y los que se 
encuentran en la lista de supervisión. 

Control Calidad Supervisar los resultados específicos del proyecto, para 
determinar si cumplen con las normas de calidad relevantes 
e identificar los modos de eliminar las causas de resultados 
insatisfactorios. 

Acciones preventivas 
recomendadas 

Las acciones preventivas implican acciones llevadas a cabo 
para impedir una condición que pueda exceder los 
parámetros establecidos en el proceso de desarrollo. 

Gestionar equipo proyecto Hacer seguimiento del rendimiento de los miembros del 
equipo, proporcionar retroalimentación, resolver polémicas 
y coordinar cambios a fin de mejorar el rendimiento del 
proyecto. 

Informar requerimiento Implica recoger de todos los datos de la línea base y la 
distribución de la información sobre el rendimiento a los 
interesados. 

Gestionar interesados Gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer las 
necesidades de los interesados en el proyecto y resolver 
polémicas con ellos. 

Lecciones Aprendidas Documento con las lecciones aprendidas del proyecto que 
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deben ser consideradas en futuros proyectos. 
Aceptación Final del 
Proyecto 

Acta en la que se deja constancia de que el Proyecto ha sido 
concluido satisfactoriamente, se encuentra totalmente 
operativo y que cumple con todos los requerimientos 
especificados.  

Objetivos del Proyecto: 
 

 

Objetivos de Costo 
(cuantificar el costo) 

Costo: S/.63,786.89 (Sesenta y tres mil setecientos ochenta 
y seis y 89/100 Nuevos Soles). 

Objetivos de 
Cronograma (fechas 
de inicio y término) 

Inicio: 15/06/2009 
Fin:    09/11/2009 

Calidad (criterios que 
determinarán 
aceptación) 

Se aplicará el  Marco de trabajo de Soluciones Microsoft 
(MSF) al ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC). 
Se evaluará la calidad del Producto de Software aplicando 
el modelo para la calidad interna y externa según la norma 
ISO 9126. 

Alcance Desarrollar un Sistema de Gestión de requerimientos de 
software para la Base instalada.  
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2.3.2 Plan de gestión del alcance 
 
Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Astharté Cabanillas Calderón - Gerente de Proyecto 
Fecha: 27/06/2009 

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, cuando se culminen progresivamente los entregables, y 

respetando las especificaciones del proyecto. 

 

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 realizará reuniones una vez a la semana para el control del alcance del 

proyecto que será realizado por el Gerente del proyecto, programadores y 

analistas. 

• El Gerente de Base instalada y el Gerente de Producto serán los usuarios 

líderes, por  tanto son quienes podrán solicitar un cambio en el alcance del 

proyecto, el cual será canalizado por el Gerente del Proyecto utilizando la 

plantilla de solicitud de cambios en el alcance. 

• El Gerente de Proyecto informará al Comité de Seguimiento sobre el impacto 

en el proyecto de las variaciones en el alcance, debido a los cambios 

solicitados. El impacto se informará en términos de variación del plazo, 

presupuesto o alcance. 

• El Comité de Seguimiento del Proyecto se reunirá para analizar el impacto 

de los cambios en el proyecto y será el responsable de aprobar o rechazar 

los cambios solicitados. El Comité de Seguimiento está conformado por : 

− Gerente General 
− Gerente de Base Instalada 
− Gerente de Productos 

• Las acciones correctivas será generadas por el analista del proyecto, y serán 
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revisadas y aprobadas por el Gerente del Proyecto. 

 

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 
 
Los cambios del alcance serán identificados: 

• A partir de los cambios solicitados por los usuarios líderes: Gerente de Base 

instalada y Gerente de producto. 

• Durante la elaboración y/o revisión del EDT. 

• Por el control y/o seguimiento de Plan 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 de la 

siguiente manera: 

• 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. 

• Mantener la integridad de la línea base del proyecto. 

• Actualización de los entregables afectados, como por ejemplo el EDT. 

• Hacer informes de los cambios solicitados. 

• Coordinar los efectos que los cambios puedan provocar en los diferentes 

procesos de la gestión (por ejemplo, un cambio de programación puede llegar a 

influir en el coste, originar un riesgo para el proyecto, afectar a los recursos 

necesarios, etc.). 

• Controlar la calidad del proyecto siguiendo los Estándares, Metodologías y 
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Normas existentes en la empresa. 

 

5. Comentarios adicionales: 
Ninguno. 
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2.3.3 Estructura del desglose del trabajo – EDT (WBS) 
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2.3.4 Diccionario de la Estructura del desglose del trabajo – EDT (WBS) 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 19/06/2009 
Versión: V.3 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Alcance del producto 
Identificador del 
Entregable: 1.1.1 

Nombre de entregable(s): Alcance del producto 
Alcance del Trabajo: Esta tarea tiene como objetivo efectuar una descripción del 

sistema delimitando su alcance, estableciendo su interface 
con otros sistemas e identificando a los usuarios 
representativos. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

4 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

18/06/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la APROBACION DEL ALCANCE Y 
LA ARQUITECTURA 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Arquitectura de la solución 
Identificador del 
Entregable: 1.1.2 

Nombre de entregable(s): Diagrama de arquitectura 
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es definir el entorno tecnológico 

que se requiere para dar respuesta a las necesidades de 
información, especificando sus respectivas condicionantes 
y restricciones. Esta información se obtiene mediante 
sesiones de trabajo con los usuarios y el apoyo de los 
responsables de TI y comunicaciones que se considere 
necesario. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

0.4 día Fecha de 
Inicio: 

19/06/2009 Fecha de 
Término: 

19/06/2009 

Requisitos de calidad: Cumplir con estándares de Seguridad de la organización. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la APROBACION DEL ALCANCE Y 
LA ARQUITECTURA 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Casos de uso del módulo de Atención al cliente 
Identificador del 
Entregable: 1.2.1.1 

Nombre de entregable(s): Documento de Casos de uso del módulo de atención al 
cliente. 

Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es especificar los casos de uso del 
módulo de atención al cliente. Se debe especificar 
información relativa a: 

• Descripción del escenario 
• Precondiciones y poscondiciones. 
• Identificación de interfaces de usuarios 
• Condiciones de fallo que afectan el escenario. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

1.5 días Fecha de 
Inicio: 

19/06/2009 Fecha de 
Término: 

22/06/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la APROBACION DE LOS CASOS 
DE USO 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Casos de uso del módulo de Atención de requerimientos. 
Identificador del 
Entregable: 1.2.1.2 

Nombre de entregable(s): Documento de Casos de uso del módulo de atención de 
requerimientos. 

Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es especificar los casos de uso del 
módulo de atención al cliente. Se debe especificar 
información relativa a: 

• Descripción del escenario 
• Precondiciones y poscondiciones. 
• Identificación de interfaces de usuarios 
• Condiciones de fallo que afectan el escenario. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

6 días Fecha de 
Inicio: 

22/06/2009 Fecha de 
Término: 

01/07/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la APROBACION DE LOS CASOS 
DE USO 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Casos de uso del módulo de Aprobaciones 
Identificador del 
Entregable: 1.2.1.3 

Nombre de entregable(s): Documento de Casos de uso del módulo de aprobaciones 
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es especificar los casos de uso del 

módulo de atención al cliente. Se debe especificar 
información relativa a: 

• Descripción del escenario 
• Precondiciones y poscondiciones. 
• Identificación de interfaces de usuarios 
• Condiciones de fallo que afectan el escenario. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

01/07/2009 Fecha de 
Término: 

02/07/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la APROBACION DE LOS CASOS 
DE USO 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Diagrama de clases del módulo de Atención al cliente. 
Identificador del 
Entregable: 1.2.2.1 

Nombre de entregable(s): Diagrama de clases del módulo de atención al cliente. 
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es describir la estructura del 

módulo mostrando sus clases, atributos y las relaciones 
entre ellos. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

02/07/2009 Fecha de 
Término: 

03/07/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diagrama de clases del módulo de Atención de 
Requerimientos. 

Identificador del 
Entregable: 1.2.2.2 

Nombre de entregable(s): Diagrama de clases del módulo de atención de 
Requerimientos. 

Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es describir la estructura del 
módulo mostrando sus clases, atributos y las relaciones 
entre ellos. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

03/07/2009 Fecha de 
Término: 

06/07/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Diagrama de clases del módulo de Aprobaciones. 
Identificador del 
Entregable: 1.2.2.3 

Nombre de entregable(s): Diagrama de clases del módulo de Aprobaciones. 
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es describir la estructura del 

módulo mostrando sus clases, atributos y las relaciones 
entre ellos. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

06/07/2009 Fecha de 
Término: 

06/07/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Diagrama de secuencia del módulo de Atención al cliente. 
Identificador del 
Entregable: 1.2.3.1 

Nombre de entregable(s): Diagrama de secuencia del módulo de atención al cliente. 
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es modelar la interacción de 

objetos del módulo. Se debe mostrar la interacción de un 
conjunto de objetos a través del tiempo y modelar cada 
método de la clase. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

06/07/2009 Fecha de 
Término: 

07/07/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diagrama de secuencia del módulo de Atención de 
Requerimientos. 

Identificador del 
Entregable: 1.2.3.2 

Nombre de entregable(s): Diagrama de secuencia del módulo de atención de 
Requerimientos. 

Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es modelar la interacción de 
objetos del módulo. Se debe mostrar la interacción de un 
conjunto de objetos a través del tiempo y modelar cada 
método de la clase. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

07/07/2009 Fecha de 
Término: 

08/07/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Diagrama de secuencia del módulo de Aprobaciones. 
Identificador del 
Entregable: 1.2.3.3 

Nombre de entregable(s): Diagrama de secuencia del módulo de Aprobaciones. 
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es modelar la interacción de 

objetos del módulo. Se debe mostrar la interacción de un 
conjunto de objetos a través del tiempo y modelar cada 
método de la clase. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

08/07/2009 Fecha de 
Término: 

09/07/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Diseño de base de datos del sistema. 
Identificador del 
Entregable: 1.2.4 

Nombre de entregable(s): Modelo de base de datos. 
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta tarea es identificar las necesidades de 

información de cada uno de los procesos que conforman el 
sistema de información, con el fin de obtener un modelo 
de datos que contemple todas las entidades, relaciones, 
atributos y reglas de negocio necesarias para dar respuesta 
a dichas necesidades. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

2 días Fecha de 
Inicio: 

09/07/2009 Fecha de 
Término: 

13/07/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar los estándares de nomenclatura de objetos de la 
BD. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la APROBACION DEL DISEÑO DE 
BASE DE DATOS  

 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Adquisición de controles .Net 
Identificador del 
Entregable: 1.2.5.1 

Nombre de entregable(s): Adquisición de controles .Net 
Alcance del Trabajo: En esta actividad se realiza la adquisición del control .Net 

necesario para el diseño y desarrollo del Sistema. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

14/07/2009 Fecha de 
Término: 

15/07/2009 

Requisitos de calidad: Debe corresponder con las normas y estándares de 
desarrollo de la empresa. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la aprobación del DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB Y REPORTES 

 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño de páginas web y reportes del módulo de Atención 
al cliente. 

Identificador del 
Entregable: 1.2.5.2 

Nombre de entregable(s): Diseño de páginas web y reportes del módulo de atención 
al cliente. 
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Alcance del Trabajo: En esta actividad se especifican las interfaces entre el 
sistema y el usuario. El objetivo es realizar un análisis de 
los procesos del sistema de información en los que se 
requiere una interacción del usuario con el objetivo de 
crear una interfaz que satisfaga todos los requisitos 
establecidos. 

Responsable: Desarrollador Web 1 
Duración 
estimada: 

2 días Fecha de 
Inicio: 

15/07/2009 Fecha de 
Término: 

17/07/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar los estándares de nomenclatura de objetos en 
páginas web y reportes 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la aprobación del DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB Y REPORTES 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño de páginas web y reportes del módulo de Atención 
de requerimientos. 

Identificador del 
Entregable: 1.2.5.3 

Nombre de entregable(s): Diseño de páginas web y reportes del módulo de atención 
de requerimientos. 

Alcance del Trabajo: En esta actividad se especifican las interfaces entre el 
sistema y el usuario. El objetivo es realizar un análisis de 
los procesos del sistema de información en los que se 
requiere una interacción del usuario con el objetivo de 
crear una interfaz que satisfaga todos los requisitos 
establecidos. 

Responsable: Desarrollador Web 2 
Duración 
estimada: 

10.9 días Fecha de 
Inicio: 

15/07/2009 Fecha de 
Término: 

03/08/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar los estándares de nomenclatura de objetos en 
páginas web y reportes 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la aprobación del DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB Y REPORTES 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Diseño de páginas web y reportes del módulo de 
Aprobaciones. 

Identificador del 
Entregable: 1.2.5.4 

Nombre de entregable(s): Diseño de páginas web y reportes del módulo de 
Aprobaciones. 

Alcance del Trabajo: En esta actividad se especifican las interfaces entre el 
sistema y el usuario. El objetivo es realizar un análisis de 
los procesos del sistema de información en los que se 
requiere una interacción del usuario con el objetivo de 
crear una interfaz que satisfaga todos los requisitos 
establecidos. 

Responsable: Desarrollador Web 1 
Duración 
estimada: 

2 días Fecha de 
Inicio: 

17/07/2009 Fecha de 
Término: 

21/07/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar los estándares de nomenclatura de objetos en 
páginas web y reportes 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la aprobación del DISEÑO DE 
PÁGINAS WEB Y REPORTES 

 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Ambiente de desarrollo y pruebas habilitado. 
Identificador del 
Entregable: 1.2.6 

Nombre de entregable(s): Ambiente de desarrollo y pruebas habilitado. 
Alcance del Trabajo: Esta actividad implica realizar la instalación de los 

servidores y herramientas necesarias para el desarrollo y 
las pruebas del sistema. 

Responsable: Desarrollador Web 1 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

03/08/2009 Fecha de 
Término: 

04/08/2009 

Requisitos de calidad: Se debe seguir los procedimiento indicados en el 
documento “Guía de Instalación” 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo de programas del módulo de atención a 
clientes. 

Identificador del 
Entregable: 1.3.1.1 

Nombre de entregable(s): Fuentes del programa. 
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta actividad es realizar el desarrollo del 

sistema según las especificaciones realizadas en las etapas 
de visión y planeamiento del proyecto. 

Responsable: Desarrollador Web 1 
Duración 
estimada: 

6 días Fecha de 
Inicio: 

04/08/2009 Fecha de 
Término: 

12/08/2009 

Requisitos de calidad: Cumplir con los estándares de desarrollo de la 
organización. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Desarrollo de programas del módulo de atención de 
requerimientos. 

Identificador del 
Entregable: 1.3.1.2 

Nombre de entregable(s): Archivos fuentes de programa. 
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta actividad es realizar el desarrollo del 

sistema según las especificaciones realizadas en las etapas 
de visión y planeamiento del proyecto. 

Responsable: Desarrollador Web 2 
Duración 
estimada: 

28 días Fecha de 
Inicio: 

04/08/2009 Fecha de 
Término: 

11/09/2009 

Requisitos de calidad: Cumplir con los estándares de desarrollo de la 
organización. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Desarrollo de programas del módulo de Aprobaciones. 
Identificador del 
Entregable: 1.3.1.3 

Nombre de entregable(s): Archivos fuentes de programa. 
Alcance del Trabajo: El objetivo de esta actividad es realizar el desarrollo del 

sistema según las especificaciones realizadas en las etapas 
de visión y planeamiento del proyecto. 

Responsable: Desarrollador Web 1 
Duración 
estimada: 

4 días Fecha de 
Inicio: 

12/08/2009 Fecha de 
Término 

18/08/2009 

Requisitos de calidad: Cumplir con los estándares de desarrollo de la 
organización. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Pruebas unitarias del Sistema 
Identificador del 
Entregable: 1.3.2 

Nombre de entregable(s): Documento de validación. 
Alcance del Trabajo: Se debe probar el correcto funcionamiento de los módulos 

de código de modo tal que se asegure que cada uno de los 
módulos funcione correctamente por separado. Luego con 
las pruebas de integración se podrá asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema o subsistema. 

Responsable: Desarrollador Web 1 
Duración 
estimada: 

4 días Fecha de 
Inicio: 

11/09/2009 Fecha de 
Término: 

17/09/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar el documento de Validación estándar. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Manual técnico 
Identificador del 
Entregable: 1.3.3 

Nombre de entregable(s): Manual técnico del sistema 
Alcance del Trabajo: El manual técnico del sistema debe tener toda la 

información de todos los recursos utilizados para el 
proyecto, debe llevar una descripción detallada sobre las 
características físicas y técnicas de cada elemento del 
proyecto. 

Responsable: Desarrollador Web 1 
Duración 
estimada: 

2 días Fecha de 
Inicio: 

17/09/2009 Fecha de 
Término: 

21/09/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar el formato de documento de estándar. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Manual de usuario 
Identificador del 
Entregable: 1.3.4 

Nombre de entregable(s): Manual de usuario 
Alcance del Trabajo: El manual de usuario es una guía de referencia para el uso  

del sistema, este debe contener la descripción del 
funcionamiento de cada una de las opciones. 

Responsable: Desarrollador Web 1 
Duración 
estimada: 

2 días Fecha de 
Inicio: 

21/09/2009 Fecha de 
Término: 

23/09/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar el formato de documento de estándar. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Revisión de pares. 
Identificador del 
Entregable: 1.3.5 

Nombre de entregable(s): Documento con revisión de pares. 
Alcance del Trabajo: El objetivo de la revisión de pares es que un miembro del 

equipo revise los entregables realizados por otro miembro 
del equipo de modo tal que pueda proponer mejoras y 
recomendaciones del trabajo realizado. 

Responsable: Desarrollador Web 2. 
Duración 
estimada: 

5 días Fecha de 
Inicio: 

23/09/2009 Fecha de 
Término: 

30/09/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar el formato de documento de estándar. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Pruebas integrales 
Identificador del 
Entregable: 1.4.1 

Nombre de entregable(s): Documento de validación. 
Alcance del Trabajo: Una vez aprobadas las pruebas unitarias se debe realizar la 

prueba de todos los elementos unitarios que componen un 
proceso para verificar que las partes en conjunto funcionan 
correctamente. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

4 días Fecha de 
Inicio: 

30/09/2009 Fecha de 
Término: 

06/10/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar el formato de documento de estándar. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la ACEPTACION DE PRUEBAS 
CON LOS USUARIOS 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Capacitación a usuarios 
Identificador del 
Entregable: 1.4.2 

Nombre de entregable(s): • Plan de capacitación a usuarios 
• Documento de capacitación a usuarios 

Alcance del Trabajo: Se debe ejecutar la capacitación a los usuarios según el 
plan de capacitación a usuarios. Después de dicha 
capacitación se debe elaborar y firmar el documento de 
capacitación correspondiente. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

3 días Fecha de 
Inicio: 

06/10/2009 Fecha de 
Término 

12/10/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar el formato de documento de capacitación estándar. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la ACEPTACION DE PRUEBAS 
CON LOS USUARIOS 

 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Pruebas con los usuarios 
Identificador del 
Entregable: 1.4.3 

Nombre de entregable(s): • Plan de pruebas con los usuarios 
• Documento de validaciones con los usuarios 

Alcance del Trabajo: La finalidad de realizar las pruebas con los usuarios es 
obtener la conformidad del usuario respecto al 
funcionamiento del sistema. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

4 días Fecha de 
Inicio: 

12/10/2009 Fecha de 
Término 

16/10/2009 

Requisitos de calidad: Utilizar el formato de validación estándar. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la ACEPTACION DE PRUEBAS 
CON LOS USUARIOS 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Instalación en ambiente de producción 
Identificador del 
Entregable: 1.4.4 

Nombre de entregable(s): • Sistemas instalados en ambiente de producción 
• Documento de instalación en ambiente de producción 

Alcance del Trabajo: Se debe realizar la instalación de los servidores de 
producción con las configuraciones respectivas según el 
documento de arquitectura del sistema. 

Responsable: Desarrollador Web 1 
Duración 
estimada: 

2 días Fecha de 
Inicio: 

16/10/2009 Fecha de 
Término: 

20/10/2009 

Requisitos de calidad: Se debe realizar la instalación según los procedimientos 
del documento “Guía de Instalación” 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Puesta en marcha 
Identificador del 
Entregable: 1.5.1 

Nombre de entregable(s): 
• Plan de Puesta en marcha 
• Puesta en marcha 
• Documento de puesta en marcha 

Alcance del Trabajo: Se debe realizar la puesta en marcha del sistema según el 
plan de puesta en marcha. Luego de realizada esta 
actividad se debe completar el documento de puesta en 
marcha del sistema. 

Responsable: Analista de Sistemas 
Duración 
estimada: 

7 días Fecha de 
Inicio: 

20/10/2009 Fecha de 
Término: 

29/10/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la ACEPTACION DE LA PUESTA 
EN MARCHA DEL PRODUCTO 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Seguimiento y soporte 
Identificador del 
Entregable: 1.5.2 

Nombre de entregable(s): • Seguimiento y soporte del sistema 
• Documentar soporte brindado 

Alcance del Trabajo: El objetivo de esta actividad es dar seguimiento al correcto 
funcionamiento del sistema así como la asistencia a los 
usuarios para la utilización del mismo. Se debe completar 
el documento por el soporte brindado. 

Responsable: Desarrollador Web 2 
Duración 
estimada: 

5 días Fecha de 
Inicio: 

29/10/2009 Fecha de 
Término: 

05/11/2009 

Requisitos de calidad: Se debe utilizar el formato estándar de documentación. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
Gestión del Proyecto 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Acta de Constitución del Proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.1.1 

Nombre de entregable(s): Acta de Constitución del Proyecto 
Alcance del Trabajo: Elaboración del Acta de Constitución del proyecto para 

autorizar formalmente el proyecto. 

Responsable: Gerente General 
Duración 
estimada: 

0.7 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

15/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Glosario de términos 
Identificador del 
Entregable: 1.6.1.2 

Nombre de entregable(s): Glosario de términos 
Alcance del Trabajo: Glosario de términos del proyecto con las definiciones de 

los conceptos del proyecto. 

Responsable: Gerente General 
Duración 
estimada: 

0.3 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

15/06/2009 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Plan de Gestión del proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.1 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión del proyecto 
Alcance del Trabajo: Elaborar el Plan de Gestión de Proyecto que incluye las 

acciones necesarias para definir, integrar y coordinar todos 
los planes subsidiarios en un plan de gestión de proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

16/06/2009 Fecha de 
Término: 

16/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la ACEPTACION DEL PLAN DE 
GESTION DEL PROYECTO 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Plan de gestión del alcance 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.2 

Nombre de entregable(s): Plan de gestión del alcance del proyecto 
Alcance del Trabajo: Elaborar el plan de gestión del alcance que incluya los 

planes para realizar la definición del alcance, crear el EDT, 
la verificación del alcance y el control del alcance. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 días Fecha de 
Inicio: 

17/06/2009 Fecha de 
Término 

17/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Enunciado del alcance del proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.3 

Nombre de entregable(s): 

• Enunciado del Alcance del proyecto. 
• Cambios solicitados 
• Plan de gestión del alcance del proyecto 

(actualizaciones) 
Alcance del Trabajo: Definición del alcance del proyecto en base s los 

principales productos entregables, asunciones y 
restricciones que se documentan durante la iniciación del 
proyecto en el enunciado del alcance del proyecto 
preliminar. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

17/06/2009 Fecha de 
Término 

18/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: EDT 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.4 

Nombre de entregable(s): • Enunciado del alcance del proyecto (actualizaciones) 
• Estructura del EDT 

Alcance del Trabajo: Crear el EDT para el desglose de los requerimientos a los 
cuales se les debe asociar un identificador que proporcione 
una estructura para un resumen jerárquico de información 
sobre costes cronograma y recursos. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.75 días Fecha de 
Inicio: 

18/06/2009 Fecha de 
Término: 

19/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Diccionario del EDT 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.5 

Nombre de entregable(s): 

• Diccionario del EDT 
• Línea base del alcance 
• Plan de gestión del alcance del proyecto 

(actualizaciones) 
• Cambios solicitados 

Alcance del Trabajo: Crear el diccionario del EDT con el contenido detallado de 
los componentes que se incluyen en la EDT. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1.5 días Fecha de 
Inicio: 

19/06/2009 Fecha de 
Término: 

22/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Requisitos de recursos de las actividades 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.6 

Nombre de entregable(s): 

• Requisitos de recursos de las actividades 
• Atributos de la actividad (actualizaciones) 
• Estructura del desglose de recursos 
• Calendario de recursos (actualizaciones) 
• Cambios solicitados 

Alcance del Trabajo: Determinar cuáles son los recursos y qué cantidad de cada 
recurso se utilizará, y cuándo estará disponible cada 
recurso para realizar las actividades del proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

22/06/2009 Fecha de 
Término: 

23/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Cronograma 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.7 

Nombre de entregable(s): 

• Cronograma del proyecto 
• Datos del modelo del cronograma 
• Línea base del cronograma 
• Requisitos de recursos (actualizaciones) 
• Atributos de la actividad (actualizaciones) 
• Calendario de proyecto (actualizaciones) 
• Cambios solicitados 
• Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 
 

Alcance del Trabajo: Determinar las fechas de inicio y finalización planificadas 
para las actividades del proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1.41 días Fecha de 
Inicio: 

23/06/2009 Fecha de 
Término 

25/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Hitos del Proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.8 

Nombre de entregable(s): Documento de Hitos del proyecto 
 

Alcance del Trabajo: Se debe elaborar una lista de hitos del cronograma que 
marquen los eventos o puntos significativos en el 
cronograma. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

25/06/2009 Fecha de 
Término: 

25/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Plan de gestión de costos del proyecto 
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Identificador del 
Entregable: 1.6.2.9 

Nombre de entregable(s): Plan de gestión de costos del proyecto 
Alcance del Trabajo: Realizar la planificación de la estimación de los costos y la 

definición de la línea base de los costos. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

25/06/2009 Fecha de 
Término: 

26/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Estimación de los costos 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.10 

Nombre de entregable(s): Estimación de los costos 
Alcance del Trabajo: Desarrollar una aproximación de los costes de los recursos 

necesarios para completar cada actividad del cronograma. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

26/06/2009 Fecha de 
Término: 

30/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 



62 
 

 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Línea Base de los Costos 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.11 

Nombre de entregable(s): Línea Base de los Costos 
Alcance del Trabajo: Se debe realizar la línea base de costos que sirva como 

base para medir, supervisar y controlar el rendimiento 
general del costo del proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

30/06/2009 Fecha de 
Término: 

30/06/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Plan de Gestión de la Calidad 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.12 

Nombre de entregable(s): Plan de gestión de la calidad 
Alcance del Trabajo: El plan de gestión de la calidad debe describir cómo 

implementará el equipo de dirección del proyecto la 
política de calidad de la organización ejecutante. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1 días Fecha de 
Inicio: 

30/06/2009 Fecha de 
Término: 

01/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Normas de la calidad 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.13 

Nombre de entregable(s): Normas de la calidad 
Alcance del Trabajo: Se debe describir las normas de calidad de la organización 

a ser consideradas para realizar el control de calidad del 
proyecto. 

Responsable: Gerente de Calidad 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

01/07/2009 Fecha de 
Término: 

02/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Lista de control de calidad 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.14 

Nombre de entregable(s): Lista de control de calidad 
Alcance del Trabajo: Se debe describir las listas de control de calidad a ser 

consideradas para realizar el control de calidad del 
proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

02/07/2009 Fecha de 
Término: 

02/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Plan de Gestión de riesgos 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.15 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de riesgos 
Alcance del Trabajo: Definir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de 

gestión de riesgos de un proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

02/07/2009 Fecha de 
Término: 

03/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Análisis FODA de riesgos 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.16 

Nombre de entregable(s): Gerente de Proyecto 
Alcance del Trabajo: Un análisis FODA permite identificar las debilidades y 

amenazas del proyecto lo cual nos permitirá identificar los 
riesgos. 

Responsable: Analista de riesgos 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

03/07/2009 Fecha de 
Término: 

06/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Registro de riesgos 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.17 

Nombre de entregable(s): Registro de riesgos 
Alcance del Trabajo: Priorizar los riesgos identificados para realizar otras 

acciones  como Análisis Cuantitativo de Riesgos o 
Planificación de la Respuesta a los Riesgos  

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

06/07/2009 Fecha de 
Término: 

06/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Matriz probabilidad impacto riesgos 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.18 

Nombre de entregable(s): Matriz probabilidad impacto riesgos 
Alcance del Trabajo: Se debe elaborar la matriz de probabilidades que permita 

dar una calificación a los riesgos para su gestión. 

Responsable: Analista de riesgos 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

06/07/2009 Fecha de 
Término: 

07/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Plan de Gestión de RRHH 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.19 

Nombre de entregable(s): Plan de gestión de RRHH 
Alcance del Trabajo: Determina los roles del proyecto, las responsabilidades y 

las relaciones de informe, y crea el plan de gestión de 
personal. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

07/07/2009 Fecha de 
Término: 

08/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Organigrama del equipo del proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.20 

Nombre de entregable(s): Organigrama del equipo del proyecto 
Alcance del Trabajo: Representación gráfica de los miembros del equipo del 

proyecto y sus relaciones de informe. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 días Fecha de 
Inicio: 

08/07/2009 Fecha de 
Término: 

08/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Matriz RAM 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.21 

Nombre de entregable(s): Matriz RAM 
Alcance del Trabajo: Mostrar las conexiones entre el trabajo que debe realizarse 

y los miembros del equipo del proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 días Fecha de 
Inicio: 

08/07/2009 Fecha de 
Término: 

09/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Descripción de roles y cargos 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.22 

Descripción de roles y 
cargos 

Descripción de roles y cargos 

Alcance del Trabajo: Se debe describir los roles y cargos necesarios para 
concluir el proyecto 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 días Fecha de 
Inicio: 

09/07/2009 Fecha de 
Término: 

09/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Directorio del equipo de proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.23 

Descripción de roles y 
cargos Directorio del equipo de proyecto 

Alcance del Trabajo: Tener un registro de los datos para la comunicación con 
los integrantes del proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.3 días Fecha de 
Inicio: 

09/07/2009 Fecha de 
Término: 

09/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Plan de comunicaciones 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.24 

Nombre de entregable(s): Plan de gestión de las comunicaciones 
Alcance del Trabajo: Determinar las necesidades de información y 

comunicación de los interesados. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

09/07/2009 Fecha de 
Término: 

10/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Plan de adquisiciones 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.25 

Nombre de entregable(s): Plan de gestión de las adquisiciones 
Alcance del Trabajo: Gestionar la compra o adquisición de productos, servicios 

o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para 
realizar el trabajo. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

10/07/2009 Fecha de 
Término: 

13/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Enunciado del trabajo a contratar 
Identificador del 
Entregable: 1.6.2.26 

Nombre de entregable(s): Enunciado del trabajo a contratar 
Alcance del Trabajo: Definir para aquellos artículos que se van a comprar o 

adquirir el alcance del proyecto correspondiente a este 
trabajo. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1 día Fecha de 
Inicio: 

13/07/2009 Fecha de 
Término: 

14/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.3.1 

Nombre de entregable(s): 

• Productos entregables 
• Cambios solicitados 
• Solicitudes cambios implementadas 
• Acciones correctivas implementadas 
• Acciones preventivas implementadas 
• Reparación de defectos implementadas 
• Información sobre el rendimiento del trabajo 

Alcance del Trabajo: Ejecutar el plan de gestión del proyecto para cumplir con 
el trabajo definido en el enunciado del alcance del 
proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1.9 días Fecha de 
Inicio: 

14/07/2009 Fecha de 
Término: 

16/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Aseguramiento Calidad 
Identificador del 
Entregable: 1.6.3.2 

Nombre de entregable(s): 

• Cambios solicitados 
• Acciones correctivas recomendadas 
• Activos de los procesos de la organización 

(actualizaciones) 
• Plan de gestión de proyecto (actualizaciones) 

Alcance del Trabajo: Aplicar actividades planificadas y sistemáticas relativas a 
la calidad, para asegurar que el proyecto emplee todos los 
procesos necesarios para cumplir con los requisitos. 

Responsable: Analista de Calidad 
Duración 
estimada: 

2 días Fecha de 
Inicio: 

16/07/2009 Fecha de 
Término: 

20/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Acciones correctivas recomendadas 
Identificador del 
Entregable: 1.6.3.3 

Nombre de entregable(s): Acciones correctivas recomendadas 
Alcance del Trabajo: Las acciones preventivas implican acciones llevadas a 

cabo como resultado de una medición de QC que indica 
que el proceso de desarrollo excede los parámetros 
establecidos. 

Responsable: Analista de Calidad 
Duración 
estimada: 

0.5 día Fecha de 
Inicio: 

20/07/2009 Fecha de 
Término 

20/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Adquirir equipo proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.3.4 

Nombre de entregable(s): 
• Asignaciones del personal del proyecto 
• Disponibilidad de recursos 
• Plan de gestión de personal (actualizaciones) 

Alcance del Trabajo: Obtener los recursos humanos necesarios para completar el 
proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

1.5 días Fecha de 
Inicio: 

20/07/2009 Fecha de 
Término: 

22/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Desarrollar equipo proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.3.5 

Nombre de entregable(s): Evaluación del rendimiento del equipo. 
Alcance del Trabajo: Mejorar las competencias e interacciones de los miembros 

del equipo a fin de mejorar el rendimiento del proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

2 días Fecha de 
Inicio: 

22/07/2009 Fecha de 
Término: 

24/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Distribución información 
Identificador del 
Entregable: 1.6.3.6 

Nombre de entregable(s): 
• Activos de los procesos de la organización 

(actualizaciones) 
• Cambios solicitados 

Alcance del Trabajo: Poner la información necesaria a disposición de los 
interesados en el proyecto de manera oportuna. 

Responsable: Gerente de Proyecto. 
Duración 
estimada: 

1.5 días Fecha de 
Inicio: 

24/07/2009 Fecha de 
Término: 

27/07/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Supervisar y controlar trabajo proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.1 

Nombre de entregable(s): 

• Acciones correctivas recomendadas 
• Acciones preventivas recomendadas 
• Proyecciones 
• Reparación de defectos recomendada 
• Cambios solicitados 

Alcance del Trabajo: Supervisar los procesos del proyecto relacionados con el 
inicio, la planificación, la ejecución y el cierre. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Control integrado de cambios 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.2 

Nombre de entregable(s): 

• Solicitudes de cambio aprobadas 
• Solicitudes de cambio rechazadas 
• Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 
• Enunciado del alcance del proyecto (actualizaciones) 
• Acciones correctivas aprobadas 
• Acciones preventivas aprobadas 
• Reparación de defectos aprobada 
• Reparación de defectos validada 
• Productos entregables 

Alcance del Trabajo: Mantener actualizados el plan de gestión del proyecto, el 
enunciado del alcance del proyecto y otros productos 
entregables mediante la gestión cuidadosa y continua de 
los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de tal 
manera que los cambios aprobados se incorporen a una 
línea base revisada. 

Responsable: Gerente de Proyecto. 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 



75 
 

 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Verificar el alcance 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.3 

Nombre de entregable(s): 
• Productos entregables aceptados 
• Cambios solicitados 
• Acciones correctivas recomendadas 

Alcance del Trabajo: Obtener la aceptación formal por parte de los interesados 
del alcance del proyecto completado y los productos 
entregables relacionados. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Control del alcance 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.4 

Nombre de entregable(s): 

• Enunciado del alcance del proyecto (actualizaciones) 
• EDT (actualizaciones) 
• Diccionario de la EDT (actualizaciones) 
• Línea base del alcance (actualizaciones) 
• Activos de los procesos (actualizaciones) 
• Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 
• Cambios solicitados 
• Acciones correctivas recomendadas 

Alcance del Trabajo: Dar seguimiento a la calidad del producto y gestionar los 
cambios a la línea base del alcance. 

Responsable: Gerente de Proyecto. 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Control cronograma 
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Identificador del 
Entregable: 1.6.4.5 

Nombre de entregable(s): 

• Datos del modelo del cronograma (actualizaciones) 
• Línea base del cronograma (actualizaciones) 
• Mediciones del rendimiento 
• Cambios solicitados 
• Acciones correctivas recomendadas 
• Activos de procesos de la organización 

(actualizaciones) 
• Lista de actividades (actualizaciones) 
• Atributos de la actividad (actualizaciones) 
• Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

Alcance del Trabajo: Determinar el estado actual del proyecto y controlar los 
cambios. 

Responsable: Gerente de Proyecto. 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Control de costos 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.6 

Nombre de entregable(s): 

• Estimación de costos (actualizaciones) 
• Línea base de costo (actualizaciones) 
• Mediciones del rendimiento (actualizaciones) 
• Conclusión proyectada 
• Cambios solicitados 
• Acciones correctivas recomendadas 
• Activos de los procesos de la organización 

(actualizaciones) 
• Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

Alcance del Trabajo: Determinar el estado actual de los costos del proyecto y 
manejar los cambios. 

Responsable: Gerente de Proyecto. 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  
Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Seguimiento y Control Riesgos 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.7 

Nombre de entregable(s): 

• Registro de riesgos (actualizaciones) 
• Cambios solicitados 
• Acciones correctivas recomendadas 
• Acciones preventivas recomendadas 
• Activos de los procesos de la organización 

(actualizaciones) 
• Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

Alcance del Trabajo: Identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el 
seguimiento de los riesgos identificados y los que se 
encuentran en la lista de supervisión. 

Responsable: Gerente de Proyecto. 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Control Calidad 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.8 

Nombre de entregable(s): 

• Mediciones del control de calidad 
• Reparación de defectos validada 
• Línea base de calidad (actualizaciones) 
• Acciones correctivas recomendadas 
• Acciones preventivas recomendadas 
• Cambios solicitados 
• Reparación de defectos recomendada 
• Activos de los procesos de la organización 

(actualizaciones) 
• Productos entregables validados 
• Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

Alcance del Trabajo: Supervisar los resultados específicos del proyecto, para 
determinar si cumplen con las normas de calidad 
relevantes e identificar los modos de eliminar las causas de 
resultados insatisfactorios. 

Responsable: Encargado de QC 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Acciones preventivas recomendadas 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.9 

Nombre de entregable(s): Acciones preventivas recomendadas 
Alcance del Trabajo: Las acciones preventivas implican acciones llevadas a 

cabo para impedir una condición que pueda exceder los 
parámetros establecidos en el proceso de desarrollo. 

Responsable: Encargado de QC 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Gestionar equipo proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.10 

Nombre de entregable(s): 

• Cambios solicitados 
• Acciones correctivas recomendadas 
• Acciones preventivas recomendadas 
• Activos de los procesos de la organización 

(actualizaciones) 
• Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

Alcance del Trabajo: Hacer seguimiento del rendimiento de los miembros del 
equipo, proporcionar retroalimentación, resolver polémicas 
y coordinar cambios a fin de mejorar el rendimiento del 
proyecto. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Informar requerimiento 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.11 

Nombre de entregable(s): 

• Informes de rendimiento 
• Proyecciones 
• Cambios solicitados 
• Acciones correctivas recomendadas 
• Activos de los procesos de la organización 

(actualizaciones) 
Alcance del Trabajo: Implica recoger de todos los datos de la línea base y la 

distribución de la información sobre el rendimiento a los 
interesados. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Gestionar interesados 
Identificador del 
Entregable: 1.6.4.12 

Nombre de entregable(s): 

• Polémicas resueltas 
• Solicitudes de cambios aprobadas 
• Acciones correctivas aprobadas 
• Activos de los procesos de la organización 

(actualizaciones) 
• Plan de gestión del proyecto (actualizaciones) 

Alcance del Trabajo: Gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer las 
necesidades de los interesados en el proyecto y resolver 
polémicas con ellos. 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

102 días Fecha de 
Inicio: 

15/06/2009 Fecha de 
Término: 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Lecciones Aprendidas 
Identificador del 
Entregable: 1.6.5.1.1.1 

Nombre de entregable(s): Documento de lecciones aprendidas 
Alcance del Trabajo: Documento con las lecciones aprendidas del proyecto que 

deben ser consideradas en futuros proyectos 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 días Fecha de 
Inicio: 

05/11/2009 Fecha de 
Término 

05/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la FINALIZACION DEL 
PROYECTO 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
Cuenta de control: Aceptación Final del Proyecto 
Identificador del 
Entregable: 1.6.5.1.2.1 

Nombre de entregable(s): Acta de Aceptación final del proyecto 
Alcance del Trabajo: Acta en la que se deja constancia de que el Proyecto ha 

sido concluido satisfactoriamente, encuentra totalmente 
operativo y que cumple con todos los requerimientos 
especificados. 
 

Responsable: Gerente de Proyecto 
Duración 
estimada: 

0.5 días Fecha de 
Inicio: 

06/11/2009 Fecha de 
Término 

09/11/2009 

Requisitos de calidad: PMI 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Debe estar antes de la FINALIZACION DEL 
PROYECTO 
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2.4 Gestión de los tiempos del proyecto 

En esta gestión se busca poder culminar el proyecto dentro de los plazos establecidos. Se 

define, documenta, verifica, gestiona y controla el tiempo en que se ejecuta el Proyecto. 

Los documentos elaborados durante esta gestión son: 

2.4.1 Cronograma del proyecto 
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2.4.2 Hitos del proyecto 
 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas 
Fecha: 25/06/2009 

 
Hitos WBS Fecha Descripción 

HITO 1: APROBACION DEL 
ALCANCE Y LA 
ARQUITECTURA 

1.1.1, 1.1.2 19/06/2009 Este hito marca la conclusión y aceptación 
del alcance del producto y del diseño de la 
arquitectura 

HITO 2: APROBACION DE LOS 
CASOS DE USO 

1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 02/07/2009 Este hito marca la conclusión y aceptación 
de los casos de uso del sistema 

HITO 3: APROBACION DEL 
DISEÑO DE BASE DE DATOS 

1.2.4 13/07/2009 Este hito marca la conclusión y aceptación 
del diseño de la base de datos 

HITO 4: APROBACION DE 
DISEÑOS DE PÁGINAS WEB Y 
REPORTES 

1.2.5.1, 1.2.5.2, 1.2.5.3, 1.2.5.4 03/08/2009 Este hito marca la conclusión y aceptación 
del diseño de las páginas web y reportes 
del sistema 

HITO 5: ACEPTACION DE 
PRUEBAS CON LOS USUARIOS 

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 16/10/2009 Este hito marca la conclusión y aceptación 
de las pruebas con los usuarios 

HITO 6: ACEPTACION DE 
PUESTA EN MARCHA DEL 
PRODUCTO 

1.5.1 29/10/2009 Este hito marca la aceptación de la puesta 
en marcha del sistema 

HITO 7: ACEPTACION DEL 
PLAN DE GESTION DEL 
PROYECTO 

1.6.2.1 16/06/2009 Este hito marca la aceptación del plan de 
gestión del proyecto. 

HITO 8: FINALIZACION DEL 
PROYECTO 

1.6.5.1.1.1, 1.6.5.1.2.1 09/11/2009 Este hito marca la finalización del 
proyecto 

Comentarios: 
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Revisado por: Fernando Quiróz 
Fecha: 25/06/2009 

Autorizado por: Fernando Quiróz  
Fecha: 25/06/2009 
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2.4.3 Requisitos de recursos de las actividades 
 
 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas Calderón - Gerente de Proyecto 
Fecha 25/07/2007 

Entregable Actividad Recurso Cantidad % 
asignación Desde Hasta Observa 

ciones 
Visión 

Alcance del 
producto 

Alcance del 
Producto 

Analista de Sistemas 
Gerente de Base Instalada 
Gerente. de Producto 
Gerente. de Proyecto 
 

1 
1 
1 
1 

100% 
50% 
50% 
100% 
 

lun 15/06/09 jue 18/06/09 4d 

Diagrama de 
arquitectura 

Definir 
arquitectura 
de la solución 

Analista de Sistemas 
Gerente de Proyecto 
Soporte técnico 

1 
1 
1 

100% 
100% 
50% 
 

vie 19/06/09 vie 19/06/09 0.4d 

Planeamiento 
Registro de 
requerimien-
tos 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 
 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

vie 19/06/09 lun 22/06/09 1d 

Documento de 
Casos de uso del 
módulo de atención 
al cliente. 

Consulta de 
estados de 
requerimien-
tos 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 22/06/09 lun 22/06/09 0.5d 
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Revisión de 
requerimien-
to 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 22/06/09 mar 
23/06/09 

1d 

Definición de 
alcance de 
requerimien-
tos 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mar 
23/06/09 

mié 24/06/09 1d 

Consulta de 
alcance de 
requerimien-
tos 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mié 24/06/09 jue 25/06/09 0.5d 

Asignación de  
tiempos de 
desarrollo 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

jue 25/06/09 jue 25/06/09 0.5d 

Asignación de 
responsa-bles 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

jue 25/06/09 vie 26/06/09 0.5d 

Registro de 
propuesta 
económica 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

vie 26/06/09 vie 26/06/09 0.5d 

Documento de 
Casos de uso del 
módulo de atención 
de requerimientos. 

Programación 
de atención de 
requerimien-
tos 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

vie 26/06/09 mar 
30/06/09 

1d 
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Alertas por 
alcances 
pendientes 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mar 
30/06/09 

mié 01/07/09 0.5d 

Alertas por 
propuestas 
pendientes 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mié 01/07/09 mié 01/07/09 0.5d 

Aprobar 
alcance 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mié 01/07/09 jue 02/07/09 0.5d 

Documento de 
Casos de uso del 
módulo de 
aprobaciones 

Aprobar 
propuesta 
económica 

Analista de Sistemas 
Computador 1 

1 
1 

100% 
100% 
30% 
 

jue 02/07/09 jue 02/07/09 0.5d 

Diagrama de clases 
del módulo de 
atención al cliente. 

Módulo de 
Atención al 
cliente 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

jue 02/07/09 vie 03/07/09 0.5d 

Se debe utilizar el 
formato estándar de 
documentación. 

Módulo de 
Atención de 
Requerimient
os 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

vie 03/07/09 lun 06/07/09 1d 

Diagrama de clases 
del módulo de 
Aprobaciones. 

Módulo de 
Aprobacio-nes

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 06/07/09 lun 16/07/09 0.5d 



98 
 

Diagrama de 
secuencia del 
módulo de atención 
al cliente. 

Módulo de 
Atención al 
cliente 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 06/07/09 mar 
07/07/09 

1d 

Diagrama de 
secuencia del 
módulo de atención 
de Requerimientos. 

Módulo de 
Atención de 
Requerimient
os 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

mar 
07/07/09 

mié 08/07/09 1d 

Diagrama de 
secuencia del 
módulo de 
Aprobaciones. 

Módulo de 
Aprobacio-nes

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mié 08/07/09 jue 09/07/09 0.5d 

Modelamien-
to de base de 
datos 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

jue 09/07/09 vie 10/07/09 1d 

Modelo de base de 
datos. Elaborar 

manual de 
base de datos 

Analista de Sistemas 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

vie 10/07/09 lun 13/07/09 1d 

Diseño de páginas 
web y reportes 

Adquirir 
Controles .Net

Telerik ASP .NET Control 
Analista de Sistemas 
Desarrollador Web 1 
Soporte técnico 
Gerente de Proyecto 

1 
1 
1 
1 
1 
 

100% 
5% 
5% 
20% 
70% 
 

Mar 
14/07/09 

Mié 
15/07/09 

1d 

Diseño de páginas 
web y reportes del 
módulo de atención 
al cliente. 

Página de 
Registro de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mié 15/07/09 mié 15/07/09 0.5d 



99 
 

Página de 
Consulta de 
estados de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

mié 15/07/09 jue 16/07/09 0.5d 

Reporte de 
Registro de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

jue 16/07/09 jue 16/07/09 0.5d 

Reporte de 
Consulta de 
estados de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

jue 16/07/09 vie 17/07/09 0.5d 

Página de 
Revisión de 
requerimien-
to 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mié 15/07/09 mié 15/07/09 0.5d 

Página de 
Definición de 
alcance de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

mié 15/07/09 jue 16/07/09 0.5d 

Diseño de páginas 
web y reportes del 
módulo de atención 
de requerimientos. 

Página de 
Consulta de 
alcance de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

jue 16/07/09 jue 16/07/09 0.5d 
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Página de 
Asignación de  
tiempos de 
desarrollo 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

jue 16/07/09 vie 17/07/09 0,5d 

Página de 
Asignación de 
responsa-bles 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

vie 17/07/09 vie 17/07/09 0.5d 

Página de 
Registro de 
propuesta 
económica 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

vie 17/07/09 lun 20/07/09 0.5d 

Página de 
Programa-
ción de 
atención de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 
 

lun 20/07/09 lun 20/07/09 0.5d 

Página de 
Alertas por 
alcances 
pendientes 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 20/07/09 mar 
21/07/09 

0.5d 

Página de 
Alertas por 
propuestas 
pendientes 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mar 
21/07/09 

mar 
21/07/09 

0.5d 
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Reporte de 
Revisión de 
requerimien-
to 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

mar 
21/07/09 

mié 22/07/09 0.5d 

Reporte de 
Definición de 
alcance de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

vie 24/07/09 vie 24/07/09 0.5d 

Reporte de 
Consulta de 
alcance de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

vie 24/07/09 lun 27/07/09 0.5d 

Reporte de 
Asignación de  
tiempos de 
desarrollo 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 27/07/09 lun 27/07/09 0.5d 

Reporte de 
Asignación de 
responsa-bles 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 27/07/09 jue 30/07/09 0.5d 

Reporte de 
Registro de 
propuesta 
económica 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

jue 30/07/09 jue 30/07/09 0.5d 
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Reporte de 
Programa-
ción de 
atención de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 
 

jue 30/07/09 vie 31/07/09 0.5d 

Reporte de 
Alertas por 
alcances 
pendientes 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

vie 31/07/09 vie 31/07/09 0.5d 

Reporte de 
Alertas por 
propuestas 
pendientes 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

vie 31/07/09 lun 03/08/09 0.5d 

Página de 
Aprobar 
alcance 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 

100% 
100% 
30% 
 

vie 17/07/09 vie 17/07/09 0.5d 

Página de 
Aprobar 
propuesta 
económica 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

vie 17/07/09 lun 20/07/09 0.5d 

Reporte de 
Aprobar 
alcance 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 

100% 
100% 
30% 
 

lun 20/07/09 lun 20/07/09 0.5d 

Diseño de páginas 
web y reportes del 
módulo de 
Aprobaciones. 

Reporte de 
Aprobar 
propuesta 
económica 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 20/07/09 mar 
21/07/09 

0.5d 
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Ambiente de 
desarrollo y 
pruebas habilitado. 

Habilitar 
ambiente de 
desarrollo y 
pruebas 

Desarrollador Web1 
Soporte técnico  
Servidor Web 
Servidor BD 

1 
1 
1 
1 
1 

100% 
50% 
50% 
100% 
100% 
 

lun 03/08/09 mar 
04/08/09 

1d 

Desarrollo 
Página de 
Registro de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 1 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mar 
04/08/09 

jue 06/08/09 2d 

Página de 
Consulta de 
estados de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 1 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

jue 
06/08/09 

vie 07/08/09 1d 

Reporte de 
Registro de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 1 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

vie 
07/08/09 

mar 
11/08/09 

2d 
Fuentes del 
programa. 

Reporte de 
Consulta de 
estados de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 1 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

mar 
11/08/09 

mié 12/08/09 1d 

Archivos fuentes 
de programa. 

Página de 
Revisión de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mar 
04/08/09 

jue 06/08/09 2d 
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Página de 
Definición de 
alcance de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

jue 
06/08/09 

lun 10/08/09 2d 

Página de 
Consulta de 
alcance de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

lun 
10/08/09 

mié 12/08/09 2d 

Página de 
Asignación de  
tiempos de 
desarrollo 

Desarrollador Web 2 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mié 
12/08/09 

vie 14/08/09 2d 

Página de 
Asignación de 
responsables 

Desarrollador Web 2 
Computador 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

vie 
14/08/09 

mar 
18/08/09 

2d 

Página de 
Registro de 
propuesta 
económica 

Desarrollador Web 2 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mar 
18/08/09 

jue 20/08/09 2d 

Página de 
Programación 
de atención de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 1 

1 
 
 

100% 
100% 
 
 

jue 
20/08/09 

lun 24/08/09 2d 

Página de 
Alertas por 
alcances 
pendientes 

Desarrollador Web 2 
Computador

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

lun 
24/08/09 

mar 
25/08/09 

1d 
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Página de 
Alertas por 
propuestas 
pendientes 

Desarrollador Web 2 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mar 
25/08/09 

mié 26/08/09 1d 

Reporte de 
Revisión de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mié 
26/08/09 

jue 27/08/09 1d 

Reporte de 
Definición de 
alcance de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

jue 
27/08/09 

lun 31/08/09 2d 

Reporte de 
Consulta de 
alcance de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

lun 
31/08/09 

mar 
01/09/09 

1d 

Reporte de 
Asignación de  
tiempos de 
desarrollo 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mar 
01/09/09 

jue 03/09/09 2d 

Reporte de 
Asignación de 
responsables 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

jue 
03/09/09 

vie 04/09/09 1d 

Reporte de 
Registro de 
propuesta 
económica 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

vie 
04/09/09 

mar 
08/09/09 

2d 
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Reporte de 
Programación 
de atención de 
requerimien-
tos 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

mar 
08/09/09 

mié 09/09/09 1d 

Reporte de 
Alertas por 
alcances 
pendientes 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

mié 
09/09/09 

jue 10/09/09 1d 

Reporte de 
Alertas por 
propuestas 
pendientes 

Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

jue 
10/09/09 

vie 11/09/09 1d 

Página de 
Aprobar 
alcance 

Desarrollador Web 1 
Computador 
 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

mié 
12/08/09 

jue 13/08/09 1d 

Página de 
Aprobar 
propuesta 
económica 

Desarrollador Web 1 
Computador 
 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

jue 
13/08/09 

vie 14/08/09 1d 

Reporte de 
Aprobar 
alcance 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 

100% 
100% 
30% 
 

vie 
14/08/09 

lun 17/08/09 1d Archivos fuentes 
de programa. 

Reporte de 
Aprobar 
propuesta 
económica 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

lun 
17/08/09 

mar 
18/08/09 

1d 
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Ejecución de 
pruebas 
unitarias 

Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
1 

100% 
100% 
100% 
30% 
 

vie 
11/09/09 

mié 16/09/09 3d 

Documento de 
validación. Documentar 

resultado de 
pruebas 
unitarias 

Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
30% 
 

mie 
16/09/09 

jue 17/09/09 1d 

Manual técnico del 
sistema 

Elaborar 
manual 
técnico del 
Sistema 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
1 

100% 
100% 
100% 
30% 

jue 
17/09/09 

lun 21/09/09 2d 

Manual de usuario 

Elaborar 
manual de 
usuario 

Desarrollador Web 1 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
30% 
 

lun 
21/09/09 

mié 23/09/09 2d 

Planificar la 
revisión de 
pares 

Desarrollador Web 2 1 
 
 

100% 
 
 

mié 
23/09/09 

jue 24/09/09 1d 

Ejecutar la 
revisión de 
pares 

Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
 

jue 
24/09/09 

mar 
29/09/09 

3d 

Documento con 
revisión de pares. 

Documentar 
el resultado de 
la revisión de 
pares 

Desarrollador Web 2 1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
 

mar 
29/09/09 

mié 30/09/09 1d 

Estabilización 
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Elaborar el 
plan de 
pruebas 

Analista de Sistemas 
Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 
 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
 

mié 
30/09/09 

jue 01/10/09 1d 

Ejecutar el 
plan de 
pruebas 

Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

jue 
01/10/09 

lun 05/10/09 2d 

Documento de 
validación. 

Documentar 
el resultado de 
las pruebas 
integrales 

Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 
Analista de Sistemas 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

lun 
05/10/09 

mar 
06/10/09 

1d 

Elaborar plan 
de 
capacitación 

Analista de Sistemas 1 
 

100% 
 

mar 
06/10/09 

mié 07/10/09 1d 

Realizar 
capacitación 

Analista de Sistemas 
Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 
Gerente de Base Instalada 
Gerente de Producto 
Gerente General 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
 

mié 
07/10/09 

vie 09/10/09 1d 
• Plan de 

capacitación a 
usuarios 

• Documento de 
capacitación a 
usuarios 

Documentar 
asistencia y 
resultado de la 
capacitación 

Analista de Sistemas 1 
 
 

100% 
 
 

vie 
09/10/09 

lun 12/10/09 1d 

• Plan de pruebas 
con los usuarios 

• Documento de 

Elaborar plan 
de pruebas 
con los 
usuarios 

Analista de Sistemas 1 
 
 

100% 
 
 

lun 
12/10/09 

mar 
13/10/09 

1d 
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Ejecutar 
pruebas con 
los usuarios 

Analista de Sistemas 
Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 
Gerente de Base Instalada 
Gerente de Producto 

1 
1 
1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
 

mar 
13/10/09 

jue 15/10/09 2d validaciones 
con los usuarios 

Documentar 
las 
validaciones 
con los 
usuarios 

Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 
Analista de Sistemas 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
20% 
 
 

jue 
15/10/09 

vie 16/10/09 1d 

Instalar 
ambiente de 
producción 

Desarrollador Web 1 
Soporte técnico 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
 

vie 
16/10/09 

lun 19/10/09 1d • Sistemas 
instalados en 
ambiente de 
producción 

• Documento de 
instalación en 
ambiente de 
producción 

Elaborar 
documento 
instalación 
ambiente 
producción 

Desarrollador Web 1 
Impresora 

1 
1 
 
 
 

100% 
30% 
 
 
 

lun 
19/10/09 

mar 
20/10/09 

1d 

Despliegue 

• Plan de Puesta 
en marcha 

• Puesta en 
marcha 

• Documento de 

Plan de puesta 
en marcha 

Analista de Sistemas 
Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 
Servidor Web 
Servidor BD 

1 
1 
1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
20% 
20% 
 

mar 
20/10/09 

jue 22/10/09 2d 
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Puesta en 
marcha 

Analista de Sistemas 
Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 
Soporte técnico 

1 
1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
100% 
 

jue 
22/10/09 

mié 28/10/09 4d puesta en 
marcha 

Documento de 
puesta en 
marcha 

Analista de Sistemas 
Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
 

mié 
28/10/09 

jue 29/10/09 1d 

Realizar 
Soporte 

Desarrollador Web 2 
Soporte técnico  

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

jue 
29/10/09 

mar 
03/11/09 

3d • Seguimiento y 
soporte del 
sistema 

• Documentar 
soporte 
brindado 

Documentar 
Soporte 
brindado 

Desarrollador Web 2 1 
1 
 

100% 
100% 
 

mar 
03/11/09 

jue 05/11/09 2d 

Gestión de Proyecto 

Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Elaborar Acta 
de 
Constitución 
del Proyecto 

Gerente de Producto 
Gerente de Base Instalada 
Gerente General 
Computador 

1 
1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
100% 
 

lun 
15/06/09 

lun 15/06/09 0.7d 

Glosario de 
Términos 

Definir 
glosario de 
términos del 
proyecto 

Gerente General 
Gerente de Base Instalada 
Gerente. de Producto 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
100% 
 
 

lun 
15/06/09 

lun 15/06/09 0.3d 

Plan de Gestión del 
proyecto 

Elaborar Plan 
de Gestión del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

mar 
16/06/09 

mar 
16/06/09 

1d 
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Plan de gestión del 
alcance del 
proyecto 

Elaborar el 
Plan de 
Gestión del 
alcance 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mié 
17/06/09 

jue 17/06/09 0.5d 

Definir el 
enunciado del 
alcance del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mié 
17/06/09 

mié 17/06/09 0.25d 

Documentar 
los cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

jue 
18/06/09 

jue 18/06/09 0.25d 

• Enunciado del 
Alcance del 
proyecto. 

• Cambios 
solicitados 

• Plan de gestión 
del alcance del 
proyecto 
(actualizaciones
) 

Actualizar el 
plan de 
gestión del 
alcance del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 
 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

jue 
18/06/09 

jue 18/06/09 0.25d 

Definir la 
Estructura del 
EDT 

Gerente de Proyecto 
Analista de Sistemas 
Computador 

1 
1 
1 
 

80% 
20% 
100% 
 

jue 
18/06/09 

jue 18/06/09 0.5d • Enunciado del 
alcance del 
proyecto 
(actualizaciones
) 

• Estructura del 
EDT 

Actualizar el 
Enunciado del 
alcance del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

vie 
19/06/09 

vie 19/06/09 0.25d 

• Diccionario del 
EDT 

• Línea base del 

Definir el 
diccionario 
del EDT 

Analista de Sistemas 
Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
1 
 

20% 
80% 
100% 
 

vie 
19/06/09 

lun 22/06/09 1d 



112 
 

Actualizar el 
Plan de 
gestión del 
alcance del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

lun 
22/06/09 

lun 22/06/09 0.25d alcance 
• Plan de gestión 

del alcance del 
proyecto 
(actualizaciones
) 

• Cambios 
solicitados 

Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mar 
23/06/09 

mar 
23/06/09 

0.25d 

Definir los 
Requisitos de 
recursos de las 
actividades 

Gerente de Proyecto 
Analista de Sistemas 
Computador 

1 
1 
1 
 
 

80% 
20% 
100% 
 
 

lun 
22/06/09 

mar 
23/06/09 

0.5d 

Actualizar los 
Atributos de 
la actividad  

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

mar 
23/06/09 

mar 
23/06/09 

0.25d 

• Requisitos de 
recursos de las 
actividades 

• Atributos de la 
actividad 
(actualizaciones
) 

• Estructura del 
desglose de 
recursos 

• Calendario de 
recursos 
(actualizaciones
) 

• Cambios 
solicitados 

Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 1 

1 
 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 
 

mar 
23/06/09 

mar 
23/06/09 

0.25d 

• Cronograma del 
proyecto 

• Datos del 

Elaborar el 
Cronograma 
del proyecto 

Gerente de Proyecto 
Analista 
Computador 

1 
1 
1 
 

80% 
20% 
100% 
 

mar 
23/06/09 

mié 24/06/09 0.5d 
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Definir los 
Datos del 
modelo del 
cronograma 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mié 
24/06/09 

mié 24/06/09 0.13d 

Definir la 
Línea base del 
cronograma 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mié 
24/06/09 

mié 24/06/09 0.13d 

Actualizar los 
Requisitos de 
recursos 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

mié 
24/06/09 

mié 24/06/09 0.13d 

Actualizar los 
Atributos de 
la actividad 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

Mié 
24/06/09 

Mié 
24/06/09 

0.13d 

Actualizar el 
Calendario de 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

Mié 
24/06/09 

mié 24/06/09 0.13d 

Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

Mié 
24/06/09 

mié 24/06/09 0.13d 

modelo del 
cronograma 

• Línea base del 
cronograma 

• Requisitos de 
recursos 
(actualizaciones
) 

• Atributos de la 
actividad 
(actualizaciones
) 

• Calendario de 
proyecto 
(actualizaciones
) 

• Cambios 
solicitados 

• Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizaciones
) 

 Actualizar el 
Plan de 
gestión del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mié 
24/06/09 

jue 25/06/09 0.13d 

Documento de 
Hitos del proyecto 
 

Definir los 
hitos del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

jue 
25/06/09 

jue 25/06/09 0.5d 



114 
 

Plan de gestión de 
costos del proyecto 

Plan de 
gestión de 
costos del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

jue 
25/06/09 

vie 26/06/09 0.5d 

Estimación de los 
costos 

Estimar costos Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

vie 
26/06/09 

mar 
30/06/09 

1d 

Línea Base de los 
Costos 

Definir línea 
base de los 
costos 

Gerente de Proyecto 
Computador 1 

1 
100% 
100% 

mar 
30/06/09 

mar 
30/06/09 

0.5d 

Plan de gestión de 
la calidad 

Elaborar el 
Plan de 
gestión de la 
calidad 

Analista de Calidad 
Gerente de Calidad 
Encargado QC 
Computador 

1 
1 
1 
1 
 

10% 
55% 
35% 
100% 
 

mar 
30/06/09 

mié 01/07/09 1d 

Normas de la 
calidad 

Definir las 
normas de 
calidad 

Analista de Calidad 
Gerente de Proyecto 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

mié 
01/07/09 

jue 02/07/09 0.5d 

Lista de control de 
calidad 

Elaborar la 
lista de 
control de 
calidad 

Analista Calidad 
Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
100% 
 
 

jue 
02/07/09 

jue 02/07/09 0.5d 

Plan de Gestión de 
riesgos 

Elaborar el 
plan de 
gestión de 
riesgos del 
proyecto 

Gerente de Riesgos 
Analista de Riesgos 
Computador 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
100% 
 
 

jue 
02/07/09 

vie 03/07/09 1d 
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Análisis FODA de 
riesgos 

Elaborar 
análisis 
FODA de 
riesgos 

Analista de Riesgos 
Gerente Proyecto 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

vie 
03/07/09 

lun 06/07/09 0.5d 

Registro de riesgos Registrar 
riesgos 

Gerente de Riesgos 1 
 

100% 
 

lun 
06/07/09 

lun 06/07/09 0.5d 

Matriz probabilidad 
impacto riesgos 

Elaborar 
matriz 
probabilidad 
impacto 
riesgos 

Analista de Riesgos 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

lun 
06/07/09 

mar 
07/07/09 

0.5d 

Plan de gestión de 
RRHH 

Elaborar Plan 
de Gestión de 
RRHH 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

mar 
07/07/09 

míe 08/07/09 1d 

Organigrama de 
Proyecto 

Elaborar el 
organigrama 
del Equipo de 
Proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

Mié 
08/07/09 

Mié 
08/07/09 

0.5 d 

Matriz RAM 
Elaborar la 
matríz RAM 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

Mié 
08/07/09 

Jue 09/07/09 0.5d 

Roles y Cargos 

Elaborar la 
descripción de 
roles y cargos 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

Jue 
09/07/09 

Jue 09/07/09 0.5d 

Directorio del 
Equipo del 
proyecto 

Elaborar el 
directorio del 
Equipo de 
proyecto 

Gerente del Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
50% 
 
 

Jue 
09/07/09 

Jue 09/07/09
 

0.3d 
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Plan de gestión de 
las comunicaciones 

Elaborar el 
Plan de 
gestión de las 
comunicacio-
nes 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

jue 
09/07/09 

vie 10/07/09 0.5d 

Plan de gestión de 
las adquisiciones 

Elaborar el 
Plan de 
Gestión de las 
adquisiciones 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

vie 
10/07/09 

lun 13/07/09 1d 

Enunciado del 
trabajo a contratar 

Elaborar el 
enunciado del 
trabajo a 
contratar 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

lun 
13/07/09 

mar 
14/07/09 

1d 

Definir los 
productos 
entregables 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mar 
14/07/09 

mar 
14/07/09 

0.5d 

Documentar 
Solicitud 
cambios 
implementa-
das 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

mar 
14/07/09 

mié 15/17/09 0.3d 

• Productos 
entregables 

• Cambios 
solicitados 

• Solicitudes 
cambios 
implementadas 

• Acciones 
correctivas 
implementadas 

• Acciones 
preventivas 
implementadas 

Documentar 
Acciones 
correctivas 
implementa-
das 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

mié 
15/07/09 

mié 15/07/09 0.3d 
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Documentar 
Acciones 
preventivas 
implementa-
das 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

mié 
15/07/09 

mié 15/07/09 0.3d • Reparación de 
defectos 
implementadas 

• Información 
sobre el 
rendimiento del 
trabajo 

Elaborar 
informe sobre 
el rendimiento 
del trabajo 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mié 
15/07/09 

jue 16/07/09 0.5d 

Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Analista de Calidad  
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

jue 
16/07/09 

jue 16/07/09 0.5d 

Documentar 
las Acciones 
correctivas 
recomendadas

Analista de Calidad 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

jue 
16/07/09 

vie 17/07/09 0.5d 

Actualizar los 
Activos de los 
procesos de la 
organización 

Analista de Calidad 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

vie 
17/07/09 

vie 17/07/09 0.5d 

• Cambios 
solicitados 

• Acciones 
correctivas 
recomendadas 

• Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizaciones
) 

• Plan de gestión 
de proyecto 
(actualizaciones
) 

Actualizar el 
Plan de 
gestión de 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

vie 
17/07/09 

lunr 
20/07/09 

0.5d 

• Acciones 
correctivas 
recomendadas 

Definir las 
acciones 
correctivas 
recomendadas

Analista de Calidad 1 
 
 

100% 
 
 

Lun 
20/07/09 

Lun 
20/07/09 

0.5d 
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Realizar las 
Asignaciones 
del personal 
del proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

Lun 
20/07/09  

mar 
21/07/09 

0.5dd 

Coordinar la 
Disponibili-
dad de 
recursos 

Gerente de Proyecto 
Computador 1 

1 
 

100% 
100% 
 

mar 
21/07/09 

mar 
21/07/09 

0.5dd 

• Asignaciones 
del personal del 
proyecto 

• Disponibilidad 
de recursos 

• Plan de gestión 
de personal 
(actualizaciones
) 

Actualizar el 
Plan de 
gestión de 
personal 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

mar 
21/07/09 

mié 22/07/09 0.5dd 

Desarrollar Equipo 
de Proyecto 

Capacitación 
en Windows 
Comunication 
Fundation 

Gerente de Proyecto 
Analista de Sistemas 
Desarrollador Web 1 
Desarrollador Web 2 
Soporte 
Capacitación 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
 

mié 
22/07/09 

vie 24/07/09 2d 

Realizar la 
distribución 
de la 
información 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 

vie 
24/07/09 

vie 24/07/09 0.5d • Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizaciones
) 

• Cambios 
solicitados 

Actualizar los 
Activos de los 
procesos de la 
organización 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

vie 
24/07/09 

lun 27/07/09 0.5d 
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Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

lun 
27/07/09 

lun 27/07/09 0.5d 

Documentar 
las Acciones 
correctivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

lun 
15/06/09 

lun 09/11/09 102d 

Documentar 
las Acciones 
preventivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

lun 
15/06/09 

lun 09/11/09 102d 

Elaborar 
Proyecciones 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

lun 
15/06/09 

lun 09/11/09 102d 

Documentar 
la Reparación 
de defectos 
recomendados

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

lun 
15/06/09 

lun 09/11/09 102d 

• Acciones 
correctivas 
recomendadas 

• Acciones 
preventivas 
recomendadas 

• Proyecciones 
• Reparación de 

defectos 
recomendada 

• Cambios 
solicitados Documentar 

los Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 



120 
 

Documentar 
las Solicitudes 
de cambio 
aprobadas 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
las Solicitudes 
de cambio 
rechazadas 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
las Acciones 
correctivas 
aprobadas 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
las Acciones 
preventivas 
aprobadas 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

• Solicitudes de 
cambio 
aprobadas 

• Solicitudes de 
cambio 
rechazadas 

• Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizaciones
) 

• Enunciado del 
alcance del 
proyecto 
(actualizaciones
) 

• Acciones 
correctivas 
aprobadas 

• Acciones 
preventivas 
aprobadas 

• Reparación de 
defectos 
aprobada 

• Reparación de 
defectos 
validada 

• Productos 

Documentar 
la Reparación 
de defectos 
aprobada 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 



121 
 

Documentar 
la Reparación 
de defectos 
validada 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d entregables 

Definir los 
productos 
entregables 

Gerente de Proyecto 
Computador 
 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
los Productos 
entregables 
aceptados 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

• Productos 
entregables 
aceptados 

• Cambios 
solicitados 

• Acciones 
correctivas 
recomendadas Documentar 

las Acciones 
correctivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

• Enunciado del 
alcance del 
proyecto 

Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 
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(actualizaciones
) 

• EDT 
(actualizaciones
) 

• Diccionario de 
la EDT 
(actualizaciones
) 

• Línea base del 
alcance 
(actualizaciones
) 

• Activos de los 
procesos 
(actualizaciones
) 

• Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizaciones
) 

• Cambios 
solicitados 

• Acciones 
correctivas 
recomendadas 

Documentar 
las Acciones 
correctivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 

100% 
100% 
30% 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

• Datos del 
modelo del 
cronograma 

Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 



123 
 

(actualizaciones
) 

• Línea base del 
cronograma 
(actualizaciones
) 

• Mediciones del 
rendimiento 

• Cambios 
solicitados 

• Acciones 
correctivas 
recomendadas 

• Activos de 
procesos de la 
organización 
(actualizaciones
) 

• Lista de 
actividades 
(actualizaciones
) 

• Atributos de la 
actividad 
(actualizaciones
) 

• Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizaciones
) 

Documentar 
las Acciones 
correctivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 

100% 
100% 
30% 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 



124 
 

Documentar 
la Conclusión 
proyectada 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

• Estimación de 
costos 
(actualizaciones
) 

• Línea base de 
costo 
(actualizaciones
) 

• Mediciones del 
rendimiento 
(actualizaciones
) 

• Conclusión 
proyectada 

• Cambios 
solicitados 

• Acciones 
correctivas 
recomendadas 

• Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizaciones
) 

• Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizaciones
) 

Documentar 
las Acciones 
correctivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 

100% 
100% 
30% 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 



125 
 

Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Analista de Riesgos 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
las Acciones 
correctivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Analista de Riesgos 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
1 
 

100% 
100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

• Registro de 
riesgos 
(actualizaciones
) 

• Cambios 
solicitados 

• Acciones 
correctivas 
recomendadas 

• Acciones 
preventivas 
recomendadas 

• Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizaciones
) 

• Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizaciones
) 

Documentar 
las Acciones 
preventivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Analista de Riesgos 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
1 

100% 
100% 
100% 
30% 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
las Acciones 
correctivas 
recomendadas

Encargado de Control de 
calidad QC  
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 

100% 
100% 
30% 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d • Mediciones del 
control de 
calidad 

• Reparación de 
defectos 
validada 

• Línea base de 

Documentar 
las Acciones 
preventivas 
recomendadas

Encargado de Control de 
calidad QC  
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 
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Documentar 
los Cambios 
solicitados 

Encargado de Control de 
calidad QC  
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
la Reparación 
de defectos 
recomendada 

Encargado de Control de 
calidad QC  
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

calidad 
(actualizaciones
) 

• Acciones 
correctivas 
recomendadas 

• Acciones 
preventivas 
recomendadas 

• Cambios 
solicitados 

• Reparación de 
defectos 
recomendada 

• Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizaciones
) 

• Productos 
entregables 
validados 

• Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizaciones
) 

Documentar 
los Productos 
entregables 
validados 

Encargado de Control de 
calidad QC  
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 

100% 
100% 
30% 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

• Cambios 
solicitados 

• Acciones 

Documentar 
Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 
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Documentar 
las Acciones 
correctivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d correctivas 
recomendadas 

• Acciones 
preventivas 
recomendadas 

• Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizaciones
) 

• Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizaciones
) 

Documentar 
las Acciones 
preventivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 1 

1 
1 
 
 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 
 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Elaborar 
informes de 
rendimiento 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Establecer 
Proyecciones 

Gerente de Proyecto 
Computador 
 

1 
1 
 

100% 
100% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
Cambios 
solicitados 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

• Informes de 
rendimiento 

• Proyecciones 
• Cambios 

solicitados 
• Acciones 

correctivas 
recomendadas 

• Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizaciones
) 

Documentar 
Acciones 
correctivas 
recomendadas

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 
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Documentar 
Polémicas 
resueltas 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
las Solicitudes 
de cambios 
aprobadas 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
las Acciones 
correctivas 
aprobadas 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Actualizar los 
Activos de los 
procesos de la 
organización 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 

100% 
100% 
30% 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

• Polémicas 
resueltas 

• Solicitudes de 
cambios 
aprobadas 

• Acciones 
correctivas 
aprobadas 

• Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizaciones
) 

• Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizaciones
) 

Actualizar el 
Plan de 
gestión del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 
Impresora 

1 
1 
1 
 
 

100% 
100% 
30% 
 
 

lun 
15/06/09 

mar 
09/11/09 

102d 

Documentar 
las lecciones 
aprendidas 

Gerente de Proyecto 
Computador 
 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

Jue 
05/11/09 

jue 05/11/09 0.5d • Procedimiento 
de cierre 
administrativo 
 

• Procedimiento 
de cierre del 
contrato 

Actualizar los 
activos de los 
procesos de la 
organización 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

jue 
05/11/09 

vie 06/11/09 1d 
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Elaborar Acta 
de aceptación 
final del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 
Computador 

1 
1 
 
 

100% 
100% 
 
 

vie 
06/11/09 

lun 09/11/09 0.5d  

Entregar 
producto final 

Gerente de Proyecto 1 
 

100% 
 

lun 
09/11/09 

lun 09/11/09 
 

0.3d 
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2.5 Gestión de los costos del proyecto 
 
A través de esta gestión se definirán, documentarán, verificarán, gestionarán y controlarán 

los costos del proyecto, de tal manera que el proyecto se pueda completar dentro del 

presupuesto aprobado. Entre los documentos generados durante la gestión de costos 

tenemos: 

 

2.5.1 Plan de gestión de los costos del proyecto 
 
Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Astharté Cabanillas Calderón – Gerente de Proyecto 
Fecha: 27/06/2009 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  
Nombre Cargo Ubicación 
Astharté Cabanillas 
Calderón 

Gerente de Proyecto asthartejmp@yahoo.com 
Telf. 999965889 

   
 
Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 
Nombre Cargo Ubicación 
Raúl Echevarri Castro Gerente General 

Miembro del Comité de 
seguimiento del Proyecto. 

Sofpep 
Telf. 3170000 

Fernando Quiróz Vargas Gerente de Base 
Instalada 
Miembro del Comité de 
seguimiento del Proyecto. 

Sofpep 
Telf. 3170000 

Samuel Cardoso Sánchez Gerente de Productos 
Miembro del Comité de 
seguimiento del Proyecto. 

Sofpep 
Telf. 3170000 

 
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto 
Cambios aprobados al alcance del proyecto. 
En caso de contratar un nuevo recurso para el equipo de proyecto.  
 
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el 
costo 
Se mantendrá el índice de costo de los recursos ante cualquier variación en la duración 
del proyecto, sin embargo los costos se actualizarán por la prolongación del proyecto. 
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En caso de no contar con suficientes reservas, el Gerente del proyecto informará al 
Comité de Seguimiento para determinar la necesidad de un nuevo monto para la reserva 
de contingencia. 
  
Cualquier variación en el proyecto que afecte el costo del alcance definido será 
gestionado por el Gerente del Proyecto ante el Comité de Seguimiento.
 
Describir como serán administrados los cambios en el costo: 
 
El Gerente del proyecto analizará los cambios en el costo y elaborará la solicitud  
de cambios respectiva para su presentación y discusión con el Comité de seguimiento.  
 
En caso de ser aprobada la solicitud de cambios de costos se informará a los demás 
Stakeholders involucrados en la parte financiera del Proyecto. 
 
Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables afectados.  
Se debe actualizar la Línea Base del Costo del Proyecto. 
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2.5.2 Estimación de los costos 
 
Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Astharté Cabanillas Calderón - Gerente de Proyecto 
Fecha: 26/07/2009 
 

• Administración del Proyecto  

El Gerente General participará en las reuniones del Comité de Seguimiento del 
Proyecto. El costo por hora para este rol es de S/. 87.56 
El Gerente de Base Instalada participará en las reuniones del Comité de 
Seguimiento del Proyecto y otras actividades específicas del Proyecto. El costo 
por hora para este rol es de S/. 57.10 
 
El Gerente de Productos participará en las reuniones del Comité de 
Seguimiento del Proyecto y otras actividades específicas del Proyecto. El costo 
por hora para este rol es de S/. 57.10 
El Gerente de Proyecto trabajará a tiempo completo. El costo por hora para este 
rol es de S/. 34.26 

• Personal 

Se necesitará de los siguientes roles: 
Un  Analista de Sistemas a tiempo completo. El costo por hora para este rol es de 
S/. 22.84 
Dos Desarrolladores web a tiempo completo. El costo por hora para este rol es de 
S/. 19.03 
Un  Encargado de QC a tiempo completo. El costo por hora para este rol es de S/. 
21.32 
Un Analista de Riesgos a tiempo completo. El costo por hora para este rol es de 
S/. 22.84 
Un Soporte técnico a tiempo completo. El costo por hora para este rol es de 
S/.11.42 
Un Analista de Calidad a tiempo completo. El costo por hora para este rol es de 
S/. 22.84 
Observaciones: 
- Se está considerando la cantidad de 22 días laborables al mes. 
- El Analista de Sistemas se encargará también del rol de Analista de Calidad y 

Analista de Riesgos. 
 

• Materiales y equipos 

El personal ya cuenta con los computadores necesarios para el proyecto. Sin 
embargo, se considerarán para efectos de costos la depreciación de las 
computadoras asignadas al desarrollo del producto y gestión directa del 
proyecto (uso exclusivo). El costo de depreciación mensual para cada 
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computador es el correspondiente a S/. 42.72. 
También se requerirán para el proyecto:  
- Un servidor Web 
- Un servidor de Base de Datos 
- Una impresora 
 
Sin embargo, estos equipos y todo el ambiente de conexión ya se encuentran 
establecidos en Sofpep y utilizados para los demás proyectos de desarrollo (uso 
compartido). Por tanto, el costo asignado por estos conceptos es de S/.0 

• Proveedores 

Sofpep cuenta con el hardware y software de desarrollo requeridos para el 
proyecto. Sin embargo, para este proyecto se requiere contar con controles .Net 
para lo cual se adquirirá Telerik ASP .NET Control  de la empresa Telerik con 
un costo de $800, que al tipo de cambio referencial de 3.05 soles por $ nos da 
un costo de S/.2,440. 

• Viajes 

No se han previsto viajes para este proyecto. 
• Pagos a consultores y otros servicios profesionales  

Se contratará una capacitación en Windows Comunication Fundation para los 
miembros del equipo de trabajo. Para ello se contratará los  servicios 
profesionales de capacitación del Sr. Néstor Zárate, al costo de $4000, que al tipo 
de cambio referencial de 3.05 soles por $ nos da un costo de S/.12,200. 

• Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 

El consumo de energía producto de luces, aire acondicionado, etc. no forman 
parte de este cálculo debido a que son costos que de todas maneras se dan en 
Sofpep sin importar el proyecto. Sólo se medirá el costo de la energía 
consumida por computador usado en el proyecto. 
El consumo de energía mensual por cada computador asignado al proyecto, por 
8 horas diarias con una base de 22 días hábiles por mes, equivale a S/. 13.82. Se 
considerarán 5 computadores exclusivos para el proyecto. 
Los costos por concepto de papelería, útiles de oficina y otros afines (caja 
chica) será el equivalente al 1.2% del costo del proyecto. 

• Plan de contingencia 

El presente proyecto es un proyecto interno para Sofpep, por lo que se 
considerará una contingencia discreta equivalente al 10% del costo del 
proyecto.  
El plan de contingencia estará presupuestado por el Gerente del proyecto. 

 
• Inflación 

Según las declaraciones del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el Perú 
registraría una inflación de 2% a fines del 2009, debido a la rebaja importante 
de precios que han tenido la mayoría de productos de consumo masivo. Por 
tanto, a pesar de la desaceleración del crecimiento económico se espera una 
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estabilidad en la economía nacional. 
 

2.5.3 Línea base de los costos 
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2.6 Gestión de la calidad del proyecto 
 
Esta gestión comprende los procesos necesarios para la planificación de la calidad, y 

realizar el aseguramiento y control de ésta en el proyecto. A continuación se muestran los 

principales documentos elaborados durante esta gestión. 

2.6.1 Plan de gestión de calidad del proyecto 
 
Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Astharté Cabanillas, Gerente de Proyecto 
Fecha: 22/07/2009 

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 
 

 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Gerente de Proyecto: 
Es el responsable del Planeamiento de la calidad, y por tanto de:  

• Elaborar el Plan de Gestión de Calidad. 
• Definir las métricas de calidad. 
• Elaborar la lista de control de calidad. 
• Elaborar el plan de mejoras del proceso. 
• Definir la línea base de la calidad. 

Gerente 
de Proyecto 

Planeamiento Aseguramiento Control 

Analista de Calidad Desarrolladores Web Encargado QC 
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• Actualizar el plan de gestión del proyecto. 
• Aprobar el aseguramiento y control de calidad. 

 
Analista de Calidad: 
Es el responsable de: 

• Plantear qué estándares de calidad de la empresa serán utilizados: 
o Estándares de documentación funcional. 
o Estándares de programación. 
o Estándares de base de datos. 
o Estándares para los manuales (de usuario y técnico). 
o Estándares para la definición de la arquitectura. 

• Identificar los requerimientos del usuario. 
• Plantear los objetivos de calidad. 
• Plantear los costos de calidad. 
• Plantear los tiempos de calidad. 
• Plantear los recursos necesarios para la calidad. 
• Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. 

 
Desarrolladores Web: 
Responsables de cumplir con las normas de calidad y los estándares definidos 
para el proyecto. 
 
Encargado QC: 
Es el responsable de: 

• Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas 
cumplan con los requerimientos presentados. 

• Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos. 
• Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del 

proyecto. 
• Realizar el control de calidad de los entregables de la Gestión de 

Proyectos. 
• Realizar pruebas del sistema. 
• Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 
• Auditorias de pruebas de calidad. 
• Análisis de las métricas de calidad. 

 
 
PROCEDIMIENTOS 
Planificación de la calidad. 
El Gerente de Calidad identifica qué normas y estándares de calidad son 
relevantes para el proyecto y determina cómo satisfacerlas. El Analista y el 
Encargado de QC asesoraran para la formulación del Plan de Calidad del 
proyecto. 
Procedimiento de Aseguramiento de la calidad. 
Asegurar que el proyecto emplee todos los procesos necesarios para lograr los 
requerimientos. 
Procedimiento de Control de Calidad. 
Supervisar los resultados específicos del proyecto para determinar si cumplen 
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con los estándares de calidad relevantes. 
 
 
PROCESOS 
 
Definir el alcance del producto 
Definir la arquitectura de la solución 
Elaborar casos de uso 
Elaborar diagramas de clase 
Elaborar diagrama de secuencia 
Diseño de BD 
Adquisición de controles .Net 
Diseño de páginas web y reportes 
Ambiente de desarrollo y pruebas habilitado 
Desarrollo de programas 
Pruebas unitarias 
Manuales técnico y de usuario 
Revisión de pares 
Pruebas integrales 
Capacitación a usuarios 
Pruebas con usuarios 
Instalación de ambiente de producción 
Puesta en marcha 
Seguimiento y soporte 
Definición del acta de constitución del proyecto 
Definición del Glosario de términos 
Definición de plan de gestión del proyecto 
Definición de plan de gestión del alcance 
Definición del enunciado del alcance del proyecto 
Definición del EDT 
Definición del diccionario del EDT 
Definición de requisitos de recursos de las actividades 
Definición del cronograma 
Definición de Hitos del proyecto 
Definición Plan de gestión de costos del proyecto 
Estimación de los costos 
Definición de Línea Base de los costos 
Definición Plan de gestión de la calidad 
Definición de Normas de calidad 
Definición de Lista de control de calidad 
Definición de Plan de gestión de riesgos 
Análisis FODA de riesgos 
Definición del registro de riesgos 
Definición de la matriz de probabilidad e impacto de riesgos 
Definición Plan de gestión de RRHH 
Definición del organigrama del equipo de proyecto 
Definición de Matriz RAM 
Descripción de roles y cargos 
Directorio del equipo de proyecto 
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Definición Plan de gestión de las comunicaciones 
Definición Plan de gestión de las adquisiciones 
Enunciado del trabajo a contratar 
Dirigir y controlar la ejecución del proyecto 
Aseguramiento de la calidad 
Acciones correctivas recomendadas 
Adquirir equipo del proyecto 
Desarrollar equipo del proyecto 
Distribución de la información 
Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 
Control integrado de cambios 
Verificar el alcance 
Control del alcance 
Control del cronograma 
Control de costos 
Seguimiento y control de riesgos 
Control de calidad 
Acciones preventivas recomendadas 
Gestionar equipo de proyecto 
Informar requerimiento 
Gestionar interesados 
Definición de Lecciones aprendidas 
Aceptación final del proyecto 
 
 
RECURSOS 
 
Gerente de Proyecto. 
Analista de calidad. 
Encargado de QC. 
Desarrolladores Web. 
 

Aspectos de la Gestión de Calidad del Proyecto: 

 
CONTROL DE CALIDAD 
Es responsabilidad del Encargado de QC el control de calidad de las 
especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas del sistema, del producto 
final desarrollado así como de todo el desarrollo del aplicativo.  
Se encargará de realizar las pruebas del sistema y gestionar las correcciones de 
los errores encontrados en las pruebas. 
El control de calidad será aplicable también a los entregables correspondiente a 
la Gestión de Proyectos. 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Es responsabilidad del Analista 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. 
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El programador tiene la responsabilidad de cumplir con las normas y estándares 
de calidad definidos para el proyecto. 
 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
Es responsabilidad del Analista el llevar a cabo las actividades de aseguramiento 
de la calidad tales como auditorías y análisis de procesos. A partir de estas se 
recomendarán acciones correctivas a fin de aumentar la efectividad y eficiencia 
de las políticas, los procesos y los procedimientos de la organización. 
El seguimiento del mejoramiento de la calidad se realizará mediante reuniones 
semanales. 

 
 

2.6.2 Normas de calidad necesarias para realizar el Control de Calidad 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 01/07/2009 
Objetivos del Proyecto (Calidad) Aplicar la metodología de Análisis y diseño de 

sistemas de SOFPEP basada en MSF. 
Aplicar los procedimientos y estándares de la 
organización referentes a los entregables del 
producto y los entregables de la gestión de 
proyectos para los que se tiene definido que se 
realizará el Control de Calidad. 

Procedimiento de Planificación del 
Proyecto 

En este documento indica el modo en que se 
debe realizar el planeamiento de un proyecto.  
Se indica el objetivo, alcance, terminología, 
formato de documentos asociados y el  
procedimiento para realizar la Planificación de 
un proyecto.  
Esto aplica a todos los proyectos de la 
organización. 

Procedimiento de Gestión de la 
información del proyecto 

En este documento indica el modo en que se 
debe realizar la Gestión de la información de 
un proyecto.  
Se indica el objetivo, alcance, terminología, 
formato de documentos asociados y el  
procedimiento para realizar la gestión de la 
información del proyecto.  
Esto aplica a todos los proyectos de la 
organización. 

Procedimiento de Planificación de 
los Recursos Conocimientos y 
habilidades del proyecto 

En este documento indica el modo en que se 
debe realizar la Planificación de los Recursos, 
Conocimientos y  Habilidades de un proyecto.  
Se indica el objetivo, alcance, terminología, 
formato de documentos asociados y el  
procedimiento para realizar la Planificación de 
los Recursos, Conocimientos y  Habilidades del 
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proyecto.  
Esto aplica a todos los proyectos de la 
organización. 

Procedimiento de Gestión y 
Desarrollo de Requerimientos 

En este documento indica el modo en que se 
debe realizar la Gestión y Desarrollo de 
Requerimientos de un proyecto.  
Se indica el objetivo, alcance, terminología, 
formato de documentos asociados y el  
procedimiento para realizar la Gestión y 
Desarrollo de Requerimientos del proyecto.  
Esto aplica a todos los proyectos de la 
organización. 

Procedimiento de Control y 
Seguimiento de Proyecto 

En este documento indica el modo en que se 
debe realizar el Control y Seguimiento de un 
proyecto.  
Se indica el objetivo, alcance, terminología, 
formato de documentos asociados y el  
procedimiento para realizar el Control y 
Seguimiento del proyecto.  
Esto aplica a todos los proyectos de la 
organización. 

Procedimiento de Gestión de 
Riesgos 

En este documento indica el modo en que se 
debe realizar la Gestión de Riesgos de un 
proyecto.  
Se indica el objetivo, alcance, terminología, 
formato de documentos asociados y el  
procedimiento para realizar la Gestión de 
Riesgos del proyecto.  
Esto aplica a todos los proyectos de la 
organización. 

Procedimiento de Gestión de la 
Configuración 

En este documento indica el modo en que se 
debe realizar la Gestión de la Configuración de 
un proyecto.  
Se indica el objetivo, alcance, terminología, 
formato de documentos asociados y el  
procedimiento para realizar la Gestión de la 
Configuración del proyecto.  
Esto aplica a todos los proyectos de la 
organización. 

Procedimiento de Solución Técnica 
e Integración de Producto 

En este documento indica el modo en que se 
debe realizar la Solución Técnica e Integración 
de Producto de un proyecto.  
Se indica el objetivo, alcance, terminología, 
formato de documentos asociados y el  
procedimiento para realizar la Solución 
Técnica e Integración de Producto del 
proyecto.  
Esto aplica a todos los proyectos de la 
organización. 
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Procedimiento de Verificación y 
Validación 

En este documento indica el modo en que se 
debe realizar la Verificación y Validación de 
un proyecto.  
Se indica el objetivo, alcance, terminología, 
formato de documentos asociados y el  
procedimiento para realizar la Verificación y 
Validación del proyecto.  
Esto aplica a todos los proyectos de la 
organización. 

Procedimiento de análisis de 
decisiones y soluciones 

En este documento indica el modo en que se 
debe realizar el de análisis de decisiones y 
soluciones de un proyecto.  
Se indica el objetivo, alcance, terminología, 
formato de documentos asociados y el  
procedimiento para realizar el de análisis de 
decisiones y soluciones del proyecto.  
Esto aplica a todos los proyectos de la 
organización. 

Formatos de documentos estándares Se tienen los sgtes. formatos de documentos 
estándares que deben ser aplicados a todos los 
proyectos de la organización: 
• Cronogramas 
• Formato de informe de avance de proyecto 
• Formato de acta de reunión 
• Formato de memorándum 
• Documento de capacitación a usuarios 
• Definiciones de reportes 
• Documento de validaciones con el cliente 
• Documento de definición de alcance 
• Lista de Requerimientos 
• Documento de verificación de prototipos 
• Documento de verificación de desarrollos 
• Registro de riesgos 
• Documento Plan de Proyecto 
• Estimación de Tiempos 
• Lista oportunidades de mejora 
• Especificaciones de desarrollo 
• Gestión de la información 
• Aceptación hito 
• WBS 
 

Estándares de programación Se tienen los siguientes documentos de 
estándares de programación que deben ser 
aplicados a todos los proyectos de la 
organización: 
• Estándares de nombres de objetos 
• Estándares nomenclatura de base de datos 
• Estándares de programas 
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• Estándares de diseños de páginas web 
• Estándares de diseño de reportes 
• Estándares de desarrollo de manuales 

 
Metodología de Análisis, Diseño, 
Desarrollo e Implementación de 
Sistemas de SOFPEP 

En este documento se indica la metodología 
utilizada por SOFPEP para el Análisis, Diseño, 
Desarrollo e Implementación de Sistemas. Esto 
es aplicable a todos los proyectos. 
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2.6.3 Listas de control  de calidad necesarias para el Control de Calidad 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 

 
Lista de Verificación del Entregable Diseño de Páginas Web 

Esta lista de verificación será utilizada por el desarrollador web para asegurar que sus páginas 

web cumplen con todos los requisitos de usabilidad y con la utilización de estándares web y 

de la organización. El Analista de Calidad verificará la conformidad de cada punto o de lo 

contrario dará sus observaciones las cuales deben ser resueltas por el desarrollador web. El 

encargado de QC podrá pedir esta lista de verificación al momento de hacer el control de 

calidad y podrá realizar la verificación respectiva.  

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Validar que el diseño del aplicativo web 
corresponda a los requerimientos de los 
usuarios. 

  
 

Verificar que la estructura general del 
aplicativo web esté orientada al usuario. 

   

Verificar en qué medida se da el control del 
usuario sobre la interfaz Web. 

   

Verificar si se mantiene informado al usuario 
sobre la situación del aplicativo. 

   

Verificar la atractividad de la interfaz para el 
usuario. 

   

Verificar la complejidad del diseño.    
Verificar la coherencia y uniformidad de las 
páginas web. 

   

Validar la mantención de estándares web en 
el diseño. 

   

Verificar el uso justificado de elementos 
visuales y de audio en las páginas web. 

   

Validar la legibilidad del contenido.    
Validar el uso de colores  y tipografía 
adecuadas. 

   

Verificar si existe sobrecarga informativa.    
Verificar la Calidad de la visualización de la    
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información. 
Verificar si se utiliza correctamente la 
jerarquía visual de los elementos de la página 
web.  

  
 

Validar la navegabilidad del Aplicativo Web.    
Verificar la eficiencia de enlaces y rótulos.    
Verificar la eficiencia de los menús de 
navegación. 

   

Verificar la existencia de ayuda y 
retroalimentación brindada al usuario. 

   

Verificar la accesibilidad del aplicativo Web    
Verificar que los tiempos de carga o acceso a 
páginas sea el adecuado. 

   

Verificar la compatibilidad del Aplicativo 
web con los diferentes navegadores. 

   

Verificar si hay programadas actualizaciones 
periódicas de las páginas web 

   

Validar que el aplicativo cuente con un 
Sistema de búsqueda. 

   

Validar el que se pueda contar con la 
impresión desde el aplicativo web. 

   

Verificar si se cuenta con un efectiva 
administración de errores. 

   

Realizado por:  
Fecha:  
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Lista de Verificación del Entregable Pruebas Integrales 

Esta lista de verificación será utilizada por el equipo de testing para asegurar el correcto 

funcionamiento del aplicativo web en su conjunto. Los encargados de testing verificarán la 

conformidad de cada punto o de lo contrario darán sus observaciones las cuales deben ser 

resueltas por los desarrolladores web. Cabe mencionar que no es recomendable que las 

pruebas sean ejecutadas por los mismos desarrolladores, por lo que el equipo de testing 

estará ajeno al desarrollo. Los encargados de testing podrán pedir esta lista de verificación 

al momento de hacer la planificación de las pruebas integrales y podrán realizar la 

verificación respectiva.  

 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios

Validar que la planificación de las pruebas sea 
consistente con las definiciones del producto 

   

Evaluar y seleccionar los tipos de prueba a 
aplicar 

   

Validar la calidad de los casos de prueba 
 

   

Validar la completitud de la documentación de 
los casos de prueba 

   

Verificar que la generación de datos para las 
pruebas sea eficiente 

   

Validar la calidad del ambiente de pruebas    
Revisar el uso de herramientas de testeo 
existentes en el mercado 

   

Verificar la administración eficiente de los 
resultados de las pruebas 

   

Realizado por:  
Fecha:  
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Lista de Verificación del Entregable Desarrollo de aplicaciones web 

Esta lista de verificación será utilizada por el programador para asegurar que sus programas 

cumplen con todos los requisitos de funcionamiento y con la utilización de estándares de la 

organización. El Analista verificará la conformidad de cada punto o de lo contrario dará sus 

observaciones las cuales deben ser resueltas por el programador. El encargado de QC podrá 

pedir esta lista de verificación al momento de hacer el control de calidad y podrá realizar la 

verificación respectiva.  

Puntos de control Conforme Observado Comentarios 

Cobertura de las funcionalidades especificadas 
en los casos de uso  

   

Conformidad de las pruebas aplicando los casos 
de prueba 

   

Cobertura de las validaciones indicadas en los 
casos de uso 

   

Utilización de los estándares de programación 
 

   

Tiempo de respuesta    
Efectividad en el Uso del ancho de banda 
 

   

Validación de ingreso de datos obligatorios    
Manejo de errores 
 

   

Control de la seguridad a botones y acciones de 
la página 

   

Realizado por:  
Fecha:  

 



147 
 

Lista de Verificación del Entregable Casos de Uso del Sistema 

Esta lista de verificación será utilizada por el analista para asegurar que sus casos de uso 

cumplen con todos los requisitos establecidos. El encargado de QC podrá pedir esta lista de 

verificación al momento de hacer el control de calidad y podrá realizar la verificación 

respectiva.  

Puntos de control Conforme Observado Comentarios

Cobertura de los requerimientos del Sistema 
en los casos de uso.  

   

Verificar la “testeabilidad” del caso de uso. 
 

   

Los casos de uso responden a las restricciones 
del sistema 

   

Contemplan la posibilidad de integrarse con 
otros sistemas existentes en la organización 

   

Factibilidad de ser implementado con la 
tecnología definida para el proyecto 

   

Alineamiento con las perspectivas de los 
stakeholders  

   

Trazabilidad de los requerimientos con los 
casos de uso 

   

Cumple con el tamaño adecuado del caso de 
uso 

   

Se encuentran descritos los actores primarios 
y secundarios 

   

Desarrollo de los “include”    
Desarrollo de los “extend”    
Realizado por:  
Fecha:  
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Lista de Verificación del Entregable Diseño de base de datos del Sistema 
 
Esta lista de verificación será utilizada por el analista para asegurar que el modelo de datos 
cumple con todos los requisitos establecidos. El encargado de QC podrá pedir esta lista de 
verificación al momento de hacer el control de calidad y podrá realizar la verificación 
respectiva.  
 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios

Comprensión del modelo de base de datos  
 

   

Implementabilidad    
Integración 
 

   

Autoexplicación    
Tamaño 
 

   

Tipos de datos estándares 
 

   

Definición Integridad referencial  
 

   

Especificar los campos obligatorios 
 

   

Especificar los nombres de los constraints 
 

   

Documentación de la base de datos 
 

   

Tener modelos físicos y lógicos de los datos 
 

   

Compatibilidad con otras bases de datos     
Lista y documentación de índices    
Correspondencia con las clases del sistema    
Documentación de triggers, stored procedures    
Realizado por:  
Fecha:  
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2.6.4 Acciones correctivas recomendadas 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas 
Fecha: 15/07/2009 
Escenario:  
Programadores con poco conocimiento sobre la tecnología o herramientas a ser 
utilizados en el proyecto. 
Acción correctiva recomendada: 
Involucrar dentro del proyecto a personal de la Empresa con conocimiento en la 
tecnología y herramientas a ser utilizadas. 
Escenario:  
Rotación, retiro de integrante de Equipo de Proyecto. 
Acción correctiva recomendada: 
Reemplazar al personal con el candidato apropiado de acuerdo al perfil solicitado para 
cada puesto.  
Escenario:  
Falta de conocimiento de los usuarios (clientes) en manejo de sistemas en entornos 
WEB. 
Acción correctiva recomendada: 
Distribuir material de capacitación a aquellos usuarios que no se adapten al nuevo 
entorno de la aplicación. 
Escenario:  
Retraso en la entrega de servicios o productos de terceros. 
Acción correctiva recomendada: 
Llevar un rating de cumplimiento de proveedores para evaluar a las Empresas idóneas 
para futuros proyectos. 
Escenario:  
Mal uso de los canales de comunicación. 
Acción correctiva recomendada: 
Recapacitar en el uso correcto de los canales de comunicación del proyecto. 
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2.6.5 Acciones preventivas recomendadas 
 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas 
Fecha: 15/07/2009 
Escenario:  
Programadores con poco conocimiento sobre la tecnología o herramientas a ser 
utilizados en el proyecto. 
Acción preventiva recomendada: 
Diseñar un plan de investigación sobre nueva tecnología requerida para el proyecto. 
Escenario:  
Rotación, retiro de integrante de Equipo de Proyecto. 
Acción preventiva recomendada: 
Realizar un plan de retención (como un bono al final del proyecto), un plan de sucesión 
y un plan de capacitación de la empresa. 
Escenario:  
Falta de conocimiento de los usuarios (clientes) en manejo de sistemas en entornos 
WEB. 
Acción preventiva recomendada: 
Elaborar un taller de inducción en manejo de aplicaciones en entorno WEB. 
Escenario:  
Retraso en la entrega de servicios o productos de terceros. 
Acción preventiva recomendada: 
Planificar y obtener compromiso por parte de los proveedores en la entrega de los 
servicios o productos para el proyecto. 
Escenario:  
Mal uso de los canales de comunicación. 
Acción preventiva recomendada: 
Difundir el correcto uso de los canales de comunicación y elaborar un manual o check-
list de los canales de comunicación válidos para el proyecto. 
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2.7 Gestión de riesgos 
 
La gestión de riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con la planificación de 

la gestión de riesgos, la identificación y análisis de riesgos, la respuesta a los riesgos y el 

seguimiento y control de los riesgos del proyecto. 

2.7.1 Plan de gestión de riesgos 
 
Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Astharté Cabanillas Calderón – Gerente del Proyecto 
Fecha: 25/07/2009 
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

 
• Identificación de los riesgos, utilizando las siguientes técnicas: 

o Revisión de documentación del proyecto (Acta de Constitución del 
Proyecto y Enunciado del Alcance del Proyecto). 

o Tormenta de ideas. 
o Revisar información histórica de otros proyectos. 
o Análisis FODA . 

• Análisis cualitativo de los riesgos. 
o Elaboración de la Matriz de probabilidad e impacto. 

• Análisis cuantitativo de los riesgos. 
o Definir los valores numéricos de los elementos de la matriz de 

probabilidad e impacto. 
• Evaluar los datos obtenidos de los riesgos y determinar la estrategia de respuesta 

más adecuada para cada riesgo. 
• Comunicación o información del riesgo al Comité del proyecto. 
• Posteriormente hacer un seguimiento y control de los riesgos y medidas tomadas, 

a través de las siguientes técnicas: 
o Reevaluación de los riesgos. 
o Auditorías de los riesgos. 
o Análisis de reserva. 

 
Roles y responsabilidades 
Rol Responsabilidades Miembro(s) del 

equipo 
Gerente de Proyecto • Responsable del Plan de Gestión 

del Riesgo.  
• Identificar los riesgos apropiados 

para el proyecto. 
• Grabar todos los riesgos en el 

Registro de Riesgos. 

Astharté 
Cabanillas 
Calderón 
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• Preparar los informes de riesgos 
para el Comité de seguimiento y 
los interesados. 

• Desarrollar procesos de 
respuesta al riesgo, incluyendo 
planes de contingencia y de 
continuidad del negocio. 

• Monitorear el progreso y las 
acciones de mitigación 
asignadas. 

 
Analista de riesgos 
 

• Identificar los riesgos y 
comunicarlos al Gerente De 
Riesgos para su tratamiento. 

• Elaboración y análisis de 
información de riesgos. 
Valoración cuantitativa y 
cualitativa de la documentación 
de riesgos.  

• Elaboración de Cuadro de 
Mando de riesgos.  

• Emitir opinión sobre los 
resultados observados y 
elaboración de informes.  

• Analizar la información de los 
riesgos y proponer planes de 
repuesta o contingencia al 
riesgo. 

 

Carla Alegre 
Espina 
Analista de 
Sistemas 

 
Presupuesto: Se destinan S/. 5,798.81 para los riesgos del proyecto. 
 
 
Frecuencia: Los riesgos y su análisis se realizarán semanalmente en la reunión de 
riesgos, donde se 
Informará el rendimiento del trabajo y la situación de los riesgos actualizado con su 
respectivo 
plan de contingencia y soluciones alternativas para mejoras o correcciones. 
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2.7.2 Análisis FODA de riesgos 
 
Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Astharté Cabanillas 
Fecha: 09/07/2009 
 
Fortalezas:  

1. Experiencia y conocimiento en las herramientas y tecnología de desarrollo a 
utilizar. 

2. Se cuenta con bibliotecas y clases de calidad que permiten un óptimo desarrollo e 
integración. 

3. Se cuenta con la plataforma y el soporte técnico disponible para el desarrollo del 
producto y la implementación del sistema. 

4. Se cuenta con el compromiso de la Gerencia. 
5. El equipo de proyecto se encuentra comprometido con la realización del mismo. 
6. Uso de los principios de PMI para la gerencia del Proyecto. 

 
 
Debilidades:  

1. No se cuenta con mucha experiencia en Diseño Gráfico en aplicaciones web lo 
que puede hacer que la aplicación sea poco atractiva para los usuarios. 

2. No contar con suficientes mecanismos de seguridad para aplicaciones web lo que 
nos puede hacer propensos a ataques externos. 

  
 
Oportunidades:  

1. Tener la posibilidad de comercializar el producto (desarrollo interno) hacia 
nuestros clientes. 

2. A través del uso del sistema poder darnos a conocer a nuestros clientes sobre la 
experiencia en desarrollos web. 

3. Obtener la retroalimentación de nuestros clientes para poder mejorar el producto. 
 

 
Amenazas:   

1. Que el proyecto pueda ser interrumpido por darle prioridad (otorgar recursos) a 
proyectos de Clientes de la empresa y quede en segundo lugar este proyecto que 
es “Interno”. 

2. Resistencia al cambio por parte de los usuarios (analistas, gerentes de proyecto, 
jefes de proyecto) al ver que con el Sistema serán controladas sus actividades y 
fechas de entrega de trabajos. 

3. Que los miembros del proyecto no prioricen las tareas del proyecto dentro de sus 
actividades por tratarse de un proyecto “Interno”. 

4. Tener una mala imagen ante el cliente por un mal funcionamiento del sistema. 
5. No contar con disponibilidad del personal para atender la cantidad de 

requerimientos que lleguen a registrar los clientes por el Sistema. 
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2.7.3 Registro de riesgos del proyecto 
 
Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Astharté Cabanillas 
Fecha: 06/07/2009 
 
Riesgos técnicos   
 

1. No se cuenta con mucha experiencia en Diseño Gráfico de aplicaciones web lo 
que puede hacer que la aplicación sea poco atractiva para los usuarios. 
 

2. No contar con suficientes mecanismos de seguridad para aplicaciones web lo que 
nos puede hacer propensos a ataques externos. 
 

 
Riesgos de gestión 
 

1. El gerente de proyecto asume la mayoría de las tareas de gestión lo que puede 
hacer que no cumpla íntegramente con todas las tareas asignadas. 
 

2. No contar con herramientas automatizadas para la gestión de proyectos que 
ayuden a dar soporte a la gestión de proyectos. 
 

 
Riesgos organizacionales   
 

6. Resistencia al cambio por parte de los usuarios (analistas, gerentes de proyecto, 
jefes de proyecto) al ver que con el Sistema serán controladas sus actividades y 
fechas de entrega de sus trabajos. 
 

7. El proyecto se puede ver interrumpido por darle prioridad (otorgar recursos) a 
proyectos de Clientes de la empresa y quede en segundo lugar este proyecto que 
es “Interno”. 
 

 
Riesgos externos   
 

1. Resistencia de los clientes a usar el sistema. 
 

2. Rotación del personal o enfermedad prolongada de algún integrante del proyecto. 
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2.7.4 Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos 
 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas 
Fecha: 7/6/2009 

Actual Nuevo 
Riesgo 

Probabilidad Impacto Prioridad 
Respuesta Acción a tomar Probabi-

lidad Impacto Prioridad 

1. No se cuenta con mucha 
experiencia en Diseño Gráfico 
de aplicaciones web lo que 
puede hacer que la aplicación 
sea poco atractiva para los 
usuarios. 

0.5 0.5 0.25 Mitigar 

Contratar a personal 
externo que realice el 
diseño gráfico. 0.3 0.3 0.09 

2. No contar con suficientes 
mecanismos de seguridad para 
aplicaciones web lo que nos 
puede hacer propensos a ataques 
externos. 

0.5 0.7 0.35 Mitigar 

Involucrar en el proyecto a 
personal de Soporte 
Técnico especializado en 
mecanismos de seguridad 
para Plataforma Web. 

0.3 0.3 0.09 

3. El gerente de proyecto asume 
la mayoría de las tareas de 
gestión lo que puede hacer que 
no cumpla íntegramente con 
todas las tareas asignadas 

0.3 0.5 0.15 Mitigar 

Monitorear el 
cumplimiento de las tareas 
del gerente de proyecto. 0.3 0.3 0.09 

4. No contar con herramientas 
automatizadas para la gestión de 
proyectos que ayuden a dar 
soporte a la gestión de proyectos 

0.3 0.5 0.15 Mitigar 

Establecer plantillas para 
la documentación del 
proyecto y para la revisión 
de los resultados. 

0.3 0.3 0.09 

5. Resistencia al cambio por 
parte de los usuarios (analistas, 
gerentes de proyecto, jefes de 
proyecto) al ver que con el 
Sistema serán controladas sus 
actividades y fechas de entrega 
de sus trabajos 

0.3 0.5 0.15 Mitigar 

Realizar un proceso de 
inducción acerca de los 
beneficios del Sistema y su 
repercusión en la 
satisfacción al cliente 

0.3 0.3 0.09 
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Actual Nuevo 

Riesgo 
Probabilidad Impacto Prioridad 

Respuesta Acción a tomar Probabi-
lidad Impacto Prioridad 

6. El proyecto se puede ver 
interrumpido por darle prioridad 
(otorgar recursos) a proyectos 
de Clientes de la empresa y 
quede en segundo lugar este 
proyecto que es “Interno”. 

0.5 0.5 0.25 Mitigar 

Establecer un plan para 
incorporar lo más rápido 
posible al personal del 
proyecto en el caso de 
darse este tipo de 
interrupción 

0.5 0.3 0.15 

7. Resistencia de los clientes a 
usar el sistema 0.3 0.5 0.15 Mitigar 

Promocionar el nuevo 
Servicio con los clientes y 
dar a conocer los 
beneficios del mismo. 

0.3 0.3 0.09 

8. Rotación del personal o 
enfermedad prolongada de 
algún integrante del proyecto 0.3 0.7 0.21 Mitigar 

Tener identificados a 
miembros de la 
organización que pudieran 
reemplazar a los miembros 
del proyecto que dejen el 
proyecto. 

0.3 0.5 0.15 

 
 
 

        

  Probabilidad   Amenazas   Oportunidades   

  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   
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2.8 Gestión de los recursos humanos 
 
La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan y 

dirigen el equipo de proyecto. 

2.8.1 Organigrama del equipo del proyecto 
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2.8.2 Matriz de asignación de responsabilidades 

R.Echevarri/ 
F.Quiroz/ 
S.Cardoso 

Astharté 
Cabanillas 

Carla 
Alegre 

Carla 
Alegre 

Rosa 
Contreras 

Carla 
Alegre 

Renato 
Falcón 

José 
Bravo 

Mauricio 
Alvarez 

Raúl 
Echevarri 

Fernando 
Quiroz 

Samuel 
Cardo- 

so Entregable 
 
 
  

Comité de  
Seguimiento Gte. Proy. 

Anal. 
Sist. 

Anal. 
Calidad 

Encarg. 
QC 

Anal. 
Riesgo 

Desarr. 
Web 1 

Desarr. 
Web 2 

Soporte 
Técnico 

Gerente 
General Gte. BI 

Gte. 
Prod. 

Alcance del producto 

I A/V R - - - I I - I P P 
Arquitectura de la 
solución 

- A R - - - I I P - - - 
Casos de uso del módulo 
de Atención al cliente 

- I/A R - - - I I - - P P 
Casos de uso del módulo 
de Atención de 
requerimientos. - I/A R - - - I I - - P P 
Casos de uso del módulo 
de Aprobaciones 

- I/A R - - - I I - - P P 
Diagrama de clases del 
módulo de Atención al 
cliente. - A R - - - I I - - - - 
Diagrama de clases del 
módulo de Atención de 
Requerimientos. - A R - - - I I - - - - 
Diagrama de clases del 
módulo de Aprobaciones. 

- A R - - - I I - - - - 
Diagrama de secuencia 
del módulo de atención al 
cliente. - A R - - - I I - - - - 
Diagrama de secuencia 
del módulo de Atención 
de Requerimientos. - A R - - - I I - - - - 
Diagrama de secuencia 
del módulo de 
Aprobaciones. - A R - - - I I - - - - 
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R.Echevarri/ 
F.Quiroz/ 
S.Cardoso 

Astharté 
Cabanillas 

Carla 
Alegre 

Carla 
Alegre 

Rosa 
Contreras 

Carla 
Alegre 

Renato 
Falcón 

José 
Bravo 

Mauricio 
Alvarez 

Raúl 
Echevarri 

Fernando 
Quiroz 

Samuel 
Cardo- 

so Entregable 
 
 
  

Comité de  
Seguimiento Gte. Proy. 

Anal. 
Sist. 

Anal. 
Calidad 

Encarg. 
QC 

Anal. 
Riesgo 

Desarr. 
Web 1 

Desarr. 
Web 2 

Soporte 
Técnico 

Gerente 
General Gte. BI 

Gte. 
Prod. 

Modelo de base de datos. 

- A R - - - I I - - - - 
Adquisición de Controles 
.Net I R O/I - - - O - O I - - 
Diseño de páginas web y 
reportes del módulo de 
atención al cliente. - I A/V - - - R - - - P P 
Diseño de páginas web y 
reportes del módulo de 
Atención de 
requerimientos. - I A/V - - - - R - - P P 
Diseño de páginas web y 
reportes del módulo de 
Aprobaciones. - I A/V - - - R - - - P P 
Ambiente de desarrollo y 
pruebas habilitado. 

- I A/V - - - R - P - - - 
Desarrollo de programas 
del módulo de atención a 
clientes. I I A/V - - - R - - - - - 
Desarrollo de programas 
del módulo de atención 
de requerimientos. I I A/V - - - - R - - - - 
Desarrollo de programas 
del módulo de 
Aprobaciones. I I A/V - - - R - - - - - 
Pruebas unitarias del 
Sistema - I I - - - R P   - - - 
Manual técnico del 
sistema - I A/V - - - R - - - - - 
Elaborar manual de 
usuario - I A/V - - - R - - - - - 
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Bravo 

Mauricio 
Alvarez 

Raúl 
Echevarri 

Fernando 
Quiroz 

Samuel 
Cardo- 

so Entregable 
 
 
  

Comité de  
Seguimiento Gte. Proy. 

Anal. 
Sist. 

Anal. 
Calidad 

Encarg. 
QC 

Anal. 
Riesgo 

Desarr. 
Web 1 

Desarr. 
Web 2 

Soporte 
Técnico 

Gerente 
General Gte. BI 

Gte. 
Prod. 

Revisión de pares. 

- I I - - - P R - - - - 
Pruebas integrales 

I I/V R - - - P P - - - - 
Capacitación a usuarios 

I I/V R - - - P P - P P P 
Pruebas con los usuarios 

I A/I/V R - - - P P - P P P 
Instalación en ambiente 
de producción - A/I/V I/V - - - R - P - - - 
Puesta en marcha 

I I/V R - - - P P - I I I 
Seguimiento y soporte 

I I I - - - - R P - - - 
Acta de Constitución del 
Proyecto I I/F - - - - - - - R/A/F P/F P/F 
Glosario de términos del 
proyecto I I I I I I I I I R P P 
Plan de Gestión del 
proyecto A R I - - - - - - I - - 
Plan de gestión del 
alcance I R - - - - - - - - - - 
Enunciado del alcance del 
proyecto A R - - - - - - - I - - 
EDT 

I R P - - - O O O - - - 
Diccionario del EDT 

- R P - - - O O O - - - 
Requisitos de recursos de 
las actividades I R P - - - O O O - - - 
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R.Echevarri/ 
F.Quiroz/ 
S.Cardoso 

Astharté 
Cabanillas 

Carla 
Alegre 

Carla 
Alegre 

Rosa 
Contreras 

Carla 
Alegre 

Renato 
Falcón 

José 
Bravo 

Mauricio 
Alvarez 

Raúl 
Echevarri 

Fernando 
Quiroz 

Samuel 
Cardo- 

so Entregable 
 
 
  

Comité de  
Seguimiento Gte. Proy. 

Anal. 
Sist. 

Anal. 
Calidad 

Encarg. 
QC 

Anal. 
Riesgo 

Desarr. 
Web 1 

Desarr. 
Web 2 

Soporte 
Técnico 

Gerente 
General Gte. BI 

Gte. 
Prod. 

Cronograma 

A R P I I I O O O I I I 
Hitos del Proyecto 

A R I I I I I I I I I I 
Plan de gestión de costos 
del proyecto 

A R - - - - - - - I - - 
Estimación de los costos 

I R - - - - - - - - - - 
Línea Base de los Costos 

A R - - - - - - - I - - 
Plan de Gestión de la 
Calidad 

A R - P P - - - - I - - 
Normas de la calidad 

- R I P - - - - - - - - 
Lista de control de 
calidad 

- R I P - - I I - - - - 
Plan de Gestión de 
riesgos 

O/A R I - - P - - - I - - 
Análisis FODA de 
riesgos 

I R - - - P - - - - - - 
Registro de riesgos 

I R - - - P - - - - - - 
Matriz probabilidad 
impacto riesgos 

A V - - - R - - - I - - 



162 
 

 

R.Echevarri/ 
F.Quiroz/ 
S.Cardoso 

Astharté 
Cabanillas 

Carla 
Alegre 

Carla 
Alegre 

Rosa 
Contreras 

Carla 
Alegre 

Renato 
Falcón José Bravo 

Mauricio 
Alvarez 

Raúl 
Echevarri 

Fernando 
Quiroz 

Samuel 
Cardo- 

so Entregable 
 
 
  

Comité de  
Seguimiento Gte. Proy. 

Anal. 
Sist. 

Anal. 
Calidad 

Encarg. 
QC 

Anal. 
Riesgo 

Desarr. 
Web 1 

Desarr. 
Web 2 

Soporte 
Técnico 

Gerente 
General Gte. BI 

Gte. 
Prod. 

Plan de Gestión de 
RRHH 

A R - - - - - - - I - - 
Organigrama del Equipo 
del Proyecto 

I R - - - - - - - I - - 
Matríz RAM 

I R - - - - - - - - - - 
Descripción de roles y 
cargos 

I R I - - - - - - - - - 
Directorio del Equipo de 
Proyecto 

I R I I I I I I I I I I 
Plan de Gestión de las 
comunicaciones 

A R I I I I I I I I I I 
Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 

A R - - - - - - - I - - 
Enunciado del trabajo a 
contratar 

A R - - - - - - - I - - 
Dirigir y gestionar la 
ejecución del proyecto 

I R - - - - - - - - - - 
Aseguramiento Calidad 

- I - R - - - - - - - - 
Acciones correctivas 
recomendadas 

- I - R - - - - - - - - 
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R.Echevarri/ 
F.Quiroz/ 
S.Cardoso 

Astharté 
Cabanillas 

Carla 
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Carla 
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Renato 
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Raúl 
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Fernando 
Quiroz 

Samuel 
Cardo- 

so Entregable 
 
 
  

Comité de  
Seguimiento Gte. Proy. 

Anal. 
Sist. 

Anal. 
Calidad 

Encarg. 
QC 

Anal. 
Riesgo 

Desarr. 
Web 1 

Desarr. 
Web 2 

Soporte 
Técnico 

Gerente 
General Gte. BI 

Gte. 
Prod. 

Adquirir Equipo Proyecto 

I R - - - - - - - - - - 
Desarrollar equipo 
proyecto 

- R P/I - - - P P P - - - 
Distribución información 

I R - - - - - - - - - - 
Supervisar y controlar 
trabajo proyecto 

I R - - - - - - - - - - 
Control integrado de 
cambios 

I R - - - - - - - - - - 
Verificar el alcance 

I R - - - - - - - - - - 
Control del alcance 

I R - - - - - - - - - - 
Control cronograma 

I R - - - - - - - - - - 
Control de costos 

I R - - - - - - - - - - 
Seguimiento y Control 
Riesgos 

I R - - - P - - - - - - 
Control Calidad 

- I - I R - - - - - - - 
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Mauricio 
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Raúl 
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Fernando 
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Samuel 
Cardo- 

so Entregable 
 
 
  

Comité de  
Seguimiento Gte. Proy. 

Anal. 
Sist. 

Anal. 
Calidad 

Encarg. 
QC 

Anal. 
Riesgo 

Desarr. 
Web 1 

Desarr. 
Web 2 

Soporte 
Técnico 

Gerente 
General Gte. BI 

Gte. 
Prod. 

Acciones preventivas 
recomendadas 

- I - I R - I I - - - - 
Gestionar equipo 
proyecto 

I R - - - - - - - - - - 
Informar requerimiento 

I R - - - - - - - - - - 
Gestionar interesados 

I R - - - - - - - - - - 
Lecciones aprendidas 

I R I - - - I I I - - - 
Aceptación Final del 
Proyecto 

A R/F - - - - - - - V/F V/F V/F 

 
 

Función que realiza el Rol en el entregable 
R = Responsable Es el responsable del entregable 
P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable 
 I = Informado 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 la entrega del entregable 
F = Firma requerida El entregable requiere su firma 
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2.8.3 Descripción de roles y responsabilidades 
 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software. 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 09/07/2009 
Nombre del Rol: Gerente de Proyecto 
Responsabilidades 
 
Elaborar el plan de gestión del proyecto 
Elaborar el Plan de gestión del alcance 
Elaborar el Enunciado del alcance del proyecto 
Elaborar el EDT 
Elaborar el Diccionario del EDT 
Definir los requisitos de recursos de las actividades 
Gestionar los tiempos del proyecto 
Gestionar los costos del proyecto 
Gestionar la calidad del proyecto 
Gestionar los riesgos del proyecto 
Gestionar los RRHH del proyecto 
Gestionar las comunicaciones del proyecto 
Gestionar las adquisiciones del proyecto 
Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
Supervisión y control del trabajo 
Gestionar los cambios del proyecto 
Realizar el cierre del proyecto 
 
Competencias 
Capacidades: 
Liderazgo 
Proactivo. 
Trabajo bajo presión. 
Resistencia al stress 
Conocimiento: 
Ingeniería de sistema. 
Ingeniería de requerimientos 
Estándares de Calidad 
CMMI 
Técnicas de estimación de costos, presupuestos y fondos operacionales. 
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. 
2 años de experiencia como analista de sistemas. 
Manejo de conflictos. 
Liderazgo y líneas de poder en la región 
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Autoridad 
Comité de seguimiento 
Número 
Estimado Fecha inicio Fecha de 

retiro Tiempo requerido 

1 15/06/2009 09/11/2009 Tiempo completo. 
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Nombre del Rol: Analista de Sistemas 
Responsabilidades 
Definir el alcance del producto 
Definir la arquitectura de la solución 
Definir los casos de uso 
Definir los diagramas de clases 
Definir los diagramas de secuencia 
Definir la base de datos del sistema 
Ejecutar las pruebas integrales 
Realizar la capacitación a usuarios 
Realizar las pruebas con los usuarios 
 
Competencias 
Capacidades:: 
Proactivo. 
Trabajo bajo presión. 
Resistencia al stress 
Conocimiento: 
Ingeniería de software. 
Ingeniería de requerimientos 
Gerencia de proyectos basado en PMBOK 
Habilidades 
3 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 
2 años de experiencia como analista de sistemas. 
Manejo de conflictos. 
Liderazgo y líneas de poder en la región 
 
Autoridad 
Gerente del Proyecto 
Número 
Estimado Fecha inicio Fecha de 

retiro Tiempo requerido 

1 15/06/2009 09/11/2009 Tiempo completo 
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Nombre del Rol: Analista de Calidad 
Responsabilidades 
Plantear los estándares de documentación funcional. 
Plantear los estándares de programación. 
 Plantear los estándares de base de datos. 
 Plantear los estándares para los manuales (de usuario y técnico). 
 Plantear los estándares para la definición de la arquitectura. 
Identificar los requerimientos del usuario. 
Plantear los objetivos de calidad. 
Plantear los costos de calidad. 
Plantear los tiempos de calidad. 
Plantear los recursos necesarios para la calidad. 
Identificar las lecciones aprendidas de los proyectos similares. 
 
Competencias 
Capacidades:: 
Proactivo. 
Trabajo bajo presión. 
Resistencia al stress 
Conocimiento: 
Ingeniería de sistemas. 
Estándares de Calidad 
CMMI 
Habilidades 
3 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 
2 años de experiencia en manejo de calidad. 
2 años de experiencia como analista de sistemas. 
 
Autoridad 
Gerente del Proyecto 
Número 
Estimado Fecha inicio Fecha de 

retiro Tiempo requerido 

1 15/06/2009 09/11/2009 Tiempo completo 
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Nombre del Rol: Encargado de QC 
Responsabilidades 
Verificar que las especificaciones funcionales, de interfaz y técnicas cumplan con los 
requerimientos presentados. 
Verificar que todos los requerimientos solicitados sean cumplidos. 
Realizar el control de la calidad de los entregables de fase desarrollo del proyecto. 
Realizar el control de calidad de los entregables de la Gestión de Proyectos. 
Realizar pruebas del sistema. 
Gestionar la corrección de los errores encontrados en las pruebas. 
Auditorias de pruebas de calidad. 
Análisis de las métricas de calidad. 
 
Competencias 
Capacidades:: 
Proactivo. 
Trabajo bajo presión. 
Resistencia al stress 
Conocimiento: 
Ingeniería de sistemas. 
Ingeniería de requerimientos 
Estándares de Calidad 
CMMI 
Habilidades 
3 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 
2 años de experiencia en manejo de calidad. 
2 años de experiencia como analista de sistemas. 
 
Autoridad 
Gerente del Proyecto 
Número 
Estimado Fecha inicio Fecha de 

retiro Tiempo requerido 

1 15/06/2009 09/11/2009 Tiempo completo 
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Nombre del Rol: Analista de Riesgos 
Responsabilidades 
Identificar los riesgos y comunicarlos al Gerente del Proyecto para su tratamiento. 
Elaboración y análisis de información de riesgos. 
Valoración cuantitativa y cualitativa de la documentación de riesgos.  
Elaboración de Cuadro de Mando de riesgos.  
Emitir opinión sobre los resultados observados y elaboración de informes.  
Analizar la información de los riesgos y proponer planes de repuesta o contingencia al riesgo. 
 
Competencias 
Capacidades:: 
Proactivo. 
Trabajo bajo presión. 
Capacidad de análisis 
Conocimiento: 
Ingeniería de sistemas. 
Conocimientos generales sobre riesgos operativos en informática. 
Habilidades 
2 años de experiencia en ingeniería de sistemas. 
1 años de experiencia en análisis de riesgo en informática. 
 
Autoridad 
Gerente del Proyecto 
Número 
Estimado Fecha inicio Fecha de 

retiro Tiempo requerido 

1 02/07/2009 09/11/2009 Tiempo completo 
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Nombre del Rol: Desarrollador web 
Responsabilidades 
Diseño de páginas web y reportes del Sistema 
Desarrollo de páginas web y reportes del Sistema 
Elaborar manuales técnico y de usuario 
Realizar la revisión de pares 
Instalación en ambiente de producción 
Realizar el seguimiento y soporte al sistema 
Competencias 
Capacidades:: 
Proactivo. 
Trabajo bajo presión. 
Resistencia al stress 
Conocimiento: 
Ingeniería de sistema. 
Ingeniería de requerimientos 
Estándares de Calidad 
CMMI 
Lenguaje de programación .Net 
Habilidades 
3 años de experiencia en ingeniería de sistemas y requerimientos 
2 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones web mediante Visual.Net 
 
Autoridad 
Gerente del Proyecto 
Número 
Estimado Fecha inicio Fecha de 

retiro Tiempo requerido 

2 15/06/2009 09/11/2009 Tiempo completo 
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Nombre del Rol: Soporte técnico 
Responsabilidades 
Brindar soporte técnico al proyecto 
Competencias 
Capacidades:: 
Proactivo. 
Trabajo bajo presión. 
Resistencia al stress 
Conocimiento: 
Conocimientos de electrónica, redes y comunicaciones. 
Habilidades 
3 años de experiencia en ingeniería electrónica,  
 
Autoridad 
Gerente del Proyecto 
Número 
Estimado Fecha inicio Fecha de 

retiro Tiempo requerido 

1 15/06/2009 09/11/2009 Tiempo completo 
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2.8.4 Directorio del equipo del proyecto 
 
Nombre del proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas Calderón 
Fecha: 25/07/2009 

Nombre Cargo Email Teléfono 
Oficina  

Teléfono 
casa 

 
Raúl Echevarri Castro 
 

Gerente General 
Sofpep 
(Miembro del 
comité de 
seguimiento) 

rechevarri@sofpep.com.pe  
 

3170000 7676567 

 
Fernando Quiróz Vargas 
 

Gerente de Base 
Instalada 
(Miembro del 
comité de 
seguimiento) 

fquiroz@sofpep.com.pe  
 

3170000 8899554 

Samuel Cardoso 
Sánchez 
 

Gerente de 
Producto 
(Miembro del 
comité de 
seguimiento) 

scardoso@sofpep.com.pe  
 

3170000 5544455 

 
Astharté Cabanillas 
Calderón 
 

Gerente de 
Proyecto 

asthartejmp@yahoo.com  
 

3170000 2167111 

 
Carla Alegre Espina 
 

Analista de 
Sistemas, de 
Riesgos y Calidad 

calegre@sofpep.com.pe  
3170000 3232323 

 
Renato Falcón García 
 

Desarrollador Web 
 

rfalcon@sofpep.com.pe  
3170000 1231232 

 
José Bravo Aguilar 
 

Desarrollador Web 
 

jbravo@sofpep.com.pe  
3170000 4433442 

 
Rosa Contreras Medrano 
 

Encargado de QC 
 

rcontreras@sofpep.com.pe  
 

3170000 
1232344 

 
Mauricio Alvarez 
 

Soporte técnico 
malvarez@sofpep.com.pe  

3170000 6546543 
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2.9 Gestión de las comunicaciones 
 
La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos necesarios para 

asegurar la generación, recogida, distribución y almacenamiento de la información del 

proyecto en tiempo y forma. 
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2.9.1 Plan de gestión de las comunicaciones 
 

Nombre del 
proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software  

Preparado por: Gerente del Proyecto -  Astharté Cabanillas  
Fecha: 09/07/2009 

Información 
requerida 

Responsable 
de 

elaborarlo 

Para su entrega a 
los  Stakeholders 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(escrito, email, 

reuniones, 

Descripción de la  
Comunicación 

(contenido, formato, 
nivel de detalle, etc.) 

Frecuencia Comen-
tarios 

Alcance del Producto Analista de 
Sistemas 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
de Proyecto,  
Desarrolladores web, 
Gerente General, 
Gerente de Base 
Instalada, Gerente de 
producto 

 Escrito Este documento  
contiene la descripción 
del sistema 
delimitando su alcance, 
estableciendo su 
interface con otros 
sistemas e 
identificando a los 
usuarios 
representativos 

Etapa de 
Visión del 
Proyecto 

 

Arquitectura de la 
solución 

Analista de 
Sistemas 

Gerente de Proyecto,  
Desarrolladores web, 
Soporte técnico 

Escrito Este documento define 
el entorno tecnológico 
que se requiere para 
dar respuesta a las 
necesidades de 
información 

Etapa de 
Visión del 
Proyecto 

 

Casos de uso del 
módulo de Atención al 
cliente 

Analista de 
Sistemas 

Desarrolladores web, 
Gerente de Proyecto 

Escrito Este documento define 
los casos de uso del 
sistema, describiendo 
el escenario de la 
solución 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 
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Casos de uso del 
módulo de Atención 
de requerimientos. 

Analista de 
Sistemas 

Desarrolladores web, 
Gerente de Proyecto 

Escrito Este documento define 
los casos de uso del 
sistema, describiendo 
el escenario de la 
solución 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

Casos de uso del 
módulo de 
Aprobaciones 

Analista de 
Sistemas 

Desarrolladores web, 
Gerente de Proyecto 

Escrito Este documento define 
los casos de uso del 
sistema, describiendo 
el escenario de la 
solución 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

Diagrama de clases del 
módulo de Atención al 
cliente. 

Analista de 
Sistemas 

Gerente de Proyecto,  
Desarrolladores web 

Escrito Este documento 
describe la estructura 
del sistema mostrando 
sus clases, atributos y 
las relaciones entre 
ellos 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

 

Diagrama de clases del 
módulo de Atención 
de Requerimientos. 

Analista de 
Sistemas 

Gerente de Proyecto,  
Desarrolladores web 

Escrito Este documento 
describe la estructura 
del sistema mostrando 
sus clases, atributos y 
las relaciones entre 
ellos 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

 

Diagrama de clases del 
módulo de 
Aprobaciones. 

Analista de 
Sistemas 

Gerente de Proyecto,  
Desarrolladores web 

Escrito Este documento 
describe la estructura 
del sistema mostrando 
sus clases, atributos y 
las relaciones entre 
ellos 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

 

Diagrama de secuencia 
del módulo de 
atención al cliente. 

Analista de 
Sistemas 

Gerente de Proyecto,  
Desarrolladores web 

Escrito Este documento 
modela la interacción 
de objetos del sistema. 
Se debe mostrar la 
interacción de un 
conjunto de objetos a 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 
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través del tiempo y 
modelar cada método 
de la clase. 

Diagrama de secuencia 
del módulo de 
Atención de 
Requerimientos. 

Analista de 
Sistemas 

Gerente de Proyecto,  
Desarrolladores web 

Escrito Este documento 
modela la interacción 
de objetos del sistema. 
Se debe mostrar la 
interacción de un 
conjunto de objetos a 
través del tiempo y 
modelar cada método 
de la clase. 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

Diagrama de secuencia 
del módulo de 
Aprobaciones. 

Analista de 
Sistemas 

Gerente de Proyecto,  
Desarrolladores web 

Escrito Este documento 
modela la interacción 
de objetos del sistema. 
Se debe mostrar la 
interacción de un 
conjunto de objetos a 
través del tiempo y 
modelar cada método 
de la clase. 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

Diseño de base de 
datos 

Analista de 
Sistemas 

Gerente de Proyecto,  
Desarrolladores web 

Escrito Este documento 
identifica las 
necesidades de 
información de cada 
uno de los procesos 
que conforman el 
sistema de 
información, con el fin 
de obtener un modelo 
de datos que contemple 
todas las entidades, 
relaciones, atributos y 
reglas de negocio 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 
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necesarias para dar 
respuesta a dichas 
necesidades. 

Adquisición de 
controles .Net 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento , 
Analista de Sistema, 
Gerente General 

Escrito Se realiza la 
adquisición de los 
controles necesarios 
para el diseño y 
desarrollo del sistema. 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

Diseño de pantallas y 
reportes del módulo de 
atención al cliente. 

Desarrollador 
Web 1 

Analista de sistemas, 
Gerente de Proyecto 

Escrito En este documento se 
especifican las 
interfaces entre el 
sistema y el usuario. 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

Diseño de pantallas y 
reportes del módulo de 
Atención de 
requerimientos. 

Desarrollador 
Web 2 

Analista de sistemas, 
Gerente de Proyecto 

Escrito En este documento se 
especifican las 
interfaces entre el 
sistema y el usuario. 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

Diseño de pantallas y 
reportes del módulo de 
Aprobaciones. 

Desarrollador 
Web 1 

Analista de sistemas, 
Gerente de Proyecto 

Escrito En este documento se 
especifican las 
interfaces entre el 
sistema y el usuario. 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

Ambiente de 
desarrollo y pruebas 
habilitado. 

Desarrollador 
Web 1 

Gerente de Proyecto, 
Analista de Sistemas 

Escrito Habilitar ambiente de 
desarrollo y pruebas 

Etapa de 
Planeamiento 
del Proyecto 

 

Desarrollo de 
programas del módulo 
de atención a clientes 

Desarrollador 
Web 1 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
de Proyecto, Analista 
de Sistemas 

Escrito Informe del desarrollo 
del sistema. 

Etapa de 
Desarrollo 
del Proyecto 

 

Desarrollo de 
programas del módulo 
de atención de 
requerimientos. 

Desarrollador 
Web 2 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
de Proyecto, Analista 
de Sistemas 

Escrito Informe del desarrollo 
del sistema. 

Etapa de 
Desarrollo 
del Proyecto 

 

Desarrollo de 
programas del módulo 
de Aprobaciones. 

Desarrollador 
Web 1 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
de Proyecto, Analista 

Escrito Informe del desarrollo 
del sistema. 

Etapa de 
Desarrollo 
del Proyecto 
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de Sistemas 
Pruebas unitarias del 
Sistema 

Desarrollador 
Web 1 

Gerente de Proyecto, 
Analista de Sistemas 

Escrito Pruebas unitarias del 
Sistema 

Etapa de 
Desarrollo 
del Proyecto 

 

Manual técnico del 
sistema 

Desarrollador 
Web 1 

Gerente de Proyecto Escrito Documento que 
contiene toda la 
información de todos 
los recursos utilizados 
para el proyecto 

Etapa de 
Desarrollo 
del Proyecto 

 

Manual de usuario Desarrollador 
Web 1 

Gerente de Proyecto, 
Analista de Sistemas 

Escrito Guía de referencia para 
el uso  del sistema, este 
debe contener la 
descripción del 
funcionamiento de 
cada una de las 
opciones. 

Etapa de 
Desarrollo 
del Proyecto 

 

Revisión de pares Desarrollador 
Web 2 

Gerente de Proyecto, 
Analista de Sistemas 

Escrito Revisión de pares Etapa de 
Estabilizació
n del 
Proyecto 

 

Pruebas integrales Analista de 
sistemas 

Comité de 
Seguimiento , 
Gerente de Proyecto 

Escrito Pruebas integrales Etapa de 
Estabilizació
n del 
Proyecto 

 

Plan de capacitación a 
usuarios 

Analista de 
sistemas 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
de Proyecto 

Escrito Documento que indica 
las fechas, contenido y 
personas involucradas 
en las capacitaciones a 
usuarios. 

Etapa de 
Estabilizació
n del 
Proyecto 

 

Pruebas con los 
usuarios 

Analista de 
sistemas 

Comité de 
Seguimiento , 
Gerente de Proyecto 

Escrito Pruebas con los 
usuarios 

Etapa de 
Estabilizació
n del 
Proyecto 
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Documento de 
instalación en 
ambiente de 
producción 

Desarrollador 
Web 1 

Gerente de Proyecto, 
Analista de Sistemas 

Escrito Documento que 
sustenta la instalación 
de los servidores de 
producción con las 
configuraciones 
respectivas según el 
documento de 
arquitectura del 
sistema. 

Etapa de 
Estabilizació
n del 
Proyecto 

 

Puesta en marcha. Analista de 
sistemas 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
de Proyecto, Gerente 
General, Gerente de 
Base Instalada, 
Gerente de Producto 

Escrito Documento que indica 
el plan de puesta en 
marcha del sistema con 
las fechas , actividades 
y responsables. 

Etapa de 
Despliegue 
del Proyecto 

 

Documento de soporte 
brindado 

Desarrollador 
Web 2 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
de Proyecto, Analista 
de Sistemas 

Escrito Documento que 
sustenta la puesta en 
marcha del sistema 
según el plan de puesta 
en marcha. 

Etapa de 
Despliegue 
del Proyecto 

 

Acta de Constitución 
del Proyecto 

Gerente 
General 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
de Proyecto, Gerente 
General, Gerente de 
Base Instalada, 
Gerente de Producto 

Escrito Documento que 
autoriza formalmente 
el proyecto. 

Etapa de 
Inicio 

 

Glosario de términos 
del proyecto 

Gerente 
General 

Todos los miembros 
del proyecto 

Escrito Glosario de términos 
del proyecto 

Etapa de 
Inicio 

 

Plan de Gestión del 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento, 
Analista de Sistemas, 
Gerente General 

Escrito Documento que 
incluye las acciones 
necesarias para definir, 
integrar y coordinar 
todos los planes 
subsidiarios en un plan 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 
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de gestión de proyecto. 
Plan de gestión del 
alcance del proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Documento que 
incluye los planes para 
realizar la definición 
del alcance, crear el 
EDT, la verificación 
del alcance y el control 
del alcance. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Enunciado del alcance 
del proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
seguimiento, Gerente 
General 

Escrito Documento con la 
definición del alcance 
del proyecto en base s 
los principales 
productos entregables, 
asunciones y 
restricciones. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

EDT Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
seguimiento, 
Desarrolladores Web, 
Soporte Técnico 

Escrito Documento que 
incluye el EDT para el 
desglose de los 
requerimientos. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Diccionario del EDT Gerente de 
Proyecto 

Desarrolladores Web, 
Soporte Técnico 

Escrito Documento que con el 
contenido detallado de 
los componentes que se 
incluyen en la EDT. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Requisitos de recursos 
de las actividades 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
seguimiento, 
Desarrolladores Web, 
Soporte Técnico 

Escrito Documento que 
determina cuáles son 
los recursos y qué 
cantidad de cada 
recurso se utilizará, y 
cuándo estará 
disponible cada recurso 
para realizar las 
actividades del 
proyecto. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 
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Cronograma Gerente de 
Proyecto 

Todos los miembros 
del proyecto. 

 

Escrito Documento que 
determina las fechas de 
inicio y finalización 
planificadas para las 
actividades del 
proyecto. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Hitos de Proyecto Gerente de 
Proyecto 

Todos los miembros 
del proyecto. 

 

Escrito Documento con los 
hitos del cronograma 
que marcan los eventos 
o puntos significativos 
en el cronograma. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Plan de gestión de 
costos del proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Gerente General Escrito Documento con la 
estimación de los 
costos y la definición 
de la línea base de los 
costos. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Estimación de los 
costos 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
seguimiento 

Escrito Documento con la 
aproximación de los 
costes de los recursos 
necesarios para 
completar cada 
actividad del 
cronograma. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Línea Base de los 
Costos 

Gerente de 
Proyecto 

Gerente General Escrito Documento con la 
línea base de costos 
que sirve como base 
para medir, supervisar 
y controlar el 
rendimiento general 
del costo del proyecto. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Plan de Gestión de la 
Calidad 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
seguimiento, Gerente 
General 

Escrito Este documento debe 
describir cómo 
implementará el equipo 
de dirección del 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 
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proyecto la política de 
calidad de la 
organización 
ejecutante. 

Normas de la calidad Gerente de 
Proyecto 

Analista de Sistemas Escrito Este documento 
describe las normas de 
calidad de la 
organización a ser 
consideradas para 
realizar el control de 
calidad del proyecto. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Lista de control de 
calidad 

Gerente de 
Proyecto 

Analista de Sistemas, 
Desarrolladores Web 

Escrito Documento con las 
listas de control de 
calidad a ser 
consideradas para 
realizar el control de 
calidad del proyecto. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Plan de Gestión de 
riesgos 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento, 
Analista de Sistemas, 
Gerente General 

Escrito Documento que define 
cómo abordar y llevar 
a cabo las actividades 
de gestión de riesgos 
de un proyecto. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Análisis FODA de 
riesgos 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

 Análisis FODA de 
riesgos 

  

Registro de riesgos Analista de 
riesgos 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
de Proyecto, Gerente 
General 

Escrito Documento que 
prioriza los riesgos 
identificados para 
realizar otras acciones  
como Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos o Planificación 
de la Respuesta a los 
Riesgos 

Durante el 
proyecto 

 

Plan de Gestión de Gerente de Comité de Escrito Documento quie Etapa de  
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RRHH Proyecto Seguimiento, Gerente 
General 

determina los roles del 
proyecto, las 
responsabilidades y las 
relaciones de informe, 
y crea el plan de 
gestión de personal. 

Planificación 
del Proyecto 

Organigrama del 
Equipo del Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
General 

Escrito Organigrama del 
Equipo del Proyecto 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Matríz RAM Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Matríz RAM Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Descripción de roles y 
cargos 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento, 
Analista de Sistemas 

Escrito Descripción de roles y 
cargos 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Directorio del Equipo 
de Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Todo el equipo de 
proyecto 

Escrito Directorio del Equipo 
de Proyecto 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Plan de gestión de las 
comunicaciones 

Gerente de 
Proyecto 

Todo el equipo de 
proyecto 

Escrito Documento que 
determina las 
necesidades de 
información y 
comunicación de los 
interesados. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Plan de gestión de las 
adquisiciones 

Gerente de 
Proyecto 

Gerente General Escrito Documento que 
determina las 
necesidades de 
adquisiciones del 
proyecto. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Enunciado del trabajo 
a contratar 

Gerente de 
Proyecto 

Gerente General Escrito Enunciado del trabajo a 
contratar 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Dirigir y gestionar la 
ejecución del proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Documento que indica 
el rendimiento del 

Durante el 
proyecto 

 



185 
 

proyecto 
Aseguramiento 
Calidad 

Analista de 
Calidad 

Gerente del Proyecto     

Acciones correctivas 
recomendadas 

Analista de 
Calidad 

Gerente de Proyecto Escrito Documento con las 
acciones llevadas a 
cabo como resultado de 
una medición de QC 
que indica que el 
proceso de desarrollo 
excede los parámetros 
establecidos. 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Adquirir Equipo 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Adquirir Equipo 
Proyecto 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Desarrollar equipo 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Analista de Sistemas Escrito Desarrollar equipo 
proyecto 

Etapa de 
Planificación 
del Proyecto 

 

Distribución 
información 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Distribución 
información 

Durante el 
proyecto 

 

Supervisar y controlar 
trabajo proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Supervisar y controlar 
trabajo proyecto 

Durante el 
proyecto 

 

Control integrado de 
cambios 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Control integrado de 
cambios 

Durante el 
proyecto 

 

Verificar el alcance Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Verificar el alcance Durante el 
proyecto 

 

Control del alcance Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Control del alcance Durante el 
proyecto 

 

Control cronograma Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Control cronograma Durante el 
proyecto 

 

Control de costos Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Control de costos Durante el 
proyecto 

 

Seguimiento y Control 
Riesgos 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Seguimiento y Control 
Riesgos 

Durante el 
proyecto 
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Control Calidad Encargado de 
QC 

Gerente de Proyecto, 
Analista de Calidad 

Escrito Control Calidad Durante el 
proyecto 

 

Acciones preventivas 
recomendadas 

Encargado de 
QC 

Gerente de Proyecto, 
Analista de Sistemas, 
Desarrolladores Web 

Escrito Documento con las 
acciones llevadas a 
cabo para impedir una 
condición que pueda 
exceder los parámetros 
establecidos en el 
proceso de desarrollo. 

Durante el 
proyecto 

 

Gestionar equipo 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Gestionar equipo 
proyecto 

Durante el 
proyecto 

 

Informar 
requerimiento 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Informar requerimiento Durante el 
proyecto 

 

Gestionar interesados Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Gestionar interesados Durante el 
proyecto 

 

Lecciones aprendidas Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento, 
Analista de Sistemas, 
Desarrollador Web 1, 
Desarrollador Web 2, 
Soporte técnico 

Escrito Lecciones aprendidas Durante el 
proyecto 

 

Aceptación Final del 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento, Gerente 
General, Gerente de 
base Instalada, 
Gerente de Producto 

Escrito Aceptación Final del 
Proyecto 

Cierre del 
proyecto 

 

Acta de Reuniones Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

Escrito Documento con los 
puntos tratados y 
acuerdos de las 
reuniones sostenidas 
durante el proyecto. 

Durante el 
proyecto 

 

Informes de avance del 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Comité de 
Seguimiento 

En reuniones de 
avance, Escrito 

Documento con el 
informe de avance del 
proyecto a ser tratado 

Durante el 
proyecto 
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en las reuniones de 
avance. 
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2.10 Gestión de las adquisiciones 
 
La Gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos para comprar o adquirir 

los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo de proyecto para realizar 

el trabajo. 

 

2.10.1 Plan de gestión de las adquisiciones 
 
Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Gerente del Proyecto -  Astharté Cabanillas 
Fecha: 10/07/2009 
Recursos para las adquisiciones:  
El gerente de proyecto será el responsable de realizar el proceso de solicitud de 
vendedores, selección, elaboración del contrato y seguimiento, hasta la entrega o 
utilización de los productos y servicios a adquirir. 
 
El Gerente de Proyecto se apoyará en el Analista para la selección de componentes 
técnicos por tratarse de una compra especializada. 
  
Productos y servicios a contratar:  
 
1. Capacitación en Windows Comunication Fundation para el manejo de componentes 

para el acceso a la información. 
2. Adquirir controles .NET que permitan desarrollar la aplicación web con las 

características de usabilidad requeridas. 
 
Tipos de contrato a ser usados:  
El contrato para ambas adquisiciones será a suma global por tratarse en un caso de un 
producto con un precio fijo y el segundo caso de una capacitación con un contenido y 
objetivos pre-definidos. 
 
Criterios de evaluación:  
Los criterios de evaluación que se mencionan a continuación se utilizarán para 
seleccionar al vendedor más adecuado.  
 
Capacitación en Windows Comunication  Fundation  
 

• Experiencia del instructor 
• Syllabus propuesto por el instructor 
• Precio de la capacitación 

 
Adquisición de controles .Net 
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• Características del producto 
• Características de servicio de soporte 
• Precio de licencia + soporte 
• Precio renovación contrato de soporte 
• Juicio de expertos 

 
 
Vendedores precalificados:  
 
Capacitación en Windows Comunication  Fundation  

• Instructor Juan Villanueva 
• Instructor Néstor Zárate 

 
Adquisición de controles .Net  

• Telerik 
• Control RAD 2 
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2.10.2 Enunciado del trabajo a contratar 
 
Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Gerente del Proyecto -  Astharté Cabanillas 
Fecha: 13/07/2009 

 
 

Identificador del 
entregable  

La capacitación a ser brindada permitirá realizar los 
siguientes entregables del proyecto: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 

Nombre del entregable   
1.3.1.1 Desarrollo de atención al cliente 
1.3.1.2 Desarrollo de atención de requerimientos 
1.3.1.3 Desarrollo de aprobaciones 

Alcance del entregable  1. Capacitación en Windows Comunication Fundation 
que permita el manejo de exposición de servicios-
componentes para el acceso a la información. Se 
requiere contar con estos conocimientos antes del 
inicio de los desarrollos del Sistema.  
 
El objetivo del curso es obtener un conocimiento 
teórico y práctico de los siguientes temas: 
 

• Definición de Contratos 
• Exposición de servicios 
• Desarrollo de servicios 
• Consumo de servicios 
• Configuración de WCF 
• Instrumentación 
• Infraestructura de Seguridad 
• Seguridad a nivel de usuario 
• Sesiones e Instancias 
• Servicios transaccionales 
• Concurrencia 

Duración estimada 2 días 
Fecha de inicio 22/07/2009 
Fecha de término 24/07/2009 
Criterios de aceptación • Experiencia del instructor                    30% 

• Syllabus propuesto por el instructor    40% 
• Precio de la capacitación                     30% 
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Identificador del 
entregable  

El control debe ser adquirido para realizar los siguientes 
entregables del proyecto: 1.2.5.2, 1.2.5.3, 1.2.5.4 

Nombre del entregable   
1.2.5.2 Diseño de páginas web y reportes de atención al 
cliente 
1.2.5.3 Diseño de páginas web y reportes de atención de 
requerimientos 
1.2.5.4 Diseño de páginas web y reportes de aprobaciones 

Alcance del entregable  2. Adquirir controles .NET que permitan desarrollar la 
aplicación web con las características de usabilidad 
requeridas. Se requiere contar con el componente antes 
del inicio del desarrollo de los prototipos del Sistema.  

 
Entre las características deseadas tenemos: 

• Debe tener controles de grilla, tree-view, 
acordeón, calendario, menú, Catpcha, Ajax con 
las características requeridas para la interfaz de 
usuario. 

• Soportado por navegadores: IE, Mozilla, Opera.
• Posibilidad de correr en Linux 
• Buena performance 
• Soporte para .Net Framework 3.0 y 3.5 
• Soporte técnico apropiado 

 
Duración estimada 1 día 
Fecha de inicio 14/07/2009 
Fecha de término 15/07/2009 
Criterios de aceptación • Características del producto                    30% 

• Características de servicio de soporte     20% 
• Precio de licencia + soporte                     10% 
• Precio renovación contrato de soporte    10% 
• Juicio de expertos                                    30% 
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2.11 Cierre del proyecto 
 
El proceso de cerrar el proyecto implica realizar la parte del cierre del proyecto del plan de 

gestión de proyecto. 

2.11.1 Aceptación final del proyecto 
 
 

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL DEL PROYECTO 
(De todos los entregables producidos por el proyecto) 

 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Cliente: SOFPEP S.A. 
Fecha: 06/11/2009 

 
Participantes: 
 

Cliente 
 

Proyecto 

Raúl Echevarri Castro 
Gerente General 

 

Sistema de Gestión de 
Requerimientos de Software 

Fernando Quiróz Vargas 
Gerente de Base Instalada 
 

Sistema de Gestión de 
Requerimientos de Software 

Samuel Cardoso Sánchez 
Gerente de Producto 

 

Sistema de Gestión de 
Requerimientos de Software 

 
 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que el Proyecto ha sido concluido 
satisfactoriamente y se encuentra totalmente operativo, cumpliendo con todos los 
requerimientos especificados. 
 
 
 

Firma del Cliente  Firma del Gerente de Proyecto  
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2.11.2 Lecciones aprendidas 
 
Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Gerente del Proyecto 
Fecha: 05/11/2009 
Lección Aprendida Nro: 000001 
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Mejora en el Control de Cambios 
Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 
Grupo de 
procesos:  Iniciación  Planeamiento  Ejecu-

ción
X Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Control Integral de Cambios 
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Metodología de Gestión de Proyectos 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
El comité de gestión del proyecto autorizó cambios en el Alcance del Proyecto por 
presión del Usuario Final. 
 
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Modificación en el Cronograma de Actividades, sobrecargando a un miembro del 
Equipo de Proyecto. 
 
¿Cuál es la lección aprendida?  
Si se hubiera tenido un Plan de Control de Cambios preparado para estas circunstancias 
se hubiera gestionado adecuadamente estos cambios. 
 
¿Qué acción se tomó?  
Se realizó un Fast Tracking al proyecto para ajustar los tiempos de entrega. 
 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Elaborar un Plan de Control de Cambios adecuado, el cual debe ser comunicado y 
respetado por los stakeholders del Proyecto. 
 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto 
actual?  
Se puede mejorar el Plan de Control de Cambios estableciendo mejores normas y 
condiciones para los cambios del Alcance del Proyecto. Esto puede servir en el momento 
de realizar la entrega del producto final durante el proceso de Cierre del Proyecto. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
Esta lección aprendida debe ser considerada en futuros proyectos en la etapa de 
Planeamiento al momento de definir el Alcance y al realizar el Plan de Control de 
Cambios. 
 
¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s)  Gerente(s) Proyecto X Equipo del 
Proyecto  Todo el 

Personal
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  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

 X e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  Bibli
 X Otros: Base de datos de conocimiento 
¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X n
Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   
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Nombre del 
Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Gerente del Proyecto 
Fecha: 05/11/2009 
Lección Aprendida Nro: 000002 
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida: Mejorar la Documentación del 
Proyecto 
Rol en el Equipo del Proyecto: Gerente de Proyecto 
Grupo de 
procesos:*  Iniciación  Planeamiento  Ejecu-

ción X Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Documentación del Proyecto 
 
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Metodología de Gestión de Proyectos. Software de manejo de documentos electrónicos. 
 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
Falta de documentación en determinadas momentos y actividades del Proyecto. 
Específicamente en las reuniones de definición del alcance. 
 
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Generación de conflictos dentro del Equipo de Proyecto y con el Usuario final por la 
falta de sustentación documentaria. 
 
¿Cuál es la lección aprendida?  
De tener una documentación completa sobre los trabajos y decisiones dentro del 
Proyecto, junto con una comunicación adecuada, se reducirían considerablemente los 
problemas con malos entendidos y desinformación. 
 
¿Qué acción se tomó?  
Se mejoró y ordenó el archivo del Proyecto, actualizando documentos atrasados. 
También se llevó un control de backups sobre los correos electrónicos de los miembros 
del Equipo del Proyecto. 
 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Establecer responsables tanto del archivo del Proyecto como de los backups de correos 
electrónicos desde el principio del Proyecto.   
 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto 
actual?  
Se puede modificar el Plan de Comunicaciones estableciendo responsabilidades y 
mejoras en la comunicación de la información, lo cual será importante durante el proceso 
de Cierre del Proyecto 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
Esta lección aprendida debe ser considerada en futuros proyectos en la etapa de 
Planeamiento al momento elaborar el Plan de Comunicaciones. 
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¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 
  Ejecutivo(s)  Gerente(s) Proyecto X Equipo del  Todo el 
  Otros:  

¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 

 X e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes X Bibli
 X Otros: Base de conocimientos 
¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)?  si X no
Nombre(s) de anexo(s):  
1.   
2.   

 
 

2.12 Conclusiones 
 
Los fundamentos de la Dirección de Proyectos de la Guía del PMBOK han permitido 

aplicar las mejores prácticas, propuestas por dicho modelo, al presente proyecto de Tesis. 

Con la aplicación de esta guía se ha buscado realizar una adecuada concepción y 

planificación del proyecto que conlleve durante la ejecución de este a una adecuada gestión 

de los tiempos, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones 

que permitan culminar finalmente con un cierre satisfactorio del proyecto.  

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente capítulo son las siguientes: 

• La adecuada gestión de riesgos ha permitido identificar y establecer un plan de 

contingencia para las principales amenazas del proyecto, minimizando las 

probabilidades de fracaso del mismo. 

• Una correcta gestión de cambios que sea comunicada y respetada por los 

stakeholders disminuirá las probabilidades de atrasos en el proyecto. 

• La identificación de las lecciones aprendidas, que pasarán a formar parte de la base 

de conocimientos de la Empresa, permitirá mejorar la gestión de futuros proyectos. 

 
 



197 
 

 
 
 

 

 

CAPITULO 3 
 

GESTION DE LA CALIDAD DE SOFTWARE 
 

 

3.1 Introducción 

 
La Ingeniería del software tiene como principal objetivo el de mejorar la calidad de los 

sistemas o aplicaciones producidas, consiguiendo así satisfacer al cliente, además de 

conseguir su fidelización al poder contar con un producto que le garantice un óptimo 

desempeño. 

Es por ello que continuamente estamos en la búsqueda y aplicación de modelos de calidad 

y herramientas que nos permitan mejorar nuestro proceso de desarrollo de software. 

Durante el presente Módulo de Gestión de la calidad de software, hemos podido conocer 

las opciones de modelos de calidad que tenemos para poder llevar a cabo este 

aseguramiento de la calidad en nuestros productos, así como conocer diversas herramientas 

de apoyo para una gestión con calidad. 

Como trabajo desarrollado para el presente módulo tenemos la elaboración de listas de 

verificación de calidad para cinco entregables de nuestro proyecto, las cuales nos 

permitirán evaluar la calidad de dichos entregables. A partir de estas listas se procede a 

elaborar los atributos, métricas y relación de atributos de acuerdo con el modelo de calidad 

para la calidad interna y externa según la norma ISO 9126. 



198 
 

3.2 Listas de control necesarias para el control de calidad 

Se elaboraron las listas de verificación para estos cinco entregables del proyecto: 

• Diseño de páginas Web 

• Pruebas integrales 

• Desarrollo de aplicaciones web 

• Casos de uso del Sistema 

• Diseño de base de datos del Sistema 

A partir de estas listas se elaboraron las listas de atributos, métricas y grado de relación del 

modelo de calidad para dos puntos de control de cada uno de los entregables. 

3.2.1 Entregable: Diseño de Páginas Web 
 

3.2.1.1 Lista de verificación 
 
Esta lista de verificación será utilizada por el desarrollador web para asegurar que sus 

páginas web cumplen con todos los requisitos de usabilidad y con la utilización de 

estándares web y de la organización. El Analista de Calidad verificará la conformidad de 

cada punto o de lo contrario dará sus observaciones las cuales deben ser resueltas por el 

desarrollador web. El encargado de QC podrá pedir esta lista de verificación al momento 

de hacer el control de calidad y podrá realizar la verificación respectiva. 

 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios

Validar que el diseño del aplicativo web 
corresponda a los requerimientos de los 
usuarios. 

  
 

Verificar que la estructura general del    
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aplicativo web esté orientada al usuario. 
Verificar en qué medida se da el control del 
usuario sobre la interfaz Web. 

   

Verificar si se mantiene informado al usuario 
sobre la situación del aplicativo. 

   

Verificar la atractividad de la interfaz para el 
usuario. 

   

Verificar la complejidad del diseño.    
Verificar la coherencia y uniformidad de las 
páginas web. 

   

Validar la mantención de estándares web en el 
diseño. 

   

Verificar el uso justificado de elementos 
visuales y de audio en las páginas web. 

   

Validar la legibilidad del contenido.    
Validar el uso de colores  y tipografía 
adecuadas. 

   

Verificar si existe sobrecarga informativa.    
Verificar la Calidad de la visualización de la 
información. 

   

Verificar si se utiliza correctamente la 
jerarquía visual de los elementos de la página 
web.  

  
 

Validar la navegabilidad del Aplicativo Web.    
Verificar la eficiencia de enlaces y rótulos.    
Verificar la eficiencia de los menús de 
navegación. 

   

Verificar la existencia de ayuda y 
retroalimentación brindada al usuario. 

   

Verificar la accesibilidad del aplicativo Web    
Verificar que los tiempos de carga o acceso a 
páginas sea el adecuado. 

   

Verificar la compatibilidad del Aplicativo web 
con los diferentes navegadores. 

   

Verificar si hay programadas actualizaciones 
periódicas de las páginas web 

   

Validar que el aplicativo cuente con un 
Sistema de búsqueda. 

   

Validar el que se pueda contar con la 
impresión desde el aplicativo web. 

   

Verificar si se cuenta con un efectiva 
administración de errores. 

   

Realizado por:  
Fecha:  
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3.2.1.2 Lista de atributos por punto de control 
 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 
      

Entregable Información 
necesaria Concepto a Medir Atributo 

Navegación intuitiva 

Consistencia de los enlaces 

Sobrecarga del menú de navegación 

Evaluar la 
usabilidad 

Visualización de la información de navegación 
Evaluar la 
fiabilidad Continuidad de la navegación 
Evaluar la 
eficiencia 

Navegabilidad del Aplicativo Web 

Acceso rápido a las páginas 
Fragmentación de la información  

Efectividad de la tipografía 

Sistema de color 

Facilidad de 
lectura 

Validez de la ortografía 

Diseño de 
Páginas 
Web 

Evaluar la 
usabilidad 

Legibilidad del contenido 

Comprensión del Complejidad del lenguaje 
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texto Calidad de los títulos y subtítulos 
 
 

3.2.1.3 Punto de control: Navegabilidad del aplicativo web 
 

3.2.1.3.1 Lista de métricas 
 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 

Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 
       

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y elementos 
medibles Interpretación Rango de 

Aceptación 
Tipo 

Medida 

Navegación 
intuitiva 

Aplicabilidad 
de la intuición 

en los  
elementos de 
navegación  

Presencia de 
características 
intuitivas en los 
elementos de 
navegación de las 
páginas web 
 

CIN = {Excelente, Bueno, 
Regular, Malo o Pobre} 
 Excelente = Características 
intuitivas en todos los elementos 
de navegación 
Bueno = Características intuitivas 
en la mayoría de los elementos de 
navegación 
Regular = Presencia de 
características intuitivas en pocos 
elementos de navegación 
Malo o Pobre = Ausencia de 
características intuitivas en los 
elementos de navegación 

La navegación 
intuitiva es mejor

CIN = 
{Bueno, 

Excelente} 

CIN = 
Calificador
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Enlaces 
identificados 

por los 
usuarios 

Proporción de enlaces 
identificados por los 
usuarios en las 
páginas web. 

EIP = (EI/TES) 
EI = Enlaces identificados 
TES = Total de enlaces del 
aplicativo web 

Más cercano a 1 
es mejor EIP >=0.95 

EI = 
Contador 

TES = 
Contador 

Significación 
de los rótulos 

Grado de 
significancia de los 
rótulos de los enlaces 

SR = {Excelente, Bueno, Regular, 
Malo o Pobre} 
Excelente = Rótulos con muy buen 
significado 
Bueno = Rótulos con significado 
Regular = Rótulos con poco 
significado 
Malo o Pobre = Rótulos sin 
significado 

Los rótulos con 
buen significado 

es mejor 

SR = 
{Excelente, 

Bueno} 

SR = 
Calificador

Corresponden
cia del rótulo 

con el 
contenido 

Proporción de enlaces 
cuyos rótulos guardan 
relación con los 
contenidos en las 
páginas web 

ERCS = (ERC/TES)  
ERC = Enlaces que guardan 
relación con los contenidos 
TES = Total de enlaces del 
aplicativo web 

Más cercano a 1 
es mejor ERCS >=0.95

ERC = 
Contador 

TES = 
Contador 

Proporción de enlaces 
con caracterización 
estándar  (color azul 
y opción de 
subrayado, con mano 
sobre-voladora que 
señala, etc.) 

EES  = (ECE/TES) 
ECE = Enlaces con caracterización 
estándar 
TES = Total de enlaces del 
aplicativo web 
 

Más cercano a 1 
es mejor EES >=0.95 

ECE = 
Contador 

TES = 
Contador 

Consistencia 
de los 
enlaces 

Aplicabilidad 
de estándares 

en la 
apariencia del 

enlace Número de palabras 
contenidas en el título 
del enlace. 

NPTE = Número de palabras 
contenidas en el título del enlace 

Más cercano a 1 
es mejor NPTE <=4 NPTE = 

Contador 

Sobrecarga 
del menú de 
navegación 

Contabilizació
n de 

elementos del 

Número de elementos 
del menú EM = Elementos del menú Estar dentro del 

rango 

 
7 + - 2 

elementos 

EM = 
Contador 
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menú Número de términos 
que componen el 
nombre del elemento 
del menú 

TEM = Términos del nombre del 
elemento del menú 

Estar dentro del 
rango 2 o 3 términos TEM = 

Contador 

Visualización 
de la 

ubicación del 
usuario 

Proporción de 
páginas web que 
muestran la ubicación 
del usuario y la 
relación jerárquica de 
ese nodo con el resto 
de la estructura de la 
web. 

VUU = (PUU/TPS)  
PUU = Páginas web que muestran 
la ubicación del usuario  
TPS = Total de páginas del 
aplicativo web 

Más cercano a 1 
es mejor VUU >=0.95 

PUU = 
Contador 

TPS = 
Contador 

Visualización 
de los enlaces 

visitados 

Proporción de 
páginas web que 
muestran y destacan 
los enlaces ya 
visitados por el 
usuario. 

VEV = (PEV/TPS) 
PEV = Páginas web que muestran 
y destacan los enlaces visitados 
TPS = Total de páginas del 
aplicativo web  

Más cercano a 1 
es mejor VEV >=0.95 

PEV = 
Contador 

TPS = 
Contador 

Visualiza-
ción de la 
información 
de 
navegación 

 
Visualización 
del Mapa del 
Aplicativo 

Web 
 

El aplicativo web 
cuenta con un mapa 
de su estructura para 
ser consultado. 

Sí = Cuenta con mapa del 
aplicativo 
No = No cuenta con mapa del 
aplicativo 

Que cuente con 
mapa del 

aplicativo es 
mejor 

Sí   

Continuidad 
de la 

navegación 

Funcionamien
to de los 
enlaces 

Porcentaje de enlaces 
rotos en el aplicativo 
web debido a nodos 
ausentes 

 
ERS = (ER/TES) * 100 
ER = Enlaces rotos 
TES = Total de enlaces del 
aplicativo web 
 

Más cercano a 
0% es mejor ERS <=1% 

ER = 
Contador 

TES = 
Contador 
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Cantidad de enlaces 
no implementados en 
el aplicativo web 

ENI = Enlaces no implementados 
en el aplicativo web 

Más cercano a 0 
es mejor ENI = 0 ENI = 

Contador 

Cantidad de enlaces 
inválidos en el 
aplicativo web 

EI = Enlaces inválidos en el 
aplicativo web 

Más cercano a 0 
es mejor EI = 0 EI = 

Contador 

Cantidad de enlaces 
e-mail mal 
construidos en el 
aplicativo web 

EEMC = Enlaces e-mail mal 
construidos en el aplicativo web 

Más cercano a 0 
es mejor EEMC = 0 EEMC = 

Contador 

Porcentaje de páginas 
muertas en el 
aplicativo web 

PMS = (PM/TPS) * 100 
PM = Páginas muertas 
TPS = Total de páginas del 
aplicativo web 

Más cercano a 
0% es mejor PMS <=1% 

PM = 
Contador 

TPS = 
Contador 

Acceso 
rápido a las 

páginas 

Tiempo de 
carga de 
páginas 

Tiempo límite para la 
carga de páginas 

TLCP = Tiempo límite para la 
carga de las páginas del aplicativo 
web 

Más cercano a 0 
es mejor 

TLCP <= 10 
seg 

TLCP = 
segundos 

  
Tiempo promedio 
para la carga de 
páginas 

TPCP = Tiempo promedio de 
carga de las páginas del aplicativo 
web 

Más cercano a 0 
es mejor 

TPCP <= 4 
seg 

TPCP = 
segundos 
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3.2.1.3.2 Lista de grado de relación del modelo de calidad 
 

 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 
    

USABILIDAD 

Atributo Comprensibilidad Aprendibilidad Operabilidad Atracción 
Cumplim. 
Usabilidad 

Navegación intuitiva Alta Alta Alta Alta Alta 
Consistencia de los enlaces Alta Alta Alta Alta Alta 
Sobrecarga del menú de navegación Alta Media Media Media Baja 
Visualización de la información de 
navegación Alta Alta Alta Media Media 
 

FIABILIDAD 

Atributo Madurez 
Tolerancia a 
fallos 

Capacidad de 
recuperación 

Cumplimiento de la 
fiabilidad 

Continuidad de la navegación Alta Alta Alta Alta 
 

Eficiencia 

Atributo Comportamiento temporal Utilización de recursos 
Cumplimiento de la 
eficiencia 

Acceso rápido a las páginas Alta Alta Alta 
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3.2.1.4 Punto de control: Legibilidad del contenido 
 

3.2.1.4.1 Lista de métricas 
 

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 
 

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y elementos 
medibles Interpretación Rango de 

Aceptación 
Tipo 

Medida 

Fragmenta-
ción de la 

información  
 

Congestión de 
información 

en las páginas 

Proporción de 
páginas con mucha 
información reunida 
en un solo lugar 

PIAS = (PIA/TPS) 
PIA = Páginas con información 
acumulada 
TPS = Total de páginas del 
aplicativo web 

Más cercano a 0 
es mejor PIAS = 0 

PIA = 
Contador 

TPS = 
Contador 

Efectividad 
de la 

tipografía 

Proporción de 
páginas con 
tipografía adecuada 
(forma, diseño, 
tamaño y relaciones 
visuales de letras, 
textos y números) 

PTAS = (PTA/TPS) 
PTA = Páginas con tipografía 
adecuada 
TPS = Total de páginas del 
aplicativo web 

Más cercano a 1 
es mejor PTAS = 1 

PTA = 
Contador 

TPS = 
Contador 

 

Aplicabilidad 
de tipografía 

adecuada 

Uso del tipo de letra 
adecuado 

T = {Sans Serif, Arial, Verdana, 
Tahoma, , Times} 

Valor dentro del 
rango de 
opciones 

T = {Arial, 
Times, 

Verdana, 
Tahoma, Sans 

Serif} 

T = 
Descripció

n 
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Sistema de 
color 

Aplicabilidad 
de un Sistema 

de color 
adecuado 

Proporción de 
páginas con color 
adecuado (color del 
texto en contraste con 
el color del fondo) 

PCAS = (PCA/TPS) 
PCA = Páginas con color adecuado 
TPS = Total de páginas del 
aplicativo web 

Más cercano a 1 
es mejor PCAS >= 0.95

PCA = 
Contador 

TPS = 
Contador 

Validez de la 
ortografía 

Evaluación 
ortográfica 

Proporción de 
páginas con errores 
ortográficos 

PEOS = (PEO/TPS) 
PEO = Páginas con errores 
ortográficos 
TPS = Total de páginas del 
aplicativo web 

Más cercano a 0 
es mejor PEOS = 0 

PEO = 
Contador 

TPS = 
Contador 

Complejidad 
del lenguaje 

Aplicabilidad 
de elementos 
ambiguos/con

fusos en el 
lenguaje 

Proporción de 
páginas que 
contienen metáforas, 
Jergas, palabras 
complejas y otros 
elementos que 
dificulten la claridad 
del lenguaje 

PPCS = (PPC/TPS) 
PPC = Páginas que contienen 
metáforas, jergas y palabras 
complejas, etc 
TPS = Total de páginas del 
aplicativo web 

Más cercano a 0 
es mejor PPCS =0 

PPC = 
Contador 

TPS = 
Contador 

Corresponden
cia de títulos y 
subtítulos con 
la información 

Proporción de títulos 
y subtítulos que 
guardan relación con 
la información 

TERS = (TER/TTS) 
TER = Títulos efectivos y 
representativos de la información 
TTS = Total de títulos y subtítulos 
del aplicativo web 

Más cercano a 1 
es mejor TERS =1 

TER = 
Contador 

TTS = 
Contador 

Número de palabras 
del título PT = Palabras del título Estar dentro del 

rango 
 

2 <= PT <= 6 
PT = 

Contador 

Calidad de 
los títulos y 
subtítulos Adecuado 

tamaño de 
títulos y 

subtítulos 
Número de caracteres 
del título CT = Caracteres del título Estar dentro del 

rango CT <= 80 CT = 
Contador 
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3.2.1.4.2 Lista de grado de relación del modelo de calidad 
 

 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 
    

USABILIDAD 

Atributo Comprensibilidad Aprendibilidad Operabilidad Atracción 
Cumplim. 
Usabilidad 

Fragmentación de la información  Alta Alta Media Alta Media 
Efectividad de la tipografía Alta Alta Alta Alta Alta 
Sistema de color Media Baja Baja Alta Media 
Validez de la ortografía Media Baja Baja Media Baja 
Complejidad del lenguaje Alta Alta Media Media Baja 
Calidad de los títulos y subtítulos Alta Media Media Media Baja 
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3.2.2 Entregable: Pruebas integrales 
 

3.2.2.1 Lista de verificación 
 
 
Esta lista de verificación será utilizada por el equipo de testing para asegurar el correcto 

funcionamiento del aplicativo web en su conjunto. Los encargados de testing verificarán la 

conformidad de cada punto o de lo contrario darán sus observaciones las cuales deben ser 

resueltas por los desarrolladores web. Cabe mencionar que no es recomendable que las 

pruebas sean ejecutadas por los mismos desarrolladores, por lo que el equipo de testing 

estará ajeno al desarrollo. Los encargados de testing podrán pedir esta lista de verificación 

al momento de hacer la planificación de las pruebas integrales y podrán realizar la 

verificación respectiva.  

Puntos de control Conforme Observado Comentarios

Validar que la planificación de las pruebas sea 
consistente con las definiciones del producto 

   

Evaluar y seleccionar los tipos de prueba a 
aplicar 

   

Validar la calidad de los casos de prueba    
Validar la completitud de la documentación de 
los casos de prueba 

   

Verificar que la generación de datos para las 
pruebas sea eficiente 

   

Validar la calidad del ambiente de pruebas    
Revisar el uso de herramientas de testeo 
existentes en el mercado 

   

Verificar la administración eficiente de los 
resultados de las pruebas 

   

Realizado por:  
Fecha:  
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3.2.2.2 Lista de atributos por punto de control 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 
      

Entregable Información 
necesaria Concepto a Medir Atributo 

Amplitud de los casos de prueba 

Profundidad de los casos de prueba 

Calidad de los datos de prueba 

Evaluar la 
funcionalidad 

Cumplimiento de los casos de prueba 
Evaluar la 
usabilidad 

Calidad de los casos de prueba 

Efectividad de documentación  
Consistencia del ambiente de pruebas Evaluar la 

funcionalidad 
Capacidad del equipo humano de pruebas 

Pruebas 
integrales 

Evaluar la 
eficiencia 

Calidad del ambiente de pruebas 

Cumplimiento en el uso de recursos 
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3.2.2.3 Punto de control: Calidad de los casos de prueba 
 

3.2.2.3.1 Lista de métricas 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 

 

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y elementos 
medibles Interpretación Rango de 

Aceptación 
Tipo 

Medida 

Amplitud de 
los casos de 

prueba 

Ratio de 
correspondenc

ia con los 
casos de uso 

Proporción de casos 
de prueba que tienen 
correspondencia con 
los casos de uso 

PPCU = (PCU/TCP) 
PCU = Casos de prueba 
correspondientes con casos de uso 
TCP = Total de casos de prueba 

Más cercano a 1 
es mejor PPCU = 1 

PCU = 
Contador 

TCP = 
Contador 

Profundidad 
de los casos 
de prueba 

Cobertura de 
las pruebas 

Proporción de 
escenarios probados  

PEP = (EP/TE) 
EP = Escenarios probados 
TE = Total de escenarios 
existentes 

Más cercano a 1 
es mejor PEP = 1 

EP = 
Contador 

TE = 
Contador 

Calidad de 
los datos de 

prueba 

Realismo de 
los datos 

Nivel de 
correspondencia de 
los datos con la 
realidad 

NR = {Excelente, Bueno, Regular, 
Malo o Pobre} 
 Excelente = Todos los datos son 
equivalentes a los que se podrían 
ingresar en producción 
Bueno = La mayoría de los datos 
son equivalentes a los que se 
podrían ingresar en producción 
Regular = Algunos datos son 
equivalentes a los que se podrían 

Cuanto más real 
sean los datos es 

mejor 

NR = {Bueno, 
Excelente} 

NR = 
Calificador
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ingresar en producción 
Malo o Pobre = Los datos son 
ficticios y no son equivalentes con 
la realidad 
 

Proporción de casos 
de prueba ejecutados 

CPR = (TCPE/TCPR) 
TCPE = Total de casos de prueba 
ejecutados 
TCPR = Total de casos de prueba 
requeridos 

 
Más cercano a 1 

es mejor 

 
CPR = 1 

 
TCPE = 
Contador 
TCPR = 
Contador Realización 

de los casos 
de prueba 

Proporción de casos 
de prueba ejecutados 
exitosamente 

CPRE = (TCEE/TCPE) 
TCEE = Total de casos de prueba 
ejecutados exitosamente 
TCPE = Total de casos de prueba 
ejecutados 

Más cercano a 1 
es mejor CPR = 1 

TCEE = 
Contador 
TCPE = 
Contador 

 

 
 

Cumplimient
o de los 
casos de 
prueba 

Evaluación de 
resultados 

Los resultados son los 
esperados según las 
especificaciones de 
los casos de prueba 

RE =  {Sí, algunos, No} 
Sí = Los resultados están dentro 
del rango esperado 
Algunos = Algunos resultados 
están dentro del rango esperado 
No = Ningún resultado está dentro 
del rango esperado 

Que esté dentro 
del rango 

esperado es 
mejor 

RE = Sí RE = 
Calificador

Efectividad 
de 

documenta-
ción  

Ratio de 
comprensibili

dad 

Proporción de casos 
de prueba ejecutados 
exitosamente después 
de haber revisado su 
documentación 

CPEE = (CPE/TCPE) 
CPE = Casos de prueba ejecutados 
exitosamente después de leer  la 
documentación 
TCPE = Total de casos de prueba 
ejecutados 

Más cercano a 1 
es mejor CPEE >= 0.95

CPE = 
Contador 
TCPE = 
Contador 
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3.2.2.3.2 Lista de grado de relación del modelo de calidad 
 

 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 
    

FUNCIONALIDAD 
Atributo Adecuación Exactitud 

Amplitud de los casos de prueba Alta Alta 
Profundidad de los casos de prueba Alta Alta 
Calidad de los datos de prueba Alta Alta 
Cumplimiento de los casos de prueba Alta Alta 

 
USABILIDAD 

Atributo Comprensibilidad Aprendibilidad Operabilidad Atracción 
Cumplim. 
Usabilidad 

Efectividad de documentación Alta Alta Alta Baja Media 
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3.2.2.4 Punto de control: Calidad del ambiente de pruebas 
 

3.2.2.4.1 Lista de métricas 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 

 

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y elementos 
medibles Interpretación Rango de 

Aceptación Tipo Medida

Consistencia 
del ambiente 
de pruebas 

Similitud de 
ambientes 

Igualdad del 
ambiente de pruebas 
con el ambiente de 
producción 

AP = {Excelente, Bueno, Regular, 
Malo o Pobre} 
 Excelente = Ambiente de pruebas 
igual al ambiente de producción 
Bueno = Ambiente de pruebas casi 
similar al ambiente de producción 
Regular = Ambiente de pruebas no 
contempla varios aspectos del 
ambiente de producción 
Malo o Pobre = Ambiente de 
pruebas diferente al ambiente de 
producción 

Cuanto más igual 
sea el ambiente 
de pruebas al 
ambiente de 

producción es 
mejor 

AP = 
{Bueno, 

Excelente} 

AP = 
Calificador 

Capacidad 
del equipo 
humano de 

pruebas 

Capacidad 
profesional 

El equipo de pruebas 
cuenta con la 
capacitación 
suficiente para la 
realización de las 
pruebas. 

CP = {Excelente, Bueno, Regular, 
Malo o Pobre} 
 Excelente = Equipo capacitado 
más que suficiente 
Bueno = Equipo capacitado lo 
suficiente 
Regular = Equipo con poca 

Cuanto más 
capacitado esté el 

equipo de 
pruebas es mejor

CP = 
{Bueno, 

Excelente} 

CP = 
Calificador 
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capacitación 
Malo o Pobre = Equipo sin o con 
muy poca capacitación  

Cumplimient
o en el uso 
de recursos 

Eficiencia en 
el uso de 
recursos 

Recursos utilizados 
dentro de lo 
planificado 
 

UR = (RP – RU) 
RU = Recursos utilizados 
RP = Recursos planificados 

Mayor a 0 es 
mejor sin 

significar una 
equívoca 

planificación 

UR >=0 

RU, RP = 
Cantidad 

expresada de 
diferentes 
unidades 

(días, cant. 
personas, 

etc.) 
debiendo ser 
las mismas 
para operar 
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3.2.2.4.2 Lista de grado de relación del modelo de calidad 
 

 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha: 02/07/2009 
    

FUNCIONALIDAD 
Atributo Adecuación Exactitud Seguridad de acceso 

Consistencia del ambiente de pruebas Alta Alta Media 
Capacidad del equipo humano de 
pruebas Alta Media  - 

 
EFICIENCIA 

Atributo Comportamiento temporal Utilización de recursos 
Cumplimiento de la 
eficiencia 

Cumplimiento en el uso de recursos Alta Alta Media 
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3.2.3 Entregable: Desarrollo de aplicaciones web 
 

3.2.3.1 Lista de verificación 
 
Esta lista de verificación será utilizada por el programador para asegurar que sus 

programas cumplen con todos los requisitos de funcionamiento y con la utilización de 

estándares de la organización. El Analista verificará la conformidad de cada punto o de lo 

contrario dará sus observaciones las cuales deben ser resueltas por el programador. El 

encargado de QC podrá pedir esta lista de verificación al momento de hacer el control de 

calidad y podrá realizar la verificación respectiva.  

Puntos de control Conforme Observado Comentarios

Cobertura de las funcionalidades especificadas 
en los casos de uso  

   

Conformidad de las pruebas aplicando los 
casos de prueba 

   

Cobertura de las validaciones indicadas en los 
casos de uso 

   

Utilización de los estándares de programación 
 

   

Tiempo de respuesta 
 

   

Efectividad en el Uso del ancho de banda 
 

   

Validación de ingreso de datos obligatorios 
 

   

Manejo de errores 
 

   

Control de la seguridad a botones y acciones 
de la página 

   

Realizado por:  
Fecha:  

 
 
 



218 
 

3.2.3.2 Lista de atributos por punto de control 
 

 

Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
     

Entregable Información 
necesaria Concepto a Medir Atributo 

Cobertura de las funcionalidades especificadas 
en los casos de uso. 

Conformidad de las pruebas aplicando los 
casos de prueba. 

Evaluar la 
funcionalidad 

Funcionalidades desarrolladas 
 

 
Efectividad del tiempo de respuesta del 
servidor web 

Desarrollo de 
aplicaciones 

web 
 

Evaluar la 
eficiencia 

Tiempo de respuesta 
 Efectividad en el Uso del ancho de banda. 
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3.2.3.3 Punto de control: Funcionalidad desarrolladas 
 

3.2.3.3.1 Lista de métricas 
 
Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
       

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y elementos 
medibles Interpretación Rango de 

Aceptación 
Tipo 

Medida 
Cobertura de 

las 
funcionalida

des 
especificadas 
en los casos 

de uso 

Funcionalidad
es cubiertas 

por la 
aplicación 

Proporción entre las 
funcionalidades 
cubiertas por la 
aplicación y las 
indicadas en los casos 
de uso 

PFA = (FCA / FCU) 
FCA = Funcionalidades cubiertas 
por la aplicación 
FCU = Funcionalidades indicadas 
en los casos de uso 

Debe ser uno PFA = 1 

FCA = 
Contador 
FCU = 

Contador 

Resultado de 
las pruebas 

aplicando los 
casos de 
prueba 

Casos de 
prueba 

satisfactorios 

Proporción entre 
casos de prueba 
satisfactorios y casos 
de prueba ejecutados 

PCP = (CPS / CPE) 
CPS = Casos de prueba 
satisfactorio 
CPE = Casos de prueba ejecutados 

Debe ser uno PCP = 1 

FCA = 
Contador 
FCU = 

Contador 
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3.2.3.3.2 Lista de grado de relación del modelo de calidad 
 
Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 

 
 

FUNCIONALIDAD Atributo 
Adecuación Exactitud Interoperabilidad Seguridad acceso Cumplimiento Funcional 

Cobertura de las 
funcionalidades 
especificadas en los casos 
de uso  

Alta Media Baja Baja Baja 

Conformidad de las 
pruebas aplicando los casos 
de prueba  

Media Alta Baja Baja Baja 
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3.2.3.4 Punto de control: Tiempo de respuesta 

3.2.3.4.1 Lista de métricas 

Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
 

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y 
elementos medibles Interpretación Rango de 

Aceptación Tipo Medida

1 – 20 usuarios 
concurrentes 

TRB = Tiempo respuesta 
baja concurrencia 

Estar dentro del 
rango 

1 <= TRB 
<= 2 

TRB = 
segundos 

21 - 100 usuarios 
concurrentes 

TRM =Tiempo respuesta 
mediana concurrencia 

Estar dentro del 
rango. 

1 <= TRM 
<= 6 

TRM = 
segundos 

Tiempo de 
respuesta del 
servidor web 

Tiempo de 
respuesta 
según el 

número de 
usuarios 

concurren-
tes 

Tiempo de 
respuesta 

101 - 200 usuarios 
concurrentes 

TRG =Tiempo respuesta 
gran concurrencia 

Estar dentro del 
rango. 

1 <= TRG 
<= 8 

TRG = 
segundos 

Paquete de datos 
en primera carga 
de la página 

PDP = Paquete de Datos 
Primera Carga 

Estar dentro del 
rango 

1 <= PDP 
<= 200 PDP = bytes Efectividad 

en el Uso del 
ancho de 

banda 

Uso de 
ancho de 

banda 

Cantidad 
de datos a 
transportar Paquete de datos 

en actualizaciones 
de la página 

PDA = Paquete de Datos 
Actualización Página 
 

Estar dentro del 
rango 

1 <= PDA 
<= 70 PDA = bytes 
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3.2.3.4.2 Lista de grado de relación del modelo de calidad 
 
 
Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
 
 

EFICIENCIA Atributo 
Comportamiento Temporal Utilización de recursos Cumplimiento Eficiencia 

Efectividad del tiempo de 
respuesta del servidor web Alta Media Media 
Efectividad en el Uso del 
ancho de banda  Media Alta Media 
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3.2.4 Entregable: Casos de uso del Sistema 
 

3.2.4.1 Lista de verificación 
 
Esta lista de verificación será utilizada por el analista para asegurar que sus casos de uso 

cumplen con todos los requisitos establecidos. El encargado de QC podrá pedir esta lista de 

verificación al momento de hacer el control de calidad y podrá realizar la verificación 

respectiva.  

Puntos de control Conforme Observado Comentarios

Cobertura de los requerimientos del Sistema 
en los casos de uso.  

   

Verificar la “testeabilidad” del caso de uso. 
 

   

Los casos de uso responden a las restricciones 
del sistema 

   

Contemplan la posibilidad de integrarse con 
otros sistemas existentes en la organización 

   

Factibilidad de ser implementado con la 
tecnología definida para el proyecto 

   

Alineamiento con las perspectivas de los 
stakeholders  

   

Trazabilidad de los requerimientos con los 
casos de uso 

   

Cumple con el tamaño adecuado del caso de 
uso 

   

Se encuentran descritos los actores primarios y 
secundarios 

   

Desarrollo de los “include”    
Desarrollo de los “extend”    
Realizado por:  
Fecha:  
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3.2.4.2 Lista de atributos por punto de control 
 
 
Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
     

Entregable Información 
necesaria Concepto a Medir Atributo 

Cumplimiento de requerimientos obligatorios.   

Cumplimiento de requerimientos deseables. 
Evaluar la 

funcionalidad 
Cobertura de los requerimientos del Sistema en 

los casos de uso.  
 
Capacidad de demostrar con uno o más casos de prueba 
de que el caso de uso se cumple. 

Casos de Uso 
 

Evaluar la 
mantenibilidad Verificar la “testeabilidad” del caso de uso. 

Capacidad de diseñar los casos de prueba a partir de los 
casos de uso. 
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3.2.4.3 Punto de control: Cobertura de los requerimientos del sistema en los casos de uso 
 

3.2.4.3.1 Lista de métricas 
 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
       

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y 
elementos medibles Interpretación Rango de 

Aceptación 
Tipo 

Medida 

Cumplimiento 
de 

requerimientos 
obligatorios 

Requerimien
tos 

obligatorios 
cubiertos por 
los casos de 

uso 

Proporción entre los 
requerimientos 
obligatorios cubiertos por 
los casos de uso y los 
requerimientos 
obligatorios del sistema 

PRO = (ROC / ROS) 
ROC = Requerimientos 
obligatorios cubiertos por los 
casos de uso 
ROS = Requerimientos 
obligatorios del sistema 

Debe ser uno PRO = 1 

ROC = 
Contador 
ROS = 

Contador 

Cumplimiento 
de 

requerimientos 
deseables 

Requerimien
tos deseables 
cubiertos por 
los casos de 

uso 

Proporción entre los 
requerimientos deseables 
cubiertos por los casos de 
uso y los requerimientos 
deseables del sistema 

PRD = (RDC / RDS) 
RDC = Requerimientos 
deseables cubiertos por los 
casos de uso 
RDS = Requerimientos 
deseables del sistema 

Más cercano a 
1 mejor PRD >= 0.70 

RDC = 
Contador 
RDS = 

Contador 
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3.2.4.3.2 Lista de grado de relación del modelo de calidad 
 
 
Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
 
 

FUNCIONALIDAD 
Atributo 

Adecuación Exactitud 
Interoperabi-

lidad 
Seguridad 

acceso 
Cumplimien-to 

Funcional 
Cumplimiento de 
requerimientos obligatorios Alta Media Baja Baja Baja 
Cumplimiento de 
requerimientos deseables Alta Media Baja Baja Baja 
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3.2.4.4 Punto de control: Verificar la “testeabilidad” de los casos de uso 

3.2.4.4.1 Lista de métricas 

 
Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 

  
 
     

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y 
elementos medibles Interpretación Rango de 

Aceptación 
Tipo 

Medida 
Capacidad de 
demostrar con 

uno o más 
casos de 

prueba de que 
el caso de uso 

se cumple 

Casos de 
prueba que 

demuestran el 
cumplimiento 

del caso de 
uso 

Número de casos de 
prueba que demuestran 
el cumplimiento del 
caso de uso 

NCC = Número de casos 
de prueba que demuestran 
el cumplimiento del caso 
de uso 

Debe ser mayor o 
igual a 1 NCC >= 1 NCC = 

Contador 

Capacidad de 
diseñar los 
casos de 
prueba a 

partir de los 
casos de uso 

Casos de 
prueba 

diseñados a 
partir de los 
casos de uso 

Número de casos de 
prueba diseñados a 
partir de los casos de 
uso 

NCP = Número de casos 
de prueba diseñados a 
partir de los casos de uso 

Debe ser mayor o 
igual a 1 NCP >= 1 NCP = 

Contador 
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3.2.4.4.2 Lista de grado de relación del modelo de calidad 
 
 
Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
 
 

MANTENABILIDAD 
Atributo Capacidad para 

ser analizado 
Capacidad para 

ser cambiado Estabilidad 
Capacidad para ser 

probado 
Cumplimiento de la 

mantenabilidad 
Capacidad de demostrar 
con uno o más casos de 
prueba de que el caso de 
uso se cumple 

Media Baja Baja Alta Baja 

Capacidad de diseñar los 
casos de prueba a partir de 
los casos de uso 

Media Baja Baja Alta Baja 
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3.2.5 Entregable: Diseño de base de datos del Sistema 
 

3.2.5.1 Lista de verificación 
 
Esta lista de verificación será utilizada por el analista para asegurar que el modelo de datos 

cumple con todos los requisitos establecidos. El encargado de QC podrá pedir esta lista de 

verificación al momento de hacer el control de calidad y podrá realizar la verificación 

respectiva.  

 

Puntos de control Conforme Observado Comentarios

Comprensión del modelo de base de datos  
 

   

Implementabilidad    
Integración 
 

   

Autoexplicación    
Tamaño 
 

   

Tipos de datos estándares 
 

   

Definición Integridad referencial  
 

   

Especificar los campos obligatorios 
 

   

Especificar los nombres de los constraints 
 

   

Documentación de la base de datos 
 

   

Tener modelos físicos y lógicos de los datos 
 

   

Compatibilidad con otras bases de datos     
Lista y documentación de índices    
Correspondencia con las clases del sistema    
Documentación de triggers, stored procedures    
Realizado por:  
Fecha:  
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3.2.5.2 Lista de atributos por punto de control 
 
 

Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
     

Entregable Información 
necesaria Concepto a Medir Atributo 

Facilidad de comprensión.   

Simplicidad. 
Evaluar la 
usabilidad Comprensión del modelo de base de datos.  

 
Diseño de 

base de datos 
  

Evaluar la 
portabilidad 

 

Compatibilidad con otros motores de base de datos. 

 
Compatibilidad de tipos de datos 
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3.2.5.3 Punto de control: Comprensión del modelo de base de datos 
 

3.2.5.3.1 Lista de métricas 
 

 
Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
       

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y 
elementos medibles Interpretación Rango de 

Aceptación 
Tipo 

Medida

Facilidad de 
comprensión.  

Calificación 
de facilidad de 
comprensión 

Calificación de facilidad de la 
comprensión del modelo de 
datos 

Rango = 1..3 : 
1 Difícil 
2 Entendible 
3 Fácil 

El modelo de 
datos fácil de 

comprender es 
mejor 

Calificación de 
facilidad = 2 ó 3 

Rango = 
Calificat

ivo 

Simplicidad. 
Calificación 
de la 
simplicidad 

Calificación de la simplicidad 
del modelo de datos 

Rango = 1..3 : 
1 Complicado 
2 Poco simple 
3 Simple 

El modelo de 
datos simple es 

mejor 

Calificación de 
facilidad = 3 

Rango = 
Calificat

ivo 
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3.2.5.3.2 Lista de grado de relación del modelo de calidad 
 

 
Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 

 
 

USABILIDAD 
Atributo Capacidad para ser 

entendido 
Capacidad para ser 

aprendido 
Capacidad para 

ser operado 
Capacidad de 

atracción 
Cumplimien-to de 

la usabilidad 
Facilidad de comprensión.   Alta Baja Baja Baja Baja 
Simplicidad. Alta Baja Baja Baja Baja 
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3.2.5.4 Punto de control: Compatibilidad con otros motores de base de datos 

3.2.5.4.1 Lista de métricas 

Nombre del Proyecto:  Sistema de Gestión de Requerimientos de Software 
Preparado por: Astharté Cabanillas – Gerente de Proyecto 
Fecha:  02/07/2009 
       

Atributo Indicador Métrica Medida Fórmula y elementos 
medibles Interpretación Rango de 

Aceptación 
Tipo 

Medida 

Compatibilidad 
de tipos de 

datos 

Tipos de dato 
compatibles 

El modelo de datos 
cuenta con tipos de 
datos compatible 
con otros 
manejadores de 
base de datos 

Sí = Cuenta con tipos de datos 
compatibles 
No = No cuenta con tipos de datos 
compatibles 

Que cuente con 
tipos de datos 
compatibles 

Sí  

 
 

3.2.5.4.2 Lista de grado de relación del modelo de calidad 
 

PORTABILIDAD 
Atributo 

Adaptabilidad Instalabilidad Coexistencia 
Capacidad para 

reemplazar 
Cumplimiento de la 

portabilidad 
Compatibilidad de tipos de 
datos Alta Media Baja Baja Baja 



234 
 

3.3 Conclusiones  

Las conclusiones del tercer capítulo son las siguientes: 
 

 La aplicación del modelo de calidad para la calidad interna y externa según la norma de 

ISO 9126, obliga a disponer de una normativa metodológica de gestión de las 

actividades de mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones. 

 Como una guía para la verificación de la calidad se han desarrollado las listas de 

verificación, que de igual manera deberán ser desarrolladas para todos los demás 

entregables del proyecto. 

 Se han presentado también las métricas que nos permitirán medir la calidad de algunos 

entregables, debiéndose hacer el seguimiento  y control a manera de perfeccionar dichas 

medidas, y poder establecer posteriormente las métricas generales de la empresa. 

 Como aplicativo web que será el producto a elaborar, es necesario recalcar que hoy en 

día es de vital importancia la participación del usuario en la evaluación del aplicativo, 

pues existen varios factores comprometidos en términos de usabilidad que deben 

satisfacer a los usuarios. 
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CONCLUSIONES 
 

Durante el estudio y modelamiento de los procesos se ha visto muy importante la 

necesidad de revalorar las herramientas de software para poder gestionar los proyectos. 

Caso nuestro es el desarrollo de dicha herramienta a través de la realización del Sistema de 

Gestión de Requerimientos de Software. El uso del correo electrónico debe limitarse a un 

medio de comunicación mas no a la herramienta principal de gestión del proyecto. 

Igual de importante es la aplicación de una Guía de Gestión de Proyectos que nos permita 

ejercer nuestro trabajo de una manera más eficiente y productiva. La guía ofrecida por el 

PMBOK se convierte hasta el momento en la principal guía en la gestión de Proyectos que 

se seguirá en la empresa SofPep, para con ello asegurar la calidad de su gestión y por ende 

del servicio ofrecido a nuestros clientes. Los documentos de gestión a elaborar serán como 

mínimo los vistos en el Módulo de Gerencia de Proyectos. 

Conjuntamente con mejorar la calidad de la gestión de proyectos de SofPep se pondrá 

también énfasis en la calidad de los productos desarrollados por la empresa consultora. Se 

completarán las listas de verificación, atributos y métricas en otras, para poder aplicarlas a 

todo el Sistema y que formen parte de la Línea Base de la Calidad de los productos en la 

empresa.  
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