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RESUMEN 

El presente trabajo es un esfuerzo que pretende demostrar la aplicación de la filosofía y 

tecnologías BPM, así como de las buenas prácticas expuestas en el PMBOK en la 

automatización del proceso de Atención de Requerimientos en la Autoridad Portuaria 

Nacional.  

La primera parte del trabajo consiste en identificar procesos candidatos para la optimización 

del proceso y seleccionar el proceso a optimizar. Posteriormente analizaremos a detalle el 

proceso seleccionado para lo cual se identifica el problema a resolver y sus posibles causas. 

Luego aplicando conceptos BPM modelar el proceso actual y rediseñarlo aplicando 

herramientas de modelado BPM. Se establecen las métricas del proceso así como el nuevo 

flujo optimizado. 

Posteriormente en el trabajo se crea y gestiona el proyecto de automatización del proceso 

seleccionado, Atención de Requerimientos. Para ello se gestiona el ciclo de vida del proyecto 

utilizando las buenas prácticas del PMBOK. Se incide en la documentación más relevante de 

las nueve aéreas de conocimiento y en los procesos más importantes de cada una de ellas. 

Finalmente, se crea el plan para asegurar la calidad del producto de software y como va a ser 

implementado durante el ciclo de vida del producto. En este apartado se incide en los 

atributos de calidad y las métricas de calidad. 



 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales retos para el Perú en los próximos años es consolidar su aparato estatal 

como base para la generación de empleo y desarrollo económico sostenible. Por lo tanto, el 

estado está obligado a reestructurar y rediseñar sus procesos operativos si quiere convertirse 

en un estado eficiente y dinámico. 

Las diversas entidades del estado comparten y ejecutan procesos administrativos muy 

similares y regulados por el marco normativo correspondiente. Los procesos más importantes 

y de soporte al cumplimiento de las funciones de toda entidad están relacionados a la atención 

de requerimientos, traducidos en adquisiciones y contrataciones, los cuales son actividades 

motoras para conseguir los objetivos sectoriales e institucionales. La Autoridad Portuaria 

Nacional, entidad dedicada a la promoción del sector portuario en el país, no está exenta de 

estos procesos y su regulación, por lo tanto, optimizarlos y sistematizarlos es un objetivo 

prioritario para consolidar su estructura de soporte a los procesos que generan valor.  

Para lograrlo, es vital adoptar estrategias y tendencias modernas e innovadoras, así como la 

firme convicción de los interesados en romper paradigmas que permitan  utilizar las 

tecnologías de información, las tendencias y estándares internacionales actuales. Dentro de 

esta iniciativa, el cual es traducido en un proyecto, se debe considerar la aplicación de 

tendencias que optimicen los procesos involucrados, como es el caso del Business Process 

Management. Por otro lado, para el logro de los objetivos planteados, se debe considerar un 

marco de referencia exitoso para la gestión del ciclo de vida del proyecto, como es el 

PMBOK. 

El presente trabajo es un esfuerzo que pretende demostrar la aplicación de la filosofía y 

tecnologías BPM, así como de las buenas prácticas expuestas en el PMBOK en la 

automatización del proceso de Atención de Requerimientos en la Autoridad Portuaria 

Nacional. El objetivo primordial del proyecto es el de convertir a un proceso lento e 

ineficiente en un proceso dinámico y optimizado que incida directamente en la generación de 

valor de la institución. 

 



 

CAPÍTULO I.- Gerencia de Proyectos 

1.1 Inicio 

1.1.1 Acta de Constitución del  Proyecto (Project Charter) 

A.  Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Automatización del Proceso 

de Atención de 

Requerimientos en la APN 

Fecha de Preparación 26/04/2010 

Patrocinador: Oficina General de 

Administración 

Dirección de Planeamiento 

Fecha de 

Modificación: 

 

Preparado por: Jefe de TI de la APN Autorizado por: Gerente General 

 

B. Descripción  del  producto o servicio del Proyecto  

Gran parte de las actividades que se desarrollan en la institución son soportadas por 

adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios, los cuales van a permitir el 

cumplimiento de las funciones de las áreas de la institución. Desde el punto de vista de 

impacto a la empresa este factor es importante. 

Actualmente dicho proceso es manual y presenta deficiencias que afectan directamente al 

desempeño institucional. La afectación se manifiesta en los tiempos de ejecución de una 

adquisición o contratación, así como los sobrecostos que esto genera. 

El proyecto contempla el rediseño del proceso de Atención de Requerimientos el cual deberá 

incluir los subprocesos de Aprobaciones, Certificación Presupuestal, Compra Directa, 

Compra por Proceso y Formalización. El rediseño del proceso se basará en una plataforma 

BPM. 



 

El producto del Proyecto será la automatización del proceso de Atención de Requerimientos a 

través de la creación de aplicaciones sobre una plataforma BPM, así como la creación de 

interfaces las necesarias con otros sistemas. Estas aplicaciones permitirán a las áreas usuarias 

y la Oficina General de Administración gestionar el proceso de Atención de Requerimientos 

de una forma óptima al permitir mejorar los tiempos de atención. 

El proyecto contempla además la adquisición de los componentes necesarios de hardware y 

software así como los servicios necesarios para su puesta en producción. 

 

C. Alineamiento del Proyecto 

Objetivos de la Organización    Propósitos del Proyecto 

Optimizar el uso de los recursos del estado 

mediante la racionalización del gasto. 

Optimizar los tiempos de atención de los 

requerimientos así como reducir la asignación 

de horas hombre en el proceso. 

Permitir administrar el gasto en la institución a 

través de información oportuna. 

Brindar servicios oportunos y eficientes a la 

Comunidad Portuaria. 

Maximizar el número de requerimientos 

atendidos mensualmente. 

Incrementar la satisfacción de los usuarios 

relacionados a la atención de sus 

requerimientos 

Cumplir la exigencia del 85% establecido por 

el Ministerio de Economía en la Ejecución 

Presupuestal Programada. 

Brindar información en línea sobre la ejecución 

del presupuesto para permitir definir cursos de 

acción en caso de desviaciones. 

 

D. Objetivos del Proyecto 

  Objetivos del Proyecto 



 

Costo: 

El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles 

Plazo: 

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 08 meses contados a partir de la fecha 

de aprobación del proyecto. 

Calidad: 

El proyecto deberá considerar la filosofía BPM. 

El proyecto se basará en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. 

El proyecto deberá enmarcarse dentro de los procedimientos y directivas internas de 

adquisiciones y contrataciones de la Entidad. 

Alcance 

El proyecto contempla el rediseño y automatización del proceso de Atención de 

Requerimientos. 

 

E. Alcance y Extensión del Proyecto 

 Principales Entregables del Proyecto.   

 Diseño de la Plataforma Tecnológica 

 Plataforma BPM implementada 

 Modelo del Rediseño del Proceso de Atención de Requerimientos 

 Estructura de Aplicativos que soportan la automatización 

 Plan de Capacitación 

 Proceso automatizado Aprobado 

 

Principales Fases del Proyecto.  



 

 Fase 1 : Implementación de la Plataforma 

 Fase 2: Rediseño del Proceso 

 Fase 3: Automatización del Proceso 

 Fase 4: Pruebas 

 Fase 5: Capacitación 

 Fase 6: Implementación 

 

Stakeholders claves.   

 Presidencia 

 Gerencia General 

 Áreas de la Institución 

 Oficina General de Administración 

 Oficina de Control Interno 

 

Restricciones.   

 El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles. 

 El proceso implementado deberá ponerse en producción para el inicio del siguiente 

periodo 2011 

 Se deberá utilizar la plataforma BPM de Oracle. 

 Se deberá respetar las directivas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones de la 

entidad. 

 El desarrollo de la automatización solo se realizará con personal externo. 

 Cada área deberá asignar a un representante ante el equipo del proyecto. 

 La base de datos a utilizar será Oracle 11g. 



 

 El proyecto deberá considerar su propia infraestructura, el cual será compatible con la 

infraestructura actual de la institución. 

 La automatización deberá crear interfaces con el Sistema SIAF del MEF. 

 Se encuentra definido el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de 

Organización y Funciones. 

 

Asunciones 

 La Ley de Adquisiciones y Contrataciones no cambiara durante el periodo vigente. 

 Las directivas internas de adquisiciones y contrataciones de la entidad son actuales y 

vigentes. 

 La plataforma de base de datos se encuentra completamente operativa. 

 Se cuenta con la infraestructura y equipamiento necesario que requiera equipo de trabajo. 

 El personal representante destinará 4 horas a la semana para brindarlo al proyecto. 

 

Límites del proyecto   

El proyecto SI Incluye 

 El rediseño y automatización del proceso de Atención de Requerimientos. 

 

El proyecto NO Incluye 

 Actualización de procedimientos o directivas de atención de requerimientos 

 Capacitación en Adquisiciones y Contrataciones al personal 

 Carga de información presupuestal o administrativa con mas de un año de antigüedad 

 Depuración del catálogo de bienes de la entidad. 

 Inventarios del almacén. 

 



 

F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 

 Compromiso del personal asignado 

 Apoyo de la alta dirección 

 Disponibilidad de tiempo del personal asignado 

 Utilizar la filosofía BPM 

 Utilizar la guía del PMBOK 

 Brindar acceso a la información financiera 

 La información de carga inicial al sistema deberá estar depurada y óptima. 

 

G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 

Estimación de recursos requeridos: 

 Licencias de Software de BPM Oracle 

 Dos servidores 

 01 Gerente de Proyecto 

 01 Analista de Procesos 

 01 Analista Funcional 

 02 Analistas Programadores 

 01 Analista QA 

 01 Documentador 

 01 Capacitador 

 01 Implementador 

 Infraestructura y equipos necesarios 

 

Costo Estimado del Proyecto: 



 

 El presupuesto estimado del proyecto es de S/. 400,000 Nuevos Soles 

 

Beneficios Estimados:  

 Atender 40 requerimientos mensuales respecto a los 20 del año anterior. 

 Maximizar el porcentaje de ejecución presupuestal anualmente 

 Incrementar la satisfacción de las áreas usuarias 

 

Estimación de Fechas a Programar:  

 Fecha de inicio: 26 de Abril de 2010 

 Fecha de término: 07 de Abril de 2011 

 

H. Autoridad del Proyecto 

Autorización 

Directora de la Oficina General de Administración (Luz Ramos) 

Gerente del proyecto 

Nombre: Ing. Paola Asencios 

 

Comité de Seguimiento (Dirección) 

Cesar Talledo  (Jefe de TI) 

Oscar Lu  (Jefe de Presupuesto) 

Juan Solis  (Jefe de Contabilidad) 

Percy Toledo  (Jefe de Logística) 



 

José Revilla  (Jefe de Tesorería) 

 

I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 

1. Paola Asencios (Gerente de Proyecto) 

2. Carlos Novoa (Analista de Procesos) 

3. Ruben Gómez (Analista Funcional) 

4. Rosa Candía (Analista Programador) 

5. Mario Arburu (Analista Programador) 

6. Karen Bocanegra (Analista QA) 

7. Carla Tarazona (Documentadora) 

 

J. Firmas 

Nombre/Función Firma Fecha 

 

 

  

 

 

  

 

1.1.2 Glosario de Términos 

 

ÁREA ENCARGADA DE CONTRATACIONES: El área de Logística de la Oficina General 

de Administración-OGA, es el área encargada de las contrataciones en la APN y constituye el 

órgano responsable de programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación 

hasta su culminación. 

ÁREA USUARIA: Es el área de la APN que requiere la contratación de bienes y servicios y 

elabora los requerimientos técnicos mínimos, que son los requisitos indispensables que debe 



 

reunir una propuesta técnica para ser admitida. Los requerimientos técnicos mínimos, que 

elabora el área usuaria están constituidos por: a) Términos de Referencia, en el caso de 

servicios. b) Especificaciones Técnicas, en el caso de bienes.    

COMITÉ ESPECIAL: Es el órgano encargado de conducir los procesos de selección, desde la 

elaboración de bases, la organización, conducción y ejecución del procesos de selección hasta 

su culminación, esto es; hasta cuando se produzca el consentimiento de la Buena Pro, o 

cuando quede administrativamente firme, o se cancele el proceso, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 24° de la Ley. 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE: Es el órgano encargado de conducir los procesos de 

selección del tipo de Adjudicaciones Directas o Adjudicaciones de Menor Cuantía, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 30° del Reglamento de la Ley. 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: Es el expediente que comprende el conjunto de 

documentos de todas las actuaciones referidas a la atención de un requerimiento, desde la 

decisión de adquirir o contratar (aprobación del gasto por el nivel correspondiente) hasta la 

culminación del contrato.  

PROCESO DE SELECCIÓN: Es un procedimiento administrativo especial conformado por 

un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene 

por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual la APN celebrará un 

contrato para las contrataciones de  bienes y servicios o la ejecución de obras. 

Dicha denominación se aplica a todos los tipos de procesos de selección considerados dentro 

del marco de la ley de contrataciones, sea Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación 

Directa Pública o Selectiva o la Adjudicación de Menor Cuantía.  

REQUERIMIENTO: Es el documento de uso interno mediante el cual las áreas usuarias 

solicitan la contratación de cualquier bien, servicio, consultoría o ejecución de obra. El 

Requerimiento debe estar suscrito por el Director ó Jefe de Oficina ó Jefe de Unidad, como 

responsable del gasto. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Descripción elaborada por el área usuaria, de las 

características fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar y que son parte 

integrante del Requerimiento. 



 

Dichas Especificaciones Técnicas, deben considerar, entre otros, lo siguiente: a) La 

descripción del bien u obra a contratar, b) Perfil de la persona natural o jurídica a contratar, c) 

Plazo (s) de entrega.   

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Descripción elaborada por el área usuaria, de las 

características técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios o de 

consultoría, que son parte integrante del Requerimiento.  

Dichos Términos de Referencia, deben considerar, entre otros, lo siguiente: a) La descripción 

del servicio a contratar, b) Perfil de la persona natural o jurídica a contratar, c) Plazo (s) para 

la prestación del servicio, d) Entregables y plazos para su presentación, e) Forma de Pago.  

VALOR REFERENCIAL: Es el valor determinado por el área encargada de contrataciones, 

sobre la base del estudio de posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, 

efectuado sobre la base de las Especificaciones Técnicas ó Términos de Referencia y/o sobre 

información (estructura de costos, presupuestos de costos, expediente técnico económico) 

proporcionada por el área usuaria, que está referido al objeto de la contratación. 

El valor referencial se calcula incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pruebas y de ser el caso costos laborales respectivos y cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. 

El valor referencial no podrá tener una antigüedad mayor a los seis (06) meses contados desde 

la fecha de convocatoria del proceso para el caso de obras y no podrá ser mayor a tres (03) 

meses contados a partir de la aprobación del Expediente de Contratación en el caso de bienes 

y servicios. 

SIGA - Sistema Integrado de Gestión Administrativa: Sistema en el que se registran todos los 

actos referidos a la atención de los requerimientos de bienes y servicios de las áreas usuarias.  

 

1.2 Gestión del Alcance 

1.2.1 Plan de Gestión del Alcance 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la 



 

APN 

Preparado por: Ing. Paola Asencios 

Fecha: 27 de abril de 2010 

Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

El alcance será verificado permanentemente por el comité de seguimiento y el gerente de 

proyecto. Esto se realizará a medida que se obtengan los entregables y se realice la verificación 

de aceptación del mismo. 

Cada entregable será cotejado con el Diccionario de Desglose de Trabajo y luego documentado 

so conformidad mediante un acta. 

Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e 

impacto de los mismos): 

Se realizará reuniones una vez a la semana para el control del alcance del proyecto que será 

realizado por el Gerente del proyecto y el comité de seguimiento. 

Las solicitudes de cambio del alcance son generadas por el analista funcional del proyecto en 

consenso con el comité de seguimiento. 

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

seguimiento. 

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

seguimiento. 

¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 

Los cambios del alcance será identificados: 

Por el análisis de los requerimientos y posibles cambios en los procedimientos. Esto lo realizara 

el analista de proceso. 

El juicio de expertos correspondiente al analista de proceso, analista funcional o el comité de 



 

seguimiento. 

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

Alto: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 10% 

Mediano: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 05% 

Bajo: Cuando el cambio del alcance del proyecto incrementa el costo en un 02% 

Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

Mediante un formato de cambio de alcance debidamente aprobado por el comité de seguimiento 

y el gerente de proyecto. 

Revisar y aprobar todas las solicitudes de cambio del proyecto. 

Mantener la integridad de la línea base del proyecto. 

Hacer informes de los cambios solicitados. 

 

1.2.2 Enunciado del Alcance 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la 

APN 

Preparado por: Ing. Paola Asencios 

Fecha: 28 de abril de 2010 



 

Justificación del Proyecto: Gran parte de las actividades que se desarrollan en la institución son 

soportadas por adquisiciones y contrataciones de bienes o servicios, 

los cuales van a permitir el cumplimiento de las funciones de las 

áreas de la institución. Desde el punto de vista de impacto a la 

empresa este factor es importante. 

Actualmente dicho proceso es manual y presenta deficiencias que 

afectan directamente al desempeño institucional. La afectación se 

manifiesta en los tiempos de ejecución de una adquisición o 

contratación, así como los sobrecostos que esto genera. 

El proyecto contempla el rediseño del proceso de Atención de 

Requerimientos el cual deberá incluir los subprocesos de 

Aprobaciones, Certificación Presupuestal, Compra Directa, Compra 

por Proceso y Formalización. El rediseño del proceso se basará en 

una plataforma BPM. 

Descripción del producto: El producto del Proyecto será la automatización del proceso de 

Atención de Requerimientos a través de la creación de aplicaciones 

sobre una plataforma BPM, así como la creación de interfaces las 

necesarias con otros sistemas. Estas aplicaciones permitirán a las 

áreas usuarias y la Oficina General de Administración gestionar el 

proceso de Atención de Requerimientos de una forma óptima al 

permitir mejorar los tiempos de atención 

 

Entregables del Proyecto:  

Contrato de 

Implementación de 

Plataforma 

Contendrá el contrato con el proveedor seleccionado para la 

implementación de la plataforma BPM 

Contrato de 

Mantenimiento 

Contendrá el contrato con el proveedor seleccionado para el 

mantenimiento post implementación de la plataforma BPM 



 

BPM Instalado Este entregable de brindar la plataforma BPM completamente 

operativa. 

Estándares de 

Automatización 

Documento que estandariza las nomenclaturas, documentación y 

procedimientos para la automatización del proceso. 

Modelo de Requisitos Contendrá el detalle de los requerimientos del proceso para su 

automatización. 

Componentes de 

Requerimientos 

Programas fuentes, diseños, portales o cualquier elemento parte del 

software de la automatización del módulo de requerimientos. 

Componentes Compra 

Directa 

Programas fuentes, diseños, portales o cualquier elemento parte del 

software de la automatización del módulo de Compra Directa. 

Componentes Proceso de 

Selección 

Programas fuentes, diseños, portales o cualquier elemento parte del 

software de la automatización del módulo de Proceso de Selección. 

Casos de Prueba 

Funcionales Aprobados 

Este entregable permitirá garantizar que la automatización ha sido 

probada efectivamente funcionalmente. 

Casos de Prueba de 

Integración Aprobados 

Este entregable permitirá garantizar que la automatización ha sido 

probada efectivamente integrada con los demás sistemas. 

Plan de Capacitación 

Aprobado 

Este entregable contiene el cronograma y estrategias de capacitación 

sobre la para automatizada del proceso. 

Manual Técnico Documento técnico 

Manual de Usuario Documento funcional. 

Modelo de Despliegue 

Aprobado 

Modelo que describe la forma de implementación técnica y 

distribución de componentes dentro de la infraestructura 

tecnológica. 

Acta de Pase a Producción Documento que garantiza que la automatización ha iniciado su 

funcionamiento real. 



 

  

Objetivos del Proyecto: Indicar los criterios cuantitativos que deben ser considerados para 

que el proyecto sea exitoso.  

Objetivos de Costo  S/. 400,000 

Objetivos de Cronograma 

(fechas de inicio y 

término) 

 Fase 1 : Implementación de la Plataforma (11 días) 

 Fase 2: Rediseño del Proceso (10 días) 

 Fase 3: Automatización del Proceso (5 meses y medio) 

 Fase 4: Pruebas (1 mes) 

 Fase 5: Capacitación (9 días) 

 Fase 6: Implementación (9 días) 

Calidad (criterios que 

determinarán aceptación) 

El proyecto deberá considerar la filosofía BPM. 

El proyecto se basará en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

del Estado. 

El proyecto deberá enmarcarse dentro de los procedimientos y 

directivas internas de adquisiciones y contrataciones de la Entidad. 

 

1.2.3 Estructura del Desglose del trabajo WBS 

 

 



 

1.2.4 Diccionario de EDT (WBS) 

Nombre del Proyecto: 
Automatización del Proceso de Atención de Requerimientos en la 

APN 

Preparado por:  

Fecha: 28 de abril 2010 

Versión: V. 1.0 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.1 

Nombre de entregable(s): Acta de Constitución de Proyecto 

Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Acta de Constitución del Proyecto 

Responsable: Jefe de TI del APN 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

26/04/2010 Fecha de 

Término 

26/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  



 

Identificador del Entregable: E.2 

Nombre de entregable(s): Glosario de Términos 

Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Glosario de Términos 

Responsable: Jefe de TI del APN 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

26/04/2010 Fecha de 

Término 

26/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.3 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Alcance 

Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Plan de Gestión del Alcance 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

27/04/2010 Fecha de 

Término 

27/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  



 

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.4 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Alcance 

Alcance del Trabajo: Se deberá preparar el Plan de Gestión del Alcance 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

27/04/2010 Fecha de 

Término 

27/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.5 

Nombre de entregable(s): Enunciado del Proyecto 

Alcance del Trabajo: Preparar Enunciado del Proyecto 

Responsable: Gerente de Proyectos 



 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

28/04/2010 Fecha de 

Término 

28/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.6 

Nombre de entregable(s): EDT 

Alcance del Trabajo: Preparar EDT del proyecto 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

28/04/2010 Fecha de 

Término 

28/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  



 

Identificador del Entregable: E.7 

Nombre de entregable(s): Cronograma del Proyecto 

Alcance del Trabajo: Preparar el cronograma del proyecto 

Responsable: Analista de Procesos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

29/04/2010 Fecha de 

Término 

29/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.8 

Nombre de entregable(s): Requisitos de recursos de las actividades 

Alcance del Trabajo: Preparar los requisitos de recursos de las actividades 

Responsable: Analista de Procesos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

29/04/2010 Fecha de 

Término 

29/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  



 

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.9 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de los Costos 

Alcance del Trabajo: Preparar Plan de Gestión de los Costos 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

30/04/2010 Fecha de 

Término 

30/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.10 

Nombre de entregable(s): Estimación de los Costos 

Alcance del Trabajo: Preparar la Estimación de los Costos. 

Responsable: Gerente de Proyectos 



 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

03/05/2010 Fecha de 

Término 

03/05/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.11 

Nombre de entregable(s): Línea Base del Costo 

Alcance del Trabajo: Preparar la Línea Base del Costo 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

04/05/2010 Fecha de 

Término 

04/05/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  



 

Identificador del Entregable: E.12 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de Calidad 

Alcance del Trabajo: Preparar el Plan de Gestión de Calidad  

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

27/04/2010 Fecha de 

Término 

27/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.13 

Nombre de entregable(s): Normas de Calidad Necesarias 

Alcance del Trabajo: Preparar documento con las normas de calidad necesarias 

Responsable: Analista de Procesos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

27/04/2010 Fecha de 

Término 

27/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  



 

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.14 

Nombre de entregable(s): Preparar Lista de Control de Calidad 

Alcance del Trabajo: Preparar documento con la lista de control de calidad 

Responsable: Analista de Procesos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

29/04/2010 Fecha de 

Término 

29/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.15 

Nombre de entregable(s): Acciones correctivas y preventivas 

Alcance del Trabajo: Preparar documento con las acciones correctivas y preventivas 

Responsable: Analista de Procesos 



 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

29/04/2010 Fecha de 

Término 

29/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.16 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de los Riesgos 

Alcance del Trabajo: Preparar el Plan de Gestión de los Riesgos 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

30/04/2010 Fecha de 

Término 

30/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  



 

Identificador del Entregable: E.17 

Nombre de entregable(s): Análisis FODA de los riesgos 

Alcance del Trabajo: Preparar el análisis FODA de los riesgos 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

30/04/2010 Fecha de 

Término 

30/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.18 

Nombre de entregable(s): Registro de los riesgos 

Alcance del Trabajo: Preparar el documento de los registros de los riesgos 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

04/05/2010 Fecha de 

Término 

04/05/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  



 

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.19 

Nombre de entregable(s): Matriz de Probabilidad Impacto de los riesgos 

Alcance del Trabajo: Preparar el documento de los registros de los riesgos 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

05/05/2010 Fecha de 

Término 

05/05/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.20 

Nombre de entregable(s): Organigrama del Equipo de Proyecto 

Alcance del Trabajo: Preparar el Organigrama del Equipo de Proyecto 

Responsable: Gerente de Proyectos 



 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

27/04/2010 Fecha de 

Término 

27/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.21 

Nombre de entregable(s): Matriz de Asignación de Actividades 

Alcance del Trabajo: Preparar la Matriz de Asignación de Actividades 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

28/04/2010 Fecha de 

Término 

28/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  



 

Identificador del Entregable: E.22 

Nombre de entregable(s): Descripción de Roles y Cargos 

Alcance del Trabajo: Preparar documento con la descripción de Roles y Cargos 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

29/04/2010 Fecha de 

Término 

29/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.23 

Nombre de entregable(s): Directorio del Equipo de Proyecto 

Alcance del Trabajo: Preparar documento con el directorio del Equipo de Proyecto 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

30/04/2010 Fecha de 

Término 

30/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  



 

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.24 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Alcance del Trabajo: Preparar el plan de gestión de las comunicaciones 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

03/05/2010 Fecha de 

Término 

03/05/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.25 

Nombre de entregable(s): Plan de Gestión de las Adquisiciones 

Alcance del Trabajo: Preparar el plan de gestión de las adquisiciones 

Responsable: Gerente de Proyectos 



 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

03/05/2010 Fecha de 

Término 

03/05/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.26 

Nombre de entregable(s): Enunciado del trabajo 

Alcance del Trabajo: Preparar el enunciado del trabajo 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

04/05/2010 Fecha de 

Término 

04/05/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  



 

Identificador del Entregable: E.27 

Nombre de entregable(s): Acciones correctivas recomendadas 

Alcance del Trabajo: Preparar documento con las acciones correctivas recomendadas 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

26/04/2010 Fecha de 

Término 

26/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.28 

Nombre de entregable(s): Acciones preventivas recomendadas 

Alcance del Trabajo: Preparar documento con las acciones preventivas recomendadas 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

26/04/2010 Fecha de 

Término 

26/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  



 

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.29 

Nombre de entregable(s): Lecciones aprendidas 

Alcance del Trabajo: Preparar documento con las lecciones aprendidas 

Responsable: Gerente de Proyectos 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

07/04/2010 Fecha de 

Término 

07/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.30 

Nombre de entregable(s): Acta de Aceptación 

Alcance del Trabajo: Preparar Acta de Aceptación 

Responsable: Gerente de Proyectos 



 

Duración 

estimada: 

1 día Fecha de 

Inicio: 

26/04/2010 Fecha de 

Término 

26/04/2010 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.31 

Nombre de entregable(s): Contrato de Implementación de Plataforma 

Alcance del Trabajo: Se deberá formular el contrato de defina la implementación de la 

plataforma tecnológica de la solución. 

El contrato debe formalizarse con las partes interesadas generando 

un documento de contrato final y firmado. 

Responsable: Analista de Procesos 

Duración 

estimada: 

5 días Fecha de 

Inicio: 

03/05/2010 Fecha de 

Término 

07/05/2010 

Requisitos de calidad: El contrato debe ser aprobado por el área Legal 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 



 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.32 

Nombre de entregable(s): Contrato de Mantenimiento 

Alcance del Trabajo: Se deberá formular el contrato de defina el mantenimiento integral 

de la plataforma tecnológica de la solución. 

El contrato debe formalizarse con las partes interesadas generando 

un documento de contrato final y firmado. 

Responsable: Analista de Procesos 

Duración 

estimada: 

6 días Fecha de 

Inicio: 

03/05/2010 Fecha de 

Término 

10/05/2010 

Requisitos de calidad: El contrato debe ser aprobado por el área Legal 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.33 

Nombre de entregable(s): BPM instalado 

Alcance del Trabajo: Se deberá instalar la plataforma operativa, la plataforma de BPM y 

finalmente realizar las pruebas correspondientes. 

Responsable: Responsable de Implementación de la plataforma 



 

Duración 

estimada: 

6 días Fecha de 

Inicio: 

10/05/2010 Fecha de 

Término 

17/05/2010 

Requisitos de calidad: Utilizar las mejores practicas de BPM 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.34 

Nombre de entregable(s): Rediseño del Proceso 

Alcance del Trabajo: Se deberá desarrollar el diagrama del proceso rediseñado. 

Responsable: Analista Funcional 

Duración 

estimada: 

10 días Fecha de 

Inicio: 

07/05/2010 Fecha de 

Término 

20/05/2010 

Requisitos de calidad: Utilizar las mejores practicas de BPM 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Diagrama del Proceso Terminado 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  



 

Identificador del Entregable: E.35 

Nombre de entregable(s): Estándares de Automatización 

Alcance del Trabajo: Se deberá elaborar y aprobar los estándares, nomenclaturas y 

convenciones sobre la automatización de procesos para el 

proyecto. 

Responsable: Analista de Procesos 

Duración 

estimada: 

4 días Fecha de 

Inicio: 

20/05/2010 Fecha de 

Término 

25/05/2010 

 

Requisitos de calidad: Se deberán basarse en las políticas establecidas por la 

organización. 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.36 

Nombre de entregable(s): Modelo de Requisitos 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Identificar y desarrollar los Casos de Uso 

Diagramar paquetes de los Casos de Uso 

Generar conformidad del modelo de Casos de Uso 

Definir Entidades para la Base de Datos 



 

Definir Relaciones de Bases de Datos 

Responsable: Analista Funcional 

Duración 

estimada: 

27 días Fecha de 

Inicio: 

21/05/2010 Fecha de 

Término 

28/06/2010 

Requisitos de calidad: Aplicar metodología RUP 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.37 

Nombre de entregable(s): Componentes de Requerimientos 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Implementar Interfaz 

Implementar Lógica del Negocio 

Implementar Acceso a Datos 

Pruebas Unitarias 

Responsable: Analista Programador 

Duración 

estimada: 

46 días Fecha de 

Inicio: 

29/06/2010 Fecha de 

Término 

06/09/2010 



 

Requisitos de calidad: Aplicar metodología RUP 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.38 

Nombre de entregable(s): Componentes Compra Directa 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Implementar Interfaz 

Implementar Lógica del Negocio 

Implementar Acceso a Datos 

Pruebas Unitarias 

Responsable: Analista Programador 

Duración 

estimada: 

45 días Fecha de 

Inicio: 

07/09/2010 Fecha de 

Término 

10/11/2010 

Requisitos de calidad: Aplicar metodología RUP 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 



 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.39 

Nombre de entregable(s): Componentes Proceso de Selección 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Implementar Interfaz 

Implementar Lógica del Negocio 

Implementar Acceso a Datos 

Pruebas Unitarias 

Responsable: Analista Programador 

Duración 

estimada: 

47 días Fecha de 

Inicio: 

11/11/2010 Fecha de 

Término 

19/11/2010 

Requisitos de calidad: Aplicar metodología RUP 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.40 

Nombre de entregable(s): Casos de Prueba Funcionales Aprobados 



 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Identificar y desarrollar Casos de Prueba 

Correr los casos de Prueba para el Proceso de Requerimiento 

Correr Casos de Prueba para Compra Directa 

Correr Casos de Prueba para el Proceso de Selección 

Gestionar checklist de casos aprobados 

Generar la corrección de casos con error 

Responsable: Analista QA 

Duración 

estimada: 

18 días Fecha de 

Inicio: 

20/01/2011 Fecha de 

Término 

14/02/2011 

Requisitos de calidad: Aplicar metodología RUP 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.41 

Nombre de entregable(s): Casos de Prueba de Integración aprobados 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Identificar y desarrollar Casos de Prueba 

Probar interfaces con ERP 



 

Generar la corrección de casos con error 

Responsable: Analista QA 

Duración 

estimada: 

11 días Fecha de 

Inicio: 

15/02/2011 Fecha de 

Término 

01/03/2011 

Requisitos de calidad: Aplicar metodología RUP 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.42 

Nombre de entregable(s): Aseguramiento de Calidad Aprobado 

Alcance del Trabajo: Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad 

 

Responsable: Analista QA 

Duración 

estimada: 

08 días Fecha de 

Inicio: 

02/03/2011 Fecha de 

Término 

11/03/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Pruebas Concluidas 



 

 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.43 

Nombre de entregable(s): Taller de Capacitación 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Definir temas 

Preparar diapositivas 

Coordinar cantidad de usuarios a capacitar 

Coordinar horarios 

Definir cantidad de sesiones y temas por sesión 

Responsable: Capacitador 

Duración 

estimada: 

09 días Fecha de 

Inicio: 

14/03/2011 Fecha de 

Término 

24/03/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  



 

Identificador del Entregable: E.44 

Nombre de entregable(s): Manual Técnico 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Elaborar el manual técnico que contempla la instalación, 

metodologías, tecnologías y aspectos de desarrollo 

Responsable: Responsable de implementación de la plataforma 

Analista Programador 

Duración 

estimada: 

5 días Fecha de 

Inicio: 

18/03/2011 Fecha de 

Término 

24/03/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.45 

Nombre de entregable(s): Manual de Usuario 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Elaborar el manual funcional que contempla aspectos de 

utilización de la solución implementada. 

Responsable: Analista de Funcional 



 

Duración 

estimada: 

5 días Fecha de 

Inicio: 

18/03/2011 Fecha de 

Término 

24/03/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma: Documentación Terminada 

 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.46 

Nombre de entregable(s): Modelo de Despliegue Aprobado 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Elaborar el modelo de despliegue con la distribución de los 

componentes de la solución dentro de la infraestructura 

tecnológica de la organización. 

Responsable: Analista de Programador 

Duración 

estimada: 

03 días Fecha de 

Inicio: 

25/03/2011 Fecha de 

Término 

29/03/2011 

 

Requisitos de calidad: Aplicar metodología RUP 

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 



 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  

Identificador del Entregable: E.47 

Nombre de entregable(s): Acta de Pase a Producción 

Alcance del Trabajo: Consiste en: 

Preparar instaladores y script de BD 

Ejecutar instaladores y script de BD 

Ejecutar script de migración de datos 

Responsable: Analista de Procesos  

Responsable de implementación de la plataforma 

Duración 

estimada: 

06 días Fecha de 

Inicio: 

30/03/2011 Fecha de 

Término 

06/04/2011 

Requisitos de calidad:  

Otras referencias:  

Hitos del cronograma:  

 

1.3 Gestión de Tiempos 

1.3.1 Cronograma del Proyecto – Diagrama de Gantt 

Consultar capítulo completo en: Capitulo 1 - Gerencia de Proyectos.pdf 



 

CAPÍTULO II.- Gestión de Calidad de Software 

2.1 Propósito 

El propósito de este plan es especificar cómo el aseguramiento de la calidad del software va a 

ser implementado durante el proceso. 

Este plan describe las actividades a realizar por el equipo de calidad y define un conjunto de 

estándares a seguir para lograr el objetivo. 

 

2.2 Referencias 

http://www.sc.ehu.es/jiwdocoj/mmis/externas.htm 

http://cnx.org/content/m17461/latest/ 

http://www.lcc.uma.es/~av/Publicaciones/03/TICS03.pdf 

http://www.mena.com.mx/gonzalo/maestria/calidad/presenta/iso_9126-3/ 

http://eisc.univalle.edu.co/materias/Material_Desarrollo_Software/Metricas4.pdf 

http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/cur/mso/trans/s3.pdf 

http://www.ldc.usb.ve/~abianc/materias/ci4712/metricas.pdf 

http://petra.euitio.uniovi.es/asignaturas/ceesi/teoria/ii_evaluacion/05_seleccion_metricas.pps#

279 

http://www.sc.ehu.es/jiwdocoj/mmis/externas.htm
http://cnx.org/content/m17461/latest/
http://www.lcc.uma.es/~av/Publicaciones/03/TICS03.pdf
http://www.mena.com.mx/gonzalo/maestria/calidad/presenta/iso_9126-3/
http://eisc.univalle.edu.co/materias/Material_Desarrollo_Software/Metricas4.pdf
http://alarcos.inf-cr.uclm.es/per/fruiz/cur/mso/trans/s3.pdf
http://www.ldc.usb.ve/~abianc/materias/ci4712/metricas.pdf
http://petra.euitio.uniovi.es/asignaturas/ceesi/teoria/ii_evaluacion/05_seleccion_metricas.pps#279
http://petra.euitio.uniovi.es/asignaturas/ceesi/teoria/ii_evaluacion/05_seleccion_metricas.pps#279


 

 

2.3 Calidad del Producto 

2.3.1 Objetivos de la calidad del producto software 

El  objetivo  no  es  necesariamente  alcanzar una  calidad  perfecta,  sino  la  necesaria  y 

suficiente  para  cada  contexto  de  uso  a  la hora de la entrega y del uso por parte de los 

usuarios.  

Es necesario  comprender  las  necesidades reales  de  los  usuarios  con  tanto  detalle como 

sea posible (requisitos). 

2.3.2 Atributos de calidad del producto software 

Consultar capítulo completo en: Capitulo 2 - Gestión de la Calidad de Software.pdf 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Conclusiones 

Todo proyecto de Redefinición de Procesos debe estar enmarcado en el uso de una 

metodología o filosofía reconocida del mercado, como es el caso del BPM. Esto nos permitirá 

acercarnos a la consecución de los objetivos del proyecto, minimizando recursos y 

cumpliendo con los estándares del mercado. 

Los proyectos en los que se embarca cada empresa deben estar soportados por un marco de 

trabajo ya establecido que permita gestionar el ciclo de vida del producto, así como el ciclo de 

vida de la gestión del proyecto en sí. Se recomienda utilizar el PMBOK como estándar de 

conocimiento en la gestión de proyectos de tecnología. 

La calidad de productos software está dada por los procesos que lo desarrollan, lo cual 

impacta directamente en el producto mismo. Es decir, el proceso ofrece al producto, la calidad 

puesta en la ejecución del proceso.  

Así la calidad permite definir acciones planeadas y sistemáticas que requieren ser seguidas 

para lograr conformidades finales en los procesos de desarrollo, ahorro de costos y 

satisfacción de los clientes. 

Una buena estrategia de calidad es una de las bases más importantes para la obtención de 

productos de calidad dentro de una organización que desarrolla software. Por tal razón, la 

evaluación del proceso de desarrollo de un producto de software permitirá mejorar la calidad 

del producto de software. 


