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RESUMEN 

El presente documento representa la memoria de la Gestión de Proyectos realizada en 

las empresas Salud-able y E-Construction que forman parte de los cursos de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

Salud-able se creó con la finalidad de contar dentro de las empresas virtuales con una 

organización enfocada al sector salud, que posea una estructura y procesos debidamente 

definidos, en donde los alumnos puedan desempeñar roles y realizar proyectos 

profesionales relacionados a este sector. Mientras que E-Construction se creó debido a 

la necesidad de desarrollar proyectos que abarquen soluciones innovadoras para el 

sector construcción. 

El objetivo principal de realizar un proyecto de esta magnitud es elaborar el plan 

estratégico de ambas empresas, además de administrar y gestionar sus respectivas 

carteras de proyectos, sus productos y sus recursos. Para cumplir con el objetivo general 

se definieron objetivos generales y específicos de ambas empresas. Se procedió a 

realizar un análisis FODA y en base a ello se plantearon estrategias, las cuales darán 

vida a nuevos proyectos. 

Dentro de los objetivos específicos se propone analizar, diseñar y mejorar los procesos 

de las empresas. Luego de terminada la gestión se definieron los procesos principales y 

de apoyo y se realizaron mejoras para tener una base más sólida para las gestiones 

siguientes. 

Un objetivo fundamental es la definición de la cartera de proyectos de las empresas. 

Para elaborar la cartera de proyectos de las empresas se enfocó en dos puntos clave: El 

planteamiento de nuevas estrategias y la estimación de esfuerzo por proyecto, para 

posteriormente elaborar el cuadro de control de portafolio y obtener la lista de los 

posibles futuros proyectos. 

Finalmente, para tener un proyecto exitoso era necesario evaluar y administrar los 

recursos de las empresas. Para ello, se realizó un seguimiento semanal durante ambos 

ciclos a cada proyecto para verificar que el trabajo realizado iba acorde con el 

cronograma elaborado a principio de ciclo. Se vio necesario elaborar un plan de gestión 

de riesgos con el fin de llevar un control y monitoreo de los riesgos en caso se 

presenten. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto sirve para guiar e integrar los procesos de planificación, captación, 

dinamización, organización de talentos y administración de recursos, con el fin de 

culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance, 

dentro de límites de tiempo. Como parte de las funciones realizadas, se lideran, evalúan 

y regulan continuamente las acciones necesarias y suficientes. En los siguientes 

capítulos se detallan los conceptos y actividades de gestión realizadas para lograr los 

objetivos. 

 

En el Capítulo 1 se describe a las empresas, mostrando  información relevante como su 

misión, visión, origen y situación en la que se encontraba en los ciclos en que se realizó 

la gestión. Además se detalla el modelo de procesos a utilizar y las metodologías en que 

se desarrollaron los proyectos a lo largo de ambos ciclos. 

 

 

En el Capítulo 2 se describe el proyecto, detallando la oportunidad de negocio, el 

objetivo principal como los específicos, los planes, artefactos, entregables e indicadores 

de logro de objetivos. 

 

 

En el Capítulo 3, se realiza la elaboración del Plan Estratégico de Salud-able y E-

Construction para el periodo 2011-2015, planteado por la Gerencia actual. El Plan es 

fundamental para asegurar la continuidad del negocio. Dentro de él se establecen los 

objetivos y las nuevas estrategias teniendo en cuenta los cambios que surgen con el 

tiempo en el aspecto tecnológico, de salud y de construcción. 

 

 

En el Capítulo 4, se presenta la Gestión de Proyectos de las empresas Salud-able y E-

Construction, dentro de las cuales se detallan la planificación, realización y evaluación y 

seguimiento de los proyectos de ambas empresas. Además se muestra una lista de 

riesgos y aquellos que se presentaron a lo largo de ambos ciclos por cada proyecto. 

 





 

 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente capítulo describe a las empresas, mostrando  información relevante como 

su misión, visión, origen y situación en la que se encontraba en los ciclos en que se 

realizó la gestión. Además se detalla el modelo de procesos a utilizar y las 

metodologías en que se desarrollaron los proyectos a lo largo de ambos ciclos. 

 

Empresa Salud-able 

Misión de la empresa Salud-able 

 

La misión representa la razón de ser de la empresa; orienta toda la planificación y 

todo el funcionamiento de la misma; y se redacta estableciendo la actividad 

empresarial fundamental, el concepto de producto genérico que ofrece y el 

concepto de tipos de cliente a los que pretende atender. La Misión de la empresa 

Salud-able fue establecida en la gestión del 2009-1, conformada por los alumnos 

Julio Casas y Jorge Paredes. La Misión de la empresa Salud-able es la siguiente: 

 

“Salud-able es una organización universitaria sin fines de lucro que forma parte 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

que busca preparar a sus integrantes para la práctica de la profesión a través 

de la investigación, análisis, diseño e implementación de soluciones 

innovadoras de tecnologías de información para el sector salud.” (Casas, 

Paredes 2009: 1) 

 

La empresa Salud-able se creó debido a la necesidad de gestionar numerosos 

proyectos relacionados al sector salud que venían siendo desarrollados por alumnos 

de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software en 

los ciclos previos. 

 

Visión de la empresa Salud-able 

La visión es la definición de lo que la empresa quiere ser en un futuro (hacia 

dónde quiere llegar). Recoge las metas y logros planteados por las 

organizaciones. Del mismo modo que la misión de la empresa, este concepto fue 

planteado por los alumnos Julio Casas y Jorge Paredes y se mantiene hasta la 

actualidad. La visión de Salud-able es la siguiente: 

“Ser reconocida como la organización universitaria que brinda las 

soluciones más eficaces de TI para el sector salud, las cuales contribuyan 
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con el mejoramiento de la calidad y acceso a los servicios de salud” 

(CASAS 2009: 36) 

  

Valores de la empresa Salud-able 

 

La definición de valores en una organización es muy importante, debido a que 

permiten establecer las bases de una cultura organizacional y dirigen el trabajo 

de sus integrantes hacia un mismo fin. 

 

Los valores de Salud-able también fueron establecidos bajo la gestión de los 

alumnos bajo las respectivas gerencias entre los ciclos 2008-2 y 2009-1. Estos 

valores son los siguientes: 

 

 Respeto, hacia los demás y para con los derechos de autor, al asegurar la 

integridad de cada proyecto y las correctas referencias en cada trabajo realizado. 

 

 Pensamiento Crítico, al analizar, constituir y defender ideas u opiniones 

propias y en conjunto. 

 

 Trabajo en Equipo, al establecer una comunicación constante y efectiva 

entre los integrantes e incentivar, valorar y fomentar el aporte de cada uno de 

ellos para el trabajo colaborativo e integrado. 

 

 Innovación, al aplicar nuevas ideas, estrategias, métodos y prácticas al 

nivel del desarrollo de productos y proyectos, y del desenvolvimiento 

organizativo. 

 

 Orientación al Logro, al centrar la dirección del esfuerzo propio y 

grupal de manera coordinada hacia la consecución de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

Origen de la empresa Salud-able 

 

Desde los inicios de la Facultad de Ingeniería de la UPC y, como parte de los 

proyectos que se desarrollan para la obtención del título profesional, muchos 

alumnos se enfocaron en implementar productos software para el sector salud, 

los cuales terminaron agrupándose en una línea de producto llamada “línea 

salud”. Posteriormente, se conformó un comité de salud integrado por unos 

alumnos para gestionar este portafolio de proyectos; es así que en este comité se 

vio finalmente la oportunidad de crear una organización como tal enfocada al 

sector salud, la cual tenga un estructura y procesos debidamente definidos, y en 

donde los alumnos que la integren puedan desempeñar los roles y realizar sus 

proyectos profesionales concernientes a este sector bajo un esquema integrado y 

estándares establecidos.
1
 

                                                 
1
 Cfr. Casas, Paredes 2009: 1 
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Principales proyectos desarrollados 

 

A lo largo de los últimos años, Salud-able ha reunido en su haber un número 

importante de productos software pensados en satisfacer diversas necesidades 

que se presentan en el sector salud. Dichos productos quedaron registrados en la 

base de conocimientos de la organización y, en el año 2009, se buscó integrar y 

dar mantenimiento a los sistemas más importantes a través de un proyecto 

denominado ‘Clínica UPC: Integración y Refactoring’. Estos sistemas se 

mencionan a continuación
2
: 

 

 Historial Clínico V3 

 Servidor de Vocabulario V1 

 Seguridad V1 

 Admisión Descarga y Transferencia V2 

 Facturación V2 

 Recursos Humanos: MGA V1 

 Consultorio Externo V2 

 

Salud-able en el ciclo 2011-2 

 

En el ciclo 2011-2 la empresa desarrolló distintos tipos de proyectos con 

diferentes metodologías. Uno de los proyectos fue “Arquitectura de Negocios 

para un Centro de Salud de nivel I-4”, debido a que la empresa contaba con una 

Arquitectura de Negocios para un Centro de Salud I-3, proyecto desarrollado en 

ciclos anteriores. Este fue el único proyecto que utiliza la metodología EUP. 

Además se ejecutaron tres proyectos usando la metodología RUP, los cuales son: 

“Sistema Administrativo de servicios para el paciente”, “Sistema Administrativo 

para un Centro de Salud I-3” y “Sistema de Administración de Personal”. Desde 

el ciclo mencionado se pusieron en ejecución dos nuevos proyectos bajo esa 

misma metodología. Estos proyectos son: “Sistema Administrativo de Fondos” y 

“Sistema de Administración Logística”. Por otro lado, desde el ciclo 2011-1, la 

empresa contó con un proyecto de investigación, el cual es “Propuesta de 

Arquitectura de un sistema ERP para el sector salud”. Y, finalmente, surgió la 

idea de un nuevo proyecto con la metodología Scrum, el cual es “Solución 

Integral para Consultas de Telemedicina Oftálmica”. 

 

Además, se actualizará el Plan Estratégico planteado el ciclo anterior por el ex 

Gerente Sergio Vela, debido a que este Plan se estableció con el fin de estar 

vigente hasta el año 2013. El Plan Estratégico que se aplicaba anteriormente a su 

gestión caducó en el 2010, por lo que su actualización fue uno de los objetivos 

de la gerencia en el ciclo anterior. 

 

                                                 
2
 Cfr. Muriel, Rivera 2009: 15-16 
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Empresa E-Construction 

 

Misión de la empresa E-Construction 

La razón de establecer la misión de la empresa es que esta sirva como punto de 

referencia que permita que todos los miembros de la empresa actúen en función 

de ésta, es decir, lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen 

decisiones y se ejecuten tareas, bajo la luz de ésta; logrando así, coherencia y 

organización. Bajo este concepto la misión de la empresa E-Construction es la 

siguiente: 

“E-Construction es una organización universitaria sin fines de lucro que 

forma parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas que busca satisfacer las necesidades de sus clientes 

antes, durante y después de finalizado el proyecto, dando cumplimiento a 

los estándares de calidad y plazos fijados por éste. E-Construction se 

preocupa por desarrollar proyectos de construcción en forma eficiente y 

ordenada, con la clara intención de superar las expectativas del cliente, en 

cuanto a calidad, tiempo, costo y seguridad. Busca preparar a sus 

integrantes para la práctica de la profesión a través de la investigación, 

análisis, diseño e implementación de soluciones innovadoras de tecnología 

de información para el sector construcción.” 

 

La empresa E-Construction se creó debido a la necesidad de gestionar proyectos 

relacionados al sector construcción que venían siendo desarrollados por alumnos 

de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información del ciclo anterior. 

Actualmente, la empresa no sólo cuenta con proyectos de este sector. Debido a 

que la empresa Salud-able dejó de existir por la falta de especialistas en este 

tema, que puedan brindar apoyo a los alumnos, la empresa E-Construction 

abarca los 2 proyectos del ciclo anterior de la línea salud. Además, se cuenta con 

2 proyectos enfocados a los futuros congresos que se darán en la UPC y un 

proyecto relacionado a estrategias militares. 

 

Visión de la empresa E-Construction 

La razón de establecer la visión de una empresa, es que esta sirva como guía que 

permita enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la empresa hacia una 

misma dirección, es decir, lograr que se establezcan objetivos, diseñen 

estrategias, tomen decisiones y se ejecuten tareas, bajo la guía de ésta; logrando 

así, coherencia y orden. La visión de E-Construction es la siguiente: 

“Ser reconocidos y estar posicionados como una de las mejores empresas 

que brinda soluciones de TI para el sector construcción. Además de ser una 

empresa diversificada e integrada, comprometida y admirada por su 
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capacidad de crear valor y de innovar para dar respuesta a las nuevas 

necesidades de sus clientes.”  

 

Valores de la empresa E-Construction 

 

La definición de valores en una organización es muy importante, debido a que 

permiten establecer las bases de una cultura organizacional y dirigen el trabajo 

de sus integrantes hacia un mismo fin. Los valores de E-Construction son los 

siguientes: 

 

 Ética: Estar comprometidos a que toda nuestra actividad empresarial se 

realice con integridad y honestidad, siguiendo normas morales de conducta. 

 

 Profesionalismo: Estar enfocados en una constante preparación y 

actualización para atender los desafíos que confiere la innovación dentro del 

ámbito de procesos para el desarrollo de la construcción. 

 

 Calidad y servicio: Realizar el máximo esfuerzo en atención a nuestros 

clientes, tratando de cumplir las expectativas con calidad y servicio en el 

producto final requerido. 
 

 Respeto: Respetar a los demás, asegurando la integridad de cada 

proyecto y las correctas referencias en cada trabajo realizado. 

 

 Trabajo en equipo: Establecer una comunicación constante y efectiva 

entre los integrantes e incentivar, valorar y fomentar el aporte de cada uno de 

ellos para el trabajo colaborativo e integrado. 

 

 Innovación: Aplicar nuevas ideas, estrategias, métodos y prácticas al 

nivel del desarrollo de productos y proyectos, y del desenvolvimiento 

organizativo. 

 

 Orientación al logro: Centrar la dirección del esfuerzo propio y grupal 

de manera coordinada hacia la consecución de los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

Origen de la empresa E-Construction 

 

El ciclo 2011-2 se vio la necesidad de crear una nueva línea destinada al sector 

construcción. Ya que sólo fueron dos los proyectos impulsados, se tomó la 

decisión de ubicarlos en la empresa Bankmin, cuyos sectores principales son la 

Banca y Minería.  

 

Debido a la necesidad de crear nuevos proyectos bajo este ámbito, el ciclo 2012-

1, el comité directivo decidió crear una nueva empresa que abarque soluciones 
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innovadoras para el sector construcción. Es así, que se vio finalmente la 

oportunidad de crear una organización como tal, enfocada al sector construcción. 

 

E-Construction en el ciclo 2012-1 

 

En la empresa se desarrollaron distintos tipos de proyectos con diferentes 

metodologías.  

 

Cabe resaltar que la empresa E-Construction aplica la metodología MoProSoft 

para el control y seguimiento interno de los proyectos y, a su vez, cada proyecto 

individualmente gestiona sus actividades con el uso de distintas metodologías 

presentadas posteriormente. 

 

Uno de los proyectos es el “Análisis y Diseño de la Arquitectura de procesos de 

una mediana empresa constructora”. Este es el único proyecto para este sector 

que utiliza la metodología EUP.  

 

La empresa contó con dos proyectos de investigación, los cuales son: “Análisis 

situacional de las tecnologías de información aplicadas al mundo operativo de la 

industria de la construcción”, proyecto que se encuentra en su etapa final; y un 

nuevo proyecto, “Gestión del Conocimiento en el sector construcción” el cual 

recién inicia este ciclo, pero es de suma importancia para las empresas 

constructoras en el país.  

 

Como se  mencionó anteriormente la empresa E-Construction no sólo abarca 

proyectos para el sector construcción. También se desarrollan los dos proyectos 

de software pertenecientes al ciclo 2011-2 de la empresa Salud-able: “Sistema 

Administrativo de Fondos Económicos” desarrollado bajo la metodología RUP, 

y el proyecto “Solución Integral para Consultas de Telemedicina Oftálmica” 

desarrollado bajo la metodología Scrum. 

 

Posteriormente, se realizarán congresos en la UPC, y a pesar de no ser la 

especialidad de la empresa, sino aprovechando una coyuntura, se decidió ubicar 

dos proyectos relacionados con este tema en esta empresa, los cuales son: 

“Diseño de Arquitectura Empresarial para Congresos UPC” con una 

metodología EUP para el diseño de procesos, al igual que el proyecto “Sistema 

Web de Publicaciones de Congresos UPC”.  

 

Finalmente, se encuentra desarrollándose en la empresa un proyecto para 

estrategias militares bajo la metodología CommonKADS, llamado “Sistema 

experto de soporte en el diseño de estrategias militares”. 

 

Además, se elaborará el Plan Estratégico para E-Construction en donde se 

detallarán los objetivos, análisis FODA y las estrategias de la empresa, con el fin 

de plantear nuevos proyectos para los ciclos posteriores. Este plan será válido 

desde el ciclo vigente hasta el 2015-1. 
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Modelo de Procesos para la Industria de Software 

(MoProSoft) para el control interno de los proyectos 

 

Definición 

 

MoProSoft es un modelo de referencia que guía a las compañías en el 

establecimiento y mejora de sus procesos. Este modelo es considerado como 

base para los trabajos del grupo WG24 de la organización internacional para la 

estandarización: ISO/IEC consistentes en desarrollar una serie de perfiles que 

proporcionen una guía para cumplir con los estándares de esta organización. 

 

El enfoque de MoProSoft como el de otros modelos es predictivo, también 

llamado dirigido por planes o tradicional. Esto consiste en intentar determinar 

los elementos del proceso como actividades, productos de trabajo, mecanismos 

de aseguramiento de la calidad y demás, para cada proyecto, con la finalidad de 

saber qué hacer en cada circunstancia. 

 

A continuación se describirá brevemente la estructura y los procesos que 

propone MoProSoft, y como se aplican a Salud-able y E-Construction. 

 

Estructura 

 

El modelo de proceso MoProSoft tiene tres categorías de procesos: Alta 

Dirección, Gerencia y Operación que reflejan la estructura de una organización. 

En cada proceso están definidos los roles responsables por la ejecución de las 

prácticas. Los roles se asignan al personal de la organización de acuerdo a sus 

habilidades y capacitación para desempeñarlos. 

 

Categoría de Alta Dirección. Esta categoría aborda las prácticas relacionadas 

con la gestión del negocio. Proporciona los lineamientos a los procesos de la 

categoría de gerencia y se retroalimenta con la información generada por ellos. 

Incluye un solo proceso. 

 

Categoría de Gerencia. Esta categoría aborda las prácticas de gestión de 

procesos, proyectos y recursos en función de los lineamientos establecidos en la 

Categoría de Alta Dirección. Proporciona los elementos para el funcionamiento 

de los procesos de la Categoría de Operación, recibe y evalúa la información por 

éstos y comunica los resultados a la Categoría de Alta Dirección. 

 

Categoría de Operación. Categoría de procesos que aborda las prácticas de los 

proyectos de desarrollo y mantenimiento de software. Esta categoría realiza las 

actividades de acuerdo a los elementos proporcionados por la Categoría de 

Gerencia y entrega a ésta la información y productos generados. 
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En el modelo se especifica el propósito, descripción, roles, metas, artefactos, 

verificaciones, validaciones y secuencia de actividades de cada uno de los nueve 

procesos. 

 
Figura 1.1 - Estructura del modelo MoProSoft  

Fuente: Modelo de Procesos para la Industria de Software MoProSoft, versión 

1.3 

 

Procesos 

 

Los procesos que define el modelo MoProSoft dentro de cada categoría tienen 

como objetivo brindar las pautas para realizar las buenas prácticas en las 

empresas de desarrollo de software. Estos procesos están agrupados según el 

nivel organizacional al que pertenecen, e interactúan entre sí para generar 

información. 

 

El siguiente cuadro explica brevemente cada uno de los procesos existentes 

según el modelo MoProSoft: 

 

Categoría Proceso Propósito 

Alta 

Dirección 

Gestión de Negocio Establecer la razón de ser de la 

organización, sus objetivos y las 

condiciones para lograrlos, para lo cual es 

necesario considerar las necesidades de 

los clientes, así como evaluar los 

resultados para poder proponer cambios 

que permitan la mejora continua. 

Adicionalmente habilita a la organización 

para responder a un ambiente de cambio y 

a sus miembros para trabajar en función 
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Categoría Proceso Propósito 

de los objetivos establecidos. 

Gerencia Gestión de Procesos Establecer los procesos de la 

organización, en función de los procesos 

requeridos identificados en el Plan 

Estratégico. Así como definir, planificar e 

implantar las actividades de mejora en los 

mismos. 

Gerencia Gestión de 

Proyectos 

Asegurar que los proyectos contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y 

estrategias de la organización. 

Gerencia Gestión de Recursos Conseguir y dotar a la organización de los 

recursos humanos, infraestructura, 

ambiente de trabajo y proveedores, así 

como crear y mantener la Base de 

Conocimiento de la organización. La 

finalidad es apoyar el cumplimiento de 

los objetivos del Plan Estratégico de la 

organización. Las actividades de este 

proceso se apoyan en tres subprocesos: 

- Recursos humanos y ambiente de 

trabajo.  

- Bienes, servicios e infraestructura.  

- Conocimiento de la organización. 

Operación Administración de 

Proyectos 

Específicos 

Establecer y llevar a cabo 

sistemáticamente las actividades que 

permitan cumplir con los objetivos de un 

proyecto en tiempo y costo esperados. 

Operación Desarrollo y 

Mantenimiento de 

Software 

Realización sistemática de las actividades 

de análisis, diseño, construcción, 

integración y pruebas de productos de 

software nuevos o modificados 

cumpliendo con los requerimientos 

especificados. 

Tabla 1.1 - Definición de Procesos del modelo MoProSoft 

Fuente: Modelo de Procesos para la Industria de Software MoProSoft 

 

El proceso de Gestión de Proyectos, perteneciente a la categoría de Gerencia, es 

el que se ha tomado como referencia para el ejercicio de las actividades de 

gestión dentro de las empresas Salud-able y E-Construction. 
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Empleo en Salud-able y E-Construction 

 

Las empresas Salud-able y E-Construction desde su creación aplican el modelo 

MoProSoft, ya que la estructura de sus procesos, roles y entregables son 

adecuados para la organización. Se han venido desarrollando todas las 

actividades que propone este modelo en sus distintos niveles de acuerdo a cada 

ciclo. Este modelo seguirá siendo utilizado en ciclos posteriores siempre y 

cuando se siga adecuando a las actividades realizadas por la empresa. 

 

La Gestión de Proyectos también sigue este modelo. Como se ha visto 

anteriormente en la categoría de Gerencia resaltan los procesos de Gestión de 

Proyectos, Gestión de Procesos y Gestión de Recursos, los cuales se siguen en 

las empresas para las distintas Gerencias.  Se realizan la mayoría de entregables, 

mencionados en el capítulo 4, definidos por este modelo, a excepción de algunos 

que no se adecúan a los requerimientos. Es así que la Gerencia de Proyectos 

gestiona el portafolio de proyectos que se verá en el siguiente capítulo, realiza el 

seguimiento a dichos proyectos y evalúa y brinda informes al Comité o Alta 

Dirección. Finalmente, se encarga de publicar a los interesados por si desean 

desarrollar alguno de los proyectos de la cartera. 

 

Metodologías utilizadas por los diferentes proyectos para el 

control de sus actividades 

 

Rational Unified Process (RUP) 

 

Definición 

 

Rational Unified Process es una infraestructura flexible de desarrollo de 

software que proporciona prácticas recomendadas probadas y una arquitectura 

configurable. 

 

Las mejores prácticas del Rational Unified Process, (RUP), son un conjunto de 

procesos de ingeniería de software que dan guía para conducir las actividades de 

desarrollo del equipo. Como una plataforma de procesos que abarca todas las 

prácticas de la industria, el RUP permite seleccionar fácilmente el conjunto de 

componentes de proceso que se ajustan a las necesidades específicas del 

proyecto. Se podrán alcanzar resultados predecibles unificando el equipo con 

procesos comunes que optimicen la comunicación y creen un entendimiento 

común para todas las tareas, responsabilidades y artefactos. Desde un único sitio 

web centralizado de intercambio, el Software Rational, las plataformas, 

herramientas y expertos de dominios proveen los componentes de proceso 

necesarios para el éxito. 

 

http://www.rational.com.ar/herramientas/softwaredevelopmentplatform.htm
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Ciclo de Vida 

 

El ciclo de vida del RUP, que sigue el modelo de desarrollo iterativo e 

incremental, se compone de cuatro fases principales y una o varias iteraciones, 

los cuales organizan las actividades a lo largo de la duración total del proyecto. 

Las fases del RUP son las siguientes: 

 

Inicio: Alcanzar un acuerdo entre todos los interesados respecto a los objetivos 

del ciclo de vida para el proyecto, generando el ámbito del proyecto, el caso de 

negocio, síntesis de arquitectura posible y el alcance del proyecto. 

 

Elaboración: Establecimiento de la línea base para la Arquitectura del sistema y 

proporcionar una base estable para el diseño y el esfuerzo de implementación de 

la siguiente fase, mitigando la mayoría de los riesgos tecnológicos. 

 

Construcción: Completar el desarrollo del sistema basado en la línea base de la 

arquitectura.  

 

Transición: Garantizar que el software está listo para entregarlo a los usuarios.  

 

En el siguiente diagrama se pueden observar las fases descritas anteriormente y 

las ocho disciplinas involucradas, las cuales requieren de diferentes niveles de 

esfuerzo a lo largo del desarrollo del proyecto. Se puede ver, además, el número 

variable de iteraciones por cada fase en la parte inferior del diagrama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Figura 1.2 - Ciclo de Vida del RUP 

Fuente: IBM 
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Empleo en Salud-able 

 

RUP es la metodología que más se usa en los proyectos de desarrollo de 

software en la empresa Salud-able. Cinco de los ocho proyectos utilizan esta 

metodología dentro de la organización. Es considerado uno de los frameworks 

principales para desarrollar software en la empresa, es por ello que se cuenta con 

todos los procedimientos, artefactos y buenas prácticas del RUP bien definidos y 

aplicados a la realidad de Salud-able. 

 

Empleo en E-Construction 

 

El único proyecto en E-Construction que utilizó la metodología RUP fue el de 

“Sistema de Administración de Fondos”, un proyecto que no terminó de 

desarrollarse el ciclo pasado en la empresa Salud-able y fue derivado a esta 

empresa para su finalización. Además de utilizar esta metodología, el proceso se 

complementa con la propuesta del modelo MoProSoft, ya que estos modelos son 

complementarios. 

  

Enterprise Unified Process (EUP) 

 

Definición 

El Enterprise Unified Process (EUP) es una metodología de desarrollo de 

sistemas que ofrece una visión de las estructuras y procesos de negocios de la 

organización para que se pueda tener una mejor comprensión de estos. 

El EUP extiende iterativa y ágilmente los procesos del RUP con una disciplina 

de Enterprise Business Modeling. Por tal motivo, el modelado de negocios para 

empresas es un aspecto de la disciplina empresarial que consiste de una serie de 

factores esenciales para asegurar los enfoques necesarios y satisfacer las 

necesidades de servicios de TI de toda empresa. 

 

Ciclo de Vida 

En el ciclo de vida del EUP se pueden apreciar las disciplinas anteriormente 

mencionadas del RUP y las nuevas, propias del EUP. Estas son: Enterprise 

Business Modeling, Portfolio Management, Enterprise Architecture, Strategic 

Reuse, People Management, Enterprise Administration, Software Process 

Improvement.  

En el EUP se puede distinguir 7 fases. La primera es previa a todo el proceso y, 

por ello, es denominada Pre-Concepción. Las 4 siguientes fueron rescatadas del 

RUP y son Concepción, Elaboración, Construcción y Transición. Finalmente, las 

2 nuevas fases, que se integran al final del proceso, son Producción y Retiro.  

Esto se refleja en el gráfico mostrado a continuación. 

 



 

13 

 
Figura 1.3 - Ciclo de Vida del EUP 

Fuente: Ambysoft 

 

Enterprise Business Modeling (EBM) 

 

El EBM explora los procesos de negocios, el ambiente externo, la estructura de 

la organización, y las entidades empresariales críticas pertenecientes a la 

organización, para de esta forma poder desarrollar un modelamiento empresarial 

del negocio. 

Una característica muy importante de cualquier empresa es registrar 

adecuadamente la interacción entre sus procesos, áreas y sistemas en un modelo 

que sea entendible y que represente de forma clara estas interacciones y 

dependencias. Estos modelos de la empresa ayudan a distinguir la relación entre 

los procesos de negocio, el modelo de dominio, las actividades de la empresa y 

las entidades y operaciones funcionales. En las empresas que adopten el EUP los 

modeladores de procesos trabajarán en estrecha colaboración con las partes 

interesadas de la empresa para delimitar el alcance de los futuros proyectos, 

identificar metas, objetivos y visión para la empresa.  

Un aspecto crítico del EBM es definir su estrategia empresarial global porque 

dirige sus esfuerzos de modelado de negocios. Trabajar estrechamente con las 

partes interesadas de su empresa para desarrollar la estrategia de negocios de 

ésta: la estrategia debe proceder y ser aceptados por la empresa, no es una única 

estrategia de TI.  

En el gráfico se presentan las Actividades del EBM. 
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Figura 1.4 – Actividades del EBM 

Fuente: Ambysoft 

 

Portfolio Management (PM) 

 

La disciplina PM o Administración del Portafolio tiene como finalidad 

identificar, en base al EBM, la cartera de productos de la organización. 

Adicionalmente, propone artefactos y parámetros para el establecimiento de 

mejoras a los productos identificados. Por otro lado, permite identificar 

productos nuevos que formen parte o apoyen a la implementación de los 

procesos de la organización de manera eficiente y eficaz. 

La disciplina PM permite definir los productos existentes y nuevos, y manipular 

un portafolio de aquellos productos con la finalidad de administrar los 

programas correspondientes a cada producto. 

 

Arquitectura Empresarial (AE) 

 

La Arquitectura Empresarial es la descripción de la arquitectura de la empresa 

en cuestión. La disciplina de la Arquitectura Empresarial aúna negocio, 

estrategia, proceso, método y componentes desde una cantidad de perspectivas 

diferentes. Estas perspectivas están definidas y varían según los diferentes 

enfoques dados a la Arquitectura Empresarial. Las Arquitecturas Empresariales 

son realizadas por Arquitectos Empresariales. 

Por lo tanto el propósito de un arquitecto empresarial es describir los 

componentes de la empresa, sus relaciones, cómo colaboran e interactúan entre 

sí con el “mundo exterior”. Una arquitectura empresarial ofrece la orientación 

para implantar los componentes de la empresa. La implantación de los 

componentes produce un cambio en el estado de la empresa. 
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Empleo en Salud-able 

 

La metodología EUP se ha utilizado dentro de la empresa Salud-able como una 

base sólida para modelar procesos de negocio inherentes al campo de la salud. 

En un principio, se tomaron los centros de salud de nivel I-3 de complejidad del 

Ministerio de Salud como punto de partida para los proyectos de Arquitectura 

Empresarial en ciclos anteriores, para lo cual los alumnos de Sistemas de 

Información escogieron EUP como metodología principal para diseñar todos los 

procesos de negocio, crear y administrar el portafolio de productos de la 

empresa, diseñar los servicios de aplicación, entre otros procesos relacionados. 

 

En la empresa se desarrolló el proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos y Portafolio de Proyectos para un Centro de Salud de nivel I-4”, el cual se basa 

en la metodología EUP. 

Empleo en E-Construction 

 

En la empresa se implementaron proyectos de “Análisis y Diseño de la 

Arquitectura de procesos de una mediana empresa constructora”, “Sistema Web 

de Publicaciones de Congresos UPC” y “Diseño de Arquitectura Empresarial 

para Congresos UPC”, los cuales utilizaron la metodología EUP. 

 

 

Scrum 

 

Definición 

SCRUM es una de las más conocidas metodologías ágiles para la gestión de 

proyectos. Las metodologías ágiles se centran en aspectos como la flexibilidad 

en la introducción de cambios y nuevos requisitos durante el proyecto, el factor 

humano, el producto final, la colaboración con el cliente y el desarrollo 

incremental como formas de asegurar los buenos resultados en proyectos con 

requisitos muy cambiantes o cuando se exige, como es habitual, reducir los 

tiempos de desarrollo manteniendo una alta calidad. 

SCRUM surge a mediados de los 80 y se desarrolla originalmente en el sector 

TIC, pero es aplicable en cualquier proyecto en el que exista una lista de 

funcionalidades o bloques de trabajo por realizar, un entorno complejo con 

requisitos cambiantes y un equipo de desarrollo asignado a dicha tarea. SCRUM 

se basa en un enfoque iterativo, donde cada iteración se denomina Sprint. La 

diferencia con las iteraciones en cascada es que al final de cada Sprint 

obtenemos un producto entregable que se va incrementando en sucesivos sprints, 

priorizándose aquellos aspectos que aportan mayor funcionalidad y valor al 

dueño del producto. El principio básico es que es muy difícil contar desde el 

principio con un catálogo completo de funcionalidades, ya que los requisitos van 

surgiendo conforme el propietario del producto y los usuarios del mismo van 
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haciendo sucesivas aportaciones. Así pues, SCRUM plantea el desarrollo de 

sucesivas versiones ampliadas, todas ellas plenamente usables y evaluables por 

el usuario. SCRUM es, además, una metodología especialmente indicada para 

pequeños equipos de desarrollo y se orienta a una entrega rápida de resultados y 

una alta flexibilidad. 

 

Ciclo de vida 

El ciclo de vida de Scrum se divide en sprints. Estos representan un incremento del 

producto. Duran típicamente entre 2 y 4 semanas. En cada Sprint se diseña, codifica y 

testea el producto. En el siguiente gráfico se muestra el ciclo de vida de Scrum. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Ciclo de vida de Scrum 

Fuente: Bisoft 

Empleo en Salud-able 

En la empresa no se había desarrollado ningún proyecto bajo esta metodología. 

Este fue el primer ciclo que un proyecto utilizó Scrum. El proyecto que se basa 

en esta metodología es el de “Solución Integral para Consultas de Telemedicina 

Oftálmica”. Es bueno que un proyecto esté desarrollado con esta metodología ya 

que si tuviera éxito, impulsaría a otros alumnos a animarse a probar nuevas 

metodologías y no centrarse en sólo utilizar RUP, ya que existen muchas 

metodologías que pueden ser usados y se pueden adecuar más a ciertos tipos de 

proyectos. 

 

Empleo en E-Construction 

Al igual que el proyecto “Sistema de Administración de Fondos”, otro de los 

proyectos que no se culminó el ciclo anterior en la empresa Salud-able fue el 
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llamado “Sistema Integral para consultas de Telemedicina Oftálmica”, el cual es 

el único que se encuentra desarrollado bajo la metodología Scrum en la empresa. 

CommonKADS 

Definición 

Figura 1.6 Metodología CommonKADS 

Fuente: CICEI 

La metodología CommonKads se utiliza como un estándar por los responsables 

de la gestión del conocimiento e ingenieros para el desarrollo de sistemas de 

conocimiento. 

Su fortaleza radica en dos conceptos: primero, muestra lo importante que es el 

análisis de la organización en las estrategias de introducción y desarrollo de 

sistemas de tecnologías de la información. En segundo lugar, CommonKads se 

muestra cómo una metodología estándar del conocimiento, que soporta las 

aplicaciones de ingeniería y de gestión del conocimiento a la hora de construir 

los sistemas. 

Ciclo de Vida 

 
Figura 1.7 Ciclo de Vida CommonKADS 

Fuente: Universidad de Concepción de Chile 
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Este ciclo de vida consta de cuatro fases:  

 

-  Revisión. Es el primer paso de cada ciclo y en él se revisa el estado actual del 

proyecto y se establecen  los objetivos principales que se quieren cubrir en el 

ciclo en cuestión. 

 

-  Valoración de riesgos. Las líneas generales del  proyecto establecidas en el 

paso anterior sirven de entradas para esta fase. Su función principal es  la 

identificación  y  valoración de  los principales obstáculos que se pueden 

encontrar para la consecución exitosa del proyecto, así como  las acciones que se 

deben tomar para minimizar dichos riesgos.  

 

-  Planificación. Una  vez obtenida una  visión clara de  los objetivos que  hay 

que cubrir,  los riesgos que se pueden presentar  y  las acciones que  hay que 

tomar,  hay  que  realizar  una  planificación  del  trabajo  a  realizar.  En  dicha 

planificación  hay que establecer  la distribución  de  la carga del trabajo en 

términos de qué tareas  hay que realizar, una temporalización de dichas tareas, la 

distribución de los recursos, etc.  

 

-  Monitorización.  Es  la  última  fase  del  ciclo  y  está  constituida  por  el 

desarrollo  propiamente  dicho.  El  trabajo  realizado  en  esta  fase  está 

controlado y dirigido por el director del proyecto. Para determinar el grado de  

cumplimiento  de  los  objetivos  se  requieren  reuniones  con  los  agentes 

implicados en  el proyecto (usuarios, administradores, expertos). El resultado de 

dichas reuniones  se utilizará como entrada del proceso de revisión del siguiente 

ciclo. 

 

Empleo en E-Construction 

 

CommonKADS es una metodología nueva para cualquier empresa en las 

carreras de Computación de la UPC. El único proyecto que utilizó esta 

metodología es el llamado “Sistema experto de soporte en el diseño de 

estrategias militares”. Siempre es bueno el uso de nuevas tecnologías ya que los 

alumnos deben buscar la que mejor se adecúe a su proyecto, no sólo elegir la que 

es utilizada por la mayoría, y probablemente sea más viable y fácil de utilizar 

para proyectos posteriores, así que es una idea innovadora por parte de los Jefes 

de Proyecto y en el caso el proyecto tenga gran éxito puede servir de ejemplo 

para usar esta metodología posteriormente. 

 

A continuación se presentará un cuadro indicando cada proyecto con su 

respectiva metodología: 

 

Proyecto Metodología 

Análisis y Diseño de la 

Arquitectura de Procesos y 

Portafolio de Proyectos para un 

Centro de Salud de nivel I-4 

EUP 

Propuesta de Arquitectura de un 

sistema ERP para el sector salud 

Proyecto de Investigación 

Sistema Administrativo del Centro RUP 
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de Salud I-3 

Sistema de Administración del 

Personal 

RUP 

Sistema Administrativo de 

Servicios para el Paciente 

RUP 

Análisis y Diseño de Arquitectura 

de Procesos de una mediana 

empresa constructora 

EUP 

Análisis situacional de las 

tecnologías de información 

aplicadas al mundo operativo de la 

industria de la construcción 

Proyecto de Investigación 

Gestión del conocimiento en el 

sector construcción 

Proyecto de Investigación 

Diseño de Arquitectura 

Empresarial para Congresos UPC 

EUP 

Sistema Web de Publicaciones de 

Congresos UPC 

EUP 

Sistema experto de soporte en el 

diseño de estrategias militares 

CommonKADS 

Sistema Administrativo de Fondos 

Económicos para un Centro de 

Salud de nivel I-3 de complejidad 

RUP 

Solución integral para consultas de 

telemedicina 

Scrum 

Tabla 1.2 – Mapeo Proyecto – Metodología 

Fuente: Elaboración Propia



 

 

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El presente capítulo describe el proyecto, detallando la oportunidad de negocio, el 

objetivo principal como los específicos, los planes, artefactos, entregables e indicadores 

de logro de objetivos. 

Fundamentación 

 

Oportunidad de Negocio 

 

El proyecto “Gerencia de Proyectos y Recursos para la Empresa E-

Construction” se desarrolló de una manera distinta a proyectos similares a este, 

en ciclos anteriores. Normalmente en las empresas virtuales de la Facultad de 

Computación de la UPC la gerencia de proyectos y recursos se realiza a una 

misma empresa durante los dos últimos ciclos de la carrera, para graduarse y 

posteriormente obtener el título profesional; pero en este caso se realizó a dos 

empresas distintas, una por cada ciclo. 

 

El ciclo 2011-2, el proyecto actual se encargaba de la Gerencia de Proyectos y 

Recursos de la empresa Salud-able, la cual tenía muchos años desarrollando 

proyectos; pero debido a cambios en la dirección y el decanato de la carrera, el 

comité ejecutivo tomó la decisión de dar de baja a la empresa. 

 

Debido a que existían proyectos que aún no culminaban porque se encontraban 

en su primer periodo, incluyendo el proyecto actual, se creó una nueva empresa 

en donde se ubicarían estos proyectos que aún no terminaban su ciclo, y 

proyectos nuevos o ubicados en otras empresas que se adecuaran más a los 

objetivos de esta nueva empresa. Dicha organización, creada el ciclo 2012-1, es 

la llamada E-Construction. Es por ello que el actual proyecto se desarrolló en 

dos empresas distintas a lo largo de dos ciclos y para cada una debieron 

plantearse todos los entregables y planes mencionados posteriormente. 

 

En ambas empresas el modelo a seguir es MoProSoft, ya que brinda un buen 

marco de referencia. Actualmente, se cuenta con una diversidad de metodologías 

con las cuales se desarrollan los proyectos. Dentro de estas metodologías se 

encuentran; EUP
3
, RUP

4
, Scrum

5 
y CommonKADS. 

 

                                                 
3
 EUP: http://www.ambysoft.com/scottAmbler.html 

4
 RUP: http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-soa-term2/index.html 

5
 SCRUM: http://www.bisoft.com.mx 

http://www.bisoft.com.mx/noticias
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Las empresas mencionadas, desde su creación cuentan con el modelo 

MoProSoft, ya que la estructura de sus procesos, roles y entregables son 

adecuados para la organización. Se han venido desarrollando todas las 

actividades que propone este modelo en sus distintos niveles de acuerdo a cada 

ciclo. Este modelo seguirá siendo utilizado en ciclos posteriores siempre y 

cuando se siga adecuando a las actividades realizadas por la empresa. 

 

La Gestión de Proyectos también sigue este modelo. En la categoría de Gerencia 

resaltan los procesos de Gestión de Proyectos, Gestión de Procesos y Gestión de 

Recursos, los cuales se siguen en las empresas para las distintas Gerencias. Se 

realizan la mayoría de entregables definidos por este modelo, a excepción de 

algunos que no se adecúan a los requerimientos. Es así que la Gerencia de 

Proyectos gestiona el portafolio de proyectos, realiza el seguimiento a dichos 

proyectos y evalúa y brinda informes al Comité o Alta Dirección. Finalmente, se 

encarga de publicar a los interesados por si desean desarrollar alguno de los 

proyectos de la cartera. 

 

Asimismo, este proyecto apoya a uno de los objetivos estratégicos de E-

Construction, que es convertirse  en una empresa líder en brindar soluciones 

tecnológicas de construcción. 

 

Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

 

Realizar el Plan Estratégico para las empresas Salud-able y E-Construction, 

administrando y gestionando la cartera de proyectos, los productos y recursos. 

 

Objetivos Específicos 

 

O.E.1: Analizar, diseñar y mejorar los procesos de las empresas Salud-able y E-

Construction.  

 

O.E.2: Definir la cartera de proyectos de las empresas Salud-able y E-

Construction, basándose en las necesidades de la organización.  

 

O.E.3: Evaluar y administrar los recursos de las empresas Salud-able y E-

Construction, para de esta forma lograr el mejor resultado en los proyectos. 
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Herramientas tecnológicas a utilizar 

 

Microsoft Office
6
 

Utilizado para elaborar los artefactos relacionados con la gestión de proyectos 

basados en MoproSoft. Se utilizaron Microsoft Word, Microsoft Excel y 

Microsoft Power Point. 

 

Microsoft Project
7
 

Se utiliza para definir las actividades que se realizan para la creación de los 

entregables. Las actividades se agrupan por etapas. De la misma manera, se 

definen los hitos de los proyectos. Además se asignan recursos y tiempos para 

las actividades. 

 

Modelador de Procesos Bizagi
8
 

Se utiliza para diagramar los procesos definidos dentro de la empresa. Estos 

procesos se definen bajo la nomenclatura BPMN e incluyen los roles que 

ejecutan las actividades. 

 

Planes y artefactos 

 

El producto consiste en el desarrollo de los planes y artefactos que corresponden 

a la Gerencia de Proyectos y Recursos de las empresas Salud-able y E-

Construction. 

Inclusiones del Proyecto 

● Se presentarán los siguientes planes y artefactos: 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Comunicaciones 

 Plan de Seguimiento de Proyectos 

 Plan de Gestión de Proyectos 

 Seguimiento semanal a los proyectos 

 Elaboración del Plan Estratégico 

                                                 
6
 Microsoft Office: www.microsoft.com 

7
 Microsoft Office: http://www.microsoft.com/project 

8
 Bizagi: www.bizagi.com 
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 Memoria parcial 

 Definición de los principales procesos actuales 

 Mejoras a los procesos 

 Cartera de proyectos 

 Project Charter de los nuevos proyectos 

 Reportes cualitativos y cuantitativos de los proyectos 

 Actas de reunión 

 Memoria final 

Tabla 2.1 – Planes y artefactos 

 Fuente: Elaboración Propia 

Entregables 

 

Actividades / Hitos Fecha Estimada de Término 

Elaboración del Plan de Trabajo para el ciclo 

2012-1 Semana 1 

Elaboración del Plan de Riesgos Semana 2 

Elaboración del Plan de Comunicaciones Semana 2 

Elaboración del Plan de Seguimiento de 

Proyectos Semana 3 

Elaboración del Plan Estratégico Semana 4, 5 

Memoria parcial Semana 6 

Definición de los procesos Semana 7 

Mejoras a los procesos Semana 8 

Resumen de la gestión que se tuvo en la 

Gerencia de Proyectos y Recursos de la empresa 

Salud-able Semana 9 

Mejoras para la gerencia actual basándose en Semana 9 
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        Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Indicadores de Logro de Objetivos 

 

I.O.E.1: Aprobación de la optimización de los procesos de las empresas Salud-

able y E-Construction por parte del Gerente General de la empresa. 

 

I.O.E.2: Aprobación de las carteras de proyectos por parte del Gerente General 

de la empresa. 

 

I.O.E.3: Aprobación del reporte cuantitativo respecto al avance de los proyectos 

culminados a la semana 13 respectiva de cada ciclo por parte del Gerente 

General de la empresa. 

 

 

experiencias de la gestión anterior 

Cartera de proyectos Semana 9, 10, 11 

Project Charter de los nuevos proyectos Semana 12 

Reportes cualitativos y cuantitativos de los 

proyectos Semana 13 

Actas de reunión Semana 14 

Informe sobre la situación actual y pendientes 

para la siguiente gerencia Semana 14 

Memoria final Semana 14 

Exposición sobre los nuevos proyectos Semana 15 
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CAPÍTULO 3: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Este capítulo está enfocado en definir los objetivos generales y específicos de las 

empresas Salud-able y E-Construction para posteriormente realizar el análisis FODA y 

plantear estrategias para la creación de nuevos proyectos. 

 

Planeamiento Estratégico 

 

Objetivos 

 

Las empresas Salud-able y E-Construction contaban con Objetivos Estratégicos 

que deben de cumplirse para lograr las metas establecidas en un determinado 

periodo. Estos objetivos se encuentran relacionados con la Misión y la Visión 

definidas anteriormente para su respectiva empresa. Es importante que los 

objetivos se encuentren bien definidos para de esta manera plantear estrategias y 

finalmente crear proyectos que optimicen las actividades de las empresas 

constructoras tanto pequeñas, medianas como grandes. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OG 1 Conquistar la totalidad del mercado de las 

empresas dedicadas a proyectos de salud y 

construcción 

OE 1.1 Lograr la construcción de nuevos productos software que encuentren 

soluciones a problemas en el sector salud y construcción. 

OE 1.2 Obtener una cartera de productos para instituciones de salud de 

diversos sectores y para empresas constructoras. 

OG 2 Desarrollar soluciones integrales de 

software para centros de salud de nivel I-3 y 

superior y empresas constructoras  aplicando 

conceptos de Arquitectura Empresarial 

(Orientación a Servicios). 

OE 2.1 Asegurar la consistencia y adecuación de los productos software a 

desarrollarse respecto al modelo de referencia SOA. 

OE 2.2 Obtener productos configurables en base a los proyectos actuales. 

OG 3 Asegurar la calidad  de los productos y 

servicios de la empresa 

OE 3.1 Implementar satisfactoriamente procesos que contribuyan con la 

calidad en las actividades y productos de la organización. 

OE 3.2 Intercambiar conocimientos dentro del ámbito interno de la 

organización y con otras organizaciones del entorno. 

OE 3.3 Definir las estrategias de soporte y mantenimiento de los productos 

software desarrollados. 

OG 4 Proponer un modelo de Arquitectura 

Empresarial para los centros de salud de un nivel 

de complejidad superior al I-3 del MINSA y para 

empresas constructoras 

OE 4.1 Definir la Arquitectura de Negocio para soportar los procesos de los 

centros de salud de niveles superiores y de pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector construcción. 

OE 4.2 Definir la Arquitectura de Aplicaciones para soportar los procesos de 

los centros de salud de niveles superiores y de pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector construcción. 

OE 4.3 Definir la Arquitectura de Datos para soportar los procesos de los 

centros de salud de niveles superiores y de pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector construcción. 

OE 4.4 Definir la Arquitectura Tecnológica para soportar los procesos de los 

centros de salud de niveles superiores y de pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector construcción. 

OG 5 Formar las capacidades y habilidades de los 

integrantes de la organización, como parte de su 

desarrollo profesional dentro del marco de 

empresas virtuales de la facultad de Ingeniería de 

la UPC 

OE 5.1 Lograr que los integrantes de la organización adquieran un 

conocimiento común de los procesos de la organización 

OE 5.2 Evaluar el desempeño de los integrantes de la organización y 

promover la mejora continua. 
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Tabla 3.1 – Cuadro de Objetivos de Salud-able y E-Construction 

Fuente: Elaboración propia
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Análisis FODA 

El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de 

una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 

(situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se compone de dos 

factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa 

se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. 

La siguiente tabla resume la matriz FODA de Salud-able y E-Construction: 

 

FUERZAS INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 

Se cuenta con empresas de 

apoyo especialistas en desarrollo 

de Software, pruebas e 

inspecciones, tanto de los 

productos como de los 

documentos y soporte de los 

proyectos. 

D

1 
Los recursos eran limitados. 

F2 

Los miembros de las empresas 

poseen grandes conocimientos 

sobre herramientas de última 

tecnología y están informados 

sobre las últimas tendencias en 

sistemas de información. 

D

2 
El horario era limitado. 

F3 No se tenían costos fijos. 
D

3 

No todos los integrantes poseían 

experiencia profesional. 

F4 

Las empresas contaban con todo 

el equipo adecuado para el buen 

desempeño de sus integrantes. 

D

4 

No se contaba con dinero propio de 

la empresa. 

F5 

Se contaban con Asesorías por 

parte de un especialista para un 

mejor resultado de los 

proyectos. 

D

5 

Las Asesorías se brindaban en 

horarios únicos, lo que podía 

dificultar a algunos miembros de 

equipo. 

F6 

Se contaba con un repositorio en 

donde se encuentra toda la 

información de los proyectos de 

ciclos anteriores y la Gestión de 

los Gerentes anteriores. 

D

6 

Las empresas de apoyo y las 

empresas de línea sólo coincidían 

en horario un día a la semana y esto 

impide un mejor control entre 

empresas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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F7 

Se tenía una comunicación 

horizontal con los miembros del 

comité. 

  

F8 

Los procesos de negocio de 

Salud-able se encontraban bien 

definidos. 

  

FUERZAS EXTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 

La existencia de Software de 

salud que son gratuitos y 

pudieron ser implementados en 

la empresa. 

A1 Gran número de competidores. 

O2 
Existen amplios mercados en el 

sector salud y construcción. 
A2 

Las personas que brindaban la 

información podían ser removidas 

de sus puestos. 

O3 

Convenio con la Facultad de 

Ingeniería Civil y la Facultad de 

Medicina. 

A3 

Cambios en las políticas o 

reglamentos del MINSA y/o 

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

O4 

Se pudieron plantear gran 

variedad de proyectos ya que 

son sectores muy diversos llenos 

de oportunidades.  

  

O5 

La UPC cuenta con profesores 

especialistas en el sector de 

construcción que dictan clases 

en Maestrías de la misma 

Universidad y pudieron facilitar 

el apoyo a los alumnos. 

  

O6 

Los mercados de salud y 

construcción se encuentran en 

crecimiento. 

  

O7 

Se pudieron plantear proyectos 

con el apoyo del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

  

O8 
Convenio Laureate 

International. 
  

O9 

Empresas internacionales como 

IBM tienen grandes proyectos 

de salud a futuro. Por ejemplo 

http://www.elnuevoherald.com/

2011/09/12/1023146/ibm-pone-

a-trabajar-a-watson-en.html 

  

Tabla 3.2 – Análisis FODA de Salud-able y E-Construction 

http://www.elnuevoherald.com/2011/09/12/1023146/ibm-pone-a-trabajar-a-watson-en.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/09/12/1023146/ibm-pone-a-trabajar-a-watson-en.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/09/12/1023146/ibm-pone-a-trabajar-a-watson-en.html
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Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se presentan y describen brevemente los elementos identificados 

para cada una de las categorías del análisis FODA. 

 

Fortalezas (F) 

 

1) Se contaba con empresas de apoyo especialistas en desarrollo de Software, 

pruebas e inspecciones, tanto de los productos como de los documentos y 

soporte de los proyectos 

 

Al igual que E-Construction es una empresa especialista en el sector 

construcción y Salud-able en el sector salud, existen otras empresas que se 

dedican a desarrollar proyectos en otros sectores, como lo son Bankmin, que 

se especializa en Banca y Minería o y SSIA que se encarga de proyectos 

para la misma Universidad. Además de estas, también existen empresas de 

apoyo que brindan servicios específicos. Estas son: Software Factory, que se 

encarga de desarrollar proyectos tanto en .Net como Java, QA, que es una 

empresa que realiza pruebas a las aplicaciones e inspecciones a una serie de 

documentos y, finalmente, IT Expert que brinda permisos y los ambientes 

necesarios para el despliegue de las aplicaciones, entre otras actividades. 

 

2) Los miembros de las empresas poseen grandes conocimientos sobre 

herramientas de última tecnología y están informados sobre las últimas 

tendencias en sistemas de información 

 

Las empresas Salud-able y E-Construction contaban con un personal 

capacitado en herramientas de última tecnología y con experiencia en 

herramientas que utilizaron en cursos previos en la carrera. Con los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su instancia en la Universidad se 

encuentran con todas las aptitudes de desarrollar un proyecto que beneficie 

y ayude en las actividades de las empresas constructoras. 

 

3) No se tenían costos fijos 

 

Los integrantes de las organizaciones no tenían la necesidad de incurrir en 

costos fijos como agua, luz Internet, entre otros. 

 

4) Las empresas contaban con todo el equipo adecuado para el buen 

desempeño de sus integrantes 

 

Ambas empresas contaban con el equipamiento necesario para que sus 

integrantes puedan desempeñar el mejor trabajo. Dentro de estos equipos se 

encontraban computadoras, servidores, Software, entre otros. Además las 

instalaciones eran las adecuadas para tener un buen ambiente laboral.  
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5) Se contaba con Asesorías por parte de un especialista para un mejor 

resultado de los proyectos 

 

Cada empresa contaba con asesores que conocen ampliamente el sector. En 

el caso de E-Construction se tenía el apoyo de los asesores Carlos 

Raymundo y Duber Soto, y en el caso de Salud-able se contaba con el 

asesor Jorge Cabrera, quienes brindaban asesorías en horarios definidos 

previamente con los Jefes de Proyecto, encargándose de absolver todas las 

preguntas o dudas que tengan, respecto a la investigación realizada. 

 

6) Se contaba con un repositorio en donde se encuentra toda la información de 

los proyectos de ciclos anteriores y la Gestión de los Gerentes anteriores 

 

Toda la información (Project charters, planes, anexos, memorias, etc.) de 

ciclos anteriores y del ciclo actual se encontraba en las computadoras de la 

empresa y cualquier integrante podía acceder, ya que solo los miembros de 

la empresa contaban con los permisos adecuados para el acceso. 

 

7) Se tenía una comunicación horizontal con los miembros del comité 

 

Es necesario mantener una comunicación permanente con los miembros del 

Comité para que hagan observaciones sobre los avances de los proyectos, de 

manera que el producto final sea el adecuado y supere las expectativas de 

los clientes. 

 

8) Los procesos de negocio de Salud-able se encontraban bien definidos 

 

La empresa poseía mucha información sobre los procesos médicos que se 

dan en las entidades de salud, debido al trabajo de los últimos años realizado 

en los diversos proyectos. En particular, durante el 2009 y 2010 se 

definieron todos los procesos de negocio de un centro de salud del MINSA 

de nivel I-3, con lo cual se tiene una base importante para la construcción de 

software y una referencia para el diseño de procesos similares. 

 

Oportunidades (O) 

 

1) La existencia de Software de salud que son gratuitos y pudieron ser 

implementados en la empresa 

 

Salud-able al ser una empresa virtual no cuenta con dinero propio para 

comprar un Software en especial. Cada día se puede encontrar en la Web 

infinidad de productos libres que pueden ayudar y agilizar las actividades 

que se realizan en la empresa. 

 

2) Existen amplios mercados en el sector salud y construcción 

 

Debido a que la salud y la construcción son sectores muy amplios y de 

interés de muchos, grandes empresas se interesan en este ámbito. Esto es 
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una buena oportunidad para los integrantes de la empresa ya que al terminar 

la carrera contarán con conocimientos y mayor experiencia en este campo. 

 

3) Convenio con la Facultad de Ingeniería Civil y la Facultad de Medicina 

 

Dentro de la Facultad de Ingeniería de la UPC se cuenta con la carrera de 

Ingeniería Civil y la carrera de Medicina, con las cuales en un futuro 

cercano se podrían haber efectuado convenios que ayudarían a resolver 

dudas por parte de los integrantes de los proyectos y también podría servir 

como testeo de las aplicaciones desarrolladas por la empresa. Además, al ser 

carreras relacionadas con temas de la salud y construcción podrían ayudar 

con bibliografía fundamental para los proyectos. 

 

4) Se pudieron plantear gran variedad de proyectos ya que son sectores muy 

diversos llenos de oportunidades 

 

El Perú es un país que se encuentra en crecimiento y existen muchos 

proyectos de construcción a futuro, en los cuales muchas inmobiliarias y 

constructoras se encuentran interesados. Debido a que la salud y la 

construcción en nuestro país son sectores que se encuentran en alza, se 

pueden plantear variedad de proyectos y presentarlos a distintas empresas 

que pueden estar interesadas dependiendo la calidad y las utilidades que 

genere dicho proyecto. 

 

5) La UPC cuenta con profesores especialistas en el sector de construcción que 

dictan clases en Maestrías de la misma Universidad y pudieron facilitar el 

apoyo a los alumnos 

 

Como se sabe la UPC cuenta con una escuela de Postgrado, dentro de la cual 

se dicta una Maestría en Dirección de la Construcción, en donde enseñan 

profesores especialistas con estudios muy altos en este sector. Uno de los 

proyectos de la empresa contaba con un asesor que es profesor de esta 

maestría y posteriormente otros profesores pueden brindar información muy 

útil para el desarrollo de proyectos en este ámbito. 

 

6) Los mercados de salud y construcción se encuentran en crecimiento 

 

Además de los nuevos mercados, Salud-able y E-Construction tienen una 

oportunidad de negocio con el mercado actual que está en constante 

crecimiento. El creciente desarrollo del sector de salud y de construcción 

demanda profesionales cada vez más calificados y competitivos, capaces de 

enfrentar con éxito los diferentes retos planteados por la industria. 

 

7) Se pudieron plantear proyectos con el apoyo del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

 

La empresa no contaba con proyectos ligados directamente al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. La existencia de este Ministerio 

pudo ser de gran ayuda para proyectos posteriores, para obtener información 
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especial y confidencial sobre los procesos de las constructoras con el fin de 

automatizarlos y obtener mejores resultados de los actuales. 

 

8) Convenio Laureate International 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), al pertenecer a la red 

Laureate de universidades internacionales, brinda una oportunidad muy 

grande a la organización en cuanto a investigación y conocimiento se 

refiere, ya que otras universidades alrededor del mundo pueden estar 

trabajando en las Tecnologías de Información en el sector salud y, de esta 

manera, contribuir a la base de conocimientos de Salud-able. 

 

9) Empresas internacionales como IBM tienen grandes proyectos de salud a 

futuro 

 

El sector salud es muy amplio y muchas de las grandes empresas vinculadas 

al tema de Computación se encuentran bien interesadas en proyectos 

destinados a este fin. IBM es una de estas empresas que piensa invertir 

mucho dinero en el sector salud. El haber pertenecido a una empresa 

vinculada a este sector, se puede tomar como experiencia para alguna 

presentación a este tipo de organizaciones. 

 

Debilidades (D) 

 

1) Los recursos eran limitados 

 

A cada proyecto se le brindaban recursos de las empresas de QA y Software 

Factory para el apoyo en el desarrollo y las pruebas de las aplicaciones, pero 

cada empresa ya que tiene un límite de alumnos inscritos a veces este 

número asignado a cada proyecto no alcanza para cubrir con todos los 

documentos o para terminar el desarrollo del Software. Además, no todos 

los alumnos se encontraban capacitados en las herramientas o tecnologías 

utilizadas, y esto puede ocasionar un retraso en las actividades de los 

proyectos. 

 

2) El horario era limitado 

 

Según lo indicado por la Alta Dirección lo ideal para un buen resultado de 

los proyectos es dedicarles 3 horas diarias por cuatro días. El horario de las 

clases era de 4 a 7 p.m. los días lunes y jueves, debido a que se anularon los 

días martes y miércoles para facilitar el horario de trabajo de los integrantes 

de las empresas. Pero la experiencia de proyectos anteriores nos lleva a que 

ningún proyecto con 12 horas semanales puede culminar correctamente, 

sino es necesario dedicarle muchas horas extra que podrían cruzarse con 

horarios de trabajo u otras clases. 

 

3) No todos los integrantes poseían experiencia profesional 
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Los ingresantes a las empresas no brindaban un examen en donde se les 

evalúe si tienen o no algún conocimiento sobre el sector al que pertenecen. 

Es por ello que la mayoría de personas que ingresaron a las empresas no 

tenían conocimientos sobre construcción ni salud, ya que no todos tuvieron 

la oportunidad de practicar o trabajar en alguna empresa de este tipo. 

 

4) No se contaba con dinero propio de la empresa 

 

Las empresas virtuales no contaban con dinero para comprar activos o 

Software necesario para obtener un mejor resultado de los proyectos. 

 

5) Las Asesorías se brindaban en horarios únicos, lo que podía dificultar a 

algunos miembros de equipo 

 

Es verdad que las asesorías servían de mucho a los miembros de los 

proyectos para aclarar sus dudas, pero estas asesorías no eran brindadas en 

cualquier momento del día, ya que los asesores también tenían otros trabajos 

y algunos dictaban clases. Las asesorías eran ofrecidas en horarios únicos 

establecidos de acuerdo al tiempo que tenía el asesor y puede que ese 

horario no se ajustaba a los horarios de trabajo o de clases de algunos Jefes 

de Proyecto, por lo que a algunas asesorías sólo asistía un integrante y 

muchas veces ninguno. 

 

6) Las empresas de apoyo y las empresas de línea sólo coincidían en horario un 

día a la semana y esto impide un mejor control entre empresas 

 

Desde la creación de las empresas virtuales, las empresas de línea y de 

apoyo coincidían en horarios cuatro días a la semana. Los últimos ciclos se 

redujeron las horas debido a los horarios de las prácticas de los alumnos y se 

coincidían en dos días. A pesar que todas las empresas asistían a sus talleres 

dos veces a la semana, las empresas de apoyo y de línea sólo coincidían los 

días lunes y esto impide un mejor control y coordinación entre empresas, ya 

que el tiempo de reuniones es menor. 

 

Amenazas (A) 

 

1) Gran número de competidores 

 

Siempre se cuenta con competencia, pero estos sectores que son muy 

amplios poseen competidores muy fuertes, lo cual es una gran amenaza para 

porque los jefes de proyectos debían esforzarse mucho para liderar con sus 

productos desarrollados en el mercado. 

 

2) Las personas que brindaban la información podían ser removidas de sus 

puestos 

 

Jefes o asistentes brindaban información a los integrantes de las empresas 

para la obtención de procesos o el desarrollo de las aplicaciones. Si alguna 

de estas personas hubiera sido despedida no se podría haber gestionado bien 
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alguno de los procesos ya que quizás la nueva persona a cargo no hubiera 

querido brindar la información o simplemente no hubiera sabido mucho de 

la actualidad de la empresa. 

 

3) Cambios en las políticas o reglamentos del MINSA y/o Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

Siempre se debe estar pendiente de los cambios realizados en los Ministerios 

para que no impacte en el avance de los proyectos. Estos cambios pueden 

ser en los procesos o entidades y afectar a los diagramas plasmados en los 

proyectos. 

 

 

 Estrategias y Acciones 

 

Luego de haber realizado el análisis FODA de la empresa, es necesario crear 

estrategias para atacar las Debilidades y Amenazas con el fin de cumplir dichos 

objetivos. 

 

Las estrategias se alinean con los elementos que se identificaron en el análisis 

FODA. Se han elaborado 4 cuadros con las siguientes combinaciones: Fortalezas 

– Oportunidades, Debilidades – Oportunidades, Fortalezas – Amenazas, y 

Debilidades – Amenazas. El fin de estos cuadros es aprovechar las Fortalezas y 

Oportunidades con el fin de reducir las Debilidades y estar preparados para las 

Amenazas. A continuación se presentan los cuadros: 

 

 

FORTALEZAS 

F1 

Se cuenta con empresas de apoyo especialistas en desarrollo de 

Software, pruebas e inspecciones, tanto de los productos como de 

los documentos y soporte de los proyectos. 

F2 

Los miembros de las empresas poseen grandes conocimientos sobre 

herramientas de última tecnología y están informados sobre las 

últimas tendencias en sistemas de información. 

F3 No se tenían costos fijos. 

F4 
Las empresas contaban con todo el equipo adecuado para el buen 

desempeño de sus integrantes. 

F5 
Se contaban con Asesorías por parte de un especialista para un mejor 

resultado de los proyectos. 

F6 

Se contaba con un repositorio en donde se encuentra toda la 

información de los proyectos de ciclos anteriores y la Gestión de los 

Gerentes anteriores. 

F7 Se tenía una comunicación horizontal con los miembros del comité. 

F8 
Los procesos de negocio de Salud-able se encontraban bien 

definidos. 
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OPORTUNIDADES 

O1 
La existencia de Software de salud que son gratuitos y podrían ser 

implementados en la empresa. 

O2 Existen amplios mercados en el sector salud y construcción. 

O3 
Convenio con la Facultad de Ingeniería Civil y la Facultad de 

Medicina. 

O4 
Se pudieron plantear gran variedad de proyectos ya que son sectores 

muy diversos llenos de oportunidades. 

O5 

La UPC cuenta con profesores especialistas en el sector de 

construcción que dictan clases en Maestrías de la misma Universidad 

y pudieron facilitar el apoyo a los alumnos. 

O6 Los mercados de salud y construcción se encuentran en crecimiento. 

O7 
Se pudieron plantear proyectos con el apoyo del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

O8 Convenio Laureate International. 

O9 

Empresas internacionales como IBM tienes grandes proyectos de 

salud a futuro. Por ejemplo 

http://www.elnuevoherald.com/2011/09/12/1023146/ibm-pone-a-

trabajar-a-watson-en.html 

 

ESTRATEGIAS 

F2, F5, 

O2 

E1 Implementar una Arquitectura Empresarial para centros de salud 

de nivel I-4 de complejidad y posteriores. Además plantear una 

Arquitectura Empresarial para empresas pequeñas, medianas y 

grandes en el sector construcción 

O2, F5, 

F6 

E2 Implementar soluciones tecnológicas para microempresas, 

medianas y grandes empresas constructoras. Implementar 

soluciones tecnológicas para clínicas y policlínicos. 

F2, F4, 

O2 

E3 Implementar una solución Data Warehouse 

O4, F6 E4 Buscar una alianza con Laureate International 

F2, F3, 

O1 

E5 Usar herramientas de desarrollo y bases de datos gratuitas 

O3, F5 E6 Buscar alianzas con la carrera de Ingeniería Industrial y la 

Facultad de Medicina 

O7, F5 E7 Buscar apoyo en los Ministerios para la realización de proyectos 

innovadores, obteniendo la información necesario de esta fuente 

O5, O6, 

F5, F2 

E8 Aprovechar la presencia de especialistas en Maestrías que dicta 

la UPC para construir productos de excelencia y que superen las 

expectativas de los clientes 

O5, F7 E9 Pactar exposiciones una vez cada 3 o 4 semanas con el Comité 

para que estén informados del avance del proyecto 

O2, F2, 

F4 

E10 Proponer soluciones innovadoras relacionadas con el tema de 

la bioingeniería 

Tabla 3.3 Matriz de Estrategias FO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

http://www.elnuevoherald.com/2011/09/12/1023146/ibm-pone-a-trabajar-a-watson-en.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/09/12/1023146/ibm-pone-a-trabajar-a-watson-en.html
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DEBILIDADES 

D1 Los recursos eran limitados. 

D2 El horario era limitado. 

D3 No todos los integrantes poseían experiencia profesional. 

D4 No se contaba con dinero propio de la empresa. 

D5 
Las Asesorías se brindaban en horarios únicos, lo que podía 

dificultar a algunos miembros de equipo. 

D6 

Las empresas de apoyo y las empresas de línea sólo coincidían en 

horario un día a la semana y esto impide un mejor control entre 

empresas. 

 

 

OPORTUNIDADES 

O1 
La existencia de Software de salud que son gratuitos y podrían ser 

implementados en la empresa. 

O2 Existen amplios mercados en el sector salud y construcción. 

O3 
Convenio con la Facultad de Ingeniería Civil y la Facultad de 

Medicina. 

O4 
Se pudieron plantear gran variedad de proyectos ya que son sectores 

muy diversos llenos de oportunidades. 

O5 

La UPC cuenta con profesores especialistas en el sector de 

construcción que dictan clases en Maestrías de la misma Universidad 

y pudieron facilitar el apoyo a los alumnos. 

O6 Los mercados de salud y construcción se encuentran en crecimiento. 

O7 
Se pudieron plantear proyectos con el apoyo del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

O8 Convenio Laureate International. 

O9 

Empresas internacionales como IBM tienes grandes proyectos de 

salud a futuro. Por ejemplo 

http://www.elnuevoherald.com/2011/09/12/1023146/ibm-pone-a-

trabajar-a-watson-en.html 

 

ESTRATEGIAS 

D1, O1, 

D3 

E11 Brindar capacitaciones continuas a los miembros de las 

empresas en las herramientas que se van a utilizar. 

D2, O1 E12 Utilizar recursividad entre proyectos para agilizar el tiempo y 

evitar redundar. 

D2,O6 E13 Cada mes reunirse con el jefe o la persona que brindó la 

información para que dé el visto bueno del avance del proyecto. 

O3, D5 E14 Al establecer los convenios se tendrían mayor cantidad de 

asesores y los horarios serían más factibles para los miembros de 

la empresa. 

 

Tabla 3.4 – Matriz de Estrategias DO 

Fuente: Elaboración Propia 

http://www.elnuevoherald.com/2011/09/12/1023146/ibm-pone-a-trabajar-a-watson-en.html
http://www.elnuevoherald.com/2011/09/12/1023146/ibm-pone-a-trabajar-a-watson-en.html
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FORTALEZAS 

F1 

Se cuenta con empresas de apoyo especialistas en desarrollo de 

Software, pruebas e inspecciones, tanto de los productos como de 

los documentos y soporte de los proyectos. 

F2 

Los miembros de las empresas poseen grandes conocimientos sobre 

herramientas de última tecnología y están informados sobre las 

últimas tendencias en sistemas de información. 

F3 No se tenían costos fijos. 

F4 
Las empresas contaban con todo el equipo adecuado para el buen 

desempeño de sus integrantes. 

F5 
Se contaban con Asesorías por parte de un especialista para un mejor 

resultado de los proyectos. 

F6 

Se contaba con un repositorio en donde se encuentra toda la 

información de los proyectos de ciclos anteriores y la Gestión de los 

Gerentes anteriores. 

F7 Se tenía una comunicación horizontal con los miembros del comité. 

F8 
Los procesos de negocio de Salud-able se encontraban bien 

definidos. 

 

 

AMENAZAS 

A1 Gran número de competidores. 

A2 
Las personas que brindaban la información podían ser removidas 

de sus puestos. 

A3 
Cambios en las políticas o reglamentos del MINSA y Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

 

ESTRATEGIAS 

F2, A1 E15 Investigar y comparar soluciones que existen en el mercado 

con el fin de utilizar la más adecuada. 

F2, A1 E16 Analizar las propuestas de los proyectos y las capacidades de 

los alumnos y elegir a los más competentes para mantener en un 

alto nivel a la empresa. 

A1, F4, 

F6 

E17 Mantener capacitado a los miembros de las empresas sobre las 

últimas tecnologías para tener las habilidades de competir con 

empresas muy fuertes. 

A6, F2 E18 Mantenerse atentos a los cambios que se realizan en los 

ministerios por si se modificaba alguno de los procesos, de esta 

forma el desarrollo de Software va a ser el ideal para el respectivo 

Ministerio. 

Tabla 3.5 – Matriz de Estrategias FA 

Fuente: Elaboración Propia 
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DEBILIDADES 

D1 Los recursos eran limitados. 

D2 El horario era limitado. 

D3 No todos los integrantes poseían experiencia profesional. 

D4 No se contaba con dinero propio de la empresa. 

D5 
Las Asesorías se brindaban en horarios únicos, lo que podía 

dificultar a algunos miembros de equipo. 

D6 

Las empresas de apoyo y las empresas de línea sólo coincidían en 

horario un día a la semana y esto impide un mejor control entre 

empresas. 

 

 

AMENAZAS 

A1 Gran número de competidores. 

A2 
Las personas que brindaban la información podían ser removidas 

de sus puestos. 

A3 
Cambios en las políticas o reglamentos del MINSA y Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

D1, D4, 

A1 

E19 Desarrollar un proyecto de capacitaciones tanto internas como 

externas. 

D3, A6 E20 Obtener información sobre el proyecto, tener reuniones 

periódicas con un encargado en los Ministerios, y dedicar más 

tiempo del debido a los proyectos para luchar contra la fuerte 

competencia. 

A2, A6, 

D2 

E21 Realizar seguimiento a los procesos de los Ministerios por si 

habría ocurrido algún cambio. 

Tabla 3.6 – Matriz de Estrategias DA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las estrategias identificadas están asociadas a los elementos del análisis FODA, 

y se han dividido de la siguiente forma: FO (Fortalezas – Oportunidades), DO 

(Debilidades - Oportunidades), FA (Fortalezas – Amenazas) y DA (Debilidades 

– Amenazas). Se buscó aprovechar Fortalezas y Oportunidades, y reducir las 

Debilidades y defenderse ante las Amenazas, para así lograr un equilibrio en las 

acciones a seguir acorde con los objetivos de negocio de E-Construction. 
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Cartera de proyectos de la empresa Salud-able 

 

La cartera de proyectos de Salud-able se definió con el fin de contar con una 

lista de proyectos que satisfagan a las necesidades de la empresa, teniendo como 

base las estrategias planteadas anteriormente y que puedan cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

Salud-able contaba con un portafolio de programas que fue definido ciclos 

anteriores cuyo fin era automatizar los procesos de un centro de salud de nivel I-

3. En ellos se encuentran contenidos todos los proyectos en ejecución y que 

culminan este ciclo y los que se pusieron en ejecución desde este ciclo y 

culminan el 2012-1. El siguiente es el portafolio de programas de la empresa 

Salud-able para un centro de salud de nivel I-3 que se encuentra vigente sólo 

hasta este ciclo. 

 

ID PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

100 Programa de 

Administración de Bienes 

Se encarga de administrar los 

requerimientos de adquisición y compras de 

bienes  

200 Programa de Control 

Financiero 

Se encarga de administrar el pago de los 

pacientes 

300 Programa de 

Administración de Personal 

Se encarga de las actividades de gestión del 

personal 

400 Programa de 

Administración de Pacientes 

Se encarga de administrar los certificados 

de  pacientes y los servicios 

complementarios 

500 Programa de 

Administración de la 

Institución 

Se encarga de la gestión de documentación 

interna y otros aspectos gerenciales 

600 Programa de Campañas y 

Prevención 

Se encarga de las actividades de campañas 

programadas 

700 Programa de Servicios 

Ambulatorios 

Se encarga de la administración de la 

prestación de servicios médicos al paciente 

800 Programa de Tratamiento 

Farmacológico 

Se encarga de la administración de 

diagnósticos y tratamiento farmacológico 

de pacientes 

Tabla 3.7 – Portafolio de Programas de Salud-able 

Fuente: VARGAS 2010: 27 

 

 

Los proyectos presentados a continuación se crearon teniendo como base las 

estrategias examinadas anteriormente y se busca satisfacer los objetivos de la 

empresa. De acuerdo a las estrategias establecidas se vio necesario agregar a la 

cartera dos nuevos proyectos que se especifican en el cuadro. La cartera de 

proyectos es la siguiente: 



Gerencia de Proyectos y Recursos para la empresa E-Construction 
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ESTRATEGIA CÓDIGO PROYECTO CARRERA ESTADO 

CICLO 

INICIO 

CICLO 

FIN 

E2, E5, E12, 

E20, E21 300 

Sistema de Administración de Personal para 

un centro de Salud de Nivel I-3 SW 

En 

Ejecución 2011-01 2011-02 

E2, E5, E12, 

E20, E21 510 

Sistema Administrativo del Centro de Salud 

I-3 SW 

En 

Ejecución 2011-01 2011-02 

E2, E5, E12, 

E20, E21 410 

Sistema Administrativo de Servicios para el 

Paciente para un centro de Salud de Nivel I-3 SW 

En 

Ejecución 2011-01 2011-02 

E2, E12, E16, 

E18, E19, E21 SIS-ERP 

Propuesta de Arquitectura de un ERP para el 

sector Salud SI 

En 

Ejecución 2011-01 2011-02 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 API-4 

Análisis y Diseño de la Arquitectura de 

Procesos y Portafolio de Proyectos para un 

Centro de Salud de nivel I-4 SI 

En 

Ejecución 2011-01 2011-02 

E2, E5, E12, 

E20, E21 210 

Sistema Administrativo de Fondos para un 

centro de Salud de Nivel I-3 SW 

En 

Ejecución 2011-02 2012-01 

E2, E5, E12, 

E20, E21 740 

Solución Integral para Consultas de 

Telemedicina Oftálmica SW 

En 

Ejecución 2011-02 2012-01 

 

ESTRATEGIA CÓDIGO PROYECTO CARRERA ESTADO 

CICLO 

INICIO 

CICLO 

FIN 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 - 

Arquitectura de Negocios de un Centro de 

Salud de Nivel I-4 v2 SI Pendiente - - 

E2, E5, E10, 

E12, E20, E21 - 

Sistema de prevención de enfermedades y 

mejoras la salud SW Pendiente - - 

Tabla 3.8 – Cartera de Proyectos de Salud-able 2011-2013 

Fuente: Elaboración Propia
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Cartera de proyectos de la empresa E-Construction 

 

La cartera de proyectos de E-Construction se definió con el fin de contar con una 

lista de proyectos que satisfagan a las necesidades de la empresa, teniendo como 

base las estrategias planteadas anteriormente y que puedan cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

Los proyectos presentados a continuación se crearon teniendo como base las 

estrategias examinadas anteriormente y se busca satisfacer los objetivos de la 

empresa. De acuerdo a las estrategias establecidas se vio necesario crear dos 

nuevos proyectos que se especifican en el cuadro. La cartera de proyectos es la 

siguiente: 
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ESTRATEGIA CÓDIGO PROYECTO CARRERA ESTADO 

CICLO 

INICIO 

CICLO 

FIN 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 PC01 

Análisis y Diseño de Arquitectura de 

Procesos de una mediana empresa 

constructora SI 

En 

Ejecución 2011-02 2012-01 

E2, E12, E16, 

E18 

PC02 

Análisis situacional de las tecnologías de 

información aplicadas al mundo operativo de 

la industria de la construcción SI 

En 

Ejecución 2011-02 2012-01 

E2, E12, E16, 

E18 GCESC 

Gestión de Conocimiento en el sector 

construcción SI 

En 

Ejecución 2012-01 2012-02 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 SISPUC 

Sistema Web de Publicaciones de Congresos 

UPC SI 

En 

Ejecución 2012-01 2012-02 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 DAECU 

Diseño de Arquitectura Empresarial para 

Congresos UPC SI 

En 

Ejecución 2012-01 2012-02 

E5, E13, E15 GUECO 

Sistema experto de soporte en el diseño de 

estrategias militares SW 

En 

Ejecución 2012-1 2012-2 

E2, E5, E12, 

E20, E21 SISADFON 

Sistema Administrativo de Fondos para un 

centro de Salud de Nivel I-3 SW 

En 

Ejecución 2011-02 2012-01 

E2, E5, E12, 

E20, E21 SICTO 

Solución Integral para Consultas de 

Telemedicina Oftálmica SW 

En 

Ejecución 2011-02 2012-01 

 

ESTRATEGIA CÓDIGO PROYECTO CARRERA ESTADO 

CICLO 

INICIO 

CICLO 

FIN 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 - 

Arquitectura de Negocios para una pequeña 

empresa constructora SI Pendiente - - 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 - 

Arquitectura de Negocios para una empresa 

constructora grande SI Pendiente - - 
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ESTRATEGIA CÓDIGO PROYECTO CARRERA ESTADO 

CICLO 

INICIO 

CICLO 

FIN 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 - 

Análisis y Diseño de los procesos de Gestión 

de Calidad y Gestión de Valor para una 

mediana empresa constructora SI Pendiente - - 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 - 

Análisis y Diseño de los procesos de 

Planificación Estratégica y Gestión de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente para una 

mediana empresa constructora SI Pendiente - - 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 - 

Análisis y Diseño de los procesos de Gestión 

Comercial y Gestión de Planificación para 

una mediana empresa constructora SI Pendiente - - 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 - 

Análisis y Diseño de los procesos de Gestión 

Legal y Compras para una mediana empresa 

constructora SI Pendiente - - 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 - 

Análisis y Diseño de los procesos de Gestión 

de Contabilidad y Finanzas y Sistemas de 

Información para una mediana empresa 

constructora SI Pendiente - - 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 - 

Análisis y Diseño del proceso de 

Construcción para una mediana empresa 

constructora SI Pendiente - - 

E1, E2, E7, 

E15, E20, E21 - 

Análisis y Diseño de los procesos de Gestión 

de Recursos Humanos y Gestión de Seguros 

y Riesgos para una mediana empresa 

constructora SI Pendiente - - 

Tabla 3.9 – Cartera de Proyectos de E-Construction 

Fuente: Elaboración Propia



 

48 

 

Portafolio de Proyectos en una institución de salud de nivel I-

4 

 

Introducción 

 

El Portafolio de proyectos en una institución de salud de nivel I-4 para el MINSA es un 

elemento importante dentro de la Gestión de Proyectos debido a que establece los 

proyectos que van a ser trabajados el presente ciclo y plantea los proyectos que serán 

trabajados a futuro. El proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos y 

Portafolio de Proyectos para un Centro de Salud de nivel I-4” generó la descomposición 

funcional de los procesos. La descomposición funcional de este proyecto es la base para 

el desarrollo del Portafolio de Proyectos para una institución de salud de nivel I-4 del 

MINSA. 

 

Dentro de esta etapa se deben de definir los artefactos del Portfolio Management 

requeridos para los proyectos a gestionar dentro de la empresa.  

 

Objetivos del Portafolio de Proyecto 

 

OE1: Cumplir con la creación del Portafolio de Proyectos para una entidad de 

Salud de nivel I-4. 

Indicadores 

 

I1 (O1): Se encuentran creados los artefactos de la disciplina Portfolio Management que 

dan respuesta a la creación del Portafolio de Proyectos para una entidad de Salud de 

nivel I-4. 
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Procesos de un Establecimiento de Salud de Nivel I-4 

A continuación se presentan los Procesos de un Establecimiento de Salud de 

Nivel I-4. Estos procesos llegaron a ser identificados en el proyecto “Análisis y 

Diseño de la Arquitectura de Procesos y Portafolio de Proyectos para un Centro 

de Salud de nivel I-4”. 

 

 
Figura 3.1 – Procesos de un Establecimiento de Salud de Nivel I-4 

Fuente: Reyes: 2011 

 

Descomposición Funcional de Procesos para un Establecimiento de 

Salud de Nivel I-4 

A continuación se presenta la descomposición funcional de los procesos para un 

establecimiento de Salud de Nivel I-4 según la memoria “Análisis y Diseño de la 

Arquitectura de Procesos y Portafolio de Proyectos para un Centro de Salud de 

nivel I-4” desarrollada por José Reyes y Saskia Cebrián. Esta descomposición 

funcional sirve como base para identificar los proyectos que serán trabajados a 

futuro en la empresa Salud-Able. 

Debido a que existen proyectos que contienen casos de uso que ya fueron 

desarrollados en ciclos anteriores, se ha tomado la decisión de reusar lo 

implementado en el nivel I-3. Además, de los 14 proyectos obtenidos, existen 3 

proyectos que ya fueron desarrollados, es por ello que en la Estimación de 
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Esfuerzo sólo se toman en cuenta 11 proyectos de los 14 obtenidos en la 

Descomposición Funcional. 

 
Figura 3.2. – Descomposición Funcional de procesos para un Establecimiento de 

Salud de nivel I-4 

Fuente: Reyes: 2011 
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Figura 3.3. – Descomposición Funcional de procesos para un Establecimiento de 

Salud de nivel I-4 

Fuente: Reyes: 2011 
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Figura 3.4. – Descomposición Funcional de procesos para un Establecimiento de 

Salud de nivel I-4 

Fuente: Reyes: 2011 

 

 
Figura 3.5. – Descomposición Funcional de procesos para un Establecimiento de 

Salud de nivel I-4 

Fuente: Reyes: 2011 
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Definición de Portafolio para un Establecimiento de Salud de Nivel I-4 

En el siguiente diagrama se muestran los diversos programas resultados del 

análisis de las funciones de negocio halladas por la descomposición funcional. 

Dentro de cada programa se encuentran los productos los cuales están 

conformados por diversos casos de uso. 

 

 
Figura 3.6. – Programas para un Establecimiento de Salud de nivel I-4 

Fuente: Reyes: 2011 

 

Cuadro de Portafolio para un Establecimiento de Salud de Nivel I-4 

El cuadro de portafolio es la representación ordenada del Diagrama de 

Portafolio. Asimismo, en este cuadro se le asigna un código único a cada 

programa y producto el cual será como  el identificador para cada uno de ellos.  

 

100 Programa de Admisión y HC 

110 Gestión de Admisión 

120 Gestión de Historia Clínica 

200 Programa de Consulta Externa 

210 Gestión de Atención Ambulatoria  

220 Gestión de Referencia y Contrarreferencia  

300 Programa de Atención Materno Perinatal 

310 Gestión de Atención de Planificación Familiar 

320 Gestión de Atención de Estimulación prenatal 

330 Gestión de Atención Materna 

340 Gestión de Atención del Recién Nacido 

400 

Programa de Atención de Apoyo Diagnóstico y 

Tratamiento 

410 Gestionar servicios de laboratorio  

420 Gestionar servicios de rayos X  
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430 Gestionar documentos de salud  

500 Programa de Internamiento 

510 Gestión de atención de internamiento  

600 Programa de Atención al niño y Vacunación 

601 Gestionar atención del niño y vacunación 

700 Programa de Direccionamiento 

701 Gestionar Seguimiento 

Figura 3.7. – Cuadro de Portafolio para un Establecimiento de Salud de nivel I-4 

Fuente: Reyes: 2011 

 

Definición de Programas para un Establecimiento de Salud de Nivel I-

4 

La agrupación de proyectos de acuerdo a sus funcionalidades se define como 

programa. De la misma manera que un producto permite crear un producto 

software, un programa es el esfuerzo temporal para crear un módulo del 

software. Por ende, se entiende que un módulo es un conjunto de productos. 

El programa también debe llevar un nombre que permita identificar a los 

productos que lo conforman. Por otro lado, el artefacto Definición de Programas, 

debe mostrar a todos los programas del Centro de Salud de Nivel I-4 y por cada 

uno debe especificar el objetivo del programa y el objetivo de los proyectos 

contenidos en él. 

 

 Programa de Admisión y HC 

Objetivo del programa:  

Desarrollar un programa que permita administrar todas las atenciones de la 

demanda y de los controles de citas. Asimismo el poder administrar las historias 

clínicas de los pacientes para tener la información actualizada de los pacientes y 

darle su seguimiento a las historias clínicas en consultorios o en préstamo.  

Proyectos: 

 Gestión de Admisión 

 Gestión de Historia Clínica 

 

 Programa de Consulta Externa 

Objetivo del programa:  

Desarrollar un programa que permita realizar todos los procedimientos 

administrativos o asistenciales para un paciente en uno de los servicios de 

consultorio médico que ofrece el centro de salud. Asimismo, este programa 

asegura la continuidad de la atención de un paciente en caso no se pueda atender 

en el centro de salud porque no resuelve un problema dentro de su capacidad 

resolutiva. Por lo tanto, también requiere de gestionar referencias y 

contrarreferencias para continuar con el tratamiento del paciente en otro 

establecimiento de salud  de mayor nivel. 

Proyectos: 

 Gestión de Atención Ambulatoria 

 Gestión del sistema de referencia y contrarreferencia 
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 Programa de Atención Materno Prenatal 

Objetivo del programa:  

Desarrollar un programa que permita gestionar y brindar atención de control 

materno desde la etapa de preparto, durante el parto y el post-parto. Incluye el 

registrar la atención del control prenatal y las interconsultas a otros consultorios 

maternos como el de planificación familiar y psicoprofilaxis. Finalmente, 

también se atiende al recién nacido. 

Proyectos: 

 Gestión de Atención de Planificación Familiar 

 Gestión de Atención de Estimulación Prenatal 

 Gestión de Atención Materna 

 Gestión del Recién Nacido 

 

 Programa de Atención de  Apoyo Diagnóstico y Tratamiento  

Objetivo del Programa:  

Desarrollar un programa que permita utilizar los servicios de Laboratorio y 

Rayos X con la finalidad de poder confirmar un diagnóstico para los pacientes, o 

poder dar constancia de la salud actual del mismo. Este programa permitirá 

desde la creación de órdenes para la realización de dichos exámenes médicos, la 

realización de un informe final con los resultados de los estudios realizados, 

hasta la emisión de documentos que comprueben la salud actual del paciente. 

Proyectos:  

 Gestión de  Servicios de Laboratorio 

 Gestión de Servicios de Rayos x  

 Gestión de Documentos de Salud  

 

 Programa de Internamiento 

Objetivo del programa:  

Desarrollar un programa que permita realizar la atención de internamiento luego 

de haber ingresado a la sala de internamiento por trabajo de parto. Registra todos 

los resultados de exámenes que le realizaron al paciente como parte del 

diagnóstico y plan de trabajo de internamiento. Finalmente, se registra la 

epicrisis para dar de alta al paciente y permitirle su egreso del centro de salud. 

Proyectos: 

 Gestión de Atención de internamiento 

 

 Programa de Atención al Niño y Vacunación  

Objetivo del Programa: 

El objetivo de este programa es el de poder brindar a los niños menores de 5 

años los servicios de salud que necesitan de acuerdo al MINSA y el de poder 

gestionar las vacunaciones de todo el Centro de Salud. Se incluirá desde la 

creación de un Plan de Crecimiento y Desarrollo, la vacunación de las personas 

que así lo requirieran, el seguimiento de este Plan de Crecimiento y Desarrollo y 

la interconsulta de los pacientes que según el plan o sus propias necesidades lo 

ameriten. 

Proyectos:  

 Gestión de la Atención del Niño y Vacunación  
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 Programa de Direccionamiento 

Objetivo del Programa: 

El objetivo de este programa es el de facilitar el cumplimiento de objetivos del 

Centro de Salud y gestionar las mejoras o problemas que hayan ocurrido en cada 

uno de los servicios del Centro de Salud. Para esto, el programa ha considerado 

desde la realización de reportes de estadística, reportes de seguimiento de 

estrategia, hasta la verificación del cumplimiento de objetivos. 

Proyectos: 

 Gestión de Seguimiento 

 

Definición de Proyectos 

La cartera de Proyectos representa a una agrupación de productos. Este artefacto 

debe mostrar a todos los productos identificados, con sus respectivos nombres y 

números de identificación, y, a todos los casos de uso que conforman cada 

producto, igualmente con sus respectivos nombres. 

 

 Proyecto: Gestión de atención ambulatoria 

El proyecto Gestión de atención ambulatoria agrupa todas las funciones de 

negocio relacionadas a la atención del paciente, abarcando desde la solicitud de 

su cita médica hasta la actualización de su historia clínica una vez emitido su 

diagnóstico. Las funciones de negocio que contiene son: 

 Registrar resultados del triaje 

 Consultar citas 

 Actualizar historia clínica 

 Gestionar interconsulta 

 Registrar receta médica 

 Emitir orden de internamiento 

 Emitir orden de apoyo diagnóstico 

 Registrar consulta. 

 

 Proyecto: Gestión de atención de internamiento 

El proyecto Gestión de atención de internamiento agrupa funciones de negocio 

que se relacionan en el internamiento del paciente, en los exámenes que debe 

realizarse y en su salida del Centro de Salud una vez terminado el internamiento. 

Tiene como funciones de negocio: 

 Registrar datos de internamiento 

 Registrar exámenes de internamiento 

 Registrar plan de trabajo 

 Registrar evolución médica 

 Registrar exámenes auxiliares 

 Registrar epicrisis 

 Registrar orden de alta 

 Registrar consentimiento informado.  

 

 Proyecto: Gestión de atención de estimulación prenatal 
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El proyecto Gestión de atención de estimulación prenatal incluye a las funciones 

de negocio necesarias para automatizar la atención a la gestante en cuanto a 

estimulación prenatal y las actividades administrativas para el seguimiento de la 

gestante. Dichas funciones de negocio son: 

 Registrar paciente a sesiones de psicoprofilaxis 

 Registrar seguimiento de paciente 

 Generar cronograma de sesiones 

 Gestionar asistencia 

 Reprogramar sesión 

 Registrar atención de EPN 

 Realizar encuesta de satisfacción. 

 

 Proyecto: Gestión de atención de planificación familiar 

El proyecto Gestión de atención de planificación familiar básicamente 

automatiza las actividades del Centro de Salud que orientan a una pareja sobre el 

control de la reproducción sexual mediante el uso de métodos anticonceptivos y 

medicamentos. Las funciones de negocio que este producto agrupa son: 

 Registrar movimientos de medicamentos 

 Prescribir receta única estandarizada 

 Registrar actividades diarias de PF 

 Gestionar flujo de medicamentos 

 Realizar informe mensual de actividades. 

 

 Proyecto: Gestión de Atención materna 

El proyecto Gestión de atención materna agrupa las funciones de negocio de las 

actividades referentes a la atención de la gestante, antes y después del parto, sea 

por emergencia o no. Tiene como funciones de negocio: 

 Actualizar historia clínica materna 

 Gestionar partograma 

 Gestionar atención de parto 

 Registrar notas de evolución obstétrica 

 Registrar seguimiento gestante-puerperio 

 Registrar parto 

 Registrar emergencia 

 Actualizar registro de emergencia.  

 

 Proyecto: Gestión de atención del recién nacido 

El proyecto Gestión de atención del recién nacido agiliza y simplifica la atención 

al recién nacido, desde la creación de su historia clínica y el registro de sus datos 

hasta la emisión de las certificaciones del caso. Las funciones de negocio son las 

siguientes:  

 Gestionar historia clínica del RN 

 Registrar atención del recién nacido 

 Gestionar certificados del nacido vivo 

 Registrar datos del recién nacido 

 Registrar orden de alta precoz/reinternamiento 

 

 Proyecto: Gestión de Historia Clínica 
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El proyecto Gestión de historia clínica congrega las actividades en relación al 

registro de un paciente, a la creación, búsqueda y depuración de la historia 

clínica de un paciente o gestante, entre otras. Por ende, las funciones de negocio 

que pertenecen a este producto son: 

 Registrar paciente 

 Crear historia clínica 

 Buscar historia clínica 

 Depurar historia clínica 

 Gestionar movimientos de historia clínica 

 Gestionar cargo de préstamos de historias clínicas. 

 

 Proyecto: Gestión de Admisión 

El proyecto Gestión de admisión es el encargado de la automatización de los 

procesos en relación a la admisión al Centro de Salud de un paciente, ya sea 

referido o tenga una cita. Se debe tener en cuenta también el horario de los 

médicos y la admisión por internamiento. Las funciones de negocio que 

pertenecen a este producto son: 

 Registrar turno de atención 

 Consultar horario de médicos 

 Gestionar citas 

 Gestionar admisión de internamiento 

 Administrar referencias 

 Gestionar ingresos y egreso de pacientes 

 

 Proyecto: Gestión del Sistema de Referencia y Contrarreferencia 

 

El proyecto Gestión del sistema de referencia y contrarreferencia en engloba a 

las funciones de negocio obtenidas a partir del macroproceso Referencia y 

Contrarreferencia, para automatizar las actividades de referencia y 

contrarreferencia,  a otros establecimientos de salud, en torno al paciente. Las 

funciones de negocio en cuestión son: 

 Gestionar transporte 

 Gestionar establecimientos de salud de referencia 

 Gestionar cartera de servicios de EE.SS de referencia 

 Gestionar problemas de del SRC 

 Gestionar referencia 

 Gestionar contrarreferencia y Registrar referencia en libro de 

transferencias. 

 

 

 Proyecto: Gestión de Servicios de Laboratorio 

Este proyecto tiene como objetivo el de poder registrar todas las órdenes de 

laboratorio que se tengan en el Centro de Salud. Desde el ingreso de la orden en 

un sistema, hasta que la atención ha sido realizada. Las funciones de negocio que 

contiene son: 

 Gestionar exámenes de laboratorio 

 Emitir orden de laboratorio 

 Gestionar informe de laboratorio 
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 Emitir resultados de examen 

 Emitir orden de descarte de laboratorio 

 

 Proyecto: Gestión de Servicios de Rayos X 

El proyecto Gestión de Servicios de Rayos X permite llevar un control sobre 

todos los servicios realizados en Rayos X.  Desde la creación de una nueva 

orden de Rayos X, hasta la emisión de resultados de los exámenes.  Las 

funciones de negocio que contiene son: 

 Gestionar exámenes de rayos x 

 Gestionar informes de rayos x 

 Emitir resultados de rayos x 

 Aprobar o rechazar informe 

 Emitir orden de descarte de rayos x 

 

 Proyecto: Gestión de Documentos de Salud 

Este proyecto permitirá poder crear, modificar, retener, y eliminar documentos 

tales como certificados de salud y carnés de sanidad, e incluirá desde las 

creaciones de dichos documentos en un sistema, la creación de órdenes de 

exámenes que impliquen hasta la emisión de los mismos.  Las funciones de 

negocio que contiene son: 

 Gestionar documentos de salud 

 Aprobar o rechazar documento 

 Retener documento 

 Emitir certificado médico 

 Emitir carné de sanidad 

 

 Proyecto: Gestión de la Atención del Niño y Vacunación 

Este proyecto tiene como finalidad poder realizar la correcta atención de los 

niños del Centro de Salud que ingresan por el programa de Crecimiento y 

Desarrollo, y permitir realizar las vacunaciones respectivas a los pacientes que lo 

ameriten de dicho Centro de Salud. Las funciones de negocio que contiene son: 

 Gestionar atención del CRED 

 Gestionar Plan de Atención integral de salud del niño 

 Gestionar interconsulta de CRED 

 Gestionar vacunación 

 Gestionar tarjeta de vacunación 

 

 Proyecto: Gestión del Seguimiento 

Este proyecto permitirá facilitar el trabajo de seguimiento que se realiza en el 

Centro de Salud, desde la revisión de los lineamientos y objetivos propuestos 

para cada área, proceso y estrategia de dicho Centro de Salud, hasta la creación 

de actas de reunión. Las funciones de negocio que contiene son: 

 Realizar proceso de gestión de calidad 

 Gestionar reportes de estadística 

 Enviar Base de Datos 

 Gestionar informe de seguimiento 

 Gestionar lineamientos de medidas correctivas 

 Gestionar actas de reunión 
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Lista de Actores 

Una vez concluida la creación del artefacto “Definición de Proyectos” se pasa a 

nombrar a los actores participantes en los procesos. 

 Jefe Médico 

 Médico 

 Técnico de Laboratorio 

 Jefe de Guardia 

 Enfermera del CRED 

 Encargado de seguimiento 

 Obstetriz 

 Técnico en Admisión 

 Responsable de Caja 

 Responsable de Emergencia 

 Gineco-obstetra 

 Responsable de tickets de turno 

 Asistente de estadística 

 Responsable del SIS 

 Enfermera de inmunizaciones 

 Responsable de triaje 

 Enfermera de triaje 

 Equipo de gestión de la microred 

 Asistente de Personal 

 Enfermera técnica 

 Médico especialista 

 Técnico en archivo 

 Tecnólogo médico 

 

Diagrama de Paquetes de 1er nivel 

El Diagrama de paquetes de primer nivel es un gráfico que muestra la relación 

entre cada programa o módulo del Portafolio de Proyectos. En el gráfico, el 

programa es representado por un paquete y las flechas que salen de este paquete 

indican de qué paquetes depende para obtener información. De igual manera, las 

flechas que ingresan al paquete indican qué paquetes dependen de este para 

obtener información. 
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Figura 3.8 – Diagrama de Paquetes de Primer Nivel 

Fuente: Reyes: 2011 

 

Diagrama de Paquetes de 2do nivel 

El Diagrama de paquetes de segundo nivel consiste en destapar todos los 

paquetes o programas del primer nivel para ver las relaciones internas entre los 

proyectos que los conforman. Por lo tanto, el objetivo de este artefacto es 

graficar las dependencias entre todos los proyectos o productos identificados en 

el Portafolio de Proyectos, igualmente representados por paquetes y flechas. El 

análisis de las dependencias permite determinar qué producto, según sus 

dependencias, deberá ser desarrollado primero. 
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Figura 3.9 – Diagrama de Paquetes de Segundo Nivel 

Fuente: Reyes: 2011 

 

Estimación de Esfuerzo por proyecto 

 

Gestión de Atención de Internamiento 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestión de Atención de Internamiento”. Para 

esto, se clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 
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Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 3 9 

   9 

 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 

Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 8 40 

Promedio 10 0 0 

Complejo 15 0 0 

   40 

 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

 

UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 49  

 

Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 
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T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

TCF= 0.90 

 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 

F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 

F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 

F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

EF= 0.785 

 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 

 

UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 34.6185 

 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 

 

Horas de Esfuerzo =  346 

 

Gestión de Atención de Estimulación Prenatal 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestión de Atención de Estimulación 

Prenatal”. Para esto, se clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores  

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 
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Complejo 3 2 6 

   6 

 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 

Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 6 30 

Promedio 10 1 10 

Complejo 15 0 0 

   40 

 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

 

UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 46  

 

Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 

T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

TCF= 0.90 
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De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 

F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 

F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 

F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

EF= 0.785 

 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 

 

UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 32.499 

 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 

 

Horas de Esfuerzo =  325 

 

Gestión de Atención de Planificación Familiar 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestión de Atención de Planificación 

Familiar”. Para esto, se clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 1 3 

   3 
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Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 

Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 4 20 

Promedio 10 1 10 

Complejo 15 0 0 

   30 

 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

 

UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 33  

 

Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 

T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

TCF= 0.90 

 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 
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Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 

F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 

F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 

F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

EF= 0.785 

 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 

 

UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 23.3145 

 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 

 

Horas de Esfuerzo =  233 

 

Gestión de Atención Materna 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestión de Atención Materna”. Para esto, se 

clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 2 6 

   6 

 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 
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 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 

Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 8 40 

Promedio 10 0 0 

Complejo 15 0 0 

   40 

 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

 

UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 46  

 

Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 

T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

TCF= 0.90 

 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 
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F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 

F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 

F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

EF= 0.785 

 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 

 

UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 32.499 

 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 

 

Horas de Esfuerzo =  325 

 

Gestión de Atención del Recién Nacido 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestión de Atención del Recién Nacido”. Para 

esto, se clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 2 6 

   6 

 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 
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La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 

Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 3 15 

Promedio 10 2 20 

Complejo 15 0 0 

     35 

 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

 

UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 41  

 

Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 

T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

TCF= 0.90 

 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 

F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 
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F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 

F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

EF= 0.785 

 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 

 

UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 28.9665 

 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 

 

Horas de Esfuerzo =  290 

 

Gestión del Sistema de Referencia y Contrarreferencia 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestión del Sistema de Referencia y 

Contrarreferencia”. Para esto, se clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 3 9 

   9 

 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 
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Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 7 35 

Promedio 10 0 0 

Complejo 15 0 0 

     35 

 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

 

UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 44  

 

Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 

T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

TCF= 0.90 

 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 

F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 

F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 
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F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

EF= 0.785 

 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 

 

UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 31.086 

 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 

 

Horas de Esfuerzo =  311 

 

Gestionar Servicios de Laboratorio 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestionar Servicios de Laboratorio”. Para esto, 

se clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 1 3 

   3 

 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 

Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 4 20 

Promedio 10 1 10 

Complejo 15 0 0 
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     30 

 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

 

UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 33  

 

Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 

T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

TCF= 0.90 

 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 

F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 

F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 

F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 
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EF= 0.785 

 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 

 

UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 23.3145 

 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 

 

Horas de Esfuerzo =  233 

 

Gestionar Servicios de Rayos X 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestionar Servicios de Rayos X”. Para esto, se 

clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 2 6 

   6 

 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 

Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 4 20 

Promedio 10 1 10 

Complejo 15 0 0 

     30 
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Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

 

UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 36  

 

Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 

T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

TCF= 0.90 

 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 

F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 

F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 

F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

EF= 0.785 
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Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 

 

UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 25.434 

 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 

 

Horas de Esfuerzo =  254 

 

Gestionar Documentos de Salud 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestionar Documentos de Salud”. Para esto, se 

clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 2 6 

   6 

 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 

Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 4 20 

Promedio 10 1 10 

Complejo 15 0 0 

     30 

 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 
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UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 36  

 

Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 

T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

  

TCF= 0.90 

 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 

F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 

F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 

F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

EF= 0.785 

 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 
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UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 25.434 

 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 

 

Horas de Esfuerzo =  254 

 

Gestionar Atención del Niño y Vacunación 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestionar Atención del Niño y Vacunación”. 

Para esto, se clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 2 6 

   6 

 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 

Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 3 15 

Promedio 10 2 20 

Complejo 15 0 0 

     35 

 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

 

UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 41  
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Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 

T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

TCF= 0.90 

 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 

F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 

F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 

F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

EF= 0.785 

 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 

 

UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 28.9665 
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Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 

 

Horas de Esfuerzo =  290 

 

Gestionar Seguimiento 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución 

de los casos de uso del proyecto “Gestionar Seguimiento”. Para esto, se 

clasificará a los actores en tres categorías: 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de 

otros sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores 

Tipo Ponderación Actores Resultado 

Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 3 9 

   9 

 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para 

establecerlo en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de 

uso establecido en una de las categorías mencionadas. 

 

Paso 2: Casos de Uso 

Tipo Ponderación  # Casos de Uso Resultado 

Simple 5 6 30 

Promedio 10 0 0 

Complejo 15 0 0 

     30 

 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores 

y el UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

 

UUCP   = UAW + UUCW 

UUCP   = 39  

 

Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de 

complejidad técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y 

puntaje, se obtendrá el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 
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Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

T1  Sistema Distribuido 2 0 0 

T2  Tiempo de Respuesta  2 3 6 

T3  Eficiencia de usuario final  1 3 3 

T4  Procesamiento complejo  1 2 2 

T5  Reusabilidad  1 4 4 

T6  Facilidad de instalación  0.5 3 1.5 

T7  Facilidad de uso  0.5 3 1.5 

T8  Portabilidad  2 0 0 

T9  Facilidad de cambio  1 3 3 

T10  Concurrencia  1 3 3 

T11  Seguridad  1 3 3 

T12  Acceso de terceros  1 0 0 

T13  Entrenamiento especial requerido  1 3 3 

    30 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

TCF= 0.90 

 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, 

para obtener el factor Efactor: 

 

Factor Descripción Peso Puntaje Resultado 

F1  Familiaridad con RUP  1.5 5 7.5 

F2  Experiencia en la aplicación  0.5 3 1.5 

F3  Experiencia OO  1 3 3 

F4  Lead analyst capability  0.5 5 2.5 

F5  Motivación  1 4 4 

F6  Requerimientos estabilizados  2 3 6 

F7  Trabajadores a tiempo parcial  -1 0 0 

F8  Dificultad del lenguaje de prog.  -2 2 -4 

    20.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

  

EF= 0.785 

 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados 

previamente. 

 

UCP   = UUCP*TCF*EF 

UCP   = 27.5535 

 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 

10 horas de esfuerzo por cada UCP. 
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Horas de Esfuerzo =  276 

 

Los proyectos “Gestión de Atención Ambulatoria”, “Gestión de Historia 

Clínica” y “Gestión de Admisión” no fueron analizados por la Estimación de 

Esfuerzo debido a que sus casos de uso ya fueron desarrollados en ciclos 

anteriores. Es por ello que en el Cuadro de Control de Portafolio figuran de otro 

color y su duración es 0 horas. 

 

Cuadro de Control de Portafolio 

 

El principal objetivo del presente artefacto es el de tener una estimación 

aproximada a la cantidad de tiempo que se dedicará a distintos puntos del 

proyecto. Cabe resaltar que los tiempos estimados están en función de la 

complejidad de cada una de las funcionalidades de los casos de uso. Es preciso 

detallar que los tiempos estimados son resultado de un análisis desarrollado 

desde el artefacto “Estimación de esfuerzo”, el cual se realiza por cada uno de 

los casos de uso. A continuación, la siguiente tabla detalla cada proyecto con sus 

estimaciones de tiempo. 

 

 

Figura 3.10 – Cuadro de Control de Portafolio 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver en la figura 3.10, los proyectos propuestos no sobrepasan las 

360 horas, que es el tiempo que se tiene para que sean desarrollados los 

proyectos en dos ciclos por dos personas a la vez. Por lo tanto se demuestra que 

es viable el desarrollo de estos proyectos de software que dan solución a las 

necesidades de un centro de salud de nivel de complejidad I-4 del MINSA.
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CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE PROYECTOS 

El presente capítulo representa la Gestión de Proyectos de las empresas Salud-able y E-

Construction. Está conformado por la Planificación, Realización y Evaluación de los 

proyectos de ambas empresas. 

 

Planificación de Proyectos 

La planificación de proyectos en Salud-able y E-Construction es un elemento 

importante dentro de la Gestión de Proyectos debido a que establece las bases 

para la realización de los proyectos y su posterior evaluación y seguimiento. 

Dentro de esta etapa se deben de definir las actividades y recursos requeridos 

para cada tipo de proyecto a gestionar dentro de la empresa. Por ello, dentro de 

esta etapa se define el proceso de Gestión de Proyectos para las empresas Salud-

able y E-Construction. 

 

Roles y Responsabilidades 

Dentro de la Gestión de Proyectos intervienen directamente tres roles principales 

con capacidades y responsabilidades que se describen a continuación: 

Rol Descripción 

Gerente General Capacidades: Capacidad para tomar decisiones relevantes 

en la organización, realizar validaciones necesarias en  las 

propuestas.  

Responsabilidades: Seleccionar una alternativa para 

proyectos internos.  

Gerente de 

Proyectos 

Capacidades: Conocimiento de las actividades necesarias 

para llevar a cabo la gestión de proyectos.  

Responsabilidades: Gestionar toda las actividades desde la 

planificación hasta la evaluación.  

Directorio 

General 

Responsabilidades: Evaluar los proyectos propuestos. 

Realizan observaciones, sugerencias y propuestas de 

mejora para los proyectos. 

Tabla 4.1 – Descripción de los roles en la Gestión de Proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagramación de procesos 

 

A continuación se detallarán cada uno de los subprocesos identificados para la 

“Gestión de Proyectos”. Luego de diagramar los procesos se establecerá la 

caracterización de los mismos, explicando cada actividad junto con sus entradas, 

salidas, descripción y responsable. 

 

Gestión de Proyectos 



 

87 
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Figura 4.1 – Diagrama del proceso “Gestión de Proyectos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Lista de 

alumnos 

postulantes 

1. Asignación 

de los 

alumnos de 

TDP2 a la 

empresa 

Lista de 

alumnos 

postulantes 

Subproceso 

necesario para 

colocar a cada 

alumno de 

TDP2 a la 

empresa. 

Gerente de 

Proyectos 

Lista de 

alumnos 

postulantes 

1. Asignar 

recursos a 

proyectos y 

elegir 

asistente de 

la gerencia 

Lista de 

alumnos 

postulantes 

Paralelamente 

asignar los 

recursos a los 

proyectos y 

elegir al 

asistente de la 

gerencia 

Gerente de 

Proyectos 

Lista de 

alumnos 

postulantes 

inscritos en la 

empresa 

2. Asignación 

de los 

recursos 

para cada 

proyecto 

Lista de 

alumnos 

postulantes 

inscritos en la 

empresa 

Subproceso 

necesario para 

asignar a cada 

alumno de 

TDP2 como 

recurso de un 

proyecto. 

Gerente de 

Proyectos 

Lista de 

alumnos 

postulantes 

inscritos en la 

empresa 

3. Elección del 

asistente de 

la gerencia 

Todos los 

documentos 

trabajados a 

lo largo de la 

gestión 

anterior 

Subproceso en 

el que se elige al 

asistente del 

gerente de 

proyectos. 

Gerente de 

Proyectos 

Todos los 

documentos 

trabajados a 

lo largo de la 

gestión 

anterior 

4. Capacitación 

al asistente 

de la 

gerencia 

Cartera de 

proyectos 

actual 

Subproceso en 

el que terminada 

la gestión del 

gerente se 

capacita a su 

sucesor. 

Gerente de 

Proyectos 

Cartera de 

proyectos 

actual 

5. Planificar 

proyectos 

Cartera de 

proyectos 

actual 

Teniendo los 

recursos 

asignados y el 

asistente elegido 

se procede a 

planificar los 

nuevos 

proyectos 

Gerente de 

Proyectos 

Cartera de 

Proyectos 

actual 

6. Planificación 

de Proyectos 

Plan de 

Seguimiento, 

Plan de 

Subproceso 

necesario para 

planificar la 

Gerente de 

Proyectos 
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Gestión de 

Riesgos, Plan 

de 

Adquisición 

y 

Capacitación, 

Plan de 

Comunicacio

nes 

manera en cómo 

se van a manejar 

los proyectos. 

Plan de 

Seguimiento, 

Plan de 

Gestión de 

Riesgos, Plan 

de 

Adquisición 

y 

Capacitación, 

Plan de 

Comunicacio

nes 

7. Realización 

de Proyectos 

Descripción 

del Proyecto, 

Contratos, 

Responsable 

de proyectos 

Subproceso que 

responde a la 

ejecución de las 

actividades de 

los planes 

expuestos en el 

anterior 

subproceso. 

Gerente de 

Proyectos 

Descripción 

del Proyecto, 

Contratos, 

Responsable 

de proyectos 

8. Evaluación y 

Seguimiento 

de Proyectos 

Seguimiento 

de proyectos 

y Acciones 

correctivas 

Subproceso que 

interviene en el 

control de los 

proyectos para 

el cumplimiento 

de los objetivos 

de la 

organización. 

Gerente de 

Proyectos 

Tabla 4.2 – Caracterización del proceso “Gestión de Proyectos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Asignación de alumnos de TDP2 a la empresa 

Figura 4.2 – Diagrama del subproceso “Asignación de alumnos de TDP2 a la 

empresa” 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 

1. Recibir 

correo 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 

Se recepciona el 

correo enviado 

por la 

Coordinadora de 

Gerente de 

Proyectos 
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Proyectos 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 

2. Ver estado 

de los 

alumnos 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 

Se verifica si el 

alumno se 

encuentra libro o 

ya pertenece a 

alguna empresa 

Gerente de 

Proyectos 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 

3. Analizar las 

habilidades 

de alumnos 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 

Dentro de la 

relación de los 

alumnos se 

encuentra un 

campo en donde 

figuran las 

habilidades de 

cada alumno. 

Gerente de 

Proyectos 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 y 

Necesidades 

de cada 

proyecto 

4. Comparar 

habilidades 

con las 

necesidades 

de la 

empresa 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 y 

Necesidades 

de cada 

proyecto 

Se comparan las 

habilidades de 

los alumnos con 

las necesidades 

de los proyectos. 

Gerente de 

Proyectos 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 

5. Elegir el 

número de 

alumnos 

permitido 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 

Dependiendo el 

número de 

alumnos 

matriculados se 

asigna una 

cantidad para 

cada empresa. 

Gerente de 

Proyectos 

Relación de 

alumnos de 

TDP2 

6. Realizar 

solicitud de 

alumnos 

Solicitud de 

alumnos 

Se realiza una 

solicitud por 

correo 

electrónico a la 

Coordinadora de 

proyectos 

indicando los 

alumnos que se 

desea 

conformen la 

empresa. 

Gerente de 

Proyectos 

Negación o 

afirmación 

del pedido de 

los alumnos 

de TDP2 

7. Recibir 

correo 

Negación o 

afirmación del 

pedido de los 

alumnos de 

TDP2 

El Gerente de 

Proyectos 

recepciona el 

correo con la 

negación o 

afirmación de la 

Coordinadora de 

Proyectos. 

Gerente de 

Proyectos 

Negación o 

afirmación 

del pedido de 

los alumnos 

8. Aceptación 

o negación 

de la 

solicitud 

Negación o 

afirmación del 

pedido de los 

alumnos de 

Se procede a 

confirmar la 

asistencia de los 

alumnos 

Gerente de 

Proyectos 
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de TDP2 TDP2 elegidos o 

comenzar 

nuevamente con 

el proceso. 

Afirmación 

del pedido de 

los alumnos 

de TDP2 

9. Enviar 

correo a 

alumnos 

para 

confirmar 

asistencia 

Confirmación 

de asistencia 

de los alumnos 

de TDP2 

El Gerente de 

Proyectos se 

encarga de 

enviar un correo 

a toda la 

relación de 

alumnos para 

confirmar su 

asistencia a la 

siguiente clase. 

Gerente de 

Proyectos 

Confirmación 

de la empresa 

10. Recibir 

correo 

Confirmación 

de la empresa 

El alumno 

recepciona los 

correos 

electrónicos 

tanto del 

Gerente de 

Proyectos como 

de la 

Coordinadora de 

Proyectos. 

Alumno de TDP2 

Tabla 4.3 – Caracterización del subproceso “Asignación de los alumnos de TDP2 a cada 

empresa” 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación de los recursos para cada proyecto 
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Figura 4.3 – Diagrama del subproceso “Asignación de los recursos para cada proyecto” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 1. Reunirse 

con los 

Jefes de 

Proyecto 

 Pactar una 

reunión con los 

Jefes de 

Proyecto. 

Gerente de 

Proyectos 

 2. Identificar 

necesidades 

de cada 

proyecto 

Necesidades 

del proyecto 

Identificar los 

requerimientos 

por parte de los 

Jefes de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyectos 

Necesidades 

del proyecto 

3. Comparar 

necesidades 

con 

fortalezas 

de los 

recursos 

Necesidades 

del proyecto 

Realizar una 

comparación de 

las virtudes de 

cada recurso 

para satisfacer 

los 

requerimientos 

Gerente de 

Proyectos 
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de los proyectos. 

Necesidades 

del proyecto 

4. Asignar un 

recurso por 

proyecto 

Necesidades 

del proyecto 

Luego de la 

comparación, se 

asigna un 

recurso por 

proyecto. 

Gerente de 

Proyectos 

Necesidades 

del proyecto 

5. Presentar al 

recurso con 

los Jefes de 

Proyecto 

Necesidades 

del proyecto 

Presentar a los 

recursos con los 

Jefes de 

Proyecto para 

que brinde la 

ayuda necesaria. 

Gerente de 

Proyectos 

Necesidades 

del proyecto 

6. Asignar 

tareas 

necesarias 

al recurso 

Tareas 

asignadas 

Los Jefes de 

Proyecto 

proceden a 

asignar las 

tareas a sus 

recursos. 

Jefe(s) de 

Proyecto 

Tareas 

asignadas 

7. Realizar 

tareas 

asignadas 

Tareas 

resueltas 

A lo largo del 

ciclo, los 

recursos se 

encargan de 

cumplir con las 

tareas que 

semanalmente 

los Jefes de 

Proyecto les 

solicitan. 

Alumno de TDP2 

Tareas 

resueltas 

8. Revisar 

desempeño 

del recurso 

Tareas 

resueltas 

Se revisan las 

tareas asignadas 

al recurso 

Jefes(s) de 

Proyecto 

Tareas 

resueltas 

9. Solicitar a 

los Jefes de 

Proyecto la 

evaluación 

de sus 

recursos 

Solicitud de 

Evaluación de 

los recursos 

El Jefe de 

Proyecto solicita 

la evaluación de 

las tareas 

asignadas a los 

recursos a lo 

largo del ciclo. 

Gerente de 

Proyectos 

Solicitud de 

Evaluación 

de los 

recursos 

10. Esperar fin 

de ciclo 

Solicitud de 

Evaluación de 

los recursos 

Luego de 

acabado el ciclo 

se solicitará una 

evaluación del 

recurso a los 

Jefes de 

Proyecto. 

Gerente de 

Proyectos 

Solicitud de 

Evaluación 

de los 

recursos 

11. Realizar 

evaluación 

al recurso 

Evaluación de 

los recursos 

Los Jefes de 

Proyecto 

evalúan a sus 

recursos 

Jefe(s) de 

Proyecto 
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dependiendo del 

trabajo realizado 

Evaluación 

de los 

recursos 

12. Enviar 

evaluación 

al gerente 

profesor 

Evaluación de 

los recursos 

Los Jefes de 

Proyecto envían 

la evaluación de 

sus recursos al 

profesor gerente. 

Jefe(s) de 

Proyecto 

 

Tabla 4.4 – Caracterización del subproceso “Asignación de los recursos para cada 

proyecto” 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

Elección del asistente de la gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Diagrama del subproceso “Elección del asistente de la gerencia” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Evaluación 

de los 

1. Evaluar el 

desempeño 

Evaluación de 

los recursos 

Se necesita que 

el nuevo gerente 

Gerente de 

Proyectos 
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recursos de los 

alumnos de 

TDP2 

posea las 

exigencias que 

merece el puesto 

así que el 

Gerente actual 

se basa en las 

evaluaciones de 

los Jefes de 

Proyecto. 

Evaluación 

de los 

recursos 

2. Elegir un 

posible 

asistente de 

la gerencia 

Resultados de 

la evaluación 

El Gerente de 

Proyectos elige 

a un Asistente 

de la gerencia. 

Gerente de 

Proyectos 

Resultados de 

la evaluación 

3. Confirmar 

al 

postulante 

Confirmación 

de puesto 

Se envía un 

correo 

electrónico al 

postulante 

confirmando 

que consiguió el 

puesto. 

Gerente de 

Proyectos 

 

Tabla 4.5 – Caracterización del subproceso “Elección del nuevo gerente” 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación al asistente de la gerencia 
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Figura 4.5 – Diagrama del subproceso “Capacitación al asistente de la gerencia” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 1. Presentar a 

la empresa 

al nuevo 

asistente 

 Se presenta ante 

el salón de 

clases al alumno 

que a partir del 

siguiente ciclo 

será el nuevo 

Gerente de 

Proyectos. 

Gerente de 

Proyectos 
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Memoria de 

la gerencia 

2. Enseñar al 

asistente 

cuál es el 

objetivo 

principal de 

la gerencia 

Memoria de la 

gerencia 

Con ayuda de la 

información 

plasmada en la 

memoria se 

procede a 

enseñar al 

asistente los 

objetivos 

principales de la 

gerencia de 

proyectos. 

Gerente de 

Proyectos 

Memoria de 

la gerencia 

3. Mostrar el 

alcance  de 

la gerencia 

actual y 

pendientes 

para la 

siguiente 

gestión 

Memoria de la 

gerencia 

Se muestra al 

asistente el 

alcance de la 

gestión actual y 

los pendientes 

que tendrá que 

cumplir en los 

siguientes 

ciclos. 

Gerente de 

Proyectos 

Memoria de 

la gerencia 

4. Mostrar la 

cartera de 

proyectos 

actual 

Memoria de la 

gerencia 

Se muestra al 

asistente la 

cartera de 

proyectos 

vigente. 

Gerente de 

Proyectos 

Memoria de 

la gerencia 

5. Mostrar el 

plan 

estratégico 

actual 

detalladame

nte 

Memoria de la 

gerencia 

Se muestra al 

asistente el plan 

estratégico 

vigente y se 

recomiendan las 

posibles 

actualizaciones 

a futuro 

Gerente de 

Proyectos 

Anexos de la 

Memoria de 

la gerencia 

6. Capacitar al 

asistente en 

la 

elaboración 

de los 

planes 

Anexos de la 

Memoria de la 

gerencia 

Se capacita al 

asistente en la 

elaboración de 

los planes de 

Seguimiento de 

Proyectos, 

Gestión de 

Riesgos, 

Capacitación, 

etc. 

Gerente de 

Proyectos 

Anexos de la 

Memoria de 

la gerencia 

7. Capacitar al 

asistente en 

cómo 

realizar el 

seguimient

o a los 

proyectos 

Anexos de la 

Memoria de la 

gerencia 

Se realiza el 

seguimiento a 

los proyectos en 

compañía del 

asistente para 

que obtenga la 

experiencia 

Gerente de 

Proyectos 
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necesaria 

Solicitud de 

informes 

8. Solicitar 

informes 

semanales 

de lo 

aprendido 

Solicitud de 

informes 

Luego de haber 

capacitado al 

asistente en las 

actividades 

principales se le 

solicita un 

informe semanal 

de acuerdo a lo 

que va 

aprendiendo con 

el tiempo. 

Gerente de 

Proyectos 

Solicitud de 

informes 

9. Realizar 

informes 

semanales 

Informe del 

asistente 

El asistente se 

encarga de 

realizar 

semanalmente 

un informe que 

se lo entregará 

al Gerente de 

Proyectos hasta 

que culmine el 

ciclo. 

Asistente de la 

gerencia 

Informe del 

asistente 

10. Realizar 

consultas 

finales 

Consultas 

finales 

El asistente 

realiza las 

preguntas 

necesarias para 

no tener dudas 

en el momento 

en que el 

Gerente haya 

egresado 

Asistente de la 

gerencia 

Consultas 

finales 

11. Absolver 

las dudas 

Consultas 

resueltas 

El Gerente de 

Proyectos se 

encarga de 

responder las 

preguntas al 

asistente para 

que su gestión 

sea la adecuada 

Gerente de 

Proyectos 

Base de 

conocimiento

s 

12. Brindar 

toda la 

informació

n histórica 

de la 

empresa 

Base de 

conocimientos 

El Gerente de 

Proyectos se 

encarga de 

brindar toda la 

documentación 

de la gerencia 

actual y 

documentos que 

ayudarán a una 

buena gestión 

del actual 

Gerente de 

Proyectos 
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asistente 

 

Tabla 4.6 – Caracterización del subproceso “Capacitación al asistente de la gerencia” 

                 Fuente: Elaboración Propia 
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Planificación de proyectos 

 

Figura 4.6 – Diagrama del subproceso “Planificación de proyectos” 

           Fuente: Elaboración Propia 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Necesidades 

de la empresa 

y Project 

Charter 

1. Elaboración 

y Revisión 

de los 

Project 

Charter 

Necesidades 

de la empresa 

y Project 

Charter 

Elaboración del 

Project Charter 

por parte del 

gerente de 

proyecto y 

revisión del 

Project Charter 

de un alumno 

postulante por 

parte del gerente 

general. 

Gerente de 

Proyectos 
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Necesidades 

de la empresa 

2. Elaborar 

Project 

Charter 

Project Charter Elaboración del 

Project Charter. 

Gerente de 

Proyectos 

Project 

Charter 

3. Revisar 

Project 

Charter 

Project Charter 

aprobado 

Revisar el 

Project Charter 

y enviarlo al 

Comité para su 

aprobación. 

Gerente General 

Project 

Charter 

aprobado 

4. Reunir 

Project 

Charters 

Project Charter 

aprobado 

Se guardan los 

Project Charters 

aprobados 

Gerente de 

Proyectos 

Project 

Charter 

aprobado 

5. Actualizar 

el Plan de 

Seguimient

o de 

Proyectos 

Plan de 

Seguimiento 

de Proyectos 

Se procede a 

actualizar el 

Plan de 

Seguimiento de 

Proyectos. 

Gerente de 

Proyectos 

Plan de 

Seguimiento 

de Proyectos 

6. Actualizar 

el Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

Se procede a 

actualizar el 

Plan de Gestión 

de Riesgos. 

Gerente de 

Proyectos 

Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

7. Actualizar 

el Plan de 

Capacitacio

nes 

Plan de 

Capacitaciones 

Se procede a 

actualizar el 

Plan de 

Adquisición y 

Capacitación. 

Gerente de 

Proyectos 

Plan de 

Capacitacion

es 

8. Actualizar 

el Plan de 

Comunicaci

ones 

Plan de 

Comunicacion

es 

Se procede a 

actualizar el 

Plan de 

Comunicaciones

. 

Gerente de 

Proyectos 

Plan de 

Comunicacio

nes 

9. Recibir 

planes 

Planes 

terminados 

Se reciben los 

planes 

Gerente General 

Plan de 

Comunicacio

nes 

10. Validar los 

planes 

Planes 

validados 

El Gerente 

General revisa 

los planes para 

brindar su 

feedback. 

Gerente General 

Planes 

validados 

11. Verificar 

planes 

corregidos 

Planes 

corregidos 

Se verifica si 

hubieron errores 

en los planes 

Gerente de 

Proyectos 

Planes 

corregidos 

12. Corregir 

errores 

encontrados 

Planes 

validados 

Se corrigen los 

errores 

encontrados en 

los planes. 

Gerente de 

Proyectos 

Tabla 4.7 – Caracterización del subproceso “Planificación de Proyectos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Realización de Proyectos 
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Figura 4.7 – Diagrama del subproceso “Realización de Proyectos” 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Estudio de 

mercado 

1. Identificar 

necesidades 

de los 

clientes 

Necesidades 

de los 

clientes y 

alcance del 

proyecto 

Se identifican 

las necesidades 

de los clientes. 

Gerente de 

Proyectos 

Alcance del 

Proyecto 

2. Estimar 

tiempos y 

costos 

Tiempos y 

costos 

Se estiman los 

tiempos y costos 

para el proyecto. 

Gerente de 

Proyectos 

Tiempos y 

costos 

3. Plantear 

propuestas 

que 

satisfagan las 

necesidades 

Propuesta de 

proyecto 

Se plantean las 

propuestas para 

cumplir con las 

necesidades de 

los clientes. 

Gerente de 

Proyectos 

Propuesta de 

proyecto 

4. Elaborar 

contratos 

Contrato Se elaboran los 

contratos. 

Gerente de 

Proyectos 

Contratos 

firmados 

5. Asignar 

registro a los 

proyectos 

Registro de 

proyecto 

Se definen los 

registros de los 

proyectos. 

Gerente de 

Proyectos 

Registro de 

proyecto 

6. Generar 

descripción 

Descripción 

del proyecto 

Se establecen 

los lineamientos 

Gerente de 

Proyectos 
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del proyecto generales de los 

proyectos. 

Descripción 

del proyecto 

7. Crear metas 

cuantitativas 

Project 

Charter 

Se establecen las 

metas que 

ayudarán a 

mejorar el 

seguimiento de 

los proyectos. 

Gerente de 

Proyectos 

Project 

Charter 

8. Actualizar la 

cartera de 

proyectos 

Project 

Charter 

Se actualiza la 

cartera de 

proyectos 

Gerente de 

Proyectos 

Project 

Charter 

9. Asignar 

responsable a 

proyecto 

Project 

Charter con 

responsable 

asignado 

Se elige a un 

responsable para 

el proyecto. 

Gerente de 

Proyectos 

 

Tabla 4.8 – Descripción de las actividades del subproceso “Realización de Proyectos” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación y seguimiento de proyectos 

 

Figura 4.8 – Diagrama del subproceso “Evaluación y seguimiento de proyectos” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Cronograma 

del Proyecto 

1. Revisar el 

cronograma 

del 

proyecto 

Cronograma 

del Proyecto 

El Gerente de 

Proyectos revisa 

el cronograma 

del proyecto. 

Gerente de 

Proyectos 

Cronograma 

del Proyecto 

2. Reunirse 

con  los 

jefes de 

proyecto 

Cronograma 

del Proyecto 

Se realiza la 

reunión con el o 

los Jefes de 

Proyecto. 

Gerente de 

Proyectos 

Cronograma 

del Proyecto 

3. Verificar el 

cumplimien

to 

correspondi

entes de los 

artefactos 

Resultados de 

la revisión 

Se verifica si se 

cumplió con 

todo lo 

planificado en el 

Cronograma. 

Gerente de 

Proyectos 

Resultados de 4. Comparar Resultados de Se compara si Gerente de 



 

108 

 

la revisión avance con 

cronograma 

la revisión todo lo 

planteado en el 

Cronograma se 

ha cumplido. 

Proyectos 

Resultados de 

la revisión 

5. Analizar las 

razones del 

incumplimi

ento 

Riesgos 

presentados a 

lo largo de la 

semana 

Identificar las 

causas por la 

cual no se 

cumplió con lo 

planificado. 

Gerente de 

Proyectos 

Riesgos 

presentados a 

lo largo de la 

semana 

6. Buscar 

solución al 

problema 

Resultados de 

la revisión 

Se busca una 

solución 

inmediata al 

problema 

presentado 

anteriormente. 

Gerente de 

Proyectos 

Resultados de 

la revisión 

7. Generar 

reporte de 

avance de 

proyecto 

Reporte de 

avance de 

proyecto 

Se realiza el 

reporte de 

avance del 

proyecto. 

Gerente de 

Proyectos 

 

Tabla 4.9 – Caracterización del subproceso “Evaluación y Seguimiento de Proyectos” 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Entregables para la Gestión de proyectos 

A continuación se listan los entregables necesarios para desarrollar la “Gestión 

de proyectos” basados en el modelo MoProSoft. 

Fase Entregables Descripción 

Planificación de 

Proyectos 

Project Charter 

El Project Charter es una declaración 

del alcance, los objetivos y los 

participantes de un proyecto. Sirve 

como una referencia de autoridad 

para el futuro del proyecto. 

Plan de seguimiento de 

Proyecto 

Contiene los objetivos, alcance, 

recursos, acciones y programa de 

trabajo para generar y cerrar los 

proyectos. 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Plan donde se documentan los 

procedimientos para administrar los 

riesgos del proyecto. 

Plan de Capacitaciones 

Descripción de los recursos y la 

capacitación requerida por los 

proyectos. Por ejemplo: perfil, 
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cantidad de recursos humanos, fechas 

de incorporación al proyecto, 

requerimientos de capacitación, 

recursos de infraestructura, 

financieros, tecnológicos y materiales 

requeridos 

Plan de Comunicaciones 

Información, medios, mensajes, 

responsables y mecanismos utilizados 

para comunicarse con los clientes 

Realización de 

Proyectos 

Propuesta de proyecto 

Identificación de necesidades de 

posibles clientes, estimación de 

tiempos y costos conjuntamente con 

el equipo de desarrollo. 

Contrato 
Acuerdo entre el cliente y la empresa 

para la ejecución del proyecto 

Registro de proyecto 

(para cada proyecto) 

Información administrativa del 

proyecto, por ejemplo: nombre, 

responsable, fechas de inicio y 

terminación, cliente, precio, entre 

otros 

Descripción del proyecto 

(para cada proyecto) 

Descripción del propósito, del 

producto, objetivos, alcance, 

entregables, necesidad de negocio, 

supuestos y premisas, restricciones, 

entre otros 

 

Evaluación y 

Seguimiento de 

Proyectos 

Resultados de la revisión 

Son los resultados que se obtienen 

luego de realizar la revisión de los 

proyectos, habiendo comparado el 

avance semanal con lo planificado en 

el Cronograma. 

Problemas presentados a 

lo largo de la semana  

Son los problemas identificados a lo 

largo de la semana que influyeron en 

el retraso del avance del proyecto 

planificado en el Cronograma.  

Soluciones a los 

problemas presentados 

Son las soluciones que el Gerente de 

Proyectos les brinda a los Jefes de 

Proyecto luego de haber analizado los 

problemas presentados a los largo de 

la semana. 

Reporte de avance de 

proyecto 

Es el reporte que realiza el Gerente de 

Proyectos luego de haber revisado el 

avance de cada uno de los proyectos. 

Lecciones Aprendidas 

Registro de mejores prácticas, 

problemas recurrentes y experiencias 

exitosas, durante la implantación de 

este proceso. 

 

Tabla 4.10 – Descripción de los entregables dentro de la Gestión de Proyectos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso de los procesos de apoyo no se han definido entregables debido 

a que son simples documentos o evidencias digitales como correos 

electrónicos o archivos Excel. 

 

Estrategia de comunicación 

En el siguiente cuadro se describen los métodos de comunicación utilizados 

tanto formales como informales dentro de la empresa Salud-able y E-

Construction con los integrantes del Directorio General, el Gerente General de la 

empresa y con los Jefes de Proyecto. 

 

¿Con quién? 
Método de Comunicación 

Formal Informal Frecuencia 

Directorio 

General 

Comunicación 

constante para recibir la 

aprobación y 

retroalimentación de los 

proyectos. Se realizan 

reuniones semanales en 

donde el director de 

carrera brinda 

Asesorías a los Jefes de 

Proyecto.  

Se le puede enviar un 

correo electrónico 

realizándole cualquier 

consulta o pactar una 

reunión cualquier día de 

la semana en donde 

ambas partes tengan el 

tiempo necesario.  

Una o varias 

veces a la semana 

Gerente General 

Una reunión durante 

cualquier momento en 

el aula de clase. Esta 

reunión será plasmada 

en un acta y se podrá 

realizar cualquier duda 

que se tenga sobre el 

proyecto. 

Se pueden realizar las 

consultas mediante el 

correo electrónico o 

llamadas telefónicas. 

Una o varias 

veces a la semana 

Jefes de Proyecto 

A través de las 

reuniones que se tienen 

entre el Gerente de 

Proyectos y los Jefes de 

Proyectos los días 

miércoles al revisar el 

avance semanal. 

Por medio de una 

conversación casual en 

el ambiente de trabajo 

para cualquier duda y 

consulta de su respectivo 

proyecto, o a través del 

envío de un e-mail o una 

llamada telefónica. 

Una o varias 

veces a la semana 

Tabla 4.11 – Métodos de comunicación con los principales roles de la Gestión de 

proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Realización de Proyectos 

 

El objetivo de éste capítulo es describir la ejecución de las actividades 

propuestas en el Plan de Gestión de Proyectos, que se basan principalmente en la 

realización de las descripciones y asignación de proyectos. Para cada proyecto se 

genera el registro de proyecto y la descripción del proyecto. Se asignan los 

responsables de la realización de los proyectos y se entregan las metas 

cuantitativas para los proyectos. 

 

Realización de Proyectos en la empresa Salud-able el ciclo 2011-2 

 

a) Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos y Portafolio de 

Proyectos para un Centro de Salud de nivel I-4 

 

Este proyecto tiene como finalidad realizar un estudio para el análisis y diseño 

de la Arquitectura de Procesos del Centro de Salud Surquillo de nivel I-4 de 

complejidad, para ordenar y estandarizar los procesos que le permita al centro de 

salud identificar que estándares cumple y cuales no de los designados para cada 

macroproceso en la norma técnica de acreditación de un establecimiento de 

salud de nivel I-4. Finalmente se realizará el portafolio de proyectos basados en 

los procesos que puedan ser automatizados. 

Considerando los estudios previos realizados por la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), que incluyen el diseño e implementación de la 

Arquitectura Empresarial del nivel I-III, se ha decidido, en busca de ayudar en la 

mejora de los procesos del centro de salud, optimizándolos a través de 

automatización, realizar un proyecto de análisis y diseño de la Arquitectura de 

Procesos del centro de salud que permita conocer los procesos actuales y 

ordenarlos para que cumplan con los estándares de acreditación. 

Los procesos que se considerarán dentro de este proyecto son los concernientes 

a: 

 Direccionamiento 

 Referencia y Contrarreferencia 

 Atención Ambulatoria (Maternidad) 

 Atención de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento   

 Atención de Internamiento 

 Atención de Emergencia 

 Admisión y HC 

Estos procesos se han considerado dándole prioridad a las necesidades del jefe 

médico y al encargado de la atención materna, que es el proceso núcleo de un 

centro de salud de nivel I-4. 

Asimismo, se realizará el estudio de los procesos que intervienen en el flujo de 

los procesos considerados para el desarrollo de este proyecto. 
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Por otra parte, para los procesos que estudiaremos y ya han sido modelados 

anteriormente en el nivel I-3 que requieren cambios en su flujo se procederá a 

modelarlos nuevamente en un diagrama de procesos que represente la realidad 

en el centro de salud. 

También se definirá un portafolio de proyectos con los procesos identificados en 

el nivel I-4 y para los productos software, que ya están realizándose,   del estudio 

anterior para un centro de salud de nivel I-3, se indicarán los cambios que se 

tienen que realizar para que este refleje la realidad  del centro de salud de 

Surquillo. 

Finalmente, para lograr realizar el proyecto satisfactoriamente, se ha decidido 

utilizar la metodología del Enterprise Unified Process (EUP), con el objetivo de 

que en un futuro, se pueda utilizar este estudio para el desarrollo de un producto 

software, ya que es la extensión de la metodología Rational Unified Process 

(RUP) para el desarrollo de software. Asimismo, el estándar de modelamiento 

que se ha escogido para el proyecto es el Business Process Modeling Notation 

(BPMN) versión 2.0 publicada por el Object Management Group (OMG), ya que 

es una notación de modelamiento de procesos comprensible por toda la gente del 

negocio, desde los analistas del negocio, analistas de procesos hasta los 

desarrolladores en el modelamiento de procesos. 

En este estudio se desarrollarán las disciplinas del EUP: Enterprise Business 

Modeling (EBM) y Portfolio Management (PM) para los procesos 

empresariales, ya especificados, de un centro de salud de nivel I-4 del MINSA. 

 

I. Metas Cuantitativas 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En la tabla 6.1 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

 

Fase Hito 
Artefactos o 

Entregables 
Semana Ciclo 

Aprobación de 

Proyecto 

Aprobación de 

Project Charter 

Project Charter Semana 2 2011 -1 

 

Enterprise 

Business 

Modeling 

(EBM)  

Parte 1 

Aprobación de 

Entregables 

del Paquete 1 

Información General de 

la Empresa 

Semana 7 

Diagrama de Objetivos 

Mapa de Procesos 

Justificación de los 

Macroprocesos 

Empresariales 
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Definición de los 

Procesos Empresariales 

– Parte 1 

Aprobación de 

Entregables 

del Paquete 2 

Definición de los 

Procesos Empresariales 

– Parte 2 

Semana 11  

Aprobación de 

Entregables 

del Paquete 3 

Definición de los 

Procesos Empresariales 

– Parte 3 

Semana 13 

Fase Hito Artefactos o 

Entregables 

Semana Ciclo 

Enterprise 

Business 

Modeling 

(EBM) 

 

Aprobación de 

Entregables 

del Paquete 4 

Definición de los 

procesos empresariales 

– Internamiento 

Lunes 

05/09/11 

2011 –

2 

Definición de los 

procesos empresariales - 

Emergencia 

Aprobación de 

Entregables 

del Paquete 5 

Definición de los 

procesos empresariales 

– Atención Ambulatoria 

Lunes 

26/09/11  

Definición de los 

procesos empresariales 

– Direccionamiento 

Aprobación de 

Entregables 

del Paquete 6 

Modelo de Dominio Lunes 

17/10/11 
Reglas de Negocio 

Mapa Entidad – Proceso 

Priorización de 

Procesos y Entidades 

Stakeholders 

Empresariales 

Matriz de Asignación de 

Responsabilidades 

(RAM) 

Descomposición 

Funcional 

Portfolio 

Management 

(PM) 

 

Aprobación de 

Entregables 

del Paquete 7 

Cartera de Proyectos Miércoles 

02/11/11 

2011 –

2 Definición de Portafolio 

de Proyectos 

Definición de 

Programas 

Definición de Proyectos 

Definición de Paquetes 

Tabla 4.12 – Metas Cuantitativas para el Proyecto API4 

Fuente: Cebrián: 2011 

b) Propuesta de Arquitectura de un sistema ERP para el sector salud 
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El proyecto se basa en proponer el desarrollo de una arquitectura para un ERP 

para el sector Salud. En el proyecto se realizará un estudio de mercado para 

identificar los módulos que comprenden un ERP para una institución del sector 

Salud. Luego, se identificarán los procesos de los diferentes tipos de 

instituciones del sector Salud, para identificar los módulos y establecer cuales 

estarán comprendidos en el ERP a desarrollar. Luego, se revisará los activos que 

se tienen en la empresa Salud-able para concluir si pueden ser reusados en el 

proyecto. Finalmente, se planteará el modelado de la arquitectura a la gerencia 

de Salud-able. 

II. Metas Cuantitativas 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 6.2 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

Fase Artefacto Fecha de Cumplimiento 

Inicio y 

Planificación 

Charter del proyecto Semana 2 

Plan de Trabajo 

Hito: Charter del proyecto Aprobado  

Elaboración Bechmarking Semana 5 

Normas Técnicas de centros de Salud 

Tecnología utilizada en los centros de 

salud de Perú 

Hito: Presentación de la investigación 

realizada. 

Memoria del Proyecto Parcial  Semana 7 

Hito: Memoria del Proyecto Parcial  

Aprobada 

Procesos identificados en el sector 

salud 

Semana 13 

Matriz: Procesos identificados vs. 

módulos identificados 

Hito: Matriz Procesos vs. Módulos 

Aprobada 

Cierre de 

Proyecto 

Memoria del Proyecto Final  Semana 17 

Hito: Memoria del Proyecto Final 

Aprobada 

Fase Artefacto Fecha de Cumplimiento 
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Inicio y 

Planificación 

Plan de Trabajo Semana 2 

Hito: Plan de Trabajo Aprobado  

Elaboración Estándares de comunicación a utilizar  Semana 6 

Hito: Estándares de comunicación a 

utilizar aprobados  

Memoria del Proyecto Parcial  Semana 7 

Hito: Memoria del Proyecto Parcial  

Aprobada 

Activos de la empresa Salud-able 

Prototipos no funcionales de los 

módulos del ERP a modelar 

Semana 10 

Hito: Perfil del proyecto aprobado 

Cierre de 

Proyecto 

Memoria del Proyecto Final  Semana 15 

Hito: Memoria del Proyecto Final 

Aprobada 

Tabla 4.13 – Metas Cuantitativas para el Proyecto SIS-ERP 

Fuente: Vásquez: 2010 

 

c) Sistema Administrativo del Centro de Salud I-3 

 

Se propone la elaboración del “Sistema Administrativo del Centro de Salud de 

Nivel I-3”, el cual tendrá las siguientes características: 

 Gestionar los Planes de Campaña, estableciendo los principales puntos, 

como objetivos, actividades, personal designado e inventario requerido. 

 Gestionar el Plan Operativo de Actividades Anual. 

 Controlar el Plan Operativo de Actividades, que permita dar seguimiento 

constante del cumplimiento de las actividades del Centro de Salud. 

 Registrar la aprobación de documentación interna del Centro de Salud. 

 

III. Metas Cuantitativas: 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 6.3 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

 

Fase Iteración Artefacto Entrega 

Incepción 1 Charter del Proyecto 2011-01 
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Documento Especificación de 

Requerimientos de Software 
Semana 4 

Estimación del Proyecto 

Documento de Visión 

Glosario de Términos 

HITO: Paquete 1 Validado 

Elaboración 1 Diagrama de Casos de Uso 2011-01 

Semana 10 Diseño y elaboración de 

Prototipos 

Especificaciones de Casos de Uso 

Lista de Riesgos 

Plan de Desarrollo de Software 

Plan de Administración de 

Riesgos 

Plan de Gestión de la 

Configuración 

Plan de Iteración 

Plan de Comunicación 

2 Documento de Arquitectura del 

Software 
2011-01 

Semana 13 

Plan de Pruebas 

Plan de Aceptación 

HITO: Paquete 2 Validado 

Construcción 1 Producto Software v0.1 2011-02 

Semana 7 Manual de Usuario 

2 Producto Software v0.2 2011-02 

Semana 14 Manual de Usuario 

HITO: Paquete 3 Validado 

Transición 1 Manual de Instalación 2011-02 

Semana 15 Producto Software v1.0 

HITO: Paquete 4 Validado 

Tabla 4.14 – Metas Cuantitativas para el Proyecto SISACS 

Fuente: Ramírez: 2011 

 

d) Sistema de Administración del Personal 

 

El proyecto “Sistema de Administrativo del Personal” tiene la finalidad de 

manejar dos procesos fundamentales:  

Por un lado, se gestionará la administración de la información del personal del 

hospital mediante las siguientes actividades: 
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 Programar capacitaciones, tanto para los que recién ingresan como para los 

que necesitan un conocimiento extra. 

 Programar productividad (horas/hombre) de las personas que proceden 

mediante el programa SERUM (Servicio Rural y Urbano Marginal de 

Salud). 

 Registrar asistencia, tardanzas y faltas del personal. 

 Incorporar a un nuevo personal. 

 Consultar información de RR. HH. 

 

Por el otro lado, se gestionará las solicitudes de personal mediante las siguientes 

actividades: 

 Emitir solicitud de permisos y licencias. 

 Emitir solicitud de constancia de SERUM. 

 Controlar honorarios de personal CAS. 

 Elaborar resoluciones administrativas.  

 

IV. Metas Cuantitativas: 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 6.4 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

 

Fase/Actividad Duración Fecha Estimada Artefactos/Entregables 

Fase: Concepción 1 

 

Hito: Entrega 

Paquete 1 LCO  de 

QA (Primera Parte) 

3 

Semanas 

 

11 de abril del 2011 Cronograma de Desarrollo 

(Project) 

SRS 

SS 

Glosario de Términos 

Visión 

Fase: Concepción 2 

 

Hito: Entrega 

Paquete 1 LCO de 

QA (Segunda Parte) 

3 

Semanas 

 

28 de Abril del 2011 Plan de Gestión de 

Riesgos 

Plan de Desarrollo del 

Software 

Plan de Aceptación del 

Producto 

Plan de Resolución de 

Problemas 

Plan de Iteración 

Plan de Pruebas 

Plan de Configuración y 

Versiones 

Plan de Administración de 

Cambios 

Plan de Métricas 
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Fase: Elaboración 1 

Hito: Entrega 

Paquete 2  LCA de 

QA 

6 

Semanas 

 

8 de Junio del 2011 Especificaciones de Casos 

de Uso 

Prototipos  

Documento de 

Arquitectura de Software 

Documento de Diseño 

Detallado 

Modelo de Datos Lógico 

Modelo de Datos Físico 

Fase: Construcción 

Hito: Entrega 

Primera Versión del 

Producto a QA  

3 

Semanas 

 

7 de Septiembre del 

2011  

Versión Alpha del 

Producto 

Fase: Construcción 

Hito: Entrega 

Segunda Versión del 

Producto a QA 

3 

Semanas 

 

28 de Octubre del 

2011 

Versión Beta del Producto 

Fase: Construcción 

Hito: Entrega 

Tercera Versión del 

Producto a QA. 

Entrega Paquete 5 de 

QA. 

5 

Semanas 

9 Noviembre del 

2011 

Versión Final del Producto 

Manual de Usuario 

Manual de Configuración 

Manual de Implantación 

Fase: Transición 

Hito: Despliegue del 

Producto 

2 Semana 23 Noviembre del 

2011 

CD con el contenido del 

sistema. 

HITO: Aceptación 

del producto 

 

 Semana 15 

2011-01 

 

Tabla 4.15 – Metas Cuantitativas para el Proyecto SISADPE 

Fuente: Lazo: 2010 

 

e) Sistema Administrativo de Servicios para el Paciente 

 

En consecuencia del análisis de los procesos de una Institución de Salud de 

Nivel de Complejidad I-3, en el periodo 2010-1 se desarrolló el portafolio de 

proyectos de la empresa Salud-able. Uno de los proyectos del portafolio es el 

“Sistema administrativo de servicios para el paciente” que busca brindar apoyo a 

los procesos de “Control de Calidad de Servicios”, “Procesamiento de 

Información estadística” y “Elaboración de certificados de salud” en un centro 

de salud de nivel de complejidad I-3. 

Dentro de las actividades principales para el Sistema administrativo de servicios 

para el paciente identificamos las siguientes: 

 Emitir certificados de salud. 

 Controlar problemas de atención de servicios. 

 Generar reportes epidemiológicos. 
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 Generar informes estadísticos.  

 

V. Metas Cuantitativas: 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 6.5 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

 

Fase/Actividad Duración 
Fecha 

Estimada 
Artefactos/Entregables 

Fase: 

Concepción 

 

Hito: 

Aprobación del 

Paquete 1 de 

QA 

3 Semanas 

 

30 de abril del 

2011 

Cronograma de Desarrollo 

(Project) 

SRS 

SS 

Glosario de Términos 

Visión 

Fase: 

Elaboración 

 

Hito: 

Aprobación del 

Paquete 2 de 

QA 

3 Semanas 

 

23 de Mayo del 

2011 

Plan de Gestión de Riesgos 

Plan de Desarrollo del 

Software 

Plan de Aceptación del 

Producto 

Plan de Resolución de 

Problemas 

Plan de Iteración 

Plan de Pruebas 

Plan de Configuración y 

Versiones 

Plan de Administración de 

Cambios 

Plan de Métricas 

Fase: 

Elaboración 

Hito: 

Aprobación del 

Paquete 3 de 

QA 

4 Semanas 

 

28 de Junio del 

2011 

Especificaciones de Casos de 

Uso 

Prototipos 

Fase: 

Construcción 

Hito: 

Aprobación de 

Paquete 4 de 

QA 

3 Semanas 

 

18 de Agosto 

del 2011 

SAD 

Modelo E-R 

Modelo de Dominio 

Diagrama de Clases 

Diagrama de Secuencia 

Fase: 

Construcción 

3 Semanas 

 

7 de Septiembre 

del 2011  

Versión Alpha del Producto 
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Hito: 

Aprobación 

Primera 

Versión del 

Producto a QA 

Fase: 

Construcción 

Hito: 

Aprobación 

Segunda 

Versión del 

Producto a QA 

3 Semanas 

 

28 de Octubre 

del 2011 

Versión Beta del Producto 

Fase: 

Construcción 

Hito: 

Aprobación 

Tercera 

Versión del 

Producto a QA. 

Entrega 

Paquete 5 de 

QA. 

5 Semanas 9 Noviembre 

del 2011 

Versión Final del Producto 

Manual de Usuario 

Manual de Configuración 

Manual de Implantación 

Fase: 

Transición 

Hito: 

Despliegue del 

Producto 

2 Semana 23 Noviembre 

del 2011 

CD con el contenido del 

sistema. 

HITO: 

Aceptación del 

producto 

 Semana 15 

2011-01 

 

Tabla 4.16 – Metas Cuantitativas para el Proyecto SISASPA 

Fuente: Villanueva: 2010 

 

f) Sistema Administrativo de Fondos Económicos para un Centro de 

Salud de Nivel I-3 de Complejidad 

 

En consecuencia del análisis de los procesos de una Institución de Salud de 

Nivel de Complejidad I-3, en el periodo 2010-1 se desarrolló el portafolio de 

proyectos de la empresa Salud-able. Uno de los proyectos del portafolio es el 

“Sistema Administrativo de Fondos” que busca dar solución a los problemas 

registrados en el proceso de “Administración de Recursos Contables”. 

Actualmente, el proyecto se ha denominado “Sistema Administrativo de Fondos 

Económicos” y tiene la finalidad de darle continuidad al proceso core 

“Prestación de servicios de atención al paciente” y de la administración de los 

recursos para el desarrollo de actividades que realiza los centros de salud de 

complejidad I-3 del MINSA.  
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Dentro de las principales actividades se encuentran las siguientes: 

 Registrar pago de servicios. Con la finalidad de registrar el pago y generar 

los comprobantes respectivos por cada servicio brindado por el centro de 

salud. 

 Administrar los recursos para campañas. Con la finalidad de llevar un 

control de los recursos brindados por la Red de Salud para la realización de 

las campañas médicas. 

 Administrar ingresos a la caja. Con la finalidad de elaborar el informe de 

las recaudaciones de ingresos monetarios al centro de salud. 

 Administrar caja chica. Con la finalidad de registrar las compras extras 

que se realizan en el centro de salud. 

 

VI. Metas Cuantitativas: 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 6.6 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

Fase/Actividad Duración Fecha Estimada 
Artefactos/Entrega

bles 

Fase: 

Concepción 

 

Hito: Entrega 

Paquete 1 de 

QA 

3 Semanas 

 

31 de Agosto del 

2011 

Cronograma de 

Desarrollo (Project) 

SRS 

Glosario de 

Términos 

Visión 

Fase: 

Elaboración 

 

Hito: Entrega 

Paquete 2 de 

QA 

3 Semanas 

 

21 de Setiembre del 

2011 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Plan de Desarrollo 

del Software 

Plan de Aceptación 

del Producto 

Plan de Resolución 

de Problemas 

Plan de Iteración 

Plan de Pruebas 

Plan de 

Configuración y 

Versiones 

Plan de 

Administración de 

Cambios 

Plan de Métricas 

Fase: 

Elaboración 

4 Semanas 

 

19 de Octubre del 

2011 

Especificaciones de 

Casos de Uso 
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Hito: Entrega 

Paquete 3 de 

QA 

Prototipos 

Fase: 

Construcción 

Hito: Entrega 

Paquete 4 de 

QA 

3 Semanas 

 

9 de Noviembre del 

2011 

SAD 

Modelo E-R 

Modelo de Dominio 

Diagrama de Clases 

Diagrama de 

Secuencia 

Fase: 

Construcción 

Hito: Entrega 

Primera 

Versión del 

Producto a QA 

3 Semanas 

 

4 de Abril del 2012 Versión Alpha del 

Producto 

Fase: 

Construcción 

Hito: Entrega 

Segunda 

Versión del 

Producto a QA 

3 Semanas 

 

25 de Abril del 2012 Versión Beta del 

Producto 

Fase: 

Construcción 

Hito: Entrega 

Tercera 

Versión del 

Producto a QA. 

Entrega 

Paquete 5 de 

QA. 

5 Semanas 31de Mayo del 2011 Versión Final del 

Producto 

Manual de Usuario 

Manual de 

Configuración 

Manual de 

Implantación 

Fase: 

Transición 

Hito: 

Despliegue del 

Producto 

2 Semana 13 de Junio del 2011 CD con el contenido 

del sistema. 

HITO: 

Aceptación del 

producto 

 Semana 15 

2012-01 

 

Tabla 4.17 – Metas Cuantitativas para el Proyecto SISADFON 

Fuente: Vértiz: 2011 

 

g) Solución Integral para Consultas de Telemedicina Oftálmica 

 

Inmensos problemas de salud ocular en una población creciente requieren llevar 

atención oftalmológica a las áreas rurales y/o con dificultades geográficas 

importantes. En base a esto se busca hacer de las consultas en línea una 

herramienta para el trabajo clínico habitual tanto en el sector privado como 
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estatal a fin de ampliar la cobertura de la atención oftalmológica en todas las 

regiones de nuestro país. 

Para ello se solicitó un sistema a medida por parte del consultorio oftalmológico 

Rayo de Luz, elaboradores de un modelo de consultas a través de internet para el 

trabajo de investigación “Consultas oftalmológicas en línea: Plan piloto sierra 

central, resultados de 200 consultas en línea”, ganador del 3er lugar concurso 

nacional de investigación en oftalmología 2010 organizado por la Sociedad 

Peruana de Oftalmología. 

 

VII. Metas Cuantitativas: 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 6.7 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

Hito Fecha de Término 

Back log del Producto 2 semanas de iniciado 

Módulo de chat textual 1 mes y medio de iniciado 

Módulo de video llamada 2 meses de iniciado 

Módulo de registro de formato de 

documento 

2 meses y medio de iniciado 

Módulo para intercambio de archivos 3 meses de iniciado 

Módulo de registro de información manual 

de documento 

4 meses de iniciado 

Módulo de registro de información por voz 

al documento 

4 meses, 20 días de iniciado 

Módulo de almacenamiento de historial en 

un espacio de trabajo 

5 meses de iniciado 

Módulo de integración 6 meses de iniciado 

Pruebas finales 6 meses 2 semanas de iniciado 

Despliegue 7 meses de iniciado 

Tabla 4.18 – Metas Cuantitativas para el Proyecto SICTO 

Fuente: Rodríguez: 2011 

Responsables de la administración de los Proyectos 
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A continuación, en la tabla 6.8, se muestran los responsables de los proyectos 

descritos anteriormente. En este cuadro se puede ver además la fecha de inicio y 

la fecha de fin planteada para cada proyecto así como el cliente del proyecto. 

 

Código Nombre Responsable 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Término 
Cliente 

API4 Arquitectura 

de Negocios 

de un Centro 

de Salud de 

Nivel I-4 

Saskia 

Cebrián 

 

José Reyes 

21/03/2011 07/12/2011 UPC 

SIS-ERP Propuesta de 

Arquitectura 

de un ERP 

para el sector 

Salud 

Omar 

Vásquez 

 

Rodrigo 

Cortés  

21/03/2011 07/12/2011 UPC 

SISACS Sistema 

Administrati

vo del Centro 

de Salud I-3 

Larry 

Gallarday 

 

Jadisha 

Ramírez 

21/03/2011 07/12/2011 UPC 

SISADPE Sistema de 

Administraci

ón de 

Personal para 

un centro de 

Salud de 

Nivel I-3 

Tomás Lazo 

 

Héctor 

Aliaga 

21/03/2011 07/12/2011  

 

UPC 

 

 

SISASPA Sistema 

Administrati

vo de 

Servicios 

para el 

Paciente para 

un centro de 

Salud de 

Nivel I-3 

César 

Villanueva 

21/03/2011 07/12/2011 UPC 

SISADFO

N 

Sistema 

Administrati

vo de Fondos 

Económicos 

para un 

Centro de 

Salud de 

Nivel I-3 de 

Complejidad 

Carlos Vértiz 

Ronal Vivas 

29/08/2011 11/07/2012 UPC 

SICTO Solución Luis 29/08/2011 11/07/2012 UPC 
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Integral para 

Consultas de 

Telemedicina 

Oftálmica 

Rodríguez 

Martel 

Arturo 

Balbín 

 

Tabla 4.19 – Responsables de la Administración de Proyectos 2011-2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Realización de proyectos antes del parcial 

 

a) Semana tres, cuatro y cinco 

 

Durante estas semanas se realizaron los principales planes para la empresa 

Salud-able: el Plan de Gestión de Riesgos, el Plan de Seguimiento de Proyectos, 

el Plan de Comunicaciones y el Plan de Gestión de Proyectos. Luego de 

terminados los planes, se revisaron con la Gerente General para que brinde su 

feedback y se realicen las correcciones correspondientes. A lo largo de estas 

semanas, todos los miércoles se realizaba el respectivo seguimiento a los 

proyectos para revisar el avance que tenía cada uno comparándolo con los 

cronogramas. A su vez, se terminó la memoria parcial que contenía información 

como la situación actual de la empresa y del MINSA, la definición de 

MoProSoft, además de una breve descripción de las metodologías de los 

proyectos de la empresa, y se culminaba con la actualización del Plan 

Estratégico planteado en la Gestión anterior. También durante este periodo, al 

igual que las semanas siguientes los Jefes de Proyecto asistían a las Asesorías 

con el Director de Carrera, y se elaboraban las actas correspondientes a los 

comentarios y recomendaciones del Asesor. 

 

b) Semana seis y siete  

 

Antes de culminar la primera parte del ciclo, se diagramaron los procesos 

principales de la empresa Salud-able, además de los subprocesos de la Gestión 

de Proyectos. Se identificaron tres subprocesos principales, los cuales son la 

Planificación, Realización, y Evaluación y Seguimiento de Proyectos. Se 

caracterizaron los diagramas y se identificaron los entregables de la Gerente de 

Proyectos. Además, de acuerdo a los objetivos de la empresa y las estrategias 

obtenidas en el Plan Estratégico se plantearon propuestas de proyectos que 

buscan cumplir con los objetivos planteados anteriormente. De igual manera que 

las semanas anteriores, se realizó el seguimiento a los proyectos y se siguieron 

elaborando las actas de reunión con el Asesor. 

Realización de proyectos después del parcial 

 

a) Semana nueve, diez 

 



 

126 

 

Luego de la semana de parciales se continuó con los capítulos de la memoria. Se 

procedió a la Realización de Proyectos, que es un resumen de cada uno de los 

proyectos, incluyendo sus metas cuantitativas. Además de acuerdo a los 

proyectos planteados en las semanas anteriores, se comenzó a realizar el Project 

Charter de algunos de ellos. Finalmente, se realizó el seguimiento a los 

proyectos como todas las semanas, actualizando los reportes y la elaboración de 

las actas de acuerdo a los comentarios del Asesor en las sesiones los fines de 

semana. 

b) Semana once, doce y trece 

 

Finalmente las últimas semanas, fueron las más pesadas debido al cierre de la 

memoria final. En primer lugar, se procedió a terminar los Project Charter de los 

proyectos planteados en el capítulo 5. Gracias al Portafolio de Proyectos de un 

establecimiento de nivel I-4 obtenido del proyecto de “Análisis y Diseño de la 

Arquitectura de Procesos y Portafolio de Proyectos para un Centro de Salud de 

nivel I-4” se pudo realizar la estimación de los proyectos y se obtuvieron 

aproximadamente entre 11 y 14 proyectos nuevos para el siguiente ciclo. Luego 

de realizar la Estimación de Esfuerzo de los mismos se elaboraron los Project 

Charter para ser presentados a los alumnos que quieran presentarse el siguiente 

ciclo a la empresa. Se realizaron los respectivos seguimientos y la semana 13 se 

cerró el último capítulo de la memoria con el seguimiento de todo el ciclo de los 

proyectos. Además se realizó el documento de Lecciones Aprendidas de acuerdo 

a lo aprendido en los proyectos y se elaboraron las últimas actas. De esta manera 

se terminó la memoria final y se entregará la semana catorce. 

 

Realización de Proyectos en la empresa E-Construction el ciclo 2012-1 

a) Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos  de una mediana 

empresa constructora 

 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar el análisis y diseño de los 

procesos de negocio de una mediana empresa constructora. El análisis y diseño 

se realizará tomando como base la disciplina de modelamiento empresarial 

establecida por la metodología Enterprise Unified Process (EUP). 

 

Para un buen desarrollo del proyecto se contactó con un cliente real, de manera 

que pueda ser tomado como referencia. El cliente tomado es la empresa 

Minerva, siendo el gerente de proyecto el señor Jorge Miranda. 

 

 

 

 

 

I. Metas Cuantitativas 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 
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medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En la tabla 5.1 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

 

Ciclo 2011-02 

Fases 
Fecha de 

Cumplimento 
Hitos 

Inicio y Planificación Semana 1 

Aprobación del Charter del 

proyecto. 

Elaboración del Plan de Trabajo. 

Primer envío a QA Semana 4 

Diagrama de Objetivos. 

Diagrama de la Organización. 

Definición de Stakeholders. 

Parcial Semana 5 
Presentación Parcial de Memoria del 

Proyecto. 

2do envío a QA Semana 7 
Mapa de Procesos. 

Justificación de procesos-objetivos. 

3er envío a QA Semana 10 
Definición de Procesos de 1er Nivel 

de cada macroproceso. 

Cierre de Proyecto Semana 15 
Presentación de la Memoria del 

Proyecto. 

Cierre de Proyecto Semana 17 
Exposición de la Memoria del 

Proyecto. 

 

Ciclo 2012-01 

 

Fases 
Fecha de 

Cumplimento 
Hitos 

Inicio y Planificación Semana 1 Aprobación del Perfil del Proyecto. 

Primera entrega a QA Semana 4 

Continuación de definición de 

Procesos de 1er Nivel  de los 

macroprocesos restantes. 
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Fases 
Fecha de 

Cumplimento 
Hitos 

Parcial Semana 7 Presentación Parcial de Memoria. 

Diseño de Artefactos Semana 9 Integración de los procesos de 1er nivel 

Segunda entrega a QA Semana 11 

Mapeo Actores Procesos 

Matriz de Asignación de 

Responsabilidades 

Cierre de Proyecto Semana 15 
Presentación de la Memoria del 

Proyecto. 

Cierre de Proyecto Semana 17 
Exposición de la Memoria del 

Proyecto. 

 

Tabla 4.20 – Metas Cuantitativas para el Proyecto PC01 

Fuente: De La Cruz: 2011 

 

b) Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas al 

mundo operativo de la industria de la construcción 

 

En el caso específico del Perú, el tema de tecnología de información en el  sector 

de construcción es nuevo aún, es por ello que el presente proyecto, titulado 

«Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas al mundo 

operativo de la industria de la construcción», tiene por propósito de estudiar el 

panorama actual y las proyecciones de las TI en la industria construcción 

nacional y extranjera. Para luego, proponer el uso de nuevas soluciones 

tecnológicas que permitan optimizar los procesos de gestión en las operaciones y 

empresariales en las empresas del Perú. 

 

Lo que se desea lograr con este proyecto, es investigar la tecnologías de 

información más representativas existentes en el sector de construcción en el 

Perú y en el extranjero para analizar el nivel de desarrollo y aplicación de las TI, 

experiencias  y resultados que brinden información para determinar las 

tendencias tecnológicas aplicadas a los procesos de construcción. Asimismo, se 

espera realizar actividades de indagación de campo, entrevistas y encuestas a 

una muestra representativa de medianas y grandes empresas del sector de 

construcción en el Perú para definir un perfil tecnológico. Finalmente, se 

analizaran las soluciones tecnológicas existentes en el mercado a nivel global y 

local y compararlos con los resultados obtenidos del perfil tecnológico de las 

empresas del sector, permitiendo establecer oportunidades  de mejora, eficiencia 

y competitividad actual de las empresas constructoras peruanas. 
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II. Metas Cuantitativas 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 5.2 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

Hito 
Fecha 

Estimada de 
Término 

Presentación del Project Charter. 
Semana 1 
(2011-2) 

Documentación recopilada  de empresa  1 e importancia del 
sector construcción en el Perú. 

Semana 5 
(2011-2) 

Documentación recopilada  de empresa  2 y consolidación de la 
información.  

Semana 10 
(2011-2) 

Tecnologías de información en el sector de construcción en el 
Perú. 

Semana 14 
(2011-2) 

Hito 
Fecha 

Estimada de 
Término 

Documentación recopilada de empresas extranjeras. 
Semana 3 
(2012-1) 

Tecnologías de información en el sector de construcción en el 
mundo. 

Semana 5(2012-
1) 

Conclusiones del proyecto de investigación. 
Semana 7 
(2012-1) 

Cierre del proyecto de investigación y presentación de la 
memoria final. 

Semana 15 
(2012-1) 

 

Tabla 4.21 – Metas Cuantitativas para el Proyecto PC02 

Fuente: Parodi: 2011 

 

 

 

 

 

Gestión del Conocimiento en el Sector Construcción 

 

En el presente proyecto, se definirá el concepto de KM (Knowledge 

Management) y los procesos que lo conforman. Además, se investigará sobre los 
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procedimientos actuales que desarrollan diferentes empresas del sector 

construcción en nuestro país referente a la gestión del conocimiento. Gracias a la 

información recopilada, se identificarán los factores que influyen en la decisión 

de emplear o no técnicas para gestionar el conocimiento. Finalmente, se 

propondrán sugerencias para el uso adecuado de la gestión del conocimiento en 

las empresas del sector investigado. 

 

III. Metas Cuantitativas: 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 5.3 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase/Actividad Duración 
Fecha  

estimada 
Artefactos/Deliverables 
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Elaboración del 

Project Charter 
1 semana 22/03/2012 Project Charter 

Definición de 

la Gestión del 

Conocimiento 

6 

semanas 

03/05/2012 

(Semana 7   

2012-1) 

Definición de la Gestión 

del Conocimiento. 

Procesos de la gestión 

del conocimiento. 

Investigación 

sobre 

aplicación de 

gestión del 

conocimiento 

en empresas del 

sector 

construcción 

9 

semanas 

12/07/2012 

(Semana 16 

2012-1) 

Gestión del 

conocimiento aplicada 

en empresas del sector 

construcción (I) 

7 

semanas 

27/09/2012 

(Semana 7  

2012-2) 

Gestión del 

conocimiento aplicada 

en empresas del sector 

construcción (II) 

Identificación 

de factores 

involucrados en 

la gestión del 

conocimiento 

4 

semanas 

25/10/2012 

(Semana 11  

2012-2) 

 

Factores involucrados en 

la gestión del 

conocimiento 

Elaboración de 

sugerencias 

para el empleo 

de la gestión 

del 

conocimiento 

en el sector 

construcción 

5 

semanas 

29/11/2012 

(Semana 16  

2012-2) 

Sugerencias para el 

empleo de la gestión del 

conocimiento en el 

sector construcción 

Tabla 4.22 – Metas Cuantitativas para el Proyecto GCESC 

Fuente: Pedraglio: 2012 

Diseño de Arquitectura Empresarial para Congresos UPC 
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Actualmente, la UPC no cuenta con un portal web que le permita difundir y 

promover los eventos de interés para los alumnos. Por esta razón, se necesita un 

portal web informativo para que los alumnos se enteren de los diversos eventos 

de su carrera. 

 

El portal web para congresos UPC está pensado para brindar información acerca 

de los congresos tecnológicos de las carreras de computación. A futuro, se 

piensa extender el proyecto a toda la facultad de ingeniería. 

 

Este portal brindará información acerca de los eventos como conferencias 

magistrales, charlas técnicas, maratón de programación, feria tecnológica, etc. 

Además, permitirá a los alumnos inscribirse a los eventos de su interés por 

medio de funcionalidades de la intranet que tendrá el portal.  

 

IV. Metas Cuantitativas: 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 5.4 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

 

Tareas Inicio Fin 

Gestión de Portal Web 09/04/2012 25/06/2012 

Benchmarking de Portales Web de Congresos 

Tecnológicos UPC 09/04/2012 14/04/2012 

Contrato Software Factory 23/04/2012 12/05/2012 

Informe de avance de desarrollo 14/05/2012 19/05/2012 

Contrato con QA 21/05/2012 02/06/2012 

Informe de avance de validación 02/06/2012 04/06/2012 

Certificado de QA 04/06/2012 07/06/2012 

Contrato IT-Expert 07/06/2012 14/06/2012 

Informe de Despliegue de Portal Web 14/06/2012 18/06/2012 

Certificado de IT-Expert 18/06/2012 23/06/2012 

Portal Web 25/06/2012 25/06/2012 

EBM 

Misión y Visión 09/04/2012 09/04/2012 

Organigrama 13/04/2012 14/04/2012 

Mapa de Procesos 16/04/2012 16/04/2012 

Diagrama de Objetivos Empresariales 19/04/2012 20/04/2012 

Justificación de Macroprocesos Empresariales 21/04/2012 23/04/2012 

Modelo de Dominio 21/04/2012 23/04/2012 

Reglas de Negocio 26/04/2012 27/04/2012 

Definición de Procesos 27/04/2012 07/06/2012 
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RAM 08/06/2012 09/06/2012 

Mapeo Entidad-Proceso 11/06/2012 11/06/2012 

Portafolio Management 

Descomposición Funcional 02/08/2012 04/08/2012 

Cartera de Proyectos 04/08/2012 10/08/2012 

Definición de Programas 10/08/2012 18/08/2012 

Portafolio de Proyectos 18/08/2012 27/08/2012 

Diagrama de Paquetes de  Primer Nivel 30/08/2012 01/09/2012 

Malla Relacional Módulo-Módulo 01/09/2012 10/09/2012 

Diagrama de Paquetes de Segundo Nivel 13/09/2012 15/09/2012 

Malla Relacional Producto-Producto 15/09/2012 24/09/2012 

Priorización de Entidades 27/09/2012 05/10/2012 

Priorización de Procesos 05/10/2012 08/10/2012 

Malla Relacional Función de Negocio-Función de 

Negocio 11/10/2012 19/10/2012 

Tablero de Control de Aplicaciones 19/10/2012 27/10/2012 

Cuadro de Control 29/03/2012 31/03/2012 

Tabla 4.23 – Metas Cuantitativas para el Proyecto DAECU 

Fuente: Sotomayor: 2012 

 

Sistema Web de Publicaciones de Congresos UPC 

 

Periódicamente, la Universidad de Ciencias Aplicadas hace una invitación libre 

para la producción intelectual y generación de espacios de debate, además de 

incentivar el intercambio de ideas y la investigación. 

 

Todos los procesos de la selección, publicaciones y evaluadores se realizan de 

manera manual, lo que requiere mucho tiempo para su validación. Asimismo, el 

registro de los participantes de los eventos también se realiza de manera manual 

ocasionando errores y pérdida de tiempo en el registro y validación de la 

información. 

 

Para ello, se propone la implementación de un software que automatice los 

procesos de los procesos de Gestión Documental y Gestión de RR.HH., y así 

poder contribuir a la mejora de la calidad de los servicios de publicaciones  

brindados, tomando como base la metodología de Enterprise Unified Process.  

 

V. Metas Cuantitativas: 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 5.5 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 
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cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

 

Hito Fecha  estimada 

HITO 1: Aceptación del Cliente del Plan del 

Proyecto 

Semana 2 del Ciclo 

2012-01 

HITO 2: Finalización de los Macroprocesos 

de G. de Proyecto  

Semana 4 del Ciclo 

2012-01 

HITO 3: Finalización de los Macroprocesos  

de Gestión de Documental. 

Semana 8 del Ciclo 

2012-01 

HITO 4: Aceptación del cliente de los 

Macroprocesos de Gestión de Proyecto, 

Gestión Documental. 

Semana 10 del Ciclo 

2012-01 

HITO 5: Aceptación del Sistema Web para la 

Gestión Documental y Web informativa. 

Semana 14 del Ciclo 

2012-01 

HITO 5: Finalización de los Macroprocesos 

de Gestión de Recursos Humanos. 

Semana 2 del Ciclo 

2012-02 

HITO 6: Aceptación del cliente de los 

Macroprocesos de Gestión de Recursos 

Humanos. 

Semana 5 del Ciclo 

2012-02 

HITO 8: Aceptación del Sistema Web para la 

Gestión de Recursos Humanos. 

Semana 7 del Ciclo 

2012-02 

Tabla 4.24 – Metas Cuantitativas para el Proyecto SISPUC 

Fuente: Navarro: 2012 

 

Sistema experto de soporte en el diseño de estrategias militares 

 

El proyecto Gueco será un sistema experto que a través de datos iniciales sobre 

el terreno, el clima y el estado de las tropas de ambos mandos, expondrá un 

conjunto de acciones a realizar. Con ello, se busca que el software pueda ser 

usado por los oficiales que siguen los cursos relacionados a estrategias militares. 

Además, al poseer un sistema capaz de agregar nuevas reglas, los usuarios 

tendrán la posibilidad de guardar los resultados del software, con el fin de que 

este pueda asistir en el diseño de estrategias. 
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VI. Metas Cuantitativas: 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 5.6 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

Fase Actividad Duración 
Fecha 

estimada 
Artefactos 

Alcance 

Determinar alcance del proyecto 
0.5 

Semanas 

19/03/20

12 

Línea  base  

del  

Alcance Asegurar compromiso del cliente 

Análisis 

de 

recursos 

Definir recursos preliminares 

0.5 

Semanas 

23/03/20

12 

Solicitud 

de recursos 

Asegurar recursos básicos 

Revisar infraestructura de la 

empresa virtual 

Revisar mejoras necesarias 

Hacer petición de mejoras 

necesarias al gerente 

Implementar mejoras necesarias 

Diseño 

Definir recursos de arquitectura 

necesarios 

3 

semanas 

26/03/20

12 

Document

o de 

arquitectur

a y diseño 

de 

software 

Crear diseño preliminar 

Desarrollar diseño detallado 

Enviar documentos de diseño a 

QA para evaluación 

Desarrol

lo 

Paquete I 

8 

semanas 

16/04/20

12 
Release 1 

Diseño de mapa 

Controles del sistema experto 

Integración de la base 

conocimiento con el  motor de 

inferencia 
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Integración de la base de 

hechos con el motor de inferencia 

Paquete II 

Release 2 
 
 Menú general 

Menú de terreno 

Menú de clima 

Pruebas Pruebas de aceptación 

2 

semanas 

04/06/20

12 

Constancia 

de 

validación 

Cierre Entrega del Proyecto 1 semana 
18/06/20

12 

 Acta de 

Conformid

ad del 

Proyecto 

Desplieg

ue 

Manual de Configuración 

1 semana 
25/06/20

12 

Manual de 

Configurac

ión 

Manual de Instalación 

Manual de 

Instalación 

 Capacitación 

 

Capacitaci

ón 

Informe Final del Proyecto 

Informe 

Final del 

Proyecto 

Desarrol

lo 

Paquete III 

8 

semanas 

20/08/20

12 

Release 3 
Menú de equipo aliado 

Menú de equipo enemigo 

 Paquete IV 

Release 4 
Paleta de controles 

Zona de mapa 

GUI de resumen 
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Almacenamiento de estrategia y 

mapa 

Revisión del Paquete IV 

Paquete IV finalizado 

Revisión 

posterior 

a la 

impleme

ntación 

Despliegue en ambiente de prueba 

3 

semanas 

15/10/20

12 

Constancia 

de 

validación 

de 

despliegue 

Despliegue en ambiente de 

producción 

Distribu

ción del 

software 

Preparar manual de usuario 

1 semana 
05/11/20

12 

Manual 

Generar instalador 

Release 

final 

Fase Actividad Duración 
Fecha 

estimada 
Artefactos 

Alcance 

Determinar alcance del proyecto 
0.5 

Semanas 

19/03/20

12 

Línea  base  

del  

Alcance Asegurar compromiso del cliente 

Análisis 

de 

recursos 

Definir recursos preliminares 

0.5 

Semanas 

23/03/20

12 

Solicitud 

de recursos 

Asegurar recursos básicos 

Revisar infraestructura de la 

empresa virtual 

Revisar mejoras necesarias 

Hacer petición de mejoras 

necesarias al gerente 

Implementar mejoras necesarias 

Diseño 

Definir recursos de arquitectura 

necesarios 

3 

semanas 

26/03/20

12 

Document

o de 

arquitectur

a y diseño 

de 

software 

Crear diseño preliminar 

Desarrollar diseño detallado 

Enviar documentos de diseño a 

QA para evaluación 

Desarrol

lo 

Paquete I 8 

semanas 

16/04/20

12 
Release 1 

Diseño de mapa 
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Controles del sistema experto 

Integración de la base 

conocimiento con el  motor de 

inferencia 

Integración de la base de 

hechos con el motor de inferencia 

Paquete II 

Release 2 
 
 Menú general 

Menú de terreno 

Menú de clima 

Pruebas Pruebas de aceptación 

2 

semanas 

04/06/20

12 

Constancia 

de 

validación 

Cierre Entrega del Proyecto 1 semana 
18/06/20

12 

 Acta de 

Conformid

ad del 

Proyecto 

Desplieg

ue 

Manual de Configuración 

1 semana 
25/06/20

12 

Manual de 

Configurac

ión 

Manual de Instalación 

Manual de 

Instalación 

Capacitación 

 

Capacitaci

ón 

Informe Final del Proyecto 

Informe 

Final del 

Proyecto 

Desarrol

lo 

Paquete III 

8 

semanas 

20/08/20

12 
Release 3 

Menú de equipo aliado 

Menú de equipo enemigo 
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Paquete IV 

Release 4 

Paleta de controles 

Zona de mapa 

GUI de resumen 

Almacenamiento de estrategia y 

mapa 

Revisión del Paquete IV 

Paquete IV finalizado 

Revisión 

posterior 

a la 

impleme

ntación 

Despliegue en ambiente de prueba 

3 

semanas 

15/10/20

12 

Constancia 

de 

validación 

de 

despliegue 

Despliegue en ambiente de 

producción 

Distribu

ción del 

software 

Preparar manual de usuario 

1 semana 
05/11/20

12 

Manual 

Generar instalador 

Release 

final 

Tabla 4.25 – Metas Cuantitativas para el Proyecto GUECO 

Fuente: Gonzales: 2012 

c) Sistema Administrativo de Fondos Económicos para un Centro de 

Salud de Nivel I-3 de Complejidad 

 

En consecuencia del análisis de los procesos de una Institución de Salud de 

Nivel de Complejidad I-3, en el periodo 2010-1 se desarrolló el portafolio de 

proyectos de la empresa Salud-able. Uno de los proyectos del portafolio es el 

“Sistema Administrativo de Fondos” que busca dar solución a los problemas 

registrados en el proceso de “Administración de Recursos Contables”. 

Actualmente, el proyecto se ha denominado “Sistema Administrativo de Fondos 

Económicos” y tiene la finalidad de darle continuidad al proceso core 

“Prestación de servicios de atención al paciente” y de la administración de los 

recursos para el desarrollo de actividades que realiza los centros de salud de 

complejidad I-3 del MINSA.  

Dentro de las principales actividades se encuentran las siguientes: 

 Registrar pago de servicios. Con la finalidad de registrar el pago y 

generar los comprobantes respectivos por cada servicio brindado por el 

centro de salud. 
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 Administrar los recursos para campañas. Con la finalidad de llevar un 

control de los recursos brindados por la Red de Salud para la realización 

de las campañas médicas. 

 Administrar ingresos a la caja. Con la finalidad de elaborar el informe 

de las recaudaciones de ingresos monetarios al centro de salud. 

 Administrar caja chica. Con la finalidad de registrar las compras extras 

que se realizan en el centro de salud. 

 

VII. Metas Cuantitativas: 

 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 5.7 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

Fase/Actividad Duración 
Fecha 

Estimada 
Artefactos/Entregables 

Fase: 

Concepción 

 

Hito: Entrega 

Paquete 1 de 

QA 

3 Semanas 

 

31 de Agosto 

del 2011 

Cronograma de 

Desarrollo (Project) 

SRS 

Glosario de Términos 

Visión 

Fase: 

Elaboración 

 

Hito: Entrega 

Paquete 2 de 

QA 

3 Semanas 

 

21 de Setiembre 

del 2011 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Plan de Desarrollo del 

Software 

Plan de Aceptación del 

Producto 

Plan de Resolución de 

Problemas 

Plan de Iteración 

Plan de Pruebas 

Plan de Configuración y 

Versiones 

Plan de Administración 

de Cambios 

Plan de Métricas 

Fase: 

Elaboración 

Hito: Entrega 

Paquete 3 de 

QA 

4 Semanas 

 

19 de Octubre 

del 2011 

Especificaciones de 

Casos de Uso 

Prototipos 

Fase: 3 Semanas 9 de Noviembre SAD 
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Construcción 

Hito: Entrega 

Paquete 4 de 

QA 

 del 2011 Modelo E-R 

Modelo de Dominio 

Diagrama de Clases 

Diagrama de Secuencia 

Fase: 

Construcción 

Hito: Entrega 

Primera 

Versión del 

Producto a QA 

3 Semanas 

 

4 de Abril del 

2012 

Versión Alpha del 

Producto 

Fase: 

Construcción 

Hito: Entrega 

Segunda 

Versión del 

Producto a QA 

3 Semanas 

 

25 de Abril del 

2012 

Versión Beta del 

Producto 

Fase: 

Construcción 

Hito: Entrega 

Tercera 

Versión del 

Producto a QA. 

Entrega 

Paquete 5 de 

QA. 

5 Semanas 31de Mayo del 

2012 

Versión Final del 

Producto 

Manual de Usuario 

Manual de 

Configuración 

Manual de Implantación 

Fase: 

Transición 

Hito: 

Despliegue del 

Producto 

2 Semana 13 de Junio del 

2012 

CD con el contenido del 

sistema. 

HITO: 

Aceptación del 

producto 

 Semana 15 

2012-01 

 

Tabla 4.26 – Metas Cuantitativas para el Proyecto SISADFON 

Fuente: Vértiz: 2011 

 

 

Solución Integral para Consultas de Telemedicina Oftálmica 

Inmensos problemas de salud ocular en una población creciente requieren llevar 

atención oftalmológica a las áreas rurales y/o con dificultades geográficas 

importantes. En base a esto se busca hacer de las consultas en línea una 

herramienta para el trabajo clínico habitual tanto en el sector privado como 

estatal a fin de ampliar la cobertura de la atención oftalmológica en todas las 

regiones de nuestro país. 

Para ello se solicitó un sistema a medida por parte del consultorio oftalmológico 

Rayo de Luz, elaboradores de un modelo de consultas a través de internet para el 
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trabajo de investigación “Consultas oftalmológicas en línea: Plan piloto sierra 

central, resultados de 200 consultas en línea”, ganador del 3er lugar concurso 

nacional de investigación en oftalmología 2010 organizado por la Sociedad 

Peruana de Oftalmología. 

 

VIII. Metas Cuantitativas: 

A continuación se muestra una tabla con los artefactos del proyecto con las 

fechas planteadas para su culminación. Las metas cuantitativas van a estar 

medidas teniendo como referencia el cumplimiento de las fechas acordadas y la 

calidad de los artefactos culminados. En el cuadro 5.8 se puede ver las fases y/o 

actividades, los artefactos y/o entregables, la semana del ciclo académico en la 

cual se realizará el artefacto y el ciclo académico al cual pertenecen las fases, 

artefactos y semanas ya que todos los proyectos son trabajados en dos ciclos 

académicos. 

Hito Fecha de Término 

Back log del Producto 2 semanas de iniciado 

Módulo de chat textual 1 mes y medio de iniciado 

Módulo de video llamada 2 meses de iniciado 

Módulo de registro de formato de 

documento 

2 meses y medio de iniciado 

Módulo para intercambio de archivos 3 meses de iniciado 

Módulo de registro de información manual 

de documento 

4 meses de iniciado 

Módulo de registro de información por voz 

al documento 

4 meses, 20 días de iniciado 

Módulo de almacenamiento de historial en 

un espacio de trabajo 

5 meses de iniciado 

Módulo de integración 6 meses de iniciado 

Pruebas finales 6 meses 2 semanas de iniciado 

Despliegue 7 meses de iniciado 

Tabla 4.27 – Metas Cuantitativas para el Proyecto SICTO 

Fuente: Rodríguez: 2011 

 Responsables de la administración de los Proyectos 

A continuación, en la tabla 6.8, se muestran los responsables de los proyectos 

descritos anteriormente. En este cuadro se puede ver además la fecha de inicio y 

la fecha de fin planteada para cada proyecto así como el cliente del proyecto. 

Código Nombre Responsable 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Término 
Cliente 
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PC01 Análisis y 

Diseño de 

Arquitectur

a de 

Procesos de 

una 

mediana 

empresa 

constructora 

Soc Yi De La 

Cruz 

 

Alfonso 

Bernabé 

29/08/2011 11/07/2012 UPC 

PC02 Análisis 

situacional 

de las 

tecnologías 

de 

información 

aplicadas al 

mundo 

operativo de 

la industria 

de la 

construcció

n 

Karen De La 

Cruz 

Hernán 

Parodi  

29/08/2011 11/07/2012 UPC 

GCESC Gestión del 

Conocimien

to en el 

Sector 

Construcció

n 

Daniel 

Pedraglio 

David Soto 

22/03/2012 29/11/2012 UPC 

DAECU Diseño de 

Arquitectur

a 

Empresarial 

para 

Congresos 

UPC 

Alonso 

Sotomayor 

Víctor García 

22/03/2012 29/11/2012  

 

UPC 

 

 

SISPUC Sistema 

Web de 

Publicacion

es de 

Congresos 

UPC 

Chris 

Navarro 

Alexander 

Carnero 

22/03/2012 29/11/2012 UPC 

GUECO Sistema 

experto de 

soporte en 

el diseño de 

estrategias 

militares 

Cristhian 

Gonzales 

César 

Cárdenas 

22/03/2012 29/11/2012 UPC 

SISADFON Sistema 

Administrat

ivo de 

Carlos Vértiz 

Ronal Vivas 

29/08/2011 11/07/2012 UPC 
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Fondos 

Económicos 

para un 

Centro de 

Salud de 

Nivel I-3 de 

Complejida

d 

SICTO Solución 

Integral 

para 

Consultas 

de 

Telemedicin

a Oftálmica 

Luis 

Rodríguez 

Martel 

Arturo Balbín 

29/08/2011 11/07/2012 UPC 

Tabla 4.28 – Responsables de la Administración de Proyectos 2011-2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Realización de proyectos antes del parcial 

 

a) Semana tres, cuatro y cinco 

 

Durante estas semanas se realizaron los principales planes para la empresa E-

Construction: el Plan de Gestión de Riesgos, el Plan de Seguimiento de 

Proyectos, el Plan de Comunicaciones y el Plan de Capacitaciones. Luego de 

terminados los planes, se revisaron con la Gerente General para que brinde su 

feedback y se realicen las correcciones correspondientes. A lo largo de estas 

semanas, todos los jueves se realizó el respectivo seguimiento a los proyectos 

para revisar el avance que tenía cada uno comparándolo con los cronogramas. A 

su vez, se avanzó la memoria parcial que contenía información como la 

definición, origen y situación actual de la empresa, la definición de MoProSoft, 

además de una breve descripción de las metodologías de los proyectos de la 

empresa, y se culminaba con la elaboración del Plan Estratégico, ya que es una 

nueva empresa.  

 

b) Semana seis y siete  

 

Antes de culminar la primera parte del ciclo, se identificaron y diagramaron los 

procesos de apoyo para la Gestión de Proyectos. Además de los principales 

subprocesos, los cuales son la Planificación, Realización, y Evaluación y 

Seguimiento de Proyectos, se diagramaron los procesos de “Asignación de los 

recursos para cada empresa”, “Capacitación al asistente de la gerencia”, 

“Elección del asistente de la gerencia”, “Asignación de los alumnos de TDP2 a 

cada empresa” y “Asistencia de E-Construction”. Se caracterizaron los 
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diagramas y se identificaron los entregables de la Gerencia de Proyectos. 

Además, de acuerdo a los objetivos de la empresa y las estrategias obtenidas en 

el Plan Estratégico se plantearon propuestas de proyectos que buscan cumplir 

con los objetivos planteados anteriormente. 

 

 Realización de proyectos después del parcial 

 

c) Semana nueve, diez, once 

 

Luego de la semana de parciales se continuó con los capítulos de la memoria. 

Además, se procedió a la Realización de Proyectos, que es un resumen de cada 

uno de los proyectos, incluyendo sus metas cuantitativas. También se realizó el 

portafolio de proyectos con la ayuda del proyecto “Análisis y Diseño de 

Arquitectura de Procesos de una mediana empresa constructora”. Finalmente, se 

realizó el seguimiento a los proyectos como todas las semanas, actualizando los 

reportes. 

 

d) Semana doce y trece 

 

Finalmente, las últimas semanas, fueron las más importantes debido al cierre de 

la memoria final. En primer lugar, se procedió a corregir el portafolio de 

proyectos para el siguiente ciclo. Se realizaron los respectivos seguimientos y la 

semana 13 se cerró el último capítulo de la memoria con el seguimiento de todo 

el ciclo de los proyectos. Se empezó con la elaboración del paper del proyecto. 

Además se realizó el documento de Lecciones Aprendidas de acuerdo a lo 

aprendido a lo largo del ciclo. De esta manera se terminó la memoria final. 

 

Evaluación y Seguimiento de Proyectos 

 

En esta etapa de la Gestión de Proyectos se establece un análisis del trabajo 

realizado a lo largo de los proyectos. Este análisis debe hacerse en base a los 

Reportes de Seguimiento obteniendo como resultado los Reportes Cuantitativos 

para las aplicaciones de medidas correctivas y preventivas en cada proyecto.  

 

Seguimiento a los proyectos de la empresa Salud-able 
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El seguimiento de los proyectos realizado a partir de la tercera semana se hizo en 

base al cronograma de cada uno de los proyectos en donde se recopiló la 

siguiente información que será presentada en la siguiente plantilla: 

 

 

Figura 4.9 – Ejemplo de Acta de Seguimiento para proyectos de Salud-Able 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 2011-2: 

 Sistema Administrativo de Servicios para el Paciente 
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Figura 4.10: Estado del Proyecto SISASPA al cierre del ciclo 2011-2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico se puede observar que el avance esperado difiere del avance real en 

un 5%. En el seguimiento de proyectos se definió un umbral de 5% para los 

proyectos. Aquellos que pasen este umbral, es decir se encuentren con un retraso 

mayor a 5%, se encontrarán en un estado crítico y se tomarían medidas más 

serias. En el caso de SISASPA hubo un retraso debido a las validaciones de QA. 

 Sistema Administrativo del Centro de Salud I-3 

 

 

Figura 4.11: Estado del Proyecto SISACS al cierre del ciclo 2011-2 

Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto SISACS es el que se encuentra más avanzado respecto a los demás 

proyectos de la empresa. Como se observa en el gráfico, el avance real es mayor 
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al avance esperado. En su caso no hubo problemas para el avance del proyecto. 

Sólo en un momento, el Gerente de Software Factory pidió se le informe cuando 

se adelantarían casos de uso de los programados, pero no surgió ningún 

problema a raíz de la aclaración. 

 

 Sistema Administrativo del Personal 

 

 

Figura 4.12: Estado del Proyecto SISADPE al cierre del ciclo 2011-2 

Fuente: Elaboración Propia 

La diferencia de porcentajes entre el real y esperado para el proyecto SISADPE 

es mínima, como se observa en el gráfico sólo de 1%. Al igual que SISASPA, 

también se tuvo pequeños inconvenientes con QA, pero que fueron resueltos 

rápidamente gracias al apoyo del Gerente de la misma empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema Administrativo de Fondos Económicos para un Centro de Salud 

de Nivel I-3 de Complejidad 
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Figura 4.13: Estado del Proyecto SISADFON al cierre del ciclo 2011-2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto SISADFON a lo largo de todo el ciclo avanzó de acuerdo a lo 

planificado en su cronograma. Sólo un par de semanas tuvieron un pequeño 

retraso debido a los avances de la memoria parcial y final, pero semanas después 

lograron mantenerse al mismo porcentaje. En el gráfico se refleja el buen avance 

que se tiene en el proyecto. 

 Solución Integral para Consultas de Telemedicina Oftálmica 

 

Figura 4.14: Estado del Proyecto SICTO al cierre del ciclo 2011-2 

Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto SICTO difiere en 4% el avance real del esperado. Este proyecto tuvo 

problemas a lo largo del ciclo debido a que en un principio decidieron tomar el 
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proyecto “Arquitectura de Datos para un Establecimiento de nivel I-4”, pero 

debido a recomendaciones del asesor cambiaron de proyecto y empezaron con 

una semana de retraso. Además de esto, debido a que la metodología es SCRUM 

y el lenguaje de programación no es Java, como los demás proyectos, tuvieron 

problemas con el apoyo de un recurso de Software Factory. Tuvieron que 

dedicarle muchas horas extras y se aproximaron al avance real, pero para el 

cierre de ciclo se tendrá cumplido el porcentaje esperado. 

 

 Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos y Portafolio de 

Proyectos para un Centro de Salud de nivel I-4 

 

 

Figura 4.15: Estado del Proyecto API4 al cierre del ciclo 2011-2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al ser un proyecto tan importante para la empresa, tuvo un retraso debido a 

correcciones por parte de la Directora de la carrera, para que el proyecto tuviera 

éxito en la empresa. Debido a estas correcciones, se tuvo un retraso con QA, 

pero gracias a un acuerdo con el Gerente de la empresa, se logró aplazar una 

semana más el tiempo de presentación de algunos artefactos y se logró acercarse 

más al porcentaje esperado. Al cierre de la memoria se contará con el porcentaje 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propuesta de Arquitectura de un sistema ERP para el sector salud 
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Figura 4.16: Estado del Proyecto SIS-ERP al cierre del ciclo 2011-2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, el proyecto SIS-ERP se encuentra con una diferencia de 2% entre el avance 

esperado y real debido a algunos inconvenientes en la elaboración de su memoria y a 

algunas aclaraciones por parte del asesor de la empresa. Al ser un proyecto de 

investigación fue un poco difícil de calcular el avance del proyecto, pero gracias al 

apoyo del asesor se encontró la manera de hacerlo. 

 

Seguimiento a los proyectos de la empresa E-Construction 

 

El seguimiento de los proyectos realizado a partir de la tercera semana se hizo en 

base al cronograma de cada uno de los proyectos en donde se recopiló la 

siguiente información. 

 

Ciclo 2012-1: 
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 Sistema Experto de reconocimiento de voz y clasificación de estrategias 

militares 

 

Figura 4.17: Estado del Proyecto GUECO a la semana 13 del ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en el gráfico, existe un retraso de 4% que no es crítico ya que 

el umbral definido para la empresa es de 5%. Este retraso se dio debido a 

pequeños problemas con la programación de los algunos escenarios. Además, al 

ser una nueva metodología se incluyeron algunos entregables que no se tenían 

previstos desde un comienzo. Estos nuevos entregables resultaron también de las 

reuniones que se tienen con el cliente, ya que al pertenecer al ejército es muy 

exigente y solicita un producto de alta calidad. El equipo se comprometió a 

lograr con todos los entregables planteados y la programación del producto para 

la semana 14. 
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Sistema Administrativo de Fondos Económicos 

 

Figura 4.18: Estado del Proyecto SISADFON a la semana 13 del 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SISADFON es un proyecto de la línea de salud que pertenecía a la empresa 

Salud-able. En todo momento desde el ciclo anterior hasta el actual, este 

proyecto presentó sus entregables a tiempo. Como se observa en el gráfico el 

proyecto ha terminado con el avance real y el estimado al mismo porcentaje que 

es lo ideal para cualquier proyecto. No se ha logrado el 100% debido a que la 

empresa de QA verifica y valida hasta la semana 14 y aún falta recibir el 

feedback de algunos de los entregables, pero ya son sólo detalles para completar 

la memoria final.  
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Diseño de Arquitectura Empresarial para Congresos UPC 

 

Figura 4.19: Estado del Proyecto DAECU a la semana 13 del ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto DAECU se encuentra con un 2% de retraso. Este porcentaje es 

mínimo ya que casi se ha culminado con el avance esperado. Se tuvo una 

pequeña demora en la diagramación de los procesos y actualmente se encuentra 

a espera de las respuestas de uno de los 2 procesos diagramados por parte de la 

empresa QA. Debido a que el seguimiento de los procesos se realiza el primer 

día de la semana, el grupo se comprometió a cumplir con el avance esperado 

para la sesión del día jueves de la misma. 
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Análisis y Diseño de la arquitectura de procesos de una mediana empresa 

constructora 

Figura 4.20: Estado del Proyecto PC01 a la semana 13 del ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto PC01 es uno de los 3 proyectos que tiene como cliente al profesor 

Duber Soto. A lo largo de las últimas 4 o 5 semanas todos estos proyectos 

tuvieron un gran retraso ya que el cliente no asistía a las reuniones o era 

inubicable. Como se aprecia en el gráfico, actualmente el proyecto sólo lleva un 

4% de retraso porque los Jefes de Proyecto tuvieron una reunión con él hace una 

semana y debido a la falta de compromiso por su parte, tuvieron que obtener 

toda la información necesaria en esa sesión y a partir de eso dedicarle más horas 

de las planteadas en el cronograma y tratar de acercase lo más pronto posible al 

avance esperado. A pesar que se cuenta con un 4% de retraso no es tan crítico ya 

que se encuentran dentro del umbral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis situacional de las tecnologías de información aplicadas al mundo 

operativo de la industria de la construcción 
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Figura 4.21: Estado del Proyecto PC02 a la semana 13 del ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto PC02 es otro de los proyectos que tiene por cliente al Ingeniero 

Duber Soto. En este proyecto tuvo un poco más de impacto la inasistencia a las 

reuniones por parte del cliente ya que tratándose de un proyecto de 

investigación, no pudieron concretar algunos puntos clave para la finalización de 

la memoria. Los Jefes de Proyecto pudieron establecer una reunión con el 

profesor Duber hace poco y han tratado de avanzar todo lo posible en estas 

últimas semanas. El porcentaje de retraso se encuentra en la línea límite del 

umbral ya que es 5%, pero para la entrega de la memoria, es decir, el lunes de la 

semana 14, el porcentaje real debe ser el mismo que el esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Web de Publicaciones de Congresos UPC 



 

157 

 

 

Figura 4.22: Estado del Proyecto SISPUC a la semana 13 del ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto SISPUC es el que ha venido trabajando de la mejor manera. Por 

suerte, no tuvieron retrasos con respecto a su cliente y se encargaron de no tener 

retrasos por su parte. A lo largo del ciclo sólo tuvieron un pequeño retraso por 

las primeras semanas, por parte de QA, pero se solucionó inmediatamente. 

Actualmente, el proyecto se encuentra cumpliendo con todos los entregables y el 

avance esperado es el mismo que el porcentaje real, lo ideal para cualquier 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Conocimiento en el sector construcción 
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Figura 4.23: Estado del Proyecto GCESC a la semana 13 del ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GCESC es uno de los mejores proyectos de la empresa, en el cual los alumnos le 

ponen entrega y esfuerzo para la realización del mismo. Para la exposición 

parcial este proyecto no sólo no contaba con un retraso, sino a diferencia de los 

demás se encontraban adelantados respecto a su cronograma. Lamentablemente, 

este esfuerzo y dedicación por parte de los Jefes de Proyecto no se ve reflejado 

en el gráfico, debido a que este es el tercer proyecto que tiene como cliente al 

profesor Duber Soto. Los alumnos le enviaron una gran cantidad de correos 

electrónicos, trataron de ubicarlo por teléfono y asistieron innumerables veces a 

su oficina a buscarlo pero no pudieron entablar una conversación con él. Era 

determinante contar con su apoyo ya que el profesor era el nexo entre ellos y las 

reuniones que podían tener con 5 empresas para aplicarles una encuesta 

elaborada por ellos. El proyecto cuenta con un serio retraso. 
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Figura 4.24: Estado del Proyecto SICTO a la semana 13 del ciclo 2012-1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, el proyecto SICTO cuenta con un pequeño retraso de 2%. Al ser un 

proyecto de Software tiene más probabilidades de tener un retraso ya que no sólo 

tienen un compromiso con QA, sino también con Software Factory. La 

documentación por parte de los alumnos se encuentra correctamente entre el 

avance esperado y real. El pequeño problema se presenta en la programación del 

producto final, ya que todavía no culminan por los recursos de la empresa 

prestadora de servicios de programación. 

Riesgos a lo largo del ciclo 

El Riesgo es un evento o condición inciertos que, si se produce, tiene un efecto 

positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, 

costo, alcance o calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, si se 

produce, uno o más impactos. A continuación se presentan los posibles riesgos 

para las empresas Salud-able y E-Construction del ciclo 2012-1: 

 

Declaració

n de riesgo 

Cuando puede 

presentarse 

Disparador: ¿Qué 

evento hace que 

suceda? 

Acción a 

tomar 

1. Los 

integrantes 

del 

proyecto no 

le presten el 

debido 

tiempo e 

interés a su 

Cuando los Jefes de 

Proyecto no se 

preocupan por su 

proyecto. 

En la revisión semanal, 

el gerente percibe que 

el avance del proyecto 

no está acorde con la 

línea base del 

cronograma. 

Conversar 

con los 

integrantes 

y 

explicarles 

el impacto 

que puede 

tener al 
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proyecto y 

no se cubra 

con el 

alcance. 

final del 

ciclo. 

2. Jefes de 

Proyecto 

abandonen 

el proyecto, 

es decir, se 

retiren del 

curso. 

Cuando los Jefes de 

Proyecto abandonan el 

ciclo 

Cuando el Jefe de 

proyecto conversa con 

el profesor Gerente. 

Conversar 

con los 

integrantes 

del grupo 

para saber 

la razón 

del retiro y 

en caso 

sea por 

falta de 

motivació

n, 

ayudarlos 

para que el 

proyecto 

salga 

adelante. 

3. Cambios de 

requerimie

ntos no 

esperados. 

Cuando no se ha 

capturado de manera 

correcta los 

requerimientos del 

proyecto 

En las reuniones 

periódicas que tienen 

los Jefes de Proyecto 

con sus clientes, ellos 

se dan cuenta que no 

se está cumpliendo 

con lo requerido. 

Corregir 

lo que el 

cliente 

solicite, y 

en caso se 

agregue 

un 

requerimi

ento, 

trabajar 

horas 

extra del 

horario de 

clases. 

4. El tamaño 

del 

proyecto 

sea 

subestimad

o. 

Cuando no se ha hecho 

un buen análisis del 

proyecto 

La falta de tiempo en 

alguno(s) de los 

entregables del 

proyecto. 

Disminuir 

el alcance 

5. Alguno de 

los 

miembros 

del equipo 

sufra algún 

accidente o 

enfermedad 

Cuando se presente 

algún inconveniente 

con un Jefe de 

Proyecto 

Accidente, enfermedad 

o inconveniente 

Tener en 

considerac

ión el 

estado de 

la persona 

y darle la 

opción que 

trabaje 

desde su 
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casa sin 

importar 

las 

asistencias

, pero se 

solicitará 

un informe 

semanal 

del avance 

de su 

proyecto 

6. No se tenga 

la 

capacitació

n requerida. 

Cuando se necesite una 

herramienta para 

obtener un mejor 

resultado en el 

proyecto y no exista la 

capacitación en dicha 

herramienta 

El cliente solicita el 

uso de una herramienta 

específica 

Buscar 

especialist

as en el 

tema 

solicitado 

para 

brindar las 

capacitaci

ones 

7. El cliente 

no se 

encuentre 

disponible 

cuando se 

le necesita 

Cuando se establece 

una fecha para una 

reunión con el cliente y 

no asiste 

Cuando el cliente 

cancela la reunión 

propuesta 

Establecer 

con 

anticipaci

ón un 

cronogra

ma en el 

cual, tanto 

el Jefe de 

Proyecto 

como el 

cliente se 

encuentre

n 

disponible

s 

8. La 

planificaci

ón no 

incluya las 

tareas 

necesarias 

Cuando no se ha 

hecho un buen 

análisis del proyecto 

Cuando el cliente 

informa a los Jefes de 

Proyecto que no se 

está cumpliendo con 

lo requerido 

Incluir las 

tareas en 

el 

cronogra

ma y 

trabajar 

horas 

extra a las 

del 

horario de 

clases 

9. Cometer 

errores en 

los 

entregables 

Cuando no se prestó el 

debido tiempo e interés 

en el proyecto 

Cuando se presentan 

avances del proyecto a 

los clientes y no se 

encuentra satisfecho 

Correcció

n en los 

entregable

s, 
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propuestos con los resultados actualizaci

ón del 

cronogra

ma y en 

caso sea 

necesario 

trabajar 

horas 

extra 

10. Falta de 

motivación 

del personal 

Cuando los Jefes de 

Proyecto presentan 

algún inconveniente 

personal, familiar, o 

con su propio 

compañero de trabajo. 

En la revisión semanal, 

el gerente percibe que 

el avance del proyecto 

no está acorde con el 

cronograma y 

encuentra ciertos 

problemas en los 

integrantes del 

proyecto. 

Conversar 

con los 

miembros 

del grupo, 

encontrar 

la razón 

por la falta 

de 

motivació

n y 

ayudarlos 

en lo 

posible 

para que 

puedan 

rendir al 

máximo 

11. Demora en 

aprobación 

del Project 

Charter 

Cuando no se ha 

definido 

correctamente el 

Project Charter 

Cuando el Comité no 

aprueba el Project 

Charter. 

Conversar 

con el 

Asesor 

encargado 

para que 

ayude a 

mejorar el 

Project 

Charter y 

ajustar el 

cronogra

ma a la 

fecha de 

aprobació

n. 

12. Retraso en 

las 

validacione

s de los 

proyectos. 

Cuando QA no 

cumple con el 

cronograma 

preliminar. 

En caso la empresa de 

QA no devuelve el 

feedback acordado a 

los proyectos. 

Realizar 

reuniones 

con el 

Gerente 

de QA. 

13. Rechazo de 

los 

proyectos 

por la 

Cuando el proyecto no 

cumple las 

expectativas del 

directorio. 

Cuando la dirección 

general llega a la 

conclusión que el 

proyecto mostrado no 

Cambiar 

de 

proyecto. 
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Dirección 

General. 

cumple con las 

expectativas necesarias 

para aprobarlo por 

criterios definidos por 

ellos. 

 

14. El cliente 

no participe 

en los 

ciclos de 

revisiones 

de los 

planes y 

prototipos. 

Cuando los clientes del 

proyecto deciden cortar 

la colaboración con la 

empresa. 

Cuando los clientes 

mediante una visita del 

grupo informan que no 

desean brindar más su 

apoyo. 

Explicar al 

cliente que 

si no se 

cumple 

con las 

revisiones 

el 

producto 

final 

probablem

ente no sea 

el 

esperado. 

15. Los 

proyectos 

no acatan la 

documentac

ión estándar 

propuesta 

por la 

gerencia 

general y la 

dirección. 

Cuando los 

participantes del 

proyecto deciden 

utilizar sus propios 

entregables y no los 

aceptados por el 

directorio. 

Cuando el gerente 

realiza la inspección 

semanal y se da cuenta 

que no son los 

formatos establecidos. 

Al 

momento 

de detectar 

el riesgo 

hablar con 

los 

miembros 

del 

proyecto 

para que 

realicen 

los 

cambios 

que estén 

acorde con 

la 

documenta

ción 

propuesta. 

16. Los clientes 

son reacios 

al brindar la 

informació

n de la 

empresa 

(puede 

incurrir en 

un retraso 

para los 

proyectos). 

Cuando los clientes a 

quienes se hace la 

entrevista no desean 

mostrar su información 

por miedo a perder sus 

trabajos, por no contar 

con el tiempo 

necesario, entre otros. 

Cuando los clientes se 

sienten amenazados 

por la nueva tecnología 

y deciden mantener sus 

labores con cautela. 

Conversar 

con los 

clientes y 

explicarles 

las 

consecuen

cias que 

puede 

traer para 

el 

resultado 

final del 
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proyecto. 

17. Ausencia a 

las clases 

por parte 

de los 

participant

es del 

proyecto. 

Cuando los 

participantes del 

proyecto se ausentan a 

las clases y no se les 

puede hacer un 

seguimiento respectivo 

a sus trabajos. 

Cuando la gerencia de 

recursos informa que 

la asistencia de los 

participantes del 

grupo es constante. 

Conversar 

con los 

integrante

s y 

explicarles 

el impacto 

que puede 

tener al 

final del 

ciclo. 

18. Viajes por 

parte de los 

asesores 

Cuando el asesor se 

encuentra de 

vacaciones y no es 

posible entablar una 

reunión con él 

Cuando se necesita 

pactar alguna reunión 

con el Asesor 

Avanzar el 

proyecto 

por propia 

cuenta lo 

más que 

se pueda y 

conversarl

o con el 

asesor al 

regreso de 

vacacione

s y 

corregir 

los 

errores. 

Tabla 4.29 – Posibles Riesgos de las empresas Salud-able y E-Construction 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro anterior se colocaron en negrita y con cursiva los riesgos que 

ocurrieron a lo largo del ciclo para los distintos proyectos. A continuación se 

mostrarán cada uno de los riesgos ocurridos y las medidas tomadas por la 

Gerencia de Proyectos y Recursos. 

 

Número de Riesgo 

presentado 

Acción tomada Proyecto en donde se 

presentó el riesgo 

3. Al presentar el respectivo 

avance a los clientes, 

surgieron cambios no 

esperados, que 

necesariamente involucraban 

horas extras para los Jefes de 

Proyecto. 

SISASPA, API4, SIS-

ERP, PC01, DAECU 

7. Avanzar otros artefactos en 

los cuales no se necesite el 

apoyo del cliente y cuando se 

SIS-ERP, PC01, 

PC02, GCESC, 

DAECU, SISPUC 
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encuentre disponible 

terminar con los artefactos 

postergados. 

8. Definir nuevamente el 

cronograma y ajustarlo con 

las nuevas tareas. En este 

caso habría que reducir el 

alcance o trabajar horas extra 

para culminar exitosamente 

el proyecto. 

SIS-ERP, SISASPA, 

DAECU 

9. Los Jefes de Proyecto tienen 

que realizar modificaciones a 

su cronograma y trabajar 

horas extra. 

SISASPA, SISADPE, 

PC01, GUECO 

11. Conversar con el Asesor en 

las asesorías y gracias a su 

ayuda lograr terminar con 

éxito el Project Charter y 

alinear las fechas en el 

cronograma de acuerdo al 

retraso que se tenía. 

SICTO 

12. Se conversó con el Gerente 

de QA y se llegó a un 

acuerdo por ambas partes. 

SISADPE, SISASPA, 

PC01, PC02, GCESC, 

GUECO, SISPUC, 

DAECU, SICTO, 

SISADFON 

17. Se conversó con los 

miembros del proyecto y 

comprobaron su avance en 

horas fuera de la 

Universidad, pero de igual 

manera se advirtió que las 

faltas influían en la nota final 

del proyecto. 

SISASPA, SIS-ERP, 

PC02, SICTO, 

SISADFON, GUECO 

18. Se avanzó con el proyecto 

por propia cuenta lo más que 

se pudo y se conversó con el 

asesor al regreso de 

vacaciones para que brinde 

su feedback y en base a ello 

realizar las debidas 

correcciones. 

DAECU, SISPUC 

Tabla 4.30 – Riesgos ocurridos en las empresas Salud-able y E-Construction 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 Se realizó la definición del proceso principal llamado “Gestión de proyectos” en 

donde se integran todos los procesos de la gestión actual con sus colaborativos. 

Este proceso es de mucha ayuda para comprender mejor las actividades que se 

realizaron a lo largo de la gestión y tener un mapeo con sus respectivos actores, 

además de mostrar la relación que se tiene con los distintos stakeholders.  

 

 Se implementaron cuatro procesos adicionales de apoyo. Estos son: “Asignación 

de alumnos de TDP2 a la empresa”, “Asignación de los recursos para cada 

proyecto”, “Capacitación al asistente” y “Elección del asistente de la gerencia”. 

Los dos primeros se contemplaron en la gestión pero no se encontraban 

debidamente definidos. Con la ayuda de ellos se tiene un concepto más claro de la 

gestión de proyectos de la actual gerencia.  

 

 Se implementaron dos procesos de mejora para la siguiente Gerencia de 

Proyectos. Ambos procesos serán de gran ayuda para la gestión de la siguiente 

gerencia ya que contar con un asistente es de gran apoyo para tener una mejor 

organización de los proyectos y recursos de la empresa. 

 

 Se elaboraron todos los planes necesarios para las empresas Salud-able y E-

Construction, además de las actas semanales. Los planes se definieron desde un 

principio para tener una buena organización a lo largo de la gestión, además de 

estar preparados en caso se presente algún riesgo. 

 

 Se elaboraron con éxito las carteras de proyectos para las empresas Salud-able y 

E-Construction. Ambas carteras de proyecto fueron aprobadas por la profesora 

encargada de ambas empresas, la cual cumplía el rol de gerente general. Se 

revisaron y realizaron las debidas correcciones con el fin de presentar un 

entregable con una total calidad. 

 

 A lo largo de las 14 semanas de cada ciclo, respectivamente, se realizaron con 

éxito los seguimientos a los proyectos. El avance de todos los proyectos fueron 

comparados con el cronograma de cada uno de ellos, definidos a principio de 

ciclo para cotejar el avance semanal de cada uno y verificar si se presentó algún 

riesgo. En caso ocurriera algún riesgo era debidamente documentado y se buscaba 

la manera de mitigarlo para evitar un atraso en los siguientes entregables.   

 

 Todos los proyectos finalizaron satisfactoriamente y cumplieron con el 

cronograma entregado. Respectivamente en cada ciclo, los jefes de proyecto 

lograron exponer sus memorias en la fecha indicada y cumplir el objetivo de 

avanzar de ciclo ya sea al Taller de Proyectos 2, en el caso cursaran el Taller de 
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Proyectos 1, o culminar la carrera y obtener el grado de Bachiller, en el caso 

cursaran el Taller de Proyectos 2. 

 La Gestión de Proyectos de ambas empresas culminó exitosamente. Se 

cumplieron todos los indicadores de logro de objetivos. El gerente general de la 

empresa aprobó la optimización de los procesos, las carteras de proyectos y los 

reportes cuantitativos respecto al avance de los proyectos de ambas empresas. 

 

 Finalmente, gracias a la calidad y al correcto cumplimiento de los entregables del 

proyecto “Gerencia de proyectos y recursos para la empresa E-Construction” se 

logró obtener el grado de Bachiller de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda complementar el modelo MoProSoft con otros modelos de 

evaluación y mejora, para ciclos posteriores. 

 

 Se recomienda mejorar la planificación de los proyectos implementando mayor 

cantidad de planes en las siguientes gestiones. 

 

 Se recomienda distribuir los planes a todos los integrantes de la empresa al inicio 

de cada ciclo, para que tengan conocimientos sobre los mismos. 

 

 Se recomienda plantear nuevos procesos de acuerdo al crecimiento y mejoras de 

las empresas Salud-able y E-Construction. 

 

 Se recomienda preguntar a los Jefes de Proyecto cuáles han sido los motivos del 

retraso en caso hubiera alguno, y qué han hecho o piensan hacer para solucionar 

los problemas presentados. 

 

 Se recomienda utilizar la plantilla de seguimiento de proyectos. 

 

 Se recomienda mantener una comunicación constante entre las empresas de línea 

y las empresas prestadoras de servicio como lo son QA, IT-Expert y Software 

Factory. 

 

 Se recomienda mantener informados a los alumnos del Taller de Desempeño II 

sobre los proyectos, temas y conceptos relacionados con las empresas, con el fin 

de que planteen propuestas o ideas para mejorar e innovar a las empresas. 
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ANEXOS 

Plan de Gestión de Riesgos 

Salud-Able y E-Construction 

 

Gerencia de Proyectos 
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Propuesta de Gestión de Riesgos 

- Estrategia Global 

El Plan de Gestión de Riesgos describe cómo se estructurará y se realizara la Gestión 

de Riesgos en el Proyecto. 

 

El presente documento pretende mostrar todos los riesgos posibles para la gerencia 

de Proyectos de las empresas Salud-Able y E-Construction. Asimismo, se mostrará 

un análisis para la definición de los mismos, las mitigaciones por riesgo encontrado y 

cómo realizar los respectivos controles y monitoreos de cada uno de dichos riesgos. 

- Definición de Roles 

A continuación se muestran los roles actuales dentro de la Gerencia de Salud-Able y 

E-Construction, así como las actividades que se realizarán para el seguimiento y 

control de los riesgos que se registrarán más adelante en el presente documento, 

creando una matriz de relación entre ellos. Esta matriz indicará la participación del 

rol dentro de la actividad de gestión de riesgos identificada. 

 

Actividad de Gestión de Riesgos G
er

en
te

 
d

e 
P

ro
y
ec

to
s 

  

1. Definición de los riesgos posibles 
para la gerencia X 

2. Priorización de Riesgos. X 

3. Plan de Mitigación de Riesgos. X 

4. Reuniones Semanales (días 
Miércoles) con los Jefes de Proyectos. X 

5. Creación de Actas de Reunión 
semanales. 

X 

 

Tabla A.1 – Actividades de la Gestión de Riesgos / Rol 

Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación de Riesgos 

Identificación de Riesgos 

A continuación se muestra cómo los riesgos encontrados están organizados e identificados con el fin de realizar un 

correcto análisis de los mismos. Asimismo, se muestra cuando podría presentarse dicho riesgo para la gerencia de 

proyectos de Salud-Able y la frecuencia en la que podría presentarse el riesgo. 

Código 
Posible Fase 

del Proyecto 

Declaración de 

riesgo 

Entregable(s) 

involucrado(s) 

Cuando puede 

presentarse 
Frecuencia 

Disparador: ¿Qué 

evento hace que 

suceda? 

CR001 Todas Los integrantes 

del proyecto no le 

presten el debido 

tiempo e interés a 

su proyecto y no 

se cubra con el 

alcance. 

Cualquier 

entregable con 

retraso. 

Cuando los Jefes de 

Proyecto no se 

preocupan por su 

proyecto. 

Media En la revisión semanal, el 

gerente percibe que el 

avance del proyecto no 

está acorde con la línea 

base del cronograma. 

CR002 Todas Jefes de Proyecto 

abandonen el 

proyecto, es decir, 

se retiren del 

curso. 

Toda la 

memoria 

Cuando los Jefes de 

Proyecto abandonan el 

ciclo 

Baja Cuando el Jefe de 

proyecto conversa con el 

profesor Gerente. 

CR003 Concepción Cambios de Análisis de Cuando no se ha Media En las reuniones 
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requerimientos no 

esperados. 

Requerimientos 

preliminar. 

capturado de manera 

correcta los 

requerimientos del 

proyecto 

periódicas que tienen los 

Jefes de Proyecto con sus 

clientes, ellos se dan 

cuenta que no se está 

cumpliendo con lo 

requerido. 

CR004 Todas El tamaño del 

proyecto sea 

subestimado. 

Toda la 

memoria 

Cuando no se ha hecho 

un buen análisis del 

proyecto 

Media La falta de tiempo en 

alguno(s) de los 

entregables del proyecto. 

CR005 Todas Alguno de los 

miembros del 

equipo sufra 

algún accidente o 

enfermedad 

Toda la 

memoria 

Cuando se presente 

algún inconveniente 

con un Jefe de Proyecto 

Baja Accidente, enfermedad o 

inconveniente 

CR006 Todas No se tenga la 

capacitación 

requerida. 

Toda la 

memoria 

Cuando se necesite una 

herramienta para 

obtener un mejor 

resultado en el proyecto 

y no exista la 

capacitación en dicha 

herramienta 

Media El cliente solicita el uso 

de una herramienta 

específica 

CR007 Todas El cliente no se - Cuando se establece Media Cuando el cliente cancela 
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encuentre 

disponible cuando 

se le necesita 

una fecha para una 

reunión con el cliente y 

no asiste 

la reunión propuesta 

CR008 Todas La planificación 

no incluya las 

tareas necesarias 

Todos Cuando no se ha hecho 

un buen análisis del 

proyecto 

Media Cuando el cliente 

informa a los Jefes de 

Proyecto que no se está 

cumpliendo con lo 

requerido 

CR009 Todas Cometer errores 

en los entregables 

propuestos 

Todos Cuando no se prestó el 

debido tiempo e interés 

en el proyecto 

Media Cuando se presentan 

avances del proyecto a 

los clientes y no se 

encuentra satisfecho con 

los resultados 

CR010 Todas Falta de 

motivación del 

personal 

- Cuando los Jefes de 

Proyecto presentan 

algún inconveniente 

personal, familiar, o 

con su propio 

compañero de trabajo. 

Media En la revisión semanal, el 

gerente percibe que el 

avance del proyecto no 

está acorde con el 

cronograma y encuentra 

ciertos problemas en los 

integrantes del proyecto. 

CR011 Concepción Demora en 

aprobación del 

Project Charter Cuando no se ha 

definido correctamente 

Alta Cuando el Comité no 

aprueba el Project 
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Project Charter el Project Charter Charter. 

CR012 Concepción, 

Elaboración, 

Construcción 

Retraso en las 

validaciones de 

los proyectos. 

Entregables a 

QA. 

Cuando QA no cumple 

con el cronograma 

preliminar. 

Alta En caso la empresa de 

QA no devuelve el 

feedback acordado a los 

proyectos. 

CR013 Todas Rechazo de los 

proyectos por la 

Dirección 

General. 

Toda la 

memoria 

Cuando el proyecto no 

cumple las expectativas 

del directorio. 

Alta Cuando la dirección 

general llega a la 

conclusión que el 

proyecto mostrado no 

cumple con las 

expectativas necesarias 

para aprobarlo por 

criterios definidos por 

ellos. 

 

CR014 Todas El cliente no 

participe en los 

ciclos de 

revisiones de los 

planes y 

prototipos. 

- Cuando los clientes del 

proyecto deciden cortar 

la colaboración con la 

empresa. 

Baja Cuando los clientes 

mediante una visita del 

grupo informan que no 

desean brindar más su 

apoyo. 

CR015 Todas Los proyectos no Cualquier Cuando los Baja Cuando el gerente realiza 
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acatan la 

documentación 

estándar 

propuesta por la 

gerencia general y 

la dirección. 

documento que 

no acate el 

estándar. 

participantes del 

proyecto deciden 

utilizar sus propios 

entregables y no los 

aceptados por el 

directorio. 

la inspección semanal y 

se da cuenta que no son 

los formatos 

establecidos. 

CR016 Incepción Los clientes son 

reacios al brindar 

la información de 

la empresa (puede 

incurrir en un 

retraso para los 

proyectos). 

 Análisis 

de 

Requerimientos 

preliminar. 

 

Cuando los clientes a 

quienes se hace la 

entrevista no desean 

mostrar su información 

por miedo a perder sus 

trabajos, por no contar 

con el tiempo necesario, 

entre otros. 

Alta Cuando los clientes se 

sienten amenazados por 

la nueva tecnología y 

deciden mantener sus 

labores con cautela. 

CR017 Todas Ausencia a las 

clases por parte 

de los 

participantes del 

proyecto. 

Todos Cuando los 

participantes del 

proyecto se ausentan a 

las clases y no se les 

puede hacer un 

seguimiento respectivo 

a sus trabajos. 

Media Cuando la gerencia de 

recursos informa que la 

asistencia de los 

participantes del grupo es 

constante. 

CR018 Todas Viajes por parte Todos Cuando el asesor se Media Cuando se necesita 
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de los asesores encuentra de vacaciones 

y no es posible entablar 

una reunión con él 

pactar alguna reunión 

con el Asesor 

 

Tabla A.2 – Identificación de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de Riesgos 

Pretende describir el impacto que tiene cada uno de los riesgos encontrados para la gerencia de proyectos de Salud-Able 

y E-Construction. Es decir, establece la postura que tomará la gerencia para cada uno de estos riesgos. 

Código Impacto Probabilidad Severidad Estrategia Acción a tomar 

CR001 5 3 15 Mitigar Conversar con los 

integrantes y explicarles 

el impacto que puede 

tener al final del ciclo. 

CR002 5 1 5 Mitigar Conversar con los 

integrantes del grupo 

para saber la razón del 

retiro y en caso sea la 

falta de motivación 

ayudarlos para que el 

proyecto salga adelante. 

CR003 4 4 16 Mitigar Corregir lo que el cliente 

solicite, y en caso se 

agregue un 

requerimiento, trabajar 

horas extra del horario 

de clases. 
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CR004 3 2 6 Mitigar Disminuir el alcance 

CR005 3 1 3 Mitigar Tener en consideración 

el estado de la persona y 

darle la opción que 

trabaje desde su casa sin 

importar las asistencias, 

pero se solicitará un 

informe semanal del 

avance de su proyecto 

CR006 3 2 6 Mitigar Buscar especialistas en 

el tema solicitado para 

brindar las 

capacitaciones 

CR007 3 4 12 Mitigar Establecer con 

anticipación un 

cronograma en el cual, 

tanto el Jefe de Proyecto 

como el cliente se 

encuentren disponibles 

CR008 4 4 16 Mitigar Incluir las tareas en el 

cronograma y trabajar 

horas extra a las del 
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horario de clases 

CR009 4 3 12 Mitigar Corrección en los 

entregables, 

actualización del 

cronograma y en caso 

sea necesario trabajar 

horas extra 

CR010 2 3 6 Mitigar Conversar con los 

miembros del grupo, 

encontrar la razón por la 

falta de motivación y 

ayudarlos en lo posible 

para que puedan rendir 

al máximo 

CR011 4 4 16 Mitigar Conversar con el Asesor 

encargado para que 

ayude a mejorar el 

Project Charter y ajustar 

el cronograma a la fecha 

de aprobación. 

CR012 5 4 20 Mitigar Realizar reuniones con 

el Gerente de QA. 
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CR013 5 3 15 Mitigar Cambiar de proyecto. 

CR014 4 2 8 Mitigar Explicar al cliente que si 

no se cumple con las 

revisiones el producto 

final probablemente no 

sea el esperado. 

CR015 3 1 3 Mitigar Al momento de detectar 

el riesgo hablar con los 

miembros del proyecto 

para que realicen los 

cambios que estén 

acorde con la 

documentación 

propuesta. 

CR016 4 3 12 Mitigar Conversar con los 

clientes y explicarles las 

consecuencias que 

puede traer para el 

resultado final del 

proyecto. 

CR017 3 3 9 Mitigar Conversar con los 

integrantes y explicarles 
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el impacto que puede 

tener al final del ciclo. 

CR018 3 3 9 Mitigar Avanzar el proyecto por 

propia cuenta lo más que 

se pueda y conversarlo 

con el asesor al regreso 

de vacaciones y corregir 

los errores. 

 

Tabla A.3 – Análisis de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Monitoreo de Riesgo y Control 

Seguimiento de Riesgos 

 Todos los miércoles, se realizará un seguimiento a todos los proyectos de 

la empresa para verificar su avance. 

 En dicha revisión, se verificará que los documentos sigan el estándar 

establecido y que se cumpla con los entregables planificados en el 

cronograma. 

 Se realizará un acta de reunión por cada vez que los participantes, el 

asesor encargado y la gerencia de proyectos se reúnan. 
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Revisión Histórica 

Identifica los cambios ocurridos en el plan de gestión de riesgos. 

Versió
n 

Fecha Nombre Descripción 

1 13/11/2011 Gustavo Osusky Creación del Documento. 

 

 

Plan de Comunicaciones 

Salud-Able y E-Construction 

 

Gerencia de Proyectos 

Plan de Comunicaciones 

El mencionado plan identifica y define los mencionados mecanismos para que la 

comunicación con el cliente se realice de una manera efectiva y el mensaje 

llegue con la claridad y la interpretación correcta. Por ello, el plan de 

comunicación  con el cliente de Salud-able y E-Construction sugiere lo 

siguiente:  

Todo primer contacto con clientes por parte de Salud-able y E-Construction debe 

ser por medio del Gerente de Proyectos. 

El Gerente de Proyectos debe tener como información mínima del posible 

cliente lo siguiente: 

 Razón Social 

 Dirección 

 Nombre del contacto 

 Cargo que desempeña el contacto 

 Correo electrónico (Laboral/Personal) del contacto 

 Teléfono fijo/celular del contacto 

 

Por ejemplo, el contacto del Centro de Salud de Surquillo es el Jefe Médico, y su 

información es la siguiente: 

 Razón Social: C.S. Surquillo 

 Dirección: Jr. Colina 840 

 Nombre: Jorge Luis Reyes Higo 
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 Cargo: Jefe Médico 

 Correo electrónico: cs_surquillo@rslc.gob.pe, microred4@rslc.gob.pe  

 Teléfono fijo: 4457583 

 

La comunicación de los integrantes de Salud-able y E-Construction con los 

clientes y viceversa puede ser realizada por los siguientes medios. 

 Correo electrónico 

 Medio escrito (cartas formales) 

 Telefonía fija o celular. 

 

Finalmente, el Jefe de Proyecto tiene la potestad de identificar el medio 

adecuado de comunicación con el cliente y el Gerente de Proyectos debe ser el 

encargado de validar la culminación de cada proyecto con el cliente. 

Estrategia de Comunicación Interna 

En el siguiente cuadro se describen los métodos de comunicación utilizados 

tanto formales como informales dentro de la empresa Salud-able y E-

Construction con los integrantes del Directorio General, el Gerente General de la 

empresa y con los Jefes de Proyecto. 

 

¿Con 

quién? 

Método de Comunicación 

Formal Informal Frecuencia 

Directorio 

General 

Comunicación constante para 

recibir la aprobación y 

retroalimentación de los 

proyectos. Se realizan 

reuniones semanales en donde 

el director de carrera brinda 

Asesorías a los Jefes de 

Proyecto.  

Se le puede enviar un 

correo electrónico 

realizándole cualquier 

consulta o pactar una 

reunión cualquier día de 

la semana en donde 

ambas partes tengan el 

tiempo necesario.  

Una o varias 

veces a la semana 

Gerente 

General 

Una reunión durante cualquier 

momento en el aula de clase. 

Esta reunión será plasmada en 

un acta y se podrá realizar 

cualquier duda que se tenga 

sobre el proyecto. 

Se pueden realizar las 

consultas mediante el 

correo electrónico o 

llamadas telefónicas. 

Una o varias 

veces a la semana 

mailto:cs_surquillo@rslc.gob.pe
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Jefes de 

Proyecto 

A través de las reuniones que 

se tienen entre el Gerente de 

Proyectos y los Jefes de 

Proyectos los días miércoles al 

revisar el avance semanal. 

Por medio de una 

conversación casual en 

el ambiente de trabajo 

para cualquier duda y 

consulta de su respectivo 

proyecto, o a través del 

envío de un e-mail o una 

llamada telefónica. 

Una o varias 

veces a la semana 

Tabla A.4 – Métodos de comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan de Capacitaciones 

Salud-Able y E-Construction 

Gerencia de Proyectos 

Objetivo General 

Planificar anticipadamente las actividades a seguir para realizar una buena 

solicitud de capacitaciones por parte de los Jefes de Proyecto, con el fin de 

mejorar la calidad de los productos finales. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar una solicitud estándar para las capacitaciones en donde se consolide 

las necesidades básicas de cada uno los proyectos. 

 

 Plantear las actividades que se necesitan para una  administración de 

capacitaciones eficiente. 

 

Descripción de Actividades 

 

Ítem Actividad Descripción 

1 
Creación de Plantilla de 

Capacitación 

Se crea la Plantilla de Capacitación para 

posteriormente entregarla a los Jefes de 

Proyecto que soliciten una Capacitación.  



 

200 

 

2 
Envío de Plantilla de 

Capacitación 

En cualquier momento del ciclo, se realizará 

la entrega de la plantillas de Capacitación a 

todos los jefes de proyectos que la soliciten. 

En ella deben especificar el objetivo de la 

capacitación y/o la herramienta necesaria. 

3 Análisis de la Solicitud 

Luego de recibir las plantillas llenas por 

parte de los jefes de los proyectos se realiza 

un Reporte de Capacitación donde se 

consolidan las solicitudes y la Gerencia 

aprueba o desaprueba la capacitación. 

4 Respuesta de la Solicitud 

Es la distribución de la respuesta a las 

solicitudes hechas por los Jefes de 

Proyectos. Asimismo, se adjuntan en un 

repositorio o carpeta la respuesta de las 

mismas. En caso se apruebe la capacitación, 

en la respuesta se indicarán los días y 

horarios de las capacitaciones. 

5 Bitácora de Capacitaciones 

Se realiza un Excel donde se documenten 

todas las capacitaciones realizadas, sus 

respectivas fechas de solicitud y la respuesta 

de la misma. El motivo de ello es para que 

se mantenga un historial de las 

capacitaciones y si en caso existe una 

capacitación similar manejar un tipo de 

respuesta tentativa a la solicitud. 

Tabla A.5 – Descripción de actividades del Plan de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Plantilla de Capacitaciones 

 

CAPACITACIONES  

PROYECTO: 

GERENTE DE PROYECTO: 

FECHA DE SOLICITUD: 

ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN 

TÍTULO:  HORA:  

TIPO:  # HORAS:  

OBJETIVO DE CAPACITACIÓN 

 

TEMAS PUNTUALES 

 

HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CAPACITACIÓN 

 

FECHA DE 

CAPACITACIÓN: 
 # ASISTENTES:  

Tabla A.6 – Plantilla del Plan de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Plan de seguimiento de proyectos 

Salud-Able y E-Construction 

Gerencia de Proyectos 

Actividades 

- Los días miércoles de cada semana, el Gerente de Proyectos, Gustavo Osusky, se 

reunirá con cada equipo de proyecto para realizar el seguimiento respectivo del 

avance de proyecto. 
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- Para tal fin, se utilizarán 20 minutos como máximo para cada proyecto, con el 

fin de asegurar la culminación de todas las revisiones dentro de las horas 

previstas. 

 

- La comunicación se hará directamente con cada jefe de proyecto, con lo cual el 

otro integrante podrá seguir avanzando en las actividades que correspondan 

según su cronograma actual. Eventualmente, se le pedirá a este último su aporte 

en las situaciones que lo ameriten. (no aplica a los proyectos que cuentan con un 

solo integrante) 

 

- La revisión se realizará utilizando el cronograma de proyecto actualizado de 

cada uno de los equipos, quienes deberán brindar información acerca de los 

avances en la elaboración de sus artefactos. 

 

- Durante la revisión del avance del proyecto, se registrarán los datos en un 

documento destinado a tal fin. El documento es una hoja de cálculo con el 

historial de avances y entregables de cada proyecto, que se utilizará para el 

análisis cuantitativo de los mismos. Además se tendrá en cuenta los porcentajes 

de avance y problemas presentados. Finalmente se elaborará un documento con 

las lecciones aprendidas de todos los proyectos. 

 

Plantilla para el seguimiento de proyectos 

 

Nombre del proyecto: Análisis y Diseño de Arquitectura de Procesos de una 

mediana empresa constructora 

Entregable Fecha de inicio Fecha de fin Porcentaje 

alcanzado 

    

    

    

 

Motivos del retraso (en caso existiera): 

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

__________________ 

 

Nombre del proyecto: Análisis situacional de las tecnologías de información 

aplicadas al mundo operativo de la industria de la construcción 

Entregable Fecha de inicio Fecha de fin Porcentaje 

alcanzado 

    

    

    

 

Motivos del retraso (en caso existiera): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

Nombre del proyecto: Gestión del conocimiento en el sector construcción 

Entregable Fecha de inicio Fecha de fin Porcentaje 

alcanzado 

    

    

    

 

Motivos del retraso (en caso existiera): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

Nombre del proyecto: Diseño de Arquitectura Empresarial para Congresos UPC 

Entregable Fecha de inicio Fecha de fin Porcentaje 

alcanzado 
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Motivos del retraso (en caso existiera): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

Nombre del proyecto: Sistema Web de Publicaciones de Congresos UPC 

Entregable Fecha de inicio Fecha de fin Porcentaje 

alcanzado 

    

    

    

 

Motivos del retraso (en caso existiera): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

Nombre del proyecto: Sistema experto de soporte en el diseño de estrategias 

militares 

Entregable Fecha de inicio Fecha de fin Porcentaje 

alcanzado 

    

    

    

 

Motivos del retraso (en caso existiera): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

Nombre del proyecto: Sistema Administrativo de Fondos Económicos para un 

Centro de Salud de nivel I-3 de complejidad 

Entregable Fecha de inicio Fecha de fin Porcentaje 
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alcanzado 

    

    

    

 

Motivos del retraso (en caso 

existiera):________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

 

Actas de Reunión 

 

Acta de Reunión 001 

INFORMACIÓN DE LA REUNION 

Fecha 19/08/2011 Hora 18:00 – 20:00 

Ubicación C-43 

Organizador Jorge Cabrera 

Objetivo Asesoría a los proyectos de la línea Salud 

Asistentes Jorge Cabrera, Gustavo Osusky Avalos, Jefes de Proyecto 

 

Acuerdos y Notas importantes 

Proyecto: Propuesta de Arquitectura de un sistema ERP para el sector salud 

Resumen: Buscar contactos en las clínicas. 

Notas y acuerdos: 

 Identificar las mejores prácticas implementadas en los ERP. 

 Deben de buscar las normas. 

 Mandar una carta a isoft para que les brinde información sobre ERP. 

 Establecer la Arquitectura de Procesos que define al ERP, definición de 

productos, etc. 

 Buscar contactos de los centros de cómputo de distintas clínicas como San 

Pablo, Ricardo Palma, Clínica Internacional, etc. 

 Enviar cartas indicando si se puede realizar visitas a las instalaciones de las 

clínicas o que les brinden datos como correos de contactos, demos, o 

información relevante. 
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 Tener muy en cuenta que las clínicas no se benefician en nada brindando 

información, así que tener un trato especial con las personas. 

 

Lecciones Aprendidas 

 Los alumnos deben leer e investigar sobre el tema que les corresponde y 

asistir a las asesorías con dudas puntuales. 

  

 

Acta de Reunión 002 

INFORMACIÓN DE LA REUNION 

Fecha 26/08/2011 Hora 18:00 – 20:00 

Ubicación C-43 

Organizador Jorge Cabrera 

Objetivo Asesoría a los proyectos de la línea Salud 

Asistentes Jorge Cabrera, Gustavo Osusky Avalos, Jefes de Proyecto 

 

Acuerdos y Notas importantes 

Proyecto: Propuesta de Arquitectura de un sistema ERP para el sector salud 

Resumen: Elegir el mejor estándar para el ERP. 

Notas y acuerdos:  

 Elegir el estándar a utilizar. 

 Buscar transformadores del HL7, ya que como problemas se tiene el tiempo 

y el costo. 

 Tener en cuenta que no se cuenta con tiempo para capacitar. 

 Se necesitan horas de entrenamiento por protocolo. 

 No deben de tomar las decisiones por el PRECIO, sino en este caso por el 

TIEMPO, y por el tiempo de aprendizaje. 

 El ERP no sólo tiene que estar dividido por módulos sino también por nivel 

de complejidad. 

 Tomar en cuenta que existen módulos compartidos. 

 Los integrantes han pedido al profesor NO presentar las interfaces. 

 El profesor en respuesta a la solicitud reclamó que demuestren que el trabajo 

es TAN GRANDE que no se podrían presentar las interfaces. 

  

Otras notas y acuerdos en generales 

 

 Hacer acordar al profesor para que llame al hospital Almenara, a su contacto, 

el señor José Antonio Suárez. 
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Lecciones Aprendidas 

 

 Los alumnos deben leer e investigar sobre el tema que les corresponde y 

asistir a las asesorías con dudas puntuales. 

  

Acta de Reunión 003 

INFORMACIÓN DE LA REUNION 

Fecha 27/08/2011 Hora 11:00 – 13:00 

Ubicación Sala de ABET 

Organizador Jorge Cabrera 

Objetivo Asesoría a los proyectos de la línea Salud 

Asistentes Jorge Cabrera, Gustavo Osusky Avalos, Jefes de Proyecto 

 

Acuerdos y Notas importantes 

1.1 

 

Proyecto: Diseño de una Arquitectura de Datos para un centro de salud de nivel 

I-3 

 

Resumen: Buscar toda la información que tenga relación sobre Arquitectura de 

Datos en centros de salud. 

Notas y acuerdos: 

 Definir el objetivo del proyecto. 

 No se sabe cuál es el cliente. 

 Deben leer todos los documentos que de proyectos anteriores, revisar el 

Alcance, Objetivos y si todo lo establecido se cumplió. 

 Revisar si la Arquitectura actual está bien o tiene que cambiarse respecto a 

los procesos. 

 Establecer un proceso dependiendo sea TP1, TP2 y los egresados. 

 Establecer bien los objetivos específicos para declarar bien la problemática. 

 Definir como se realizará la Arquitectura, los protocolos; a nivel de BD, 

transporte de BD, etc. 

 Investigar cómo se hace una Arquitectura de Datos, buscar tesis anteriores, 

papers, y lo principal, cómo hacer una Arquitectura de Datos en un centro de 

salud. 

 

1.2 

Proyecto: Sistema Administrativo de Fondos Económicos para un centro de 

salud de nivel I-3 de complejidad 

Resumen: Identificar bien los procesos actuales. 
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Notas y acuerdos: 

 Los procesos no están bien definidos. 

 Ha habido cambios en algunos procesos. 

 El input son los requerimientos y los recursos. 

 Tener bien claro en donde está el sistema en esa Gestión de Procesos. 

 Definir a quiénes les sirve su proceso. 

 Replantear el Project Charter, si es de nivel I-3 o nivel I-4. 

 Identificar con qué sistemas se interactúa. 

 Definir las interfaces de entrada. 

 Ayudar a hacer el planeamiento del doctor. 

 Entrevistar a la persona de Contabilidad. 

 

1.3 

Proyecto: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos y Portafolio de 

Proyectos para un centro de salud de nivel I-4 

Resumen: Identificar bien el proceso a incluir. 

 

Notas y Acuerdos: 

 Ofrecer trazabilidad al doctor. 

 Identificar si hacer el proceso de Estadística  o Direccionamiento o ambos. 

  

Otras notas y acuerdos en generales 

 

 Realizar una presentación al Jefe de Doctor de cómo va el avance de cada 

uno de los proyectos para que brinde su feedback. 

 

Lecciones Aprendidas 

 

 Los alumnos deben leer e investigar sobre el tema que les corresponde y 

asistir a las asesorías con dudas puntuales. 

 

 

Acta de Reunión 004 

INFORMACIÓN DE LA REUNION 

Fecha 02/09/2011 Hora 18:00 – 20:00 

Ubicación C-43 

Organizador Jorge Cabrera 

Objetivo Asesoría a los proyectos de la línea Salud 

Asistentes Jorge Cabrera, Gustavo Osusky Avalos, Jefes de Proyecto 
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Acuerdos y Notas importantes 

Proyecto: Propuesta de Arquitectura de un sistema ERP para el sector salud 

Resumen: Definir los roles. 

Notas y acuerdos: 

 Se debe realizar el producto en Perú y poder utilizarse en cualquier parte del 

mundo. 

 Se deben definir todos los riesgos. 

 Realizar un buen análisis y de esta forma tener un trabajo bien explicado. 

 Segmentar los módulos. 

 Realizar un estudio para saber si se separan los permisos por rol o por nivel. 

 Se puede hacer una copia de cada rol y que de un padre hereden los demás. 

 Tener estandarizados los roles con una categoría de perfiles. 

 Crear perfiles y asociar a las personas con un determinado perfil. 

 Se puede dividir en Actividad -> Rol y Rol -> Puesto de Trabajo. 

 Sugerir roles. 

 

Lecciones Aprendidas 

 

 Los alumnos deben leer e investigar sobre el tema que les corresponde y 

asistir a las asesorías con dudas puntuales. 

 

Acta de Reunión 005 

INFORMACIÓN DE LA REUNION 

Fecha 09/09/2011 Hora 18:00 – 20:00 

Ubicación C-43 

Organizador Jorge Cabrera 

Objetivo Asesoría a los proyectos de la línea Salud 

Asistentes Jorge Cabrera, Gustavo Osusky Avalos, Jefes de Proyecto 

 

Acuerdos y Notas importantes 

Proyecto: Propuesta de Arquitectura de un sistema ERP para el sector salud 

Resumen: Realizar los prototipos. 

Notas y acuerdos: 

 Faltan los prototipos funcionales. 

 Se tienen 200 roles identificados y faltan más del 60%. 

 Esta semana deben presentar la lista de activos. 

 Se tiene como riesgo que un nuevo requerimiento agrande el Alcance del 

proyecto. 
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Lecciones Aprendidas 

 

 Los alumnos deben leer e investigar sobre el tema que les corresponde y 

asistir a las asesorías con dudas puntuales. 

 

Acta de Reunión 006 

INFORMACIÓN DE LA REUNION 

Fecha 10/09/2011 Hora 11:00 – 13:00 

Ubicación Sala ABET 

Organizador Jorge Cabrera 

Objetivo Asesoría a los proyectos de la línea Salud 

Asistentes Jorge Cabrera, Gustavo Osusky Avalos, Jefes de Proyecto 

 

 

Acuerdos y Notas importantes 

Proyecto: Solución Integral para Consultas de Telemedicina Oftálmica 

Resumen: Definir bien el Objetivo General y los Objetivos Específicos del 

proyecto. 

Notas y acuerdos: 

 Definir bien el Objetivo principal del proyecto. 

 Definir bien los Objetivos Específicos. 

 Se están tomando los procesos de Gestión de Historias Clínicas, Consultas, 

Diagnósticos, Solicitud de Consultas Médicas. 

 Falta incluir el proceso del Entrenamiento al Doctor (Capacitación). 

 

  Lecciones Aprendidas 

 Los alumnos deben leer e investigar sobre el tema que les corresponde y 

asistir a las asesorías con dudas puntuales. 
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Seguimiento a los proyectos 

 

Seguimiento a los proyectos de Salud-able (semana 3 – semana 7) 

Figura A.1 – Seguimiento a los proyectos de Salud-able (semana 3 – semana 7) – Fuente: Elaboración Propia 

Seguimiento a los proyectos de Salud-able (semana 9 – semana 13) 

Figura A.2 – Seguimiento a los proyectos de Salud-able (semana 9 – semana 13) - Fuente: Elaboración Propia 
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esperado

%avance 

real
Retraso

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

SISASPA Sistema Administrativo de Servicios para el Paciente 58% 55% 3% 64% 61% 3% 68% 64% 4% 73% 68% 5% 78% 72% 6%

SISACS Sistema Administrativo del Centro de Salud I-3 56% 54% 2% 61% 67% 0% 66% 73% 0% 69% 75% 0% 73% 76% 0%

SISADPE Sistema Administrativo del Personal 59% 59% 0% 60% 60% 0% 64% 61% 3% 67% 67% 0% 71% 68% 3%

SISADFON
Sistema Administrativo de Fondos Económicos para un 

Centro de Salud de Nivel I-3 de Complejidad 9% 9% 0% 13% 13% 0% 18% 18% 0% 23% 22% 1% 29% 30% 0%

SICTO Solución Integral para Consultas de Telemedicina Oftálmica - - - 5% 3% 2% 9% 8% 1% 15% 13% 2% 20% 17% 3%

API4
Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos y Portafolio 

de Proyectos para un Centro de Salud de nivel I-4 49% 47% 2% 52% 49% 3% 55% 52% 3% 57% 55% 2% 61% 58% 3%

SIS-ERP
Propuesta de Arquitectura de un sistema ERP para el sector 

salud 60% 60% 0% 64% 62% 2% 67% 68% 0% 71% 70% 1% 75% 74% 1%

Semana 6 (al 21/09) Semana 7 (al 28/09)

Nombre ProyectoCódigo Proyecto

Semana 3 (al 31/08) Semana 4 (al 07/09) Semana 5 (al 14/09)

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

% avance 

esperado

%avance 
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Retraso

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

SISASPA Sistema Administrativo de Servicios para el Paciente 82% 77% 5% 85% 80% 5% 88% 82% 6% 91% 86% 5% 95% 90% 5%

SISACS Sistema Administrativo del Centro de Salud I-3 77% 79% 0% 81% 86% 0% - - - 90% 91% 0% 92% 94% 0%

SISADPE Sistema Administrativo del Personal 78% 73% 5% 80% 71% 9% 82% 77% 5% 85% 85% 0% 91% 90% 1%

SISADFON
Sistema Administrativo de Fondos Económicos para un 

Centro de Salud de Nivel I-3 de Complejidad 34% 34% 0% 40% 39% 1% 45% 44% 1% 50% 49% 1% 55% 55% 0%

SICTO Solución Integral para Consultas de Telemedicina Oftálmica 26% 24% 2% 31% 29% 2% 37% 33% 4% 45% 42% 3% 52% 48% 4%

API4
Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos y Portafolio 

de Proyectos para un Centro de Salud de nivel I-4 69% 64% 5% 80% 75% 5% 85% 81% 4% 93% 90% 3% 97% 93% 4%

SIS-ERP
Propuesta de Arquitectura de un sistema ERP para el sector 

salud 78% 77% 1% 82% 82% 0% 86% 86% 0% 89% 89% 0% 93% 91% 2%

Semana 13 (al 09/11)Semana 9 (al 12/10) Semana 10 (al 19/10) Semana 11 (al 26/10) Semana 12 (al 02/11)

Nombre ProyectoCódigo Proyecto
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Seguimiento a los proyectos de E-Construction (semana 3 – semana 7) 

Figura A.3 – Seguimiento a los proyectos de E-Construction (semana 3 – semana 7) - Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Seguimiento a los proyectos de E-Construction (semana 9 – semana 13) 

Figura A.4 – Seguimiento a los proyectos de E-Construction (semana 9 – semana 13) - Fuente: Elaboración Propia 
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GUECO Sistema Experto de reconocimiento de voz y clasificación de estrategias militares 5% 4% 1% 9% 7% 2% 17% 10% 7% 24% 17% 7% 28% 25% 3%

SISADFON Sistema Administrativo de Fondos Económicos 54% 54% 0% 58% 58% 0% 64% 59% 5% 70% 69% 1% 75% 73% 2%

DAECU Diseño de Arquitectura Empresarial para Congresos UPC 5% 3% 2% 8% 4% 4% 17% 10% 7% 23% 18% 5% 27% 21% 6%

PC01 Análisis y Diseño de la arquitectura de procesos de una mediana empresa constructora 54% 52% 2% 57% 55% 2% 63% 58% 5% 69% 65% 4% 73% 70% 3%

PC02 Investigación de TI aplicadas al sector Construcción 53% 51% 2% 57% 55% 2% 64% 58% 6% 68% 62% 6% 72% 66% 6%

SISPUC Sistema Web de Publicaciones de Congresos UPC 5% 5% 0% 10% 10% 0% 18% 18% 0% 25% 25% 0% 29% 29% 0%

GCESC Gestión de Conocimiento en el sector construcción 5% 5% 0% 10% 9% 1% 19% 19% 0% 26% 30% 0% 33% 33% 0%

SICTO Sistema Integral para consultas de Telemedicina Oftálmica 54% 54% 0% 59% 58% 1% 70% 65% 5% 75% 70% 5% 78% 75% 3%

Semana 7 (al 30/04)Semana 3 (al 02/04) Semana 6 (al 23/04)

Nombre ProyectoCódigo Proyecto

Semana 4 (al 09/04) Semana 5 (al 16/04)

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

% avance 

esperado

%avance 

real
Retraso

GUECO Sistema Experto de reconocimiento de voz y clasificación de estrategias militares 33% 30% 3% 38% 35% 3% 43% 41% 2% 48% 45% 3% 52% 48% 4%

SISADFON Sistema Administrativo de Fondos Económicos 79% 78% 1% 83% 82% 1% 87% 85% 2% 91% 90% 1% 96% 96% 0%

DAECU Diseño de Arquitectura Empresarial para Congresos UPC 31% 26% 5% 36% 31% 5% 41% 35% 6% 45% 40% 5% 49% 47% 2%

PC01 Análisis y Diseño de la arquitectura de procesos de una mediana empresa constructora 78% 73% 5% 82% 75% 7% 87% 80% 7% 92% 84% 8% 96% 92% 4%

PC02 Investigación de TI aplicadas al sector Construcción 77% 71% 6% 82% 76% 6% 86% 81% 5% 91% 84% 7% 95% 90% 5%

SISPUC Sistema Web de Publicaciones de Congresos UPC 33% 33% 0% 36% 36% 0% 40% 40% 0% 44% 44% 0% 50% 50% 0%

GCESC Gestión de Conocimiento en el sector construcción 36% 36% 0% 40% 36% 4% 43% 38% 5% 46% 40% 6% 50% 43% 7%

SICTO Sistema Integral para consultas de Telemedicina Oftálmica 82% 80% 2% 85% 81% 4% 89% 85% 4% 92% 88% 4% 95% 93% 2%

Semana 13 (al 11/06)Semana 9 (al 14/05) Semana 10 (al 21/05) Semana 11 (al 28/05) Semana 12 (al 04/06)

Nombre ProyectoCódigo Proyecto


