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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como tema central la mejora del proceso de evaluación es que todo 

ciudadano debe superar para obtener la licencia de conducir en el Perú. En la actualidad, la 

entidad competente para la emisión de este documento es el Gobierno Regional, quien a su 

vez puede tomar la evaluación teórica y práctica o encargar a un tercero para que lo ejecute a 

su nombre, en el caso del Gobierno Regional de Lima lo realiza de forma exclusiva el 

Touring y Automóvil Club del Perú en sus sedes de Lince y Conchan. 

 

El objetivo principal del proyecto es proponer mejoras a procesos definidos dentro de la 

organización, los cuales están identificados y descritos dentro del presente trabajo. Además, 

se aborda de manera concreta temas como el trabajo en equipo, flujo continuo del servicio, 

visión holística del proceso y el concepto de mejora continua, los mismos que servirán de 

soporte para mantener altos estándares en el servicio de manera sostenida. 

 

A lo largo del documento se propone aplicar herramientas actuales de ingeniería que ayuden 

a mejorar el desempeño de los procesos de la organización y puedan cumplir sus objetivos. El 

primer capítulo implementará Métodos Ágiles, básicamente asociado a la filosofía Lean que 

propone minimizar desperdicios en términos de tiempo y evitar actividades que no agregan 

valor al proceso. A continuación, se presenta el capítulo sobre BPM cuyo aporte se concentra 

el detectar cuellos de botella en actividades críticas, proponiendo mejoras simulando 

diferentes escenarios. Por último, se aplicarán algunas prácticas de CMMi para asegurar que 

siempre se ejecuten las actividades clave, pero sobre todo que se puedan institucionalizar y se 

conviertan en parte de la cultura empresarial. 

 

Se espera que la percepción del postulante en cuanto a orden y rapidez logren convertirse en 

los pilares del servicio brindado, de nada servirán grandes esfuerzos, individuales y 

colectivos, si estos no repercuten de forma positiva en los postulantes, quienes al margen del 

resultado de sus evaluaciones, tienen que vivir una agradable experiencia. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como marco el transporte terrestre en el Perú y en específico 

describe la forma en que cualquier ciudadano puede acceder a este sistema en sus distintas 

categorías, para ello, centraremos como objeto de estudio al proceso de evaluación para 

obtener una licencia de conducir. 

 

En la actualidad, la entidad competente para la emisión de una licencia de conducir es el 

Gobierno Regional quien a su vez puede tomar la evaluación teórica y práctica o encargar a 

un tercero para que lo ejecute a su nombre, en el caso del Gobierno Regional de Lima lo 

realiza de forma exclusiva el Touring y Automóvil Club del Perú en sus sedes de Lince y 

Conchan. 

 

El Touring y Automóvil Club del Perú tiene identificado cuatro grandes procesos que 

permiten comprobar aptitudes y conocimientos que todo ciudadano necesita para conducir un 

vehículo de transporte terrestre: inscripciones, examen de reglamento, examen de manejo y 

entrega de resultados. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

Organización objetivo. 

El Touring y Automóvil Club del Perú es una asociación sin fines de lucro fundada el 20 de 

mayo de 1924 con la finalidad de fomentar y servir al turismo, automovilismo y actividades 

vinculadas para el beneficio del país, de la colectividad y en particular de sus asociados. 

 

 

Gráfico 1 Touring Club del Perú 

 

 

 

La organización está construida en base a valores y políticas orientadas a la calidad, garantía 

y seguridad. Tiene más de 87 años de experiencia en la atención al asociado y en el 2008 ha 

logrado la Certificación de Calidad ISO 9001:2008, para los Servicios Integrales de 

Asistencia y Central de Contactos, lo que permite distinguirse en el mercado. 

 

Siguiendo la política de crecimiento institucional, el Touring y Automóvil Club del Perú 

mantiene las siguientes unidades de negocio: 
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TOURING ASISTENCIA 

El Touring y Automóvil Club te ofrece una amplia gama de servicios de asistencia que van 

más allá de nuestro reconocido servicio de asistencia mecánica: asistencia médica, asistencia 

legal, trámites vehiculares, asistencia PC, asistencia legal, entre otros. 

TOURICAMP 

El Touring y Automóvil Club posee dos centros de recreación para los asociados y su familia 

ubicados en Lima y en Tacna. Estos centros de esparcimiento funcionan los 365 días del año 

y tienen todo lo necesario para que el socio pase un día repleto de entretenimiento y se olvide 

del estrés diario. 

 

CONTACT CENTER 

El Call Center del Touring Club es uno de los más modernos del mercado ya que cuentan con 

tecnología de punta y capital humano de primer nivel, elementos que permiten atender de 

manera eficiente y personalizada. 

 

El Call Center está enfocado en los servicios de Tráfico Entrante (Inbound), que consiste en 

la recepción de llamadas telefónicas orientadas básicamente a una plataforma de Atención al 

Cliente y servicios de Tráfico Saliente (Outbound) que son las llamadas telefónicas que 

realiza el Contact Center para comunicarse con los clientes con diferentes fines como: ventas, 

cobranzas y encuestas. 

 

CENTRO DE EXÁMENES 

A la altura del Km. 21.5 de la Carretera Panamericana Sur en el distrito de Villa el Salvador, 

se encuentra el Centro de Exámenes, un local que cuenta con instalaciones especialmente 

diseñadas para la atención de los postulantes que deseen obtener su licencia de conducir para 

todas las clases y categorías. 

 

Construido el año 2001, su infraestructura está compuesta por dos circuitos de manejo, una 

playa de estacionamiento, áreas administrativas, áreas operativas, centros médicos y oficinas 

para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

El centro de exámenes cuenta además con un circuito cerrado de televisión que permite un 

mayor control del proceso de evaluación. 
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Gráfico 2 Centro de Exámenes 

 

Fuente: http://www.touringperu.com.pe/ 

 

Misión 

 “... Brindar al público en general un servicio de calidad en la evaluación teórica y práctica 

para la obtención de la Licencia de Conducir basada en principios y valores que garanticen la 

veracidad de los resultados, utilizando tecnología actualizada y diseñada a la medida de cada 

necesidad...” 

 

Visión 

“… Ser la institución referente en la toma de evaluaciones para la obtención de documentos 

oficiales de Latinoamérica...” 

 

Propuesta de Valor 

“El Centro de Exámenes del Touring, evalúa tus habilidades y conocimientos para conducir, 

con Responsabilidad y Transparencia” 

 

 

 

 

 

http://www.touringperu.com.pe/
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Gráfico 3 Organigrama de la Institución 
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CAMPO DE ACCIÓN 

Procesos del negocio 

 

Gestión de Inscripciones: proceso inicial del negocio, en este proceso los postulantes que 

participan son todos aquellos que cuenten con mayoría de edad y que deseen optar por la 

categoría particular o profesional, las actividades que se realizan son la toma de información 

del postulante necesaria para obtener una licencia de conducir. 

 

Gestión de Evaluación de Reglas: proceso en el cual se evalúa al postulante su 

conocimiento teórico del reglamento y normas de tránsito, el mismo consiste en formular 30 

preguntas, que forman parte de un banco de preguntas, de las cuales se deben responder 20 de 

forma correcta. 

Gestión de Evaluación de Manejo: proceso en el cual el postulante pone a prueba sus 

habilidades de manejo de forma práctica, realizando maniobras en un circuito especialmente 

construido para tal fin. En el mismo, deberá aplicar el reglamento de tránsito y recorrer la ruta 

correspondiente. 

 

Entrega de Resultados: proceso final en donde se le entrega al postulante el resultado de sus 

evaluaciones, este puede ser positivo o negativo, si fuera el último caso, se detallarán las 

faltas cometidas en la mencionada evaluación.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo general. 

El objetivo principal del  proyecto es proponer mejoras a procesos definidos dentro de la 

organización, los cuales están identificados y descritos dentro del presente trabajo. Una vez 

identificadas aplicar estas mejoras, con lo cual se garantiza a los postulantes un flujo continuo 

del proceso que deben seguir para rendir sus evaluaciones, además, con estas mejoras tendrán 

una idea clara del tiempo que tardará cada subproceso de tal manera que  puedan organizarse 

y tomar la mejor decisión para elegir el día y hora que lo realizarán. 

 

Otro objetivo principal es aplicar herramientas actuales de ingeniería que ayuden a mejorar el 

desempeño de los procesos de la organización y puedan cumplir sus objetivos. En el presente 

proyecto se abarcará temas como Método Ágiles, BPM y CMMi. 

 

Objetivos específicos. 

 

● Promover el trabajo en equipo para alcanzar el resultado esperado, se trata de hacer 

público las metas y objetivos de cada área de trabajo de tal manera que los miembros del 

equipo conozcan cómo contribuyen al logro de las mismas. Mejor aún, tener conciencia de la 

misión de la empresa y su objetivo principal sirve de motivación adicional, teniendo claro 

que el éxito de uno no es suficiente, para alcanzarlo es necesario el éxito colectivo. 

● El proceso debe sostenerse en un flujo continuo del servicio ofrecido, en este caso, 

cada subproceso debe contar con un flujo debidamente establecido y haciendo sinergia con el 

operación principal. Es preciso detectar los cuellos de botella que dificultan la fluidez del 

proceso. 

 

● Las diferentes fases del trámite debe verse como un todo, por ello no es suficiente que 

solo uno de los subprocesos sea eficiente, podría convertirse en el disparador de un nuevo 

cuello de botella, con este enfoque es muy importante que todos los subprocesos tengan la 

fluidez necesaria para coincidir uno tras del otro. 
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● La percepción del postulante en cuanto a orden y rapidez deben convertirse en los 

pilares del servicio brindado, de nada servirán grandes esfuerzos, individuales y colectivos, si 

estos no repercuten de forma positiva en los postulantes, quienes al margen del resultado de 

sus evaluaciones, tienen que vivir una agradable experiencia. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

Beneficios tangibles 

 Se reducirá el Lead Time de 4 horas a 2 horas en promedio. 

 Se tendrá una capacidad de atención en la inscripción de 540 postulantes diarios (90 

por hora). 

 Se tendrá capacidad para evaluar 1,000 postulantes en el examen de manejo (500 

particulares y 500 profesionales)  

 

Beneficios intangibles. 

 Percepción de rapidez en todo el proceso. 

 Los cuellos de botella serán detectados y corregidos de inmediato. 

 El postulante tendrá una idea clara de cuánto tiempo estará en el centro de exámenes. 

 Los colaboradores sabrán de qué manera contribuyen con el logro de los objetivos. 
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MÉTODOS ÁGILES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo tiene como finalidad evidenciar una problemática en el área de 

inscripciones donde se encuentra un equipo de colaboradores heterogéneo que no brindan un 

servicio uniforme a los clientes sobre todo en términos de tiempo de atención, debido a que 

no conocen los indicadores y métricas necesarias para un servicio óptimo pero sobre todo no 

saben de qué manera su trabajo contribuye al cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

 

Con la finalidad de entregar un mejor servicio, la empresa ha decidido incorporar parte del 

pensamiento Lean como herramienta, lo que llevará a experimentar cambios culturales en el 

equipo y en el cliente, así como, en el entorno.    

 

El Objetivo principal de la iniciativa propuesta es potenciar el trabajo en equipo, buscando 

alcanzar de manera eficiente las metas comunes y fomentar la competitividad. La idea es 

evidenciar la productividad que aporta cada miembro del equipo y cómo sus esfuerzos 

contribuyen a lograr las cuotas diarias, semanales y mensuales, pero sobre todo resaltar la 

importancia de atender a un cliente de forma rápida y oportuna en cada proceso que tenga que 

atravesar.   

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En la actualidad, el uso de las Tecnologías de Información generan  un valor agregado 

diferencial en las organizaciones, convirtiéndolas en más competitivas. Una característica de 

la Tecnología es el avance constante que experimentan. En relación a las Tecnologías de 

Información, específicamente en el Desarrollo de Software, se tienen  numerosas propuestas 
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metodológicas las cuales se enfocan en  el control  del proceso, proponiendo actividades a 

seguir, artefactos a producir, herramientas  y notaciones a emplear. Esta metodología ha 

estado funcionando en varios proyectos, pero actualmente falla en otros, de allí la necesidad 

de darle otro enfoque como el factor humano. Es así que en febrero de 2001 en Utah-EEUU , 

tras una reunión realizada  entre expertos en software con amplia experiencia nace el 

Manifiesto Ágil el cual se enfoca en 4 valores  

 

“Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

Software funcionando sobre documentación extensiva 

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan ” 

 

Fuente http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html 

 

De estos 4 valores se derivan  12 principios de los cuales sólo citaremos los que vamos a 

utilizar  

 

“ Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente 

mediante la entrega temprana y continua de software 

con valor. 

 

Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas 

tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan 

el cambio para proporcionar ventaja competitiva al 

cliente. 

 

Los responsables de negocio y los desarrolladores 

trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo 

el proyecto. 

 

Los proyectos se desarrollan en torno a individuos 

motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que 

necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. 

http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html
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El método más eficiente y efectivo de comunicar 

información al equipo de desarrollo y entre sus 

miembros es la conversación cara a cara. 

 

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños 

emergen de equipos auto-organizados. 

A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre 

cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y 

perfeccionar su comportamiento en consecuencia “ 

 

Fuente http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.htm 

l 

La asociación de lo ágil con el desarrollo de software surge en el concepto Lean Software 

Development (LSD), teniendo como origen al pensamiento Lean. En sus inicios Lean era un 

modelo de gestión aplicado a la manufactura que aplicaba  5 principios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.htm
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Gráfico 4Principios Lean 

 

Fuente:http://potenciariduco.jimdo.com/sabias-que/lean-manufacturing/ 

Lean se basa en la premisa de eliminar el “desperdicio”. Para Lean desperdicio es todo 

aquello que no genera valor con lo cual se  mejora la calidad, se reducen el tiempo de 

producción y el costo. La mejor expresión de esta filosofía es el Toyota Production System 

desarrollado entre 1948 y 1975 en Toyota Motor Corporation, y debido al resultado que se 

obtenía fue adoptado en otras ámbitos, tales como la Ingeniería de Software. Lean Software 

Development (LSD) es la aplicación de Lean Thinking al proceso de desarrollo de software, 

al igual que Lean, LSD también propone principios, en total 7, los cuales van asociadas al 

desarrollo de software: 

 

1.- Eliminar Desperdicios: Se enfoca en eliminar todo aquello que no agrega valor al 

proyecto, tales como código innecesario, multitarea, excesiva documentación, 

funcionalidades extras, etc. 
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2.- Calidad desde dentro: Implica realizar el proceso con calidad para lo cual se realizan test 

los cuales proporcionan una base en la que apoyarse para que los desarrolladores realicen 

cambios (Refactoring) a lo largo de todo el proceso de desarrollo.  

 

3.- Crear conocimiento: Se enfoca en el feedback que se debe llevar a cabo al finalizar una 

interacción con el fin de sacar conclusiones para obtener las mejoras que se pueden realizar. 

 

4.- Decide lo más tarde posible: Durante el proceso de desarrollo software se encuentra con 

momentos de incertidumbre en el que debemos tomar una decisión. Para solucionar este 

problema se debe utilizar un  enfoque basados en opciones, retrasando las decisiones tanto 

como sea posible, hasta que estas opciones estén basadas en hechos y no en una suposición.  

 

5.- Entrega lo más antes posible: Con el desarrollo incremental e interactivo permite realizar 

entregas rápidas al cliente, quien nos puede dar sus observaciones a ser consideradas en la 

siguiente iteración. Aquí se aplica el concepto del Pull System permitiendo controlar la 

producción, sincronizar los procesos con los requerimientos del cliente, ya que el cliente es 

quien inicia la solicitud y no a la inversa  como en el Push System. 

 

6.- Empoderar al equipo: Los equipos de desarrollo de software deben contar con el criterio y 

conocimiento adecuado como para que tomen sus propias decisiones lo cual los hace más 

eficaces al realizar su trabajo. 

 

7.- Ver las cosas como un todo: Pensar en el todo es más importante que las mediciones del 

desempeño individual, ya que el software no consiste en cada una de las partes que lo forman 

por separado, sino en la integración de cada una de esas partes. 

 

Una herramienta ágil que permite implementar este marco de desarrollo de un proyecto de 

software es Kanban, el cual se basa en visualizar el flujo de trabajo y limitar el trabajo en 

progreso (WIP de las siglas en  inglés). Kanban fue desarrollado originalmente por Toyota  

para el ensamble de sus productos como una cadena de procesos y  tiene como escuela el 

pensamiento «just in time>> conocido como JIT, con el cual se consigue reducir al mínimo el 

inventario, ahorrando así costos y tiempo. 
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1.2 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

EL PROBLEMA 

Insatisfacción de los postulantes por largas colas de atención e incertidumbre de conocer el 

tiempo que tardarán en el proceso. Lead Time = 120 minutos en promedio. 

 

Gráfico 5 Problema actual 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

 

Fortaleza: 

 Tecnología moderna (Sistema de evaluaciones) 

 Potencial Humano (evaluadores) 

 Infraestructura adecuada (local construido especialmente para las evaluaciones). 

 Experiencia realizando evaluaciones 

 

 

 



22 

 

Oportunidades: 

 Mayor demanda del servicio (crecimiento del sector automotriz) 

 Diversificación de servicios. 

 Crecimiento económico del país 

 

Debilidades 

 Falta de profesionalismo en las áreas administrativas. 

 Falta de interés en brindar un buen servicio. 

 Falta de procedimiento para los proceso. 

 Alta rotación del personal. 

 

Amenazas 

 Poder adquisitivo de la competencia. 

 Cambio del ente emisor de licencias de conducir. 

 Circuitos alternos en los alrededores 

 

Se puede evidenciar que hay oportunidad de seguir creciendo económicamente debido a la 

afluencia de público que visita las instalaciones del complejo, es posible ofrecer diferentes 

servicios a las dos mil personas que aproximadamente visitan el centro de exámenes entre 

postulantes y sus familiares. 

 

Por otro lado, deben seguir trabajando en uniformizar la atención en los diferentes procesos 

que en la actualidad todavía se mantienen de forma desigual en términos de tiempo. 
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Gráfico 6  Diagrama de flujo del proceso Realizar Inscripción 

 

 

El presente flujo muestra las actividades necesarias para procesar la documentación que 

presenta el postulante hasta convertirla en un carné de evaluación, el proceso tiene un flujo 

continuo que no debería tardar más de 3 minutos por cada transacción, sin embargo, se 

evidencia que en algunos casos la atención  dura unos 10 minutos, en consecuencia los 

postulantes deben esperar mucho tiempo para ser atendidos, además de retrasar los procesos 

siguientes teniendo en cuenta que este es solo el primer paso para rendir las evaluaciones. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA 

● Alta rotación del personal. 

● Colaboradores no están bien entrenados. 

● No se evidencia trabajo en equipo. 

● Falta de liderazgo. 

● El equipo no conoce los objetivos de su área. 

 

 

1.3 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Se propone una alternativa de solución basada en prácticas ágiles que permitan evidenciar la 

productividad de cada miembro del equipo que forma parte del proceso de inscripciones para 

intentar una atención lo más homogénea posible, además, se debe garantizar a los postulantes 

un promedio de tiempo de espera en el que serán atendidos. Para atender estos requerimientos 

es necesario conocer el tiempo que tarda en promedio una transacción  y cuantos postulantes 

en promedio llegan al centro de exámenes (CEX) con la intención de realizar este trámite.  

 

Tiempo promedio de transacción: 4 minutos 

Promedio de postulantes diario que ingresa al CEX  con la intención de inscribirse: 450  

 

Lean: se debe detectar y eliminar los tiempos de ocio que son improductivos para el proceso, 

esto permitirá que el equipo tenga un rendimiento homogéneo, en consecuencia,  los clientes 

no tendrán que esperar demasiado tiempo para ser atendidos e inclusive  será posible estimar 

el tiempo que tardarán en cada proceso. 

 

Utilizar un gráfico dinámico que  muestre la cantidad de transacciones realizadas durante el 

día, teniendo en cuenta una meta general para toda el área de 500 inscripciones diarias, para 

ello, es necesario contar con 6 colaboradores todo el tiempo (WIP=6)  y con un promedio de 

transacción de 4 minutos que  aseguren 15 atenciones por hora durante 6 horas de trabajo. (15 

transacciones x 6 colaboradores x 6 horas = 540). Por otro lado, aplicar el concepto Lead 

Time para considerar el tiempo total de atención (espera + transacción) el cual no debe ser 

mayor a 30 minutos para cada postulante que requiere de este servicio. 
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Por otro lado, si tenemos una capacidad máxima de atender 90 postulantes por hora (15 

transacciones x 6 colaboradores), entonces, se limitará el ingreso a este proceso por hora a un 

número máximo de 100 (WIP=100), es decir, cada hora solo ingresarán al recinto 100 

postulantes que serán atendidos de forma adecuada.Por último, realizar reuniones de 

retrospectiva son fundamentales para interiorizar este nuevo enfoque de trabajo y debe ser 

una práctica constante para consolidar al equipo hasta lograr un flujo continuo  y poder 

replicar el método en los demás procesos, caso contrario, el proceso global seguirá siendo 

ineficiente. 

 

1.4 IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ÁGILES 

 

Primera Iteración: Lead Time = 90 minutos en promedio. 

En el Centro de Exámenes del Touring y Automóvil Club del Perú hemos comenzado a 

utilizar este gráfico para evidenciar la productividad de cada colaborador en el proceso de 

Inscripciones. 

 

Gráfico 7Tabla Dinámica 
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Buscamos uniformizar el ritmo de atención, potenciando el trabajo en equipo para  satisfacer 

la demanda de nuestros usuarios de manera eficiente y además alcanzar la meta de 

transacciones por día. 

 

Gráfico 8  Primera Iteración 

 

 

 

En esta primera semana aún los resultados no son uniformes pero los miembros del equipo ya 

empiezan a inquietarse, debido a que la producción de cada uno se ve reflejada en el gráfico y 

recién comienzan a entender su propósito. Al final de cada jornada realizamos reuniones para 

recibir feedback del equipo y asegurar que el mensaje vaya interiorizando de manera correcta. 
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Gráfico 9Cuadro de resultados 1ra Iteración 

 

 

Los postulantes todavía no tienen claro cuánto demora el  proceso  y se  aglomeran  para 

intentar ser atendidos lo más rápido posible. 

 

Gráfico 10  Resultado de la 1ra iteración durante la inscripción 

 

Reunión de retrospectiva para explicar a los colaboradores de qué se trata el trabajo que se 

está implementando y cómo tienen que contribuir cada uno para  alcanzar los objetivos de  la 

organización. 
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Gráfico 11 Reunión de Retrospectiva 

 

Segunda Iteración: Lead Time = 60 minutos en promedio. 

En esta segunda iteración el equipo comienza a prestar mayor atención  al gráfico y pueden 

apreciar cuantas atenciones van realizando. 

Gráfico 12 Tabla dinámica de la 2da iteración 
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Comienzan a concentrarse en el trabajo y el tiempo de ocio se está eliminando. WIP=6 

 

Gráfico 13  Atención ordenada en la 2da iteración 

 

Los indicadores del gráfico comienzan a cambiar de color, el equipo va motivandose en 

alcanzar su meta. 

 

Gráfico 14 Indicadores de 2da iteración 

 

 

Los resultados comienzan a reflejarse en los postulantes, ya esperan de manera ordenada al 

evidenciar que la atención fluye sin parar. 
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Gráfico 15Se aprecia mejoras en la 2da iteración 

 

Es necesario continuar capacitando y reflexionado sobre el trabajo realizado con todas las 

áreas, debido a que es necesario replicar la misma experiencia en los  procesos que continúan 

para no trasladar los cuellos de botella a otro punto del proceso global. 
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Gráfico 16 Capacitación en la 2da iteración 

 

 

CONCLUSIONES 

● Uno de los factores principales para la fluidez del proceso fue delimitar el trabajo en 

progreso (WIP), esto garantiza que siempre se atenderán un número de postulantes cada 

cierto tiempo, además, previene de manera casi precisa el tiempo en que un postulante será 

atendido. 

 

● Tener un enfoque holístico de las cosas hace posible ver el panorama completo, revela 

con claridad que el óptimo desenvolvimiento de un área no es suficiente para obtener el 

resultado esperado, cada uno de los componentes o subprocesos que forman parte del 

sistema, deben brindar resultados homogéneos, solo de esa manera  el resultado final será el 

adecuado, caso contrario, un subproceso podría ser el detonante de otro. Además, esta forma 

de ver las cosas enfatiza la importancia del todo, que es más grande que la suma de las partes 

y da importancia a la interdependencia de estas. 
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GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

INTROUDCCIÓN 

 

El presente capítulo tiene como finalidad evidenciar el problema que tienen que enfrentar los 

postulantes diariamente para rendir sus evaluaciones y obtener la licencia de conducir, son 

cuatro los principales procesos donde se encuentran colaboradores heterogéneos que no 

brindan un servicio uniforme a los clientes sobre todo en términos de tiempo de atención, 

debido a que no conocen los indicadores y métricas necesarias para un servicio óptimo pero 

sobre todo no saben de qué manera su trabajo contribuye al cumplimiento de los objetivos de 

la organización.Con la finalidad de entregar un mejor servicio, la empresa ha decidido 

incorporar la metodología BPM para aplicar la gestión por procesos, lo que llevará a 

experimentar cambios culturales en el equipo y en el cliente, así como, en el entorno.    

 

El Objetivo principal de la iniciativa propuesta es aprender a trabajar en equipo, sin 

considerar el área funcional a la que pertenecen, buscando alcanzar de manera eficiente las 

metas comunes. Se trata de evidenciar todo el tiempo donde se pueden producir cuellos de 

botella, logrando converger a todas las áreas en un objetivo común, la satisfacción del cliente.   

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En las organizaciones siempre  se está en constante búsqueda de mejorar su desempeño, 

obtener ventajas competitivas, buscando la satisfacción del cliente, y por consiguiente 

obtienen beneficios económicos, Durante vario años se ha estado desarrollando una  

metodología basada en procesos  que contribuye notablemente a la mejora  de dicho 

desempeño, y ventajas  denominada BPM. 
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“Se puede definir a BPM como una disciplina o enfoque disciplinado orientado a los 

procesos de negocio, pero realizando un enfoque integral entre procesos, personas y 

tecnologías de la información. BPM busca identificar, diseñar, ejecutar, documentar, 

monitorear, controlar y medir los procesos de negocios que una organización 

implementa. El enfoque contempla tanto procesos manuales como automatizados y no 

se orienta a una implementación de software. Algo importante a tener presente es que 

BPM no es una tecnología de software, pero se apoya y hace uso de las mismas para su 

implementación efectiva. “ 

Fuente  http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/websphere/introduccion-bpm/ 

 

El principal objetivo de BPM es garantizar la correcta alineación de la tecnología y los 

procesos del negocio en una organización, enfocándose en la administración de los procesos, 

por lo tanto para entender al negocio se debe realizar el modelado de sus actividades y 

procesos además de automatizarlos integrarlos y monitorearlos, todo esto conlleva a que se 

presenten oportunidades de mejora. Por lo tanto se puede visualizar su estado, y actuar 

oportunamente minimizando errores. Con BPM se trabaja en base a procesos, puesto que 

estos procesos transcurren  horizontalmente por diversas áreas, logrando integrar a procesos, 

personas y tecnologías de información, y no lo hacen verticalmente como el enfoque 

funcional, el cual crea áreas aisladas que se centran en cumplir cada una de ellas  sus propios 

objetivos sin tener en cuenta del impacto que puede generar en las otras áreas, creando 

conflictos. 

 

A continuación se listan los principales beneficios de BPM: 

 

● Visibilidad de los procesos de la organización 

● Procesos integrados 

● Satisfacción del Cliente 

● Análisis de Proceso y su respectiva mejora. 

● Control y Estandarización de Procesos 

● Agilidad y Flexibilidad para adaptación a los cambios 

● Aprendizaje Organizacional 

 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/websphere/introduccion-bpm/
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Asimismo al desarrollar BPM se deben evaluar la repercusión de los cambio a ejercer sobre 

los procesos a modelar, validando y revisando las actividades que se llevan a cabo. Lo 

favorable de evaluar la repercusión del cambio en un proceso es que conlleva a que no se 

pierda tiempo ni esfuerzo  en procesos que no agreguen valor a la organización 

Por otro lado para llevar a cabo lo que propone BPM  es necesario contar con un conjunto de 

herramientas que le proporcionen soporte, a este conjunto de herramientas se denomina 

BPMN. 

 

“Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la 

lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente 

diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los 

participantes de las diferentes actividades. BPMN proporciona un lenguaje común para 

que las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y 

eficiente. De esta forma BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de 

Procesos de Negocio (Business Process Diagram, BPD). “ 

Fuente:  http://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf 

 

Con la ayuda de BPMN se logra modelar los procesos en BPM, el cual no es suficiente, hace 

falta construir una arquitectura BPM y desarrollar herramientas idóneas que apoyen su 

gestión, para lograr dicho propósito se deben desarrollar web services apoyados en SOA, 

logrando centralizar soluciones informáticos en procesos diferentes en una sola herramienta. 

En sí SOA se convierte en la solución técnica que emplea BPM para llevar a cabo su 

objetivo. 

 

“SOA es un enfoque arquitectónico que facilita la creación de servicios de negocio 

interoperables y estrechamente relacionados que pueden fácilmente compartirse dentro 

y entre las empresas, el valor real de SOA proviene de la reutilización y la agilidad que 

ésta ofrece. Una arquitectura SOA, de hecho, fomenta la reutilización de aplicaciones, 

que durarán no sólo años sino décadas, lo cual implica que los sistemas implementados 

hoy podrán suceder a sus implementadores iniciales en la forma de aplicaciones 

empresariales virtualizadas administradas como “cajas negras” definidas por sus 

interfaces. ” 

http://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleSPA.pdf
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Fuente: http://www.oracle.com/technetwork/es/middleware/fusion-

middleware/documentation/gestion-proceso-negocio-soa-web-450487-esa.pdf 

 

Con la ayuda de ambas herramientas (BPMN y SOA) y su adecuada aplicación se garantiza 

un buen resultado de BPM al implementarse en una organización. 

 

2.2 MAPA DE PROCESOS 

 

 

CENTRO DE EXÁMENES DEL TOURING Y AUTOMOVIL CLUB DEL PERÚ 

Gráfico 17 Mapa de Procesos de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/es/middleware/fusion-middleware/documentation/gestion-proceso-negocio-soa-web-450487-esa.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/es/middleware/fusion-middleware/documentation/gestion-proceso-negocio-soa-web-450487-esa.pdf
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  (FICHA DEL 

PROCESO) 

Gráfico 18 Ficha de Proceso  
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2.4 WORKFLOW DEL PROCESO EN BPMN 

Gráfico 19 Macroproceso  Gestión de Evaluaciones 
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Subproceso: Inscripciones 

 

Gráfico 20 Subproceso Realizar Inscripción 

 

 

 

 

Subproceso: Examen de Reglamento 

Gráfico 21 Subproceso Realizar Examen de Reglamento 
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Subproceso: Examen de Manejo 

 

Gráfico 22 Subproceso Realizar Examen de Reglamento 

 

 

 

Subproceso: Entrega de Resultados 

Gráfico 23 Subproceso Entregar Resultados 
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2.5 PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

La propuesta tiene como finalidad agilizar el flujo de atención e implementar los controles 

necesarios para mitigar el error, debido a que existen actividades semiautomáticas, inclusive 

algunas manuales. A continuación las siguientes mejoras: 

● Detalle de evaluación: se evidencia congestión de postulantes al momento de recoger 

sus resultados de la evaluación de manejo, sobre todo cuando se trata de un postulante 

desaprobado, quien necesita de una explicación detallada de su evaluación. Para ello, se 

propone derivar a estos postulantes a una sala especial donde serán atendidos por personal 

especializado e inclusive podrán acceder a los videos registrados, con ello la entrega de 

resultados será fluida debido a que no habrá mayor diálogo, simplemente se entregará el 

carné con el resultado correspondiente. 

 

Gráfico 24 Mejora en el proceso Gestionar Evaluaciones 
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● Registro de requisitos por internet: todo postulante que desea rendir sus evaluaciones 

para obtener la licencia de conducir debe presentarse a las instalaciones del Touring portando 

los requisitos necesarios para la inscripción, sin embargo, pudiera faltarle alguno de ellos o 

no estar correctos, habiendo perdido tiempo y peor aún no será posible rendir las 

evaluaciones. Para ello, se propone realizar una preinscripción de forma anticipada vía 

internet, con ello se puede solicitar alguna corrección de los requisitos al postulante de forma 

no presencial y cuando todo se encuentre en orden se le podrá atender de manera preferencial, 

disminuyendo el tiempo de su estadía en las instalaciones. 

 

Gráfico 25 Mejora en subproceso Realizar Inscripción 

 

 

● Control del resultado en evaluación de reglamento: si bien la evaluación es 

automatizada, existen dos actividades que se realizan de forma manual. Por un lado, se debe 

sellar el carné de postulante (Aprobado o Desaprobado) de acuerdo al resultado que emite la 

aplicación y por otro lado, es necesario registrar la nota final en el Sistema Nacional de 

Conductores - SNC para que la autoridad pertinente pueda avalar estos resultados. Tratándose 
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de una responsabilidad trascendental, se sugiere que esta parte la validen dos colaboradores 

de tal manera que ayuden a detectar cualquier incidente realizado de forma voluntaria o por 

equivocación. 

Gráfico 26 Mejora en subproceso Realizar Examen de Reglamento 

 

● Control de resultado en evaluación de manejo: de igual forma en el examen de manejo 

es posible entregar un resultado inadecuado por tratarse de una actividad semi automática que 

diariamente enfrenta más de mil transacciones, siendo el último paso para la emisión de la 

licencia de conducir, no debe admitir errores o prestarse a malos entendidos debido a que la 

responsabilidad recae en una sola persona, siendo el mismo juez y parte. Por ello, se propone 

realizar verificaciones en cada uno de los actores involucrados en este proceso. 
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Gráfico 27 Mejora en subproceso Realizar Examen de Manejo 
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2.6 INDICADORES 

 

Gráfico 28 Ficha de Indicador 1 
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Gráfico 29 Ficha de Indicador 2 
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2.7 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

 

Escenario 1: En este primer escenario tenemos los siguientes recursos: 

 

Gráfico 30 Recursos del escenario 1 

 

 

Escenario 2: El segundo escenario se restaron 2 auxiliares de inscripción: 

 

Gráfico 31 Recursos del escenario 2 
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Resultados: Se evidencia que dos Auxiliares de Inscripción menos en el escenario 2 reduce 

la capacidad de atención de 1,436 (Escenario 1) a 100 (Escenario), por lo que no es 

recomendable trabajar con menos personal en esa área. 

 

Gráfico 32 Cuadro Nro.1 comparativo de escenarios 

 

 

 

En consecuencia el proceso global se ve afectado de 541 postulantes que rindieron sus 

exámenes a 437 en el segundo escenario. 

 

Gráfico 33 Cuadro Nro. 2 comparativo de escenarios 
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CONCLUSIONES 

 

● BPM permite ver el proceso como un todo, a pesar de que puedan existir subprocesos, 

no debe perderse de vista la totalidad del proceso. No es suficiente que un solo subproceso se 

vuelva fluido, el mismo podría convertirse en iniciador de otros cuellos de botella, debido a 

que el ritmo que mantiene no es soportado por los demás haciendo que se saturen, haciendo 

que todo el proceso continúe siendo ineficiente. 

 

● Los Indicadores de gestión son fundamentales para validar si los procesos están 

funcionando de forma adecuada, constantemente se deben evaluar sus valores para poder 

reaccionar ante una situación que pudiera no ser del todo visible. Una buena práctica consiste 

en observar los indicadores de tipo desempeño y luego buscar la explicación o el sustento en 

los de tipo actividad. 
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CMMI 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo tiene como finalidad implementar parte del modelo CMMI utilizando las 

prácticas específicas en algunas áreas de proceso. Si bien CMMI es conocido por su 

aplicación en proyectos de desarrollo de software (DEV), también tiene aplicación en el 

sector servicios (SVC) y adquisiciones (ACQ). Para ello, se tomará el proceso de 

inscripciones, el mismo que  fue abordado en el capítulo correspondiente a Ágiles, donde se 

puede apreciar desigualdad en los tiempos de atención, algunos postulantes pueden ser 

atendidos en treinta minutos y otros hasta en dos horas. 

 

Las prácticas específicas que serán tomadas en cuenta son las siguientes: 

Project Planning (PP) 

 

● SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto. 

● SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y de las 

tareas. 

● SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y de costo. 

● SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario. 

● SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto. 

● SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto. 

● SP 2.6 Planificar el involucramiento de las partes interesadas. 

● SP 3.2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos. 

● SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan. 

 

Project Monitoring and Control (PMC) 

 

● SP 1.1 Monitorear los parámetros de planificación del proyecto. 
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● SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso 

● SG 2 - Prácticas 2.1, 2.2 y 2.3 

 

Integrated Project Management (IPM) 

 

● SP 1.2 Utilizar los activos de procesos organizacionales para planificar las actividades 

del proyecto 

 

Por otro lado, es necesario que la implementación de las prácticas específicas, en el tiempo, 

formen parte de la cultura organizacional, vale decir, que se ejecuten de forma natural, 

inclusive sin supervisión. CMMI tiene un conjunto de buenas prácticas genéricas que 

ayudarán a cumplir con este objetivo.    

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En la actualidad el liderar proyectos de desarrollo de software conlleva a lidiar con diversos 

escollos, en muchos casos suelen excederse en tiempo y costo, y si es que el proyecto acaba 

dentro del tiempo y costo estimado, muchos de estos no cumplen con las funcionalidades 

indicadas por el cliente. A esta situación se suma la dura competencia en este negocio por 

reducir costos y tiempo. Ante este contexto y a lo largo de varios años se ha estado 

desarrollando y ha ido evolucionando diversos modelos de calidad y estandarización, entre 

ellos se tiene a CMMi (Capability Maturity Model Integration). 

 

CMMi es definido como un conjunto de buenas prácticas relacionadas para el proceso de 

desarrollo de software cuya finalidad es mejorar el rendimiento de las organizaciones de 

software, logrando los objetivos de reducir costos y tiempo, minimizar los errores e 

incrementar los niveles de madurez de los procesos. El SEI (Software Engineering Institute) 

fue la entidad encargada de crear y mantener el modelo de calidad CMMI. Todo este 

conjunto de buenas prácticas define el “qué” se debe hacer para que un proceso se vuelva 

efectivo pero no indica “cómo” debe hacerse, debido a que el “cómo” del proceso es único en 

cada organización, por lo tanto no se puede replicar en otras organizaciones. Con CMMi se 

obtienen los siguientes beneficios: 
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● Visibilidad sobre los proyectos 

● Mejora de la planificación 

● Se mejora la calidad del producto 

● Se reduce el re-trabajo 

 

Para implementar la mejora continua, CMMi emplea 5 niveles de madurez. Cada nivel es un 

escalón bien definido de mejora de procesos. A continuación se muestra un gráfico con los 

niveles. 

Gráfico 34 Niveles de Madurez de CMMi 

 

Fuente:  http://software-ufps.blogspot.com/2011/07/modelo-de-calidad-cmmi.html 

 

Nivel 1 - Inicial: Este es el nivel de madurez en el que toda organización se inicia, los 

procesos son impredecibles, caóticos. La organización no provee un ambiente estable para 

soportar los procesos, existe poco control sobre ellos y actúa reactivamente. 

 

Nivel 2 - Gestionado: Se realiza actividades básicas de gestión de proyectos, los cuales son 

planeados y ejecutados de acuerdo con políticas establecidas. 

 

http://software-ufps.blogspot.com/2011/07/modelo-de-calidad-cmmi.html
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Nivel 3 - Definido: En este nivel de madurez los procesos se encuentran estandarizados, y se 

actúa proactivamente, este nivel se enfoca en la definición de estándares a nivel 

organizacional. 

Nivel 4 - Gestionado Cuantitativamente: En este nivel de madurez los procesos son medidos 

y controlados cuantitativamente para medir la calidad, con la finalidad de establecer criterios 

para administrar los procesos. 

Nivel 5 - Optimizado: Nivel de madurez en el cual las organizaciones mejoran continuamente 

sus  procesos en base a mejoras continuas, incrementales y tecnológicas. 

 

CMMi emplea Áreas de Proceso, definidas como un  conjunto de prácticas o actividades que 

se ejecutan de manera colectiva para alcanzar un objetivo, los cuales se asocian con los 

niveles de madurez. Estas Áreas de Procesos a su vez se agrupan en 4 categorías: 

 

● Gestión de Procesos (Process Management) 

● Gestión de Proyectos (Project Management) 

● Ingeniería (Engineering) 

● Soporte (Support) 

 

3.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL CAMBIO 

 

a. Cambios de procesos anteriores: 

 

Automatización del examen de manejo. 

En la fase de requerimientos, los usuarios por alguna razón no brindaban toda la información  

necesaria para entender adecuadamente el proceso. Al parecer no querían que sus 

conocimientos en el tema se pongan de manifiesto de manera pública, sentían que era todo lo 

que los mantenía aferrado a sus posiciones por más de 15 años. En consecuencia, los hacia 

indispensables manteniendo el proceso de manera reservada como una especie de “caja 

negra”. 

Esta situación, ponía en evidente riesgo el proyecto al tener extrema dependencia con un 

usuario en particular, los procesos son propiedad de la empresa y deben estar totalmente 
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claros y documentados, listos para ser entendidos por cualquier miembro de la organización e 

implementar la mejora continua. 

 

Asistencia del personal. 

Luego de muchos años se decidió implementar una nueva forma de controlar la asistencia del 

personal, originalmente lo hacían con una tarjeta que registraba la hora en un antiguo reloj, el 

mismo que sería cambiado por un moderno equipo capaz de leer las huellas dactilares y 

reconocer a los colaboradores, este cambio indisponía a un grupo de usuarios, sobre todo al 

personal muy antiguo que tenía mucho temor de no realizar de forma adecuada la marcación 

y ponían como pretexto una serie de razones, entre ellas, que sus huellas se habían borrado 

producto de haber trabajado con ácidos y químicos, lo cierto es que el dispositivo era capaz 

de reconocer la huella de cualquiera de los dedos en ambas manos, lo cual garantizaba el 

registro. 

 

b. Probables focos de resistencia: 

 

Supervisores del Centro de Exámenes. 

Conocedores de la operatividad de los exámenes de manejo, creen que su permanencia es 

indispensable por lo que optan en no brindar información e intentan que sus procesos nunca 

cambien para no salir de su zona de confort y no tener que volver a aprender. 

 

Evaluadores de Examen de Manejo. 

Personal con muchos años de trabajo en la misma posición y que se encuentra sindicalizado 

por lo que ya no solo se dedican a realizar su trabajo, sino que están preocupados por 

cualquier cambio que se proponga en su entorno, por lo que la respuesta inmediata por 

defecto siempre es un no. 

 

c. Procesos que deben continuar: 

Tickets de Atención. 

Mecanismo por el cual se emiten tickets numerados con la finalidad de establecer un orden de 

atención por cada proceso que el cliente desea realizar. Si un cliente realizará más de un 

proceso, entonces, conservará el mismo ticket otorgado en el proceso inicial.  
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Simulacros de examen de manejo. 

El Touring pone a disposición el servicio de simulacros de examen de manejo en todas sus 

categorías, este tiene como objetivo que los clientes practiquen en el mismo circuito donde 

realizarán la prueba real, la cantidad de veces que crean necesario, inclusive, son calificadas 

por los mismos evaluadores y se entrega un resultado por cada simulacro. 

 

d. Problemas u oportunidades de mejora conocidos: 

Transferencia de notas al SNC (Sistema Nacional de Conductores). 

En la actualidad, todas las calificaciones que emite el Touring se transcriben de forma manual  

al sistema  nacional de conductores cuyo propietario es la autoridad competente (MTC). 

Como cualquier proceso manual, no garantiza la integridad de los datos por errores u 

omisiones en la digitación, por lo que diariamente es necesario realizar un proceso de 

conciliación para asegurar que el cliente  no se vea perjudicado al momento de solicitar su 

licencia de conducir. 

 

Alquiler de vehículos para rendir el examen de manejo. 

El servicio de alquiler de vehículos es una alternativa que Touring pone a disposición de los 

clientes que lo requieran, sin embargo, se encuentra totalmente tercerizado, lo cual presenta 

algunos inconvenientes con sus unidades y el consecuente malestar en los clientes. Se debe 

poner controles más exigentes que aseguren el óptimo funcionamiento o mejor aún se podría 

evaluar brindar el servicio de forma directa y acceder a una nueva oportunidad de negocio. 

 

e. Factores clave de éxito: 

Buena infraestructura. 

Cuenta con un local especialmente construido, en las afueras de Lima,  para rendir los 

exámenes de manejo en sus diferentes categorías, dotado de circuitos con la complejidad 

requerida por la norma vigente. En el transcurso del tiempo el Touring ha entendido que debe 

poner a disposición más que un lugar donde ir, un lugar donde estar, para ello debe poner los 

servicios necesarios para atender a un promedio de  mil personas  diarias que inclusive vienen 

acompañados de familiares. 

 

Evaluadores con experiencia. 
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Los evaluadores del examen de manejo tienen la experiencia de años de trabajo realizando 

esta labor, lo cual garantiza la veracidad y objetividad de esta tarea , que a veces es 

cuestionada por los clientes desaprobados, a quienes se les debe demostrar de forma 

contundente las faltas cometidas. 

 

Conocimiento de la normatividad de tránsito. 

Las reglas y normas de tránsito son emitidas por la autoridad competente, en este caso el 

MTC, quienes constantemente actualizan algunos ítems de acuerdo a la situación actual. En 

consecuencia, los exámenes deben guardar correspondencia con la actualidad y los cambios 

implementados. 

 

Tecnología en las operaciones. 

La propuesta de valor esta soportada por dos valores fundamentales para la organización: 

Responsabilidad y Transparencia, para poderlas evidenciar es muy importante implementar 

tecnología apropiada, para ello se cuenta con un sistema automatizado para las evaluaciones y 

circuito cerrado de video, al que el mismo usuario puede acceder para verificar la gravedad 

de sus faltas. 

 

3.3 PROCESOS PROPUESTOS 

 

Gráfico 35 Proceso de Planeamiento y Control 
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Subproceso Elaborar Plan Estratégico 

Gráfico 36 Subproceso Elaborar Plan Estratégico 
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Gráfico 37 Proceso Gestión de Evaluaciones 

 

A continuación se detalla el proceso de Evaluaciones a través de la ficha de descripción  
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Gráfico 38  Ficha de descripción del proceso 

 

 

Trazabilidad de las Prácticas Específicas 
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Project Planning (PP) 

 

 SP 1.1 Estimar el alcance del proyecto. 

Gráfico 39 SP1.1 Estimar el alcance del Proyecto 

 

 

 

 SP 1.2 Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y de las 

tareas. 

Gráfico 40 SP 1.2 Establecer estimaciones del producto 

 

 

 

 SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y de costo. 

Gráfico 41 SP 1.4 Determinar las estimaciones de esfuerzo y costo 

 

 

 

 

 

 

 SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario. 
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Gráfico 42 SP 2.1 Establecer el Presupuesto y Calendario 

 

 

 

 SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto. 

Gráfico 43 SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto 

 

 

 

 SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto. 

Gráfico 44  2.4 Planificar los recursos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● SP 2.6 Planificar el involucramiento de las partes interesadas. 
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. 

Gráfico 45  SP 2.6 Planificar el involucramiento de las partes interesadas 

 

  

● SP 3.2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos. 

Gráfico 46  SP 3.2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos 

 

 

● SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan. 

 

Gráfico 47  SP 3.3 Obtener el compromiso del plan 
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Project Monitoring and Control (PMC) 

 

● SP 1.1 Monitorear los parámetros de planificación del proyecto. 

Gráfico 48  SP 1.1 Monitorear los parámetros de la planificación 

 

 

 

● SP 1.6 Llevar a cabo revisiones de progreso. 

Gráfico 49 SP 1.6 Llevar a cabo las revisiones de progreso 

 

 

 

● SG 2 - Prácticas 2.1, 2.2 y 2.3. 

 

Gráfico 50   SG 2 - Practicas 2.1, 2.2 y 2.3 
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Gráfico 51 Seguimiento de observaciones y oportunidades de mejora 

 

 

 

Integrated Project Management (IPM) 

● SP 1.2 Utilizar los activos de procesos organizacionales para planificar las 

actividades del proyecto 

 

Gráfico 52 SP 1.2 Utilizar los activos de procesos organizaciones 
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3.4 ACCIONES PARA INSTITUCIONALIZAR EL PROCESO 

 

Práctica GP2.1 (Establecer una política de la organización) 

 Distribuir políticas a las areas involucradas mediante correo y boletines 

 Controlar cuantitativamente los proceso con herramientas estadísticas  

 Establecer indicadores o métricas de rendimiento de cada proceso 

 Capacitación y entrenamiento. 

 

Práctica GP2.2 (Planificar el proceso) 

 Herramientas de control para gestionar el proceso cuantitativamente. 

 Definir las actividades del proceso. 

 Registrar las actividades. 

 Considerar acciones correctivas en posibles cambios en los requerimientos. 

 

Práctica GP2.9 (Evaluar objetivamente la adherencia) 

 Revisar el cumplimento de las actividades definidas. 

 Informes de desempeño que incluyan resultados. 

 Aseguramiento de calidad mendiante un plan anual. 

 

Práctica GP2.10 (Revisar el estado con el nivel directivo) 

 Informe de desempeño y resultado mediante reuniones, e-mail. 

 Informe de planificación de proyectos mediante reuniones. 

 

Práctica GP3.2 (Recolectar experiencias relacionadas al proceso) 

 Datos históricos. 

 Lecciones aprendidas. 

 Consultas a personas que hayan gestionado proyectos similares. 
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CONCLUSIONES 

 

● Cada vez que planeamos tendemos a partir de cero o a copiar todo lo anterior a ciegas,  

revisar información histórica sirve para aprender de los errores y aciertos pasados, el 

objetivo es volverse cada vez más preciso, vale decir que el plan original no genere 

demasiadas desviaciones con respecto a la ejecución, además, tener en cuenta otros factores, 

como las variables externas, el equipo de trabajo, etc. Lo que funcionó ayer no 

necesariamente funcionará mañana. 

 

● Cuando planeamos, es natural que se identifiquen los riesgos, pero también es 

normal que se queden en ese estado. Es fundamental gestionarlos, eso significa tenerlos 

presente todo el tiempo e inclusive amerita que tenga su propio plan para poder mitigarlos lo 

más que se pueda. Otro aspecto a considerar es la priorización, pudiéramos estar perdiendo 

tiempo y esfuerzo en un riesgo que su probabilidad es mínima y su impacto no es 

trascendente. 
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CONCLUSIONES 

● Evidenciar la productividad de cada colaborador fue muy importante, pero lo 

trascendental fue tomar conciencia de los logros alcanzados como equipo, esto último hizo 

que no solo se preocuparan en sí mismos, sino que cuidaron que ninguno tenga obstáculos 

que puedan impedir alcanzar la meta común acordada, inclusive la  meta fue incrementado al 

transcurrir de las semanas en consenso del equipo. 

 

● Las reuniones semanales de retrospectiva han contribuido para que el mensaje se 

canalice de manera correcta, a medida que se van dando, más colaboradores van 

interiorizando una nueva forma de trabajar que   otorga mayor valor al trabajo colectivo que 

al individual. Por otro lado, estas reuniones sirven para recibir feedback de los propios 

colaboradores, contribuyendo de manera directa a la mejora continua. 

 

● La Simulación de escenarios es una herramienta poderosa que se debe aprovechar en 

toda su magnitud, debido a que permite visualizar los resultados ante la sensibilidad de los 

recursos sin afectar la operatividad real y cotidiana. Posteriormente, se puede implementar la 

mejor solución con mayor grado de eficiencia en comparación al escenario actual. 

 

● BPM tiene como objetivo la satisfacción del cliente, para ello tiene un enfoque 

orientado a los procesos sin tomar en cuenta en qué área se realizan o quién es el más 

beneficiado del mismo, todos los involucrados se benefician siendo clientes y proveedores en 

algún momento, sin tomar mucho en cuenta el área funcional al que pertenecen, se toma en 

cuenta que todos pertenecen a la misma empresa y el cliente lo percibe como tal, no se 

acordará de la cajera o vendedor que lo atendió, solo del lugar donde puede o no comprar. 

 

● Ahora se entiende mejor por qué algunos proyectos que tienen su alcance,  

presupuesto y tiempo supuestamente bien definido, fracasan sin una explicación visible. 

Obtener el compromiso con el plan, es un factor clave, el compromiso del jefe de proyecto 

y de las partes interesadas no es suficiente, se necesita la aceptación del equipo de trabajo, 

quienes deben validar toda la información relevante antes de iniciar el proyecto, la 

probabilidad de éxito será mayor en la medida que estén comprometidos con el mismo. 
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● En general, no se acostumbra verificar los parámetros de la planificación, es algo muy 

importante que incorpora CMMi y cuánta razón tiene. Estar enfocado sólo en el 

cumplimiento del alcance a veces hace perder de vista otros factores que afectan directamente 

al éxito del proyecto. Es claro que al inicio se planifica con muchos supuestos e 

incertidumbres, pero al paso del tiempo se van clarificando y es fundamental actualizarlos 

para gestionar mejor los recursos. 

 

● Sin duda la percepción del postulante es la razón fundamental de todos los esfuerzos 

que se realiza, en la medida que se va logrando  cumplir con sus expectativas, significa que se 

está siguiendo el camino correcto. La solución propuesta siempre debe recibir la aprobación 

de nuestros clientes, a través de encuestas, consultas informales, focus group, etc. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Circuito – Espacio ambientado para realizar maniobras automovilísticas. 

 Evaluadores – Personal del Touring que observan y evalúan los exámenes. 

 Lean - Conjunto de herramientas que ayudan a eliminar todas las operaciones que no 

le agregan valor al producto, servicio y a los proceso. 

 Lona – Numero y color asignado aleatoriamente a un vehículo para garantizar su 

anonimato. 

 Tanda – Grupo de vehículos asociadas a una numeración diaria. 

 Vehículo – Cualquier tipo de unidad motorizada aceptado por la norma (auto, bus, 

camión, moto, etc.) 
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SIGLARIO 

 

 

 BPM – Business Process Management 

 BPMN – Business Process Modeling Notation 

 CEX – Centro de Exámenes 

 CMMi – Capability Maturity Model integration 

 MTC – Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 SNC– Sistema Nacional de Conductores 

 TACP – Touring y Automóvil Club del Perú 
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ANEXOS 

 

Gráfico 53  Hoja de Excel de Seguimiento y Oportunidades de Mejora 

 


