
Mejora de la gestión de proyectos de desarrollo de
software aplicando BPM, CMMI y calidad en el área
de T.I. de una empresa de comercio internacional

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors De La Cruz Pe?a, Jes?s Alex?i; Avellaneda Esquivel, Atilio

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 19:52:04

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/324666

http://hdl.handle.net/10757/324666


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

MEJORA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE APLICANDO BPM, 

CMMI Y CALIDAD EN EL ÁREA DE T.I. DE UNA 

EMPRESA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

PROYECTO PROFESIONAL PRESENTADO POR: 

JESÚS ALEXÉI DE LA CRUZ PEÑA 

ATILIO AVELLANEDA ESQUIVEL 

 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

ASESORES: 

ING. MARGOTH YANA 

PROF. EDUARDO MENDÍVIL 

ING. JUAN CARLOS PARODI 

 

Lima, Julio de 2014  



 

Página 2 de 2 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, dándonos ejemplos dignos de superación y entrega.  

Asimismo, a nuestros profesores de la carrera de Ingeniería de Sistemas EPE, quienes influyeron 

con sus lecciones y experiencias fomentando en nosotros el deseo de superación.  

Finalmente, nuestra gratitud a quienes directa e indirectamente nos apoyaron y guiaron, les 

dedicamos el presente proyecto profesional. 

  



 

Página 3 de 3 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Consideramos oportuno expresar nuestro especial agradecimiento a la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, especialmente a la Facultad de Ingeniería de Sistemas EPE, por su 

responsabilidad y alto nivel académico desarrollado durante los años de estudios, el cual nos 

permitió desarrollarnos como profesionales y, hoy en día, haber alcanzado parte de nuestros 

objetivos. 



 

Página 4 de 4 

 

RESUMEN 

El presente proyecto profesional tiene por finalidad analizar y mejorar los procesos de la Gestión 

de Proyectos de desarrollo de software del área de T.I. de la empresa América Logistics 

International aplicando las metodologías BPM, CMMI y Gestión de la Calidad. 

 

En la actualidad, la Gestión de los Proyectos de T.I. de América Logistics International presenta 

algunos inconvenientes, los cuales se ven reflejados básicamente por la demora en el 

cumplimiento de entregables e hitos de los proyectos. A diario, muchas de las actividades que 

dan soporte a la gestión de proyectos se realizan de forma operativa, asimismo, existen 

actividades que deben ser analizadas para identificar los problemas que presentan y proponer 

alternativas de solución. Por ello, dentro de los objetivos del proyecto se ha considerado la 

optimización de los tiempos empleados  en las actividades de la Gestión de los Proyectos de 

desarrollo de software, asignando y distribuyendo a las actividades los recursos necesarios 

evitando la sub o sobre-utilización de los mismos. 

 

El proyecto está conformado de diversas etapas, por lo cual se ha dividido en temas bien 

definidos, en donde se pueden apreciar las etapas de la descripción del proyecto y del modelado 

del negocio utilizando BPM. En la descripción del proyecto, se detalla el objeto de estudio, el 

campo de acción, objetivos y beneficios del proyecto. Luego, se realiza un análisis de los 

procesos de negocio, mostrando una simulación de cómo son realizadas las actividades 

actualmente y una propuesta de cómo sería, generando indicadores que nos ayuden a tomar una 

decisión para la mejora en los tiempos de los procesos. 

 

Seguidamente, se diagnostica  el proceso de desarrollo de software respecto al cumplimiento de 

las prácticas específicas definidas en las áreas de procesos PP y PMC. Asimismo, en base a estas 

buenas prácticas se propone un proceso de mejora de desarrollo de software que permitirá 

alcanzar los beneficios que proporciona el modelo CMMI. Para finalizar, el capítulo de Gestión 

de Calidad de Software en el que se deberá identificar las normas aplicables para la gestión de 

calidad, así como incluir la política de la calidad, el mapa de procesos del sistema de calidad y se 

determine el aporte de las no conformidades, acciones correctivas. Asimismo,  al finalizar el 

proyecto se obtendrá una propuesta integral que mejorara el proceso materia de estudio en la 
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empresa, así como, su aporte a la toma de decisiones en torno al cumplimiento de objetivos 

mediante la generación de indicadores y reportes.   
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INTRODUCCIÓN 

Una buena gestión de proyectos de T.I. proporciona una ventaja competitiva para las 

organizaciones que buscan mejorar sus capacidades de servicios de tecnología. El objetivo es 

controlar la triple restricción del proyecto, tiempo, costo y alcance, mientras agrega valor al 

negocio. En ese sentido, el presente proyecto será elaborado sobre la situación actual de la 

empresa América Logistics International, empresa de comercio internacional.  Se analizara los 

procesos de Gestión de Proyectos de desarrollo de software donde actualmente existen demoras 

para cumplir las fechas hitos y entregables. Por lo  cual  hay una profunda necesidad de explotar 

dicha información para la mejora continua de los procesos del área de objeto de estudio. 

 

El segundo lugar, se enfocará en dar una visión para las buenas prácticas en los procesos de 

desarrollo de software basado en el modelo CMMI  para desarrollar software de mayor calidad, 

considerando que se requiere de un esfuerzo sostenido en el tiempo. 

 

En tercer lugar, se aplicará la Gestión de Calidad de Software que es el grado con el que un 

sistema, componente o proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o 

expectativas del cliente o usuario, siendo una herramientas que guía a las organizaciones a la 

mejora continua y la competitividad dándoles especificaciones de qué tipo de requisitos deben de 

implementar para poder brindar productos y servicios de alto nivel. 

 

Por ello, el objetivo general del proyecto es desarrollar una propuesta integral que permita 

optimizar los procesos de Gestión de Proyectos de desarrollo de software, la cual deberá 

comprender la planificación de actividades, realizar un seguimiento y control de actividades, y 

finalmente medir e informar los resultados del proceso mediante indicadores y reportes que 

faciliten la toma de decisiones. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

El objeto de estudio para el presente proyecto es el Grupo Aduanal y 

Logístico América Logistics International, empresa de comercio 

internacional especialista en gestiones aduaneras y logística 

internacional con más de 40 años de experiencia en consultoría, 

investigación, desarrollo de negocios internacionales, manejo de carga 

y descarga de embarques terrestres, aéreos y marítimos y todo aquello relacionado al despacho 

aduanero y logístico de mercancías.  América Logistics se encuentra interrelacionado con sus 

agentes en redes globales altamente confiables localizados en más de 120 países a nivel mundial. 

 

Asimismo, desde principios de la década pasada ha sido una de las empresas al servicio del 

comercio exterior con mayor visión para el desarrollo de herramientas tecnológicas, ubicándose 

como líder en el aprovechamiento de sistemas de última generación mediante la  experiencia en 

la integración de tecnologías innovadoras, aportando durante este tiempo a sus clientes 

soluciones aduanales de tecnología de la información (TI) que aprovecha de manera eficaz los 

beneficios de la automatización, trazabilidad, transparencia y veracidad que brindan estos 

recursos  mejorando la relación con los clientes en servicios de comercio exterior. 

 

Finalmente, América Logistics cuenta con oficinas operativas en las aduanas más importantes de 

México, Estados Unidos, Canadá y Perú. A continuación, se mostrará un gráfico evolutivo de la 

empresa a lo largo de los últimos 35 años. 
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Figura 1.Etapas de la evolución de América Logistics 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRINCIPALES SERVICIOS 

 Asesoría en comercio exterior, clasificación 

arancelaria y asesoría en operaciones especiales  

 Comunicación y rastreabilidad de embarques. 

 Logística internacional puerta-puerta. 

 Trámites ante la aduana de despachos de mercancías. 

 Consolidación, des-consolidación, re-expedición y distribución de carga y almacenaje. 

 Asesoría en aplicación de tratados internacionales y comercio exterior. 

 Modernos y eficientes sistemas computacionales. 

 Enlaces de voz/datos con oficinas en territorio nacional e internacional y transmisión 

electrónica de información a entidades aduanales. 

 Servicios de consultoría, tercerización (outsourcing) y gerencia de proyectos en soluciones 

automatizadas aduanales, etc. 
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MISIÓN DE LA EMPRESA 

“Somos una empresa dedicada al rubro del comercio internacional, ofreciendo 

un servicio de calidad, personalizado y eficiente en el aspecto logístico, que 

asegura la satisfacción de los clientes, brindándoles orientación en aspectos 

logísticos, basados en la actualización de tecnología de punta, capacitación e 

información que coadyuve al comercio internacional de nuestros clientes” 

 

VISIÓN DE LA EMPRESA 

“Ser líder en la actividad de comercio exterior, con permanencia, 

institucionalidad, crecimiento y expansión continuo hacia nuevos mercados 

donde existan perspectivas económicas redituables y ser percibido por nuestros 

clientes como un proveedor líder que los apoya eficientemente en comercio 

internacional a precios competitivos con nivel de excelencia, servicio oportuno 

y confiable, enfocado a la satisfacción total de sus necesidades” 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 

 Incrementar el nivel de rentabilidad en un 20% para marzo del 2015 respecto a la rentabilidad 

generada al año anterior. 

 Expandirse a los mercados de Ecuador y Colombia, iniciando operaciones en Colombia en 

octubre del 2015. 

 Consolidar el crecimiento, fortalecimiento y expansión para convertirse en la más grande 

empresa de comercio internacional en América Latina. 

 Fortalecer el patrimonio de la empresa en 20%  a diciembre del 2015.  
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PROPUESTA DE MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

EMPRESA 

A continuación, se enunciará la misión, visión y objetivos estratégicos que la organización 

actualmente presenta. Seguidamente, se realizará una nueva propuesta en detalle de la misión, 

visión y objetivos de la empresa a fin de resaltar, perfecta y claramente, quienes son, quienes 

quieren ser en un futuro y los valores que tienen para poder conseguirlo. 

 

De acuerdo a la misión actual se ha propuesto una misión empresarial propuesta a fin indicando: 

(1) los valores que deben soportar el éxito perdurable de la empresa y (2) las  expectativas de los 

directivos, trabajadores y sociedad en general. 
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Figura 2.  Propuesta de la Misión y Visión de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN 

A continuación se presentará el organigrama de la empresa con la ubicación del área de TI dentro de la estructura organizacional. 

 

Figura 3.  Organigrama de la Empresa 

Fuente: Documentación interna América Logistics
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE T.I. 

En la actualidad, el área de T.I. no tiene definida tanto la misión, visión y objetivos estratégicos, 

para ello se hará la siguiente propuesta. 

 

MISIÓN PROPUESTA DEL AREA T.I. 

“Brindar un óptimo servicio de Tecnologías de 

Información, a fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de negocios de la Empresa, aplicando la 

calidad en el servicio para garantizar un uso adecuado de 

los recursos tecnológicos para dar soluciones y soporte a 

las necesidades de toda la unidad organizacional, logrando 

de esta manera optimizar los procesos y generar un 

desempeño de mayor calidad. Asimismo, apoyar el 

crecimiento productivo de la empresa entregando herramientas, conocimiento y tecnología 

informática, propiciando el desarrollo armónico de todo el talento humano con el que cuenta la 

organización” 

 

VISIÓN PROPUESTA DEL AREA T.I. 

“En 3 años se pretende contar con tecnología de punta y hacer 

el mejor uso de esta, para optimizar los procesos en todas las 

áreas de la empresa y así lograr ser reconocidos como un área 

modelo en el uso de Tecnologías de Información (T.I.) por la 

excelente labor en la prestación de servicios informáticos 

dando, cada vez más, un mejor apoyo y acompañamiento a la 

unidad organizacional. Asimismo, se pretende también generar cultura tanto en las personas 

directamente involucradas en el área de sistemas como el resto de personal, educando y dando a 

conocer la importancia de tener las bases necesarias para poder manipular las herramientas de la 

mejor manera y así garantizar una gestión de conocimiento que permitirá a la vez tener un mejor 

manejo de las aplicaciones que se vayan incorporando” 
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ORGANIGRAMA DEL AREA DE T.I. 

 

Figura 4.  Organigrama del área de T.I. 

Fuente: Documentación interna America Logistics 

 

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

MAPA DE PROCESOS ACTUAL 

A continuación se mostrará el mapa de procesos de American Logistics actual donde se hace la 

representación gráfica de todos los procesos que constituyen la actividad de la empresa y sus 
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interrelaciones.

 

Figura 5.  Mapa de Procesos actual de la empresa 

Fuente: Documentación interna America Logistics 

 

MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 

A partir del mapa de procesos actual se ha procedido a revisarlo y a realizar observaciones a fin 

de proponer en base a una mejor, para ello se mostrará el mapa de propuesto y un cuadro con el 

sustento de las observaciones. 

Propuesta Justificación 

El proceso “Gestión de Sistema 

de Información” pasa a ser de 

proceso de apoyo a proceso 

operativo. 

En la actualidad este proceso está considerado como soporte, 

pero en los últimos años viene generando ingresos significativos 

para la empresa, particularmente dentro del rubro de outsourcing 

y gestión de proyectos, por ello se creará dentro de los procesos 
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operativos. 

La Gestión de Asesoría Aduanal 
En la actualidad este proceso también viene generando  ingresos 

a la empresa, por ello se creará como proceso operativo. 

Eliminar el área de Pricing Los procesos no deben tener el nombre área. 

El nombre de los procesos se 

antepone la palabra “Gestión” 
Recomendación de las buenas prácticas 

Tabla1. Propuesta y Justificación de Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6.  Mapa de Procesos Propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCION DE LOS PROCESOS ACTUALES 

A continuación, se hará una breve descripción de los principales procesos de la organización: 

PROCESOS 

PRINCIPALES DE LA 

ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Gestión Comercial 

(Ventas) 

Proceso encargado de organizar, realizar y controlar las 

operaciones comerciales en contacto directo con los clientes o a 

través de tecnologías de información y comunicación, utilizando, 

en caso necesario, diferentes idiomas, coordinando al equipo 

comercial y supervisando las acciones de promoción, difusión y 

venta de los servicios. 

Gestión de Servicio al 

Cliente 

Este proceso busca maximizar la satisfacción del cliente y 

minimizar sus reclamos cubriendo todos los requerimientos del 

cliente. Entre sus actividades principales podemos mencionar: 

 Administrar los files de operaciones de embarque y consolidar 

la información del conocimiento de embarque Máster y House. 

 Coordinación del recojo y recepción de documentos para 

solicitud de visto bueno y desgloses. 

 Realiza el seguimiento de la operación de embarque desde el 

inicio hasta que el cliente solicita el retiro de su mercadería. 

Gestión de Operaciones 

de Carga 

Este proceso se encarga de gestionar, fiscalizar, coordinar y 

controlar la operatividad diaria de los despachos de importación 

marítima y supervisa los resultados de los trámites realizado por el 

personal operativo. Asimismo, coordina y controla el trabajo 

interno de facturación y liquidación de los embarques. 

Gestión de Asesoría 

Aduanal 

Este proceso gestiona las siguientes actividades: 

 Gestión de tráfico internacional. 
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PROCESOS 

PRINCIPALES DE LA 

ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 Asesoría especializada en los regímenes del comercio exterior 

y sus modalidades 

 Diseño e implementación, de proyectos especiales de 

importación y exportación. 

 Asesoría técnica aduanera en tratamientos tributarios 

preferenciales y desgravaciones arancelarias. 

 Asesoría de las modalidades temporales de importación y 

exportación. 

 Reconocimiento previo de mercancías importadas o pendientes 

de exportación. 

 Asesoría logística y aduanera, bajo el esquema In House. 

 Elaboración y trámite de Registros y Licencias de Importación. 

Gestión Sistemas de 

Información 

Este proceso se encarga de: 

 Gestionar los proyectos de desarrollo de software. 

 Mantenimiento de los sistemas de información in House 

 Outsourcing de sistemas de información para clientes externos. 

Tabla2. Descripción de los procesos principales 

Fuente: Elaboración propia 
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CAMPO DE ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO O CAMPO DE ACCIÓN 

Dentro del objeto de estudio se ha definido, específicamente, al proceso de “Gestión de Proyectos 

de Desarrollo de Software” como el negocio o campo de acción para el presente proyecto. El 

negocio involucra cinco subprocesos:  

1. Subproceso Iniciar Proyecto 

2. Subproceso Planificar Proyecto 

3. Subproceso Ejecutar Proyecto 

4. Subproceso Controlar Proyecto 

5. Subproceso Cerrar Proyecto 

 

Para este trabajo limitaremos el alcance del proyecto al área de T.I. Asimismo, estos subprocesos 

se relacionan entre sí e interactúan constantemente para lograr culminar con éxito las actividades 

necesarias para que el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo de software aduanales cumpla 

con los estándares de calidad (alcance, tiempo y satisfacción del cliente). 

 

Finalmente, se muestra un gráfico del alcance del negocio o campo de acción y el grupo de 

subprocesos que lo conforma dentro de los límites de la organización objetivo. 
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Figura 7.  Campo de Acción 

Fuente: Elaboración propia  
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESO DEL NEGOCIO 

Los procesos de negocio son: 

 El proceso “Iniciar y planificar proyecto” está orientado a la inscripción del proyecto,  al 

establecimiento de líneas base (baseline) de actividades, personal y  presupuesto; formación 

del equipo y área de trabajo,  y a las reuniones de inicio de proyecto dentro de la empresa y 

con el cliente. 

 El proceso “Controlar proyecto” está orientado al control semanal de las actividades 

programadas en el plan de proyecto; informar al cliente y a la empresa mediante reuniones 

periódicas y ejecutar la facturación del servicio. 

 El proceso “Ejecutar Proyecto” integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan 

de gestión del proyecto. El proceso de ejecución se compone de los procesos utilizados para 

completar el trabajo definido en el plan de gestión a fin de cumplir con los requisitos del 

mismo. Este proceso implica coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las 

actividades del proyecto, de acuerdo con el plan de gestión del mismo. 

 El proceso “Cerrar del proyecto” está orientado a las actividades planificadas y ordenadas del 

cierre de proyecto; al cumplimiento de los compromisos con el cliente; documentar la 

información que permita comparar lo planeado versus lo real; evaluación de personal y 

respaldo del sistema. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación, se enunciarán los objetivos del proyecto. 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software mediante una propuesta integral en 

sus cinco etapas: inicio, planificación, ejecución, control y cierre, a través, de la utilización de la 

metodología de BPM (Business Process Managment), el marco de trabajo de CMMI y los 

estándares ISO y los procedimientos definidos en la Gestión de Calidad, a fin de ser  más 

eficiente y cumplir con los objetivos estratégicos de la organización para que el área de T.I. 

soporte y gestione eficientemente  los proyectos de software de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Optimizar los tiempos empleados en las actividades de la gestión de los proyectos de 

desarrollo de software. 

 Asignar y distribuir a las actividades de gestión de los proyectos de desarrollo de software los 

recursos necesarios evitando la sub o sobre-utilización de los mismos. 

 Obtener la participación activa del cliente en las diversas etapas de la gestión de proyectos 

para lograr una retroalimentación en los tiempos establecidos. 

 Detectar actividades innecesarias o redundantes que impidan o retrasen la gestión de los 

proyectos de software.  

 Mejorar el control de los proyectos de desarrollo de software, midiendo el resultado y 

esfuerzo mediante objetivos y requisitos enfocados al negocio. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Mejorar los tiempos empleados en las actividades de gestión de proyectos de desarrollo de 

software. 

 Eliminar actividades innecesarias o redundantes que en muchos casos ocasionan una mala 

gestión de los proyectos de desarrollo de software. 

 Reducir los costos operativos por automatización de procesos manuales. 

 Mejorar la calidad del servicio al cliente logrando entregables en los tiempos establecidos. 

 Incrementar el número de proyectos de desarrollo de software que lograron sus objetivos en 

el tiempo, costo y alcance planificados. 

 Disminuir el número de entregables observados y/o rechazados por parte del cliente en cada 

iteración de la gestión de proyectos. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Mejorar la imagen ante el cliente, logrando mediante una buena gestión de proyectos de 

desarrollo de software proyectos exitosos. 

 Percepción sobre el uso de la modernidad tecnológica para la gestión de proyectos de 

desarrollo de software. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo brindamos una descripción sobre BPM, sus características, objetivos, 

situación actual y tendencias. A continuación, se realiza un análisis detallado sobre el proceso de 

negocio seleccionado donde se muestra la caracterización, Workflow y análisis del proceso en 

estudio. También, se identificarán los problemas y se presentarán las propuestas de mejora, para 

realizar escenarios de simulación, con la finalidad de analizar los resultados. Finalmente, se 

identificarán y describirán los indicadores que permiten controlar el proceso. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1. PRESENTACIÓN DEL ASUNTO DE ESTUDIO 

En la actualidad, el paradigma para las empresas inteligentes está constituido por dos escenarios 

y necesidades fundamentales: adquirir tecnología y sistemas necesarios para sostener los flujos 

de trabajo acorde con los avances científicos-técnicos; y gestionar los recursos intangibles de la 

empresa de la forma más eficiente posible, para generar conocimiento nuevo. En ese sentido,  

BPM, acrónimo de Business Process Management, en español Gestión de Procesos de Negocio, 

se identifica como uno de los tópicos más frecuentemente pronunciados cuando se habla de 

tecnologías aplicadas al entorno empresarial. BPM constituye una filosofía que acompañada de 

tecnología permite gestionar de forma integral la organización, administrando mejor la carga de 

trabajo entre las diferentes áreas. 

 

1.2.2. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Gestión de los Procesos de Negocio 
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Como señalan Yanais Pérez Fernández y Patricia Noy Viamontes (2010) “La Gestión de 

Procesos de Negocio se define como la metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la 

eficiencia de una organización a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio,  que  

se  deben  modelar,  automatizar,  integrar,  monitorizar  y  optimizar  de  forma continua”.  

 

BPM, constituye la colaboración entre personas de negocio y tecnólogos para fomentar procesos 

de  negocio  efectivos,  ágiles  y  transparentes.  BPM  abarca  personas,  sistemas,  funciones, 

negocios, clientes, proveedores y socios. Combinando los métodos ya establecidos de gestión con 

una nueva clase de herramienta de software empresarial.  

La llave del concepto BPM es la convergencia de las tecnologías con las teorías de gestión de 

procesos. Esta convergencia produce nuevos diseños de procesos muy cercanos a la aplicación o 

sistema necesario para la empresa, que se conoce bajo el término de Procesos Empresariales, 

dado por Michael Hammer. El Proceso Empresarial es el centro de los procesos y atraviesa 

transversalmente departamentos y líneas divisorias, por lo que pueden ser estandarizados y 

optimizados a través de la organización. 

 

Bajo el enfoque BPM los procesos son la espina dorsal para lograr los objetivos y estrategia 

empresarial, para lo cual se combinan los conocimientos del Negocio (a través de métodos y 

herramientas) con las Tecnologías de la Información, lográndose un entorno de mejora continua 

totalmente automatizada, aportando a la vez agilidad, innovación, competitividad y eficiencia.  

 

Utilizando el diseño de procesos de negocio y la tecnología, la solución BPM habilita procesos 

empresariales medibles y estandarizados, pudiendo ser reusables y que pueden conectarse por 

medio de una red de computadoras. Esta nueva clase de tecnología facilita las tareas de cambio 

de los procesos de negocio, separando las aplicaciones principales o primarias de los procesos de 

negocio y facilita que los procesos ya no sean estáticos en el tiempo una vez que son concebidos. 
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¿Qué hace BPM? 

 Combinar la disciplina de gestión y los componentes de tecnología bajo la metodología BPM, 

requiere unificar las actividades de negocio y de TI, así como coordinar las acciones y 

comportamientos de personas y sistemas alrededor de un contexto común, los procesos de 

negocios operacionales. 

 En la figura 9 se representa el Procesos de Negocio (PN) como capa intermedia y eje 

fundamental de comunicación entre roles y sistemas, evidenciándose la relación de estos con 

las capas más bajas que son los Sistemas Legados de la organización (CRM, ERP, Host, entre 

otros) y en la primera capa, los distintos roles que participan de alguna forma en el PN 

(Empleados, Proveedores, Socios, Público, Clientes, entre otros). Centrarse en los procesos se 

requiere de la utilización de convenciones y notaciones estándares para que los PN puedan 

ser igualmente entendidos por el director de operaciones y por el director de TI. 

 

Figura 8.Procesos de Negocio como eje de coordinación 

Fuente: Business Process Management for DUMMIES 

 BPM tiene potencial para eliminarla división de Negocio y TI facilitándola colaboración 

directa y la responsabilidad conjunta en el desarrollo, implementación y optimización de los 

procesos PN, es decir, un desarrollador incorpora sistemas y servicios de TI al mismo modelo 

de procesos diseñado por el analista de negocio, lo que implica que al modelar el proceso de 

negocio se obtiene también la aplicación. Con esta metodología se puede decir que el 



 

Página 31 de 31 

desarrollo del software es el proceso de construir, mantener y perfeccionarlos Procesos de 

Negocio.  

 BPM es una forma de tecnología habilitada para ejecutar un negocio con la conectividad 

universal del internet, elemento que implica un cambio de lenguaje, símbolos y herramientas, 

que permiten diseñar y describir el sistema de información. Estos métodos y herramientas han 

permitido que las organizaciones estén más centrados en el negocio y menos atados a los 

detalles técnicos. 

 Incorpora flexibilidad y agilidad para actualizar los PN y las reglas asociadas a estos. Las 

palabras y diagramas de procesos son puestos a punta por especialistas del negocio 

permitiendo la verdadera adaptabilidad al instante para las cambiantes circunstancias del 

negocio, mientras que el conjunto de conectores y herramientas sin código hace que el 

desarrollo de las soluciones requeridas sea mucho más rápido. 

 BPM permite incorporar de forma directa sistemas de información y activos existentes 

coordinando su uso en la capa de procesos accesibles para todos en la organización, a través 

de adaptadores de sistemas y herramientas de B2B para integrar y reutilizar cualquiera de las 

aplicaciones existentes.  

 

BPMS 

Es el conjunto de servicios y herramientas que facilitan la administración de procesos de negocio. 

Por administración de procesos entendemos: análisis, definición, ejecución, monitoreo, y control 

de los procesos. A continuación, las fases BPMS: 

BPM 

(Ejecutar) 

Business Process Management es la fase en la que se automatiza el proceso en el 

contexto de la organización. Para ello habrá que integrar con los aplicativos donde 

residen los datos de los procesos en la organización. 

 EA 

(Observar) 

Enterprice Arquitecture consiste en mirar lo que la organización tiene y a dónde 

quiere ir. 

BPA Business Process Analysis es fase de idear la mejor manera de realizar un proceso 
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(Pensar) alineado con la organización. Por qué procesos comenzar y analizar su 

comportamiento con simulaciones e indicadores. 

 

 

Figura 9.Fases BPMS 

Fuente: La actualidad de la Gestión de Procesos de Negocio (BPM) 

 

1.2.3. SÍNTESIS SOBRE EL ASUNTO DE ESTUDIO 

La  Gestión  de  Procesos  de  Negocio  adquiere  cada  vez  más  importancia  en  el  entorno 

empresarial, a pesar de la confusión que aún existe entre las diferentes áreas y tecnologías del 

BPM. El crecimiento del interés por esta metodología y las capacidades tecnológicas de las 

soluciones BPM, aseguran un interesante crecimiento en los próximos años, de consumidores en 

este mercado, garantizando a las empresas la certeza de disponer de metodologías, técnicas y 

herramientas que permitan asumir los retos empresariales con eficacia y la celeridad, que es en 

definitiva lo que perciben los clientes. 
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1.3. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

1.3.1. NOMBRE DEL MACRO PROCESO 

El proceso seleccionado para el presente proyecto es el macro proceso: Gestión de Proyectos de 

Desarrollo de Software. Este proceso se encarga de crear, planificar, ejecutar y controlar las 

actividades necesarias para que el ciclo de vida de los proyectos de desarrollo de software, que 

América Logistics gana a través de las propuestas presentadas a sus clientes, cumpla con los 

estándares de calidad, tales como alcance, tiempo y satisfacción del cliente.  

Este proceso a su vez tiene 5 subprocesos o especializaciones de proceso las cuales son: 

1. Iniciar Proyecto 

2. Planificar proyecto 

3. Ejecutar proyecto  

4. Seguir y Controlar proyecto 

5. Cerrar proyecto 

 

1.3.2. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL MACRO PROCESO 

 

 

Figura 10.  Diagrama de contexto del Macro Proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.3. DIAGRAMA BPMN DEL MACRO PROCESO 

A continuación, se mostrará el diagrama BPM del macro proceso en estudio: Gestión de 

Proyectos de Desarrollo de Software y los cuatro sub procesos que lo conforman y cómo estos se 

interrelacionan entre sí. Asimismo, se mostrará el subproceso diferenciado: Planificar Proyecto, 

el cual ha sido seleccionado por sus dimensiones y la cantidad de actividades que la conforman 

para el análisis del proyecto, tales como el diagrama de contexto (4.3.5), diagrama detallado 

BPM (4.3.6) y la caracterización del sub proceso (4.3.7). 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de los Sub-Procesos del Macro Proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.4. CARACTERIZACIÓN DEL MACRO PROCESO 

NOMBRE DEL 

MACRO PROCESO 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

LÍDER DEL MACRO 

PROCESO 

GERENTE DEL PROYECTO 
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OBJETIVO 

Planificar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para que el 

ciclo de vida de los proyectos de desarrollo de software cumpla con los 

estándares de calidad (tiempo, alcance y satisfacción del cliente), 

permitiendo así presentar al cliente un producto final de desarrollo 

confiable generando valor agregado en ambos sentidos. 

ALCANCE 

EMPIEZA Solicitud del planeamiento del proyecto de desarrollo de software 

INCLUYE 

Actividades Importantes: 

 Preparación y Realización del Lanzamiento del Proyecto 

 Preparación del Plan de Calidad del Proyecto 

 Elaboración, Evaluación y Presentación del Cronograma del Proyecto 

 Recopilación, Análisis y Elaboración del Informe de Riesgos del Proyecto 

 Elaboración, Evaluación y Presentación del Plan de Dirección del Proyecto 

 Elaboración, Evaluación y Presentación de Comunicaciones 

 Elaboración, Evaluación y Presentación del Plan de Pruebas 

 Elaboración, Evaluación y Presentación del Plan de Capacitación e 

Implantación 

 Elaboración, Evaluación y Presentación del Plan de Monitoreo 

 Elaboración del Informe de estado y avance 

 Elaboración, Evaluación y Presentación del Acta de aceptación del 

producto 

 Elaboración del Informe y Acta de Cierre 

 Presentación de los Productos del proyecto y entregables asociados 

TERMINA 
Presentación de la documentación y/o informes de producto final del proyecto 

de desarrollo al Cliente 
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

ALI N.5.01 Lineamientos para la elaboración de código de Proyecto 

ALI N.5.02 Lineamientos para la elaboración del código base línea del proyecto 

ALI N.5.03 Lineamientos para la elaboración del código de hitos y/o entregables 

ALI N.5.04 Lineamientos para la elaboración de cronograma de desarrollo 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

1.    Planificar proyecto Jefe de Proyecto de Software 

Área Sistemas de Información, 

Aseguramiento de Calidad 

2.    Ejecutar proyecto Jefe de Proyecto de Software 

Área Sistemas de Información, 

Aseguramiento de Calidad 

3.    Controlar proyecto Jefe de Calidad de Producto 

Área Sistemas de Información, 

Aseguramiento de Calidad 

4.    Cerrar proyecto Jefe de Proyecto de Software Área Sistemas de Información 

 

A continuación se enunciarán sólo las actividades que consideramos son los más relevantes: 

 



 

Página 37 de 37 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDOR

ES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Gerente de 

Proyecto 
Alcance Inicial del proyecto Elaborar el Project Charter 

Jefe de 

Proyecto 
Project Charter 

Jefe de 

Proyecto 

Analista de 

Sistemas, Jefe 

de Proyecto 

Plantilla de Cronograma de 

desarrollo, Priorización de 

requerimientos del Cliente 

Elaborar Cronograma del Proyecto 
Analista de 

Sistemas 

Cronograma del 

Proyecto 

Analista de 

Sistemas 

Analista de 

Sistemas 

Cronograma del Aprobado Generar línea Base 

Analista de 

Sistemas 

Actualización Línea 

Base 

Analista de 

Sistemas 

Plantilla Plan de Direccion del 

Proyecto, Project Charter 

Elaborar el Alcance de Dirección del 

Proyecto 
Alcance del proyecto 

Plantilla Checklist de Matriz 

de Riesgos 

Recolectar la Identificación de 

Riesgos al Proyecto 

Checklist de Matriz de 

Riesgos 

Checklist de Matriz de 

Riesgos 
Analizar Riesgos al Proyecto 

Lista de Riesgos 

analizados 
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Registrar Informe de Riesgos del 

Proyecto 
Informe de Riesgos 

Jefe de Proyecto 
Plantilla Plan de Seguimiento 

del Proyecto 

Elaborar Plan de Seguimiento del 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Plan de Seguimiento del 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Analista de 

Sistemas 

Project Charter, Plan de 

Seguimiento del Proyecto, 

Plan de Calidad del Proyecto, 

Informe de Riesgos, 

Cronograma del Proyecto 

Integración del Plan de Proyecto 
Analista de 

Sistemas 

Plan de Dirección del 

proyecto 

Analista de 

Sistemas 

Gerente de 

Proyecto 

Plan de Dirección del Proyecto 
Aprobar Plan de Dirección del 

Proyecto 
Gerente de 

Proyecto 

Plan de Proyecto 

aprobado 

Gerente de 

Proyecto 

Plan de Dirección del Proyecto 

aprobado 

Enviar Plan de Dirección del 

Proyecto 

Notificación con Plan 

del proyecto aprobado 
Cliente 

Analista de 

Sistemas 
Plan de Dirección del Proyecto 

Asignar actividades al equipo de 

trabajo de ejecución 

Analista de 

Sistemas 
 

Analista 

Programador 



 

Página 39 de 39 

Analista de 

Sistemas 

Plantilla de Acta de Reunión, 

Plantilla plan de capacitación a 

usuarios 

Elaborar el acta de reunión de trabajo 
Analista de 

Sistemas 

Acta de Reunión de 

Trabajo y/o Ayuda de 

Memoria 

Analista de 

Sistemas 

Analista de 

Sistemas 

Plantilla de solicitud de 

cambios a requerimientos de 

desarrollo 

Manejar Cambios en los 

Requerimientos 

Analista de 

Sistemas 

Actualizaciones a los 

estados de las solicitudes 

de cambio 

Analista de 

Sistemas 

Jefe de Calidad 

de Producto 
Plantilla plan de pruebas 

Elaborar el Plan de Pruebas Jefe de 

Calidad de 

Producto 

Plan de Pruebas 
Jefe de Calidad 

de Producto 

Analista de 

Sistemas 
Plantilla  plan de Capacitación 

Elaborar el Plan de Capacitación Analista de 

Sistemas 
Plan de Capacitación 

Analista de 

Sistemas 

Jefe de Calidad 

de Producto 
Plantilla plan de monitoreo 

Generar el Plan de Monitoreo Jefe de 

Calidad de 

Producto 

Plan de Monitoreo 
Jefe de Calidad 

de Producto 

Analista de 

Sistemas 
Plantilla plan de implantación Elaborar el Plan de Implantación 

Analista de 

Sistemas 
Plan de Implantación 

Analista de 

Sistemas 
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Jefe de Proyecto Información del Proyecto 
Monitorear y analizar el progreso y 

desempeño de los requerimientos 

Jefe de 

Proyecto 

Informe de estado y 

Avance 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto Plan de dirección de proyectos 
Identificar variaciones respecto de la 

planificación 

Jefe de 

Proyecto 

Actualización al Plan de 

dirección de Proyectos 

Jefe de 

Proyecto 

Analista de 

Sistemas 

Checklist de agendas de 

reuniones, Plantilla de Acta de 

Reunión 

Actualizar la herramienta del tablero 

de seguimiento de pendientes 

Analista de 

Sistemas 

Actualización del 

tablero de seguimiento 

de pendientes 

Analista de 

Sistemas 

Jefe de Calidad 

de Producto 
Plantilla de métricas definidas 

Actualizar los registros de las 

métricas 

Jefe de 

Calidad de 

Producto 

Registro de las métricas 
Jefe de Calidad 

de Producto 

Jefe de Proyecto 
Plantilla de acciones 

preventivas y/o correctivas 

Definir acciones preventivas y/o 

correctivas. 

Jefe de 

Proyecto 

Actualización a los 

documentos del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Analista de 

Sistemas 

Plantilla de Informe de 

Avance 
Comunicar el avance del proyecto 

Analista de 

Sistemas 
Informe de avance 

Analista de 

Sistemas 

Analista de 

Sistemas 
Plantilla de Informe de Cierre 

Obtener la aceptación final del 

informe del cierre del proyecto 

Analista de 

Sistemas 
Informe de Cierre 

Analista de 

Sistemas 
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Analista de 

Sistemas 
Plantilla de Acta de Cierre Redactar el acta de cierre de proyecto 

Analista de 

Sistemas 
Acta de Cierre 

Analista de 

Sistemas 

Jefe de Calidad 

de Producto 

Formato Oportunidad de 

Mejora, Formato Propuesta de 

Lección Aprendida, Formato 

Propuesta de Buen Ejemplo 

Consolidar las oportunidades de 

mejora, lecciones aprendidas o 

buenos ejemplos durante el proyecto 

Jefe de 

Calidad de 

Producto 

Lecciones aprendidas, 

buenos ejemplos 

Jefe de Calidad 

de Producto 

Jefe de Proyecto 
Plantilla de Acta de 

Transferencia 

Elaborar y exponer el relatorio del 

proyecto al equipo del proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Carta de entrega y 

entregables asociados 

Jefe de 

Proyecto 
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PROCEDIMIENTOS 

ALI PR.5.01 Procedimiento de Cronogramas de desarrollo 

ALI PR.5.02 Procedimiento de Plantilla de Seguimiento de Cronogramas de desarrollo 

ALI PR.5.04  Procedimiento de Actualización de la Matriz de Entregables 

ALI PR.5.06  Procedimiento de Informe de Seguimientos del Proyecto 

ALI PR.5.07  Procedimiento de Gestión de Riesgos al Proyecto 

ALI PR.5.08  Procedimiento de Agendas de reuniones kick-off 

ALI PR.5.09  Procedimiento de Criterios para aceptar Proyectos 

ALI PR.5.10  Procedimiento de Informe de Estado y Avance 

ALI PR.5.11Procedimiento de gestión de requerimientos para desarrollo 

ALI PR.5.12Procedimiento de control de cambios 

ALI PR.5.13Procedimiento de Lecciones aprendidas, buenos ejemplos 

ALI PR.5.14Procedimiento de Plan de Monitoreo 

ALI PR.5.15Procedimiento de Acta de Cierre 

REGISTROS 
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1. Project Charter 

2. Kick-Off Interno 

3. Acta de reunión interna del proyecto 

4. Plan de calidad del Proyecto 

5. Kick-Off Externo 

6. Acta de reunión externa del proyecto 

7. Cronograma del Proyecto 

8. Checklist de Matriz de Riesgos 

9. Informe de Riesgos 

10. Plan de Seguimiento del Proyecto 

11. Plan de Dirección del proyecto 

12. Acta de Reunión de Trabajo y/o Ayuda de Memoria 

13. Plan de Pruebas 

14. Plan de Capacitación 

15. Plan de Monitoreo 

16. Plan de Implantación 

17. Informe de estado y Avance 

18. Lecciones aprendidas, buenos ejemplos 

19. Informe y Acta de Cierre 

20. Acta de Cierre 

21. Carta de entrega 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Gerente de Proyecto Servidor de backup 

Jefe de Proyecto Servidor de base de datos y aplicaciones 

Analista de Sistemas Central Telefónica 

Analista Programador  

Jefe  de Calidad de Producto  

Documentador  
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INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
PERIODICI

DAD 

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

Porcentaje de PDP 

entregados dentro de 

fechas establecidas  

Anual Jefe de Proyecto 

Porcentaje de 

incidencias por 

evaluación de plan 

subsidiario 
 

Mensual 
Analista de 

Sistemas 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Avances en el estado de cronogramas del proyecto 

Planes de Planificación en estado de evaluación 

Avances en el registro en el tablero de actividades pendientes 

Tabla3. Caracterización del Macro Proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.5. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SUBPROCESO 2: PLANIFICAR 

PROYECTO 

 

Figura 12. Diagrama de Contexto del subproceso en estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.6. DIAGRAMA BPMN: PLANIFICAR PROYECTO (AS IS) 

 

Figura 13. Diagrama BPM del Subproceso: Iniciar y Planificar Proyecto (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.7. CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO: PLANIFICAR 

PROYECTO 

NOMBRE 

SUBPROCESO 

Planificar Proyecto 

LÍDER DEL 

SUBPROCESO 

Jefe de Proyecto de Software 

OBJETIVO 

Tiene como propósito planificar el curso de acción requerido para 

definir los objetivos y el alcance pretendido en el nuevo proyecto, 

permitiendo así generar y presentar al Gerente de Proyecto la 

conformidad del Plan de Dirección del Proyecto de Software. 

ALCANCE 

EMPIEZA Solicitud del plan de planificación del proyecto 

INCLUYE 

Actividades Importantes: 

Preparación y Realización del Lanzamiento del Proyecto 

Elaboración de la presentación del Kick-Off Interno 

Elaboración de la presentación del Kick-Off Externo 

Preparación del Plan de Calidad del Proyecto 

Elaboración, Evaluación y Presentación del Cronograma del Proyecto 

Generación de la Línea Base del Proyecto 

Recopilación, Análisis y Elaboración del Informe de Riesgos del Proyecto 

Elaboración, Evaluación y Presentación del Plan de Dirección del Proyecto 

TERMINA 
Presentación de la conformidad del Plan de Dirección del Proyecto aprobado al 

Cliente 
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

ALI N.5.01 Lineamientos para la elaboración de código de Proyecto 

ALI N.5.02 Lineamientos para la elaboración del código base línea del proyecto 

ALI N.5.03 Lineamientos para la elaboración del código de hitos y/o entregables 

ALI N.5.04 Lineamientos para la elaboración de cronograma de desarrollo 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No Aplica por ser subproceso 

 

A continuación se enunciarán sólo las actividades que consideramos son los más relevantes: 

 



 

Página 49 de 49 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDOR

ES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Cliente 

Alcance Inicial del proyecto 

Solicitar el plan de dirección Cliente 
Solicitud del plan de 

dirección 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Solicitar el inicio de la planificación 
Gerente de 

Proyecto 

Solicitud de inicio 

enviada Jefe de 

Proyecto 

Elaborar el Project Charter 

Jefe de 

Proyecto 

Project Charter 

Jefe de Proyecto 

Project Charter 

Enviar Project Charter a revisión 
Revisión del Project 

Charter Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Evaluar Project Charter 

Gerente de 

Proyecto 

Project Charter evaluado 

Enviar Project al Cliente 
Mensaje con Project 

Charter 
Cliente 

Cliente Project Charter revisado Aprobar Project Charter 
Project Charter 

aprobado 

Gerente de 

Proyecto 
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Gerente de 

Proyecto 
Project Charter observado 

Levantar Observaciones del  Project 

Charter 

Jefe de 

Proyecto 

Project Charter 

corregido 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto 
Plantilla de Presentacion Kick-

Off interno, Project Charter 

Elaborar la presentación del Kick-Off 

Interno 
Analista de 

Sistemas 

Kick-Off Interno 
Analista de 

Sistemas 

Analista de 

Sistemas 

Kick-Off Interno, Plantilla de 

Acta de Reunión 

Registrar en Acta acuerdos del 

Proyecto 

Acta de reunión interna 

de inicio del proyecto 

Analista de 

Sistemas 

Jefe  de Calidad 

de Producto 

Plantilla Plan de Calidad del 

Proyecto 

Preparar el Plan de Calidad del 

Proyecto 

Jefe  de 

Calidad de 

Producto 

Plan de Calidad del 

Proyecto 

Jefe  de Calidad 

de Producto 

Analista de 

Sistemas 

Kick-Off Interno, Acta de 

reunión interna de inicio del 

proyecto 

Registrar acuerdos en Tablero de 

Seguimiento 

Jefe de 

Proyecto 

Acuerdos en Tablero de 

Seguimiento 

Jefe de 

Proyecto 

Plantilla de presentación de 

Kick-Off externo, Acta de 

reunión interna de inicio del 

proyecto 

Elaborar la presentación del Kick-Off 

Externo 

Analista de 

Sistemas 
Kick-Off Externo 

Analista de 

Sistemas 
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Kick-Off Externo 
Notificar al Cliente  presentación del 

Kick-Off Externo 

Notificación con Kick-

Off Externo 
Cliente 

Kick-Off Externo, Plantilla de 

Acta de Reunión 

Registrar acuerdos finales del 

Proyecto 

Acta de reunión externa 

de inicio del proyecto 

Analista de 

Sistemas Analista de 

Sistemas, Jefe 

de Proyecto 

Plantilla de Cronograma de 

desarrollo, Priorización de 

requerimientos del Cliente 

Elaborar Cronograma del Proyecto 
Cronograma del 

Proyecto 

Analista de 

Sistemas 
Cronograma del Proyecto Evaluar Conformidad Cronograma 

Jefe de 

Proyecto 

Cronograma del 

Proyecto evaluado 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto 
Cronograma del Proyecto 

observado 
Levantar Observaciones de Calidad 

Analista de 

Sistemas 

Cronograma del 

Proyecto corregido 

Analista de 

Sistemas 

Jefe de Proyecto 
Cronograma del Proyecto 

revisado 

Notificar conformidad del 

cronograma 

Jefe de 

Proyecto 

Notificación con 

Cronograma corregido 
Cliente 

Analista de 

Sistemas 

Cronograma del Proyecto 

corregido 

Levantar Observaciones del Cliente al 

Cronograma 

Analista de 

Sistemas 

Notificación con 

Cronograma corregido 

Jefe de 

Proyecto 
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Cronograma del Aprobado Generar línea Base 
Actualización Línea 

Base 

Analista de 

Sistemas 

Plantilla Plan de Direccion del 

Proyecto, Project Charter 

Elaborar el Alcance de Dirección del 

Proyecto 
Alcance del proyecto 

Plantilla Checklist de Matriz 

de Riesgos 

Recolectar la Identificación de 

Riesgos al Proyecto 

Checklist de Matriz de 

Riesgos 

Checklist de Matriz de 

Riesgos 

Analizar Riesgos al Proyecto 
Lista de Riesgos 

analizados 

Registrar Informe de Riesgos del 

Proyecto 
Informe de Riesgos 

Jefe de Proyecto 
Plantilla Plan de Seguimiento 

del Proyecto 

Elaborar Plan de Seguimiento del 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Plan de Seguimiento del 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Analista de 

Sistemas 

Project Charter, Plan de 

Seguimiento del Proyecto, 

Plan de Calidad del Proyecto, 

Informe de Riesgos, 

Cronograma del Proyecto 

Integración del Plan de Proyecto 
Analista de 

Sistemas 

Plan de Dirección del 

proyecto 

Analista de 

Sistemas 
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Jefe de Proyecto 

Plan de Dirección del proyecto 

Revisar Plan de Dirección del 

Proyecto 
Jefe de 

Proyecto 

Plan de Dirección 

evaluado 

Jefe de 

Proyecto 

Notificar el Plan de Proyecto al 

Cliente 

Notificación con Plan de 

Dirección del proyecto 
Cliente 

Plan de Dirección del proyecto 

observado 

Levantar observaciones al Plan de 

Proyecto 
Analista de 

Sistemas 

Plan del proyecto 

corregido 
Analista de 

Sistemas 
Analista de 

Sistemas 

Plan de Dirección del proyecto 

Programar las actividades de la 

siguiente iteración 

Plan del proyecto 

actualizado 

Jefe de Proyecto Enviar Planificación de Proyecto 
Jefe de 

Proyecto 

Notificación con Plan de 

proyecto a aprobar 
Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Aprobar Plan de Dirección del 

Proyecto 
Gerente de 

Proyecto 

Plan de Proyecto 

aprobado 

Plan de Dirección del Proyecto 

aprobado 

Enviar Plan de Dirección del 

Proyecto 

Notificación con Plan 

del proyecto aprobado 
Cliente 

 



 

Página 54 de 54 

PROCEDIMIENTOS 

ALI PR.5.01 Procedimiento de Cronogramas de desarrollo 

ALI PR.5.02 Procedimiento de Plantilla de Seguimiento de Cronogramas de desarrollo 

ALI PR.5.04  Procedimiento de Actualización de la Matriz de Entregables 

ALI PR.5.06  Procedimiento de Informe de Seguimientos del Proyecto 

ALI PR.5.07  Procedimiento de Gestión de Riesgos al Proyecto 

ALI PR.5.08  Procedimiento de Agendas de reuniones kick-off 

ALI PR.5.09  Procedimiento de Criterios para aceptar Proyectos 

ALI PR.5.10  Procedimiento de Informe de Avance 

REGISTROS 

1. Project Charter 

2. Kick-Off Interno 

3. Acta de reunión interna del proyecto 

4. Plan de calidad del Proyecto 

5. Kick-Off Externo 

6. Acta de reunión externa del proyecto 

7. Cronograma del Proyecto 

8. Checklist de Matriz de Riesgos 

9. Informe de Riesgos 

10. Plan de Seguimiento del Proyecto 

11. Plan de Dirección del proyecto 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Gerente de Proyecto Servidor de backup 

Jefe de Proyecto Servidor de base de datos y aplicaciones 
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Analista de Sistemas Central Telefónica 

Jefe  de Calidad de Producto  

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
PERIODICI

DAD 

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

Ratio de 

proyectosterminados 

dentro de fechas 

planificadas 
 

Anual Jefe de Proyecto 

Ratio de incidencias 

de evaluación por 

proyecto terminado 
 

Mensual 
Analista de 

Sistemas 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Avances en el estado de cronogramas del proyecto 

Planes de Planificación en estado de evaluación 

Avances en el registro en el tablero de actividades pendientes 

Tabla4. Caracterización del Macro Proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. ANÁLISIS DEL PROCESO 

1.4.1. MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROBLEMAS 

A continuación se consignará la matriz de selección de problemas identificados durante las 

reuniones de trabajo y el puntaje asignado de acuerdo al impacto sobre el cliente, costos 

relacionados, relación con los objetivos de la empresa y necesidad de la mejora. 



 

Página 56 de 56 

MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE PROBLEMAS 

Problemas Bajo 

Evaluación 

Criterios de Evaluación 

Total Impacto 

sobre el 

cliente 

Costos 

relacionados 

Relación con 

los objetivos 

empresa 

Necesidad 

de la 

mejora 

 

Mecanismo inadecuado 

para la medición de los 

tiempos de registro en los 

entregables del proyecto 

3 4 5 5 17 

Retraso en las 

validaciones y/o revisiones 

de los entregables por 

parte del cliente 

3 3 3 4 13 

Inadecuado sistema de 

seguimiento para 

actualizar el cuadro de 

actividades pendientes del 

proyecto 

4 4 4 4 16 

Retraso en la formación de 

los equipos de trabajo para 

la atención de nuevos 

proyectos. 

3 4 4 4 15 

Retraso en los tiempos de 

entrega del Plan de 

Dirección de Proyectos 

5 5 5 5 20 
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Leyenda: 1=Bajo, 2=Medio Bajo, 3=Intermedio, 4=Medio Alto, 5=Alto 

Tabla5. Matriz para la selección de problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Esta matriz nos permite concluir que de los cinco problemas presentados el problema que se 

analizará es el retraso en los tiempos de entrega del PDP Plan de Dirección de Proyectos por 

tener mayor ponderación. 

 

Figura 14. Resultados de la matriz para la selección de problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Definitivamente, la recepción tardía del PDP Plan de Dirección de Proyectos ante la gerencia y  

el cliente influye directamente en los objetivos de la empresa, ya que generaría retrasos 

imprevistos en la presentación del producto final de desarrollo al cliente. Por ende, hay una 

incidencia directa en cuanto al impacto con el cliente, la rentabilidad y a los objetivos de la 

empresa y se requiere que presente una necesidad de mejora. 
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1.4.3. DEFINICIÓN DE CAUSAS FUNDAMENTALES 

A continuación se muestra el diagrama de causa/efecto de la problemática principal encontrada: 

Retraso en los tiempos de entrega del PDP Plan de Dirección de Proyectos. Las causas mostradas 

en el diagrama se obtuvieron a través de una tormenta de ideas realizadas en el área de T.I. 

CAUSAS: 

1. Escasa capacitación  y/o actualización en gestión  de proyectos: Esta causa hace referencia al 

poco conocimiento previo y requerido en gestión de proyectos que tienen los participantes. 

2. Software de repositorio de archivos desactualizado, no acorde a estándares actuales que 

afectan el flujo normal del proceso. 

3. Formatos, guías y plantillas de entregables extensos y/o complejos en la gestión de proyectos. 

4. Inadecuado mecanismo de control periódico en la identificación de estándares de los planes 

subsidiarios del proyecto. 

5. Reprogramación de fechas en la recepción de entregables a revisar: Esta causa hace 

referencia a los cambios inesperados que se dan en la presentación, particularmente, del 

cronograma del proyecto y el informe de riesgos, incumpliendo lo establecido inicialmente, 

generando un retraso en el tiempo de entrega del plan de dirección de proyectos.  

6. Alto índice de rotación de personal en los proyectos. 

7. Inadecuada distribución de las actividades y horas de planificación en los miembros del 

equipo de proyectos. 

8. Actividades operativas para evaluación de entregables sin soporte tecnológico. 

9. Limitada documentación sobre el proceso de gestión de proyectos. 

10. Limitado equipamiento tecnológico en las oficinas de los gestores de proyectos. 

11. Inadecuada distribución de ambientes: La oficina de gestión de proyectos se encuentra 

descentralizada. 

 



 

Página 59 de 59 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO (CAUSAS 6 M’s) 

 

Figura 15. Diagrama causa efecto 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.4. DIAGRAMA DE PARETO PARA PRIORIZAR CAUSAS 

A continuación, se presenta el diagrama de Pareto con las principales causas de la problemática 

identificada. A fin de llegar a la causa origen del problema, se decidió registrar aquellas causas 

que podrían contribuir a la disminución de los tiempos de presentación del Plan de Dirección. 

Los resultados fueron obtenidos a través de una encuesta realizada dentro de la empresa junto con 

el equipo de T.I., el equipo se reunió para llevar a cabo una lluvia de ideas de las variables 

asociadas a este problema. 

Causas Votos % 
% 

Acumulado 

Inadecuada distribución de las actividades y horas de 

planificación en los miembros del equipo de proyectos 
89 28.90% 28.90% 

Actividades operativas para evaluación de entregables sin 

soporte tecnológico 
55 17.86% 46.75% 

Inadecuado mecanismo de control periódico en la 

identificación de estándares de los planes subsidiarios del 

proyecto. 

45 14.61% 61.36% 

Escasa capacitación  y/o actualización en gestión  de 

proyectos. 
38 12.34% 73.70% 

Software de repositorio de archivos desactualizado, no acorde 

a estándares actuales que afectan el flujo normal del proceso. 
25 8.12% 81.82% 

Formatos, guías y plantillas de entregables extensos y/o 

complejos en la gestión de proyectos. 
20 6.49% 88.31% 

Reprogramación de fechas en la recepción de entregables a 

revisar. 
15 4.87% 93.18% 

Alto índice de rotación de personal en los proyectos. 12 3.90% 97.08% 
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Limitada documentación sobre el proceso de gestión de 

proyectos. 
9 2.92% 100.00% 

TOTAL 
308 

100.00

% 
 

Tabla6. Matriz de priorización de problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Según lo que nos muestra el diagrama de Pareto, los motivos que inciden en gran proporción y 

que podrían ser mejorados para solucionar la problemática analizada son los siguientes: La 

inadecuada distribución de las actividades y horas de planificación en los miembros del equipo 
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de proyectos, las actividades operativas sin soporte tecnológico para la evaluación y/o 

presentación al cliente y un inadecuado mecanismo de control periódico en la identificación de 

estándares de los planes subsidiarios del proyecto, son las principales causas, ya que suman, entre 

ellas, el 73.70% de la evaluación. Por tanto, la empresa debe enfocarse y tomar acciones sobre 

estas causas, ya que esto, definitivamente, repercute en la imagen de la empresa y la entrega del 

producto de desarrollo final. 
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1.4.5. PROPUESTA DE MEJORA 

De acuerdo a las causas fundamentales que hemos identificado realizaremos las propuestas de mejora para el problema seleccionado, a través del 

siguiente cuadro se presentará el plan de mejora propuesto con el análisis de implementación de soluciones, la acción de mejora, prioridad de 

ejecución de mejora y los cambios a nivel modelamiento BPM en el diagrama TO BE. 

Problemática: Retraso en los Tiempos de Entrega (Fuera de Tiempo) de los 

Planes de Dirección de Proyecto a Gerencia y/o Cliente 

Causa Acción o Mejora Cambio Modelado BPM (TO BE) 
Justificación Modelado 

BPM 

Actividades 

operativas 

para 

evaluación 

de 

entregables 

sin soporte 

tecnológico 

Para controlar esta causa se debe 

implementar un sistema 

(herramienta tecnológica con la 

funcionalidad de alertas) que 

automáticamente envíe al cliente 

mensajes de recordatorio de 

revisión,  específicamente, al 

cronograma, el Project Charter y 

el plan de dirección de 

proyectos, ya que en varias 

 Se implementa el nuevo 

rol: Sistema 

 

Estas tareas se convierten 

de tarea de Usuario a 

Tareas de Servicios 

realizada por el sistema, 

sin intervención del 
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oportunidades existe retraso en 

estas evaluaciones el cual 

influye en las demás actividades 

programadas de la planificación. 

 

usuario. 

Inadecuada 

distribución 

de las 

actividades 

y horas de 

planificació

n en los 

miembros 

Para controlar esta causa, 

considerada cuello de botella, se 

propone un mecanismo de 

control en la asignación y 

registro de tiempos que el 

equipo de trabajo consume, 

mediante la herramienta Time 

Report, para una mejor 

 

Las actividades 

correspondientes al 

Informe de Riesgos, tales 

como la recolección y 

análisis de riesgos y la 

posterior elaboración 

corresponden al Jefe de 

Proyectos. 
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del equipo 

de 

proyectos 

distribución de las 

responsabilidades y tiempos 

respecto a cómo se vienen 

realizado, particularmente en las 

actividades que anticipan a la 

integración del plan de proyecto 

realizada el cual son realizadas 

por el analista de sistemas. 

 

 

 

 

Simultáneamente el 

analista de proyectos sólo 

se encargará de la 

elaboración del alcance y 

la integración del plan de 

proyecto. 
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En ocasiones el Jefe de 

Proyectos no inicia la 

validación de ciertos 

entregables, por ello se 

modela: 

Si tras 01 día el Jefe de 

Proyectos no inicia la 

validación del Cronograma 

(no registra conformidad), 

el Jefe de Calidad de 

Producto se encargará de 

realizarlo preliminarmente. 

Inadecuado 

mecanismo 

de control 

periódico 

en la 

identificaci

ón de 

Para controlar esta causa se debe 

estandarizar los proyectos para 

priorizarlos mediante la 

codificación de los mismos. Para 

este caso particular, al momento 

de crear los proyectos se debe 

designar a través de un código  y 

 

    

Se crea la actividad: Crear 

y Asignar código del 

proyecto generado por el 

Jefe de Proyecto, a fin de 

priorizar y/o clasificar los 

nuevos proyectos. 
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estándares 

de los 

planes 

subsidiarios 

del 

proyecto. 

nombre estandarizado a cada 

proyecto, a fin de ser priorizados 

durante la etapa de planificación 

y ser fácilmente reconocidos en 

el repositorio de información. 

Tabla7. Matriz de priorización de problemas 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5. ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

A continuación se mostrará la configuración de escenarios, recursos y tiempos por actividad de 

los 02 escenarios simulados: 

 

1.5.1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE ESCENARIOS 

 Escenario Actual Escenario Propuesto 

Inicio 30/03/2014 30/03/2014 

Tiempo de Evaluación 30 días 30 días 

Unidad de tiempo base Horas Horas 

Tiempo de días trabajados 08 horas 08 horas 

Tabla8. Parámetros de escenarios de simulación 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE RECURSOS 

Recurso Escenario Actual Escenario Propuesto 

Gerente de Proyecto 1 1 

Jefe de Proyecto 1 1 

Jefe de Calidad de Producto 1 2 

Analista de Sistemas 2 3 

Sistema 0 1 

Tabla9. Parámetros de recursos de simulación 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5.3. DEFINICIÓN DE LOS TIEMPOS ESTIMADOS PARA CADA 

ACTIVIDAD 

Actividad Tiempo de Procesamiento 

(Hrs) 

Elaborar el Project Charter 16:00 

Preparar el Plan de Calidad del Proyecto 04:00 

Elaborar Plan de Seguimiento del Proyecto 01:30 

Registrar acuerdos en Tablero de Seguimiento 00:45 

Generar línea Base 02:00 

Elaborar la presentación del Kick-Off Externo 03:00 

Levantar Observaciones al Cronograma 02:00 

Registrar en Acta acuerdos del Proyecto 01:30 

Revisar Plan de Dirección del Proyecto 05:00 

Levantar observaciones al Plan de Proyecto 04:00 

Integración del Plan de Proyecto 24:00 

Evaluar Project Charter 01:30 

Registrar Informe de Riesgos del Proyecto 05:00 

Elaborar Cronograma del Proyecto 21:00 

Aprobar Project Charter 00:30 

Elaborar el Project Charter 18:00 

Aprobar Plan de Dirección del Proyecto 00:30 
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Evaluar Conformidad Cronograma 03:00 

Analizar Riesgos 06:00 

Elaborar la presentación del Kick-Off Interno 04:00 

Recolectar la Identificación de Riesgos al Proyecto 04:00 

Registrar acuerdos finales del Proyecto 01:00 

Levantar Observaciones del Cliente 02:00 

Levantar Observaciones del  Project Charter 01:30 

Programar las actividades de la siguiente iteración 01:30 

Elaborar el Alcance de Dirección del Proyecto 06:00 

Tabla10. Parámetros de los tiempos estimados por actividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.4. RESULTADOS DE SIMULACIÓN – ESCENARIO ACTUAL 
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1.5.5. RESULTADOS DE SIMULACIÓN – PROPUESTO 

 

1.5.6. RESULTADOS DE SIMULACIÓN – WHAT IF 

RESULTADO DE SIMULACIÓN DEL PROCESO INICIAR Y PLANIFICAR PROYECTOS 

 

Recurso Escenario Uso 

Jefe de Proyecto Escenario Actual 33.39% 

Jefe de Proyecto 

Escenario 

Propuesto 61.32% 

Analista de 

Sistemas Escenario Actual 47.40% 

Analista de 

Sistemas 

Escenario 

Propuesto 25.07% 
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Gerente de 

Proyecto Escenario Actual 2.50% 

Gerente de 

Proyecto 

Escenario 

Propuesto 2.50% 

Jefe de Calidad Escenario Actual 2.78% 

Jefe de Calidad 

Escenario 

Propuesto 1.39% 

Sistema Escenario Actual 0.00% 

Sistema 

Escenario 

Propuesto 0.05% 

Tabla11. Resultados de simulación: escenario actual vs propuesto 

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO DE INSTANCIAS Y TIEMPOS POR ACTIVIDAD 

 

Tabla12. Cuadro de instancias y tiempos por actividad 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre Escenario Tipo
Instancias 

completadas

Instancias 

iniciadas

T. Min 

(H)

T. Max. 

(H)

T. 

Prom.(H)

T. 

Total(H)

Iniciar y Planificar Proyecto  Actual Process 4 5 229.5 282 252.25 886.67

Iniciar y Planificar Proyecto  Propuesto Process 4 5 184.58 262.58 225.54 671.33

Preparar el Plan de Calidad del Proyecto  Actual Task 5 5 4 4 4 20

Preparar el Plan de Calidad del Proyecto  Propuesto Task 5 5 4 4 4 20

Elaborar Plan de Seguimiento del Proyecto  Actual Task 4 4 1.5 31.5 9 36

Elaborar Plan de Seguimiento del Proyecto  Propuesto Task 4 4 1.5 1.5 1.5 6

Registrar acuerdos en Tablero de Seguimiento  Actual Task 5 5 0.75 0.75 0.75 3.75

Registrar acuerdos en Tablero de Seguimiento  Propuesto Task 4 5 45 46.5 45.38 181.5

Generar línea Base  Actual Task 4 4 2 2 2 8

Generar línea Base  Propuesto Task 4 4 0.08 0.08 0.08 0.33

Elaborar la presentación del Kick-Off Externo  Actual Task 5 5 3 3 3 15

Elaborar la presentación del Kick-Off Externo  Propuesto Task 4 4 3 3 3 12

Levantar Observaciones al Cronograma  Actual Task 4 4 2 2 2 8

Levantar Observaciones al Cronograma  Propuesto Task 4 4 2 2 2 8

Registrar en Acta acuerdos del Proyecto  Actual Task 5 5 1.5 1.5 1.5 7.5

Registrar en Acta acuerdos del Proyecto  Propuesto Task 5 5 1.5 25.5 6.3 31.5

Revisar Plan de Dirección del Proyecto  Actual Task 6 6 5 6 5.17 31

Revisar Plan de Dirección del Proyecto  Propuesto Task 6 6 5 26 12.03 72.17

Levantar observaciones al Plan de Proyecto  Actual Task 2 2 4 4 4 8

Levantar observaciones al Plan de Proyecto  Propuesto Task 2 2 4 4 4 8

Integración del Plan de Proyecto  Actual Task 4 4 72 72 72 288

Integración del Plan de Proyecto  Propuesto Task 4 4 24 27 24.75 99

Evaluar Project Charter  Actual Task 9 9 1.5 1.5 1.5 13.5

Evaluar Project Charter  Propuesto Task 9 9 1.5 1.5 1.5 13.5

Registrar Informe de Riesgos del Proyecto  Actual Task 4 4 5 5 5 20

Registrar Informe de Riesgos del Proyecto  Propuesto Task 4 4 5 5 5 20

Elaborar Cronograma del Proyecto  Actual Task 4 5 53 53 53 212

Elaborar Cronograma del Proyecto  Propuesto Task 4 4 21 21 21 84

Aprobar Project Charter  Actual Task 5 5 0.5 0.5 0.5 2.5

Aprobar Project Charter  Propuesto Task 5 5 0.5 0.5 0.5 2.5

Elaborar el Project Charter  Actual Task 5 5 34 34 34 170

Elaborar el Project Charter  Propuesto Task 5 5 18 23.58 20.03 100.17

Aprobar Plan de Dirección del Proyecto  Actual Task 4 4 0.5 0.5 0.5 2

Aprobar Plan de Dirección del Proyecto  Propuesto Task 4 4 0.5 2 0.88 3.5

Enviar Planificación  de Proyecto  Actual Task 4 4 0.17 0.17 0.17 0.67

Enviar Planificación  de Proyecto  Propuesto Task 4 4 0 37 11.75 47

Evaluar Conformidad Cronograma  Actual Task 8 8 3 3.5 3.06 24.5

Evaluar Conformidad Cronograma  Propuesto Task 8 8 3 3 3 24

Analizar Riesgos  Actual Task 4 4 6 6 6 24

Analizar Riesgos  Propuesto Task 4 4 6 7.5 6.37 25.5

Elaborar la presentación del Kick-Off Interno  Actual Task 5 5 4 4 4 20

Elaborar la presentación del Kick-Off Interno  Propuesto Task 5 5 4 4 4 20

Recolectar la Identificación de Riesgos al Proyecto  Actual Task 4 4 4 4 4 16

Recolectar la Identificación de Riesgos al Proyecto  Propuesto Task 4 4 4 22 8.5 34

Registrar acuerdos finales del Proyecto  Actual Task 5 5 1 1 1 5

Registrar acuerdos finales del Proyecto  Propuesto Task 4 4 1 1 1 4

Levantar Observaciones del Cliente  Actual Task 0 0 0 0 0 0

Levantar Observaciones del Cliente  Propuesto Task 0 0 0 0 0 0

Levantar Observaciones del  Project Charter  Actual Task 4 4 1.5 1.5 1.5 6

Levantar Observaciones del  Project Charter  Propuesto Task 4 4 1.5 5 3.38 13.5

Programar las actividades de la siguiente iteración  Actual Task 4 4 1.5 1.5 1.5 6

Programar las actividades de la siguiente iteración  Propuesto Task 4 4 1.5 1.5 1.5 6

Elaborar el Alcance de Dirección del Proyecto  Actual Task 4 4 6 6 6 24

Elaborar el Alcance de Dirección del Proyecto  Propuesto Task 4 4 7.5 7.5 7.5 30
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1.5.7. INTERPRETACIÓN 

A partir del mecanismo de simulación aplicado a los escenarios actual y propuesto, se ha 

determinado que la acción a asignar sería: 

 Un  recurso adicional en el rol de calidad de producto. 

 Un recurso adicional en el rol de analista de sistemas. 

 Un recurso adicional en el rol de sistema. 

Con ello, nos representa una mejora significativa en la disminución del retraso en la  

conformidad de los diversos planes de proyectos de software pasando, en la actualidad, en la 

conformidad de un tiempo promedio de36 días a 27 días (integración del proyecto con sus planes 

subsidiarios), por ello se recomienda esta implementación a partir del análisis de resultados What 

If, disminuyendo aquellas actividades consideradas cuellos de botella. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE AMBOS ESCENARIOS 

 

Tabla13. Cuadro comparativo de escenarios What If 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5.8. DIAGRAMA BPM: PLANIFICAR PROYECTO (TO BE) 

 

Figura 17. Diagrama BPM del Subproceso: Iniciar y Planificar Proyecto (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. INDICADORES 

PROCESO PLANIFICAR PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

OBJETIVO Entregar los PDP dentro de las fechas establecidas y acordadas con el cliente  

META 
Alcanzar y mantener entre el 75% y 85% la 

entrega de PDP dentro de las fechas acordadas. 
PLAZO 

Diciembre 

2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Porcentaje de PDP entregados dentro de fechas establecidas 

Tipo: Desempeño o Control 

Expresión 

Matemáti

ca: 

%
realizados PDP

fecha de fuera entregados PDP - realizados PDP
% 








PDP

 

PDP: Planes de  Dirección de Proyectos 

Frecuenci

a de 

medición 

Anual Fuente de 

medición: 

Portafolio de Planes de Planificación 

aprobadas. 

Informe de revisiones realizadas y/o 

observadas. 

Responsa

ble de la 

medición 

Jefe de Proyecto 

Responsa

ble de la 

toma de 

acciones: 

Gerente de Proyecto 

Seguimie

nto y 

Presentac

ión 

Año/ 

Porcentaje 

201

3 
% 

20

12 
% 

201

1 
% 

201

0 
% 
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PDP 

Entregados 

fuera de 

fecha 

6 33% 4 24% 6 43% 5 

 

38

% 

PDP 

Entregados 

dentro de 

fecha 

12 67% 13 76% 8 57% 8 62

% 

Total de 

PDP 

18 100

% 

17 100

% 

14 100

% 

13 100

% 

 

Tabla14. Cuadro Indicador 01 

Fuente: Elaboración propia 
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PROCESO PLANIFICAR PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

OBJETIVO 
Medir el porcentaje de incidencias y/o observaciones identificadas durante la 

integración de los planes subsidiarios del PDP 

META 
No superar en 20 % de las incidencias y/o 

observaciones de los planes subsidiarios 
PLAZO Mayo 2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Porcentaje de incidencias por plan subsidiario 

Tipo: Actividad 

Expresión 

Matemátic

a: 

%
esEvaluacion de Cantidad

nesObservacio y/o sIncidencia de Cantidad
% 








sIncidencia

 

PDP: Planes de  Dirección de Proyectos 

Frecuencia 

de 

medición 

Mensual Fuente de 

medición: 

Informe de revisiones realizadas y/o 

observadas. 

Listado de Incidencias 

Responsabl

e de la 

medición 

Analista de Sistemas 

Responsabl

e de la 

toma de 

acciones: 

Jefe de Proyecto 
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Seguimient

o y 

Presentació

n 

 

Tabla15. Cuadro Indicador 02 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7. CONCLUSIONES 

El uso de BPM y su notación BPMN permite de una manera más sencilla identificar los cuellos 

de botella y saber el porcentaje de utilización de los recursos humanos en el proceso. Él 

modelado de procesos de negocio ayuda a comprender de una manera más adecuada la gestión de 

la demanda de requerimientos de TI y permite concluir que se puede mejorar este proceso y 

encaminarlo hacia el logro de los objetivos. 

Modelar el proceso nos ha permitido identificar, dentro del proceso, tareas repetitivas que pueden 

ser optimizadas con el objetivo de disminuir los tiempos de atención, ahorro significativo en 

costos y mejorar la percepción del cliente respecto a la calidad de los entregables.  

 

Contar con un modelado del proceso ayuda a que cada participante vea reflejado el rol que 

desempeña dentro del proceso y su importancia, con ello, logramos el involucramiento o 

concientización sobre su rol. Otro punto importante que se resume es que cada mejora dentro de 

un proceso siempre tiene que estar enfocado en satisfacer o mejorar la atención al cliente.  
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CAPÍTULO 2: CMMI 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, un producto o servicio es de calidad cuando satisface las necesidades y 

expectativas del cliente otorgándole confiabilidad en sus funciones esperadas y cuando es 

entregado dentro de los tiempos establecidos. En ese sentido, cuando se realiza proyectos de 

desarrollo de software se debe esperar que el producto cumpla con las características exigidas por 

el cliente y que garanticen los estándares de calidad adoptados por el mismo. Sin embargo, esto 

no ocurre con frecuencia, debido a que, en la mayoría de los casos, no se aplican procedimientos 

que aseguren la calidad en cada uno de los procesos de desarrollo de software. 

 

Al respecto, se proponen las buenas prácticas de CMMI (Capability Maturity Model Integration), 

que es un modelo de referencia basado en prácticas ajustables a cualquier dominio de producción 

y poseer un enfoque global e integrado de la organización, con el propósito de alcanzar los 

objetivos del negocio.  

 

Por ello, en el presente trabajo aplicamos este marco de trabajo para diagnosticar el proceso de 

gestión de proyectos de desarrollo de software y, posteriormente, definir un proceso de mejora 

que cumpla, rigurosamente, un grupo de prácticas de CMMI establecidas. Para ello se utilizará la 

información del área de T.I. de America Logistics International. Enfocaremos el alcance del 

estudio en los procesos de  planificación de proyectos y monitoreo y control de proyectos para 

los nuevos desarrollos de software. 

 

Seguidamente, se detallará la fundamentación teórica que ilustra los conceptos básicos que se 

deben conocer para entender qué es CMMI y su importancia en la mejora de proceso de 

desarrollo y gestión de software 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El Modelo de Capacidad y Madurez Integrado -CMMI- (Capability Maturity Model® 

Integration) fue desarrollado por la Universidad Carnegie-Mellon para el SEI (Software 

Engineering Institute) con un enfoque inicial hacia los procesos relativos al desarrollo de 

software. Posteriormente se extendió hacia otras temáticas organizacionales -dominios o 

disciplinas- tales como la gestión del talento humano y el desarrollo de proyectos. [9] 

 

En relación con el texto anterior, se entiende que el modelo CMMI es un modelo internacional, 

utilizado como estándar para la evaluación y mejora de los procesos de las empresas 

desarrolladoras de software. 

 

INTEGRACION DE CMMI CON OTROS MARCOS DE TRABAJO 

Actualmente, se puede observar todos los beneficios adicionales que puede brindar el 

implementar las prácticas de CMMI en alguna metodología de desarrollo ágil, como lo es la 

metodología SCRUM. En este caso particular no solo se puede observar como las prácticas de 

CMMI ajustan y soportan la implementación de SCRUM, sino también como amplifica la 

ejecución de la misma, lo cual puede evidenciar un alto nivel de sinergia al momento de utilizar 

ambas metodologías. 

 

Igualmente existen modelos para compañías que utilizan sistemas de gestión de calidad como lo 

es la ISO 9001, en la cuales usar las prácticas de CMMI les ayuda a mejorar su procesos. Existen 

algunas herramientas que facilitan la implementación de las prácticas CMMI bajo el modelo ISO 

y que al mismo tiempo facilita alcanzar mayores niveles de CMMI. [3] 

 

ALCANCE Y PROPÓSITO DEL CMMI 
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El CMMI para desarrollo contempla las buenas prácticas relativas a las actividades de desarrollo 

y mantenimiento aplicadas a productos y servicios. Trata las prácticas que cubren el ciclo de vida 

del producto desde la concepción hasta la entrega y el mantenimiento. El énfasis lo pone en el 

trabajo necesario para construir y mantener el producto completo [3] 

 

CMMI para desarrollo (CMMI-DEV) propone una solución integrada y completa para las 

actividades de desarrollo y de mantenimiento aplicadas a los productos y a los servicios. 

Integra los cuerpos del conocimiento que son esenciales para el desarrollo y el mantenimiento, 

pero que se han tratado por separado en el pasado, tales como la ingeniería del software, la 

ingeniería de sistemas, la ingeniería del hardware y de diseño, los aspectos no funcionales y la 

adquisición. 

 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Obtener el certificado CMMI permite evaluar el progreso del desarrollo de software, la calidad de 

la administración de un proyecto y posiciona a las organizaciones haciéndolas más competitivas 

y dotándolas de una mayor capacidad de cooperación [9] con empresas, proveedores, socios y 

clientes. 

 

El éxito en el mundo empresarial y personal, depende principalmente de la capacidad de 

adaptación y destreza para enfrentar los retos que puedan presentarse. Es por esto que toda 

empresa o persona debe desarrollar factores diferenciadores que les permita destacarse y 

competir en su entorno. La calidad del producto y eficiencia en la ejecución de proyectos son 

factores diferenciadores que dan un valor agregado al producto o labor realizada y mejoran el 

nivel de competitividad, pues los costos de producción se reducen y la satisfacción de los clientes 

aumenta. [12] 
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Es por esto que la búsqueda de la certificación CMMI y por tanto el conocimiento y aplicación 

de las mejores prácticas propuestas por este modelo debe ser una meta para las empresas 

dedicadas al desarrollo de software, pues estas prácticas, están enfocadas a la evaluación y 

constante mejora de los procesos que la empresa implementa para el desarrollo, mantenimiento y 

operación de sistemas de software. Implementar estas prácticas conlleva, si se aplican 

correctamente, a producir software de calidad, de forma rápida, mejor y económica, aumentando 

el nivel de competitividad de la empresa, ya que se logra una reducción de los costos de 

producción y un incremento de la satisfacción de los clientes. [11] 

 

IMPACTO E IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE PROCESOS 

En su investigación para ayudar a las organizaciones a desarrollar y a mantener productos y 

servicios de calidad, el Software Engineering Institute (SEI), instituto Autor del modelo CMMI 

ha identificado tres dimensiones críticas sobre las cuales típicamente se concentran las 

organizaciones para mejorar su actividad: las personas, los métodos y procedimientos, y las 

herramientas y equipamiento, y ha determinado y plasmado en el modelo CMMI que quienes 

sustentan estas tres dimensiones son los procesos utilizados en la organización. Éstos le permiten 

alinear el modo de operar de su organización, evolucionar e incorporar los conocimientos de 

cómo hacer mejor las cosas. Los procesos le permiten también explotar mejor sus recursos y 

comprender las tendencias de su actividad. [9] 

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de actividad, han 

de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar la satisfacción de sus clientes 

con la eficiencia económica de sus actividades. [1]Las empresas y organizaciones son tan 

eficientes como lo son sus procesos. Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado 

sobre la base de departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. [5] 

 

La gestión por procesos puede ser conceptualizada como la forma de gestionar toda la 

organización basándose en los Procesos, siendo definidos estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, 

y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. 
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Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de 

un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos 

establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están configurados los procesos de 

negocio, de sus fortalezas y debilidades. 

 

El enfoque por proceso se fundamenta en: 

 La estructuración de la organización sobre la base de procesos orientados a clientes. 

 El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana. 

 Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen grupos multidisciplinarios 

trabajando sobre el proceso. 

 

Las ventajas de este enfoque son las siguientes: 

 Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades de los clientes. 

 Muestra cómo se crea valor en la organización. 

 Señala como están estructurados los flujos de información y materiales. 

 Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan las relaciones. proveedor 

cliente entre funciones. 

 

Finalmente, el propósito y las principales características de la gestión de procesos, están 

definidos en sus objetivos generales, los cuales buscan Incrementar la eficacia, reducir costes, 

mejorar la calidad y acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del 

servicio logrando alcanzar los objetivos propuestos.  
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2.3. DIAGNÓSTICO DEL PROCESODE GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

2.3.1. PROCESOS, MECANISMOS, MÉTODOS Y PRÁCTICAS A 

MANTENER 

A continuación se enunciará aquellos procesos, mecanismos, métodos y prácticas de gestión de 

desarrollo de software que actualmente funcionan bien dentro de la empresa y que se considera 

deben mantenerse. 

 Todas las semanas está “institucionalizado” que se realicen reuniones entre los jefes de 

proyecto junto con los analistas y desarrolladores de software, para identificar los avances de 

los proyectos y riesgos, incidencias y/o problemas que se hayan presentado. En cada reunión 

siempre se registran los acuerdos establecidos en actas de reunión, donde cada integrante 

firma el acta para refrendar el compromiso de responsabilidades y, adicionalmente, se 

registran las lecciones aprendidas que se hayan identificado para futuros proyectos. 

 Habitualmente los equipos de trabajo son capacitados mensualmente asistiendo a cursos 

presenciales o mediante e-learnings sobre gestión de desarrollo de proyectos. Asimismo, se 

imparten cursos de especialización y de desarrollo de habilidades gerenciales.  

 Al inicio de cada proyecto se reúne todo el equipo de trabajo que, mediante una lluvia de 

ideas, se estima el alcance del proyecto haciendo uso de un checklist, que contiene una lista 

de aquellas actividades consideradas comunes en alto nivel, para definir el alcance preliminar 

del proyecto (ver plantilla 01). 

 La empresa  utiliza un sistema de gestión integrado que permite que todos los equipos de 

trabajo se mantengan permanentemente comunicado durante las diversas fases de los 

proyectos. 

 

2.3.2. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA CONOCIDOS 

A continuación, dentro del área de T.I. existen diversos problemas y oportunidades de mejoras en 

relación a los procesos de gestión de proyectos  desarrollo de software 

 



 

Página 86 de 86 

2.3.2.1. PROBLEMAS 

 Inadecuado control en el  registro y seguimiento de incidencias y problemas asociados 

principalmente en la gestión de datos y riesgos de proyectos, debido a que no existen 

procedimientos para proteger y controlar el esquema definido de gestión de datos durante la 

planificación. 

 La inadecuada distribución de las actividades y horas de planificación entre los miembros del 

equipo de proyectos basada en juicio de experto, generando retraso en los tiempos de entrega 

del plan de dirección de proyectos. 

 No cuenta con una adecuada documentación histórica como referencia de proyectos 

anteriores que se utilice para estimar el alcance,  estimación de esfuerzo y costo para los 

nuevos proyectos. 

 Los integrantes del equipo sólo conocen los módulos en que están involucrados, debido a un 

desconocimiento de la situación del avance de los proyectos, ya que no se registran la 

documentación de proyectos similares, lo que produce que el conocimiento quede en los 

equipos de trabajo y no sea utilizado para futuros proyectos. 

 

2.3.2.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Centralizar  un  punto  de  revisión  y recepción de incidencias y/o problemas mediante el uso 

de plantillas predefinidas, a fin de registrar los riesgos de alta probabilidad e impacto y las 

acciones a mitigar, a fin de gestionarlos para el aprendizaje del equipo de trabajo. Así como 

implantar un adecuado mecanismo para el control de versiones del código fuente mediante un 

repositorio central. 

 Desarrollan planes de capacitación con apoyo de material de formación. Asimismo gestionar 

mediante coaching periódico (semanal  o quincenal) de una hora aproximadamente por parte 

de los analistas de mayor conocimiento sobre el equipo de trabajo. 

 Definir las actividades necesarias para realizar el seguimiento y notificación del avance de los 

proyectos, así como la implementación de una base de datos que gestione el conocimiento y 

que sirva de apoyo para la recurrencia de proyectos comunes. 
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2.3.3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO ACTUALES 

Actualmente existen factores claves de éxito dentro de la empresa para que la gestión de 

proyectos sea exitosa y genere resultas positivos, estos factores son: 

 Actualmente el conocimiento y la comunicación entre los integrantes del equipo de trabajo, 

específicamente entre los jefes de proyecto y analistas funcionales, es de gran relevancia, 

debido a que son grupos de trabajo que permanecen dentro de la empresa y entienden, en 

cualquier momento, el estatus de cada proyecto gestionado. 

 Actualmente, se ha logrado institucionalizar dentro de la empresa que el tiempo para cubrir 

las diversas fases de un proyecto es clave dentro de la gestión de proyectos. Asimismo, existe 

dentro de la gerencia general una iniciativa para institucionalizar los procesos para el 

despliegue de nuevos sistemas de gestión de la información. 

 Actualmente, la gerencia ha creado y establecido un plan anual capacitación general para toda 

el área de T.I., específicamente en gestión y control de proyectos, lo cual permite que el 

personal tenga los conocimientos del negocio y de los sistemas que se administra. 

 Utilizar plantillas y checklist para la planificación y el control y seguimiento del avance de 

los proyectos, así como los problemas identificados, incidencias, desviaciones y riesgos de 

los proyectos. 

 Actualmente, la empresa está en constante actualización tecnológica para el área de T.I., para 

ello, ha realizado un contrato de leasing con un proveedor local de equipos para la renovación 

de los equipos de hardware, tales como laptops y servidores, con una periodicidad entre 3 y 5 

años. 

 

2.3.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

UTILIZADAS 

2.3.4.1. PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS Y ROLES 

Se realizaron diversas entrevistas y encuestas entre el equipo de trabajo con el objetivo de 

conocer al detalle la forma de trabajo de las áreas involucradas en la gestión de proyectos de 

software. Asimismo se utilizó documentación, plantillas y formatos actuales con los que cuenta.  

Estos archivos se encuentran anexas en el capítulo 5.7 Plantillas CMMI. 
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A continuación se muestra la relación de los colaboradores entrevistados: 

 Gerente de proyecto 

 Jefes de proyectos 

 Analistas de sistemas 

 Analistas programadores 

 Analistas de Calidad 

 Documentadores 

Cronograma de Entrevistas y encuestas 

Entrevista N° 01 

Lunes21/04/2014 

Entrevista N° 02 

Lunes28/04/2014 

Gerente de Proyecto(5:00 PM) Analistas de sistemas(5:00 PM) 

Jefes de Proyectos(5:30 PM) Analistas programadores(5:00 PM) 

 Analista de Calidad(6:00 PM) 

Tabla16. Cuadro de entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.4.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

Luego de realizar un análisis de los roles desempeñados, se realizaron 02 encuestas al equipo de 

trabajo. Dicha encuesta se presentó en un formato personalizado con las preguntas de las 

prácticas específicas de las áreas de proceso Planificación de Proyectos y Monitorización y 

Control de Proyectos de CMMI. El formato personalizado se encuentra en el capítulo anexo: 

Encuesta Project Planning (PP) - CMMI  - PAP XII 

Encuesta Project Monitoring and Control (PMC) - CMMI - PAP XII 

El resultado de las encuestas nos permitió evaluar el cumplimiento y la aplicación de dichas 

prácticas en el capítulo 5.3.5 “Evaluación de cumplimiento de las prácticas específicas” 
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Figura 18. Modelo de encuesta para el área de procesos PP y PMC 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

2.3.5.1. PLANIFICACIÓN DE PROYECTO/PROJECT PLANNING 

METAS 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS PROJECT PLANNING (PP) 

Preguntas apoyo entrevistas 
SI / 

NO 
Respuestas / Comentarios 

S
G
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A
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 PP SP 1.1  Estimar el alcance del proyecto 

¿Está descrito en algún lugar cuál es el 

alcance del proyecto, al menos en alto 

nivel?  

(que indique, además de la 

funcionalidad a desarrollar, el resto de 

actividades necesarias para que el 

proyecto tenga éxito) 

SI 

Al inicio del proyecto, el Jefe de Proyecto tiene una reunión con el equipo de 

trabajo para estimar el alcance del proyecto en alto nivel y se registran las 

actividades comunes a los proyectos mediante un checklist. 

Seguidamente se registra la lista de alcance de proyecto y se prepara el WBS del 

proyecto. Finalmente, se revisan proyectos anteriores y se utiliza estimación por 

juicio de experto basada en datos históricos el cual se documenta en un checklist 

para luego poder gestionarlo y usarlo en futuros proyectos. 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar las actividades: 

B.3 Registrar el levantamiento de información en Alto Nivel 
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B.4  Declarar el alcance del proyecto 

B.5  Elaborar el EDT del proyecto del proceso propuesto donde se define el cómo 

de esta práctica cumplida. 

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

¿Se calcula el tamaño de los productos, 

y se conocen los niveles de 

complejidad de los elementos que se 

desarrollarán?  

¿Se puede conocer cuál fue el tamaño 

estimado de los proyectos anteriores? 

NO  

Se estima a juicio de experto los atributos y las características más relevantes de los 

CUS, tales como el nivel de complejidad, etc., pero no se documenta 

habitualmente, lo que origina que esta estimación no se encuentre visible para los 

demás integrantes del equipo de trabajo. Así mismo, a juicio de experto no se 

gestionan los supuestos de estimación, ya que sólo se enuncian, mas no se registran 

usualmente. 

 

 PP SP 1.3  Definir el Ciclo de Vida del Proyecto 

¿El proyecto define o utiliza algún 

ciclo de vida? 
 SI 

La empresa utiliza las fases de RUP como la metodología a usar y como estructura 

de trabajo del ciclo de vida dentro de la ingeniería de los proyectos: análisis de 

requerimientos, análisis y diseño, programación y pruebas internas, pruebas 

externas y post producción. 
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COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar las actividades: 

B.5  Elaborar el EDT del proyecto 

B.11 Elaborar cronograma preliminar 

B.20 Elaborar Cronograma detallado  del Proyecto del proceso propuesto donde se 

define el cómo de esta práctica cumplida. 

 PP SP 1.4  Determinar las estimaciones de esfuerzo y coste 

¿Se calcula el estimado en base a los 

atributos estimados anteriormente? ¿Se 

conoce bajo qué supuestos se estimó? 

 NO 

Se estima a juicio de experto el esfuerzo en la cantidad de horas hombre estimado 

para completar el trabajo requerido en las actividades de análisis, desarrollo, 

pruebas, etc. Esta estimación no se documenta ni la justificación de la distribución 

del esfuerzo entre los CUS, por el cual no se puede gestionar. 

    

METAS 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS PROJECT PLANNING (PP) 

Preguntas apoyo entrevistas SI / NO Respuestas / Comentarios 
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  PP SP 2.1  Establecer el presupuesto y el calendario 
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¿Se tiene definido el presupuesto del 

proyecto?  

¿Se preparó en base al estimado, incluyendo 

otros costos no asociados al esfuerzo 

(alquiler de equipos, licencias, etc.)?  

¿Se tiene un cronograma elaborado en base 

al esfuerzo? ¿Contiene todas las 

actividades? 

SI 

Se establece el calendario del proyecto asociando las tareas del proyecto 

a fechas, haciendo uso de un MS Project identificando las actividades y 

dependencias del proyecto. 

Asimismo, se gestiona el presupuesto a través de una plantilla de 

descripción del costo del proyecto tomando en cuenta determinadas 

variables. 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar las actividades: 

B.11 Elaborar cronograma preliminar 

B.13 Estimar el presupuesto del proyecto 

B.20 Elaborar Cronograma detallado  del Proyecto  

del proceso propuesto donde se define el cómo de esta práctica cumplida. 

 PP SP 2.2  Identificar los riesgos del proyecto 

¿Se identifican y analizan los riesgos? ¿Se 

puede conocer cuáles son los riesgos del 

proyecto en curso? 

NO 

Se usa la matriz de riesgos identificados y un checklist que evalúa los 

riesgos de los proyecto, pero se ha encontrado evidencias que este 

registro no es genera en forma habitual, ni se registra el plan de 

mitigación y contingencia una vez identificado cada riesgo lo que 
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dificulta el seguimiento de los mismos. Asimismo, estos riesgos son 

identificados solamente al inicio de cada proyecto y no figuran en futuras 

agendas de reunión, denotando así reactividad entre los miembros del 

equipo. 

 PP SP 2.3  Planificar la gestión de los datos 

¿Existe un plan de datos del proyecto? ¿Se 

sabe qué información se debe recolectar y 

cuál generar? ¿Se establecen los niveles de 

acceso? ¿Se tienen niveles de control de 

cambio (ej. versionado)  para los 

entregables que lo requieran? 

 NO 

La empresa dispone de una plantilla para los datos gestionados durante 

los proyectos, donde se describen los niveles de acceso, privacidad y 

seguridad del equipo de trabajo, pero se ha encontrado evidencia que no 

se registra, habitualmente, la información referente al esquema de 

configuración del directorio compartido. 

Más aún se han evidenciado proyectos que al inicio se empezó con una 

determinada estructura de niveles de acceso, pero con el transcurrir del 

proyecto esto cambia, principalmente, el nivel de acceso y no se actualiza 

a la configuración inicial. 

 PP SP 2.4  Planificar los recursos del proyecto 

¿Se determinan los recursos humanos, 

equipamiento, etc., necesarios del proyecto? 
 SI Se determinan y registran mediante una plantilla el listado de 

equipamiento, instalaciones y software asociado a los proyectos, tales 
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como: servidores de desarrollo, ambiente de prueba, licencias, 

integración  de pruebas etc.,  

Asimismo el listado de los recursos humanos que se encuentran 

comprometidos para poder gestionarlo. 

 PP SP 2.5  Planificar el conocimiento y habilidades necesarios 

¿Se identifican las necesidades de 

capacitación de los recursos humanos del 

proyecto? Se planifican las acciones de 

capacitación necesarias? 

 SI 

Se realiza coaching quincenal de 01 hora aprox. a fin de mejorar las 

habilidades intelectuales del equipo de trabajo, el cual se registra en la 

ficha de capacitación.  

Asimismo, cada 6 meses, se revisa el desempeño del equipo de trabajo 

con el equipo de Recursos Humanos mediante capacitaciones y 

evaluaciones, así como las fortalezas y oportunidades de mejora, 

apoyándose con material de formación. 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar las actividades: B.12 

Estimar recursos críticos y/o necesarios durante proyecto del proceso 

propuesto donde se define el cómo de esta práctica cumplida. 

 PP SP 2.6  Planificar el involucramiento de las partes interesadas 



 

Página 96 de 96 

¿Se identifican a los stakeholders relevantes 

de todas las fases del proyecto? ¿Se 

planifican las actividades en las que se 

involucran a los stakeholders? 

SI  

Mediante reuniones periódicas, se registra y gestiona el involucramiento 

con el listado de los participantes del proyecto y rol que juegan en el 

mismo, junto con el cronograma para la gestión de sus actividades.  

Asimismo la empresa presenta una comunicación formal a las personas 

que participarán en el proyecto. 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar las actividades:  

B.15 Registrar en Acta acuerdos del Kick Off Interno 

B.19 Registrar acuerdos finales del Proyecto 

B.20 Elaborar Cronograma detallado  del Proyecto 

del proceso propuesto donde se define el cómo de esta práctica cumplida. 

 PP SP 2.7  Establecer el Plan del Proyecto 

¿Existe un hito que señala el 

establecimiento del plan de proyecto?  ¿El 

hito es conocido por los involucrados en el 

proyecto? 

SI  

Se dispone del plan, se hace uso de plantilla para la integración del plan 

de proyecto.  

Asimismo, se denota la visibilidad del plan a todos los involucrados en el 

proyecto en una reunión, siendo así conocedores de los plazos y, por 
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ende, del compromiso a los que se involucran. 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar las actividades: B.31 

Elaborar la Integración del Plan de Proyecto del proceso propuesto donde 

se define el cómo de esta práctica cumplida. 

METAS 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS PROJECT PLANNING (PP) 

Preguntas apoyo entrevistas SI / NO Respuestas / Comentarios 
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 PP SP 3.1  Revisar los planes que afectan el proyecto 

¿Se identifican otros planes de los que 

depende el proyecto? ¿Se conoce cuáles son 

los planes que afectan el proyecto, para su 

posterior seguimiento? 

 NO 

La empresa cuenta con documentación que incluye una matriz de 

relaciones entre proyectos, planificación de proyectos y recursos 

asignados.  

Existe evidencia que esta práctica no se realiza en forma habitual, ya que 

por lo general al inicio sólo se registra la relación con otros proyectos en 

cursos o planificados a corto/mediano plazo, pero no se gestiona el 

seguimiento, ni se toman acciones ante futuros problemas, procedentes 

de estos planes. 

 PP SP 3.2  Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos 
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¿El cronograma se actualiza en función de 

los recursos realmente asignados? 
 NO 

Se ha encontrado evidencia que ante situaciones que presenten factores 

que impacten al proyecto, tales como estimación de esfuerzo, el 

cronograma de actividades no se actualiza o no se genera una nueva 

versión del mismo, generando un desfase entre lo planificado al inicio de 

las actividades y la realidad del proyecto, haciendo que esta no pueda ser 

gestionada adecuadamente. 

 PP SP 3.3  Obtener el compromiso con el plan 

¿Se obtiene el compromiso de los miembros 

del proyecto, con el plan? 
 SI 

En una reunión se hace la presentación del plan y se obtiene el 

compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar las actividades: B.35 

Convocar reunión Kick Off para visibilidad y presentación del Plan del 

proceso propuesto donde se define el cómo de esta práctica cumplida. 

Tabla17. Cumplimiento de las Prácticas Específicas y Genéricas PP 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5.2. MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO/PROJECT MONITORING AND CONTROL 

METAS 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC) 

Preguntas apoyo entrevistas SI / NO Respuestas / Comentarios 
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 PMC SP 1.1  Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto 

¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo del proyecto, 

considerando los valores estimados vs los reales? 

¿Se hace seguimiento al tamaño del proyecto, 

considerando los valores estimados vs los reales? 

NO  

Se realizan reuniones periódicas a fin de evaluar el avance 

del trabajo, pero no se hace un seguimiento habitual de las 

desviaciones entre lo estimado y real, ni de los parámetros de 

esfuerzo.  

 

En algunos proyectos se ha evidenciado que no se actualiza 

el cronograma con las desviaciones consideradas más 

significativas. 

 PMC SP 1.2  Monitorizar los compromisos 

¿Se hace seguimiento a los compromisos del proyecto?  

(considerar aquellos internos y externos) 

 SI 

En forma habitual los compromisos internos son  

monitoreados por el jefe de proyecto. Con respecto a los 

compromisos externos, de manera proactiva, se revisan todo 
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lo acordado de los stakeholders del proyecto durante las 

reuniones, donde lo acordado se registra en acta de reunión. 

 

Adicionalmente, se monitorean estos compromisos descritos 

en el cronograma de actividades. En caso de incumplimiento 

se registran en la plantilla de problemas. 

 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar la actividad D2. 

Convocar y ejecutar reunión de seguimiento del proyecto del 

proceso propuesto donde se define el cómo de esta práctica 

cumplida. 

 

 PMC SP 1.3  Monitorizar los riesgos del proyecto 

¿Se realiza seguimiento a los riesgos identificados y a las 

acciones de mitigación asignadas? 
NO  

Los riesgos planificados de mayor prioridad son revisados 

esporádicamente durante las reuniones de seguimiento de 

proyecto. 
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Asimismo, se registran los nuevos riesgos que aparecen 

durante los proyectos y los problemas para poder 

gestionarlos en futuros proyectos. 

 PMC SP 1.4  Monitorizar la gestión de datos 

¿Se verifica que se estén produciendo los entregables 

acordados? ¿Se verifica que los entregables de entrada 

están siendo recibidos? 

¿Se verifica el cumplimiento de las reglas de gestión de 

los datos? 

¿Se toma acción cuando no se cumple lo establecido? 

 NO 

Se ha evidenciado que en ocasiones el esquema de gestión de 

la configuración de datos no está acorde al plan de datos 

planificado. Los niveles de acceso de escritura a los 

servidores compartidos son controlados esporádicamente. En 

caso se genere  la autorización a fin de permitir el acceso a 

estos directorios, usualmente, estos permisos no son 

revisados y no se actualizan. 

 PMC SP 1.5  Monitorizar la involucración de las partes interesadas 

¿Se hace seguimiento a la participación de los 

stakeholders identificados? 
SI  

Todos los proyectos definen a los stakeholders, los cuales se 

les involucra monitoreando su compromiso haciendo 

seguimiento al cronograma.  

En caso, que se tenga algún compromiso no cumplido o fuera 

del proyecto, se registra y se firma el compromiso y se deja 
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constancia. 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar la actividad D2. 

Convocar y ejecutar reunión de seguimiento del proyecto  del 

proceso propuesto donde se define el cómo de esta práctica 

cumplida. 

 PMC SP 1.6  Llevar a cabo revisiones de progreso 

¿Se realizan actividades periódicas, en las que el equipo 

revisa el progreso del proyecto?  

A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿el equipo conoce 

el estado del proyecto? 

 SI 

Habitualmente se realizan reuniones semanales para revisar 

el grado de avance del proyecto y que, a su vez, es visible 

para todo el equipo de trabajo. Esta revisión lo realiza el Jefe 

de Proyectos y lo comunica a todo el equipo, asimismo, se 

firma el involucramiento del grupo en un acta de reunión. 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar la actividad  

D4. Obtener información del grado de avance del proyecto 

con el equipo 

D5. Elaborar informe de avance 

D11. Revisar avance del proyecto con el equipo de trabajo 
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del proceso propuesto donde se define el cómo de esta 

práctica cumplida. 

 PMC SP 1.7  Llevar a cabo revisiones de hitos 

¿Se realizan actividades en hitos identificados, en las que 

se revisa el estado del proyecto? 
 SI 

Adicionalmente a las reuniones de avance del proyecto se 

realizan reuniones para la revisión exclusiva de los hitos del 

proyecto y en base al cronograma establecido.  

En estas reuniones el Jefe de Proyecto verifica si se han 

realizado o cubierto todas las actividades necesarias para 

poder alcanzarlas. 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar la actividad D3. 

Gestionar la revisión de hito planificado  del proceso 

propuesto donde se define el cómo de esta práctica cumplida. 
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METAS 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC) 

Preguntas apoyo entrevistas SI / NO Respuestas / Comentarios 
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 PMC SP 2.1  Analizar problemas 

¿Se identifican y registran los problemas del proyecto, 

para su posterior seguimiento? 

¿Se establecen acciones correctivas asociadas a los 

problemas identificados, asignando responsabilidad de 

ejecución y plazo? 

SI 

Habitualmente, se identifican, los problemas que surgen 

durante los proyectos, para ello se hace uso de la plantilla de 

problemas, registrando su descripción, entregables afectados, 

acciones a tomar, la fecha límite de acción, etc., a fin de 

poder gestionarlo y darle seguimiento. 

COMENTARIO: Para mayor detalle, revisar las actividades: 

D7. Evaluar y discutir el seguimiento de los riesgos 

planificados 

D8. Registrar nuevos riesgos en bitácora 

D9. Evaluar la gestión de datos planificados 

D12. Evaluar desviaciones del proyecto entre Estimado y 

Real 
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D13. Registrar desviaciones significativas del proyecto 

del proceso propuesto donde se define el cómo de esta 

práctica cumplida. 

 PMC SP 2.2  Llevar a cabo las acciones correctivas 

¿Se ejecutan las acciones correctivas establecidas?  NO 

Aunque se hayan identificado y registrado los problemas y 

definidas las acciones correctivas, existe un alto grado de 

problemas que no se ejecutan en su totalidad. 

 PMC SP 2.3  Gestionar las acciones correctivas 

¿Se realiza seguimiento para asegurar que las acciones 

correctivas se lleven a cabo? ¿Se actualiza el estado de las 

acciones correctivas y problemas?  

¿Se puede conocer cuál es la lista de problemas 

pendientes de solucionar del proyecto? 

 NO 

En ocasiones las incidencias no son gestionadas 

correctamente. Estos problemas aún persisten y en ocasiones, 

se registra su planificación y las  nuevas acciones a tomar, 

pero no habitualmente. 

Tabla18. Cumplimiento de las Prácticas Específicas y Genéricas PMC 

Fuente: Elaboración propia



 

Página 106 de 106 

2.3.6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se mostrará en detalle la gráfica con la presentación de los resultados del 

diagnóstico de las  prácticas específicas de las áreas de proceso PP y PMC. 

2.3.6.1. RESULTADOS PROJECT PLANNING (PP) 

En cuanto a las prácticas específicas de Project Planning PP, se  tienen implementadas  

08prácticas específicas (57%) y 06 prácticas específicas no implementadas (43%)  de un total de 

14 prácticas específicas. 

META 
Práctica Específica  

Project Planning (PP) 

Prácticas 

Cumplidas 
% 

Prácticas 

No 

Cumplidas 

% 

SG 1  ESTABLECER ESTIMACIONES 
SP 

1.1 

SP 

1.2 

SP 

1.3 

SP 

1.4 
      2 

 

2 

 SG 2  DESARROLLAR UN PLAN DE PROYECTO 
SP 

2.1 

SP 

2.2 

SP 

2.3 

SP 

2.4 

SP 

2.5 

SP 

2.6 

SP 

2.7 
5 2 

SG 3  OBTENER EL COMPROMISO CON EL PLAN 
SP 

3.1 

SP 

3.2 

SP 

3.3 
        1 2 

PROMEDIO TOTAL DE PRÁCTICAS 8 57% 6 43% 

Tabla 19. Resultados Project Planning (PP) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Resultados Project Planning (PP) 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.6.2. RESULTADOS PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC) 

En cuanto a las prácticas específicas de Project Monitoring and Control PMC, se  tienen 

implementadas  05 prácticas específicas (50%) y 05 prácticas específicas no implementadas 

(50%)  de un total de 10 prácticas específicas. 

META 

Práctica Específica  

Project Monitoring and  

Control (PMC) 

Prácticas 

Cumplidas 
% 

Prácticas 

No 

Cumplidas 

% 

SG 1  MONITORIZAR EL PROYECTO FRENTE AL 

PLAN 

SP 

1.1 

SP 

1.2 

SP 

1.3 

SP 

1.4 

SP 

1.5 

SP 

1.6 

SP 

1.7 
4 

 

3 

 
SG 2  GESTIONAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

HASTA SU CIERRE 

SP 

2.1 

SP 

2.2 

SP 

2.3 
    1 2 

PROMEDIO TOTAL DE PRÁCTICAS 5 50% 5 50% 

Tabla 20. Resultados Project Monitoring and Control (PMC) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Resultados Project Monitoring and Control (PMC) 

Fuente: Elaboración propia 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

% de prácticas
cumplidas

Práctica No
Implementada

50%

Práctica  Implementada 50%

50% 

50% 



 

Página 108 de 108 

2.3.7. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

1. Como resultado del análisis del diagnóstico de  la evaluación del cumplimiento de las 

prácticas específicas dentro de las áreas de proceso PP y PMC, se concluye: 

 

2. Respecto al área de proceso de Project Planning (PP)y como resultado de la entrevistas al 

equipo de trabajo, se  evidencia que solamente se tienen implementadas el 57% de las 

prácticas específicas (con un total de 08 prácticas específicas)respecto a un 43% de las 

prácticas específicas no implementadas(con un total de 06 prácticas específicas), casi la 

mitad de las prácticas no se realizan en forma habitual. 

 

3. Este diagnóstico evidencia que el proceso de planificación de proyectos de la empresa no 

cumple con las buenas prácticas dentro de la gestión de proyectos, particularmente, al 

momento de establecer las estimaciones de los atributos del producto, el esfuerzo y coste. 

 

4. Asimismo, se evidencia que no se cumple, en forma habitual, la planificación de la gestión 

de los datos y los planes que afectan al proyecto, tales como el cronograma, generando que 

el alcance de los proyectos cambien en cualquier fase del proyecto y que no se concilie los 

niveles de trabajo y recursos. 

 

5. Respecto al área de proceso Project Monitoring and Control (PMC) y como resultado de la 

entrevistas al equipo de trabajo se  evidencia que se tienen implementadas sólo el 50% de 

las prácticas específicas (con un total de 05 prácticas específicas) respecto a un 50% de las 

prácticas específicas no implementadas (con un total de 05 prácticas específicas), 

exactamente sólo la mitad de las prácticas no se realizan en forma habitual. 

 

6. Este diagnóstico evidencia que el proceso de seguimiento de proyectos de la empresa es un 

proceso inmaduro con denotadas debilidades, ya que  no cumple con las buenas prácticas 

en el control de los proyectos, particularmente al momento del seguimiento de los 

parámetros de planificación, los riesgos de los proyectos, la gestión de datos y las acciones 

correctivas que se toman sobre los diversos incidentes y/o problemas ocurridos. 

 



 

Página 109 de 109 

7. Para el área de proceso de planeamiento, es necesario reforzar el uso de herramientas 

como Microsoft Project para la definición de línea base de tiempo, así como también 

evidenciamos que es necesario definir una plantilla o lista de verificación que sirva de guía 

para determinar la complejidad y riesgo del proyecto. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DEL CAMBIO 

2.4.1. RESEÑA SOBRE ANTECEDENTES DE CAMBIOS DE PROCESOS 

 El año 2013 la empresa adquirió un sistema donde se registran todas las incidencias de la 

gestión de proyectos para la mejora de procesos, sin embargo, no es aplicable para todos los 

proyectos, debido a que en diversos proyectos los cronogramas son ajustados, por lo cual, no 

se les exige  al personal a cargo utilizar el sistema, lo cual no permite conocer en tiempo real 

las diversas eventualidades de estos proyectos. 

 La gestión de los proyectos no siempre cumple con la documentación requerida, a pesar que 

se cuenta con las diversas plantillas para cada fase del proyecto, no son elaborados en las 

fechas programadas, esto ocasiona que sean regularizados en muchos casos cuando ya 

finaliza el proyecto o no se llegan a entregar a tiempo. 

 Asimismo, diversos proyectos han tenido desfases en tiempo y costo, por el cual, la alta 

gerencia ha venido implementado un plan de capacitación al personal de los proyectos en las 

diversas especialidades y niveles: gestión de proyectos, uso de metodologías, etc. 

 Finalmente, la alta demanda que existe hoy en día en el mercado de personal de TI, ha 

ocasionado el desplazamiento de personal capacitado, lo cual ha retrasado la ejecución de 

diversos proyectos. 

 

2.4.2. PROBABLES FOCOS DE RESISTENCIA 

 Algunos colaboradores no participan en las capacitaciones de la mejora de procesos, debido a 

que le dan prioridad a las actividades con los clientes, a pesar que los cronogramas de 

capacitación han sido difundidos oportunamente. 
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 Las diversas actividades para la mejora de los procesos, genera un trabajo adicional para los 

miembros de los equipos de proyectos, lo cual, genera en muchos casos inconformidad, 

realizando estas actividades sin el mayor análisis, por ejemplo, cuando se le pide al personal 

ingresar el tiempo que demanda levantar una incidencia ponen un valor aproximado a la 

realidad. 

 Algunos colaboradores no se adecuan fácilmente al uso de las herramientas de software 

proporcionadas para la mejora de los procesos, por ejemplo, el software para el análisis de las 

métricas de los proyectos. 

 

2.5. PROPUESTA DE MEJORA TO-BE 

El proceso mejorado TO-BE abarcará todas las actividades de inicio a fin del proceso Gestión de 

Proyectos de Desarrollo de Software que cumplan con todas las prácticas específicas de las áreas 

de proceso PP y PMC. Por ello, en este capítulo para fines de trazabilidad entre las actividades 

del proceso y las prácticas específicas, se codificarán los 05subprocesos que lo conforman. 

Proceso: Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software 

Sub Proceso Código de Trazabilidad 

Iniciar Proyecto SW A 

Planificar Proyecto SW B 

Ejecutar Proyecto SW C 

Controlar Proyecto SW D 

Cerrar Proyecto SW E 

Tabla 21. Trazabilidad Procesos de Gestión de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se mostrará el diagrama del proceso en BPMN y los sub procesos que lo conforman y 

cómo estos se interrelacionan entre sí.  

 

Figura 21. Relación de procesos trazados 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.1. PROCESO PROPUESTO PLANIFICAR PROYECTO TO-BE 

A continuación, se mostrarán en detalle las actividades del sub-proceso: B. Planificar Proyecto 

trazadas con las prácticas específicas PP. 

 

 

Figura 22. Trazabilidad Proceso PP 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1.1. DIAGRAMA BPMN DEL PROCESO TRAZADO CON PP 

 

Figura 23. Diagrama BPMN del proceso trazado con PP 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TRAZADO CON PP 

 

B.PLANIFICAR PROYECTO 

Líder/ 

Responsable 

Jefe de Proyecto de Software 

Objetivo / 

Propósito 

Tiene como propósito planificar el curso de acción requerido para definir los 

objetivos y el alcance pretendido en el nuevo proyecto, estableciendo y 

manteniendo los planes que definen sus actividades, permitiendo así generar y 

presentar al Gerente de Proyecto y al Cliente la conformidad del Plan de 

Dirección del Proyecto de Software. 

ALCANCE 

Inicio Se inicia con la solicitud del plan de planificación del proyecto 

Actividades 

más 

importantes 

Preparación y realización del lanzamiento del alcance del Proyecto 

Gestión y estimación de los atributos, tamaño y esfuerzo del proyecto 

Elaboración de la presentación del Kick-Off Interno y Kick-Off Externo 

Preparación del plan de calidad del proyecto 

Planificar la gestión de datos y recursos del proyecto 

Elaboración, evaluación y presentación del cronograma del proyecto 

Recopilación, análisis y elaboración del informe de riesgos del proyecto 

Elaboración, evaluación y presentación del Plan de Dirección del proyecto 

Fin 
Como resultado del proceso se obtiene la presentación de la conformidad del 

Plan de Dirección del proyecto aprobado al Cliente 
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DEFINICIÓN DE LOS ROLES RESPONSABLESDE LAS ACTIVIDADES 

Cod. Rol Responsabilidades 

GP 

Gerente Proyecto 

 

 Responsable de alcanzar los objetivos del proyecto; 

asegurando el cumplimiento de los compromisos 

contractuales.  

 Gestionar la satisfacción del cliente en base al cumplimiento 

de plazos y calidad de entregables. 

JP 

Jefe de Proyecto 

 

 Asegurar el cumplimiento de las actividades y entregables 

del producto con la más alta calidad, manteniendo la 

correspondencia con los cronogramas comprometidos con el 

cliente. 

 Supervisar los cronogramas de todas las actividades, 

controlando el cumplimiento de los planes del proyecto y 

tomando acción para recuperar los atrasos que se presenten. 

 Estandarizar los procesos de gestión en el marco de lo 

definido por el cliente y se convierta en el punto de control 

de calidad de todos los entregables de los proyectos.  

 Hacer seguimiento de los avances programados de los 

proyectos. 

 Liderar las reuniones internas con los analistas. 

AS 

Analista de 

Sistemas 

 

 Dirigir y coordinar la recopilación  de requisitos 

esquematizando la funcionalidad del sistema y 

delimitándolo. 

 Participar activamente en el planeamiento y desarrollo del 

sistema, estableciendo los lineamientos de calidad y 

estándares requeridos, en coordinación con el Jefe de 

Proyecto. 
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 Manejar adecuadamente la relación con la contraparte 

técnica y los usuarios principales del cliente, informando 

oportunamente al Jefe de Proyecto sobre los avances, 

problemas y administración de los cambios. 

AC 

Analista de 

Calidad de 

Producto 

 

 Ejecuta el control de calidad a los entregables que pasarán 

por la revisión del aseguramiento y/o control de calidad del 

producto, generados durante la ejecución del proyecto. 

 Identifica, documenta y reporta las no conformidades como 

resultado de la revisión.  

 Proporciona realimentación al equipo del proyecto y a los 

gerentes sobre los resultados de las actividades de 

aseguramiento de la calidad 

CL 

Cliente 

 

 Valida y aprueba los productos relacionados al proyecto 
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Cód

. 
Actividad Entregable Rol Responsable Trazabil. 

Práctica 

CMMI 
Descripción de la Actividad 

Entrada 

Input 

Plantilla o 

Herramien

ta 

Salida 

Output 

E: Ejecuta, 

R:Revisa, A: 

Aprueba 

B.1 Solicitar el Plan de Dirección de Proyecto 

- - - 
Gerente de 

Proyecto 
E - 

El Gerente de Proyecto solicita al Jefe de Proyecto el inicio del plan de 

dirección de proyecto. 

B.2 Convocar reunión para definir el alcance del proyecto 

Plantilla de 

Agenda de 

Reunión 

ALI_Templ

ate_Agenda

Reunion_v

1.2 

Agenda de 

Reunión 

Jefe de 

Proyecto 
E - El Jefe de Proyecto convoca a sus colaboradores (Analista, Gestor de 

Calidad, Arquitectos u otros) a una reunión para la estimación preliminar del 

alcance del proyecto a través de una lluvia de ideas. 

B.3 Registrar el levantamiento de información en Alto Nivel 
Plantilla de Plantilla Checklist Jefe de 

E PP SP 1.1 
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El Jefe de Proyecto registra el levantamiento de la información en ALTO 

NIVEL de todas las actividades a realizar que impacte significativamente en 

el tiempo del proyecto. 

DETALLE: El JP, tras una lluvia de ideas junto al equipo de trabajo, 

registra actividades comunes a los proyectos en alto nivel, como por 

ejemplo: funcionalidades, revisiones, capacitaciones, viajes, migración de 

información, entrenamientos, reúso de arquitectura, componentes o 

plataforma, pruebas de estrés, etc., el tiempo promedio de la actividad y 

acciones a seguir.  

Para ello se hace uso de un checklist de plantilla 

N°1:ALI_Template_Checklist_Actividades_AltoNivel_v2.2. Finalmente, 

esta plantilla se actualiza con actividades u observaciones particulares del 

proyecto. 

Checklist de  

actividades en 

alto nivel 

N°1 

ALI_Templ

ate_Checkli

st_Activida

des_AltoNi

vel_v2.2 

de 

actividade

s en alto 

nivel 

Proyecto R 

B.4 Declarar el alcance del proyecto 
Checklist de Plantilla Declaració Jefe de 

E PP SP 1.1 
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El Jefe de Proyecto declara del alcance del proyecto.  

DETALLE: Después de la reunión inicial, el JP registra la lista del alcance, 

adicionalmente revisa proyectos anteriores a tener en cuenta en el alcance 

(experiencia basada en datos históricos documentada por juicio de experto).  

Para ello hace uso de la plantilla 

N°2:ALI_Template_Declaracion_Alcance_v2.1y registra, principalmente,  

el desarrollo de la propuesta, el propósito, los objetivos, el contexto y la 

descripción de los entregables del proyecto, etc. 

actividades en 

alto nivel 

Plantilla de 

Declaración de 

Alcance 

N°2 

ALI_Templ

ate_Declara

cion_Alcan

ce_v2.1 

n de 

Alcance 

Proyecto R 

B.5 Elaborar el EDT del proyecto Plantilla EDT 
Plantilla 

EDT 
Analista de 

E PP SP 1.1 
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El Analista de Sistemas elabora la EDT (WBS) del proyecto. Para ello se 

hace uso  de la plantilla N°3:ALI_Template_EDT_v1.3.  

DETALLE: El Analista registra en el EDT las etapas de la gestión y la 

ingeniería del proyecto. Dentro de las etapas de gestión registra  las fases de 

Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del 

proyecto. 

Asimismo, como la empresa establece RUP como la metodología a usar, el 

Analista registra como estructura de trabajo en la ingeniería de los proyectos 

las fases de RUP: Análisis de requerimientos, análisis y diseño, 

programación y pruebas internas, pruebas externas y post producción. 

Finalmente, la WBS registra como una sección del Plan del Proyecto y estas 

fases se registran en el EDT del proyecto, las cuales son las mismas del 

cronograma. 

Alcance de 

Requerimientos 

en Alto Nivel 

N°3 

ALI_Templ

ate_EDT_v

1.3 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

R PP SP 1.3 

B.6 Revisar el EDT del Proyecto EDT - 
EDT 

Aprobado 

Jefe de 

Proyecto 

R 

A 

- 
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B.7 Elaborar la especificación maestra de requerimientos 
Alcance de 

Requerimientos 

ALI_Templ

ate_LMR_

v2.3 

Lista de 

Requerim. 

Analista de 

Sistemas 
E - 

B.8 Elaborar el modelo preliminar de CUS 
Lista Maestra de 

Requerimientos 
- 

Modelo de 

CUS 

Analista de 

Sistemas 
E - 

B.9 Establecer complejidad y características relevantes de CUS Modelo de CUS 
Plantilla Ficha de Analista de 

E PP SP 1.2 
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El Analista de Sistemas establece y registrar las características de los CUS 

más relevantes en la ficha de estimación.  

DETALLE: El Analista define los estimados de los atributos y las 

características más relevantes de los CUS, tales como,  campos 

involucrados, numero de quiebres, etc. Luego, el Analista define y  registra 

el nivel de complejidad de acuerdo a su criticidad (baja, media, alta) a cada 

requerimiento y se documenta los criterios que determinan el tipo de 

complejidad. 

Adicionalmente, se registran los supuestos de estimación claramente 

establecidos y se usa información histórica a juicio de experto.  

Estas estimaciones son registrados por el analista haciendo uso  de la 

plantilla N°4: ALI_Template_FichaDeEstimacion_v1.0 haciendo que se 

encuentre visible para los demás integrantes del equipo de trabajo. 

Lista Maestra de 

Requerimientos 

Plantilla de Ficha 

de Estimación 

CUS 

N°4 

ALI_Templ

ate_FichaD

eEstimacio

n_v1.0 

Estimació

n 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

R PP SP 1.4 

B.10 Estimar el tamaño y esfuerzo del proyecto 
Ficha de Plantilla 

COCOMO 
Analista de 

E PP SP 1.2 
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El Analista de Sistemas ingres a las características identificadas de las 

funcionalidades de los CUS para obtener la estimación del tamaño, esfuerzo 

y coste del proyecto.  

 

DETALLE: El Analista, con la información documentada en la actividad 

B.9 y de la PP SP 1.2, establece el esfuerzo en la cantidad de horas hombre 

estimado para completar el trabajo requerido en las actividades de análisis, 

desarrollo, pruebas, etc, haciendo uso de información histórica y juicio de 

experto documentado.  

Adicionalmente, para la estimación, el analista utiliza la plantilla N°5: 

Template_COCOMO_PuntosDeFuncion que realiza las estimaciones del 

ESF - Esfuerzo, TDES - Tiempo de Desarrollo y CH - Cantidad de Hombres 

(promedio). Finalmente, el Analista documenta en la ficha de estimación la 

justificación de la distribución del esfuerzo entre los CUS 

Estimación 

Plantilla 

COCOMO 

N°5 

Template_

COCOMO

_PuntosDe

Funcion 

Ficha de 

Estimació

n 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

R 

A 

PP SP 1.4 

B.11 Elaborar cronograma preliminar EDT 
Plantilla Cronogra Analista de 

E 
PP SP 1.3 
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En Analista de Sistemas elabora el cronograma de actividades del proyecto.  

DETALLE: Conociendo el esfuerzo, el AS elabora el cronograma 

(duración, responsables,  hitos, dependencias, etc.) asociando las tareas del 

proyecto a fechas para luego enviarlo al cliente. El cronograma es registrado 

haciendo uso de la plantilla N°5 en Excel con tiempos preestablecidos: 

ALI_Template_Cronograma_v2.0para luego generarlo en forma más 

detallada haciendo uso de MS Project. 

Plantilla de 

Cronograma 

N°6 

ALI_Templ

ate_Cronog

rama_v2.0 

ma 

Preliminar 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

R PP SP 2.1 

B.12 Estimar recursos críticos y/o necesarios durante proyecto 

Plantilla de 

estimación de 

recursos 

Plantilla 

N°7 

ALI_Templ

ate_Estima

cionRecurs

os_v2.5 

Estimació

n de 

recursos 

Cronogra

ma 

Preliminar 

Jefe de 

Proyecto 
E PP SP 2.4 

El Jefe de proyecto estima los recursos del proyecto 

DETALLE: El JP registra los recursos humanos y algún otro tipo de recurso 

adicional tales como: servidores de desarrollo, ambiente de prueba, 

licencias, integración  de pruebas etc., considerado críticos. La estimación es 

registrada haciendo uso de la Plantilla N°7 

ALI_Template_EstimacionRecursos_v2.5 

B.13 Estimar el presupuesto del proyecto 
Plantilla de Plantilla Presupuest Gerente de 

E PP SP 2.1 
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EL Gerente de Proyecto reporta la gestión del presupuesto, tomando en 

cuenta determinadas variables tales como: viáticos, viajes, máquinas, gastos 

generales, costos totales y fijos, etc. para ello hace uso de la Plantilla 

N°8ALI_Template_Presupuesto_v2.2 

Presupuesto N°8 

ALI_Templ

ate_Presup

uesto_v2.2 

o del 

Proyecto 

Proyecto 

B.14 

 

 

Elaborar la presentación del Kick-Off Interno 

 

Plantilla de 

Presentación 

Kick-Off  

Plantilla de 

Presentació

n Kick-Off  

Kick-Off 

Interno 

Analista de 

Sistemas 
E  

B.15  Registrar en Acta acuerdos del Kick Off Interno Cronograma 
Plantilla Acta de Analista de 

E PP SP 2.6 
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El Analista de Sistemas registra los acuerdos de la reunión 

DETALLE: A través de las reuniones del equipo se gestiona la 

involucración del equipo de trabajo, el AS registra esta planificación y el JP 

, también, lo gestiona haciendo uso del cronograma, para ello hace uso de la 

Plantilla N°9ALI_Template_ActaReunion_v3.1 

 

Asimismo se presenta una comunicación formal a las personas que 

participan en el proyecto, para ello hace uso de la Plantilla 

N°17ALI_Template_PlanComunicacion_v2.0 

Plantilla de Acta 

de Reunión 

Plantilla de 

comunicaciones 

N°9 

ALI_Templ

ate_ActaRe

union_v3.1 

 

Plantilla 

N°17ALI_

Template_

PlanComun

icacion_v2.

0 

 

reunión 

interna 

Plan de 

comunicac

iones 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

R 

B.16 Preparar el Plan de Calidad del Proyecto 

Plantilla Plan de 

Calidad del 

Proyecto 

Plantilla de 

Calidad 

Plan de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 

Jefe de 

Proyecto 

E 

R 
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B.17 Registrar acuerdos en Tablero de Seguimiento Cronograma  TaskBoard 
Jefe de 

Proyecto 
E  

B.18 Elaborar la presentación del Kick-Off Externo 
Plantilla de Kick-

Off externo 

Plantilla de 

presentació

n 

Kick Off 

Externo 

Analista de 

Sistemas 
E  

B.19 Registrar acuerdos finales del Proyecto 

Plantilla de Acta 

de Reunión 

Cronograma 

Plantilla 

N°9 

ALI_Templ

ate_ActaRe

union_v3.1 

Acta de 

reunión 

Analista de 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

E 

R 

PP SP 2.6  

Caso similar a la actividad B.15 

B.20 Elaborar Cronograma detallado  del Proyecto 
Priorización de Plantilla Cronogra Analista de 

E 
PP SP 1.3 
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El Analista de Sistemas actualiza el cronograma en detalle (caso similar a la 

actividad B.11).  

DETALLE: Adicionalmente, en caso de existir una dependencia o factor 

que impacte al proyecto, tales como: variación en la estimación inicial del 

esfuerzo, por ende se vuelve a reconciliar las actividades y recursos, para 

ello el Analista de Sistemas refleja estos cambios y  genera una nueva 

versión del  cronograma, buscando así alinearlo con la realidad del proyecto 

para gestionarlo. 

requerimientos 

del Cliente 

Cronograma 

Preliminar 

N°6 

ALI_Templ

ate_Cronog

rama_v2.0 

ma 

actualizad

o del 

Proyecto 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

R PP SP 2.1 

PP SP 2.6 

PP SP 3.2 

B.21 Revisar Conformidad al Cronograma 
Cronograma 

actualizado  
 

Cronogra

ma 

Evaluado 

Jefe de 

Proyecto 

E 

A 

 

B.22 Revisar Cronograma por Control de Calidad 
Cronograma 

actualizado  
 

Cronogra

ma 

Evaluado 

Analista de 

Calidad 
E  

B.23 Levantar Observaciones al Cronograma 
Cronograma 

actualizado  
 

Cronogra

ma 

actualizad

o  

Analista de 

Sistemas 
E  
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B.24 Enviar Recordatorio para revisión de Cronograma 
Cronograma 

actualizado  
 

Cronogra

ma 

Evaluado 

Sistema E  

B.25 Levantar Observaciones del Cliente 
Cronograma 

observado  
 

Cronogra

ma 

actualizad

o  

Analista de 

Sistemas 
E  

B26 Elaborar Plan de Seguimiento del Proyecto 
Plantilla Plan de 

Seguimiento  

Plantilla 

Plan de 

Seguimient

o 

Plan de 

Seguimien

to 

Analista de 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

E 

R 

 

B.27 Recolectar la Identificación y analizar Riesgos al Proyecto 
Plantilla Lista de Plantilla Lista de Jefe de 

E 
PP SP 2.2 
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El Jefe de Proyecto levanta la información y documenta los riesgos del 

proyecto. 

 

DETALLE: Durante la reunión semanal con el equipo de trabajo, el JP 

como rasgo de pro-actividad documenta los posibles riesgos del proyecto 

para poder gestionarlas. Para ello hace uso de la Plantilla 

N°10ALI_Template_ListaRiesgos_v1.5 donde registra en un listado los 

rriesgos técnicos, externos y de gestión del proyecto para poder evaluarlas 

cualitativamente. 

Riesgos N°10ALI_

Template_

ListaRiesgo

s_v1.5 

Riesgos Proyecto PMC SP 

2.1  PMC 

SP 2.2 

B.28 Registrar Informe de Riesgos del Proyecto 

Lista de Riesgos 

Lista de 

Riesgos 

actualizad

o 

Jefe de 

Proyecto 
E 

PP SP 2.2 

PMC SP 

2.1  PMC 

SP 2.2 

DETALLE: El Jefe de Proyectos, una vez documentado, evalúa 

cualitativamente los riesgos del proyecto indicando su probabilidad de 

ocurrencia, nivel de impacto, acciones a tomar, el responsable de la acción a 

tomar y contingencia, a fin de poder darles seguimiento durante el proyecto.  

Para ello de la ficha de evaluación de la Plantilla 

N°10ALI_Template_ListaRiesgos_v1.5 

B.29 Determinar la Gestión de Datos 
Plantilla de Plantilla Registro Jefe de 

E PP SP 2.3 
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El Jefe de Proyecto determina la gestión de datos producidos. 

 

DETALLE: El JP registra la gestión de datos indicando la herramienta que 

gestionará el código y los cambios, los niveles efectivos de 

acceso/privacidad/seguridad, control de versiones y el directorio compartido 

donde se almacenará el código y los datos generados, información necesaria 

a recolectar como parte de la evidencia de los clientes.  

Para ello hace uso de la Plantilla N°11ALI_Template_GestionDatos_v1.2 

Registro de Datos N°11 

ALI_Templ

ate_Gestion

Datos_v1.2 

de Gestión  

de Datos 

Proyecto 

B.30 Identificar y Planificar Capacitación 
Plantilla de Plantilla Plan de Jefe de 

E PP SP 2.5 
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El Jefe identifica y planifica la capacitación de su equipo de trabajo. 

 

DETALLE: Cada 6 meses, el JP capacita y revisa el desempeño del equipo 

de trabajo con el equipo de Recursos Humanos, identificando las fortalezas 

y oportunidades de mejora que se requiere constante aprendizaje.  

Sobre estas, se desarrollan planes de capacitación con apoyo de material de 

formación.  

Adicionalmente, para controlarlo, se registra y se brinda coaching quincenal 

de una hora aprox. Para ello se hace uso de la Plantilla 

N°12ALI_Template_Capacitacion_v1.3 

Capacitación N°12 

ALI_Templ

ate_Capacit

acion_v1.3 

Capacitaci

ón 

Proyecto 

B.31 Elaborar la Integración del Plan de Proyecto 
Plan de Plantilla Plan de Analista de 

E PP SP 2.7 
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DETALLE: El analista de sistemas realiza la integración del Plan de 

Proyecto y el Jefe de Proyecto lo revisa. El Plan de Gestión del Proyecto 

aprobado a nivel interno por la organización como por el cliente, contempla, 

como mínimo, el cronograma, la gestión de comunicación, cambios, de 

riesgos, de tiempo y de recursos. Asimismo, se denota la visibilidad del plan 

a todos los involucrados en el proyecto en una reunión, siendo así 

conocedores de los plazos y, por ende del compromiso a los que se 

involucran. Para ello se hace uso de la Plantilla 

N°13ALI_Template_PlanProyecto_v2.0 

Comunicaciones 

Matriz de Riesgos 

Plantilla Plan de 

Direccion del 

Proyecto 

Cronograma del 

Proyecto 

Plan de Calidad 

del Proyecto 

Plan de 

Seguimiento del 

Proyecto 

N°13 

ALI_Templ

ate_PlanPr

oyecto_v2.

0 

Dirección 

del 

proyecto 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

R 

B.32 Revisar Plan de Dirección y afectación al Proyecto 
Plan de Dirección Plantilla Informe de Jefe de 

E PP SP 3.1 
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El Jefe de Proyecto revisa el plan de dirección y los planes que afectan 

dicho plan. 

 

DETALLE: El Jefe de Proyecto validar el plan para determinar posibles 

dependencias con otros proyectos en cursos o planificados a corto/mediano 

plazo, es decir, que otros planes o situaciones afectan al proyecto. Para ello 

se hace uso de la Plantilla N°13 ALI_Template_RevisiónAfectación_v1.0. 

En esta plantilla el JP registra los resultados de la evaluación de estos 

planes, el nivel de impacto (A,M,B)  y cómo pueden impactar en el proyecto 

en curso, las acciones a tomar y si se generan riesgos a fin de hacer 

seguimiento. 

del proyecto 

Plantilla Revisión 

de Afectación 

N°14  

ALI_Templ

ate_Revisió

nAfectació

n_v1.0 

revisión de 

afectación 

Proyecto 

B.33 Levantar observaciones al Plan de Proyecto 

Plan de Dirección 

del proyecto 

observado 

 
Plan del 

proyecto 

Analista de 

Sistemas 
E  

B.34 Enviar Recordatorio de revisión de Plan 
Plan de Dirección 

del proyecto 
 

Plan del 

proyecto 
Sistema E  

B.35 Convocar reunión Kick Off para visibilidad y presentación del Plan 
Plan de Dirección Plantilla Acta de Jefe de 

E PP SP 3.3 
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DETALLE: El Jefe de Proyecto convoca a reunión con el equipo de 

proyecto para la presentación del plan de proyecto a fin de obtener el 

compromiso del equipo de trabajo, apoyados en un inicio en la definición 

del cronograma. Los acuerdos se registran en un acta de reunión, para ello 

hace uso de la Plantilla N°9ALI_Template_ActaReunion_v3.1. 

del proyecto 

Plantilla de Acta 

de Reunión 

N°9 

ALI_Templ

ate_ActaRe

union_v3.1 

 

Reunión Proyecto 

B.36 Programar las actividades de la siguiente iteración    
Analista de 

Sistemas 
E  

B.37 Aprobar Plan de Dirección del Proyecto    
Gerente de 

Proyecto 
E  

Tabla 22. Descripción del Proceso mejora PP 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1.3. RESUMEN DE TRAZABILIDAD: ACTIVIDADES VS PRÁCTICAS 

ESPECÍFICAS PP 

Práctica Específica 

PROJECT PLANNING (PP) 

Actividad referenciada en diagrama BPMN 

SG 1  ESTABLECER ESTIMACIONES 

PP SP 1.1  Estimar el alcance del 

proyecto 

B.3 Registrar el levantamiento de información en Alto 

Nivel 

B.4  Declarar el alcance del proyecto 

B.5  Elaborar el EDT del proyecto 

PP SP 1.2  Establecer las estimaciones de 

los atributos del producto de trabajo y las 

tareas 

B.9 Establecer complejidad y características relevantes 

de CUS 

B.10 Estimar el tamaño y esfuerzo del proyecto 

PP SP 1.3  Definir el Ciclo de Vida del 

Proyecto 

B.5  Elaborar el EDT del proyecto 

B.11 Elaborar cronograma preliminar 

B.20 Elaborar Cronograma detallado  del Proyecto 

PP SP 1.4  Determinar las estimaciones 

de esfuerzo y coste 

B.9Establecer complejidad y características relevantes de 

CUS 

B.10 Estimar el tamaño y esfuerzo del proyecto 

SG 2  DESARROLLAR UN PLAN DE PROYECTO 

PP SP 2.1  Establecer el presupuesto y el 

calendario 

B.11 Elaborar cronograma preliminar 

B.13 Estimar el presupuesto del proyecto 

B.20 Elaborar Cronograma detallado  del Proyecto 
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PP SP 2.2  Identificar los riesgos del 

proyecto 

B.27 Recolectar la Identificación y analizar Riesgos al 

Proyecto 

B.28 Registrar Informe de Riesgos del Proyecto 

D7. Evaluar y discutir el seguimiento de los riesgos 

planificados 

PP SP 2.3  Planificar la gestión de los 

datos 

B.29 Determinar la Gestión de Datos 

PP SP 2.4  Planificar los recursos del 

proyecto 

B.12 Estimar recursos críticos y/o necesarios durante 

proyecto 

PP SP 2.5  Planificar el conocimiento y 

habilidades necesarios 

B.30 Identificar y Planificar Capacitación 

PP SP 2.6  Planificar el involucramiento 

de las partes interesadas 

B.15 Registrar en Acta acuerdos del Kick Off Interno 

B.19 Registrar acuerdos finales del Proyecto 

B.20 Elaborar Cronograma detallado  del Proyecto 

PP SP 2.7  Establecer el Plan del 

Proyecto 

B.31 Elaborar la Integración del Plan de Proyecto 

SG 3  OBTENER EL COMPROMISO 

CON EL PLAN 

 

PP SP 3.1  Revisar los planes que afectan 

el proyecto 

B.32 Revisar Plan de Dirección y afectación al Proyecto 

D6. Evaluar seguimiento de planes de afectación al 

proyecto 

PP SP 3.2  Reconciliar los niveles de 

trabajo y de recursos 

B.20 Elaborar Cronograma detallado  del Proyecto 

D14. Realizar ajustes y reconciliar el Cronograma y Plan 
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de Proyecto 

PP SP 3.3  Obtener el compromiso con el 

plan 

B.35 Convocar reunión Kick Off para visibilidad y 

presentación del Plan 

Tabla 23. Resumen de trazabilidad actividades PP 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1.4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD: ACTIVIDADES VS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS PP 

PROCESO:  B. PLANIFICAR PROYECTO PP  SG1 PP  SG 2 PP  SG 3 

COD. ACTIVIDAD 

P
P

  
S

P
 

1
.1

 

P
P

  
S

P
 

1
.2

 

P
P

  
S

P
 

1
.3

 

P
P

  
S

P
 

1
.4

 

P
P

  
S

P
 

2
.1

 

P
P

  
S

P
 

2
.2

 

P
P

  
S

P
 

2
.3

 
P

P
  

S
P

 

2
.4

 
P

P
  

S
P

 

2
.5

 
P

P
  

S
P

 

2
.6

 
P

P
  

S
P

 

2
.7

 

P
P

  
S

P
 

3
.1

 

P
P

 S
P

 

3
.2

 

P
P

 S
P

 

3
.3

 

B.3 

Registrar el levantamiento de información en Alto 

Nivel 
X                           

B.4  Declarar el alcance del proyecto X                           

B.5  Elaborar el EDT del proyecto X   X                       

B.9 
Establecer complejidad y características 

relevantes de CUS 
  X   X                     

B.10 Estimar el tamaño y esfuerzo del proyecto   X   X                     

B.11 Elaborar cronograma preliminar     X   X                   

B.12 
Estimar recursos críticos y/o necesarios durante 

proyecto 
              X             

B.13 Estimar el presupuesto del proyecto         X                   

B.15 Registrar en Acta acuerdos del Kick Off Interno                   X         

B.19 Registrar acuerdos finales del Proyecto                   X         

B.20 Elaborar Cronograma detallado  del Proyecto     X   X         X     X   

B.27 Recolectar la Identificación y analizar Riesgos al           X                 
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Proyecto 

B.28 Registrar Informe de Riesgos del Proyecto           X                 

B.29 Determinar la Gestión de Datos             X               

B.30 Identificar y Planificar Capacitación                 X           

B.31 Elaborar la Integración del Plan de Proyecto                     X       

B.32 
Revisar Plan de Dirección y afectación al 

Proyecto 
                      X     

B.35 
Convocar reunión Kick Off para presentación del 

Plan 
                          X 

Tabla 24. Matriz de trazabilidad: actividades PP 

Fuente: Elaboración propia 



 

Página 140 de 140 

2.5.2. PROCESO PROPUESTO SEGUIR Y CONTROLAR PROYECTO TO-

BE 

A continuación, se mostrarán en detalle las actividades del subproceso: D. Seguir y Controlar 

Proyecto trazadas con las prácticas específicas PMC. 

 

 

 

Figura 24. Trazabilidad PMC 

Fuente: Elaboración propia 

D. Controlar 

Proyecto SW 

(Proceso Actual) 

Prácticas  

Específicas (SP) 

PMC 

D.Controlar 

Proyecto SW 

(Proceso propuesto) 



 

Página 141 de 141 

2.5.2.1. DIAGRAMA BPMN DEL PROCESO TRAZADO CON PMC 

 

Figura 25. Diagrama BPMN del proceso trazado con PMC 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TRAZADO CON PMC 

D.SEGUIR Y CONTROLAR PROYECTO SW 

Líder/ 

Responsable 

Jefe de Proyecto de Software 

Objetivo / 

Propósito 

Tiene como propósito monitorear los planes del proyecto, identificar problemas y 

tomar las acciones correctivas necesarias de las actividades programadas en el plan 

de proyecto, informar al cliente y a la empresa mediante reuniones periódicas. 

ALCANCE 

Inicio Se inicia con la solicitud del informe periódico de avance del proyecto 

Actividades 

más 

importantes 

 Convocar y ejecutar reunión de seguimiento del proyecto 

 Gestionar la revisión de hito planificado 

 Obtener información del grado de avance del proyecto 

 Elaborar informe de avance del proyecto 

 Evaluar seguimiento de planes de afectación al proyecto 

 Evaluar y discutir el seguimiento de los riesgos planificados 

 Evaluar la gestión de datos planificados 

 Revisar avance del proyecto con el equipo de trabajo 

 Evaluar desviaciones del proyecto entre Estimado y Real 

 Registrar desviaciones significativas del proyecto 

 Convocar reunión de Seguimiento a acciones correctivas 

Fin 
Como resultado del proceso se obtiene la presentación del informe de avance del 

proyecto 
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Cód

. 
Actividad Entregable Rol Responsable Trazabil. 

Práctica 

CMMI 
Descripción de la Actividad 

Entrada 

Input 

Plantilla o 

Herramien

ta 

Salida 

Output 

E: Ejecuta, 

R:Revisa, A: 

Aprueba 

D.1 Solicitar informe periódico de avance del proyecto - - - 
Gerente de 

Proyecto 
E - 

D.2 Convocar y ejecutar reunión de seguimiento del proyecto Cronograma 
Plantilla Acta de Jefe de 

E 
PMC SP 
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El Jefe de Proyecto convoca a reunión con su equipo de trabajo para evaluar 

el proyecto 

DETALLE: El JP revisa durante las reuniones semanales el monitoreo de 

los compromisos internos, con el equipo de desarrollo, y externos con el 

cliente, de manera proactiva.  

Para ello en dichas reuniones hace uso de la Plantilla 

N°9ALI_Template_ActaReunion_v3.1 y registra en la sección pendientes 

(Actividad / Responsable / Vencimiento / Estado) si se cumplieron o no los 

compromisos descritos en el cronograma y los problemas que se hayan 

presentado. En caso, que se tenga algún compromiso no cumplido o fuera 

del proyecto, lo registra y se firma el compromiso y se deja constancia. 

Plantilla de Acta 

de Reunión 

N°9 

ALI_Templ

ate_ActaRe

union_v3.1 

Reunión Proyecto R 1.2  

PMC SP 

1.5 

D.3 Gestionar la revisión de hito planificado Cronograma 
Plantilla Acta de Jefe de 

E 
PMC SP 
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El Jefe de Proyecto gestiona la revisión de hitos planificados  

DETALLE: El Jefe de Proyectos, producto de una reunión excepcional y en 

base al cronograma establecido, realiza la revisión de los hitos o puntos de 

control planificados (ejemplo: pase a desarrollo, pase a testing, 

etc.)definidos en el proyecto, el JP verifica si se han realizado o cubierto 

todas las actividades necesarias para poder alcanzarlas.  

Seguidamente, el Jefe de Proyectos registra en el acta de reunión y en la 

Plantilla N°18ALI_Template_RevisionHitos_v2.0la fecha, los resultados de 

la revisión de hitos y las acciones a tomar. 

 

Plantilla de Acta 

de Reunión 

 

Plantilla Revisión 

de Hitos 

N°9 

ALI_Templ

ate_ActaRe

union_v3.1 

 

Plantilla N° 

18 

ALI_Templ

ate_Revisio

nHitos_v2.

0 

Reunión 

 

Revisión 

de Hitos 

Proyecto R 1.7 

D.4 Obtener información del grado de avance del proyecto con el equipo Cronograma 
Plantilla Acta de Analista de 

E 
PMC SP 
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DETALLE: Se realizarán reuniones semanales y periódicas, diferentes a las 

reuniones excepcionales  de la actividad D.3 donde sólo se revisaban hitos.  

Aquí, el Jefe de Proyecto revisa con todo el equipo el grado de avance, 

situación  y el progreso del proyecto y que, a su vez, es visible para todo el 

equipo de trabajo. Esta revisión el JP lo realiza y lo comunica a todo el 

equipo. El Analista de Sistemas registra los resultados de la situación del 

proyecto haciendo uso de la Plantilla N°9ALI_Template_ActaReunion_v3.1 

con las firmas de involucramiento del grupo. 

Plantilla de Acta 

de Reunión 

N°9 

ALI_Templ

ate_ActaRe

union_v3.1 

 

Reunión 

Cronogra

ma 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

R 

 

1.6 

D.5 Elaborar informe de avance 

Plantilla de 

Informe de 

Avance 

Plantilla 

N°16  

ALI_Templ

ate_Inform

e_de_Avan

ce_v2.2 

Informe de 

Avance 

Analista de 

Sistemas 

Jefe de 

Proyecto 

E 

R 

PMC SP 

1.6 

DETALLE: El Analista de Sistemas genera el informe de avance del 

proyecto haciendo uso de la Plantilla 

N°16ALI_Template_Informe_de_Avance_v2.2registrando los logros 

alcanzados y planificados para el próximo período, los compromisos para el 

próximo periodo, el estado de compromisos del período anterior, entre otras, 

etc. 

 

D.6 Evaluar seguimiento de planes de afectación al proyecto 
Informe de Informe de Informe de Jefe de 

E PP SP 3.1 
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DETALLE: El Jefe de Proyecto evalúa y registra el seguimiento y el 

impacto de los planes que afectan al proyecto a fin de tomar acciones a fin 

de mitigar estos riesgos. Esta actividad es parte del seguimiento de la 

actividad “B.32 Revisar Plan de Dirección y afectación al Proyecto” 

revisión de 

afectación 

planificada 

revisión de 

afectación 

revisión 

actualizad

a 

Proyecto 

D7. Evaluar y discutir el seguimiento de los riesgos planificados 

Checklist de 

Matriz de Riesgos 

planificadas 

Checklist 

de Matriz 

de Riesgos 

planificada

s 

Checklist 

de Matriz 

de Riesgos 

evaluadas 

Jefe de 

Proyecto 

E 

R 

PP SP 2.2 

PMC SP 

1.3 PMC 

SP 2.1 

DETALLE: El Jefe de Proyecto analiza, evalúa y discute en las reuniones de 

seguimiento los riesgos que se identificaron durante la planificación del 

proyecto, usando la lista definida en la plantilla N° 10 

ALI_Template_ListaRiesgos_v1.5. Durante estas reuniones el JP, primero, 

evalúa los riesgos de mayor prioridad, las discute con su equipo de trabajo y 

realiza preguntas tales como ¿este riesgo se mitigó, subió o bajo el nivel de  

impacto? 

 

Seguidamente, mediante una lluvia de ideas hace peguntas a su equipo de 

trabajo ¿qué nuevos riesgos se han identificado en esta semana? 

D8. Registrar nuevos riesgos en bitácora 
Checklist de Matriz de Checklist Jefe de 

E 
PMC SP 
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DETALLE: Una vez identificados, el Jefe de Proyectos registra los nuevos 

riesgos del proyecto y actualiza la matriz de riesgos indicando su 

probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto, acciones a tomar, el 

responsable de la acción a tomar y la contingencia, a fin de poder darles 

seguimiento durante el proyecto.  

Asimismo, se identifican los problemas que surgieron, para ello hace uso de 

la plantilla N° 15 ALI_Template_Matriz_de_Problemas_v1.2registrando su 

descripción, entregables afectados, acciones a tomar, la fecha límite de 

acción,etc., a fin de poder gestionarlo y usarlo en futuros proyectos. 

Matriz de Riesgos 

evaluadas 

Plantilla de 

Incidencias y/o 

problemas 

Riesgos 

 

Plantilla N° 

15 

ALI_Templ

ate_Matriz

_de_Proble

mas_v1.2 

de Matriz 

de Riesgos 

Incidencia

s y/o 

problemas 

Proyecto R 1.3 PMC 

SP 2.1 

PMC SP 

2.2 

D9 Evaluar la gestión de datos planificados 

Registro de 

Gestión  de Datos 

Registro de 

Gestión  de 

Datos 

Registro 

de Gestión  

de Datos 

evaluados 

Jefe de 

Proyecto 

E 

R 

PMC SP 

1.4 PMC 

SP 2.1 

DETALLE:El Jefe de Proyectos evalúa y verifica que el esquema de la 

gestión de datos que esté acorde a lo planificado. Para ello el JP verifica 

acciones, tales como: solicitar a soporte los niveles efectivos de acceso de 

los directorios compartidos (lectura, escritura), verificar los respaldos de 

información y mantener la confidencialidad de ésta, etc. 

D10 Registrar desviaciones de gestión de datos 
Registro de Plantilla N° Incidencia Jefe de 

E 
PMC SP 
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DETALLE:   Una vez identificados los problemas que surgieron en la 

evaluación del esquema de la gestión de datos, estos se registran por el Jefe 

de Proyecto usando la plantilla N° 15 

ALI_Template_Matriz_de_Problemas_v1.2 registrando a fin de poder 

gestionarlo y usarlo en futuros proyectos. 

Gestión  de Datos 

evaluados 

15 

ALI_Templ

ate_Matriz

_de_Proble

mas_v1.2 

s y/o 

problemas 

Proyecto R 2.2 

D11 Revisar avance del proyecto con el equipo de trabajo 

Informe de 

Avance 

Informe de 

Avance 

Informe de 

Avance 

revisado 

Jefe de 

Proyecto 
R 

PMC SP 

1.6 

El Jefe de Proyecto revisa el AVANCE con todo el equipo. Esta revisión el 

JP lo realiza y lo comunica a todo el equipo, particularmente si existen 

desviaciones del proyecto entre lo estimado y real. 

D12 

D13 

Evaluar desviaciones del proyecto entre Estimado y Real 

Registrar desviaciones significativas del proyecto 

Informe de 

Avance 

Informe de 

Avance 

Incidencia

s y/o 

Jefe de 

Proyecto 

E 

R 

PMC SP 

1.1 PMC 
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DETALLE:    El Jefe de Proyecto evalúa, actualiza y gestiona las 

desviaciones significativas entre el avance estimado contra el avance real 

haciendo así seguimiento al esfuerzo. 

Para ello, primero a partir del cronograma inicial, revisa las desviaciones 

junto con su equipo de trabajo, los atributos, el JP deberá validar el consumo 

real contra el estimado, así como en caso que el valor ganado sea menor al 

valor planificado podrá tomar acciones de remediación, previa sustentación.  

En caso se hayan producido estas desviaciones significativas se registran 

como problemas usando la plantilla N° 15 

ALI_Template_Matriz_de_Problemas_v1.2y las acciones de mitigación del 

riesgo 

Cronograma 

Plan de Proyecto 

Cronogram

a 

Plan de 

Proyecto 

problemas 

Cronogra

ma y Plan 

actualizad

os 

SP 2.1 

PMC SP 

2.2 

D14 Realizar ajustes y reconciliar el Cronograma y Plan de Proyecto Cronograma 
Cronogram Plan de Analista de 

 PP SP 3.2 
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En caso varíe las estimación de la actividad anterior D13 se actualiza el 

cronograma de actividades y el plan de proyecto, verificando así los tiempos 

comprometidos para las actividades futuras. Esta actualización la realiza el 

Analista de Sistemas.  

Plan de Proyecto a 

 

Plan de 

Proyecto 

 

Plantilla 

19:  

ALI_Templ

ate_Leccio

nesAprendi

das_v1.3 

Proyecto 

Actualizad

o 

Cronogra

ma 

actualizad

o 

Sistemas 

D15 Convocar reunión de Seguimiento a acciones correctivas 

Incidencias y/o 

problemas 

Plan de Proyecto 

Actualizado 

Cronograma 

actualizado 

Acta de 

reunión 

Lecciones 

Aprendida

s 

Jefe de 

Proyecto 
 

PMC SP 

2.3 

DETALLE:    El Jefe de Proyecto con la finalidad de poder dar seguimiento 

a aquellos problemas y/o incidencias pendientes y las acciones correctivas, 

para ello se hace uso de la plantilla N° 19  

ALI_Template_LeccionesAprendidas_v1.3. En el formato se registra la sgte 

información: el proyecto, la amenaza/oportunidad, la descripción de la 

acción correctiva, la lección aprendida y recomendaciones, mediante una 

reunión se registran las lecciones aprendidas a fin de poder gestionarlas.  

En caso los problemas aún persisten se registra su re planificación y las  

nuevas acciones a tomar. 
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D16 
Reconciliar informe de Avance 

Acta de reunión 
Acta de 

reunión 

Informe de 

Avance 

Analista de 

Sistemas 
E - 

D17 Informar estado de avance 
Informe de 

Avance 

Informe de 

Avance 

Informe de 

Avance 

Jefe de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

R 

A 

- 

Tabla 25. Descripción proceso de mejora PMC 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2.3. RESUMEN DE TRAZABILIDAD: ACTIVIDADES VS. PRÁCTICAS 

ESPECÍFICAS PMC 

PROJECT MONITORING AND 

CONTROL (PMC) 

Actividad referenciada 

en diagrama BPMN 

SG 1  MONITORIZAR EL PROYECTO FRENTE AL PLAN 

SP 1.1  Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto 

D.12 Evaluar desviaciones del proyecto entre Estimado y 

Real 

D.13 Registrar desviaciones significativas del proyecto 

SP 1.2  Monitorizar los compromisos 
D.2 Convocar y ejecutar reunión de seguimiento del 

proyecto 

SP 1.3  Monitorizar los riesgos del 

proyecto 

D.7 Evaluar y discutir el seguimiento de los riesgos 

planificados 

D.8 Registrar nuevos riesgos en bitácora 

SP 1.4  Monitorizar la gestión de 

datos 
D.9 Evaluar la gestión de datos planificados 

SP 1.5  Monitorizar la involucración 

de las partes interesadas 

D.2 Convocar y ejecutar reunión de seguimiento del 

proyecto 

SP 1.6  Llevar a cabo revisiones de 

progreso 

D.4 Obtener información del grado de avance del 

proyecto con el equipo 

D.5 Elaborar informe de avance 

D.11 Revisar avance del proyecto con el equipo de 

trabajo 

SP 1.7  Llevar a cabo revisiones de 

hitos 
D.3 Gestionar la revisión de hito planificado 
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SG 2  GESTIONAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS HASTA SU CIERRE 

SP 2.1  Analizar problemas 

D.7 Evaluar y discutir el seguimiento de los riesgos 

planificados 

D.8 Registrar nuevos riesgos en bitácora 

D.9 Evaluar la gestión de datos planificados 

D.12 Evaluar desviaciones del proyecto entre Estimado y 

Real 

D.13 Registrar desviaciones significativas del proyecto 

SP 2.2  Llevar a cabo las acciones 

correctivas 

D.8 Registrar nuevos riesgos en bitácora 

D.10 Registrar desviaciones de gestión de datos 

D.12 Evaluar desviaciones del proyecto entre Estimado y 

Real 

D.13Registrar desviaciones significativas del proyecto 

SP 2.3  Gestionar las acciones 

correctivas 

D.15Convocar reunión de Seguimiento a acciones 

correctivas 

Tabla 26. Resumen de trazabilidad actividades PMC 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2.4. MATRIZ DE TRAZABILIDAD: ACTIVIDADES VS PRÁCTICAS ESPECÍFICAS PMC 

 

PROCESO:  D. CONTROLAR PROYECTO SW PMC  SG1 PMC  SG 2 

COD ACTIVIDAD 

P
M

C
  

S
P

 

1
.1

 

P
M

C
  

S
P

 

1
.2

 

P
M

C
  

S
P

 

1
.3

 

P
M

C
  

S
P

 

1
.4

 

P
M

C
  

S
P

 

1
.5

 

P
M

C
  

S
P

 

1
.6

 

P
M

C
  

S
P

 

1
.7

 

P
M

C
  

S
P

 

2
.1

 

P
M

C
  

S
P

 

2
.2

 

P
M

C
  

S
P

 

2
.3

 

D2. Convocar y ejecutar reunión de seguimiento del proyecto   X     X           

D3. Gestionar la revisión de hito planificado             X       

D4. Obtener información del grado de avance del proyecto con el equipo           X         

D5. Elaborar informe de avance           X         

D7. Evaluar y discutir el seguimiento de los riesgos planificados     X         X     

D8. Registrar nuevos riesgos en bitácora     X         X X   

D9. Evaluar la gestión de datos planificados       X       X     

D10. Registrar desviaciones de gestión de datos                 X   

D11. Revisar avance del proyecto con el equipo de trabajo           X         

D12. Evaluar desviaciones del proyecto entre Estimado y Real X             X X   

D13. Registrar desviaciones significativas del proyecto X             X X   
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D15. Convocar reunión de Seguimiento a acciones correctivas                   X 

Tabla 27. Matriz de trazabilidad actividades PMC 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3. INDICADORES/ENUNCIADOS 

 

Porcentaje de desviación en 

tiempo 

Se puede determinar el tiempo de retraso en que incurren los 

proyectos según lo estimado. 

Cantidad de solicitudes de 

cambio de alcance en 

proyectos en curso. 

Se puede determinar el número de solicitudes de cambio 

realizadas por tal motivo. 

Porcentaje de desvió en el 

presupuesto. 

Se puede determinar el importe de sobre-costo o ahorro en que 

incurren los proyectos según lo estimado. 

 

2.6. CONCLUSIONES CMMI 

8. El diagnóstico realizado al proceso en estudio nos ha permitido conocer el estado actual de 

la gestión del proceso y las deficiencias de las actividades involucradas, por ello se 

recomienda priorizar la implementación de las buenas prácticas sobre estas actividades 

identificadas al considerarse críticas con falencias en cada área de proceso y poder corregir 

estas fallas cumpliendo las prácticas recomendadas para alcanzar la estabilidad y madurez 

en la gestión de proyectos. 

9. De acuerdo al resultado de análisis realizado para determinar el grado de cumplimiento y 

no cumplimiento de las prácticas en las dos áreas de proceso PP y PMC, se determina que 

se requiere, en promedio, más del 50% de esfuerzo de la empresa para que el proceso sea 

considerado un proceso maduro, ya que respecto a Project Planning, sólo se cumple el 

57% de las prácticas específicas y respecto a Project Monitoring and Control se  evidencia 

que se tienen implementadas solamente el 50% de las prácticas específicas evidenciando 

que estas prácticas no se realizan en forma habitual. 

10. El proceso de mejora propuesto propone mejorar la planificación y el seguimiento de la 

gestión de los proyectos haciendo que nuestro proceso se realice en forma eficiente y que 

sea fácil de controlar, sobretodo identificado la importancia de poder registrar alguna 

incidencia, riesgo, problema, desviación, compromiso, acción a tomar, plan de mitigación, 
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etc., a fin de poder gestionarlos, pero sobre todo para el aprendizaje futuro y que no quede 

solamente dentro del equipo de trabajo. 

11. Sería conveniente implementar un gestor de contenido como Microsoft SharePoint que 

permita acceder a la información histórica de los proyectos, para que los jefes de proyecto 

consulten y lleven un correcto registro de accesos a los directorios compartidos, a través 

del manejo de file server. Este es una actividad crítica, ya que se ha evidenciado que 

durante constantes seguimientos los niveles de acceso, con el paso del tiempo se autorizan 

y se levantan los accesos, pero nunca dichos accesos se regresan a su estado inicial. 

2.7. PLANTILLAS CMMI 

A continuación se mostrarán las diversas plantillas definidas y trazadas con los procesos 

propuestos que constituyen el resultado directo de la ejecución de las actividades. 

TRAZABILIDAD DE PLANTILLAS CON LAS PRÁCTICAS ESPECIFICAS PP Y PMC 

Indice Nombre de Plantilla / Herramienta 

Trazabilidad 

Práctica 

Especifica 

01 ALI_Template_Checklist_Actividades_AltoNivel_v2.2 PP SP 1.1 

02 ALI_Template_Declaracion_Alcance_v2.1 PP SP 1.1 

03 ALI_Template_EDT_v1.3 

PP SP 1.1 

PP SP 1.3 

04 ALI_Template_FichaDeEstimacion_v1.0 

PP SP 1.2   

PP SP 1.4 

05 Template_COCOMO_PuntosDeFuncion 

PP SP 1.2   

PP SP 1.4 

06 ALI_Template_Cronograma_v2.0 PP SP 1.3  
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PP SP 2.1 

PP SP 2.6 

PP SP 3.2 

07 ALI_Template_EstimacionRecursos_v2.5 PP SP 2.4 

08 ALI_Template_Presupuesto_v2.2 PP SP 2.1 

09 ALI_Template_ActaReunion_v3.1 

PP SP 2.6  

PP SP 3.3 

10 ALI_Template_ListaRiesgos_v1.5 

PP SP 2.2  

PMC SP 2.1   

PMC SP 2.2 

11 ALI_Template_GestionDatos_v1.2 PP SP 2.3 

12 ALI_Template_Capacitacion_v1.3 PP SP 2.5 

13 ALI_Template_PlanProyecto_v2.0 PP SP 2.7 

14 ALI_Template_RevisiónAfectación_v1.0 PP SP 3.1 

15 ALI_Template_Matriz_de_Problemas_v1.2 

PMC SP 2.1  

PMC SP 2.2 

16 ALI_Template_Informe_de_Avance_v2.2 PMC SP 1.6 

17 ALI_Template_PlanComunicacion_v2.0 PP SP 2.6 

18 ALI_Template_RevisionHitos_v2.0 PMC SP 1.7 

Tabla 28. Matriz de trazabilidad plantillas PP PMC 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se definirán algunas normas aplicables para la gestión de la calidad y su 

aplicación al proceso de desarrollo de software del área de informática de la empresa. Asimismo, 

se analizarán normas tanto de la IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers y de la 

ISO - International Organization for Standardization con el fin de mostrar los elementos que 

deben considerarse en la evaluación de la calidad de los productos de software. 

 

Seguidamente en los capítulos 3.5 y 3.6 se detallará el organigrama del Sistema de la Gestión de 

Calidad, con los responsables del sistema y el mapa de procesos asociado a los procesos de la 

norma ISO ISO/IEC 90003:2004 referentes al alcance del grupo. Luego, en los capítulos 3.6.4 y 

3.6.5 se detallarán el diagrama BPMN y la especificación del proceso RUP Testing, el cual se 

desea certificar y el proceso de la realización del producto de la norma ISO/IEC  90003:2004  

7.3.6 validación del diseño y desarrollo.  

 

Finalmente, se definirá la matriz de trazabilidad del mapa de procesos con la norma ISO/IEC 

90003:2004, las propuestas de mejora, las correcciones, las prevenciones y las conclusiones 

finales inferidas. 



 

Página 161 de 161 

3.2. NORMAS APLICABLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

A continuación se mostrarán las normas aplicables para la Gestión de la Calidad. 

Norma Definición 

Aplicación como parte de la Calidad 

para el Desarrollo de Software 

ISO 

9000:2005 

Sistemas de 

gestión de la 

calidad - 

Fundamentos y 

vocabulario 

Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de 

gestión de la calidad. Es aplicable a: 

 Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de un sistema de gestión de la calidad 

y las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que sus requisitos para los productos serán 

satisfechos. 

 Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada en la gestión de la calidad (por 

ejemplo: proveedores, clientes, entes reguladores). 

 Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o auditan el sistema de gestión de la calidad 

para determinar su conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001 (por ejemplo: auditores,entes 

reguladores, organismos de certificación/registro). 

 Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, asesoran o dan formación sobre el sistema de 

gestión de la calidad adecuado para dicha organización. 
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ISO 

9001:2008 

Sistema de 

Calidad 

Requisitos 

Esta norma es de aplicación por toda organización sin considerar si es producto o servicio lo que  ofrece una 

organización pública o privada, sea un microempresa, una empresa o una corporación cualquiera que sea su 

tamaño. Esta norma está organizada en 9 secciones. Las secciones 4, 5, 6, 7 y 8 contienen los requisitos para la 

implementación del sistema de gestión de calidad. Las primeras 4 secciones de la norma (0, 1, 2 y 3) no contienen 

requisitos, sólo identifican el ámbito, las definiciones y los términos para la norma. 

ISO/IEC 

90003: 2004 

Guía de 

Aplicación de 

la ISO 9001 al 

software de 

computadoras 

Esta norma proporciona una guía para la aplicación de la norma ISO 9001 a la adquisición, Suministro, desarrollo, 

operación y mantenimiento de software. 

Las directrices recogidas en ISO/IEC 90003:2004 no tienen por objeto su uso como criterio de valoración en la 

certificación de sistemas de gestión de la calidad, sino que su aplicación es apropiada para software que es parte 

de un contrato comercial con otra organización. Por ejemplo: 

 Un producto disponible para un sector del mercado 

 Usado para apoyar los procesos de la organización 

 Relacionado con servicios software 

Esta norma si aporta a la calidad en el proceso de desarrollo de software de la siguiente manera: 

 Verificación y validación, incluyendo revisiones y pruebas unitarias, pruebas de integración y del sistema, 

pruebas de calificación y pruebas de aceptación. 
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 Administración de la configuración y seguimiento de cambios 

 Control de adquisición de componentes 

 Control de producción del software 

ISO 9004: 

2000 

Sistemas de 

gestión de la 

calidad - 

Directrices 

para la mejora 

del desempeño 

Proporciona las directrices para el aumento de la eficacia y la eficiencia globales de la organización. Tiene como 

objetivo la mejora continua del desempeño de la organización medida a través de la satisfacción de los clientes y 

de las demás partes interesadas en la organización. 

Constituye una guía para aquellas organizaciones que deseen ir más allá de los requisitos establecidos en la norma 

ISO 9001, que estén preocupadas por la mejora continua del desempeño y por la evolución de su sistema de 

gestión de la calidad hacia modelos de excelencia o de calidad total. 

La norma ISO 9004 analiza cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001, los desarrolla y aporta una serie de 

recomendaciones en las que se considera el potencial de mejora de la organización. La implementación de los 

principios recogidos en la norma ISO 9004 beneficiará no sólo a la propia organización sino a cuantos se 

relacionen con ella: clientes, personal de la organización, propietarios, inversores, accionistas, aliados de negocio, 

proveedores y, en suma, a la sociedad en general. 

IEEE Std 

730-2002 

Estándar para 

planes de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Esta norma se emplea para establecer los requisitos mínimos  aceptables para la preparación del plan de 

aseguramiento de la calidad de software que cubre varios ámbitos,  entre ellos podemos mencionar:  

 La documentación: donde se debe contemplar la elaboración, la verificación y validación, uso y 
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de Software mantenimiento de software. Se debe considerar la trazabilidad. 

 Los roles y responsabilidades: para el control de calidad. 

 Reseñas del software: considerando las revisiones técnicas, inspecciones y auditoria. 

 Pruebas: donde se debe considerar todas las pruebas no consideradas en el plan de verificación y validación 

del software 

Esta norma si aporta a la calidad en el proceso de desarrollo de software de la siguiente manera: 

 Seguimiento de las desviaciones o errores que se detectan con la verificación y validación del software en las 

inspecciones y auditorias que se realizan. 

 Permite llevar un registro de lo que no se ajusta a los requisitos 

 Control de la documentación para generar evidencia 

IEEE Std 

828-1990 

Estándar para 

planes de 

Gestión de la 

Configuración 

del Software 

Esta norma establece el contenido mínimo requerido de un plan de gestión de configuración de software y define 

las actividades específicas que deben abordarse y sus requisitos para cualquier fase o disciplina del ciclo de vida 

de un producto de software. 

La gestión de la configuración del software considera tres aspectos importantes: la organización del proyecto, las 

responsabilidades de la organización y la referencia a las políticas y directivas que se aplican en el proyecto. 

 Las actividades de la gestión de la configuración están agrupadas en: 
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 Identificación de la configuración: se debe registrar los elementos a controlar y a mantener en el proyecto. 

 Control de la configuración: incluye las actividades de solicitud, evaluación, aprobación e implementación de 

cambios en la línea base. Los cambios abarcan no solo corrección de errores sino también mejoras. 

 Estado de la configuración: se debe considerar como la información se va a recoger, almacenar, procesar y 

notificar. 

Esta norma si aporta a la calidad en el proceso de desarrollo de software de la siguiente manera: 

 Permite llevar un control de la gestión del cambio y controlar las desviaciones que se pueden dar en la línea 

base del proyecto de tal forma que no impacte en el cronograma y en el costo. 

 Permite llevar un control de las versiones de los artefactos del producto de software. 

IEEE Std 

829- 1998 

Estándar de 

documentos 

para la prueba 

de Software 

Esta norma es conocida como una Norma para Documentación de Prueba que especifica el uso de un conjunto de 

documentos estratégicos definidos del test de software. Asimismo, este estándar describe una serie de documentos 

básicos de pruebas de software, especifica el formato y contenido del documento de  pruebas de forma individual.  

Esta norma si aporta a la calidad en el proceso de desarrollo de software ya que permite mantener una evidencia 

del resultado de las pruebas y saber que problemas existen, cuales se han superado y cuales se mantienen. 

IEEE Std 

830-1998 

Prácticas 

recomendadas 

para la 

Esta norma contiene las consideraciones para producir o crear una buena especificación de requerimientos de 

software (SRS). Sí aporta a la calidad en el proceso de desarrollo de software de la siguiente manera: 
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especificación 

de los 

requisitos de 

Software 

 Los requisitos nos permitirá saber los requerimientos funcionalidades que debe tener el software y poder 

verificar si se cumplen o no. 

 Los requisitos nos permitirá saber los requerimientos no funcionales que debe tener el software y poder 

verificar en qué grado se cumple. 

 Al tener requisitos bien diseñados se va a poder realizar una trazabilidad entre estos requisitos y los 

componentes de diseño e implementación. 

IEEE Std 

1012-2004 

Estándar para 

la verificación 

y validación del  

Software 

Esta norma permite realizar una evaluación objetiva del producto y del proceso del ciclo de vida del software ya 

que permite evidenciar si los requisitos del sistema son apropiados, completos, precisos, coherentes y 

comprobables. Permite determinar si el producto satisface las necesidades del usuario estipuladas inicialmente. 

Esta norma si aporta a la calidad en el proceso de desarrollo de software de la siguiente manera: 

 Facilita la detección de errores o anomalías en el software 

 Mejora la visión de la gestión del riesgo 

 Apoya a los procesos del ciclo de vida asegurando conformidad con el producto 

 Proporciona evidencia de conformidad o no conformidad con el software 

Norma 

Técnica 

NTC-

Ingeniería de 

Software: 

Directrices 

Esta norma suministra orientación a las organizaciones para la aplicación de la NTC-ISO 9001:2000 en la 

adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de software de computador.  
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ISO/IEC 

Colombiana 

90003 

para la 

Aplicación de 

la NTC ISO 

9001:2000 a 

software de 

computador. 

Identifica los aspectos que se deberían tener en cuenta y es independiente de la tecnología, modelos de ciclo de 

vida, procesos de desarrollo, secuencia de actividades y estructura organizacional usado por la organización, en 

donde el alcance de las actividades de una organización incluye áreas diferentes a las de desarrollo de software de 

computador, la relación entre los elementos del desarrollo de software de computador del sistema de gestión de la 

calidad de la organización, y los aspectos restantes se deberían documentar claramente dentro del sistema de 

gestión de la calidad como una unidad.  

Tabla 29. Normas aplicables para la Gestión de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. GLOSARIO 

A continuación se mostrará, en orden alfabético, el glosario a través de términos asociados al 

sistema de la calidad y que aportan al presente trabajo.  Para ello se hará uso de la norma ISO 

9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario 

 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable. 

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación potencial no deseable. 

 Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad, orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los  requisitos de la calidad  

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos  

 Conformidad: cumplimiento de un requisito  

 Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad  

 Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo  

 Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 

lo relativo a la calidad. 

 Mejora continua: El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican 

oportunidades para la mejora es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la 

auditoría, las conclusiones de la auditoría,  el análisis de los datos, la revisión por la dirección 

u otros medios, y generalmente conduce a la acción  correctiva y preventiva.  

 Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de 

cumplir con los requisitos de la calidad  

 No conformidad: incumplimiento de un requisito 

 Objetivo de la calidad : algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad  

 Plan de la calidad: documento  que especifica qué procedimientos  y recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, 

proceso  o contrato específico  
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 Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección  

 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados  

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria  

 Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración  

 Validación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista  

 Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 
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3.4. POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

3.4.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD 

En el presente proyecto se va a certificar el proceso de Testing de desarrollo de software, por el 

cual la política de calidad de la empresa se alineará y adecuará a este propósito, por ello, es 

política de ALI que busque promover  las mejores prácticas en sus servicios del proceso de 

testing, para lo cual se compromete a: 

 

“El cumplimiento riguroso de los requisitos funcionales y técnicos para asegurar la 

calidad del producto, de los entregables recibidos y la integración del producto a 

través del Testing integral así como la verificación y validación del diseño y 

desarrollo, así como los informes de los resultados de las revisiones de Testing a la 

Jefatura y a la Gerencia (norma ISO/IEC 90003:2004 acápites 7.3.5 y 7.3.6)” 

 

Es responsabilidad de los gerentes de proyecto, jefes de proyecto, analistas de calidad y analistas 

funcionales el cumplimiento de esta política, la cual se implementa con los procesos estándares 

de aseguramiento de calidad o adecuaciones de los mismos. 

Finalmente, la Alta Dirección de ALI se compromete a difundir esta política a todos los niveles 

de la empresa, garantizando su comprensión, aplicación y mantenimiento; así como establecer, 

documentar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad como marco de las operaciones 

comerciales. 

 

3.4.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Asimismo, los objetivos de calidad a fin de que estos se cumplan permitirán que se cumpla la 

política y el proceso de Testing de desarrollo de software: 

 Implementar las actividades de Testing de acuerdo a un procedimiento establecido y 

ejecutarlas de acuerdo a su planificación. 

 Verificar que el producto solicitado para la revisión cumpla con los requerimientos para el 

cual fue creado, y así garantizar su funcionamiento o la aprobación final del cliente. 
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 Garantizar que los defectos detectados se analicen y se corrijan. 

 Documentar los resultados de las revisiones de Testing en forma consistente. 

 Realizar el seguimiento y control de las actividades de Testing, con el fin de culminar con la 

solución del requerimiento de forma completa y en el tiempo planificado.



 

Página 172 de 172 

3.4.3. INDICADORES (MÉTRICAS) 

Los Indicadores (Métricas) están alineados a los objetivos de la Calidad. 

POLITICA DE LA CALIDAD:  El cumplimiento riguroso de los requisitos funcionales y técnicos para asegurar la calidad del producto, de los 

entregables recibidos y la integración del producto a través del Testing integral así como la verificación y validación del diseño y desarrollo, así 

como los informes de los resultados de las revisiones de Testing a la Jefatura y a la Gerencia  (norma ISO/IEC 90003:2004 acápites 7.3.5 y 7.3.6) 

OBJETIVOS 
INDICADOR

ES 
FORMA DE CÁLCULO 

PERIODICI

DAD 

RESPONSA

BLE DE LA 

MEDICIÓN 

RANGOS 

DE 

VALORACI

ON 

1) Implementar las actividades de 

Testing de acuerdo a un 

procedimiento establecido y 

ejecutarlas de acuerdo a su 

planificación. 

 

2) Realizar el seguimiento y 

control de las actividades de 

Porcentaje (%) 

de Testing 

entregados 

dentro de 

fechas 

establecidas 

 

Anual 
Jefe de 

Calidad 

<80:  Malo 

 

>= 80 y < 90: 

Regular 

 

>= 90: Bueno 
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Testing, con el fin de culminar con 

la solución del requerimiento en el 

tiempo planificado. 

3) Verificar que el producto 

solicitado cumpla con los 

requerimientos para el cual fue 

creado y así garantizar la 

aprobación final del cliente. 

 

4) Garantizar que los defectos 

detectados se analicen y se 

corrijan. 

 

5) Documentar los resultados de las 

revisiones de Testing en forma 

consistente. 

Porcentaje (%) 

de Testing con 

Incidencias 

encontradas 

 

Mensual 
Analista de 

Calidad 

<80:  Malo 

 

>= 80 y < 90: 

Regular 

 

>= 90: Bueno 
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3.5. ORGANIGRAMA 

En este capítulo, se mostrará el organigrama del Sistema de la Calidad enmarcado en los quince  

procesos de la norma como alcance propuesto dentro del capítulo de calidad. Seguidamente se 

realizará la matriz de trazabilidad de responsabilidades con la norma ISO/IEC 90003:2004. 

 

3.5.1. ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Figura 26. Organigrama del Sistema de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente acápite se realizara la trazabilidad de responsabilidades del Sistema de la Calidad 

con la norma ISO/IEC 90003:2004. 
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3.5.2. TRAZABILIDAD ORGANIGRAMA – NORMA ISO ISO/IEC 90003:2004 

En este capítulo, se definirá la matriz de trazabilidad de responsabilidades del Sistema de la Calidad con la norma ISO/IEC 90003:2004.  Esta matriz 

consta de cuatro columnas: la primera se enuncia a los dueños de los procesos, la segunda hace referencia al responsable del Sistema de la Calidad 

asociado, la tercera columna define la lista de responsabilidades y/o funciones y, finalmente, se mostrará la norma asociada.  

Adicionalmente, se ha agregado las responsabilidades de los procedimientos RUP: Modelado del Negocio, Requerimientos, Análisis, Diseño y Test,  

asociados a la realización del producto. 

Dueño del 

proceso 

Responsable del 

Sistema de la Calidad 
Responsabilidades 

Procedimiento ISO/IEC 

90003:2004 

Jefe de Calidad 
Encargado de control 

documentario 

 Responsable de la creación, implementación y modificación de 

los registros del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Responsable de verificar la validez de la información y el correcto 

llenado del registro. 

 Responsable de la creación, implementación, actualización y 

modificación de los registros. 

 Responsable de asegurarnos que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de 

uso. 

4.2.3 Control de los 

documentos 

4.2.4 Control de los registros 
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 Responsable de asegurar que los documentos permanecen legibles 

y fácilmente  identificables. 

Responsable de la 

Alta Dirección 

Responsable de la Alta 

Dirección 

 Responsable de establecer la política de la calidad y los objetivos 

de la calidad sean medibles y coherentes con la política de la 

calidad. 

 Responsable de velar por el cumplimiento de los requisitos y de 

mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

 Responsable de promover la toma de conciencia de los requisitos 

del cliente en todos los niveles de la empresa. 

 Responsable de asegurar que los requisitos del cliente se 

determinen y se cumplen con el propósito de aumentar la 

satisfacción del cliente 

 Responsable de establecer eficazmente los procesos de 

comunicación apropiados y que se efectúe considerando la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Responsable de proporcionar un marco de referencia para 

establecer y revisar los objetivos de la calidad. 

 Responsable de asegurar que los objetivos de la calidad se 

5.2  Enfoque al cliente 

5.3  Política de la calidad 

5.4  Planificación 

5.5.3 Comunicación interna 
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establezcan en las funciones y niveles pertinentes de la empresa. 

Gerente de RR.HH. 
Responsable de 

Capacitación 

 Responsable de establecer y evaluar eficazmente los programas de 

capacitación para determinar la competencia de personal que 

afectan a la calidad del producto. 

 Responsable de mantener oportunamente los registros apropiados 

de la educación, formación, habilidades y experiencia del 

personal. 

 Responsable de promover consciencia entre el personal de cómo 

las actividades contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. 

6.2 Recursos Humanos 

Jefe de Calidad Analista de Calidad 

 Responsable de realizar la verificación y validación para asegurar 

que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos 

del diseño y desarrollo. 

 Responsable de registrar los resultados de la verificación y 

validación para su posterior seguimiento. 

 Responsable de identificar y registrar los cambios del producto 

antes de su implementación. 

7.3.5 Verificación del diseño 

y desarrollo 

7.3.6 Validación del diseño y 

desarrollo 

7.3.7 Control de los cambios 

del diseño y desarrollo 

Jefe de Logística 
Especialista en 

Adquisiciones 

 Encargado de cumplir los requisitos de compra especificados tales 

como el proveedor y al producto adquirido. 

7.4.1 Proceso de compras 
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Especialista en 

Adquisiciones 

 Analizar que el impacto del producto adquirido en la posterior 

realización del producto final. 

 Elaborar documentos técnicos, administrativos relacionados a los 

procesos de selección asignados. 

 Evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad 

a fin de suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 

empresa.  

 Actualizar el registro de los resultados de las evaluaciones. 

 Revisar la documentación presentada por los proveedores para la 

suscripción de contratos de los procesos asignados. 

 Implementar la inspección necesaria para asegurar del 

cumplimiento de los requisitos y la información de compra del 

producto adquirido. 

7.4.2 Información de las 

compras 

Especialista de 

Adquisiciones 

/Almacenero 

7.4.3 Verificación de los 

productos comprados 

Jefe de Proyectos Analista Programador 

 Responsable de implementar procesos para construir el producto 

de software 

 Responsable de liberar y reproducir los componentes del software 

a través de la gestión de la configuración. 

7.5.1.2 Compilación(build) y 

liberación 

Jefe de Proyectos Analista de Sistemas  Responsable de identificar las versiones de cada elemento de 7.5.3.2 Proceso de gestión de 
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configuración. 

 Responsable de identificar la versión del software reutilizado, las 

bibliotecas, el software comprado y suministrado por el cliente. 

 Responsable de identificar el estatus de construcción de los 

productos de software bajo desarrollo, entrega o instalación. 

la configuración 

 Responsable de implementar procesos para rastrear los 

componentes del producto de software. 

 Supervisar la ejecución del plan detallado del producto, 

cumpliendo con los lineamientos de calidad, plazos, 

productividad, estándares entregados y seguimiento de los planes 

del proyecto. 

 Dirigir y coordinar la recopilación  de requisitos esquematizando 

la funcionalidad del sistema y delimitándolo. 

7.5.3.3 Trazabilidad 

Gerente Comercial 
Supervisor Servicio al 

cliente 

 Responsable de establecer métodos, medir y darle seguimiento a 

la información relativa a la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos. 

 Responsable de establecer los registros de las evaluaciones de la 

percepción del cliente. 

8.2.1 Satisfacción del cliente 
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Gestor de 

Aseguramiento y 

Control de la 

Calidad 

Asegurador de la 

calidad del Proceso 

 Establecer  mecanismos de seguimiento para la medición de los 

procesos del sistema de gestión de la calidad.  

 Registrar los resultados de la medición a fin de establecer la 

capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

 Establecer correcciones y acciones correctivas para asegurarse de 

la conformidad del producto. 

8.2.3 Seguimiento y Medición 

de los procesos 

Controlador de la 

calidad del Producto 

 Establecer  mecanismos de seguimiento para la medición de las 

características del producto y de la verificación que se cumplen 

los requisitos del mismo. 

 Registrar las evidencias de la conformidad del seguimiento del 

producto con los criterios de aceptación. 

 Establecer mecanismos para el controlar el aseguramiento 

aquellos productos no conformes respecto a los requisitos 

establecidos a fin de detectar la no conformidad realizada. 

 Registrar en un procedimiento documentado los controles, las 

responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento 

8.2.4 Seguimiento y medición 

del producto 

8.3 Control del producto no 

conforme 
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del producto no conforme. 

Gerente de 

Sistemas/Jefe de 

Proyecto 

Analista de Sistemas 

Jefe de Proyecto: 

 Realiza el planeamiento detallado y organización del proyecto 

(funcionalidad, entregables, actividades, recursos y costos).  

 Gestiona y controla el proyecto en lo relativo a la ejecución de las 

actividades programadas, costos, plazos, calidad, productividad de 

los recursos, resultados de las pruebas.  

 Gestiona la asignación, verifica y administra los recursos 

requeridos: personal, equipamiento, facilidades, etc.  

 Participa en el establecimiento de las especificaciones del proceso 

de Testing, métricas y velara por el cumplimento de los procesos.  

 Participa en las revisiones del proyecto y presentación de los 

productos entregables, para lograr su aceptación por parte del 

Modelado del Negocio RUP 

Requerimientos RUP 

Jefe de 

Proyecto/Analista de 

Sistemas 

Análisis RUP 
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Analista Programador/ 

Programador/Arquitecto 

Integrador 

cliente. 

Analista de Sistemas: 

 Participar activamente en el planeamiento y desarrollo del 

sistema, estableciendo los lineamientos de calidad y estándares 

requeridos, en coordinación con el Jefe de Proyecto. 

 Manejar adecuadamente la relación con la contraparte técnica y 

los usuarios principales del cliente, informando oportunamente al 

Jefe de Proyecto sobre los avances, problemas y administración de 

los cambios.  

Analista Programador/ Programador: 

 Participar en la definición de la solución y el diseño técnico de 

requerimientos de cambio y/o nuevos requerimientos del sistema. 

 Elaborar las especificaciones de programación. 

 Diseñar y especificar los módulos y programas del sistema. 

 Realizar la codificación o modificación de los programas que le 

asigne el Analista de Sistemas, cumpliendo con los estándares 

establecidos por el cliente. 

Diseño RUP 

Jefe de Calidad/ 

Analista de Calidad 
Test RUP 
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Jefe de Calidad: 

 Realiza el seguimiento de la preparación del ambiente de pruebas.   

 Responsable de la identificación de riesgos, análisis de riesgos, 

definición de estrategias de repuesta y seguimiento y control de 

riesgos y realizar el seguimiento a la atención de los defectos. 

Analista de Calidad: 

 Participa en la preparación de los ambientes de pruebas. 

 Valida los casos de prueba, elabora los set de pruebas y ejecuta las 

pruebas establecidas en la planificación. 

 Elabora las constancias de pruebas o evidencia de testeo del 

requerimiento y/o consolida los entregables de cierre de las 

pruebas del requerimiento y el apoyo en la identificación, análisis, 

definición de estrategias de respuesta y seguimiento y control de 

los riesgos. 

Arquitecto Integrador: 

 Responde sobre las inquietudes relacionadas con la selección de 

herramientas y ambientes de desarrollo. 
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 Se asegura que todos los involucrados estén utilizando la solución 

elaborada y la estén utilizando bien. 

 Gerencia las estrategias de identificación y mitigación de los 

riesgos asociados con la arquitectura. 

 Conoce cuales cualidades sistémicas, deben alcanzarse y en qué 

medida. 

Tabla 30. Trazabilidad organigrama – Norma ISO/IEC 90003:2004 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

A continuación se mostrará el mapa de procesos del sistema de gestión de la calidad con la 

interacción de los procesos haciendo referencia a la norma ISO 9001:2000 a través de los cuatro 

procesos básicos: Responsabilidad de la Dirección, Gestión de los Recursos, Realización del 

Producto y Medición, Análisis y Mejora.  

 

Seguidamente, se mostrará el mapa de procesos asociado a los procesos de la norma referentes al 

alcance del grupo y el proceso de RUP “Testing” como el proceso de la realización del producto 

que se requiere certificar. 

 

Asimismo, se mostrará la matriz de trazabilidad de los procedimientos de la  ISO/IEC 

90003:2004 y el proceso de Sistema de Gestión de la Calidad y la descripción de dichos 

procesos. Finalmente, se detallará la especificación, a través de una ficha de procesos, y el 

diagrama BPMN del proceso RUP: Testing y el proceso de la ISO/IEC 90003:2004 7.3.6 

Validación del Diseño y Desarrollo. 
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3.6.1. ENFOQUE MAPA DE PROCESOS 

 

Figura 27. Enfoque Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia
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3.6.2. MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO 

 

Figura 28. Mapa de Procesos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia
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3.6.3. TRAZABILIDAD MAPA DE PROCESOS - NORMA ISO ISO/IEC 90003:2004 

Procedimiento ISO/IEC 90003:2004 

Proceso Sistema de 

Gestión de la Calidad 

(*ver diagrama) 

Descripción de los Procesos 

4. Sistema de 

gestión de la 

calidad 

4.2  Requisitos de 

la documentación 

4.2.3 Control de los 

documentos 

Control de los 

documentos 

ALI controla los documentos a través del Control de 

Documentos para definir la aprobación de los documentos 

en cuanto a su adecuación antes de su emisión, la revisión 

y actualización de los documentos cuando sea necesario y 

éstos sean modificados y su aprobación.  

De igual forma se identifican los cambios y el estado de la 

revisión y versión vigente de los documentos y las 

versiones pertinentes de los documentos aplicables 

cuando se encuentran disponibles en los puntos de uso. 

 

4.2.4 Control de los 

registros 
Control de los registros 

Los registros que la empresa establece para proporcionar 

evidencia de la conformidad con los requisitos así como 

de la operación eficaz del sistema son controlados.  

Asimismo, la empresa ha establecido el procedimiento del 

Control de Registros para definir los controles necesarios 

para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los 

registros.  

Es decir, los registros permanecen legibles, identificados 

y son recuperables. 

5.  

Responsabilidad 

de la dirección 

5.2  Enfoque al 

cliente 

ISO/IEC 9001:2000 

5.2  Enfoque al cliente 

Enfoque al cliente 

ALI establece dentro de sus procesos un enfoque total al 

cliente en el cumplimiento de los requisitos de este con el 

propósito de  aumentar la satisfacción y una relación con 

el cliente.  

 

5.3  Política de la 

calidad 

ISO/IEC 9001:2000 

5.3  Política de la 

calidad 

Política de la calidad 

La alta dirección de la empresa manifiesta  su política de 

la calidad orientada al propósito de la organización 

mediante un compromiso del cumplimiento de los 

requisitos y mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad.  

De igual forma se proporciona un marco de referencia 

para establecer y revisar los objetivos de la calidad, el 

cual es comunicado y entendido dentro de la organización 

y revisada para su continua adecuación y seguimiento. La 

política de la calidad se establece en el acápite 6.4. 

Política de la calidad y objetivos de la calidad. 

5.4  Planificación 5.4  Planificación Planificación La alta dirección determina los objetivos de la calidad 

para cumplir los requisitos para el producto y se 
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establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de 

la empresa.   

Asimismo, estos objetivos de la calidad son medibles y 

coherentes con la política de la calidad con el fin de 

cumplir los requisitos y mantener la integridad del sistema 

de gestión de la calidad cuando se  planifican e 

implementan cambios en éste.  

5.5  

Responsabilidad, 

autoridad y 

comunicación 

5.5.3 Comunicación 

interna 

Responsabilidad y 

comunicación interna 

La alta dirección determina las responsabilidades y 

autoridades y se les comunica adecuadamente dentro de la 

organización.  Asimismo, la dirección establece los 

procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización, la efectividad de la misma y que esta se 

efectúe considerando la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad. 

6. Gestión de los 

Recursos 

6.2 Recursos 

Humanos 

6.2.2 Competencia, 

toma de conciencia y 

formación 

Competencia y 

formación 

ALI determina las competencias necesarias de todo el 

personal, particularmente del personal cuyo trabajo incide 

en la calidad del producto, empleando para ello formación 

a través de capacitaciones periódicas, evaluando la 

eficacia de las acciones tomadas (educación, formación, 

habilidades y experiencia)  

Asimismo, se asegurar que el personal sea consciente de 

la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. De 

igual forma, estas capacitaciones se mantiene registrados 

a fin de poder gestionarse y hacer el seguimiento 

oportuno. 

7  Realización 

del producto 

7.3  Diseño y 

desarrollo 

7.3.5 Verificación del 

diseño y desarrollo 

Verificación del diseño 

y desarrollo 

La empresa realiza la verificación para asegurar que los 

resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos 

de los elementos de entrada del diseño y desarrollo de 

acuerdo con lo planificado.  

Asimismo, los resultados de estas verificaciones se 

mantienen registrados a fin de darle seguimiento y  de 

cualquier acción que sea necesaria. 

7.3.6 Validación del 

diseño y desarrollo 

Validación del diseño y 

desarrollo 

La empresa realiza la validación del diseño y desarrollo 

para asegurar que el producto resultante sea capaz de 

satisfacer los requisitos para su aplicación o uso previsto, 

cuando sea conocido de acuerdo con lo planificado. Para 

ello, siempre que sea factible, la validación debe 

completarse antes de la entrega o implementación del 

producto.  

Asimismo, los resultados de estas validaciones, al igual 

que las verificaciones, se mantienen registrados a fin de 

darle seguimiento y  de cualquier acción que sea 

necesaria. 

7.3.7 Control de los Control de los cambios La empresa revisa, verifica y valida, aprueba y mantiene 
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cambios del diseño y 

desarrollo 

del diseño y desarrollo registros de los diversos cambios del diseño y desarrollo, 

antes de su implementación. Esta revisión de los cambios 

del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del 

efecto de los cambios en el producto ya entregado. 

Finalmente, se mantienen registros de los resultados de la 

revisión de los cambios del diseño y desarrollo y de 

cualquier acción que sea necesaria a fin de poder darle 

seguimiento. 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de 

compras 

Proceso de Compras  y 

Contratación de 

Servicios 

ALI asegura que los productos y/o servicios adquiridos 

cumplen los requisitos de compra especificados y cuentan 

con las condiciones que preservan la seguridad y salud de 

sus colaboradores. Están establecidos el tipo y el grado 

del control aplicado a proveedores, productos y/o 

servicios adquiridos. Asimismo, la empresa evalúa y 

selecciona a los proveedores en función de su capacidad 

para suministrar productos y/o servicios de acuerdo con 

los requisitos.  

El Área de Administración y finanzas establece los 

criterios  y exigencias para la selección, evaluación y re-

evaluación para la evaluación de proveedores y mantiene 

los registros de los resultados de las evaluaciones y de 

cualquier acción necesaria que se derive de las mismas de 

acuerdo a la lista maestra de control de registros. 

7.4.2 Información de las 

compras 

Información de las 

Adquisiciones 

La información de las compras generada por el  Área de 

Administración y Finanzas describe el producto a 

adquirir, incluyendo, cuando sea apropiado los requisitos 

para la aprobación del producto y/o servicio a adquirir, 

procedimientos, procesos y equipos, los requisitos para la 

calificación del personal y los requisitos del sistema de 

gestión de la calidad y exigencias de seguridad y salud 

ocupacional y otros equipos relacionados con la seguridad 

y emergencias.  

Asimismo, el área administrativa asegura la adecuación 

de los requisitos de compra especificados antes de 

comunicarlos a los proveedores. 

7.4.3 Verificación de 

los productos 

comprados 

Verificación de las 

Adquisiciones 

ALI establece e implementa la inspección u otras 

actividades necesarias para asegurar que los productos y/o 

servicios comprados cumplen los requisitos de compra 

especificados según la recepción de compras.  

Asimismo, cuando la empresa o su cliente quieran llevar a 

cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la 

empresa establece en la información de compra las 

disposiciones para la verificación pretendida y el método 

para la liberación del producto y/o servicio. 

 7.5.1.2 Compilación Compilación y La empresa establece procesos para construir, liberar y 
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7.5 Producción y 

prestación del 

servicio 

(build) y liberación liberación reproducir los elementos de software para ello hace uso 

del proceso de la gestión de la configuración para 

identificar los elementos del software que constituyen 

cada liberación, la identificación de los tipos de liberación 

y los criterios y orientación para las decisiones, para 

determinar la incorporación de correcciones temporales 

localizadas. 

7.5.3.2 Proceso de 

gestión de la 

configuración 

Proceso de gestión de la 

configuración 

Para la empresa el alcance de la gestión de la 

configuración incluye la planificación del proceso, las 

actividades, responsabilidades y las herramientas por 

adquirir. Así como  el nombre y las versiones de cada 

elemento de configuración y cuándo van a estar bajo 

control de configuración y las versiones de cada elemento 

del software que en su conjunto constituyen una versión 

específica de un producto. Finalmente, se identifica el 

estatus de construcción de los productos de software bajo 

desarrollo, entrega o instalación, para ambientes 

individuales o múltiples, según el caso. 

7.5.3.3 Trazabilidad Trazabilidad 

La empresa durante el ciclo de vida del producto, rastrear 

los componentes del producto de software de acuerdo con 

los requisitos del contrato o del mercado, desde su 

capacidad de hacer una solicitud de cambio en una 

liberación específica, hasta el registro del destino y uso de 

cada variante del producto. 

8. Medición, 

análisis y mejora 

8.2 Seguimiento y 

medición 

8.2.1 Satisfacción del 

cliente 
Satisfacción del cliente 

ALI determina el seguimiento de la información respecto 

a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento 

de sus requisitos por parte de la empresa. Para ello se 

debe establecer métodos que permitan recolectar 

información de la medición y seguimiento de la 

retroalimentación sobre la satisfacción del cliente en 

forma continua o periódica. 

8.2.2 Auditoría interna Auditoría interna 

La empresa lleva a cabo auditorías internas para 

determinar que el sistema de gestión de la calidad sea 

conforme con lo planificado y con los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad establecidos por la 

empresa.  

Asimismo se planifica, mediante un programa de 

auditorías, tomando en consideración el estado, la 

importancia de los procesos a auditar, los criterios de 

auditoría y el alcance de la misma. Finalmente, se registra 

el procedimiento documentado, las responsabilidades y 

requisitos para la planificación y la  realización de 

auditorías, para informar de los resultados posteriores y 

poder darle seguimiento. 

8.2.4 Seguimiento y 

medición del producto 

Seguimiento y medición 

del producto 

ALI mide y realiza seguimiento de las características del 

producto para verificar que se cumplen los requisitos y la 



 

Página 192 de 192 

 

Tabla 31. Trazabilidad mapa de procesos - Norma ISO/IEC 90003:2004 

Fuente: Elaboración propia

evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación.  

Asimismo, se registran los responsables que autorizan la 

liberación del producto. Finalmente, la liberación del 

producto y la prestación del servicio no se realizan 

siempre y cuando se realice satisfactoriamente lo 

planificado. 

8.3 Control del 

producto no 

conforme 

8.3 Control del 

producto no conforme 

Control de Producto No 

Conformes 

La empresa a través del control del producto se asegura 

que el producto que no sea conforme con los requisitos, se 

identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no 

intencional.  

De igual forma los controles, las responsabilidades y 

autoridades relacionadas con el tratamiento del producto 

no conforme están definidos en un procedimiento 

documentado como evidencia. 

8.4 Análisis de 

datos 
8.4 Análisis de datos Análisis de Datos 

La empresa determina recopila y analiza los datos para 

demostrar la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

y evalúa dónde se puede realizarla mejora continua del 

sistema de gestión de la calidad.  

Para ello, se  debe incluir los datos generados del 

resultado del seguimiento y medición, la satisfacción del 

cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las 

características de los procesos y de los productos 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones 

preventivas. 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

Mejora Continua/ 

Acciones Correctivas/ 

Preventivas/ 

La empresa realiza continuamente la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad mediante el uso de la política de 

la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 

auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección mediante el 

establecimiento de un proceso de mejora, todos ellos 

procesos anteriormente descritos. 

8.5.2 Acción Correctiva 

8.5.3 Acción Preventiva 
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3.6.4. PROCESO RUP TESTING 

3.6.4.1. DIAGRAMA BPMN PROCESO RUP TESTING 

 

Figura 29. Diagrama BPMN proceso RUPTesting 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4.2. FICHA DE PROCESO TESTING 

NOMBRE PROCESO 

RUP 

TESTING 

LÍDER DEL 

PROCESO 

Jefe de Calidad 

OBJETIVO 

 Planificar las actividades de Testing de acuerdo a un procedimiento 

establecido y ejecutarlas de acuerdo a su planificación. 

 Verificar que el producto solicitado para la revisión cumpla con los 

requerimientos para el cual fue creado, y así garantizar su 

funcionamiento o la aprobación final del cliente. 

 Garantizar que los defectos detectados se analicen y corrijan. 

 Documentar los resultados de las revisiones de Testing en forma 

consistente. 

ALCANCE 

EMPIEZA Recibir el Requerimiento de Testing 

INCLUYE 

Actividades Importantes: 

Asignar la atención del Requerimiento de Testing 

Realizar la estimación del Requerimiento de Testing 

Planificar la ejecución del Requerimiento de Testing 

Identificar y describir los Casos de Prueba 

Preparar los ambientes para las Pruebas 

Realizar la revisión del código fuente 

Realizar las Pruebas Funcionales 
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TERMINA 
Presentación de la conformidad del Cierre de Requerimiento de Testing 

aprobado el Jefe de Calidad 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

ALI PR.7.7.1 Procedimiento Control de Documentos y Fuentes Testing 

ALI PR.7.7.2 Documentos de estándares y buenas prácticas de Programación 

ALI PR.7.7.3 Documento Soporte para la Estimación de Esfuerzo y Tiempo 

ALI PR.7.7.4 Set de datos de pruebas 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No Aplica 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDOR

ES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Contraparte Requerimiento de Testing Verificar el Requerimiento de Testing 
Jefe de 

Proyecto 

Requerimiento de 

Testing recibida 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto Requerimiento de Testing Solicitar documentación faltante 
Jefe de 

Proyecto 

Mensaje de solicitud de 

documentación faltante 
Contraparte 

Jefe de Proyecto Requerimiento de Testing 
Asignar atención al Requerimiento de 

Testing 

Jefe de 

Proyecto  

Requerimiento de 

Testing asignada 
Jefe de Calidad 

Jefe de Proyecto 

Requerimiento de Testing 

ALI PR.7.7.3 Documento 

Soporte para la Estimación de 

Esfuerzo y Tiempo 

Realizar estimación y/o revisión 
Jefe de 

Calidad 

Esfuerzo del 

Requerimiento de 

Testing 

Plan de Pruebas 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de Calidad 

Requerimiento de Testing 

Esfuerzo del Requerimiento de 

Testing 

Verificar estimación del 

Requerimiento de Testing 

Jefe de 

Proyecto 

Esfuerzo del 

Requerimiento de 

Testing verificado 

Jefe de Calidad 
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Jefe de Proyecto 
Esfuerzo del Requerimiento de 

Testing 

Solicitar validación de la estimación 

del Esfuerzo del Requerimiento de 

Testing 

Jefe de 

Proyecto 

Esfuerzo del 

Requerimiento de 

Testing Validado 

Contraparte 

Contraparte Requerimiento de Testing Solicitar planificación de Testing 
Jefe de 

Proyecto 

Solicitud de 

Planificación de Testing 
Jefe de Calidad 

Jefe de Proyecto 
Solicitud de Planificación de 

Testing 
Planificar la ejecución del Testing 

Jefe de 

Calidad 

Plan de Pruebas 

Cronograma 

Analista de 

Sistemas 

Jefe de Calidad 

Modelo de Casos de Uso de 

Sistema 

Modelo de Análisis, Modelo 

de Diseño, Plan de Pruebas 

Identificar y describir los Casos de 

Prueba 

Analista de 

Sistemas 
Casos de Prueba 

Analista de 

Sistemas 

Analista de 

Sistemas 

Casos de Prueba 

Registro de Requerimientos 

del Software 

Validar los Casos de Prueba 
Analista de 

Sistemas 

Casos de Prueba 

validados 

Analista de 

Sistemas 
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Analista de 

Sistemas 

Casos de Prueba 

ALI PR.7.7.4 Set de datos de 

pruebas 

Elaborar y/o validar los sets de datos 

de pruebas 

Analista de 

Sistemas 
Set de datos de prueba 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Sistemas 
Plan de Pruebas Revisar Plan de Pruebas 

Analista de 

Calidad 
Plan de Pruebas revisado 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 

Componentes Conforme 

Documento de Pase 

ALI PR.7.7.1 Procedimiento 

Control de Documentos 

Preparar ambientes de Pruebas 
Analista de 

Calidad 

Ambiente disponible 

Software instalado o 

componentes copiados 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 

Componentes  

ALI PR.7.7.2 Documentos de 

estándares y buenas prácticas 

Revisar código fuente 
Analista de 

Calidad 

Componente(s) 

revisado(s) 

Registro de Incidencias 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 

Componente(s) revisado(s) 

Registro de Incidencias 

Enviar observaciones en el código 

fuente 

Analista de 

Calidad 
Registro de Incidencias Contraparte 
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Analista de 

Calidad 

Casos de Prueba  

Set de datos de prueba 

Documento de Análisis 

Realizar pruebas funcionales 
Analista de 

Calidad 

Casos de Prueba 

ejecutados 

Registro de Incidencias 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 
Casos de Prueba observados 

Enviar observaciones pruebas 

funcionales 

Analista de 

Calidad 

Casos de Prueba 

observados 
Contraparte 

Analista de 

Calidad 

Casos de Prueba  

Set de datos de prueba 

Realizar pruebas no funcionales 
Analista de 

Calidad 

Casos de Prueba 

ejecutados 

Registro de Incidencias 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 
Casos de Prueba observados 

Enviar observaciones pruebas no 

funcionales 

Analista de 

Calidad 

Casos de Prueba 

observados 
Contraparte 

Analista de 

Calidad 

Documento de Pase 

Componentes Conforme 

Revisar Documento de Pase 
Analista de 

Calidad 

Documento de Pase 

revisado, Incidencias 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 

Documento de Pase 

Registro de Incidencias 

Enviar observaciones documento de 

pase 

Analista de 

Calidad 
Registro de Incidencias Contraparte 
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Analista de 

Calidad 
Entregable del Requerimiento Enviar entregable del Requerimiento 

Analista de 

Calidad 

Correo con entregable 

del requerimiento 
Contraparte 

Contraparte Entregable del Requerimiento 
Levantar observaciones entregable 

del requerimiento 

Analista de 

Calidad 

Entregable del 

Requerimiento 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 
Requerimiento de Testing Cerrar Requerimiento 

Analista de 

Calidad 

Requerimiento de 

Testing cerrado 

Analista de 

Calidad 
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PROCEDIMIENTOS 

ALI PR.7.7.1Procedimiento Control de Documentos y Fuentes Testing 

ALI PR.7.7.2Documentos de estándares y buenas prácticas de Programación 

ALI PR.7.7.3Documento Soporte para la Estimación de Esfuerzo y Tiempo 

ALI PR.7.7.4 Set de datos de pruebas 

REGISTROS 

1. Requerimiento de Testing 

2. Solicitud de Planificación de Testing 

3. Esfuerzo del Requerimiento de Testing 

4. Cronograma 

5. Plan de Pruebas 

6. Modelo de Casos de Uso de Sistema 

7. Modelo de Análisis 

8. Modelo de Diseño 

9. Casos de Prueba 

10. Sets de Datos de Prueba 

11. Documento de Pase 

12. Componentes 

13. Registro de Incidencias 

14. Entregable del Requerimiento 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Jefe de Proyecto Servidor de Aplicaciones para Pruebas 

Jefe de Calidad Servidor de Base de Datos para Pruebas 

Analista de Sistemas , Analista de Calidad Central Telefónica 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
PERIODICI

DAD 

RESPONSABLE 

DE LA 
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Tabla 32. Ficha de proceso Testing 

Fuente: Elaboración propia 

MEDICIÓN 

Porcentaje de 

Testingentregados 

dentro de fechas 

establecidas 
 

Anual 
Jefe de Calidad 

del Software 

Porcentaje de 

Testing con 

Incidencias 

encontradas 
 

Mensual 
Analista de 

Calidad 
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3.6.5. PROCESO ISO/IEC  90003:2004  7.3.6 VALIDACIÓN 

3.6.5.1. DIAGRAMA BPMN  7.3.6 VALIDACIÓN 

 

Figura 30. Diagrama BPMN 7.3.6 Validación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.5.2. FICHA DE PROCESO 7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

NOMBRE PROCESO 

ISO/IEC 90003:2004 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

LÍDER DEL 

PROCESO 

Jefe de Calidad 

OBJETIVO 

El propósito de la validación es identificar que el requisito esté presente 

en el producto, para ello se realiza la validación del diseño y desarrollo 

de acuerdo con lo planificado para asegurar que el aplicativo resultante 

es capaz de satisfacer los requisitos para la función que ha sido 

especificada o uso previsto acordado con el cliente. La validación estará 

completa a la entrega o implementación del aplicativo en su entorno de 

producción. 

ALCANCE 

EMPIEZA Recibir el Requerimiento de Prueba 

INCLUYE 

Actividades Importantes: 

1. Elaborar plan de pruebas 

2. Identificar y describir lo Casos de Prueba 

3. Realizar pruebas unitarias 

4. Preparar ambientes de Prueba 

5. Ejecutar pruebas de integración 

6. Realizar pruebas de sistema 

7. Iniciar pruebas de aceptación del Cliente 

8. Registrar checklist de cumplimiento 

9. Registrar aceptación del cliente 

10. Registrar aprobación para salida a Producción 

TERMINA 
Presentación de la conformidad de la aceptación del producto por parte del 

cliente 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 
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ALI PR.7.7.1 Procedimiento Control de Documentos y Fuentes Testing 

ALI PR.7.7.2 Documentos de estándares y buenas prácticas de Programación 

ALI PR.7.7.4 Set de datos de pruebas 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

No Aplica 
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ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDOR

ES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Cliente 
Requerimiento de prueba 

solicitada 
Solicitar Inicio de Pruebas Cliente 

Requerimiento de 

prueba recibida 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de Proyecto 

Requerimiento de Prueba, 

Documento de Análisis de 

Requerimiento, Plantilla de 

Plan de Pruebas 

Elaborar Plan de Pruebas 

Jefe de 

Calidad de 

Software 

Plan de Pruebas Jefe de Calidad 

Jefe de Calidad 

Modelo de Casos de Uso de 

Sistema 

Modelo de Análisis, Modelo 

de Diseño, Plan de Pruebas 

Identificar y describir los Casos de 

Prueba 

Analista de 

Sistemas 
Casos de Prueba 

Analista de 

Sistemas 

Analista de 

Sistemas 
Casos de Prueba Validar los Casos de Prueba 

Analista de 

Sistemas 

Casos de Prueba 

validados 

Analista de 

Sistemas 
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Analista de 

Sistemas 
Casos de Prueba 

Elaborar y/o validar los sets de datos 

de pruebas 

Analista de 

Sistemas 
Set de datos de prueba 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Sistemas 
Plan de Pruebas Revisar Plan de Pruebas 

Analista de 

Calidad 
Plan de Pruebas revisado 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 
Set de datos de prueba Realizar Pruebas Unitarias 

Analista de 

Calidad 
Pruebas Unitarias 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 

Componentes Conforme 

Documento de Pase 

Preparar ambientes de Pruebas 
Analista de 

Calidad 

Ambiente disponible 

Software instalado 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 
Documento de Pase Ejecutar Pruebas de Integración 

Analista de 

Calidad 

Registro de Pruebas de 

Integración 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 

Documento de Análisis 

Funcional 
Realizar Pruebas Funcionales 

Analista de 

Calidad 

Registro de las Pruebas 

Funcionales 

Analista de 

Calidad 

Analista de 

Calidad 

Lista maestra de 

requerimientos,Plan de 

Pruebas 

Elaborar cuestionario de calificación 
Analista de 

Sistemas 

Checklist de 

cumplimiento 

Analista de 

Sistemas 



 

Página 208 de 208 

Analista de 

Sistemas 
Checklist de cumplimiento 

Iniciar pruebas de aceptación del 

Cliente 

Jefe de 

Proyecto 

Notificación de pruebas 

de calificación 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente Lista de observaciones Levantar Observaciones del Cliente 
Analista de 

Calidad 
Registro de Incidencias 

Analista de 

Calidad 

Jefe de Proyecto Checklist de cumplimiento Registrar Checklist de cumplimiento 
Analista de 

Sistemas 

Registro de 

Conformidad 

Analista de 

Sistemas 

Analista de 

Sistemas 
Registro de Conformidad 

Notificar aprobación para salida a 

Producción 

Jefe de 

Proyecto 

Checklist de 

cumplimiento 

actualizado 

Jefe de 

Proyecto 
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PROCEDIMIENTOS 

ALI PR.7.7.1 Procedimiento Control de Documentos y Fuentes Testing 

ALI PR.7.7.2 Documentos de estándares y buenas prácticas de Programación 

ALI PR.7.7.4 Set de datos de pruebas 

REGISTROS 

1. Requerimiento de Prueba 

2. Solicitud de Planificación de Prueba 

3. Plan de Pruebas 

4. Checklist de cumplimiento de las características de la aplicación desarrollada 

5. Registro de Pruebas unitarias 

6. Registro de Pruebas de Integración 

7. Casos de Prueba 

8. Sets de Datos de Prueba 

9. Documento de Pase 

10. Registro de Incidencias 

11. Registro de las Pruebas de Calificación o Aceptación 

12. Registro de conformidad del Cliente 

13. Registro de Pruebas de Integración 

14. Registro de Pruebas de Sistema 

15. Registro de Pruebas de Aceptación 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Jefe de Proyecto Servidor de Aplicaciones para Pruebas 

Jefe de Calidad Servidor de Base de Datos para Pruebas 

Analista de Sistemas Central Telefónica 

Analista de Calidad  
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Tabla 33. Ficha de proceso 7.3.6 validación del diseño y desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7. LA MEJORA LA CORRECIÓN Y LA PREVENCIÓN 

En este capítulo se detallaran las definiciones de las no conformidades, las acciones correctivas, 

acciones preventivas de acuerdo a la norma ISO 9000:2005 y la importancia de su aplicación en 

el desarrollo de software tomando como referencia la norma ISO/IEC 90003: 2004. 

Seguidamente, se enunciará algunas aplicaciones y su uso en el desarrollo de software. 

3.7.1. NO CONFORMIDADES 

De acuerdo con la norma ISO 9000:2005 - Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 

vocabulario, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Ante ello se debe 

asegurar la solución de las no conformidades e informar los problemas de calidad a la gerencia, 

por ello se plantea los siguientes mecanismos de control: 

 Reporte de acciones correctivas. 

 Reporte de evaluación. 

 Informe de calidad (tendencias, causas de no-conformidad). 

De igual forma se proponen los siguientes pasos para asegurar la solución de las no-

conformidades: 

1. Resolver las no-conformidades dentro de los proyectos: 

- Resolver la no-conformidad 

- Cambiar el proceso, estándar o procedimiento infringido 

- Autorizar la no-conformidad 

2.  Documentar las no-conformidades cuando no pueden resolverse dentro de los proyectos. 

3. Escalar las no-conformidades cuando no pueden resolverse dentro de los proyectos. 

4. Analizar las no-conformidades para ver si hay patrones en los problemas de calidad. 
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5. Asegurarse que a las partes afectadas e involucradas se les informe de los resultados de las 

evaluaciones oportunamente. 

6. Revisar periódicamente las no-conformidades no resueltas con el gerente designado. 

7. Hacer seguimiento a las no-conformidades hasta que estas sean resueltas. 

 

En resumen, se debe tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada y que estas sean 

apropiadas a los efectos, reales o potenciales de la misma. Asimismo, cuando se detecta una no 

conformidad, esta  no sea utilizada hasta realizar las correcciones pertinentes. 

 

Ante ello se mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción 

tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Las correcciones que 

se hagan deberán  ser sometidas a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 

requisitos y se mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción 

tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.  

 

3.7.2. ACCIONES CORRECTIVAS 

De acuerdo con la norma ISO 9000:2005 - Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 

vocabulario, una acción correctiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. La acción correctiva se toma para prevenir 

que algo vuelva a producirse, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo 

suceda. 

 

Asimismo en la norma ISO/IEC 90003: 2004 - Guía de Aplicación de la ISO 9001 al software de 

computadoras, en el acápite 8.5.2 menciona que la organización debe tomar acciones para 

eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones 

correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. En cuando al 

desarrollo de software la acción correctiva se puede hacer uso de la gestión de la configuración 
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para manejar los cambios y que la alta dirección debería revisar las acciones de corrección que 

involucran cambios en los procesos del ciclo de vida del software.  

 

Por ello, es importante tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el 

objetivo de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos 

de las no conformidades encontradas.  Se ha establecido los siguientes criterios: 

 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes). 

 Determinar las causas de las no conformidades. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

3.7.3. ACCIONES PREVENTIVAS 

De acuerdo con la norma ISO 9000:2005 - Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 

vocabulario, una acción preventiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  La acción preventiva se toma para 

prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a 

producirse. 

 

Asimismo en la norma ISO/IEC 90003: 2004 - Guía de Aplicación de la ISO 9001 al software de 

computadoras en el acápite 8.5.3 menciona que la organización debe determinar acciones para 

eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones 

preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. En cuando al 

desarrollo de software la acción la valoración de procesos puede ser útil en la recolección de 

datos para prever los problemas. 
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Por ello, se debe determinar acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales 

para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales y se ha establecido los siguientes criterios: 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas.  

 Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 

Ante ello el objetivo es investigar, analizar e implementar controles para asegurar que se tomen 

acciones preventivas en forma oportuna frente a cualquier no conformidad potencial (para 

prevenir que vuelvan a ocurrir, prevenir su ocurrencia o mejoras en el servicio). Ante ello, se 

pueden presentar los siguientes tipos de acciones preventivas: 

 

3.7.3.1. CAPACITACIÓN 

Mejorar el uso de metodologías, estándares, planes, procedimientosy otros que permitirán 

minimizar ocurrencias como: captura de información para la elaboración de los documentos que 

son utilizados en: 

 Mantenimiento y Desarrollo, con lo cual obtendremos; definiciones funcionales y de sistemas 

adecuados. 

 Comunicar buenas prácticas y lecciones aprendidas en el desarrollo y mantenimiento de 

software, esto se realizará en las reuniones semanales de los equipos o cuando la situación lo 

amerite con la finalidad de uniformizar criterios, mejorar el nivel de conocimiento del 

personal. 
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 Mantener actualizado en Plan de Capacitación para que las necesidades detectadas sean 

planificadas según la prioridad que se le asigne y se dicte la capacitación al personal 

involucrado.  

 Mantener una relación muy estrecha con la Gerencia de RR.HH. para las necesidades del 

personal actual o nuevo cumplir con los perfiles necesarios para los puestos del presente 

servicio. 

 

3.7.3.2. DOCUMENTACIÓN 

 Mantener actualizada la documentación del repositorio para que sea  revisado y se reutilice lo 

necesario en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas, para mantener un estándar en el 

servicio. 

 Compromiso del personal para colaborar con información relevante que se disponga, para 

que sea almacenado en el repositorio y difundido a todo el personal del servicio.  

 Mantener actualizada la bitácora de lecciones aprendidas a fin de ser difundido a todo el 

personal. 

 Mantener actualizado el registro de incidencias el cual deberá ser difundido entre todo el 

personal de mantenimiento o entre todos los integrantes de los proyectos. 

 

3.7.3.3. GESTIÓN 

 Reforzar a los líderes de cada equipo para que se mantengan actualizados en temas como 

gestión de proyectos y las herramientas que les brinden soporte. Estas charlas pueden ser 

dictadas por el personal de que está debidamente capacitado o por personal externo. 

 Mantener actualizada la información del personal en temas como: formación, competencias, 

habilidades y experiencia del personal del servicio, así como personal potencial para el 

servicio. 
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3.7.3.4. SUGERENCIAS 

 Propiciar que el equipo de los proyectos brinde sus sugerencias, las cuales permitirán 

anticiparse a los incidentes que se puedan presentar. 

 

FORMATO SOLICITUD DE ACCIONES PREVENTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:    PREVENTIVO   

 

Nombre:    Área: Firma      Fecha:     /     /                                                                         

 

RESPONSABLE:  

 

DISPOSICIÓN INMEDIATA Responsable              Fecha 

 

 

 

CAUSA:  

Investigación de las Causas: 

 

 

Causa Raíz: 
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PLAN DE ACCIÓN  PREVENTIVO                            Responsable        Fecha de 

Implementación                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Fecha Límite:                                                                                         Firma / Fecha: 

 

Fecha Límite 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN:  

 

 

Firma / Fecha: 

EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN  PREVENTIVA o MEJORA 

 

 

Causa Raíz 

Eliminada:                                

S

I 

 NO   

 

 

Firma / Fecha :                                                                           Firma / Fecha (RESPONSABLE): 
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3.7.4. OPORTUNIDAD DE MEJORA 

Un sistema de gestión de calidad estableces mecanismos y procesos con los cuales los directores 

de los negocios empresariales puede contar con evaluaciones periódicas de procesos, informes de 

cumplimiento de objetivos entre otros instrumentos que permitan realizar un procesos de toma de 

decisiones basada en hechos, conocer el comportamiento de la organización para tomar acciones 

para mejorar el desempeño. El sistema de gestión de calidad puede convertirse en un instrumento 

muy útil para lograr el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

3.8. PUNTOS ADICIONALES 

ISO/IEC 9126 

La norma ISO 9126 es un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. El 

estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, realidad, métricas externas, métricas 

internas y calidad en las métricas de uso y expendido. El modelo de calidad establecido en la 

primera parte del estándar, ISO 9126-1, clasifica la calidad del software en un conjunto 

estructurado de características de la siguiente manera: 

 Funcionalidad: Un conjunto de atributos que se relacionan con la existencia de un conjunto 

de funciones y sus propiedades específicas. Las funciones son aquellas que satisfacen las 

necesidades implícitas o explícitas. 

 Fiabilidad: Un conjunto de atributos relacionados con la capacidad del software de mantener 

su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un período establecido. 

 Usabilidad: Un conjunto de atributos relacionados con el esfuerzo necesario para su uso, y 

en la valoración individual de tal uso, por un establecido o implicado conjunto de usuarios. 

 Eficiencia: Conjunto de atributos relacionados con la relación entre el nivel de desempeño 

del software y la cantidad de recursos necesitados bajo condiciones establecidas. 

 Mantenibilidad: Conjunto de atributos relacionados con la facilidad de extender, modificar o 

corregir errores en un sistema software. 

 Portabilidad: Conjunto de atributos relacionados con la capacidad de un sistema software 

para ser transferido desde una plataforma a otra. 
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NORMA ISO 19011 

La nueva norma ISO 19011 proporciona una guía para que las organizaciones y los auditores 

entiendan el enfoque de las auditorias de sistemas de gestión, elaboren y gestionen el programa 

de auditorías y busquen la mejora en el desempeño de los auditores a través del desarrollo de su 

competencia. Esto implica nuevos retos y cambiar enfoques y criterios con objeto de obtener el 

máximo valor agregado de una auditoria para la organización. 

 

NORMA ISO 15504 

La norma ISO 15504 (Tecnología de la Información - Evaluación de Procesos), tiene relación 

con el modelo CMMI-DEV ya que permite evaluar el nivel de madurez de procesos de desarrollo 

de software de una organización, en donde el modelo CMMI-DEV, que proporciona un conjunto 

de buenas prácticas para el desarrollo de productos, se puede trabajar en conjunto con la norma 

ISO/IEC 15504 la cual proporciona un marco de trabajo para la evaluación de los procesos y 

establece un modelo de referencia para el ciclo de vida del software. 

 

3.9. CONCLUSIONES 

1. El Sistema de Gestión de la Calidad debe estar relacionado a los procesos, procedimientos, 

instrucciones de trabajo, mediciones, controles, etc., con la finalidad, de reducir las no 

conformidades y contar con un desarrollo de software de alta calidad. 

2. El Mapa de procesos es sumamente importante en un sistema de gestión de la calidad para 

un mejor comprensión de cómo se relacionan los procesos que conforman el sistema de la 

calidad. 

3. La falta de trazabilidad de los requerimientos afecta el aseguramiento en el cumplimiento 

del alcance del proyecto y en gran medida en la evaluación del impacto (tiempo, costo y 

recursos) de las solicitudes de cambio. 
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4. La gestión de la configuración es de suma importancia para las actividades de trazabilidad 

así como del aseguramiento de la calidad (seguimiento al cumplimiento de los procesos 

definidos a nivel de la organización y del departamento de informática). 

5. También, hay que considerar que la aplicación de un sistema de calidad tiene aspectos de 

costos económicos importantes, tiempo para el desarrollo del personal, maduración  de 

procesos y definición de políticas. Las cuales, una vez implementadas asegurarán diversos 

beneficios tangibles e intangibles. 

6. Por último, la implementación eficiente de los sistemas de gestión de la calidad, nos 

permitirá satisfacer las expectativas de todos los involucrados (empresas y/o clientes), así 

como el hecho de contar con el conocimiento y preparación  necesaria de la organización 

para optar por certificaciones de calidad ISO, que aseguren la aplicación de requisitos y 

estándares.    
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CONCLUSIONES 

La  Gestión  de  Procesos  de  Negocio  adquiere  cada  vez  más  importancia  en  el  entorno 

empresarial, a pesar de la confusión que aún existe entre las diferentes áreas y tecnologías del 

BPM. El crecimiento del interés por esta metodología y las capacidades tecnológicas de las 

soluciones BPM, aseguran un interesante crecimiento en los próximos años, de consumidores en 

este mercado, garantizando a las empresas la certeza de disponer de metodologías, técnicas y 

herramientas que permitan asumir los retos empresariales con eficacia y la celeridad, que es en 

definitiva lo que perciben los clientes. 

 

El BPM permite un nivel de automatización sin precedentes reduciendo al mínimo los tiempos 

requeridos para introducir mejoras en los procesos y facilitando la comunicación y garantizando 

la gestión integral de la compañía, administrando mejor la carga de trabajo entre las distintas 

áreas. 

 

Incorporar la gestión de procesos de negocio en las organizaciones requiere de un pensamiento 

centrado en procesos e integral a lo largo de toda la cadena de valor. Bajo esta filosofía el 

proceso y sus propietarios constituyen el elemento fundamental, requiriendo de tiempo para 

asentar estos conceptos antes de atacar con la tecnología. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable. 

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación potencial no deseable. 

 Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad, orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los  requisitos de la calidad  

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos  

 Conformidad: cumplimiento de un requisito  

 Contraparte: Usuario interno/externo que solicita y/o registra requerimientos por encargo 

del área dueña  del aplicativo a testear. Representa al Cliente durante la ejecución del testing. 

 Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad  

 Dueño del proceso: Individuo responsable del rendimiento y los recursos de un proceso, y 

quien aporta a los proyectos apoyo, recursos y experiencia funcional. El propietario del 

proceso es responsable de implementar mejoras en los procesos.  

 Estrategia de ejecución: Técnica o método más apropiado a utilizar para encontrar la mayor 

cantidad de errores/fallas en el aplicativo.  

 Evidencia objetiva: datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

 Flujo de trabajo (Workflow): Patrón orquestado y repetible de actividad empresarial 

habilitado por la organización sistemática de recursos en procesos que transforman 

materiales, proporcionan servicios o procesan información.  

 Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 

lo relativo a la calidad. 

 Mejora continua: El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican 

oportunidades para la mejora es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la 
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auditoría, las conclusiones de la auditoría,  el análisis de los datos, la revisión por la dirección 

u otros medios, y generalmente conduce a la acción  correctiva y preventiva.  

 Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de 

cumplir con los requisitos de la calidad  

 No conformidad: incumplimiento de un requisito 

 Objetivo de la calidad : algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad  

 Plan de la calidad: documento  que especifica qué procedimientos  y recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto , producto, 

proceso  o contrato específico  

 Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección  

 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados  

 Requerimiento de Testing: Necesidad definida y comunicada por la Contraparte. 

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria  

 Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración  

 Testing: Pruebas que se realizan para detectar la mayor cantidad posible de errores/fallas en 

los aplicativos antes del lanzamiento de los mismos. 

 Validación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista  

 Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 
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SIGLARIO 

 

ALI: American Logistics International 

BPM: Business Process Management 

BPML: Business Process Management Language 

BPMN: Business Process Modeling Notation. 

BPMS: Business Process Management Software 

CMMI: Capability Maturity Model Integration. 

EDT: Estructura de Trabajo. 

ERS: Especificación de requisitos de software 

GG: Practica Genéricas 

PDP: Plan de Dirección del Proyecto 

PP: Project Planning. 

QA: Quality Assurance 

SCM: Gestión de configuración de software 

SP: Practicas Específicas 
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RECOMENDACIONES 

La herramienta de simulación del Bizagi soporta una limitada cantidad de variables de entrada y 

salida de actividades, por lo cual, sería factible analizar el uso de otros simuladores tales como 

Arena Simulation Software o Simio Simulador de Procesos. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO CMMI  - PAP XII 

 

AREA DE PROCESO: PROJECT PLANNING (PP) 

 

 

OBSERVACIONES: 

- Marque con una X en las casillas SI/NO. Sólose admite una respuesta válida. 

- Adicionalmente, se pueden realizar comentarios a la práctica evaluada. 

 

RECOMENDACIÓN:Este método de evaluación tiene como objetivo diagnosticar el proceso de 

desarrollo de software de la empresa. Es importante tener en cuentaque las respuestas deben ser lo 

MÁS OBJETIVA POSIBLEy que permitirá identificar las fortalezas y debilidades del proceso 

evaluado. 

 

 

¿Se realiza HABITUALMENTE las siguientes prácticas específicas? 

 

 

PROJECT PLANNING (PP) 

METAS 

 PRÁCTICAS ESPECÍFICAS PROJECT PLANNING (PP) 

Preguntas apoyo entrevistas SI NO 
Respuestas / 

Comentarios 

S
G

 1
  
E

S
T

A
B

L
E

C
E

R
 

E
S

T
IM

A
C

IO
N

E
S

  PP SP 1.1  Estimar el alcance del proyecto 

¿Está descrito en algún lugar cuál es el alcance del 

proyecto , al menos en alto nivel? (que indique, 

además de la funcionalidad a desarrollar, el resto de 

actividades necesarias para que el proyecto tenga 

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

las tareas 

¿Se calcula el tamaño de los productos, y se 

conocen los niveles de complejidad de los 

elementos que se desarrollarán? ¿Se puede conocer 

cuál fue el tamaño estimado de los proyectos 

anteriores? 

 

      

 PP SP 1.3  Definir el Ciclo de Vida del Proyecto 

¿El proyecto define o utiliza algún ciclo de vida? 

 
      

 PP SP 1.4  Determinar las estimaciones de esfuerzo y coste 

¿Se calcula el estimado en base a los atributos 

estimados anteriormente? ¿Se conoce bajo qué 

supuestos se estimó? 

 

      

S
G

 2
  
D

E
S

A
R
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 PP SP 2.1  Establecer el presupuesto y el calendario 

¿Se tiene definido el presupuesto del proyecto? ¿Se 

preparó en base al estimado, incluyendo otros 

costos no asociados al esfuerzo?¿Se tiene un 

cronograma elaborado en base al esfuerzo? 

¿Contiene todas las actividades del proyecto? 

      

 PP SP 2.2  Identificar los riesgos del proyecto 

¿Se identifican y analizan los riesgos? ¿Se puede 

conocer cuáles son los riesgos del proyecto en 

curso? 

      

 PP SP 2.3  Planificar la gestión de los datos 
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¿Existe un plan de datos del proyecto? ¿Se sabe qué 

información se debe recolectar y cuál generar? ¿Se 

establecen los niveles de acceso? ¿Se tienen niveles 

de control de cambio (ej. versionado)  para los 

entregables que lo requieran? 

      

 PP SP 2.4  Planificar los recursos del proyecto 

¿Se determinan los recursos humanos, 

equipamiento, etc., necesarios del proyecto? 
      

 PP SP 2.5  Planificar el conocimiento y habilidades necesarios 

¿Se identifican las necesidades de capacitación de 

los recursos humanos del proyecto? Se planifican 

las acciones de capacitación necesarias? 

      

 PP SP 2.6  Planificar el involucramiento de las partes interesadas 

¿Se identifican a los stakeholders relevantes de 

todas las fases del proyecto? ¿Se planifican las 

actividades en las que se involucran a los 

stakeholders? 

      

 PP SP 2.7  Establecer el Plan del Proyecto 

¿Existe un hito que señala el establecimiento del 

plan?  ¿El hito es conocido por los involucrados en 

el proyecto? 
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 PP SP 3.1  Revisar los planes que afectan el proyecto 

¿Se identifican otros planes de los que depende el 

proyecto? ¿Se conoce cuáles son los planes que 

afectan el proyecto, para su posterior seguimiento? 

      

 PP SP 3.2  Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos 

¿El cronograma se actualiza en función de los 

recursos realmente asignados? 
      

 PP SP 3.3  Obtener el compromiso con el plan 

¿Se obtiene el compromiso de los miembros del 

proyecto, con el plan? 
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CUESTIONARIO CMMI  - PAP XII 

 

AREA DE PROCESO: PROJECT MONITORING AND CONTROL 

(PMC) 

 

OBSERVACIONES: 

- Marque con una X en las casillas SI/NO. Sólose admite una respuesta válida. 

- Adicionalmente, se pueden realizar comentarios a la práctica evaluada. 

RECOMENDACIÓN:Este método de evaluación tiene como objetivo diagnosticar el proceso de 

desarrollo de software de la empresa. Es importante tener en cuentaque las respuestas deben ser lo 

MÁS OBJETIVA POSIBLEy que permitirá identificar las fortalezas y debilidades del proceso 

evaluado. 

 

¿Se realiza HABITUALMENTE las siguientes prácticas específicas? 

 

 

PROJECT MONITORING AND CONTROL (PMC) 

METAS 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

Preguntas apoyo entrevistas SI / NO 
Respuestas / 

Comentarios 

S
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 PMC SP 1.1  Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto 

¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo del proyecto, 

considerando los valores estimados vs los reales? 

¿Se hace seguimiento al tamaño del proyecto, 

considerando los valores estimados vs los reales? 

    

 PMC SP 1.2  Monitorizar los compromisos 
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¿Se hace seguimiento a los compromisos del 

proyecto? (considerar aquellos internos y externos) 

    

 PMC SP 1.3  Monitorizar los riesgos del proyecto 

¿Se realiza seguimiento a los riesgos identificados y a 

las acciones de mitigación asignadas? 

    

 PMC SP 1.4  Monitorizar la gestión de datos 

¿Se verifica que se estén produciendo los entregables 

acordados? ¿Se verifica que los entregables de entrada 

están siendo recibidos?¿Se verifica el cumplimiento 

de las reglas de gestión de los datos? 

¿Se toma acción cuando no se cumple lo establecido? 

    

 PMC SP 1.5  Monitorizar la involucración de las partes interesadas 

¿Se hace seguimiento a la participación de los 

stakeholders identificados? 
    

 PMC SP 1.6  Llevar a cabo revisiones de progreso 

¿Se realizan actividades periódicas, en las que el 

equipo revisa el progreso del proyecto?  

A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿el equipo de 

conocer el estado del proyecto? 

    

 PMC SP 1.7  Llevar a cabo revisiones de hitos 

¿Se realizan actividades en hitos identificados, en las 

que se revisa el estado del proyecto? 
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 PMC SP 2.1  Analizar problemas 

¿Se identifican y registran los problemas del proyecto, 

para su posterior seguimiento? 
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¿Se establecen acciones correctivas asociadas a los 

problemas identificados, asignando responsabilidad de 

ejecución y plazo? 

 PMC SP 2.2  Llevar a cabo las acciones correctivas 

¿Se ejecutan las acciones correctivas establecidas?     

 PMC SP 2.3  Gestionar las acciones correctivas 

¿Se realiza seguimiento para asegurar que las acciones 

correctivas se lleven a cabo? ¿Se actualiza el estado de 

las acciones correctivas y problemas?  

¿Se puede conocer cuál es la lista de problemas 

pendientes de solucionar del proyecto? 
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PLANTILLAS CMMI 

 

Plantilla N°1: ALI_Template_Checklist_Actividades_AltoNivel_v2.2 

 

 

 

CHECKLIST DE ACTIVIDADES PARA DEFINIR 

ALCANCE DE PROYECTO 

Uso interno 

Versión: 2.2 

Fecha: 

03/02/2014 

I. Objetivo:       

Checklist de criterios necesarios para actividades comunes en alto nivel de proyectos de software. 

II. Alcance:       

Aplica para los servicios de desarrollo de proyectos de T.I. 

III. Cuestionario:       

Ítem Preguntas sobre los criterios Respuesta 
Tiempo 

Promedio 

Acciones 

a seguir 

Observaciones 

particulares 

1 
¿Habrá migración y adecuación de 

data anterior? 

( SI )  ( NO 

)       

2 
¿Se requiere entrenamiento del 

personal? 

( SI )  ( NO 

)       

3 
¿El personal se desplazará a 

provincias? 

( SI )  ( NO 

)       

4 
¿Se reutilizarán componentes de otros 

proyectos? 

( SI )  ( NO 

)       

5 
¿Se realizarán pruebas de estrés 

adicionales? 

( SI )  ( NO 

)       

6 ¿Se requiere una versión móvil? 
( SI )  ( NO 

)       

7 ¿Se requiere balanceo de carga? 
( SI )  ( NO 

)       

8 
¿Se requiere interface con otros 

sistemas? 

( SI )  ( NO 

)       
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9 

¿El sistema trabajará con equipos 

electrónicos adicionales (lectoras, 

pods point on sale, etc.) 

( SI )  ( NO 

) 
      

10 
¿Se requiere que el sistema tenga una 

versión para pantallas táctiles? 

( SI )  ( NO 

)       
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Plantilla N°2: ALI_Template_Declaracion_Alcance_v2.1 

 

 

DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL 

PROYECTO 

Uso interno 

Versión: 2.1 

Fecha: 02/09/2013 

  

PROYECTO:  

GERENTE:  

PREPARADO POR:  FECHA  

REVISADO POR:  FECHA  

APROBADO POR:  FECHA  

 

REVISIÓN 

 (Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 

(de la revisión) 

01     

02     

03     

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

5. DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

  

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

6. LÍMITES DEL PROYECTO 
(Entregables no considerados como parte del proyecto) 
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7. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o 

limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 

 

 

8. ASUNCIONES 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o 

demostraciones) 
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Plantilla N°3: ALI_Template_EDT_v1.3 

 

 

Estructura de Desglose Del Trabajo (EDT) Uso interno 

[Nombre del Proyecto] 

 

Versión: 1.3 

Fecha: 08/08/2013 
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[El presente documento estructura las tareas  y sub-tareas necesarias para completar los objetivos 

del proyecto de manera que cada tarea tenga asignado a una persona o empresa responsable, 

además que pueda ser programado, costeado y monitoreado.]  

Propósito [Especificar el propósito de este documento.] 

Alcance 

 

[Una breve descripción del alcance de este Documento; a que proyecto está 

asociado y cualquier cosa que se afecte o se influya con este documento.] 

Referencias [Esta sección provee una lista completa de todos los documentos 

referenciados en cualquier parte en este Documento. Identifica cada 

documento por título, número de reporte (en caso de aplicar), fecha, y 

organización que publica.]  

Panorama 

Gral. 

[Resumen breve de los aspectos sobresalientes del proyecto] 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Patrocinador principal  

Gerente de Proyecto  

VISTA JERÁRQUICA 

1. Proyecto de Sistema de Información 

1.1. Documento de Análisis 

1.1.1. Especificación Funcional 

1.1.2. Requerimientos Funcionales 

1.1.3. Requerimientos No Funcionales 

1.2. Documento de Diseño 

1.2.1. Especificación de Diseño Funcional 

1.2.2. Especificación de Diseño Técnico 

1.2.3. Diseño de Casos de Prueba 

1.2.4. Planificación del Proyecto 

1.3. Software Desarrollado e Instalado 

1.3.1. Preparación de ambiente de desarrollo 

1.3.2. Módulo 1 

1.3.2.1. Base de Datos 
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1.3.2.2. Lógica de Negocio (Middleware) 

1.3.2.3. Presentación e Interfaz con el usuario 

1.3.3. Módulo 2 

1.3.3.1. Base de Datos 

1.3.3.2. Lógica de Negocio (Middleware) 

1.3.3.3. Presentación e Interfaz con el usuario 

1.3.4. Módulo 3 

1.3.4.1. Base de Datos 

1.3.4.2. Lógica de Negocio (Middleware) 

1.3.4.3. Presentación e Interfaz con el usuario 

1.3.5. Módulo 4 

1.3.5.1. Base de Datos 

1.3.5.2. Lógica de Negocio (Middleware) 

1.3.5.3. Presentación e Interfaz con el usuario 

1.4. Reportes de Prueba 

1.4.1. Ambiente de Pruebas 

1.4.1.1. Preparación del Ambiente de Pruebas 

1.4.1.2. Módulos instalados en el Ambiente de Pruebas 

1.4.2. Reportes de Pruebas Integrales 

1.4.2.1. Pruebas del Módulo 1 

1.4.2.2. Pruebas del Módulo 2 

1.4.2.3. Pruebas del Módulo 3 

1.4.3. Reportes de Pruebas de Aceptación de Usuario 

1.4.3.1. Aceptación del Módulo 1 

1.4.3.2. Aceptación del Módulo 2 

1.4.3.3. Aceptación del Módulo 3 

1.4.4. Reportes de Certificaciones 

1.4.4.1. Certificación de Aseguramiento de Calidad 

1.4.4.2. Certificación de Seguridad Informática 

1.5. Documento de Entrega a Operaciones 

1.5.1. Reporte de Puesta en Producción 

1.5.2. Pruebas Posproducción 

1.5.3. Garantía 

VISTA DE ÁRBOL 
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APROBACIONES 

Aprobador Fecha Firma 

 

 

  

 

 

1. Proyecto de 
Sistema de 

Información

1.1 Documento 
de Análisis

1.1.1 
Especificación 

Funcional

1.1.2 
Requerimientos 

Funcionales

1.1.3 
Requerimientos 
No Funcionales

1.2 Documento 
de Diseño

1.2.1 Diseño 
Funcional

1.2.2 Diseño 
Técnico

1.2.3 Casos de 
Prueba

1.2.4 
Planificación 

1.3 Software 
Desarrollado e 

Instalado

1.3.1 Ambiente 
de Desarrollo

1.3.2 Módulo 1

1.3.3 Módulo 2

1.3.4 Módulo 3

1.3.5 Módulo 4

1.4 Reportes de 
Prueba

1.4.1 Ambiente 
de Pruebas

1.4.2 Pruebas 
Integrales

1.4.3 Pruebas 
de Aceptación 

de Usuario

1.4.4 
Certificaciones 

Técnicas

1.5 Entrega a 
Operaciones

1.5.1 Reporte 
de Puesta en 
Producción

1.5.2 Pruebas 
Posproducción

1.5.3 Garantía



 

Página 241 de 241 

Plantilla N°4: ALI_Template_FichaDeEstimacion_v1.0 

 

 

 

 

 

 

Esfuer
Ajust. 

+/-

Esfuer 

ajust.
Real Esfuer

Ajust. 

+/-

Esfuer 

ajust.
Real Esfuer

Ajust. 

+/-

Esfuer 

ajust.
Real Esfuer

Ajust

. +/-

Esfuer 

ajust.
Real Esfuer

Ajust. 

+/-

Esfuer 

ajust.

RF 01

RF 02

RF 03

RF 04

RF 05

RF 06

RF 07

RF 08

RF 09

RF 10

RF 11

RF 12

RF 13

RF 14

RF 15

Totales

Total 

Real

Justificación 

esfuerzo

Num. de 

Campos

Complejidad 

(A,M,B)

Criterios de  

Complejidad
Supuestos

Versión: 1.0

Fecha: 04/02/2013

Requerimiento

TotalRequirim. Análisis & Diseño Test Despliegue

Tiempo

Estimaciones Tamaño y Esfuerzo

Proyecto: [Nombre de Proyecto]
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Plantilla N°5: Template_COCOMO_PuntosDeFuncion 

 

Paso 1 - Estimar Puntos de Función (PF) 

 

    Estimar los Elementos de Funcionalidad (EF) 

    No Elemento de Funcionalidad (EF) TEF ED AR Nivel 

1  EE 18 6 A 

2  EE 18 6 A 

3  EE 1 9 P 

4  SE 18 6 A 

            

 

Nivel para las EE - Entradas Externas 

 Archivos 

Referenciados (AR) 

Elementos de Datos (ED) 

1-4 5-15 16+ 

0-1 Bajo Bajo Promedio 

2-3 Bajo Promedio Alto 

4+ Promedio Alto Alto 

Nivel para las SE-Salidas Externas y CE - Consultas 

Externas 

Archivos 

Referenciados (AR) 

Elementos de Datos (ED) 

1-5 6-19 20+ 

0-1 Bajo Bajo Promedio 

2-3 Bajo Promedio Alto 

4+ Promedio Alto Alto 

 

 

Paso 2 - Estimar Puntos de Función (PF) 

 

    Estimar los Archivos Lógicos (AL) 
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No Nombre del Archivo Lógico (AL) TAL ED AR Nivel 

1   ALI 10 1 B 

2   ALI 12 1 B 

3   ALI 56 1 P 

4   ALI 6 1 B 

5   ALI 9 1 B 

Nivel para Archivos Lógicos Internos (ALI) y Externos 

(ALE) 

Archivos 

Referenciados (AR) 

Elementos de Datos (ED) 

1-19 20-50 51+ 

0-1 Bajo Bajo Promedio 

2-5 Bajo Promedio Alto 

6+ Promedio Alto Alto 

 

Paso 3 - Estimar los Factores de Ajuste (FA) 

 No Sigla Factores de Ajustes Nivel 

1 DCM Comunicación de Datos 2 

2 DDP Procesamiento de Datos Distribuidos 3 

3 PER Rendimiento 1 

4 HUC Restricciones sobre la Configuración 4 

5 TRT Ratio de Transacciones 0 

6 ODE Entrada de Datos en Línea 3 

7 EUE Eficiencia del Usuario Final  2 

8 OUP Actualización en Línea 3 

9 CPR Procesamiento Complejo 3 

10 REU Reusabilidad 3 

11 IEA Facilidad de Instalación 3 

12 OFE Facilidad Operacional 5 

13 MSI Múltiples Sitios 2 
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14 FCH Facilidad de Cambio 2 

    Total Factores de Ajuste (TFA) 36 

  

Valor del Factor de Ajuste (VFA) = 0.65 +  0.01 * TFA 1.01 

 

Paso 4 - Ajustar los Puntos de Función (PFA) 

     Tipo de Punto de Función  

(TEF/TAL) 

BAJO PROMEDIO ALTO 

Subtotal Conteo Peso Conteo Peso Conteo Peso 

EE - Entradas Externas 1 3 3 4 2 6 27 

SE - Salidas Externas 0 4 2 6 1 7 19 

CE - Consultas Externas 1 3 0 4 0 6 3 

ALI - Archivos Lógicos Internos 9 7 1 10 0 15 73 

ALE - Archivos Lógicos 

Externos 0 5 0 7 0 10 0 

 

Puntos de Función Desajustados (PFD) 122 

 

Puntos de Función Ajustados (PFA) 123.22 

 

Paso 5 - Estimar Miles de Instrucciones Fuente (MIF) 

 Variable Valor 

 FC - Factor de Conversión  

 

KLOC - Miles de Instrucciones Fuente  

miles de 

líneas 

 

Paso 6 - Estimar factibilidad económica para el proyecto 

Variable Valor 

 MD - Modo de Desarrollo 

  ESF - Esfuerzo 

 

hombres-mes 

TDES - Tiempo de Desarrollo 

 

meses 

CH - Cantidad de Hombres (promedio) 

 

hombres 

CHM - Costo por Hombre al Mes 

(promedio) 

 

dólares 
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C - Costo del Proyecto 

 

dólares 

 

Paso 7 - Distribuir la FactibilidadEconómica para el 

proyecto 

     Distribución para las fases del proyecto 

   

Fase 

ESF TDES 

Valor (%) Valor (%) 

Concepción   5   10 

Elaboración   20   30 

Construcción   65   50 

Transición   10   10 

Total 0.00 100 0.00 100 
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Plantilla N°6: ALI_Template_Cronograma_v2.0 

 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Versión: 2.0 

Fecha: 

03/02/2013 

                          

CRONOGRAMA DETALLADO SEMANA 

Id Nombre de Actividad Duración Comienzo Fin Responsable Hi 1 2 3 …. n 

  [Nombre de Proyecto]                     

  Lanzamiento                     

  

FASE 1 - LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 
                    

                        

                        

                        

  FASE 2 - ANALISIS Y DISEÑO                     

                        

                        

                        

                        

  FASE 3 - APROBACIÓN DE DISEÑO                     

                        

                        

                        

  

FASE 4 - DESARROLLO Y 

PROGRAMACION 
                    

                        

                        

                        

  

FASE 4 - PRUEBAS Y CONTROL DE 

CALIDAD 
                    

                        

                        

                        

                        

  FASE 5 - PUESTA EN MARCHA Y                     
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SOPORTE 
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Plantilla N°7: ALI_Template_EstimacionRecursos_v2.5 

 

 

 

ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

Versión: 2.5 

Fecha: 

03/09/2012 

                  

Nombre del Proyecto:   

Preparado por:   

Fecha   

Entregable Actividad Recurso 
Cantidad 

recursos 
% asignación Desde Hasta Observaciones 
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Plantilla N°8: ALI_Template_Presupuesto_v2.2 

 

CALCULO DE PRESUPUESTO 

Uso interno 

Versión: 2.2 

Fecha: 12/11/2012 

 

VARIABLES A CONSIDERAR: 

Variables en costos (Unidades) Porcentajes Variables por día 

Viáticos   Porcentaje 

Contingencia 

  Capacitación   

Viajes   Porcentaje Gestión   Cantidad Viajes   

Maquinas   Porcentaje utilidad   Cantidad de 

maquinas 

  

PMO (Pago 

personal y 

servicio) 

  Gastos Generales   Tipo de cambio   

 

CALCULO DEL PRESUPUESTO: 

Detalles Costos (S/.) 

Montos Variables 

Inicialización   

Análisis y diseño   

Ambiente y Desarrollo   

Desarrollo   

Pruebas y Planeamiento   

Despliegue   

Costos Total Variables 0.00 

Montos fijos 

Viáticos   

Viajes   

PMO (Pago Personal y servicio)   

Maquinas   

Costo Total Fijos 0.00 

Costos Totales 0.00 

Reserva de  Contingencia (20%)   

Línea  Base 0.00 

Riesgo de  Gestión (25%)   

  

Presupuesto 0.00 
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Utilidad (8%)   

Monto total   

Costo Proyecto   
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

NombredelProyect

o: 

 

Preparadopor:  

Fecha de 

elaboración: 

 

        Asegurarsequetodoslos recursosnecesariosseantomadosenconsideración: 

 AdministracióndelProyecto 

 Personal 

 Materiales 

 Proveedores 

 Viajes 

 Pagosa consultoresyotrosserviciosprofesionales 

 Diversos(traslados,copias,mensajerías,etc.) 

 Plandecontingencia 

 Inflación 

 
Recomendaciones 
 

 Sealomásespecíficoposible,usarestimaciones,métricaspara cuantificarlosrecursosqueel 

proyectorequerirá. 

 Expresarloscostosestimadosenunidadesmonetarias. 

 Asegúresequelasactividadesconsideradasenelproyecto,tienencostospotenciales 

involucradosenelproyecto,cuandoconsidereunpotencialcosto. 

 Asegurarsequelasestimacionesométricasmuestrencantidadesrealistasparacadaítemde 

costo,talescomonúmerodehoras/díasporalquilerdeequipo,númerodetrabajadores 

requeridospararealizarlaconstrucciónenhoras/días. 

 

 



 

Página 253 de 253 
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Plantilla N°9 ALI_Template_ActaReunion_v3.1 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Versión: 3.1 

Fecha: 03/02/2014 

 

DATOS GENERALES 

Fecha Y Hora 

Duración 

[dd/mm/aaaa][##] hora(s) 
Periodo 

 

Dirigido Por [Nombre del Responsable] Lugar  

Elaborado Por [Nombre del Responsable] 

Asistentes [Nombre de cada uno de los asistentes] 

Ausentes [Nombre de los ausentes en la reunión ] 

Objetivo [Se detalla el objetivo general de la reunión] 

Material [Se menciona el material utilizado o referenciado en la reunión.] 

 

AGENDA (opcional) 

 

Tema A Desarrollar Responsable 

[Temas Tratados] [Nombre del miembro 

del equipo] - [Rol del  

recurso] 

  

  

 

ACUERDOS Y NOTAS IMPORTANTES 

[Descripción breve de principales acuerdos. Especificar persona que planteo dicho 

acuerdo.] 

 

PENDIENTES 
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Actividad Responsable Vencimiento Estado 

[Encargos , pedidos, 

coordinaciones por realizar, 

pendientes] 

 

[Miembro del 

equipo] - [Rol del  

recurso] 

[dd/mm/aa]  

    

    

 

 

RIESGOS 

Para el registro de los riesgos identificados en el desarrollo del proyecto. 

Nuevos Riesgos Identificados 

Pequeña Descripción Asignado a Fecha de cierre Estado 

    

    

    

    

 

PROBLEMAS 

Para el registro de los problemas identificados en el desarrollo del proyecto. 

Nuevos Problemas Identificados 

Pequeña Descripción Asignado a Fecha de Cierre Estado 

    

    

    

    

 

PROXIMA AGENDA (Opcional) 

Tema A Desarrollar Responsable 

[Resumen de tareas acordadas para la próxima iteración.] [Nombre del miembro 
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del equipo] - [Rol del  

recurso] 

  

  

 

FIRMAS [Involucramiento] 

Cargo / Integrante Funciones Firma 

[Resumen de tareas acordadas para la 

próxima iteración.] 

 [Nombre del miembro 

del equipo] - [Rol del  

recurso] 
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Plantilla N°10 ALI_Template_ListaRiesgos_v1.5 

 

 

REGISTRODELOSRIESGOSDELPROYECTO 

Versión: 1.5 

Fecha: 

30/01/2014 

 

NombredelProyecto:  

Preparadopor:  

Fecha:  

NOTA:Enumeretodoslosriesgosidentificadosdelproyectodentrodecadacategoría.Conser

veestainformación parasureferenciaatravésdelprocesodelagerenciaderiesgo: 
Riesgostécnicos(por ejemplo confianza en tecnología no probada o compleja, metas 

poco realistas del funcionamiento, cambios de la tecnología utilizada o de los estándares 

de la industria durante el proyecto.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Riesgosdegestión(por ejemplo: una asignación insuficiente del tiempo y/o  de los 

recursos, calidad inadecuada del plan del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la 

gerencia de proyecto). 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Riesgosorganizacionales(por ejemplo costo,  tiempo y los objetivos del alcance son 

internamente inconsistentes, la carencia de una priorización de proyectos, la 

insuficiencia o la interrupción del financiamiento  y conflictos del recurso  con otros 

proyectos en la organización.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Riesgosexternos 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

PROYECTO: FECHA DE INICIO: 

PREPARADOR POR: FECHA DE TÉRMINO PROPUESTA: 

# 

 

Descripci

ón del 

Riesgo 

Identifica

do 

 

Causa 
Posible 

resultado 
Propietario del riesgo Síntoma 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 d
e 

o
cu

rr
en

ci
a

 

(A
/M

/B
) 

G
ra

d
o
 d

el
 I

m
p

a
ct

o
 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
a
d

 d
e 

ri
es

g
o

 

(1
 -

 9
) Acciones a 

tomar 

Responsable 

de la acción a 

tomar 

[N
ro

. 
S

ec
u

en
ci

al
] 

Detallar el 

riesgo 

identificad

o. 

Ejemplo: 

Que no se 

entregue el 

equipo en 

tiempo. 

  

Especificar 

cuál sería el 

efecto en caso 

de que el 

riesgo ocurra. 

Ejemplo: 

Retraso en el 

proyecto. 

 

Identificar una 

señal de alarma 

o advertencia 

de que el 

riesgo puede 

ocurrir. 

Ejemplo: el 

proveedor no 

proporciona 

una respuesta 

concreta, sólo 

da largas a la 

Evaluar 

la 

probabili

dad de 

que el 

riesgo 

ocurra. 

(Alto, 

Medio y 

Bajo) 

Evaluar 

el 

impacto 

en el 

proyecto 

en caso 

de que el 

riesgo 

ocurra. 

(Alto, 

Medio y 

Bajo) 

Prioriza

r los 

riesgos 

con 

ayuda 

de la 

Matriz 

que se 

muestra 

abajo. 

Especificar 

la acción 

que el 

Equipo de 

Trabajo 

llevará a 

cabo para 

eliminar, 

trasladar o 

mitigar el 

riesgo.  

Nombre del 

responsable 

del Equipo de 

Trabajo que 

llevará a cabo 

la acción de 

respuesta al 

riesgo. 

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

P
ro
b
a
b
il
id
a
d

Impacto
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entrega del 

equipo. 

Recuerda que 

no todos los 

riesgos tienen 

síntomas. 

               

# 

 

Descripci

ón del 

Riesgo 

Identifica

do 

 

Causa 
Posible 

resultado 
Propietario de riesgo Síntoma 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

(A
/M

/B
) 

Im
p

a
ct

o
 

(A
/M

/B
) 

P
ri

o
ri

d
a
d

 

(1
 -

 9
) Acción a 

tomar 

Responsable 

de la acción a 

tomar 
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Plantilla N°11 ALI_Template_GestionDatos_v1.2 

 

 

REGISTRO DE GESTIÓN DE DATOS 

Versión: 1.2 

Fecha: 13/05/2013 

 

Versión Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

            

            

            

      

NOMBRE DEL PROYECTO 

 DIRECTORIO RAIZ 

COMPARTIDO 

  

  

   HERRAMIENTA DE 

GESTIÓN 

  

  

  AMBIENTE/ESTRUCTURA  

NOMBRE DEL ROL 
PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES 

NIVELES EFECTIVOS DE 

ACCESO/PRIVACIDAD/SEGURIDAD 

        

        

        

        

        

      

TIPOS DE CAMBIOS: Describir los tipos de cambios y las diferencias para tratar cada uno de ellos. 

      PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS:  

Describir en detalle los procesos de la gestión de cambios, especificando qué, quién, cómo, cuándo y dónde 

SOLICITUD DE CAMBIOS: 

Captar las solicitudes y preparar el 

documento en forma adecuada y 

precisa. 

Además para cada uno de los productos que conforman la línea base deben registrarse 

los siguientes campos: 

 

Producto Versión Quién aprobó 

<identificador/nombre del  

producto> 

<Versión del producto> <Persona que aprobó la 

esta versión del 

producto.> 
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VERIFICAR SOLICITUD DE 

CAMBIO: Asegurar que se ha 

provisto toda la información 

necesario para hacer la evaluación   

EVALUAR IMPACTOS: 

Evalúa los impactos integrales de 

los cambios 

  

TOMAR DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR: 

Se toma la decisión a la luz de los 

impactos, (dependiendo de los 

niveles de autoridad), se re 

planifica  según sea necesario 

  

IMPLANTAR EL CAMBIO: 

Se realiza el cambio, se monitorea 

el progreso, y se reporta el estado 

del cambio 

  

      
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES:  

Describir el plan de contingencia para atender solicitudes de cambio sumamente urgentes que no pueden esperar a que se 

reúna el comité de control de cambios. 

  

      HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS: 

Describir con que herramientas se cuenta para operar la gestión de cambios. 

  

      
SOFTWARE 

  

PROCEDIMIENTOS 
  

FORMATOS 
  

OTROS 
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Plantilla N°12ALI_Template_Capacitacion_v1.3 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Uso interno 

Versión: 1.3 

Fecha: 03/02/2014 

 

Nombre del Proyecto:   

Preparado por:   

Fecha de Registro:   

Descripción del Proyecto:  

Seleccionar las necesidades específicas de 

capacitación: 
  

 Determinar los recursos de capacitación 1. 

 Determinar los recursos de capacitación 2. 

 Determinar los recursos de capacitación 3.... 

 Determinar los recursos de capacitación n 

Desarrollar material de formación: 

Indicar material que se requiere para la capacitación 
 

Instructores de la capacitación   

Fecha de capacitación:  

Frecuencia de  capacitación:  

Evaluar la efectividad del entrenamiento:   

Formación recibida a cada recurso de la 

organización: 
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Plantilla N°13ALI_Template_PlanProyecto_v2.0 

 

 

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Versión: 2.0 

Fecha: 03/05/2014 

 

1. GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

1.1. Objetivo General del Proyecto 

 

1.2. Supuestos 

 

1.3. Exclusiones 

1.4. Interesados 

 

Nombre y Apellidos Organización Cargo Autoridad 

    

    

    

 

1.5. Entregables del Proyecto 

1.5.1. Tipo de Proyecto 

 

1.5.2. Estructura Detallada de Trabajo (EDT) 

 

1.5.3. Hitos del Proyecto 

 

Se deben especificar y actualizar continuamente los hitos del proyecto.  

Hito Descripción F. Inicio F. Término 

    

    

    

 

1.5.4. Ciclo de Vida del Proyecto 
 

1.6. Cambios del Alcance 

Tipo de cambio  

Categoría de cambio  

Impacto  

Equipo de trabajo  

Impacto en Tiempo  

Impacto en Costos  

 

2. GESTIÓN DEL TIEMPO 
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Cada vez que se realice una modificación en el cronograma, deberá ser sustentado con un control de cambios ya sea interno o 

externo. De igual forma, se deberá generar una nueva línea base al cronograma. 

 

3. GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 

Según las estimaciones del Gerente del Proyecto, se elaborará un control de costos, este documento contiene: 

 El presupuesto del proyecto. 

 La duración planificada de todo el proyecto. 

 La estimación mensual del esfuerzo los recursos asignados al proyecto.   

 El cálculo de la rentabilidad del proyecto. 

 Controles de Cambios. 

 

4. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1. Aseguramiento de la Calidad 

 

Desde el inicio del proyecto se realiza un seguimiento a todos los integrantes del equipo para que cumplan con los procesos 

definidos en la empresa. 

 

4.2. Control de Calidad 

 

Desde el inicio del proyecto se contará de la participación de una analista de calidad, para realizar las tareas de certificación del 

producto conforme vaya siendo desarrollado. 

 

5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

5.1. Planificar Recursos Humanos 

5.1.1. Roles del Proyecto 

Rol % de 

Asignación 

Responsabilidad 

   

   

   

 

5.1.2. Planificación de destrezas, conocimientos y habilidades 

 

En base a la revisión de las Hojas de Vida y Resultados de la Evaluación por Competencias, se identificaron los conocimientos 

y habilidades de los recursos. Se puede determinar el siguiente estado del equipo de proyecto: 

 

Capacitación requerida Responsable Estado 

   

   

   

 

5.2. Planificar Recursos Materiales 

5.2.1. Equipos, servicios, materiales y otros 

 

Descripción Fecha de Responsable 

 Inicio Fin  
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6. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

Se ha desarrollado un plan de comunicación, para establecer las reuniones de seguimiento y matriz de comunicaciones. 

 

7. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Los objetivos de la Gestión de los Riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 

 

7.1. Metodología 

Para llevar a cabo el registro, monitoreo y control se utilizará la Matriz de Riesgos, documento que se encuentra publicado en 

el repositorio del proyecto. 

 

7.2. Roles y Responsabilidades 

 

Nombre y Apellidos Rol Responsabilidades 

   

   

   

 

7.3. Frecuencia 

 

Durante todo el desarrollo del proyecto, todos los miembros del equipo estarán atentos a la identificación de riesgos y ser 

comunicados al Jefe de Proyecto para su evaluación y registro. El Jefe de Proyectos deberá hacer el seguimiento de los riesgos, 

cada vez que se desarrolle un Informe de Avances del Proyecto o un Acta de Reunión.  

 

7.4. Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

Se ha establecido las siguientes combinaciones de probabilidad e impacto para clasificar la importancia de un riesgo: 

CATEGORÍA DE RIESGO 

 CATEGORÍA DE RIESGO PRIORIDAD 

Rojo Inaceptable Alta 

Amarillo Moderado Media 

Verde Aceptable Baja 

 

7.5. Seguimiento 

 

Haciendo uso de la Matriz de Riesgos se analizaran, valorizarán, priorizarán, se asignarán responsables y se realizará una 

planificación de respuesta para cada riesgo inicial y los identificados a lo largo del vida del proyecto. 
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En cada Informe de Avances o Actas de Reuniones se revisará la Matriz de Riesgos, asegurando que se estén cerrando los 

riesgos, se estén tomando las acciones de respuesta establecida o registrando nuevos riesgos identificados. 

 

 

8. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

8.1. Documentación del Proyecto 

 

El procesos de Gestión de la Configuración tiene como objetivo principal mantener la integridad de los productos o entregables 

que se vayan generando a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

 

8.2. Fuentes y Ejecutables del Proyecto 

 

Se usa Team Fundation Server como herramienta para la gestión de las fuentes, ejecutables y bases de datos del proyecto. El 

File System tiene el mismo nombre del proyecto. 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Se envía el Plan de Proyecto a todos los integrantes del equipo y principales interesados por parte del cliente. 

 

Nombre y Apellidos Rol 
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Plantilla N°14  ALI_Template_RevisiónAfectación_v1.0 

 

 

INFORME DE REVISIÓN DE ACEPTACIÓN 

Versión: 1.0 

Fecha: 20/03/2014 

 

       Proyecto   

Fecha de Revisión   

       
Ítem Plan 

Resultado de 

evaluación 

Problemas 

Posibles 

Nivel de Impacto 

(A,M,B) 

¿Genera 

riesgos? 

Acciones 

a tomar 
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Plantilla N°15  ALI_Template_Matriz_de_Problemas_v1.2 

 

 

 

PLANTILLA MATRIZ  DE  PROBLEMAS 

Fecha:   Versión: 1.2      

IDENTIFICACIÓN  DEL  PROBLEMA 
ANÁLISIS  CUANTITATIVO  DEL  

PROBLEMA 
ANÁLISIS  CUALITATIVO  DEL  PROBLEMA 

N° CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
ENTREGABLES 

AFECTADOS 

COSTO  DEL  PROBLEMA 
ACCIONES  

A  TOMAR 

FECHA  LÍMITE  

DE  ACCIÓN 
RESPONSABLE IMPACTO 

MONTO CÁLCULO  REFERENCIA 
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Plantilla N°16  ALI_Template_Informe_de_Avance_v2.2 

 

INFORME DE AVANCE 

DE PROYECTO 

Versión: 2.2 

Fecha: 12/05/2013 

 

 

Estado de compromisos del período anterior 

 

Compromiso / Pendiente / Actividad Responsable Fecha Compromiso 
Descripción del 

Estado 

En cada reunión de avance, se 

identifican pendientes o compromisos 

que el equipo o interesados deben 

atender, estos compromisos se listan para 

su seguimiento. 

Nombre, Cargo y 

departamento del 

responsable a quien está 

asignado el compromiso 

 

Posibles Estados: 

Pendiente o Cerrado 

En caso de estar 

pendiente se pueden 

describir las razones 

 

 

 

Causas de desviación y acciones correctivas 

 

Grupo de 

Actividades 

Medición de la 

Desviación 

Responsable de la 

Actividad 

Causa de la 

desviación 

Acciones 

Correctivas 

Responsable de las 

Acciones 

Correctivas 

Actividad o 

grupo de 

actividades con 

desviación. 

Si es de tiempo, 

costo, alcance o 

calidad. Se 

incluye la 

métrica, según 

la variable 

Nombre, cargo y 

departamento 

responsable. 

Describe las 

causas de la 

desviación. 

Acciones 

correctivas para 

corregir la 

desviación y 

llevar el 

proyecto a su 

plan original. 

 

Nombre, cargo y 

departamento 

responsable de 

ejecutar las acciones 

correctivas 

 

 

Estado actual de incidentes 

 

Incidente 
Actividad 

Afectada 

Causas del 

Incidente 

Acciones 

Correctivas 
Responsable de las Acciones Correctivas 
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Corresponde con 

problemas que 

presenta el proyecto, 

que ya se han 

materializado. (Es 

un Riesgo 

identificado que ya 

ocurrió, o un Riesgo 

no identificado que 

ya ocurrió) 

Actividad o 

Grupos de 

actividades del 

proyecto que 

presentan 

desviación. Se 

describe en que 

forma fueron 

afectadas 

(Costo, 

Tiempo, 

Calidad, 

Alcance, Otra) 

 

Describe las 

causas raíz del 

incidente o 

problema. 

Acciones 

correctivas que se 

están tomando 

para reparar el 

defecto o corregir 

el incidente 

Nombre, cargo y departamento responsable 

de ejecutar las acciones correctivas 

 

 

 

 

 

 

 

Estado actual de riesgos 

Riesgo Impacto Plan de Respuesta al Riesgo Responsable del Plan de Respuesta 

Describe el Riesgo, 

incluyendo sus 

causas raíces 

Variable de proyecto que 

podría afectarse (Tiempo, 

Costo, Alcance, Calidad) 
Acciones correctivas que se 

están tomando para reparar el 

defecto o corregir el incidente 

Nombre, cargo y departamento 

responsable de ejecutar las acciones 

correctivas Incluye medida de ese 

impacto según se 

establezca para cada 

variable. 

 

 

Estado actual de las solicitudes de cambio 

 

Número de Solicitud 

de Cambio 
Fecha 

Descripción del 

Cambio 
Impacto del Cambio Aprobador Estado 
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Número de solicitud 

de cambio según 

formato 

preestablecido. 

Fecha de 

solicitud 

Descripción del 

cambio que se está 

solicitando.  Los cambios en una 

variable, por ejemplo 

alcance, pueden afectar 

otras variables como por 

ejemplo cronograma o 

costo. 

Pueden ser 

aprobados por el 

Comité de 

Dirección si son 

de alto impacto, 

o por algún 

delegado en el 

equipo sino son 

de alto impacto. 

Posibles estados: 

Los Cambios 

pueden ser de 

Alcance, 

Cronograma, 

Costo, Calidad u 

otras variables de 

proyecto. 

Solicitado 

En revisión 

Aprobado 

Cerrado 

 

 

Logros planificados para el próximo período 

 

Actividad / Logro / Hito 1 

Actividad / Logro / Hito 2 

Actividad / Logro / Hito 3 

 

Compromisos para el próximo periodo 

Compromiso / 

Pendiente / 

Actividad 

Responsable Fecha Compromiso Descripción del Estado 

En cada reunión de 

avance, se 

identifican 

pendientes o 

compromisos que 

el equipo o 

interesados deben 

atender, estos 

compromisos se 

listan para su 

seguimiento. 

Nombre, Cargo y 

departamento del 

responsable a quien 

está asignado el 

compromiso 

 

Posibles Estados: Pendiente o Cerrado 

En caso de estar pendiente se pueden describir las 

razones 
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Plantilla N° 17 ALI_Template_PlanComunicacion_v2.0 

 

 

Plantilla del Plan de Comunicaciones Uso interno 

[Nombre del Proyecto] 

 

Versión: 2.0 

Fecha: 08/08/2013 

  

Nombre del proyecto:  

Preparado por:  

Fecha:  

 

Información 

Requerida 

Responsable de 

elaborarlo 

Para su 

entrega a los  

Stakeholders 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

(escrito, email, 

reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  

Comunicación 

(contenido, formato, 

nivel de detalle, 

etc.) 

Frecuen

cia 

Comenta

rios 
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Plantilla N° 18 ALI_Template_RevisionHitos_v2.0 

 

 

PLANTILLA REVISIÓN HITOS DEL PROYECTO 

Versión: 2.0 

Fecha: 30/01/2013 

  
 

Nombre del 

Proyecto: 

 

 

Preparado por: 

 

 

Revisado por:  

Fecha: 

 

 

 

Hitos WBS Fecha 

Planificación 

Descripción Fecha de 

Revisión 

Resultados de 

Revisión  

Acciones a 

Tomar 
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Plantilla N° 19 ALI_Template_LeccionesAprendidas_v1.3 

 

 

PLANTILLA LECCIONES APRENDIDAS 

Versión: 2.0 

Fecha: 30/01/2013 

 

 

Nombre 

del 

Proyecto 

Fecha 
Amenaza / 

Oportunidad 

Descripción 

de la 

Situación 

Descripción del 

Impacto en los 

objetivos del 

proyecto 

 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas 

Implementadas 

Lección 

Aprendida / 

Recomendaciones 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


