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RESUMEN 

 

En el presente documento, se definen las mejoras necesarias para poder llevar a cabo los 

procesos de desarrollo de sistemas cumpliendo los plazos establecidos, y así mismo, se 

establece un control en los procesos en esta entidad gubernamental. El tema profesional que 

se está desarrollando con esta finalidad, es la Mejora del Proceso de Desarrollo de Sistemas 

de Información Transversales Aplicando Metodología BPM, CMMi y Gestión de la Calidad 

del Software.  

 

El INDECI como parte del Sistema Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), maneja el proceso operativo más crítico, como es el Gestión de Respuesta, 

cuyo resultado incide directamente en la población afectada y/o damnificada en una 

emergencia o desastre natural. Ante esta situación, se plantea las siguientes interrogantes: 

¿Cómo mejorar el flujo de información a través de los sistemas de información? ¿Cómo 

cambiar la forma actual de trabajar con el fin de optimizar la información a través de los 

sistemas de información ante una situación de una emergencia?; a través del proceso de 

apoyo Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y considerando 

que la entidad está orientada a la modernización y sistematización de todos los procesos, y 

mejorarlos con las herramientas y metodología. El siguiente trabajo tiene la finalidad de 

ilustrar cómo a través de la Gestión por proceso de negocio, metodología BPM mejorando 

procesos, en combinación con CMMi y la Gestión de Calidad del software,  se puede 

optimizar y lograr un proceso o producto final  de valor agregado para la comunidad. 

 

En el primer capítulo se verá el objeto de estudio bajo el enfoque BPM. Se modelará el 

proceso en su forma actual (“as is”) y luego,  se modelará el proceso mejorado o hacia dónde 

se quiere llevar (“to be”), dicha propuesta resultarà del análisis y simulación realizada  en la 

herramienta Bizagi Process Modeler. Esto permitirá ver la perspectiva real de la situación 
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actual de negocio, las partes involucradas, còmo se interrelacionan y cómo se puede mejorar 

los procesos de la organización para un bien común. 

 

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

de desarrollo de software basado en el modelo CMMi dentro del Área de Sistema de la 

Oficina General de Tecnología y Comunicaciones, se analizarán las áreas de procesos 

respectivas y se hará un análisis de factibilidad del cambio y la Evaluación del cumplimento 

de las buenas prácticas genéricas, de tal modo que se pueda apreciar la situación actual de 

INDECI. 

 

Para finalizar, el capítulo de Gestión de Calidad de Software, se identifica las normas 

aplicables para la gestión de calidad, así como, incluye la política de la calidad, el mapa de 

procesos del sistema de calidad y la determinación del aporte de las no conformidades, 

acciones correctivas. 

 

Lo que se espera obtener como resultado del presente trabajo, considerando que la entidad 

está orientada a la modernización y sistematización de todos los procesos con las 

herramientas y metodología planteada, es mejorar y optimizar tiempos y recursos para el 

proceso de desarrollo de sistemas de información software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema del trabajo que se desarrolla bajo el nombre de “Mejora del Proceso  de Desarrollo de 

Sistemas de Información Transversales Aplicando Metodología BPM, CMMi y Gestión de la 

Calidad del Software en una entidad gubernamental”, está orientado en primer lugar al 

estudio bajo el enfoque BPM, presentando la propuesta de mejora proceso “to-be”. Dicha 

propuesta es el resultado del análisis y simulación realizada  en la herramientas de Bizagui 

Proceser Modeler, el que permitirá ver la perspectiva real de la situación actual de negocio, 

las partes involucradas, còmo se interrelacionan y cómo se puede mejorar los procesos de la 

organización para un bien común. 

 

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, y desarrollar un software de mayor 

calidad, considerando que es un camino largo y 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. 

 

En la actualidad, la información es considerada como un recurso institucional y se promueve 

la incorporación de conceptos que faciliten el análisis de datos y la toma de decisiones. De 

otro lado, las tecnologías de información constituyen un elemento importante para el 

desarrollo de la sociedad de la información y el gobierno electrónico, facilitando la 
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interconexión e integración del aparato estatal, posibilidad reducción de costos y obtención 

de ventaja competitiva. 

 

El desarrollo del presente trabajo profesional permitirá realizar análisis técnico y objetivo,  

para las mejoras que se pueden implementar en la entidad a través de las metodologías y 

herramientas tecnológicas estudiadas y desarrolladas, lo que nos permitirá que la entidad 

cumpla con los objetivos estratégicos, misión y visión. De la misma forma, permitirá  brindar 

servicios e información a los ciudadanos, acrecentar la eficacia y eficiencia de la gestión 

pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación 

ciudadana. 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es el objeto de estudio que tiene procesos 

principales definidos en Gestión de Preparación,  Gestión de Respuesta y Gestión de 

Rehabilitación, y en la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

se desarrollara el tema planteado en el presente trabajo. 

 

Los objetivos del trabajo profesional es de conocer las metodologías comprendidas en 

Gestión de Proceso de Negocio, el modelo CMMi y Gestión de la Calidad del Software que 

se pueden implementar en la mejora de los procesos en entidades y/o  instituciones públicas y 

privadas para ser  más eficientes y competitivas. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

La tendencia del Estado Peruano en torno a la modernización de sus instituciones, así como el 

proceso de descentralización y por tanto la transferencia de funciones, genera que el Instituto 

Nacional de Defensa Civil - INDECI, como responsable técnico de coordinar, facilitar y 

supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación y 

siendo esta entidad consecuente con las necesidades; después de un análisis interno lo ubica 

en nuevos escenarios, y estando orientado a la gestión por procesos, uno de los principios de 

la Política Nacional de Simplificación Administrativa y formular los lineamientos de su 

política de calidad, con el fin de dirigir, coordinar y normar los procesos del SINAGERD, de 

manera eficiente, incluido entre otros aspectos, la incorporación de las recomendaciones de 

mejora para la preparación de la respuesta a desastres del equipo UNDAC. 

 

 

 

Ilustración 1: Alineamiento Estratégico 

Todo objetivo estratégico de la institución debe estar alineado a una Política de estado, desde la dimensión 
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institucional, sectorial hasta llegar a la dimensión nacional. 

 

Mediante la Ley Nº 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 

SINAGERD, como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y 

participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 

minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y 

atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos 

de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres 
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ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI es un organismo público ejecutor que 

conforma el SINAGERD. Es el responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la 

formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación 

 

 

Ilustración 2: Alineamiento Estratégico 

Todo objetivo estratégico de la institución debe estar alineado a una Política de estado, desde la dimensión 

institucional, sectorial hasta llegar a la dimensión nacional. 
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Ilustración 3: Alineamiento Estratégico 

Todo objetivo estratégico de la institución debe estar alineado a una Política de estado, desde la dimensión 

institucional, sectorial hasta llegar a la dimensión nacional. 

 

El INDECI, es el organismo público adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, que 

integra el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Es el responsable técnico de 

coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el 

Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en los procesos de preparación,  respuesta y 

rehabilitación. También,  desarrollar, proponer y asesorar al ente rector, así como a los 

distintos entes públicos y privados que integran al SINAGERD sobre la política y 

lineamientos y mecanismos, en preparación,  respuesta y rehabilitación.  
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Ilustración 4: Procesos de la DRD – Gestión Reactiva 

INDECI es responsable de la Gestión Reactiva con los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación. 

 

Además, el INDECI interviene en caso de peligro inminente o desastre sobrepase la 

capacidad de respuesta de los gobiernos locales y regionales, proporcionando apoyo 

correspondiente al nivel emergencia 4 y 5. 

 

Ilustración 5: Niveles de Emergencia 
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INDECI en nivel 1, 2,3 coordina y en 4 y 5 coordina y conduce. 

 

MISIÓN 

“Somos un Organismo Público Ejecutor que asesora, coordina y articula en los tres niveles 

del gobierno los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación de la Gestión de Riesgo 

de Desastres, formulando y proponiendo las políticas, normas, planes y programas, y su 

implementación; a fin de proteger la vida e integridad física de la población y el patrimonio 

de las personas y del Estado, ante la ocurrencia de emergencias y desastres.” 

 

VISIÓN 

“Ser una Institución moderna, eficiente, sólida y líder como integrante del SINAGERD en los 

procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación; que cuenta con la confianza y 

compromiso de las autoridades y población; sustentando en la responsabilidad, experiencia y 

solidaridad”. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Modernizar la gestión Institucional del INDECI, a fin de optimizar los procesos  de 

Preparación, Respuesta y Rehabilitación. 

Proponer, coordinar y articular la Implementación de la Política Nacional y el Plan 

Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de Preparación, 

Respuesta y Rehabilitación. 
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ORGANIGRAMA 
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El Instituto Nacional de Defensa Civil está a cargo de los procesos que se describen a 

continuación: 

1. Preparación: La Preparación está constituida por el conjunto de acciones de 

planeamiento, de desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, operación 

eficiente de las instituciones regionales y locales encargadas de la atención y socorro, 

establecimiento y operación de la red nacional de alerta temprana y de gestión de 

recursos, entre otros, para anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de 

desastre o situación de peligro inminente, a fin de procurar una óptima respuesta en todos 

los niveles de gobierno y de la sociedad.  

Subprocesos de la Preparación  

Son Subprocesos de la Preparación los siguientes:  

 Información sobre escenarios de riesgo de desastres: Desarrollar un proceso sistemático, 

estandarizado y continuo para recopilar información existente sobre la tendencia de los 

riesgos, así como las estadísticas de daños producidos por emergencias pasadas, a fin de 

actuar oportunamente en caso de desastre o situación de peligro inminente.  

 Planeamiento: Formular y actualizar permanentemente, en concordancia con el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el planeamiento de la Preparación, la 

Respuesta y la Rehabilitación, en los diferentes niveles de gobierno.  

 Desarrollo de capacidades para la Respuesta: Promover el desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades humanas, organizacionales, técnicas y de investigación en los tres niveles de 

gobierno, entidades privadas y la población, así como equipamiento para una respuesta 

eficiente y eficaz en situación de emergencias y desastre  

 Gestión de Recursos para la Respuesta: Fortalecer, en el ámbito nacional, regional y local, 

la gestión de recursos tanto de infraestructura como de ayuda humanitaria obtenidos 

mediante fondos públicos, de la movilización nacional y de la cooperación internacional.  

 Monitoreo y Alerta Temprana: La alerta temprana es parte de los procesos, de 

preparación y de respuesta. Para la preparación consiste en recibir información, analizar y 

actuar organizadamente sobre la base de sistemas de vigilancia y monitoreo de peligros y 

en establecer y desarrollar las acciones y capacidades locales para actuar con autonomía y 

resiliencia.  
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 Información Pública y Sensibilización: Desarrollar y fortalecer medios de comunicación y 

difusión, - en los ámbitos Nacional, Regional y Local - para que las autoridades y la 

población conozcan los riesgos existentes y las medidas adecuadas para una respuesta 

óptima Respuesta  

 

2. La Respuesta, como parte integrante de la Gestión del Riesgo de Desastres, está 

constituida por el conjunto de acciones y actividades, que se ejecutan ante una 

emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido éste, así como ante la inminencia del 

mismo  Subprocesos de la Respuesta. 

 

Son Subprocesos de la Respuesta los siguientes:  

 Conducción y coordinación de la atención de la emergencia o desastre: Actividades 

transversales orientadas a conducir y coordinar la atención de la emergencia y desastres, 

en los diferentes niveles de gobierno para generar las decisiones que se transforman en 

acciones de autoayuda, primera respuesta y asistencia humanitaria con base en 

información oportuna.  

 Análisis Operacional: Es el conjunto de acciones que permite identificar daños, analizar 

necesidades, y asegurar una oportuna intervención para satisfacer con recursos a la 

población afectada; contando para ello con procedimientos pre-establecidos, en función a 

los medios disponibles en los ámbitos local, regional y nacional.  

 Búsqueda y Salvamento: Salvaguardar vidas, controlar eventos secundarios como 

incendios, explosiones y fugas, entre otros, proteger los bienes y mantener la seguridad 

pública, en los ámbitos marítimo, aéreo y terrestre.  

 Salud: Brindar la atención de salud en situaciones de emergencias y desastres a las 

personas afectadas, así como cubrir necesidades de salud pública.  

 Comunicaciones: Actividades orientadas a asegurar la disponibilidad y el funcionamiento 

de los medios de comunicación que permitan la adecuada coordinación entre los actores 

del SINAGERD, ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.  
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 Logística en la Respuesta: Abastecimiento de suministros adecuados y en cantidades 

requeridas, así como equipos y personal especializado, en los lugares y momentos en que 

se necesitan, para la atención de la emergencia.  

 Asistencia Humanitaria: Desarrollar y coordinar las acciones relacionadas con la atención 

que requieren las personas afectadas por la ocurrencia de una emergencia o desastre, en 

especial, lo relacionado con brindar techo, abrigo, alimento, enseres y herramientas, así 

como la protección a grupos vulnerables.  

 Movilización: Disponer y emplear recursos y bienes del potencial nacional en 

concordancia con la Ley Nº 28101, Ley de Movilización Nacional.  

 

3. Rehabilitación, El proceso de Rehabilitación es el conjunto de acciones conducentes al 

restablecimiento de los servicios públicos básicos indispensables e inicio de la reparación 

del daño físico, ambiental, social y económico en la zona afectada por una emergencia o 

desastre. Se constituye en el puente entre el proceso de respuesta y el proceso de 

reconstrucción Subprocesos de la Rehabilitación  

Son Subprocesos de la Rehabilitación los siguientes:  

 Restablecimiento de servicios públicos básicos e infraestructura: Acciones orientadas a 

restablecer los servicios públicos básicos así como la infraestructura que permita a la 

población volver a sus actividades habituales.  

 Normalización progresiva de los medios de vida: Acciones que permitan normalizar las 

actividades socio-económicas en la zona afectada por el desastre, mediante la 

participación coordinada de los tres niveles de gobierno, incorporando al sector privado y 

a la población.  

 Continuidad de servicios: Para asegurar la continuidad de los servicios públicos básicos 

indispensables, las empresas del Estado, los operadores de concesiones públicas y los 

organismos reguladores, frente a situaciones de Preparación, Respuesta y Rehabilitación 

ante desastres, formulan, evalúan y ejecutan sus planes de contingencia, y demás 

instrumentos de gestión, en el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, manteniendo comunicación y coordinación permanente con la autoridad 

regional o local, según corresponda.  



 

20 

 Participación del sector privado: Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales 

coordinarán la participación de las empresas del Estado, los operadores de concesiones 

públicas y los organismos reguladores, en los procesos de Preparación, Respuesta y 

Rehabilitación, en su ámbito jurisdiccional.  

 

La implementación del presente documento permitirá potenciar la gestión institucional y 

contar con indicadores de gestión para su evolución y mejora continua, con una visión de 

mediano y largo plazo, permitiéndole cumplir con mayores y mejores niveles de eficiencia y 

eficacia su rol, en el marco de los Procesos de Modernización de la Gestión del Estado y de 

Descentralización del país. 

 

Ilustración 6: Imágenes durante una emergencia de nivel 5. 

Recepcionando donaciones nacionales e internacionales para la posterior distribución a los 

damnificados afectados. 

 

Es una entidad cuyos procesos operativos deben satisfacer la necesidades de la población  

afectada por fenómenos naturales y/o inducidos por el hombre, para lo cual se deben tomar 

decisiones basadas y apoyado en sistema de información, y para ello se deben tener 

procedimientos agiles y flexibles que ayuden al desarrollo y cumplimiento de los objetivos, 

teniendo como problemática principal de la organización en donde los procesos no están 

debidamente documentados, trayendo como consecuencia la demora en el desarrollo de 

sistemas de información y para conocer la situación real en que se encuentra lo analizaremos 

con el FODA: 

 

Fortalezas: 
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Experiencia y conocimiento en labores de desarrollo de sistemas de información. 

Cumplimiento de las normas informáticas emitidas por PCM. 

Equipos de cómputo de alta disponibilidad. 

Soluciones de Almacenamiento que aseguran la continuidad de los servicios informáticos 

 

Oportunidades: 

Maximización del uso de internet como herramienta de acceso a la información a nivel 

estado. 

Posibilidad de establecer convenio y/o cooperación sobre tecnología con entidades similares 

de otros países. 

Debilidades: 

No se cuenta con una política de seguridad de la información formalmente establecida. 

Existencia de Restricciones presupuestales 

Carencia de programas de capacitación en temas informáticos 

Amenazas: 

Rápido desfase tecnológico de los equipos informáticos 

Cambio permanente de las tecnologías  

Sabotaje de la información 

 

Problemas a Resolver Situación Problemática 

La información obtenida sobre los  

requerimientos es insuficiente teniendo 

como consecuencia que existan retrasos 

1. Escasa disponibilidad de personal calificado. 

2. Personal no es permanente, por ello no está 

capacitado para realizar el requerimiento de 
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Problemas a Resolver Situación Problemática 

en el entregable de esta fase. información. 

3. Personal no completa los formatos de manera 

correcta. 

4. Se produce errores en determinar la magnitud 

del proyecto. 

Demora en la evaluación de la 

determinación de plazos de duración de 

los proyectos, por información no 

adecuada o se requiere revisar muchos 

informes elaborado en Word y Excel. 

5. Se produce errores en el diseño de los 

prototipos, no ajustándose necesidades de los 

usuarios 

6. Esta forma de revisar la información toma 

entre 1  y 2 semanas, debiendo ser como 

máximo 5 días. 

 



 

 23 

MAPA DE PROCESOS 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

El presente trabajo se desarrollará en la Oficina General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, que es el órgano de apoyo, que depende de la Alta Dirección, responsable 

del diseño, desarrollo, operatividad, sostenibilidad y escalabilidad de la plataforma 

tecnológica institucional. Así como proponer los lineamientos en el soporte tecnológico para 

la Gestión Reactiva del SINAGERD. 

 

 

 

Misión OGTIC 

“Proveer los servicios informáticos como un recurso operativo, técnico y estratégico, así 

como también de una adecuada base de datos, para planificar y gestionar la toma de 

decisiones a los distintos niveles de la Organización del INDECI.” 

 

Visión OGTIC 

“Lograr que el INDECI sea una institución, moderna eficiente, sólida y reconocida 

internacionalmente cuya eficiencia y eficacia estén basadas en el soporte de tecnologías de 

información contando con un banco de datos que contribuya a una eficiente  gestión en los 

procesos que corresponden a esta institución y administración de desastres.”  
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Ilustración 7: Organigrama OGTIC 

Se realiza la propuesta del organigrama, correspondería a la OGTIC. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

La Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del INDECI, es el 

órgano competente para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los 

sistemas de información que sirven de apoyo a las actividades operativas y de gestión del 

INDECI. 

 

Asimismo, se menciona las funciones principales de esta Oficina General: 

a.- Proponer a la Alta Dirección la Directiva de funcionamiento de la plataforma tecnológica 

institucional. 

b. Proponer a la Alta Dirección los lineamientos de soporte tecnológico para la gestión del 

componente  reactivo del SINAGERD, con la participación de las unidades de línea. 
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c. Establecer los lineamientos para la formulación  de proyectos de tecnología, 

estandarización del diseño,  desarrollo, implementación y mantenimiento de los componentes 

de la plataforma tecnológica institucional. 

d. Desarrollar, coordinar, implementar y dar mantenimiento al Sistema de Información 

Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD. 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

El proceso principal de esta área, siendo el principal soporte para los procesos operativos del 

INDECI, la cual se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

El proceso se inicia cuando el usuario realiza el requerimiento de desarrollo de un sistema 

solicita el desarrollo de un sistema de información, el que lo efectúa a través de un 

Memorándum dirigido al Jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (OGTIC), indicando información a desarrollar, así como, a las personas que 

tendrán la función de interlocutor y/o coordinador. De ser necesario, deberá adjuntar 

documentación referida a la necesidad solicitada, que permita a la Oficina General de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones realizar la evaluación posterior. 

 

El desarrollo de los sistemas de información es una actividad conjunta entre la OGTIC y el 

usuario requirente, para lo cual, las coordinaciones y decisiones que se establezcan durante el 

análisis de requerimiento del periodo del ciclo de vida de desarrollo del software 

(Requerimiento, Análisis y diseño, construcción del sistema, prueba de los sistemas, puesta 

en marcha), se reflejaran en el Acta de reunión (Anexo N° 1). 

 

Una vez firmada el Acta de reunión en que se aprueba el diseño y cronograma de desarrollo 

del sistema, no deberá existir ningún requerimiento por parte del usuario de cambio o 
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modificación en las funcionalidades del sistema. En caso de que por fuerza mayor se tuvieran 

que realizar dichos cambios, se tendrán que llevar a cabo nuevamente reuniones de 

coordinación, para que ajusten en el diseño y en la programación del cronograma de 

desarrollo. 

 

Las coordinaciones podrán ser efectuadas por escrito, vía correo electrónico, telefónicamente, 

talleres de asesoramiento, reuniones de coordinación o interactuando directamente con los 

órganos del INDECI. 

 

Concluida la fase de construcción, pruebas, implementación y capacitación de la correcta 

operatividad del sistema de información transversal desarrollado, la OGTIC conjuntamente 

con el usuario suscribirá el Formato de Pruebas y Aceptación del Sistema de Información 

(Anexo 2), que acredita la aceptación final del sistema. 

 

La duración del procedimiento de Desarrollo de sistema de Información, está sujeta a la 

complejidad del mismo, que implica la evaluación del análisis y diseño, construcción 

implantación y capacitación que amerite, determinándose en un cronograma de actividades. 

 

Para mayor detalle de describe las actividades que se realizan: 

Descripción del flujo actual del Proceso, las actividades desarrolladas con los roles, 

empleados y personas 

El usuario solicitan mediante Memorándum, el requerimiento de desarrollo de sistema de 

información a la Jefatura de OGTIC, adjuntando el formato de requerimiento, remiten en físico 

y vía sistema de Trámite documentario - TRADOC 

El Jefe de la OGTIC, recibe solicitud, toma conocimiento y deriva originar al Área de 
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Sistemas, indicando su atención e informar sobre el avance del desarrollo de sistema de 

información. 

EL responsable de Área de Sistemas recibe solicitud, toma conocimiento y deriva al 

Coordinador de Sistemas para su análisis, evaluación y atención respectiva. 

El jefe del proyecto recibe el requerimiento y efectúa el análisis correspondiente, en esta fase se 

establece coordinaciones con el usuario para obtener mayor precisión del alcance del 

requerimiento, para ello en todas las reuniones de coordinación se elabora el Acta de Reunión.  

Elabora el documento de Análisis de Requerimiento en donde propone el alcance, la relación 

de los requerimientos funcionales y no funcionales, la trazabilidad con los procesos de negocio 

y la solución técnica. 

Coordina con el Profesional de Sistemas para que este determine el cronograma, los recursos, 

técnicos y humanos, desarrolle el diseño del sistema. 

Jefe de proyecto con los elementos de información obtenida, procese a elaborar el Plan de 

Desarrollo de Sistema de Información. Remite vía correo electrónico el Jefe de OGTIC para su 

conocimiento y también al Analista de Sistemas. 

Lleva un control de seguimiento y coordinado con el profesional de sistema. 

El profesional de sistemas, elabora las especificaciones técnicas del sistema requerido para el 

desarrollo del aplicativo, entrega vía correo electrónico a los programadores seleccionado para 

la fase de codificación de los programas. 

El programador crea y/o modifica las tablas, los objetos de Base de Datos, coordina con el 

responsable de la base de datos. Remite mediante correo electrónico el SCRIPT para la 

adecuación en la base de datos. 

El Administrador de Base de Datos, crea las tablas requeridas, para ello ejecuta el script. Crea 

los objetos requeridos por el programador y notifica mediante correo electrónico al 

Programador responsable del sistema, la creación de tablas y objetos de base de datos. 
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El programador conjuntamente con los programadores dan inicio al desarrollo de la 

construcción del sistema, Al término de la programación, se compila los programas fuentes y es 

enviado al Profesional de Sistemas. 

EL profesional de sistema designa a un o unos programadores para realizar, elaborar y ejecutar 

el Plan de Pruebas de Software y sistema de producto desarrollado, comunica al Jefe de 

Proyecto de Sistemas el avance del desarrollo del sistema de información. 

Si producto de la verificación del usuario existe observaciones, coordina subsanación 

correspondiente con el grupo de programadores. Caso contrario informa al Jefe de Proyectos de 

sistemas la finalización de las pruebas al sistema desarrollado.  

El jefe de proyectos de sistemas, evalúa los resultados de las pruebas realizadas satisfactorias y 

coordina con el usuario para la instalación de sistema. 

La unidad orgánica (área usuaria) verifica y valida el requerimiento de desarrollo, mediante 

correo electrónico informa al coordinador de sistemas transversales si está conforme con el 

sistema o comunica las observaciones correspondientes. 

El jefe de proyectos de sistemas de existir observaciones, deriva al Analista de Sistema para su 

subsanación, culminado el proceso de programación y pruebas de sistemas, convoca al usuario 

para realizar la implementación y capacitación formal del sistema. 

Terminada la capacitación y pruebas se elabora el Acta de Final de aceptación del desarrollo 

del sistema de información, la misma deberá ser firmada por todos los principales participantes 

del proyecto del desarrollo del sistema de información 

El Plan de Desarrollo de Sistemas debe contener lo siguiente como mínimo: Plan Gestión de 

proyecto (Alcance de sistema, Descripción de Entregable, Cronograma de Desarrollo), Plan 

de Gestión de Calidad, Plan de Gestión de Cambios. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Es conocer las metodologías comprendidas en Gestión de Proceso de Negocio, el modelo 

CMMi y Gestión de la Calidad del Software e implementar y ayudar en la mejora de los 

procesos del Instituto Nacional de Defensa Civil para ser  más eficiente y pueda cumplir los 

objetivos estratégicos, misión y visión de la institución, de tal manera que se realicen 

entregables, validados, para que el usuario se vea beneficiado con el sistema. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

- Implementar en cuatro (04) meses las metodologías comprendidas en Gestión de 

Proceso de Negocio, el modelo CMMi y Gestión de la Calidad del Software en la 

OGTIC.  

- Analizar e identificar los procesos o sub procesos involucrados en la ejecución de los 

proyectos de desarrollo de sistemas de información. 

- Lograr reducir en 10% las modificaciones de requerimientos por parte de los usuarios. 

- Reducir el re trabajo en 25%, mejorando la planificación, seguimiento y realizando 

verificaciones cada fase del proyecto. 

- Reducir el tiempo de entregables por cada fase del proyecto Requerimientos. Análisis 

y Diseño, Construcción del Sistema. Pruebas de Sistemas e  Implementación. Se 

reducirá en 10% respecto a los anteriores proyectos. 

- Incrementar en 10% la cantidad de proyectos que tengan el proceso de planificación 

con las buenas prácticas de CMMi. 

- Incrementar en 10%la cantidad del control de los proyectos de desarrollo de sistemas 

de información. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

Mejorar los procedimientos realizados actualmente en el proceso de Desarrollo de Sistemas 

de Información, a fin de cumplir con los plazos establecidos y documentado en todas las fases 

del proyecto, contribuyendo a la modernización de la gestión Institucional del INDECI. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

- Proceso y sub proceso identificados y definidos para un adecuado desarrollo de los 

sistemas de información. 

- Estandarización para la formulación  de proyectos de tecnología, del diseño,  

desarrollo, implementación y mantenimiento de los componentes de la plataforma 

tecnológica institucional 

- Los proyectos de desarrollo de sistemas de información mejorarán los tiempos de 

entrega. 

- Madurez en los proyectos al contar con las metodologías de Gestión de Proceso de 

Negocio, el modelo CMMi y Gestión de la Calidad del Software en la OGTIC,  

- Contar con documentación de lo realizado por cada fase del proyecto. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

- Contribuye en el cumplimiento del objetivo estratégico de Modernizar la gestión 

Institucional del INDECI,  optimizando los procesos  de Preparación, Respuesta y 

Rehabilitación. 

- Impulso y apoyo por parte de Alta Dirección en proyectos  de desarrollo de sistemas 

de información. 

- Modernización de la plataforma tecnológica institucional. 

- Mejora en la gestión del de requerimientos por parte de los usuarios. 



 

32 

- Cumplir con la implementación de con las disposiciones legales brindadas por el ente 

rector. 

- Contribuir a la creación de la infraestructura de Gobierno Electrónico, por constituir el 

software un componente fundamental para información para la modernización y 

desarrollo del Estado. 
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 CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo, se abordará acerca de BPM sobre la evolución e historia, el por qué usar BPM 

y los beneficios que tiene esta metodología, y el ciclo de vida. Asimismo, de detalla el 

proceso estudiado, se modela con AS-IS mostrando los flujos actuales del procesos, y 

después de un análisis se realiza el modelo TO-BE, en el que se propone la mejoras al 

respecto. 

 

Fundamentación teórica 

BPM son siglas en ingles de Business Process Management, en español Gestión de procesos 

de negocio a la metodología de negocios cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la 

gestión sistemática de los procesos de negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, 

monitorizar y optimizar de forma continua. 
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Ilustración 8: Procesos de BPMS 

Fuente: CONSULTORÍA DE ORGANIZACIÓN BAJO METODOLOGÍA BPMS (Business  Process 

Management ) 

http://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2011/12/BPMS_PFSGRUPO.pdf 

 

 

Para soportar esta estrategia es necesario contar con un conjunto de herramientas que den el 

soporte necesario para cumplir con el ciclo de vida de BPM. Este conjunto  de herramientas 

son llamadas Business Process Management  System y con ellas  se construyen aplicaciones 

BPM 
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Ilustración 9: Procesos de BPM 

Fuente: 

 

 

Historia y evolución  

La metodología BPM nace amparada por las grandes corporaciones en los Estados Unidos y 

pronto se traslada a Latinoamérica y a Europa. El objetivo de estas compañías es muy claro, 

se ha conseguido automatizar la toma de datos de los procesos (incluso los transversales) a 

través de aplicaciones como el ERP o similares, pero no logran controlar la información 

crítica de los mismos 

 

La primera ola, se inicia en el s. XX , con la “Teoría de la Gestión” de Taylor donde los 

procesos estaban implícitos en la práctica del trabajo y no automatizados. Fueron en gran 

parte procesos que reorganizaban las actividades de las personas. 

 

La segunda ola, BPR (Business Process Reingeneering), son los años ’90, fue la era de la 

información, la reingeniería manual de los procesos, también se dan las primeras aplicaciones 

informatizadas y surgen los ERPs y después los CRMs. 
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En la tercera ola, es a partir del año 2000 hasta la fecha, es la era del proceso, los sistemas de 

diseñan para el cambio de proceso de negocio, los procesos son explícitos y no embebidos en 

aplicaciones, en esta etapa surgió BPM. También aparecen más estándares, la maduración del 

Middleware, los webservices permitieron incrementar el grado de integración, la reusabilidad 

y la aceptación por parte de las organizaciones. La agilidad y adaptabilidad son las palabras 

clave: la cadena de valor se gestiona, se monitoriza, se mejora de forma continua, se modifica 

en tiempo real.  

 

En las dos primeras olas, ya se usaba el modelado de procesos de negocio pero solo para las 

actividades de las personas  y no para la gestión de los procesos de negocio, como 

actualmente desarrolla BPM  es de gran importancia ya que permite modelar la arquitectura 

empresarial orientándola a procesos, automatizando cada uno de ellos de inicio a fin, 

estableciendo las metodologías necesarias para su monitorización y control. Frente a una 

organización  tradicional en el que los Sistemas están centrados en los datos, se evoluciona 

con el enfoque BPM hacia unos Sistemas centrados en Procesos de Negocio que son 

modelados mediante workflows. 

 

 
“Un proceso de negocio es un conjunto de tareas y actividades coordinadas 

entre sí, llevadas a cabo tanto por recursos (hombre/maquina) internos y/o 

externos a la organización, y que son necesarias e importantes para lograr 

los objetivos de la empresa.” 

 

Ilustración 10: Michel Porter(Harvard Business School) 

 Fuente: CONSULTORÍA DE ORGANIZACIÓN BAJO METODOLOGÍA BPMS (Business  Process Management ) 

http://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2011/12/BPMS_PFSGRUPO.pdf 
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¿Por qué BPM? 

 

BPM es el entendimiento, visibilidad y control de los procesos de negocio de una 

organización. 

 

BPM se puede relacionar con otras disciplinas de mejora de procesos como Six Sigma, 

Calidad. Los procesos de negocio deberían estar documentados – actualizados- para ayudar a 

entender a la organización que están haciendo a través de su negocio.  

 

Para usar BPM la organización ajustada para gestión de procesos de negocio con procesos 

modelados, indicadores definidos y sistemas de información implementados para tener un 

proceso de negocio exitoso. 

 

Constituye una alternativa para la búsqueda de ventajas competitivas, para afrontar escenarios 

de competencia en mercados nacionales e internacionales. 

 

Un proceso de negocio representa una serie discreta de actividades o pasos de tareas que 

pueden incluir, personas, aplicativos, eventos de negocio y organizaciones. Para soportar esta 

estrategia es necesario contar con un conjunto de herramientas que den el soporte necesario 

para cumplir con el ciclo de vida de BPM 
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Ilustración 11: Organización por procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Funcionamiento de Herramienta BPMS 

 
Ilustración 12: Flujo de información con BPMS 

 Fuente: CONSULTORÍA DE ORGANIZACIÓN BAJO METODOLOGÍA BPMS (Business  Process Management ) 

 

Disciplinas de BPM 

 

BPMN, Es el estándar para modelar los procesos de negocio. 
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BPEL, Es el estándar para ejecutar procesos de negocio. 

 

BAM, Business Activity Monitoring (BAM), permite el monitoreo de actividades de negocio 

usando indicadores claves de desempeño. (Key Performance indicador KPI).  

 

BAM, exige a una empresa identificar sus indicadores de rendimiento claves (KPI) 

 

SOA + ESB, Estilos de Arquitectura, que son la base para construcción de una infraestructura 

orientada en servicios y procesos. 

 

 
Ilustración 13: Disciplina de BPM 

 Fuente: LORENA CONSUELO TORRES COD: 908059 

 

 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

Caracterización del proceso (Elaborar ficha del proceso) 
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NOMBRE DEL PROCESO: Desarrollo de Sistemas de Información  

DUEÑO DEL PROCESO:  Jefe de OGTIC 

OBJETIVO: 

Diseñar, construir e implementar los sistemas transversales 

del INDECI, garantizando que los productos este 

orientados a los objetivos estratégico del INDECI. 

 

EMPIEZA 
Desde los requerimientos del usuario hasta la 

implementación del sistema. 

INCLUYE 
Actividad de requerimiento, Análisis y Diseño,  

Construcción, Pruebas del sistema y Implementación 

TERMINA 
Hasta la revisión, aprobación y puesta en marcha del uso 

del sistema. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Las actividades de desarrollo de sistemas de información  deben cumplir con el siguiente 

reglamentos: 

- Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004 TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN. Procesos del ciclo de vida del software. 1ª Edición”  en entidades del 

Sistema Nacional de Informática, RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°179-2004-PCM. 

- Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil – 

INDECI, DECRETO SUPREMO Nº 043-2013-PC 

- Reglamento de la Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD), DECRETO SUPREMO Nº 048-2011-PCM 

- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)  

- LEY Nº 29664  
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

USUARIO Formato de 

requerimiento 

Recibir  Memorándum de 

Desarrollo de Sistema 

Responsable de 

Desarrollo de 

Sistemas 

Acta de Reunión JEFE DE 

PROYECTO 

JEFE DE 

PROYECTO 

Acta de Reunión Desarrolla Cronograma  y 

determina recursos 

Profesional  de 

Sistema 

Cronograma EQUIPPO DE 

DESARROLLO 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Acta de Reunión Desarrolla Cronograma  y 

determina recursos 

Desarrollador Prototipo de 

Sistema  

PROGRAMADOR 

JEFE DE 

PROYECTO 

Plan Gestión de 

Desarrollo 

Elabora Plan de Desarrollo de 

Sistema de Información 

Profesional  de 

Sistema 

Especificaciones 

técnicas de 

sistema 

PROGRAMADOR 

PROGRAMADOR Script Genera sripts de bd DBA Script DBA 

PROGRAMADOR Compila Ejecuta Scripts de BD Profesional  de 

Sistema 

Programa fuentes PROGRAMDOR 

Redacta plan de pruebas Programador Plan de Pruebas 

de Software 

ANALSITA 

QA Plan de Gestión 

de Calidad 

Ejecuta plan de pruebas Analista de Sistema Levantamiento 

de Observaciones 

JEFE DE 

´PROYECTO 

JEFE DE 

PROYECTO 

Plan de Gestión 

de Implantación 

Elabora acta final Jefe de Proyecto  Acta Final  USUARIO 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Estándares de Base de Datos 

Estándares de Desarrollo  

Estándares de Programación 
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REGISTROS 

Cronograma del Proyecto 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de Cambios 

Plan de Gestión de Desarrollo 

Plan de Gestión de Implantación 

Actas de Reunión 

Prototipo del sistema de información  

Acta Final 

 

RECURSOS 

Jefe de Proyecto, responsable del proyecto ante OET, se encarga de la coordinación y 

supervisión de los trabajos efectuados 

Analista – Programador, Responsable funcional del proyecto ante OGTIC, se encarga de 

coordinar y efectuar las entrevistas, a las personas implicadas en el proyecto 

Administrador de Base de Datos, responsable de la definición y creación de la Base de Datos, 

se encargará de las definiciones básicas de la Base de Datos y del Diccionario de Datos. 

Programador, , se encargará de la creación del código de los programas 
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Coordinadora, Jefe del área usuaria, quien coordinara con el Jefe del Proyecto sobre el avance 

y prestación de facilidades en el área usuaria para el normal desarrollo del proyecto 

Responsable, usuario designado por el Coordinador, para apoyar en el  proyecto  como 

entrevistador y evaluador de los desarrollos y avances de los sistemas. 

Lenguaje de Programación 

Visual Studio. NET  

POWER BUILDER  

Base de Datos  

ORACLE 

SQL SERVER 

Herramientas auxiliares  

OFFICE   

VISIO  

ERWIN PLATINUM  

BPWIN   

MS PROJECT   

ADOBE CAPTURE 

Para la etapa de desarrollo de  sistemas se necesitara contar con  equipos para cada uno de los 

Analistas – Programadores (6)  con la siguiente configuración: 

Procesador : INTEL CORE I3-2130 - Segunda Generación, Velocidad del procesador (GHz) : 

3.40 GHz, Memoria RAM : 4 GB, Memoria RAM expandible a : Hasta 16 GB, Tipo de 
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memoria RAM : DDR3, Tipo de disco duro : SATA / 7200 RPM, Tamaño de disco duro : 500, 

Pantalla (pulgadas) : 18.5 Pulgadas GB 

Para la ejecución de los sistemas los usuarios deberán contar con equipos que presenten la 

siguiente configuración ( mínimo Pentium IV ). 

Procesador Pentium IV de 3.2 Ghz o más 

Disco Duro de 500 Gb con 4 GB de RAM 

Monitor LED de 14’’  

y demás componentes. Procesador : INTEL PENTIUM G2020, Velocidad del procesador 

(GHz) : 2.90 GHz, Memoria RAM : 4 GB Memoria RAM expandible a : Hasta 8 GB Tipo de 

memoria RAM : DDR3 Tipo de disco duro : SATA / 7200 RPM Tamaño de disco duro : 500 

GB Pantalla (pulgadas) : 18.5 Pulgadas 

 

 

Workflow del proceso en BPMN  
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MODELO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AS-IS 
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MODELO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TO-BE 
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MODELO TO-BE SUB PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
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ANÁLISIS DEL PROCESO 

  

Se realizó un análisis del proceso y se encontraron varios problemas entre los más relevantes 

se encontraban una alta tasa de hallazgo de  errores técnicos en las funcionalidades 

propuestas para desarrollo en la etapa de pruebas, el área de sistemas no tenía una buena 

imagen ya que los sistemas que se desarrollaban no cumplían con los requerimientos o 

satisfacían las necesidades de los usuarios, dicha información se obtuvo en base a el feedback 

obtenido en encuestas realizadas a las áreas usuarias ya que  todos los proyectos que eran 

planteados para desarrollo sobrepasaban el cronograma y costos planificados al inicio del 

proyectos, era usual que se dé retrabajo en medio durante la etapa de codificación pues se 

descubrían escenarios no considerados al momento de realizar el análisis de requerimientos. 

 

Para el presente trabajo se procederá a analizar específicamente dos problemas: 

 

a) Alta tasa de hallazgo de errores técnicos durante pruebas internas 

Esto se da básicamente debido a una alta rotación de personal, que no se sigue un proceso de 

revisión interna de código y por ende no se realiza la comprobación del uso de los estándares 

de codificación del área. Al haber una alta rotación de personal la forma de codificación varia 

demasiado entre funcionalidades y al no realizar la revisión interna de código no existe la 

posibilidad de obtener retroalimentación de otros desarrolladores que pertenezcan al área , 

uno de los beneficios de realizar revisión interna de código es el de asegurarnos internamente 

el correcto uso de los estándares de codificación además de recibir una retroalimentación 

oportuna de otros desarrolladores, lo cual finalmente producirá que el número de incidencias 

detectadas durante la etapa de pruebas disminuya y al realizarse una revisión conjunta otros 

desarrolladores se familiarizan con la funcionalidad revisada y el condigo del mismo. 
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b) Retrabajo en mitad del proyecto debido a problemas en gestión de requerimientos 

Este problema se da debido a que el jefe de proyecto es el único que mantiene contacto 

directo con el cliente y no hay reuniones de demostraciones intermedias durante la etapa de 

desarrollo. La solución que se plantea es la de involucrar a el equipo dentro de las reuniones 

de requerimientos o en el análisis de los mismos además de plantear un desarrollo por 

milestones es decir que todo el desarrollo se divida en pequeños ciclos de desarrollo y tras el 

fin de cada milestone se invite al representante del área usuario y los involucrados a una 

demostración del software con el fin de obtener retroalimentación oportuna y también se 

planteen reuniones de planeamiento de milestones en los que se escoja que funcionalidades se 

van a implementar y se discuta en equipo el detalle de cada una de las funcionalidades a 

desarrollar, esto repercutirá  en la disminución de retrabajo , se involucrara al usuario en el 

proceso de desarrollo y mejorará la percepción que tiene del área, además que permitirá una 

mejor estimación de las funcionalidades a todo el equipo en el mismo.   

 

 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN 

  

a) Alta tasa de hallazgo de errores técnicos durante pruebas internas 

Para este escenario antes del cambio se percibió que de unas 56 funcionalidades que entraron 

en cola para implementación de diversos sistemas en 42 se detectaron errores técnicos en 

etapa de pruebas, lo cual representa una alta tasa de errores. Después de aplicar el cambio 

relacionado a la implementación de revisión de código interno, se ingresaron 52 

funcionalidades en cola de desarrollo, de estas en 29 de detectaron errores siendo el primer 

ciclo de desarrollo en el que se aplica el cambio. Se espera que la tasa de errores decrezca a 

medida que los desarrolladores se encuentren más familiarizados con el proceso. 

 

b) Retrabajo en mitad del proyecto debido a problemas en gestión de requerimientos 

Para este escenario antes del cambio se midió el grado de satisfacción de las áreas usuarias 

respecto a los sistemas desarrollados por el área de sistemas, entre los aspectos medidos 
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estaban el periodo de entrega de los mismos, los problemas funcionales encontrados en 

producción, etc. Teniendo en cuenta estos aspectos los resultados de la encuesta arrojo que el 

grado de satisfacción era de un 53%, Después de aplicar los cambios relacionados a la 

involucración del al área usuaria en las demostraciones de lo avanzado en cada milestone y 

en el planeamiento de lo que se desarrollará en el siguiente milestones. Se esperó la 

finalización de dos ciclos de desarrollo completos y se realizó una nueva encuesta en la que 

se obtuvo que el grado de satisfacción del área usuaria se hubiera incrementado a un 62%. 

 

 INDICADORES  

 

PROCESO Desarrollo de Sistemas de Información 

OBJETIVO Medir el porcentaje de funcionalidades a las que se le detecta errores 

técnicos durante etapa de desarrollo 

META Disminuir en 25% el porcentaje de 

funcionalidades reportadas con error respecto al 

mes de enero 

Plazo Junio 

2014 

 IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Total de tickets registrados 

Tipo: Actividad 

Expresión  

matemática: 

Funcionalidades con Errores *  100 / 

Funcionalidades desarrolladas 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual 

 

Fuente de 

medición: 

Bugzilla 

 

Responsable de la 

Medición: 

Profesional de Sistemas 
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Responsable de la 

toma de acciones: 

Profesional de Sistemas 

Seguimiento y 

presentación 

         

      

Ilustración 14: Indicador de Actividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROCESO Desarrollo de Sistemas de Información 

OBJETIVO Medir el grado de satisfacción de los usuarios respecto a los sistemas 

desarrollados por el área de sistemas 

META Aumentar en un 10% el índice de satisfacción 

de los usuarios finales 

Plazo Junio 

2014 

 IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: Índice de satisfacción de usuarios respecto a sistemas 

desarrollados por el área de sistemas. 

Tipo: Desempeño 

Expresión  

matemática: 

Índice de satisfacción de los clientes respecto a los 

sistemas desarrollados por el área de sistemas  
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Frecuencia de 

medición: 

Mensual 

 

Fuente de 

medición: 

Encuest

as a 

usuarios 

finales. 

Responsable 

de la 

Medición: 

Jefe de OGTIC 

Responsable 

de la toma de 

acciones: 

Jefe de Sistemas Transversales 

Seguimiento y 

presentación 

 

Ilustración 15: Indicador de Actividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

. Variables de Control de Proceso  

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Los requerimientos están siendo procesados según lo esperado por el usuario. 

Horas de trabajadas en desarrollo, siendo la cantidad de horas que se trabajaron en un 
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sistema de información nuevo. 

La implementación se está ejecutando sin errores. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

El desarrollo de BPM en el proceso Desarrollo de Sistemas de Información ha permitido 

identificar los puntos problemáticos además de permitir identificar a los roles involucrados en 

estos puntos después del análisis del proceso de desarrollo de sistemas de información. 

 

Luego de tener una visión general del proceso y haber identificado a los problemas y a los 

responsables de las actividades involucradas se hizo mucho más factible proponer e 

implementar cambios al proceso para menguar aquellos problemas relacionados al proceso de 

desarrollo de sistemas de información en INDECI. 

 

Se puede concluir que la aplicación de BPM con una visión adecuada de Gestión de procesos 

nos permite tener una flexibilidad y agilidad de los procesos ante posibles cambios que 

requiera sufrir ante la evolución del negocio. 
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CAPÍTULO 2. CMMI 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del trabajo es establecer mejoras a los procesos de la organización en estudio, 

basándonos en ciertas prácticas del modelo CMMi, para lo cual se dividiremos este capítulo 

en tres secciones: 

 

En la primera sección, se diagnosticará el proceso de gestión de proyectos de desarrollo de 

software, y posteriormente definir un proceso que cumpla rigurosamente un grupo de 

prácticas de CMMi establecidas. Así como, describir los procesos, mecanismos, métodos, 

prácticas, etc., que actualmente funcionan y que se deben mantener. También se describirá 

los problemas u oportunidades de mejora conocidos, los factores clave de éxito actuales, las 

fuentes de información. Además se va realizar la evaluación de cumplimiento de las prácticas 

específicas de las siguientes áreas de proceso: 

- Project Planning - PP 

- Project Monitoring and Control - PMC 

 

En la segunda sección, comprenderá el Análisis de la factibilidad del cambio, en el que se 

reseñaran los antecedentes de cambios de procesos, identificando riesgos y lecciones 

aprendidas para tomar en cuenta en un nuevo proceso de mejora, advertir los probables focos 

de resistencia, señalado los comportamientos que  manifiestan, y cómo enfrentar la situación 

y los factores clave de éxito actuales. 

 

En la última sección, se proponen los procesos que satisfagan las prácticas específicas de las 

áreas de proceso diagnosticadas en la primera sección (PP y PMC), en el que se tomará en 

cuenta las siguientes consideraciones como la presentación de los procesos, incluye el 
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alcance del trabajo los siguientes entregables, plantillas definidas, o cualquier artefacto que se 

utiliza para apoyar el cumplimiento de una práctica, la descripción del proceso en notación 

BPMN. Adicionalmente, la descripción del proceso permitirá hacer trazabilidad con cada 

práctica de CMMi considerada. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

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

Integration) es un modelo o enfoque para la mejora y evaluación de procesos para el 

desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. Este enfoque ha sido creado 

por el Software Engineering Institute (SEI), de la Universidad Carnegie Mellon, Estados 

Unidos, y puede ser obtenido en tres (03) diferentes áreas de interés: adquisición (product 

and service acquisition), desarrollo (product and service development), y servicios (service 

establishment, management, and delivery)
1
. 

 

Cada una de estas áreas cuenta con un modelo de CMMI de buenas prácticas que se pueden 

implementar para la mejora de procesos de desarrollo, mantenimiento y operación de 

sistemas de software de una organización. Constituyen una guía para la mejorar el desempeño 

de las empresas desarrolladoras del software. 

 

La certificación de un CMMI implica una evaluación formal de los procesos de una 

organización en base al Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement 

(SCAMPI), luego del cual se asigna a la organización un nivel de madurez, en una escala del 

uno (1) al cinco (5). Dicha evaluación tiene un costo que es asumido por la organización que 

solicita la evaluación. 
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ste modelo fue desarrollado por la Universidad Carnegie-Mellon para el SEI (Software 

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

software. Es un modelo que se ha extendido por todos los continentes del planeta, y han sido 

adoptado por muchos países, los que han comprendido los beneficios que pueden obtener, sin 

perjuicio de la evaluación que desea alcanzar la organización y certificación del mismo. 

Asimismo, como se puede apreciar en el grafico [Ilustración 16] los que lideran en la 

adopción del modelo CMMi son los continentes de Norte América y Asia, en el caso de Sur 

América estamos en un proceso de entendimiento de los beneficios que se puede obtener al 

implementar el modelo CMMi, del que Perú no ha sido ajeno a la tendencia de aplicación del 

modelo en mención. 

 

Ilustración 16: Cuadro Estadístico están adoptando el Modelo CMMi por Continentes 

 Fuente: “Maturity Profile Reports – March 2013” 

http://cmmiinstitute.com/assets/presentations/2013MarCMMI.pdf 

 

No obstante, en los últimos años en el Perú  se han incrementado organizaciones que aplican 

el modelo CMMI. Estas compañías enfocadas a desarrollo de software ingresan a la 

evaluación y  certificación de CMMI, lo cual se procura una garantía de calidad para con sus 



 

57 

clientes respecto a los procesos en los que se apoyan para brindarles el producto o servicio. 

Así podemos apreciar en el último reporte de Marzo del 2013, que en Perú existé muchas 

empresas certificadas. [Ilustración 17] 

 
Ilustración 17: Países que están adoptando el Modelo CMMi 

 Fuente: “Maturity Profile Reports – September 2013” 

http://cmmiinstitute.com/assets/presentations/2013SepCMMI.pdf 

 

En el caso del sector público en el Perú es mucho más complejo la implementación del 

modelo CMMI, ya que no han sido incorporados en el ordenamiento jurídico nacional y, por 

tanto, los proveedores nacionales no se encuentran obligados a cumplirlos, además que se 

suponen modelos o estándares internacionales para la mejora de procesos, no pueden ser 

considerados como requisitos obligatorios para la participación en los procesos de selección 

que las Entidades convocan, lo que no imposibilita que una entidad gubernamental se pueda 

certificar como es el caso del Banco Central de Reserva que tienen nivel CMMi 2. 

 

No obstante, el estado reconoce a través de los pronunciamientos del Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado - OSCE “que la implementación de modelos o estándares 

internacionales para la mejora de los procesos de los proveedores nacionales representaría 

una ventaja, pues redundaría en la prestación de un mejor servicio para las Entidades, por lo 



 

58 

que sí resulta posible premiar con puntaje a los proveedores que hayan implementado dichos 

modelos o estándares en sus procesos, máxime si la finalidad de los factores de evaluación es, 

justamente, determinar cuál de las propuestas presentadas resulta más ventajosa para la 

Entidad”
2
 

 

Cabe mencionar que no se tiene información oficial respecto a que las entidades del estado 

están adoptando el modelo CMMi en sus procesos internos de desarrollo de software, 

adquisiciones y/o servicios, pero si podemos decir que en las contrataciones que realizar para 

empresas desarrolladoras de software, muchas entidades estatales indican dentro de los 

términos de referencia que “El Contratista deberá acreditar un nivel 3 o superior en CMMI 

para el desarrollo de software, siendo necesario que al menos 3 de las personas que 

participaron directamente en la obtención de dicha certificación sean parte del personal 

propuesto para el proyecto”, si bien no es un no pueden ser considerados como requisitos 

obligatorios que las Entidades convocan, pero sí es posible asignar un puntaje a los 

proveedores que hayan implementado dichos modelos o estándares en sus procesos. Si no los 

postores pueden objetar que el requerimiento atentaría contra el Principio de Libre 

Competencia y Concurrencia y contra el Principio de Transparencia. 

 

Asimismo, se presenta un cuadro con las entidades más representativas que han convocado 

los servicios de desarrollo con las buenas prácticas del modelo CMMI, desde el 2008 a la 

actualidad.  

 

Entidades Proceso Año 
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Oficina de Normalización 

Previsional (ONP) 

Concurso Público Nº 0011-2008-ONP, 

convocado para la contratación del 

“Servicio de mantenimiento y desarrollo de 

sistemas”  

2008 

Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - 

SUNAT 

Concurso público Nº 0037-2010-

SUNAT/2G3500, convocado para la 

“Contratación del servicio de 

mantenimiento, desarrollo de sistemas y 

gestión de incidentes” 

2010 

Banco Central de Reserva del 

Perú (BCR) 

Concurso Público Nº 011-2010/BCRPLIM, 

convocado para el servicio de desarrollo e 

implementación del nuevo sistema 

contable 

2010 

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo - 

MINCETUR  

Concurso Público Nº 002-

2011/MINCETUR/CE, convocado para la 

contratación del “Servicio de consultoría 

para el desarrollo de una solución 

informática integral para la dirección 

general de juegos de casino y maquinas 

tragamonedas” 

2011 

Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria 

(SUNAT) 

Concurso Público Nº 021-

2011/SUNAT/2G3500, convocado para el 

“Servicio de fábrica de software”. 

2011 

Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y 

Minería - OSINERGMIN 

Concurso Público Nº 023-2012-

OSINERGMIN, convocado para la 

“Contratación del servicio de desarrollo de 

sistemas informáticos 

2012 
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Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado - 

OSCE 

Concurso Público Nº 004-2013-CE, 

convocado para la contratación del servicio 

“Consultoría de análisis, diseño, 

construcción, prueba e implantación del 

sistema del Registro Nacional de 

Proveedores, RNP versión 5.0" 

2013 

Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria 

(SUNAT) 

ADP PROCEDIMIENTO CLASICO .18-

2014/SUNAT/4G3500 

(convocatoria : 1) consultoría para 

implementación para mejorar el proceso de 

desarrollo de sistemas y de adquisiciones 

basado en el modelo CMMi  S/.392,074.12 

2014 

Fuente: http://www2.seace.gob.pe/ - Procesos de Selección  

 

Sin embargo INDECI no es ajeno al desarrollo de aplicativos, aunque el desarrollo de no 

forma parte de su procesos operativos sistemas de esta institución, sin embargo la OGTIC 

tiene dentro de sus funciones desarrollar aplicativos que involucran a otros sectores que son 

clientes ya que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Con el 

presente proyecto lo que se desea es rediseñar el proceso actual de desarrollo de software de 

INDECI con el objetivo que este cumpla con el estándar CMMI y exponerles las ventajas de 

usar el nuevo proceso a la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

el área de sistemas y si lo consideran oportuno poder implementarlo. 
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DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE GESTION DE 

PROYECTOS DE SOFTWARE 

 

Alcance 

El alcance del proyecto contempla la gestión de la administración de los proyectos sobre 

desarrollo de software y en el que se incluye la evaluación, para el diagnóstico y propuesta de 

mejora de procesos de desarrollo de software. El proceso de desarrollo de una aplicación 

informática que permita la integración de la data que se genera y  gestiona en todas las fases 

del desarrollo de un proyecto. Además, se tomará en cuenta los requerimientos 

correspondientes a nuevos desarrollos, corrección y actualización de sistemas existentes. Los 

que están siendo orientados a la evaluación del cumplimiento y la aplicación de las áreas de 

proceso de CMMI: “Planificación de Proyectos” y “Monitorización y Control de Proyectos”. 

 

Procesos, mecanismos, métodos, practicas que funcionan bien 

Respecto a los mecanismos, procesos y/o  prácticas que actualmente desarrolla y aplica 

INDECI, los que vienen funcionando correctamente son los siguientes: 

- Para afrontar el desarrollo del Proyecto de software, se utiliza la metodología RUP, la 

misma que se aplicará para cada uno de los sistemas y subsistemas que tengan que ser 

desarrollados para adaptarlos a los requerimientos del usuario en cada uno de los 

sistemas solicitados.   

 

- Se tiene definido un procedimiento de trabajo, el que se detalla a continuación: 

 Entrevistas a los diferentes usuarios, incluyendo jefes de área, jefes de unidades, 

personal técnico, etc. 

 Cuestionarios enviados a las Unidades Operativas. 
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 Revisión de documentos, paralelamente a las actividades previamente mencionadas se 

revisarán los diversos documentos de trabajo (formatos, hojas de cálculo, reportes, 

pantallas, etc.). 

 Modelamiento de los Procesos, usando el BPWin, el cual modelará el Sistema de 

Información actual y el Nuevo Sistema Lógico, así como los Flujogramas en VISIO. 

 Modelamiento de Datos, usando ERWIN, se creará el modelo lógico de datos. 

Posteriormente se usará el mismo modelo para crear el modelo físico, además usando 

esta herramienta se podrá construir la Base de Datos Física. 

 Usando estándares para la construcción del Prototipo y del Sistema en sí. 

 Se diseñará un Plan de Pruebas en conjunto con las distintas áreas para realizar el 

control y aprobación de los avances. 

 

 Solicitud de requerimiento de los usuarios: se solicita mediante Memorándum, el 

requerimiento de desarrollo de sistema de información a la Jefatura de OGTIC, 

adjuntando el formato de requerimiento. Remiten en físico y vía sistema de Trámite 

documentario – TRADOC. 

 

- Se tienen definido los estándares para el desarrollo que se vienen utilizándose y son de 

mucha ayuda para los analistas, diseñadores, analistas programadores y 

programadores, los mismos que se encuentran familiarizados y pueden actualizar o 

modificar información, para lo cual se tiene definido los estándares siguientes: 

 

 Estándar de diseño de bases de datos a utilizar en los proyectos de desarrollo de 

software que utilizan como herramienta POWER BUILDER, ORACLE y SQL 

SERVER como Base de Datos, considerando cada uno de los formatos y estructuras 

definidas en este estándar para mantener un orden y control en el desarrollo de 

sistemas. 
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 Estándar de desarrollo, comprende un gran cantidad de estándares, políticas, y 

procedimientos que rigen y aseguran el desarrollo, ya que es  importante comentar el 

script de los objetos, funciones y eventos sobre todo cuando es un script largo, o si se 

usa muchos niveles de anidamiento de funciones. 

 Estándar de programación, el lenguaje que se utiliza se codifica bajo estándares para 

que el código de los aplicativos puedan ser leídos y mantenidos por cualquier 

desarrollador. 

 

Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

Los problemas u oportunidades de mejora conocido que se han encontrado, se describen a 

continuación: 

- Cambio del líder usuario responsable: al cambiar involucra tiempo para la adaptación 

y conocimiento del proyecto del nuevo usuario responsable, en consecuencia se 

tienen retrasos.  

 

- Reducido número de pruebas unitarias en la fase de construcción del código. La 

mayoría de pruebas se realizan después que los componentes ya están desarrollados 

en la ejecución de pruebas, esto origina retraso en los entregables pues los tiempos 

estimados por el responsable de pruebas no se cumplen lo que origina una baja 

calidad en los productos finales. 

 

- Falta consolidar en el servidor de desarrollo las fuentes de las aplicaciones y de 

control de versiones del código fuente, ya que cada analista programador posee en su 

computadora partes del código fuente de los sistemas en desarrollo. 

 

- Falta de una base de datos de conocimiento centralizada que sirva de apoyo a los 

integrantes del equipo de desarrollo para la resolución de problemas o incidencias que 

son recurrentes o que ya han sido tratadas con anterioridad. 
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- Las métricas que se desarrollaron fue para monitorear la performance del proyecto en 

cuanto al cumplimiento de tiempos, y también respecto a os entregables del proyecto 

con la finalidad de poder  tomar acciones correctivas en forma oportuna, siendo los 

siguientes: 

Métrica del Estado de Proyecto, con una frecuencia de medición semanal. 

Métrica de Calidad del Entregable, la frecuencia de medición es según el cronograma 

del proyecto. 

 

Cambios en la normativa que obligue a modificar aplicativos, estos cambios no son 

contemplados en el Plan Operativo Institucional, lo que significa que la disponibilidad 

presupuestal asignada es difícil de incrementar, lo que involucraría retraso en la entrega 

de los productos. 

 

- Presupuesto para el proyecto no programado, en caso no se haya considerado en la 

programación de presupuesto del año anterior, y se necesita desarrollar un proyecto 

no contemplado, podría generar retrasos hasta conseguir la disponibilidad 

presupuestal. 

-  

- Falta de control de versiones del código fuente, ya que el servidor de desarrollo no 

está organizado adecuadamente y pueda servir para este caso como un repositorio 

central para las fuentes de las aplicaciones, en consecuencia cada analista 

programador posee en su computadora partes del código fuente de los sistemas en 

desarrollo. 

-  

- Falta de una base de datos de conocimiento centralizada que sirva de apoyo a los 

integrantes del equipo de desarrollo para la resolución de problemas o incidencias que 

son recurrentes o que ya han sido tratadas con anterioridad. 

-  
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-  No hay suficiente personal disponible en el equipo de desarrollo, en consecuencia que 

por disposición de Alta dirección se desarrolle un proyecto no contemplado en el 

Plan. 

-  

- Reducido número de pruebas en la etapa de construcción del código. La mayoría de 

pruebas se realizan después que los componentes están desarrollados en la ejecución 

de pruebas, esto ocasiona retraso en la entrega de los productos pues los tiempos 

estimados por el responsable de pruebas no se cumplen lo que origina una baja 

calidad en los productos finales. 

 

Factores clave de éxito actuales 

- Compromiso y Apoyo de Alta Dirección 

Es importante que la Alta dirección del INDECI tenga conocimiento del proyecto que se está 

desarrollando, ya que es impulsado y seguido por la misma,  lo que implica el compromiso de 

las demás áreas a colaborar con el proyecto que se está desarrollando. 

 

- Disponibilidad Presupuestal 

Los proyectos que se desarrollaran en el año en curso, fueron presupuestados en el año 

anterior, lo que garantiza el éxito del proyecto, ya que cuenta con recursos financieros. 

 

- Experiencia del Personal 

El conocimiento del negocio y del aplicativo a desarrollar del personal a cargo del proyecto 

es importante ya que con ello se garantiza el cumplimiento de los tiempos, reducir los re 

procesos en cuanto a la funcionalidad del software. 

 

- Infraestructura Tecnología.  
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Es un factor importante que apoya al éxito de los proyectos que se desarrollan. Tal es así, que 

se tiene mucho cuidado en qué tecnología se va utilizar, ya que la infraestructura tecnológica 

define en gran medida el éxito y eficiencia de la misma. Para lo cual se cuenta con un 

ambiente de desarrollo y producción, los software licenciados, y el hardware con las 

características que corresponden para los desarrolladores. 

 

- Metodología de Desarrollo. 

En general las entidades del estado deben adaptarse a la Norma Técnica Peruana “NTP-

ISO/IEC 12207:2004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Procesos del ciclo de vida 

del software. 1ª Edición”  en entidades del Sistema Nacional de Informática, RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL N°179-2004-PCM con el fin de orientarse hacia un marco de referencia 

común que pueda ser usado por los profesionales del software para "hablar el mismo 

lenguaje", a la hora de crear y gestionar el software. Esta Norma Técnica Peruana 

proporciona ese marco de referencia común para el desarrollo de los sistemas, el cual nos 

brinda los lineamientos que debemos seguir para tener una alta probabilidad de terminar con 

éxito los proyectos que se desarrollan. 

 

- Actas de Reunión 

Se cuenta con un formato de Acta de Reunión para plasmar los temas tratados, los 

compromisos realizados por ambas partes, tanto por los usuarios como el personal de 

informática (analistas funcionales, jefe de proyecto, programadores, documentadores, etc.). 

Así mismo, todos los puntos deben ser debidamente firmados por todos los participantes en 

señal de conformidad con lo acordado.  

 

- Actas de Entrega Final 

En el que están definidos los alcances, temas desarrollados y el informe del estado 

situacional. Así mismo, todos los puntos deben ser debidamente firmados por todos los 

participantes en señal de conformidad con lo acordado.  



 

67 

 

- Formatos de Especificación 

Se define el objetivo, alcances, flujo de trabajo y prototipos de ventanas. Así mismo, todos 

los puntos deben ser debidamente firmados por todos los participantes en señal de 

conformidad con lo acordado.  

 

- Formato Prueba  Aceptación 

Se define los controles de las pruebas para el control de calidad e inicio de la implantación 

del sistema desarrollado. 

 

Descripción de las fuentes de información utilizadas 

- Entrevista 

Se entrevisto al Jefe de OGTIC, con el listado de preguntas elaborado acerca de las buenas 

prácticas de CMMI que se realiza en INDECI. 

 

- Reuniones 

Se realizo reuniones con el Jefe de OGTIC y personal involucrado como: 

Analista y Programador 

Jefe de Proyectos 

Administrador de Base de Datos 

Administrador de Red 

 

- Documentos 
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Para validar la información se nos proporciono los documentos que se utilizan y es fuentes de 

información que ayudara a determinar  el estado situacional actual. 
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EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 

ESPECÍFICAS 

Project Planning – PP 

Nº DESCRIPCIÓN SI/NO COMENTARIO 

SG1 Establecer Estimaciones 

PP-SP 1.1 
Estimar 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 
 Actas de Reunión y el Plan 
Operativo Informático. 

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 tiene los proyectos 
anteriores archivados en 
físico, pero no están 
consolidados en un 
repositorio central. 
Generalmente se calcula 
en base a base a 
experiencias, desarrollos 
de proyectos anteriores y 
definiciones de alcance con 
los responsables de las 
areas usuarias. 

PP-SP 1.3 
Definir el Ciclo de 
Vida del Proyecto 

¿El proyecto define o utiliza 
algún ciclo de vida? 

SI 

Según Norma Técnica 
Peruana “NTP-ISO/IEC 
12207:2004 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN. Procesos 
del ciclo de vida del 
software. 1ª Edición” 
en entidades del Sistema 
Nacional de Informática 

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 bajo lo acordado 
en las actas de reunión y 
sobre el tiempo que 
tomaría desarrollar el 
proyecto. 
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Nº DESCRIPCIÓN SI/NO COMENTARIO 

SG1 Establecer Estimaciones 

SG2 Desarrollar un Plan de Proyecto 

PP-SP 
2.1. 

Establecer el 
presupuesto y 
calendario 

¿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.)?  

SI 

En el estado ya se 
presupuesta el gasto de 
funcionamiento y 
proyectos un año antes al 
actual, además esta 
definido en el Plan 
Operativo Informático y el 
Pla Operativo Institucional. 

¿Se tiene un cronograma 
elaborado en base al esfuerzo? 
¿contiene todas las actividades 
del proyecto 

SI 
Microsoft Project se nanjea 
versiones. 

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 

No se analizan los riesgos 
debido a que normalmente 
ya que el impacto es bajo y 
no afectan a los proyectos, 
en los casos que el impacto 
fuese alto se gestiona con 
la Alta Dirección a fin que 
no afecte el proyecto, pero 
si se conocen los riegos 
que podrían ocurrir 
normalmente. 

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? 

SI 

Plan de De Trabajo, en el 
que esta la información 
que debe contener el 
proyecto, y se tiene un 
servidor de desarrollo. 

PP-SP 
2.4. 

Planificar los 
recursos del 
proyecto 

¿Se determinan los recursos 
humanos, equipamiento, etc., 
necesarios del proyecto?  

SI 
Esta descrito en el Plan 
Operativo Informático y el 
Pla Operativo Institucional. 
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Nº DESCRIPCIÓN SI/NO COMENTARIO 

SG1 Establecer Estimaciones 

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 
Plan Anual de 
capacitaciones 

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? 

SI 
Actas de Reuniones y 
acuerdos. 

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? 

NO 

Se cumplen con la mayoría 
de las practicas como se 
tiene un presupuesto y 
cronograma, se gestiona 
datos, se involucra a los 
stakeholder, se tiene los 
recursos necesarios y 
habilidades del profesional 
pero no están integrados y 
establecidos en un Plan. 

SG3 

Obtener el 
compromiso con el 
plan   

  
  

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? 

SI 

Plan Estratégico 
Informático, Plan 
Operativo Institucional, y 
Plan Anual de 
Adquisiciones. 

PP-SP 
3.2. 

Reconciliar los 
niveles de trabajo y 
de recursos 

¿El cronograma se actualiza en 
función de los recursos 
realmente asignados? 

SI 
Se actualiza el cronograma 
periódicamente. 

PP-SP 
3.3. 

Obtener el 
compromiso con el 
plan 

¿Se obtiene el compromiso de 
los miembros del proyecto, con 
el plan? 

SI 
Acta de Reunión firman los 
responsables. 
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Project Monitoring and Control - PMC 

Nº DESCRIPCIÓN SI/NO COMENTARIO 

SG1 Monitorizar el Proyecto del Plan 

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? 

NO 
Solo se realiza seguimiento 
al avance establecido en el 
cronograma. 

¿Se hace seguimiento al tamaño 
del proyecto, considerando los 
valores estimados vs los reales? 

NO 

Al fin del año o del proyecto 
se evalúa los valores 
estimado y reales, al 
informar a la OGPP sobre la 
ejecución presupuestal. 

PMC SP 1.2 
Monitorizar los 
compromisos 

¿Se hace seguimiento a los 
compromisos del proyecto? 
(considerar aquellos internos y 
externos) 

SI Se realizar según el 
cronograma conforme se va 
avanzando en el proyecto. 

PMC SP 1.3 
Monitorizar los 
riesgos del 
proyecto 

¿Se realiza seguimiento a los 
riesgos identificados y a las 
acciones de mitigación 
asignadas? 

NO 
No se tiene un matriz de los 
riesgos identificados, pero 
se conocen. 

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? 

SI 
Con las Actas de Entrega de 
los productos. 

¿Se verifica el cumplimiento de 
las reglas de gestión de los 
datos? 

NO 

Generalmente no se tiene 
inconvenientes en la 
obtención de información, 
pero no se gestiona estos 
datos. 

¿Se toma acción cuando no se 
cumple lo establecido? 

SI 
Se remite un Memorándum 
firmado por el Jefe de 
OGTIC al responsable. 

PMC SP 1.5 

Monitorizar la 
involucración de 
las partes 
interesadas 

¿Se hace seguimiento a la 
participación de los stakeholders 
identificados?  

SI 

Los stakeholder se son parte 
importante de los 
proyectos, y los están 
comprometidos y deben 
cumplir con los 
compromisos asumidos, se 
realizan reuniones en el que 
firman la Actas de Acuerdos, 
Entrega, dependiendo de la 
actividad. 
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Nº DESCRIPCIÓN SI/NO COMENTARIO 

SG1 Monitorizar el Proyecto del Plan 

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? 

NO 
Solo se realiza seguimiento 
al avance establecido en el 
cronograma. 

PMC SP 1.6 
Llevar a cabo 
revisiones de 
progreso 

¿Se realizan actividades 
periódicas, en las que el equipo 
revisa el progreso del proyecto?  

SI 

Mediante reuniones con los 
interesados e involucrados 
se informa respecto al 
estado del proyecto. 

A lo largo del desarrollo del 
proyecto, ¿el equipo de conoce 
el estado del proyecto? 

NO 

La reuniones no son 
periódicas en consecuencia 
muchas veces los problemas 
de manifiestan cuando se 
informa sobre un 
componente casi 
terminado. 

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 
Se evidencian con las Actas 
de Reunión 

SG2 Gestionar las acciones correctivas hasta tu cierre 

PMC SP 2.1  
Analizar 
problemas 

¿Se identifican y registran los 
problemas del proyecto, para su 
posterior seguimiento? 

NO 

Se identifican, pero no se 
registran y ya no se puede 
realizar le seguimiento que 
corresponde. 

¿Se establecen acciones 
correctivas asociadas a los 
problemas identificados, 
asignando responsabilidad de 
ejecución y plazo? 

NO 

Se puede resolver los 
problemas, pero no se hace 
seguimiento para 
determinar si fue 
correctamente solucionado. 

PMC SP 2.2 

Llevar a cabo las 
acciones 
correctivas 

¿Se ejecutan las acciones 
correctivas establecidas?  

NO 

Se realizan las acciones 
correctivas, pero no se 
evalúan si la acción permitió 
resolver el problema 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?  

NO 

En el formato designado 
para  
registrar los problemas y sus  
acciones, es muy general, y 
no se puede realzar  
seguimiento, así como 
estado de la acción 
correctiva y del problema. 
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Nº DESCRIPCIÓN SI/NO COMENTARIO 

SG1 Monitorizar el Proyecto del Plan 

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? 

NO 
Solo se realiza seguimiento 
al avance establecido en el 
cronograma. 

¿Se puede conocer cuál es la 
lista de problemas pendientes 

de solucionar del proyecto? 
NO 

No se tiene una lista de las 
que están pendientes o se 
realizaron. 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Porcentaje de  prácticas cumplidas y no cumplidas por cada área de proceso : 

- Project Planning – PP 

- Project Monitoring and Control – PMC 

 

AREAS DE PROCESO 
Practicas 

cumplidas 

Practicas 
No 

cumplidas 
Si No 

TOTAL 
PRACTICAS 

PP  Planeamiento del Proyecto 69.23% 30.77% 9 4 13 

SP SG 1.   Establecer estimaciones 50.00% 50.00% 2 2 4 

  SG 2.  Desarrollar Un Plan de Proyecto 66.67% 33.33% 4 2 6 

  SG 3. Obtener el compromiso con el plan 100.00% 0.00% 3 0 3 

PMC Gestión y Control 30.00% 70.00% 3 7 10 

SP SG 1. Monitorizar el proyecto frente al plan 42.86% 57.14% 3 4 7 

  

SG 2. Gestionar las acciones correctivas hasta 
tu cierre 

0.00% 100.00% 0 3 3 

 

 Porcentaje total de prácticas cumplidas y no cumplidas 

Resumen de Prácticas Cumplidas y No Cumplidas 

Total de Prácticas Especificas 23 100 % 

    Practicas Cumplidas 12 52.17% 

    Practicas No Cumplidas 11 47.83% 
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 Gráficos de resultados 

 

 Project Planning – PP 
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Project Monitoring and Control – PMC 

 

 



 

77 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, se concluye al realizar la evaluación que algunas de las preguntas realizadas 

a los profesionales del OGTIC del equipo no les fue difícil de entender, salvo algunas 

excepciones por algunas preguntas que se tenía que consultar en específicamente a que se 

refería en CMMI®  para Desarrollo, Versión 1.3 CMMI-DEV, V1.3, pero fue de ayuda los 

ejemplos que indicaba o las propuestas de evidencias de CMMI, y se observó y analizó que 

en una entidad del estado no se sería difícil, ni traumático una implementación de las buenas 

prácticas. 

 

Dicha implementación ayudaría a las entidades del estado a ser más eficientes y eficaces, 

sobre todo cumplir con los tiempos en la entrega de los proyectos y evitando los retrabajos de 

los proyectos. 
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En segundo lugar, se realiza la evaluación de los resultados estadísticos representados en los 

gráficos por área de proceso, como se aprecia en el gráfico del Resumen de Prácticas 

Cumplidas y No Cumplidas, se muestra que cumple con más del 50% de las buenas prácticas 

específicas. 

En lo que respecta al área de proceso de Project Planning – PP, en las prácticas específicas 

cumple con casi el 80% de las buenas prácticas. 

 En lo que respecta al área de proceso de respecto a Project Monitoring and Control – PMC 

como se observa en el grafico se cumplen con más del 60 % de las buenas prácticas. 

 

Finalmente se concluye que el modelo CMMI aportará destreza a la administración de los 

proyectos de CMMI y cumplir con todas las buenas prácticas, ya que el principal beneficiado 

será el damnificado y/o afectado, ya que cuanto más eficiente sea el estado a través de los 

sistemas administrativos y de información, se puede llegar atender con más celeridad los 

requerimientos.  

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE CAMBIO 

 

Antecedentes de cambios 

La Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es un área  de 

apoyo, que depende de la Alta Dirección, responsable del diseño, desarrollo, operatividad, 

sostenibilidad y escalabilidad de la plataforma tecnológica institucional. Así como proponer 

los lineamientos en el soporte tecnológico para la Gestión Reactiva del SINAGERD.  

 

El año 2001 el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de software es Power 

Builder en cual se  encuentran algunos sistemas en la actualidad. En los últimos cinco (05) 
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años se ha estado desarrollando los sistemas en plataforma de desarrollo basada en .NET, 

debido a que en la actualidad los sistemas están orientados hacia una plataforma web. 

 

Dentro del INDECI se empezó el proyecto de mantenimiento y actualización del Sistema 

Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres - SINPAD, que tenía 

como objetivo la integración con los actores del Sistema Nacional de Defensa Civil  e 

instituciones internacionales de protección civil. Asimismo se implemento el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa-SIGA, cuyo objetivo fue integrar y consolidar la 

información de los procesos logísticos del INDECI, mejorando la productividad y 

optimizando con eficiencia los procesos inherentes al mismo, permitiéndoles programar, 

ejecutar y controlar sus actividades en tiempo real. 

 

El resultado fue un proceso largo de entendimiento de la nueva herramienta pero el objetivo 

era lograr el aprendizaje y adopción de la solución por parte del equipo del proyecto y los 

usuarios finales y lograr  procesos estándares en los proceso para Gestión de Preparación, 

Respuesta, Rehabilitación y Logística que permitan una implementación óptima y lo menos 

traumática posible, para alcanzar el éxito fue fundamental los siguientes puntos: 

- La Alta Dirección y los Directores de línea tuvieron un periodo ininterrumpido  de 

aproximadamente cuatro (04) años de gestión. 

- Los líderes de la institución definieron una política y objetivo a desarrollar y alcanzar 

durante toda la gestión. 

- Se emitieron resoluciones con directivas de los procedimientos a desarrollar en las 

distintas áreas de proceso. 

- Se contrató Auditoría externa para la revisión del cumplimiento de las normas 

emitidas. 

- Personal que no cumplía con lo dispuesto en las directivas emitidas podía recibir una 

sanción, esto dependiendo del grado de falta, en caso sea grave podrían iniciar  un 

proceso administrativo, al cual todo empleado público está sujeto. 

- Personal eran capacitados dependiendo de su especialidad y actividades que realizaba. 
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Asimismo, por parte de la Alta dirección del INDECI realizaron seguimiento y apoyo a las 

acciones efectuadas, a la cual se atribuye el éxito de los proyectos. 

 

 

Focos de resistencia 

La resistencia encontrada en la implementación Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa-SIGA  venia por parte  de usuarios operativos y por parte de las áreas 

involucrada en el uso del sistema, manifestando que no contaban con disponibilidad de 

tiempo, lo que llevo a coordinar con los Jefes directos e  involucrados en este proyecto 

para que pueda dar las facilidades al personal. 

 

La Oficina General de  Planificación y Presupuesto, difícilmente incrementa el presupuesto 

en caso la estimación de costo previsto haya tenido una variación en el tiempo del proyecto, 

teniendo conocimiento del proyecto la Alta Dirección se informa y coordina para poder 

obtener la disponibilidad presupuestal. 

 

Debido a que los procesos que estaban definidos, con el anterior sistema tenían más 

“flexibilidad” que no contribuía a los resultados esperados, por el uso de procesos poco 

estructurados, coordinados e improvisados, los usuarios de las áreas operativas  se 

resistían al cambio. 

 

El manual de funciones actualmente se encuentra desactualizado lo cual genera 

conflicto y malestar en el personal, al haber una mala distribución de la carga laboral. 
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La falta de un programa de inducción a los nuevos integrantes del área para conocer los 

estándares, procedimientos, metodología de trabajo y negocio de forma general, entre 

otros. genera desarrollo independiente que es difícil de controlar cuando se encuentra 

muy avanzado. 

 

 

PROCESOS PROPUESTOS  

 

Los procesos a los que se realizaron modificaciones con el fin de que cumplan con las 

prácticas específicas son los de Desarrollar Plan de Proyectos y Monitorear Proyecto. 

 

 Descripción de Proceso Desarrollo de Plan de Proyectos 

Proceso: Desarrollo de plan de Proyectos 

Propósito: Elaborar el plan de gestión de proyectos  

Practica Descripción de la Actividad 

 El proceso inicia cuando el jefe de proyecto recibe el enunciado de 

trabajo del proyecto 

PP SP1.1 El jefe de proyecto  identifica y categoriza a los stakeholders 

PP SP2.6 El Jefe de proyecto realiza reuniones de recolección de requerimientos 

para definir el alcance. 

PP SP1.1 El Jefe de proyecto actualiza el documento de análisis de requerimientos 

y elabora el WBS 

PP SP1.2 El profesional de sistemas elabora documento de categorización de 

requerimientos por complejidad y nivel de dependencia. 

PP SP1.4 El profesional de sistemas elabora estimación de esfuerzo de acuerdo a 

la categorización realizada con el equipo. 

PP SP2.4 El jefe de proyecto establece los recursos humanos y de equipo 

necesarios para el proyecto  
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PP SP2.1 

PP SP3.2 

El jefe de proyecto desarrolla cronograma por milestones y asigna 

recursos a las actividades 

PP SP2.2 El jefe de proyecto identifica riesgos 

PP SP2.2 El jefe de proyecto realiza análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos 

PP SP2.2 El jefe de proyecto establece plan de respuesta de riesgos  

PP SP2.3 El jefe de proyecto crea repositorio para entregables del proyecto en 

gestor de versiones. 

PP SP2.5 El jefe de proyecto establece plan de capacitación  

PP SP3.1 El jefe de proyecto revisa posibles conflictos con otros proyectos 

PP SP3.3 El jefe de proyecto difunde plan de desarrollo del proyecto a los 

interesados 

 

 

- Descripción de Proceso Desarrollo de Plan de Proyectos 

 

Proceso: Monitoreo de Proyecto 

Propósito: Realizar el monitoreo y control del proyecto, durante la ejecución del 

proyecto de manera programada y repetitiva  

Practica Descripción de la Actividad 

 El proceso se inicia cuando el plan de proyectos está terminado. 

PMC SP1.1 

PMC SP1.2 

PMC SP1.6 

El jefe de proyecto  realiza reuniones para el control de lo planeado 

versus lo real y el progreso del proyecto 

PMC SP1.3 EL jefe de proyecto convoca reuniones de monitoreo de riesgos 

PMC SP1.5 El jefe de proyecto realiza monitoreo de interesados 

PMC SP1.6 El jefe de proyecto modera las reuniones diarias del equipo para 

actualizar el estado de las actividades 

PMC SP1.7 

PMC SP1.6 

PMC SP1.4 

El jefe lidera las reuniones de demostraciones de entregables pactados 

PMC SP2.1 El jefe de proyecto se encarga de evaluar los problemas que surja en 
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cualquiera de las actividades de monitoreo 

PMC SP2.2 El jefe de proyecto delega la resolución del problema a un miembro del 

equipo 

PMC SP2.3 El jefe de proyecto realiza seguimiento de las medidas correctivas 

aplicadas 

 

WORKFLOW DEL PROCESO BPM 
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a. Workflow del Proceso BPM 

Proceso Desarrollo de sistemas de información 
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Subproceso de Construcción de Sistemas 

Proceso en el que se realiza el desarrollo del sistema 
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Subproceso de Desarrollar Plan de Proyectos 
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Subproceso de Monitoreo de Proyecto 

 

 

 

b. Trazabilidad con prácticas de CMMI asignadas 

Subproceso Desarrollar Plan de Proyectos 
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Actividad Practica CMMi Plantilla ¿Existia? Rol

El jefe de proyecto  identifica y categoriza a los stakeholders PP SP1.1 Formato_GestióndeStakeholders_Anexo10 No Jefe de Proyecto

El Jefe de proyecto realiza reuniones de recolección de

requerimientos para definir el alcance.
PP SP2.6 Formato_Acta_Reunion_Anexo 1 No Jefe de Proyecto

El Jefe de proyecto actualiza el documento de análisis de

requerimientos y elabora el WBS
PP SP1.1

Formato_WBS_Anexo7

Formato_Enunciado_del_Alcance_del_Proyecto_Anexo6
No Jefe de Proyecto

El profesional de sistemas elabora documento de categorización

de requerimientos por complejidad y nivel de dependencia.
PP SP1.2 Formato_ EstimaciondeActividades_Anexo8 No Profesional de Sistemas

El profesional de sistemas elabora estimación de esfuerzo de

acuerdo a la categorización realizada con el equipo.
PP SP1.4 Formato_ EstimaciondeActividades_Anexo8 No Profesional de Sistemas

El jefe de proyecto establece los recursos humanos y de equipo

necesarios para el proyecto
PP SP2.4 Formato_ EstimaciondeActividades_Anexo8 No Jefe de Proyecto

PP SP2.1 Cronograma gantt Si Jefe de Proyecto

PP SP3.2

El jefe de proyecto identifica riesgos PP SP2.2 Formato_GestióndeRiesgos_Anexo9 No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto realiza análisis cualitativo y cuantitativo de

riesgos
PP SP2.2 Formato_GestióndeRiesgos_Anexo9 No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto establece plan de respuesta de riesgos PP SP2.2 Formato_GestióndeRiesgos_Anexo9 No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto crea repositorio para entregables del proyecto

en gestor de versiones.
PP SP2.3 SVN No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto establece plan de capacitación PP SP2.5 Formato_Acta_Reunion_Anexo 1 Si Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto revisa posibles conflictos con otros proyectos PP SP3.1 Formato_Acta_Reunion_Anexo 1 No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto difunde plan de desarrollo del proyecto a los

interesados
PP SP3.3 Formato_GestióndeStakeholders_Anexo10 No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto desarrolla cronograma por milestones y asigna

recursos a las actividades

 

Subproceso Monitorear Proyectos 



 

90 

 

Actividad Practica CMMi Plantilla ¿Existia? Rol

El jefe de proyecto realiza reuniones para el control de lo

planeado versus lo real y el progreso del proyecto

PMC SP1.1

PMC SP1.2

PMC SP1.6

Formato_Acta_Reunion_Anexo 1 No Jefe de Proyecto

EL jefe de proyecto convoca reuniones de monitoreo de riesgos PMC SP1.3 Formato_Acta_Reunion_Anexo 1 No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto realiza monitoreo de interesados PMC SP1.5 Formato_Acta_Reunion_Anexo 1 No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto modera las reuniones diarias del equipo para

actualizar el estado de las actividades
PMC SP1.6 Formato_Acta_Reunion_Anexo 1 No Jefe de Proyecto

El jefe lidera las reuniones de demostraciones de entregables

pactados

PMC SP1.7

PMC SP1.6

PMC SP1.4

Formato_Acta_Reunion_Anexo 1 No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto se encarga de evaluar los problemas que surja

en cualquiera de las actividades de monitoreo
PMC SP2.1 Jira No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto delega la resolución del problema a un

miembro del equipo
PMC SP2.2 Jira No Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto realiza seguimiento de las medidas correctivas

aplicadas
PMC SP2.3 Jira NO Jefe de Proyecto
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CONCLUSIONES 

 

En la etapa de diagnóstico del objeto de estudio se pudo determinar que urge la necesidad de al menos, alcanzar el nivel de madurez 2, debido a 

que el trabajo que se realiza actualmente no se alinea con las mejores prácticas. Esto es debido a la falta de conocimiento de los nuevos modelos 

que sugieren la implementación de las mismas.  

 

Siguiendo el modelo CMMI, en la Planificación de Proyectos, se tuvo que realizar un rediseño a gran escala del proceso si bien es cierto  se 

consideraban algunas actividades como la estimación de tareas estas no eran realizadas a detalle y no eran puestas en blanco y negro en algún 

documento sobre el cual el jefe de proyecto se pueda apoyar. 

 

Siguiendo el modelo CMMI, en el Monitoreo de Proyectos, se tuvo que diseñar un proceso que antes era prácticamente inexistente pues solo se 

realizaba de manera informal por el jefe de proyectos. Es debido a esto que siendo el alcance de trabajo solo analizar dos áreas de proceso urge 

realizar un evaluación SCAMPI A para tener conocimiento de la real situación de todo los procesos involucrados en el desarrollo de sistemas de 

INDECI. 
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Aplicando el modelo de CMMi podemos mejorar la calidad de los sistemas que desarrollamos y mantenemos, este será el soporte para 

incrementar el ratio de satisfacción de las áreas usuarias y esto se lograra debido a que los procesos de desarrollo se van a encontrar 

estandarizados lo que asegura que se obtenga un producto que cumplan con los estándares de calidad adoptados por INDECI. 
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CAPITULO 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta un resumen de las normas aplicables para la Gestión de Calidad,  así como determinar el glosario asociado al sistema 

de la calidad, las políticas y objetivos de la calidad aplicables los indicadores asociados así como la relación entre todos estos elementos, el 

organigrama del sistema de calidad con los Dueños de los procesos, los responsables del sistema de la calidad así como sus responsabilidades.  

 

Asimismo se definen el Mapa de Procesos del Sistema de la Calidad, con los procesos de la calidad establecidos por la norma así como los de 

realización del producto, identificando la norma asociada y el acápite asociado. También se Determine el aporte de las no conformidades, 

acciones correctivas y acciones preventivas, estableciendo una relación con la propuesta de CMMI, así como se indican las mediciones, métricas 

e indicadores y la propuesta del capítulo anterior con respecto de este tema. 
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NORMAS APLICABLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Con la finalidad de conocer las normas  aplicables para la Gestión de la Calidad se presenta un cuadro con la descripción, el titulo en español su 

aplicación y un breve resumen del objeto de las normas. 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE NORMA  TITULOS APLICACIÓN/RESUMEN 

1 

lEEE Std 610.121990 

IEEE Standard Glossary of Software 

Engineering Terminology 

(Revision and reddgnation of 

IEEEstd7921983) 

Glosario de Terminología 

de Ingeniería de Software 

Como indica la norma es un Glosario de 

Terminología, que debemos conocer a fin de 

realizar las definiciones acordes a la norma, y esta 

norma nos ayuda a identificar dichos términos que 

se utilizan en la ingeniería de software. 

2 

IEEE Std 1012™-2004 IEEE Std 1012-1998) 

(Revision of IEEE Std 1012-1998) 

1012TM IEEE Standard for Software  

Verification and Validation 

Norma para la Verificación 

y Validación de Software 

El proceso de verificación y validación de software 

determina si el desarrollo de productos de 

determinada actividad conforman a los 

requerimientos de esa actividad y si el software 

satisfácelos usos previstos y las necesidades del 

usuario. Los requerimientos del proceso del ciclo 

de vida del software son especificados por 

diferentes niveles de integridad del software. El 

alcance de los procesos se encuentra alrededor de 

sistemas basados en software, software de 

computadora, hardware, e interfaces.  

 

Este estándar está desarrollado para aplicaciones de 
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Nº DESCRIPCIÓN DE NORMA  TITULOS APLICACIÓN/RESUMEN 

software, mantenimiento, o reuso (heredados, 

comerciales de- estante (COTS), artículos no 

desarrollados). El término software incluye también 

firmware (programa oficial del  fabricante), 

micro código, y documentación. Los procesos de  

del software incluyen análisis, evaluación, revisión, 

inspección, valoración, y pruebas de productos de 

software. 

3 

IEEE Std 1028™-2008  IEEE Std 1028-

1997) 

(Revision of IEEE Std 1028-1997) 

IEEE Standard for Software Reviews and 

Audits 

Norma para Reseñas de 

Software y Auditorías 

Esta norma se ocupa exclusivamente de  las 

revisiones formales, que según define son aquellas 

revisiones  sistemáticas llevadas a cabo con 

propósitos específicos, categoriza dichas revisiones 

formales en cinco tipos. 

Revisiones técnicas: son evaluaciones sistemáticas 

del producto adquirido por un equipo de personal 

calificado. 

Inspecciones: son exámenes visuales del producto 

adquirido para detectar e identificar anomalías. 

Walk–throughs:técnica de análisis estático en la 

que el diseñador o programador dirige a los 

miembros del equipo de desarrollo u otras partes 

interesadas en el producto, y los participantes 

plantean cuestiones y realizan comentarios sobre 

posibles errores. 

Auditorías: exámenes independientes del producto, 

proceso o conjunto de procesos para evaluar el 

cumplimiento de especificaciones, estándares, 

acuerdos contractuales u otros criterios.  
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Nº DESCRIPCIÓN DE NORMA  TITULOS APLICACIÓN/RESUMEN 

4 

IEEE Std 730™-2002  

(Revision of IEEE Std 730-1998) 

EEE Standards730TM 

IEEE Standard for Software Quality 

Assurance Plans IEEE Computer Society 

Norma para Planes de 

Aseguramiento de la 

Calidad del Software 

Esta norma permite estandarizar, proporcionando 

los requisitos mínimos aceptables, la preparación y 

contenido de los planes de Aseguramiento de la 

calidad. Éste define una lista de 16 secciones para 

el documento, las cuales consideran las distintas 

actividades que se deben llevar a cabo con el fin de 

definir y documentar el ACS del producto. 

El propósito de esta norma es establecer los 

requisitos mínimos aceptables uniformes, para la 

preparación y contenido de los planes de control de 

calidad de software. 

5 

IEEE Std 828-1990 (Revision of  IEEE Std 

828-1983) 

IEEE Standard for Software 

Configuration Management Plans 

Norma para los planes de 

gestión de configuración de 

software 

Esta norma se debe conocer  respecto al control 

sobre cada una de las iteraciones y de las fases de 

forma de identificar los componentes y las 

versiones que constituyen el producto de cada 

iteración, y rastrear los cambios y las razones que 

los justifican, al pasar de una iteración a otra. De 

esta forma se pretende lograr un desarrollo 

incremental en el que cada iteración se apoya sobre 

los resultados de la anterior en lugar de ser una 

construcción completamente nueva, lo que permite 

ganar en productividad, facilitar la verificación y 

generar un producto más estable 

 

Se especifican las funciones que debe cumplir cada 

entidad en la organización, teniendo en cuenta la 

estructura y como asignar y coordinar de la mejor 

forma posible las actividades de SCM que serán 

desarrolladas 
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Nº DESCRIPCIÓN DE NORMA  TITULOS APLICACIÓN/RESUMEN 

6 

IEEE Std 829-1998 (Revision of  IEEE Std 

829-1983) 

IEEE Standard for Software Test 

Documentation 

Norma para la 

Documentación de  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. 

 

Este estándar describe una serie de documentos 

básicos de pruebas de software, especifica el 

formato y contenido del documento de  pruebas de 

forma individual.  
 

 

7 

IEEE Std 830-1998 (Revision of IEEE Std 

830-1993) 

IEEE Recommended Practice for Software 

Requirements  Specifications 

Práctica recomendada para 

Requisitos de software 

Especificaciones 

Esta norma es para la especificación de requisitos 

de software (ERS) es una descripción completa del 

comportamiento del sistema que se va a desarrollar. 

Además de los casos de uso, la ERS también 

contiene requisitos no funcionales (o 

complementarios). Los requisitos no funcionales 

son requisitos que imponen restricciones en el 

diseño o la implementación, como, por ejemplo, 

restricciones en el diseño o estándares de calidad.  

Es importante tener las consideraciones para una 

ERS como  

Las consideraciones para producir un buen SRS. 

a) la Naturaleza del SRS; 

b) el Ambiente del SRS; 

c) las Características de un buen SRS: Correcto; 

Inequívoco; Completo; Consistente; Delinear que 

tiene importancia y/o estabilidad; Comprobable; 

Modificable; Identificable. 

d) la preparación de los Joins del SRS; 



 

99 

Nº DESCRIPCIÓN DE NORMA  TITULOS APLICACIÓN/RESUMEN 

e) la evolución de SRS; 

f) Prototipos; 

g) Generando el diseño en el SRS; 

h) Generando los requisitos del proyecto en el SRS 

8 

ISO 19011 2002-10-07 

NORMA INTERNACIONAL 

Directrices para la auditoría de los sistemas 

de gestión de la calidad y/o ambiental 

Directrices para la auditoría 

de los sistemas de gestión 

de la calidad y/o ambiental 

Esta norma está prevista para aplicarla a una amplia 

gama de usuarios potenciales incluyendo auditores, 

organizaciones que estén implementando sistemas 

de gestión de la calidad y/o ambiental, 

organizaciones que necesitan realizar auditorías de 

sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental por 

razones contractuales, y organizaciones 

involucradas en la certificación o formación de 

auditores, certificación/registro de sistemas de 

gestión, acreditación o normalización en el área de 

la evaluación de la conformidad.  

 

En resumen se puede decir que el uso de estas 

directrices puede diferir de acuerdo con el tamaño, 

la naturaleza y la complejidad de las organizaciones 

que se van a auditar, así como con los objetivos y 

alcances de las auditorías que se vayan a realizar. A 

lo largo de esta Norma Internacional se proporciona 

orientación adicional o ejemplos para casos 
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Nº DESCRIPCIÓN DE NORMA  TITULOS APLICACIÓN/RESUMEN 

 

específicos en forma de ayuda práctica en textos 

contenidos en recuadros. En algunos casos esto está 

destinado a facilitar el uso de esta Norma 

Internacional en organizaciones pequeñas. 

9 

ISO 9001:2008 INTERNATIONAL 

STANDARD  

Quality Management Systems — 

Requirements 

Sistema de gestión de 

calidad 

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. 
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Nº DESCRIPCIÓN DE NORMA  TITULOS APLICACIÓN/RESUMEN 

10 

ISO 9004 NORMA INTERNACIONAL 

Sistemas de gestión de la calidad — 

Directrices para la mejora del desempeño 

Sistemas de gestión de la 

calidad — Directrices para 

la mejora del desempeño 

Esta norma proporciona recomendaciones respecto 

a los sistemas de gestión de la calidad, incluyendo 

los procesos para la mejora continua que 

contribuyen a la satisfacción de los clientes de una 

organización y de otras partes interesadas. 

Asimismo, esta norma está basada sobre los 

principios de la gestión de la calidad que 

proporcionan una comprensión de la gestión de la 

calidad y su aplicación para incrementar las 

prestaciones de una organización. 

Esta norma internacional fomenta la adopción de 

una orientación a procesos para la gestión de la 

calidad. 

Proceso: Conjunto de recursos y actividades 

interrelacionados que transforman elementos de 

entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, 

equipos, técnicas y métodos. 

11 

ISO/IEC  90003 INTERNATIONAL 

STANDARD Software engineering — 

Guidelines for the application of ISO 

9001:2000 to computer software 

Directrices para la 

Aplicación de la Norma ISO 

9001:2000  para Software 

de Computadoras 

La norma ISO 9000-3 se aplica en Desarrollo de 

Sistemas de Información Procesos del Ciclo de vida 

Calidad de Software. 

 

Esta norma son los estándares utilizados para el 

desarrollo, suministro y mantenimiento del 

software, asimismo con la norma se busca dar 

orientaciones en situaciones en las que se exija la 

demostración de la capacidad de un proveedor para 

desarrollar, suministrar y mantener productos de 

software. La norma sugiere clases de control y 

métodos para la producción de software que 
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satisfaga los requisitos establecidos. 
 

12 
NORMA TÉCNICA NTC-ISO/IEC 

COLOMBIANA 90003 

Ingeniería de Software: 

Directrices para la 

Aplicación de la NTC ISO 

9001:2000 a software de 

computador. 

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.  

 

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. La orientación y aspectos 

identificados están previstos para ser amplios pero 

no exhaustivos. 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.  
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. 
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GLOSARIO 

 

 

Aplicación de Software. Software diseñado para satisfacer las necesidades específicas del 

usuario. 

 

Auditoria. Una examinación independiente de un producto de trabajo o un grupo de 

productos de trabajo para evaluar el cumplimiento de especificaciones, estándares, acuerdos 

contractuales u otros criterios. 

 

Control de Configuración. Un elemento de la administración de la configuración, consistente 

en evaluación, coordinación, aprobación o desaprobación e implementación de cambios a 

elementos de configuración después del establecimiento formal de su identificación de 

configuración. 

 

Diseño. El proceso de definición de la arquitectura, componentes, interfaces y otras 

características de un componente de sistemas. 

 

Indicador. Un dispositivo o variable que se puede ajustar a un estado prescrito sobre la base 

de los resultados de un proceso o la ocurrencia de una condición especificada. Por ejemplo, 

una bandera o un semáforo. 
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Instalación manual. Un documento que proporciona la información necesaria para instalar un 

sistema o componente, establecer los parámetros iniciales, y preparar el sistema o 

componente para su uso operacional. 

 

Prototipo. Un tipo preliminar, forma, o una instancia de un sistema que sirve de modelo para 

las etapas posteriores o para la versión final y completa del sistema 

 

Métrica. Una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee 

un atributo dado. 

 

Característica de software. Un inherente, posiblemente accidental, rasgo, cualidad o 

propiedad del software (por ejemplo, la funcionalidad, el rendimiento, los atributos, las 

restricciones de diseño, número de estados, líneas o ramas). 

 

Estándares. Requisitos obligatorios empleados y aplicados para prescribir un enfoque 

uniforme disciplinado para el desarrollo de software, es decir, los convenios y las prácticas 

obligatorias son de hecho estándares.  

  

Validación. El proceso de evaluación de un sistema o componente durante o al final del 

proceso de desarrollo para determinar si cumple los requisitos especificados. Contraste con: 

verificación. 

Verificación. El proceso de evaluación de un sistema o componente para determinar si los 

productos de una fase de desarrollo dado satisfacen las condiciones impuestas en el inicio de 

esa fase. 
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Trazabilidad: El grado en que una relación se puede establecer entre dos o más productos de 

los procesos de desarrollo, especialmente los productos que tienen una predecesor o sucesor o 

de la relación maestro-subordinado entre sí. 

 

Versión: Una versión inicial o re-lanzamiento de un elemento de configuración de software, 

asociado con una compilación completa o re compilación del elemento de configuración de 

software. 

 

POLITICAS DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil define como política de calidad área prioritaria para 

todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de la Calidad en lo que 

respecta a control de los cambios del diseño y desarrollo en los servicios que ofrece a la 

población mediante los sistemas desarrollados. 

 

Los objetivos que se deben alcanzar y mantener un óptimo sistema de la calidad son los 

siguientes: 

 

Objetivo Actividades Responsable Fecha Recursos 

Incrementar en 

20% la cantidad 

de solicitudes de 

requerimiento 

atendidas en el 

Institucionalizar el 

uso de Scrum como 

framework para el 

desarrollo de 

software. 

Jefe de Proyectos Dic- 2014 

 

Equipo de 

desarrollo de 

oficina de 

informática. 
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Objetivo Actividades Responsable Fecha Recursos 

año. Utilizar JIRA como 

herramienta para 

gestión y 

seguimiento de 

solicitudes. 

Jefe de Proyectos Ago-2014 

 

Analista de 

Sistemas 

Disminuir en 

25% el 

porcentaje de 

funcionalidades 

reportadas con 

error respecto al 

mes de enero 

Implementar 

proceso de revisión 

interna de código 

antes de enviar a 

QA 

Profesional de 

Sistemas 

Jul-2014 

 

Equipo de 

desarrollo de 

oficina de 

informática. 

Aumentar en un 

10% el índice de 

satisfacción de 

los usuarios 

finales 

Plan de 

capacitación a 

usuarios. 

Analista de 

Inteligencia de 

Negocios 

Jul-2014 Equipo de 

desarrollo de 

oficina de 

informática. 

Institucionalizar el 

uso de Scrum como 

framework para el 

desarrollo de 

software. 

Jefe de Proyectos Dic- 2014 

 

Equipo de 

desarrollo de 

oficina de 

informática. 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA CALIDAD 

 

En esta sección se presenta el organigrama de la calidad lo que participan, así también se 

presenta un cuadro con los dueños de procesos y responsables  del sistema de la calidad así 

como sus responsabilidades, en el que identifica la norma asociada así como el acápite 

asociado y sustentando los roles que realizan el sistema de calidad. También se está 

presentando un propuesta para la implementación de un Área de Calidad ya que esta 

actividades estaban inmersas en varias de la funciones de los profesionales de sistemas de la 

OGTIC.
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JEFE OGTIC
 

Gestor de Sistemas
 

Responsable de 
Soporte Técnico

 

Responsable de 
Análisis y Diseño de 

Sistemas
 

Responsable de 
Desarrollo y Mant.  

Sistemas
 

Responsable de 
Desarrollo de Sistemas

 

Especialista en 
Soporte Técnico 

Informático
 

Analista de Sistema
 I

Analista – 
Programador

 

Analista de Sistema
 II

SECRETARIA GENERAL
 

JEFE OGA
 

Jefe de Logística
 

Especialista en 
Estudio de Mercado

 

Especialista en 
Contrataciones

 

Jefe de RR.HH
 

Encargado de 
Almacén

 

JEFFATURA
 

Gestor de Calidad
 

Encargado de 
Capacitaciones

 

Responsable de 
Aseguramiento de 

Calidad
 

Responsable de 
Control de Calidad

 

Responsable de 
Pruebas

 Administrador de 
Base de Datos

 

Desarrollador
 

Programador
 

Jefe de Proyectos
 

 

Ilustración 18: Organigrama de la Calidad de INDECI 

 Fuente: Elaboración propia 

A continuación se detalla los dueños de proceso, asi como los puestos que actualmente 

ocupan, pero desempeñando los roles en el sistema de calidad. 

DUEÑO DEL 

PROCESO 
PUESTO EN INDECI 

RESPONSABLE DEL 

SISTEMA DE LA 

CALIDAD 

PROCESO: NORMA ISO/IEC 9003:2004 

Jefe OGTIC Analista – Programador 
Responsable de Control de 

Documentación 
Sistemas de gestión de la calidad. 4.2.3 Control de los documentos 

Jefe OGTIC Analista – Programador 
Responsable de Control de 

Documentación 
Sistemas de gestión de la calidad. 4.2.4 Control de los registros 
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DUEÑO DEL 

PROCESO 
PUESTO EN INDECI 

RESPONSABLE DEL 

SISTEMA DE LA 

CALIDAD 

PROCESO: NORMA ISO/IEC 9003:2004 

Secretaria 

General 

Representante de la 

Secretaria General 

Responsable de la 

Comunicación Interna 

Administración de la 

Responsabilidad 
5.5.3 Comunicación interna 

Jefe OGTIC 
Responsable de Control 

de Calidad  

Responsable de Control de 

Calidad  
Realización del Producto 

7.3.5 Verificación del diseño y 

desarrollo 

Jefe OGTIC 

Responsable de 

Aseguramiento de 

Calidad 

Responsable de 

Aseguramiento de Calidad 
Realización del Producto 

7.3.6 Validación del diseño y 

desarrollo 

Jefe OGTIC 

Jefe de Proyectos/ 

Responsable de 

Desarrollo de Sistemas 

Administrador Control de 

los cambios del diseño y 

desarrollo 

Realización del Producto 
7.3.7 Control de los cambios del 

diseño y desarrollo 

Jefe de 

Logística 

Especialista en 

Contrataciones del 

Estado/ Profesional 

Especialista en Estudio 

de Mercado 

Especialista en 

Contrataciones del Estado/ 
Realización del Producto 7.4.1 Proceso de compras 

Jefe OGTIC 
Especialista en Soporte 

Técnico Informático 

Especialista en Soporte 

Técnico Informático 
Realización del Producto 7.4.2 Información de las compras 

Jefe de 

Logística 
Encargado de Almacén Encargado de Almacén Realización del Producto 

7.4.3 Verificación de los 

productos comprados 

Jefe de OGTIC 

Responsable de 

Desarrollo de 

Sistemas/Administrador 

DBA 

Responsable de Producción 

Sistemas 
Realización del Producto 

7.5.1.2 Compilación(build) y 

liberación 

Jefe de OGTIC Profesional en Sistemas 
Administrador de la 

Configuración 
Realización del Producto 

7.5.3.2 Proceso de gestión de la 

configuración 

Jefe de OGTIC Profesional en Sistemas 
Responsable de la 

Trazabilidad 
Realización del Producto 7.5.3.3 Trazabilidad 

Jefe de la 

OGTIC 

Especialista en Soporte 

Técnico Informático/ 

Analista – Programador 

Responsable de atención al 

usuario. 
Medición, Análisis y mejora 8.2.1 Satisfacción del cliente 

Jefe de la 

OGTIC 

Responsable de 

Aseguramiento de 

Calidad 

Controlador de la calidad Medición, Análisis y mejora 
8.2.4 Seguimiento y medición del 

producto 
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DUEÑO DEL 

PROCESO 
PUESTO EN INDECI 

RESPONSABLE DEL 

SISTEMA DE LA 

CALIDAD 

PROCESO: NORMA ISO/IEC 9003:2004 

Jefe de la 

OGTIC 

Responsable de Control 

de Calidad 
Controlador de la calidad Medición, Análisis y mejora 

8.3 Control del producto no 

conforme 

Jefe de OGTIC Analista de Sistema Arquitecto Modelado de Negocio 

Modelado de Negocio -

Requisitos para describir la vista 

de la arquitectura del modelo de 

casos de uso. 

Jefe de OGTIC Analista de Sistema 
Especificador de Caso de 

Uso 
Modelado de Negocio 

Modelado de Negocio -

Desarrollar las descripciones 

detalladas de uno o mas casos de 

uso. 

Jefe de OGTIC Analista de Sistema 
Diseñador de Interfaces de 

usuarios 
Modelado de Negocio 

Modelado de Negocio -

Desarrollador de prototipos de 

interfaces de usuarios  

 

 

Asimismo, se detallan las funciones y/o responsabilidades de cada responsable que 

desempeñan actualmente en los puestos establecidos por INDECI, así como el rol que 

desempeñan dentro del Sistema de Calidad que se está implementando la entidad, descritos 

en el cuadro anterior los que se detallan a continuación: 

 

RESPONSABLE/FUNCIONES SUSTENTO 

Analista – Programador,  

 Responsable funcional del proyecto ante OGTIC, se 

encarga de coordinar y efectuar las entrevistas, a las 

personas implicadas en el proyecto  

 Realiza el diseño de la solución para la aceptación del 

producto. 

 Realiza la especificación de los requerimientos 

funcionales del software. 

 Responsable de entrenar a los usuarios. 

 Información de los usuarios y comunicarlos a los 

programadores. 

 La implementación de las especificaciones funcionales 

y no funcionales 

Considerando que los 

documentos requeridos por 

el sistema de gestión de la 

calidad deben controlarse y 

los registros deben 

establecerse y mantenerse 

para proporcionar evidencia 

de la conformidad con los 

requisitos así como de la 

operación eficaz del sistema 

de gestión de la calidad y 

estando dentro de las 

funciones se ha definido que 

este profesional sea el 
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RESPONSABLE/FUNCIONES SUSTENTO 

 La elaboración del código de acuerdo a los estándares 

de programación y nomenclatura acordada en 

coordinación con el DBA. 

 Elaborar y mantener actualizado la documentación 

técnica de los componentes del sistema informático 

que implementa. 

 Ejecuta las pruebas unitarias del software 

 Realiza la migración de la información acordada. 

 Apoya el pase de producción de la solución. 

responsable del Sistema de 

la Calidad desempañando 

los roles de Responsable de 

Control de Documentación 

y Responsable de Control 

de Documentación 

Representante de la Secretaria General 

 Supervisar el cumplimiento de los lineamientos para la 

administración documentaria y administrar el trámite 

documentario, preservando y manteniendo el acervo 

documentario. 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del 

sistema de gestión de la calidad y de cualquier 

necesidad de mejora. 

 Efectuar el seguimiento e informar el cumplimiento de 

lo dispuesto por la Alta Dirección. 

  Seguimiento y coordinación para la implementación 

de las recomendaciones formuladas en el marco del 

Sistema de Control Institucional. 

Considerando que la alta 

dirección debe asegurar que 

se establezcan los procesos 

de  comunicación apropiado 

dentro de la organización y 

de que la comunicación se 

efectúa considerando la 

eficacia del sistema de 

gestión de la calidad ha 

designado a un responsable 

para esta gestión. 

Responsable de Control de Calidad 

 Responsable de la Planificación, revisión, verificación 

y validación de la calidad de producto. 

 Brinda la conformidad preliminar de la solución para 

su pase a producción. 

 Elabora y ejecuta las actividades de control de calidad 

acorde con lo definido en el plan de gestión de calidad 

de proyecto. 

 Elabora, ejecuta y valida los casos de uso de sistema 

 Encargado de realizar la calidad en cada entregable del 

proyecto. 

 Encargado de ejecutar la inicialización de la data para 

los casos de prueba para los casos de prueba 

 Guía a los usuarios durante la ejecución de las pruebas 

funcionales 

 Comunicar al Jefe de Proyecto y Analistas-

Programadores en caso de errores de las pruebas 

En este caso se ha visto por 

conveniente designar a un 

profesional para realizar la 

verificación, de acuerdo con 

lo planificado para 

asegurarse de que los 

resultados del diseño y 

desarrollo cumplan los 

requisitos de los elementos 

de entrada del diseño y 

desarrollo. 

Responsable de Aseguramiento de Calidad En este caso se ha visto por 
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RESPONSABLE/FUNCIONES SUSTENTO 

 Implementar metodologías del sistema de calidad y 

evaluación de procesos.  

 Responsable de la Planificación, revisión, verificación 

y validación de la calidad de producto. 

 Organizar, coordinar y ejecutar el procesos de 

evaluación y las normas de sistema seguridad 

encaminadas en el crecimiento de la empresa 

 Responsable de la Planificación, revisión, verificación 

y validación de la calidad de producto. 

 Elabora y ejecuta las actividades de aseguramiento de 

la calidad acorde con lo definido en el plan de gestión 

de calidad de proyecto. 

conveniente designar a un 

profesional para realizar 

esta actividad siendo 

necesario realizar la 

validación del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo 

planificado para asegurarse 

de que el producto es capaz 

de satisfacer los requisitos 

para la aplicación prevista. 

Jefe de Proyecto.- 

 Responsable del proyecto ante OGTIC, se encarga de 

la coordinación y supervisión de los trabajos 

efectuados. Asegurar la correcta ejecución del 

servicio, materia del presente proceso, responsable 

desde el inicio hasta el final del servicio, como parte 

de las actividades que deberá desarrollar el Jefe de 

Proyecto. 

 Presentar el plan de trabajo de todas las actividades 

del proyecto 

 Dirigir la ejecución del proyecto, supervisar el 

cumplimiento del Plan de desempeño de todas las 

actividades previstas. 

 Documentar (actas) oportunamente de acuerdos de 

Gestión. 

 Velar por el cumplimiento de los plazos y metas 

establecidas para el servicio, tomando medidas 

preventivas y correctivas. 

 Proporcionar la guía profesional y soporte 

metodológico al equipo del servicio. 

 Coordinar, de manera permanente, con el Líder de 

Proyecto y el Administrador de Contrato 

 Responsable de Gestionar los Riesgos 

 Responsable de los entregables del proyecto 

Se considera que siendo el 

líder de los proyectos y 

tendiendo conocimiento de 

los mismos se ve por 

conveniente asignar como  

responsable de 

Administrador Control de 

los cambios del diseño y 

desarrollo de los cambios 

del diseño y desarrollo 

debiendo identificar y 

mantener los registros. Así 

como, la revisión de los 

cambios del diseño y 

desarrollo debe incluir la 

evaluación del efecto de los 

cambios en las partes 

constitutivas y en el 

producto ya entregado. 

Responsable de Desarrollo de Sistemas 

 Precisa objetivos, alcances, normas y políticas que 

regirán cada sistema. 

El profesional realizará el  

seguimiento y control del 

responsable Administrador 

del  Control de los cambios 
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RESPONSABLE/FUNCIONES SUSTENTO 

 Analiza el alcance posible de los proyectos de 

sistemas que consideren inversiones. 

 Participa en la planeación para que los requerimientos 

de hardware y software se encuentren disponibles en 

las fechas que serán utilizados. 

 Establece un plan estratégico para el inicio y 

desarrollo de los sistemas por diseñar. 

 Analiza cargas de trabajo del personal bajo su 

dirección, estableciendo equilibrios necesarios. 

 Formaliza compromisos con apego a la capacidad del 

personal. 

 Asigna proyectos para los coordinadores de sistemas 

del diseño y desarrollo 

Especialista en Contrataciones del Estado 

 Brindar apoyo técnico a los Comités Especiales sobre 

la normativa vigente de Contrataciones, en caso de 

requerir.  

 Elaboración de proyectos de bases de procesos de 

selección, conforme a la Ley de Contrataciones del 

Estado.  

 Ingresar información de las Convocatorias de los 

procesos de selección al SEACE.  

 Ingresar información de la Adjudicación de Buena Pro 

de los procesos de selección al SEACE.  

 Registrar el Consentimiento de la Buena Pro de los 

procesos de selección convocados en el SEACE.  

 Registrar los contratos, orden de servicios y/o compra 

de los procesos de selección adjudicados en el 

SEACE.  

 Gestionar la contratación de Notarios Públicos y la 

Participación de los Veedores en los Actos Públicos. 

 Revisar la documentación presentada por los 

proveedores para la suscripción de contratos de los 

procesos asignados. 

 Actualizar el registro de contratos elaborados 

provenientes de los procesos de selección.  

En el caso del estado hay 

normas y reglamentos que 

se deben cumplir para la 

contracción de un servicio 

y/o adquisición del producto 

por ende existe un Órgano 

Encargado de las 

Contrataciones, en este caso 

es la Oficina de Logística a 

través de los especialistas 

debidamente certificados 

para    de las Contrataciones 

de los bienes y/o servicios 

para llegar a ser parte del 

producto, lo que ya se tiene 

definido las condiciones 

contractuales garantizando  

que la gestión de la 

configuración sea efectiva. 
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RESPONSABLE/FUNCIONES SUSTENTO 

 Entregar copias de los documentos del expediente de 

contratación, necesarios al especialista para la 

elaboración de la orden de Compra o Servicio según 

sea el caso. 

 Elaborar documentos técnicos, administrativos 

relacionados a los procesos de selección asignados. 

 Mantener el archivo del Expediente de Contratación 

(debidamente foliados hasta la culminación del 

contrato).  

 Custodiar los expedientes de contratación a su cargo 

hasta la culminación del contrato y su posterior 

entrega al responsable del archivo para la remisión al 

Archivo Central.  

 Registrar cronológicamente las Actas de las diferentes 

etapas de los Procesos de Selección a su cargo en los 

libros correspondientes. 

 Apoyar de ser el caso en el desarrollo y ejecución de 

los actos preparatorios del Proceso de Contrataciones 

según la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 

 Coordinar con las áreas usuarias la recepción de 

requerimientos de bienes y/o servicios programados 

en el PAC, así como los no programados.  

 

Profesional Especialista en Estudio de Mercado 

 Efectuar análisis de los términos de referencia y/o 

especificaciones técnicas, efectuando las 

coordinaciones y actos previos para realizar en forma 

eficiente y oportuna los actos preparatorios de los 

procesos de selección. 

 Formular el informe sobre las posibilidades que ofrece 

el mercado por cada expediente que se apruebe. 

 Realizar las acciones administrativas que se requieran 

para la ejecución de contrataciones directas (no 

afectas a la Ley de Contrataciones). 

 Otras funciones relacionadas con el servicio. 

 

En el caso del estado hay 

normas y reglamentos que 

se deben cumplir para la 

contracción de un servicio 

y/o adquisición del producto 

por ende existe un Órgano 

Encargado de las 

Contrataciones, en este caso 

es la Oficina de Logística a 

través de los especialistas 

debidamente certificados 

para de las Contrataciones 

de los bienes y/o servicios 

para llegar a ser parte del 

producto. 

Especialista en Soporte Técnico Informático 

 Prestar servicio de soporte técnico, reparación y 

En entidad las áreas técnicas 

y/o usuarias son los 
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RESPONSABLE/FUNCIONES SUSTENTO 

mantenimiento al parque informático del INDECI a 

nivel nacional.  

 Brindar Soporte Técnico a los usuarios finales de la 

Sede Central y Direcciones Desconcentradas del 

INDECI.  

 Apoyo en la Implementación y administración del 

servicio antivirus.  

 Ensamblaje y reparación de equipos de cómputo.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 

cómputo.  

 Instalación y configuración de redes LAN.  

 Instalación y configuración de equipos de networking.  

 Administrar, configurar switchcore / borde 

(conectividad), Gateway de voz sobre IP.  

 Administrar los equipos de internet satelitales 

(BGAN), del INDECI.  

 Participar en las actividades requeridas en marco de 

una emergencia.  

 Elaborar los Informes Técnicos de los equipos de 

cómputo.  

 Operar y brindar soporte durante las Video 

conferencias a nivel nacional como internacional.  

responsables de elaborar 

especificaciones técnicas 

del bien o servicio, 

considerando lo siguiente: 

a) requisitos para la 

aprobación del producto, 

procedimientos, procesos y 

equipos, 

b) requisitos para la 

calificación del personal, y  

c) requisitos del sistema de 

gestión de la calidad.  

El que posteriormente se 

remite a la Oficina de 

Logística para la 

adquisición.  

En caso sea un servicio esta 

área dará la conformidad del 

servicio antes de proceder a 

la pago por lo contratado. 

Asimismo, por la misma 

área de recibe las quejas y/o 

solicitud de los usuarios 

respecto a los sistemas, lo 

que posteriormente de 

coordina con el Analista-

Programador. 

Encargado de Almacén 

 Presentar verificar y suscribir la conformidad sobre el 

ingreso de bienes a la entidad 

 Proteger y controlar las existencias en custodia. 

  Velar por la seguridad y mantenimiento del local y 

equipos de almacén. 

  Efectuar la distribución de bienes conforme al 

programa establecido. 

 Coordinar la oportuna reposición de stock. 

 Emitir los reportes de movimiento de bienes en 

almacén. 

 Coordinar con el Área usuaria para la conformidad del 

bien ingresado. 

En esta entidad todo bien 

debe ingresar al Almacén a 

fin que se realice la 

inspección u otras 

actividades necesarias para 

asegurarse de que el 

producto comprado cumple 

los requisitos de compra 

especificados.  
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RESPONSABLE/FUNCIONES SUSTENTO 

Administrador de Base de Datos 

 Responsable de la definición y creación de la Base de 

Datos, se encargará de las definiciones básicas de la 

Base de Datos y del Diccionario de Datos. 

 Planificar y llevar a cabo la producción y la prestación 

del servicio bajo condiciones controladas. Las 

condiciones controladas deben incluir, cuando sea 

Se ha considerado que 

ambos profesionales 

desempeñen el rol de 

Responsable de Producción 

Sistemas para realizar la 

organización debe planificar 

y llevar a cabo la 

producción y la prestación 

del servicio. 

Profesional en Sistemas 

 Determinación, diagnostico y elaboración de un perfil 

de la problemática real de la red informática. 

 Planeación y determinación de los requerimientos 

técnicos y especificaciones técnicas de equipos de 

cómputo, impresoras, insumos y accesorios. 

 Supervisar y administrar elementos de tarea de 

entradas, proceso y salida de datos, seguridad de la 

información. 

 Participar en la formulación y evaluación de Proyectos 

TIC, en aspectos de su competencia. 

 

 

Se considera que el 

profesional idóneo para 

realizar la gestión de la 

configuración y controlar 

las actualizaciones 

simultáneas de un elemento 

de software dado. Así como 

el seguimiento durante todo 

el ciclo de vida del producto 

y realizar los registros 

correspondientes. 

Analista de Sistema 

 Elaborar el modelo de negocio y los requerimientos 

informáticos de su competencia con las áreas usuarias 

de la Institución a efectos de garantizar la adecuada 

implementación de los sistemas de información. 

 Analizar y diseñar los sistemas de información. 

 Realizar los procedimientos de validación y 

verificación según la metodología de desarrollo de 

sistemas de información. 

 Diseñar y desarrollar la arquitectura de software que 

servirá de base al desarrollo de las aplicaciones 

institucionales. 

 Elaborar las especificaciones técnicas de construcción. 

 Apoyar en el seguimiento de post-implantación a 

Los analistas de Sistemas se 

encargan del proceso de 

modelado de negocio. 
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RESPONSABLE/FUNCIONES SUSTENTO 

efectos de garantizar el adecuado funcionamiento 

operativo de los sistemas implementados. 

 Proponer la elaboración de normas legales y 

modificaciones concernientes a los sistemas de 

información de su competencia. 

 

Programador:  

 Responsable de encargará de la creación del código de 

los programas 

 Realizar el Análisis, Diseño, Desarrollo e 

Implementación de aplicativos informáticos en 

plataforma Web.  

 Modelar y desarrollar objetos de Base de Datos en 

Oracle y SQL Server.  

 Soporte y mantenimiento de los aplicativos en 

producción.  

 Elaborar documentación técnica de los Aplicativos 

Informáticos (Manual del Sistema, Manual de 

Usuario, etc.).  

 Elaboración de Informes Técnicos.  

 Capacitar a los usuarios en el manejo de los Sistemas 

de Información.  

 Apoyar en la gestión de los proyectos de tecnologías 

de información de la Institución.  

 Otras actividades que indique la Jefatura de la OGTIC. 

Se ha considerado también  

a este profesional como 

parte de los responsables de 

atención al usuario como 

apoyo para medir el 

desempeño del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

 

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

 

En esta sección se definen los procesos de la calidad establecidos por la norma así como los 

de realización del producto, identificando la norma asociada así como el acápite asociado.  
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119 

 

MODELADO DEL NEGOCIO 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Modelado del negocio 

DUEÑO DEL PROCESO: Profesional de Sistemas 

OBJETIVO: Comprender los procesos de negocio , la estructura y 

dinámica de la organización 

 

EMPIEZA Evaluación  de organización objetivo 

INCLUYE 
Actividades de identificación de actores de negocio y sus 

casos de uso, la construcción del modelo de casos de uso, 

establecer los trabajadores y entidades de negocio, el 

desarrollo de los casos de uso de negocio , la construcción 

del modelo de análisis de negocio, actividades para 

mantener las reglas de negocio, capturar el vocabulario 

común. 
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TERMINA Definición de las actividades a automatizar 

 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

ÁREA USUARIA Documentación 

del proceso 

Evaluar organización objetivo PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Documento de 

análisis de 

proceso 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documento de 

análisis de 

proceso 

Encontrar actores y casos de 

uso de negocio 

PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Actores y casos 

de uso de 

negocio 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documento de 

análisis de 

proceso 

Construir el modelo de casos 

de uso de negocio 

PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Modelo de casos 

de uso 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documento de 

análisis de 

proceso 

Encontrar los trabajadores y 

entidades de negocio 

PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Trabajadores y 

entidades de 

negocio 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documento de 

análisis de 

proceso 

Desarrollar los casos de uso de 

negocio 

PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Casos de uso de 

negocio 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documento de 

análisis de 

proceso 

Construir el modelo de 

análisis del negocio 

PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Modelo de 

análisis 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documento de 

análisis de 

proceso 

Mantener las reglas de 

negocio 

PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Reglas de 

negocio 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documento de 

análisis de 

proceso 

Capturar un vocabulario 

común 

PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Vocabulario 

común  

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documento de 

análisis de 

proceso 

Definir las actividades a 

automatizar 

PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

 PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

 

7.3.7 ISO IEC 900003:2004 Control de cambios de diseño y desarrollo 
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NOMBRE DEL PROCESO: Control de cambios de diseño y desarrollo 

DUEÑO DEL PROCESO: Profesional de sistemas 

OBJETIVO: Diseñar, construir e implementar los sistemas transversales 

del INDECI, garantizando que los productos este 

orientados a los objetivos estratégico del INDECI. 

 

EMPIEZA Identificar cambios de diseño y desarrollo 

INCLUYE 
Actualizar registros, revisar los cambios , verificar los 

cambios, validar los cambios 

 

TERMINA 

Aprobar los cambios 

 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Formato de 

requerimiento 

Identificar cambios de diseño 

y desarrollo 

PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Documentación 

de cambio 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documentación 

de cambio 

Actualizar registros  PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Documentación 

de cambio 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 
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PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documentación 

de cambio 

Revisar los cambios PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Documentación 

de cambio 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documentación 

de cambio 

Verificar los cambios PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Documentación 

de cambio 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

Documentación 

de cambio 

Aprobar los cambios PROFESIONAL  DE 

SISTEMA 

Cambio cerrado PROFESIONAL  

DE SISTEMA 

 

 

LA MEJORA LA CORRECIÓN Y LA PREVENCIÓN 

 

En esta sección de determina el aporte de las no conformidades, acciones correctivas y 

acciones preventivas.  

 

- No Conformidades está asociada a la Norma ISO/IEC  90003 INTERNATIONAL 

STANDARD, 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

Las organizaciones privadas y del sector publico deben asegurar de que el producto que no 

sea conforme con los requisitos, se identifica y controla con la finalidad de prevenir, estas no 

conformidades son  importantes porque aportan  al Sistema de la Calidad el mecanismo de 

identificación respecto de las áreas que debe mejorar la organización, generando registros de 

hallazgos, así como las causas y acciones de las mismas, permitiendo a la entidad realizar 

análisis cada cierto periodo de los temas recurrentes en que las No Conformidades son 

encontradas. 

 

Pero en muchos casos las no conformidades son poco valoradas en su capacidad de aportar a 

la mejora continua de un Sistema de Gestión, generalmente son tomadas como “una sanción” 

cuando se detecta una desviación y no se tratan de forma tal que el conjunto de No 

Conformidades, aporten un diagnóstico de las áreas para la mejora que posee una 

organización.  
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Con la finalidad de aprovechar lo que nos puede aportar las no conformidades debemos 

considerar lo que nos dice la norma: 

La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes 

maneras:  

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;  

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad  

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 

Se deben mantener registros (véase el numeral 4.2.4) de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que 

se hayan obtenido. 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 

demostrar su conformidad con los requisitos. 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su 

uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos 

potenciales, de la no conformidad.  

 

- Acciones Correctivas está asociada a la Norma ISO/IEC  90003 INTERNATIONAL 

STANDARD, 8.5.2 Acción correctiva 

Las acciones correctivas aportan al Sistema de la Calidad la eliminación de las no 

conformidades detectadas, así como tener un registro de las acciones tomadas a fin de 

prevenir futuras no conformidades con las mismas causas o problemas. 

 

Las acciones correctivas es una acción tomada para levantar las observaciones realizadas de 

una no conformidad detectada, en el que la acción correctiva afecta directamente los 

productos de software, se puede gestionar la configuración para administrar los cambios; 

siendo el objetivo principal de estas acciones de eliminar las no conformidades. 
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Con la finalidad de aprovechar lo que nos puede aportar las acciones correctivas debemos 

considerar lo que nos dice la norma: 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),  

b) determinar las causas de las no conformidades,  

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no  

d) determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase el numeral 4.2.4), y  

f) revisar las acciones correctivas tomadas. 

 

- Acciones Preventivas está asociada a la Norma ISO/IEC  90003 INTERNATIONAL 

STANDARD, 8.5.3 Acción preventiva 

- Las acciones preventivas aportan al sistema de la calidad evitando que ocurran no 

conformidades ayudando a la organización a tomar acciones cuando la no 

conformidad aún no haya ocurrido, pero se tienen motivos fundamentados para 

pronosticar que podría suceder una no conformidad, lo que permitirá que los 

entregables tenga un grado mayor respecto a la  calidad. 

 

Con la finalidad de aprovechar lo que nos puede aportar las acciones preventivas debemos 

considerar lo que nos dice la norma: 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,  

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,  
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c) determinar e implementar las acciones necesarias,  

d) registrar los resultados de las acciones tomadas y  

e) revisar las acciones preventivas tomadas. 

 

PUNTOS ADICIONALES 

 

Las métricas se desarrollan para monitorear la performance de cada proyecto en cuanto al 

cumplimiento de tiempos, y también respecto a los entregables del proyecto con la finalidad 

de poder tomar las acciones correctivas en forma oportuna. 
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Métricas  

Descripción Método de Medición 

 

Estado del Proyecto 

Medición de Estado del Proyecto 

 

Estado= ·#AE*100% 

                 #AP 

AE: Actividades Ejecutadas 

AP: Actividades Programadas 

El estado del proyecto se medirá por etapa en su 

totalidad. En caso sea diferente a 1 se multiplicará por el 

número de días de la fase para conocer la desviación 

(adelanto o atraso de días)  

Estado=1 A tiempo 

Estado >1 Adelantado respecto a los 

programado 

Estado <1 Retrasado respecto a lo 

programado 

  

 

CONCLUSIONES 

 

El presente capítulo de la Gestión de la Calidad del Software se concluye, que la aplicación 

de las normas ISO/IEEE en el sector estatal se pueden implementar mediante la 

institucionalización de los procedimientos y a través de las buenas prácticas, ya que en el 

sector estatal por  política, debe existir  una evidencia  y registro de lo actuado en las 

diferentes actividades de los procesos que se realizan, en consecuencia es mucho más factible 

la aplicación de las normas, ya que más bien proporcionarían mas orden, agilidad y 

transparencia  a los procesos que se desarrollan en este sector. 
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Asimismo, se concluye que se ha comprendido en el ámbito de la aplicación de las normas 

ISO/IEEE no solo en el desarrollo de software, que es el campo de acción donde 

generalmente nos desempeñamos, sino también nos ha permitido entender, cómo puede 

ayudar en los distintos espacios donde se puede aplicar las normas estudiadas, y con casos de 

éxitos, todo enmarcado en la misión, visión y políticas que implemente las organizaciones 

privadas y/o estatales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Afectado Persona humana que como consecuencia del impacto causado por 

un desastre, ha sufrido una alteración en sus propiedades o bienes, 

sin que ello implique pérdida de éstos y cuya recuperación puede 

realizarse en un período corto. 

Damnificada Persona humana que debido al impacto causado por un desastre, ha 

sufrido daño parcial en su integridad física y ha perdido una 

capacitad vital en su entorno personal, económico, social y de 

medio ambiente 

Emergencia Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente 

ocasionados por la ocurrencia de un fen6meno natural o inducido 

por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las 

actividades de la zona afectada 

 

Desastre Conjunto de daños y perdidas, en la salud, fuentes de sustento, 

hábitat físico, infraestructura, actividad econ6mica y medio 

ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o 

amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el 

funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad 

de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, 

pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. 

Stakeholders El término agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, 

accionistas y proveedores, entre muchos otros actores clave que se 

ven afectados por las decisiones de una empresa. Generar confianza 

con estos es fundamental para el desarrollo de una organización. 

Gestión de 

Riesgos 

Conjunto de conocimientos, medidas, acciones y procedimientos 

que juntamente con el uso racional del potencial humano y los 

recursos materiales, se orientan al planeamiento, organización, 

dirección y control de las actividades relacionadas con la 

Prevención y Atención de Desastres 
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SIGLARIO 

 

BAM Business Activity Monitoring 

BPEL Business Process Execution Language 

BPM Business Process Management 

BPMS BPM Suite 

CMMi Modelo de Capacidad y Madurez Integrado 

COEN Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

INDECI Instituto Nacional De Defensa Civil 

ISO/IEC International Organization for Standardization/ Comisión 

Electrotécnica Internacional 

NTP Norma Técnica Peruana 

OCI Órgano de Control Institucional 

OGA Oficina General de Administración 

OGPP Oficina General de Planificación y Presupuesto 

OGTIC Oficina General de Tecnologías de la Información 

OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

PCM Presidencia de Consejo de Ministros 

PEI Plan Estratégico Institucional 

POI Plan Operativo Institucional 

POI Plan Operativo Informático 

SEI Software Engineering Institute 

SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

SINAGERD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

SOA Service-Oriented Architecture 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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UNDAC The United Nations Disaster Assessment and Coordination 

WBS Work Breakdown Structure 
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ANEXOS 

Incluir originales o copias de cualquier documento que ayude a comprender los puntos 

tratados en el trabajo de tesis o proyecto profesional. De igual manera incluir las entrevistas a 

los usuarios y los acuerdos tomados con los mismos. 

 

Anexo01 Formato_Acta_Reunion_Anexo 1 

Anexo02 Formato_Pruebas_Aceptacion_Anexo 2 

Anexo03 Formato_Entrega_Final_Anexo 3 

Anexo04 Formato_Especificacion_Anexo 4 

Anexo05 Formato_Pruebas_Aceptacion_Anexo5 

Anexo06 Formato_Enunciado_del_Alcance_del_Proyecto_Anexo6 

Anexo07 Formato_WBS_Anexo7 

Anexo08 Formato_ EstimaciondeActividades_Anexo8 

Anexo09 Formato_GestióndeRiesgos_Anexo9 

Anexo10 Formato_GestióndeStakeholders_Anexo10 

 


