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RESUMEN 

 

El presente proyecto propone mejoras al proceso de desarrollo de software aplicado a la 

empresa de seguros MAPFRE con la finalidad de convertirlo en un proceso robusto, 

eficiente y confiable. 

Se proponen mejoras en el proceso, haciendo uso del conocimiento adquirido durante el 

curso de BPMN, CMMi y CALIDAD, aplicando al proceso estándares, notaciones 

universales y proponiendo indicadores de control para su mejora continua. 

En el Capítulo 1: Se revisa el proceso de Gestión de Requerimientos actualmente 

implementado en MAPFRE e identifican los principales actores involucrados en el proceso, 

se describe el proceso y proponen mejoras en base a buenas prácticas (Introducción al 

CMMi).  

En el Capítulo 2: Se revisa de forma completa el proceso de desarrollo de software y se 

realiza un diagnostico respecto al cumplimiento de las practicas especificas definidas en las 

áreas de procesos del modelo CMMi. Asimismo, en base a estas buenas prácticas se 

propone un nuevo modelo de desarrollo de software que permitirá alcanzar los beneficios 

que proporciona el modelo CMMi. Con la implementación del proyecto se obtendrán 

mejoras resultado en la atención de los requerimientos, reducción de errores y retrabajo 

minimizando así los costos de operación de la empresa. 

En el Capítulo 3: Al proceso de desarrollo de software planteado en el capítulo anterior, se 

adicionan los procesos para definir un sistema de la calidad, basado en los estándares de la 

ISO 9001 y 900003. También, se revisa el control de las no conformidades, acciones 

correctivas y preventivas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el mercado de seguros es muy competitivo ya sea a nivel de productos y 

servicios, también, del soporte tecnológico que los respalda. Las necesidades a nivel 

software son primordiales para la mejora de las operaciones pero, también, es importante 

que estas necesidades se desarrollen acorde a la solicitud y respetando los plazos estimados. 

Sin embargo, es común obviar la parte de la definición de los requerimientos asumiendo 

que se realizaría mientras se vaya codificando la aplicación.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar el proceso de desarrollo de software 

aplicando la mejora de procesos, estableciendo un estándar y forma de trabajo en el área de 

sistemas acorde con las necesidades de la empresa. Adicionalmente, para tener una correcta 

comprensión del proceso actual, se utilizara la notación BPMN, que nos permite graficar de 

manera fácil y clara las actividades del proceso así como poder identificar los  cambios y 

mejoras en el mismo, de acuerdo al giro y nivel de competitividad que asuma la empresa. 

 

Como parte del estudio de BPMN se estudia y propone mejoras al proceso de gestión de 

requerimientos el cual es el principal insumo para el desarrollo de proyectos de software. 

 

Como parte del estudio del modelo CMMi se propone la mejora del proceso de desarrollo 

de software de Mapfre con el propósito de mejorar la calidad de los productos de software 

que se desarrollan, implementándose nuevas políticas, definición de roles, estándares e 

identificando actividades que se sustentan en plantillas y/o formatos de trabajo que cumplen 

con las practicas especificas de las áreas del proceso del modelo CMMi, con lo cual, se 

logrará entre otros objetivos de mejoras: Precisión en la definición del esfuerzo y plazo, 

disminución del costo de calidad, aumento de la reusabilidad y disminución del retrabajo. 

 

Finalmente, como parte del estudio de CALIDAD proponer el control y seguimiento a los 

procesos definidos, implementar los procesos de aseguramiento de la calidad, control de las 

no conformidades, acciones preventivas y correctivas. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

MAPFRE es un grupo asegurador multinacional formado por 250 empresas en 45 países y 

la compañía de seguros con mayor presencia en Latinoamérica. Cuenta con más de 80 años 

de trayectoria desarrollando actividades en seguros, reaseguros, bancos, valores, pensiones 

y tecnología, lo que le permite ofrecer soluciones competitivas para las necesidades de sus 

clientes alrededor del mundo.  

En el Perú cuenta con 14 años de trayectoria y es el grupo asegurador con mayor respaldo 

internacional, red de oficinas del país (más de 60 oficinas a nivel nacional) y con más de 1 

millón de asegurados a través de sus cuatro empresas: MAPFRE Perú Seguros Generales, 

MAPFRE Perú Vida, Corporación Funeraria (propietaria de Finisterre y Agustín Merino) y 

MAPFRE EPS.  

 

MISIÓN 

“Ser un equipo multinacional que trabaja para avanzar constantemente en el servicio y 

desarrollar la mejor relación con sus clientes, distribuidores, proveedores, accionistas y la 

sociedad” [1]. 

 

VISIÓN 

“MAPFRE quiere ser la aseguradora global de confianza” [1]. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos de la empresa Mapfre dentro de su rubro son: 

 Mantener un crecimiento por encima que la media del mercado. 

 Destacar en innovación de productos y servicios. 

 Continuar la tendencia decreciente de los gastos de administración. 

 Fortalecer el desarrollo profesional del compromiso de los empleados y agentes 

basados en planes de carrera y formación. 

 Alcanzar una rentabilidad acorde a lo exigido por los accionistas. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 1: Organigrama MAPRE 
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MAPA DE PROCESOS 
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Figura 2: Mapa de Procesos MAPRE 

 

La empresa MAPFRE divide sus procesos en tres categorías: Estratégicos, Operativos y de 

Soporte. 

Estratégicos 

Modelo de gobierno: 

Modelo de gobierno engloba el conjunto de procesos dirigidos a desarrollar el conjunto de 

normas, políticas de actuación y el desarrollo de la configuración empresarial y estructura 

organizacional necesarios para la consecución de los objetivos de la compañía. 
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Planificación estratégica: 

La planificación estratégica engloba el conjunto de procesos dirigidos a la definición y 

establecimiento de objetivos de la compañía, a su concreción en el plan estratégico, al 

desarrollo e implementación de las iniciativas en él definidas y al seguimiento de su 

cumplimiento. 

 

Gestión corporativa: 

La gestión corporativa engloba los  procesos destinados a establecer, gestionar y evaluar los 

mecanismos adecuados para la ejecución de los distintos elementos del Sistema de 

Gobierno Corporativo, así como a coordinar aquellos que impacten, en la medida que 

corresponda, a las Entidades que integran el Holding. Cabe destacar: la responsabilidad 

social, la gestión de la imagen de marca, la comunicación corporativa, las fusiones y 

adquisiciones, la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo, etc. 

 

Operativos 

Relación con el cliente: 

La relación con el cliente abarca toda la gestión integral de clientes desde el inicio del 

contacto entre el cliente y MAPFRE, independientemente de quién lo inicie, hasta el cierre 

del contacto entre el cliente y MAPFRE.  Incluye el seguimiento sobre el conocimiento de 

clientes y la definición de estrategias sobre clientes. 

 

Desarrollo de productos y servicios: 

El desarrollo de productos y servicios consiste en la definición, diseño, desarrollo y puesta 

en marcha de nuevos productos o servicios.  El seguimiento de productos y servicios 

actuales, y la revisión del catálogo de productos y servicios con el fin de mejorarlos. 

 

Gestión de la distribución: 

La gestión de la distribución comprende las actividades necesarias para gestionar canales de 

distribución. El proceso abarca desde la definición de la estrategia comercial, adaptación de 

productos y servicios al canal,  hasta la puesta en marcha de nuevos canales o acuerdos de 

distribución. 
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Gestión de pólizas y contratos de seguros: 

La gestión de pólizas y contratos abarca toda la operativa asociada a la emisión de pólizas y 

contratos de seguros como cotizaciones, propuestas, suplementos, renovaciones, anticipos, 

rehabilitaciones y renovaciones. Se incluye adicionalmente la gestión de recibos e impagos. 

 

Gestión de siniestros y prestaciones: 

La gestión de siniestros y prestaciones comprende las actividades necesarias para la gestión 

de los expedientes de los siniestros y prestaciones desde la comunicación del siniestro por 

parte del cliente hasta que se produce la liquidación económica del siniestro o la prestación. 

 

Gestión de profesionales: 

Engloba la gestión integral de los profesionales necesarios para dar cobertura a la 

prestación de servicios aseguradores y no aseguradores de desde su selección e 

incorporación hasta la facturación de los servicios de colaboración contratados.  

 

Gestión de provisiones técnicas: 

El proceso de gestión de provisiones técnicas engloba las actividades de identificación y 

gestión de las obligaciones contraídas por razón de los contratos de seguros y de reaseguros 

suscritos, así como los gastos relacionados con el cumplimiento de dichas obligaciones. La 

gestión comprende tanto las provisiones de obligaciones por primas  como las provisiones 

de obligaciones por siniestro/prestación. 

Las provisiones técnicas se invertirán en determinados activos aptos, con arreglo a los 

principios de congruencia, rentabilidad, seguridad, liquidez, dispersión y diversificación, 

teniendo en cuenta el tipo de operaciones realizadas, así como las obligaciones asumidas 

por la entidad. 

 

Soporte 

Gestión de los recursos financieros y patrimonio: 

El proceso de gestión de los recursos financieros y de patrimonio es el encargado de poner 

en práctica operativas de ámbito financiero, de inversiones, patrimonio y cobertura de 

riesgos, optimizando la captación y gestión de recursos financieros así como la gestión de 
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los activos de la compañía. Se velará por una gestión óptima de los recursos financieros y 

activos de los mismos. 

 

Gestión de los recursos materiales y servicios: 

La gestión de los recursos materiales y servicios engloba todas las actividades relacionadas 

con la gestión de compras (materiales, bienes o servicios), la gestión de proveedores, el 

mantenimiento integral de edificios y la gestión de espacios y alquileres. 

 

Gestión y desarrollo del capital humano: 

El proceso de gestión y desarrollo del capital humano realiza la gestión de los recursos 

humanos de MAPFRE, desde la identificación de necesidades de personal hasta que 

finaliza la relación laboral con el empleado. El proceso engloba también la gestión del 

desarrollo, promoción y formación del capital humano de MAPFRE. 

 

Gestión integral de la seguridad y medio ambiente: 

La gestión integral de la seguridad y el medio ambiente tiene como finalidad proteger los 

activos de MAPFRE (patrimonio, personas, información y otros activos intangibles), 

velando especialmente por el cumplimiento normativo y por la preservación de la buena 

reputación de la compañía, todo ello en aras de garantizar el normal desarrollo del negocio. 

De manera adicional, busca integrar el respeto al medio ambiente en el negocio, 

desarrollando actuaciones de gestión específicas y promoviendo la responsabilidad 

medioambiental y energética, de acuerdo con el principio de sostenibilidad.  El proceso 

tiene cobertura global (nacional e internacional). 

 

Gestión económica / financiera: 

El proceso de gestión económico/financiera engloba las actividades encaminadas a registrar 

operaciones para la obtención de los estados financieros, ejecutando de forma eficiente los 

principios contables establecidos en los planes contables que apliquen, para presentar de 

forma consolidada y fiel la situación económico/financiera y los resultados a través de 

estudios y Reporting, cumpliendo así con las obligaciones fiscales sujetas a la actividad de 

negocio de MAPFRE. 
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Auditoría: 

El proceso de auditoría es el encargado de realizar las auditorías necesarias evaluando para 

cada uno de los procesos su cumplimiento, su gestión de riesgos, sus controles y su 

gobierno e identificando posibles mejoras. 

 

Gestión jurídica / legal: 

El proceso de gestión jurídico/legal engloba el soporte, asesoramiento y defensa jurídica de 

la compañía, asegurando los intereses y la posición de MAPFRE y el cumplimiento de la 

legislación vigente. 

 

Gestión de las tecnologías de la información: 

La gestión de las tecnologías de la información permite, mediante un conjunto estructurado 

de procesos, garantizar los servicios de soporte tecnológico necesarios a toda la 

organización. 

 

Gestión de la documentación: 

La gestión de la documentación comprende el ciclo de vida de los documentos y debe 

abarcar todas las fases de éstos, es decir, desde que se crea o se recibe un documento en las 

unidades o áreas de gestión hasta que se transfiere para ser conservado o eliminado. 

 

Gestión de procesos: 

La gestión de procesos engloba todas aquellas actividades encaminadas a gestionar la 

organización basándose en procesos. Entendiendo por estos,  secuencia de actividades 

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

salida que a su vez satisfaga las expectativas / requerimientos del cliente.  

La gestión de procesos abarca desde la identificación de procesos hasta la implantación un 

nuevo proceso o de un proceso mejorado. En la gestión de procesos se deben identificar 

todos aquellos elementos, que son necesarios y clave para potenciar una gestión eficaz y 

eficiente de los mismos (roles, sistemas, riesgos, indicadores, guías o normativas, 

interacción con otros procesos, etc.,). 
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Comunicación: 

El proceso de comunicación abarca la operativa de gestión de la comunicación de 

MAPFRE, tanto interna como externa. 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

 

Hoy en día el mercado de seguros es muy competitivo ya sea a nivel de productos y 

servicios, también, del soporte tecnológico que los respalda. Las necesidades a nivel 

software son primordiales para la mejora de las operaciones pero, también, es importante 

que estas necesidades se desarrollen acorde a la solicitud y respetando los plazos estimados. 

Sin embargo, es común obviar la parte de la definición de los requerimientos asumiendo 

que se realizaría mientras se vaya codificando la aplicación. En este contexto el proceso de 

gestión de requerimientos juega un rol muy importante a la hora de definir las 

especificaciones y el alcance del requerimiento. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El proceso de gestión de requerimientos es parte del proceso de desarrollo de software el 

cual pertenece al área de informática de MAPFRE PERU. El proceso tiene como entrada la 

solicitud del requerimiento, el cual es asignado a un jefe de proyecto quien lo asigna a un 

analista para que defina las características del nuevo producto o mejora de alguna 

aplicación existente; Como salida se tiene el análisis funcional de los requerimientos. 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

Proceso de Gestión de Requerimientos 

El principal objetivo de éste proceso es definir el análisis funcional del requerimiento el 

cual se utilizará para las siguientes etapas del de desarrollo de software. El proceso inicia 

cuando el jefe de proyectos recibe la solicitud de requerimiento, previa coordinación con el 

usuario, luego es asignado a un analista para que elabore el análisis funcional. Finalmente, 

el jefe evalúa el análisis funcional realizado y  si no está conforme es devuelto al analista 

para su corrección. A continuación el diagrama del proceso. 
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Figura 3: Diagrama Proceso de Gestión de Requerimientos - Modelo AS IS 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Realizar una propuesta para perfeccionar el proceso de gestión de requerimientos que es el 

principal insumo para la elaboración de los entregables en el desarrollo de un producto de 

software, aplicando las mejoras prácticas y estándares mundialmente reconocidos con el 

propósito de atender las necesidades de software de la empresa de manera más eficiente,  

minimizando errores, disminuyendo el retrabajo y mejorando la satisfacción de los clientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Precisión en la estimación del esfuerzo y el plazo. 

 Disminuir el retrabajo en la construcción del software. 

 Minimizar errores en el proceso y producto (utilización de estándares, plantillas y/o 

artefactos, software de calidad). 

 Mejorar la gestión del usuario (participación del usuario en la aprobación de los 

entregables). 

 Identificar oportunidades de mejora. 



 

19 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Reducción de costos. 

 Proveer entregables con información actualizada sobre el alcance del proyecto que sirva 

de entrada a los siguientes procesos de la gestión de proyectos: diseño y construcción. 

 Mejor definición de las responsabilidades asignadas al equipo de desarrollo de software. 

 Mejor servicio al cliente interno. 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Contar con información que le permita al equipo de desarrollo de software realizar 

mejor su trabajo, en menos tiempo y con menos errores. 

 Participación y compromiso del personal de la empresa en la mejora de los procesos. 

 Mayor desempeño y eficiencia por el uso de las buenas prácticas. 

 Satisfacción del cliente interno. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo explicamos nuestra propuesta de mejora para el proceso seleccionado. 

Primero, comenzamos con una descripción de BPM. Luego, detallamos información del 

proceso (análisis, escenarios de simulación y sus indicadores). Y por último, damos 

nuestras apreciaciones del capítulo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Business Process Management (BPM)  

Es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, representar, 

analizar y controlar procesos de negocio operacionales. BPM es un enfoque centrado en los 

procesos para mejorar el rendimiento que combina las tecnologías de la información con 

metodologías de proceso y gobierno. BPM es una colaboración entre personas de negocio y 

tecnólogos para fomentar procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes. 

 

BPM combina métodos ya probados y establecidos de gestión de procesos con una nueva 

clase de herramientas de software empresarial. Ha posibilitado adelantos muy importantes 

en cuanto a la velocidad y agilidad con que las organizaciones mejoran el rendimiento de 

negocio. Con BPM:  

 Los directores de negocio pueden, de forma más directa, medir, controlar y 

responder a todos los aspectos y elementos de sus procesos operacionales.  

 Los directores de tecnologías de la información pueden aplicar sus habilidades y 

recursos de forma más directa en las operaciones de negocio.  

 La dirección y los empleados de la organización pueden alinear mejor sus esfuerzos 

y mejorar la productividad y el rendimiento personal.  

 La empresa, como un todo, puede responder de forma más rápida a cambios y 

desafíos a la hora de cumplir sus fines y objetivos.  
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Figura 4: Elementos del BPM 

 

Las tres dimensiones de BPM  

El negocio: la dimensión de valor  

La dimensión de negocio es la dimensión de valor y de la creación de valor tanto para los 

clientes como para los “stakeholders” (personas interesadas en la buena marcha de la 

empresa como empleados, accionistas, proveedores, etcétera).  

BPM facilita directamente los fines y objetivos de negocio de la compañía: crecimiento 

sostenido de los ingresos brutos y mejora del rendimiento mínimo; aumento de la 

innovación; mejora de la productividad; incremento de la fidelidad y satisfacción del cliente 

y niveles elevados de eficiencia del personal.  

BPM incorpora más capacidad que nunca para alinear actividades operacionales con 

objetivos y estrategias. Concentra los recursos y esfuerzos de la empresa en la creación de 

valor para el cliente. BPM también permite una respuesta mucho más rápida al cambio, 

fomentando la agilidad necesaria para la adaptación continua.  
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El proceso: la dimensión de transformación  

La dimensión de proceso crea valor a través de actividades estructuradas llamadas 

procesos. Los procesos operacionales transforman los recursos y materiales en productos o 

servicios para clientes y consumidores finales. Esta “transformación” es el modo en que 

funciona un negocio; el elixir mágico de la empresa.  

Mientras más efectiva sea esta transformación, con mayor éxito se crea valor. La ciencia 

aplicada de procesos y transformación abarca la historia de la gestión industrial moderna —

desde los gurús de calidad como Deming, Juran, Shingo, Crosby y Peters, y recientemente 

las prácticas de Lean y Six Sigma. BPM incorpora estas metodologías de forma completa y 

las acelera con sistemas de definición, medida, análisis y control mejorados de forma 

espectacular.  

Mediante BPM, los procesos de negocio son más efectivos, más transparentes y más ágiles. 

Los problemas se resuelven antes de que se conviertan en asuntos más delicados. Los 

procesos producen menos errores y estos se detectan más rápido y se resuelven antes.  

 

La gestión: la dimensión de capacitación  

La gestión es la dimensión de capacitación. La gestión pone a las personas y a los sistemas 

en movimiento y empuja a los procesos a la acción en pos de los fines y objetivos del 

negocio. Para la gestión, los procesos son las herramientas con las que se forja el éxito 

empresarial. Antes de BPM, construir y aplicar estas herramientas engendraba una mezcla 

poco manejable de automatización de clase empresarial, muchas herramientas de escritorio 

aisladas, métodos y técnicas manuales y fuerza bruta. 

 

Motores de negocio de BPM  

Cuatro motores de negocio fundamentales motivan la adopción de BPM.  

Mejora de un proceso o subproceso  

Las compañías implementan BPM como una forma de mejorar determinados procesos. 

Normalmente, no se trata de entornos de procesos completos o cadenas de valor, sino 

subprocesos dentro de una cadena de valor. En estos casos, BPM ofrece una solución más 

rápida. Esto sirve también como experiencia piloto con BPM.  
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BPM(S) para CPI 

Debido a la relación sinérgica entre BPM y las metodologías para la mejora continua de los 

procesos como Lean, Six Sigma, SCOR, TQM y otras, muchas compañías que se han 

embarcado en una iniciativa CPI implementan BPMS como tecnología complementaria y 

habilitadora de su programa CPI.  

 

BPM para SOA  

Muchas organizaciones de TI han adoptado arquitecturas orientadas a servicios (SOA) y 

están descubriendo servicios para la integración de la próxima generación. BPM aprovecha 

directamente las SOA y, junto con la combinación de la Suite BPM, constituye un sistema 

de mayor valor.  

 

Transformación de negocio  

BPM, como combinación de tecnología BPM y métodos CPI, representa el entorno más 

completo, extenso y holístico para representar la transformación empresarial estratégica. 

 

La arquitectura tecnológica de BPM  

BPM proporciona el enfoque centrado en los procesos sobre la infraestructura empresarial 

operacional más completa y flexible jamás ideado. La arquitectura tecnológica conecta las 

arquitecturas de negocio, de procesos y de gestión para satisfacer las necesidades y 

objetivos del negocio. La arquitectura tecnológica de BPM incluye el conjunto de 

tecnologías componente que se combinan para respaldar los objetivos funcionales y 

condicionantes empresariales. En concreto, la arquitectura:  

- Respalda de manera rentable el cambio rápido y la innovación continua  

- Alinea constantemente los recursos de TI con los objetivos de negocio  

- Permite la gestión de los activos de TI existentes como un porfolio para alcanzar la 

máxima eficiencia y productividad  

- Permite compartir la responsabilidad en la creación y cambio de las aplicaciones 

centradas en los procesos entre la empresa y TI 
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Etapas del ciclo de BPM 

 

Figura 5: Etapas Ciclo BPM 

 

Diseñar:  

Durante esta primera etapa se pretende diseñar los procesos de negocio de acuerdo a los 

requerimientos y los objetivos del negocio. Es importante tener en cuenta que si el proceso 

ya existe, se debe es mejorar, o lo que se llama rediseñar sino se crea este nuevo proceso 

teniendo en cuenta las funcionalidades, que datos utiliza, beneficios que se obtienen, y las 

reglas de negocio, es decir no se puede crear sin razón.  

 

Modelar:  

En esta segunda etapa se modela un proceso de negocio y se definen mejoras a los procesos 

para optimizarlos. En la mayoría de ocasiones lo que se hace es modelar los procesos 

gráficamente y se simulan para tener un posible comportamiento y saber el impacto que 

tendrá en el negocio. 

 

Ejecutar:  

Etapa fundamental para la puesta en marcha de los procesos de negocio, donde se 

automatizan e integran las aplicaciones, los datos, y las personas siempre enfocados a 

cumplir los objetivos del negocio. 
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Monitorear:  

Monitorear las actividades de negocio es importante para medir y mantener en ejecución 

los procesos de negocio que se estén llevando de forma satisfactoria, además se relaciona la 

información de los procesos con la estrategia empresarial para así saber si estamos 

cumpliendo los objetivos y entonces saber que está fallando y para entonces tomar 

decisiones. 

 

Optimizar:  

Al finalizar este ciclo se intenta mejorar el proceso y de acuerdo al impacto del negocio 

optimizar nuevas estrategias, según se haya cumplido la meta que se había propuesto desde 

los objetivos. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

a. Caracterización del proceso. 

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

DUEÑO DEL PROCESO: JEFE DEL PROYECTO 

OBJETIVO: Evaluación y especificación de los requerimientos de software para determinar el alcance del 

proyecto de una manera organizada y eficiente, según procedimientos establecidos de mejoras practicas de 

software para asegurar la continuidad de la gestión del proyecto.  

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

El cliente envía una necesidad a la gerencia de informática. 

 

INCLUYE 

Reunión con el cliente para determinar los objetivos que debe cubrir su necesidad 

(se determinan los requerimientos de alto nivel). 

Especificación de los requerimientos de software. 

Especificación de los casos de uso del sistema. 

Elaboración de la matriz de trazabilidad. 

 

TERMINA 

 

Documento de especificación de requerimientos 

Documento de modelamiento de casos de uso. 

Matriz de trazabilidad de requerimientos. 

  

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Las siguientes son políticas asociadas a la gestión de requerimientos: 

1. La Base de Datos de requerimientos es el instrumento que se utiliza para recolectar los requerimientos del cliente. Es 
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responsabilidad del Jefe del proyecto establecer y programar las acciones que la mantengan actualizada 

2. Cada proyecto deberá asegurarse de realizar, a lo largo de los procesos de Modelamiento de Requerimientos o 

Concepción, la extracción de las necesidades y expectativas del cliente, las cuales deben ser interpretadas como 

Requerimientos de Alto nivel, y posteriormente, traducidas como Requerimientos funcionales y no funcionales. 

3. Es responsabilidad del Jefe del proyecto la planificación de al menos una sesión de revisión de pares relacionada a la 

verificación de requerimientos. Se encargará de proveer los recursos que requiera la revisión de pares. 

4. El Jefe del proyecto se encargará de asegurarse que cada requerimiento tiene la aprobación formal del cliente. 

5. El responsable del proceso se asegurará de enfatizar la recolección de oportunidades de mejora, tras el uso de los 

procesos relacionados a los requerimientos. 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Coordinador de 

necesidades de 

usuario (Cliente) 

Necesidad de 

usuario. 

Registro de la 

necesidad de usuario. 

Gerente de 

proyectos 

Cartera de 

proyectos 

Jefe de 

Proyecto 

Jefe de proyectos Entregables 

del proceso 

Comunicación y envío 

de los entregables del 

proyecto. 

Gestor de la 

configuración

. 

Publicación de 

los entregables 

del proyecto 

en la carpeta 

de proyectos 

de la 

organización. 

Empresa. 

Analista Funcional Especificación 

detallada de  

los 

requerimientos 

Especificar los 

requerimientos. 

Modelamiento de los 

procesos. 

Elaborar el modelo de 

casos de uso del sistema 

Jefe de 

Proyectos 

Plan de 

gestión y 

cronograma 

del proyecto 

actualizado. 

Coordinador 

de 

necesidades 

de usuario. 

Actualizar el 

cronograma del proyecto 

Plan de gestión 

de los 

requerimientos 

Especificar los casos de 

uso del sistema 

 

Modelo de casos 

de uso del 

sistema 

 

PROCEDIMIENTOS 

Políticas  y procedimientos establecidos en la organización. 
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REGISTROS 

Especificación de requerimientos (alto nivel, funcionales y no funcionales). 

Modelamiento de casos de uso (modelado y especificación). 

Matriz de trazabilidad de requerimientos (alto nivel, funcionales, no funcionales, casos de uso, módulos, 

actores).  

Nota: Los formatos para la generación de los registros se encuentran en la sección anexos. 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Coordinador de necesidades de usuario. Empresa. 

Gerente de Proyectos Desarrollo y Mantenimiento de Software. 

 Jefe de Proyectos 

Analista Funcional 

Gestor de la Configuración Arquitectura e Infraestructura. 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE 

LA MEDICIÓN 

Número de  

Inconformidades en el 

cumplimiento de los 

procedimientos por 

Proyecto. 

Cantidad de conformidades / Total 

de procedimientos evaluados. 

Mensual Equipo de Mejora de 

Procesos. 

Número de Actividades 

terminadas a tiempo por 

proyecto. 

Cantidad de actividades terminadas a 

tiempo / Total de actividades a 

realizar. 

Mensual Equipo de Mejora de 

Procesos. 

Número de Actividades 

terminadas fuera de  

tiempo por proyecto. 

Cantidad de actividades no  

terminadas a tiempo / Total de 

actividades a realizar. 

Mensual Equipo de Mejora de 

Procesos. 

Cantidad de tiempo 

dedicado a la extracción 

de requerimientos. 

Horas dedicadas a la actividad Mensual Equipo de Mejora de 

Procesos. 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Cantidad de procedimientos 

evaluados en el proceso. 

Cantidad de no conformidades. Cantidad de actividades terminadas a 

tiempo. 

Cantidad de actividades 

terminadas fuera de tiempo. 

Cantidad de actividades a realizar  

Cuadro 1: Ficha de Proceso de la Gestión de Requerimientos 
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b. Workflow del proceso. 

 
Figura 6: Diagrama de Proceso Gestión de Requerimientos - Modelo TO BE 
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ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

Código Situación Problemática Código Problemas a Resolver 

SP01 

La información de los 

requerimientos no se encuentra 

actualizada ni centralizada. 

PAR01 

El equipo del proyecto no tiene 

acceso a los requerimientos, no se 

encuentran documentados en todos 

los casos, no se encuentran en un 

repositorio compartido por el equipo 

del proyecto. 

SP02 

Los requerimientos no son 

entregados completos al 

equipo de desarrollo según el 

plazo y alcance del proyecto. 

PAR02 

No se dispone de información a 

tiempo que permita determinar el 

alcance funcional del proyecto antes 

de iniciar la etapa de diseño y 

construcción. 

SP03 

Existen deficiencias al 

momento de evaluar y estimar 

el impacto de un cambio o 

mejora en el alcance de un 

proyecto. 

PAR03 

Se carece de mecanismos que 

permitan realizar una mejor gestión de 

evaluación de los cambios y/o 

mejoras solicitadas por el cliente 

durante la etapa de ejecución del 

proyecto o en post producción. 

SP04 

Existen proyectos donde los 

requerimientos no son 

entregados al cliente para su 

revisión y aprobación. 

PAR04 

No se informa ni solicita autorización 

del cliente de los requerimientos 

funcionales y no funcionales 

definidos para el proyecto. 

PAR05 

Durante la etapa de pruebas de 

sistema el usuario no está de acuerdo 

con la solución del proyecto y no 

acepta el producto. 

SP05 

No se cuenta con información 

del tipo de complejidad del 

proyecto ni prioridad de 

atención. 

PAR06 

No se dispone de procedimientos y/o 

metodología que permita hacer uso de 

buenas prácticas para la gestión de los 

requerimientos. 
Cuadro 2: Situación Problemática vs. Problemas a Resolver. 

 

ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

Para la simulación se ha considerado dos escenarios: 

Escenario1: 

1 Gerente de proyectos. 

3 Jefes de proyectos 

6 Analistas de Sistemas. 
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Escenario2: 

1 Gerente de proyectos. 

3 Jefes de proyectos 

6 Analistas de Sistemas. 

3 Documentadores. 

 

En ambos casos se consideran  20 solitudes de requerimientos de software (proyectos) al 

mes. En el escenario1 solos se terminan 8 requerimientos mientras que en el segundo 

escenario aumenta un 50% la productividad. 

Asimismo la participación del documentador no es en todas las instancias de la prueba sino 

en aquellas donde se involucra mayor actividad operativa, por otro lado, los tiempos 

muertos o en espera que presenta este recurso son utilizados para otras áreas y etapas de los 

proyectos. 

Resource Scenario Utilization 

Jefe de Proyecto Escenario 1 69.58% 

Jefe de Proyecto Escenario 2 78.33% 

Analista Escenario 1 96.81% 

Analista Escenario 2 96.25% 

Gerente de Proyecto Escenario 1 10.69% 

Gerente de Proyecto Escenario 2 11.11% 

Documentador Escenario 1 0.00% 

Documentador Escenario 2 48.33% 

Cuadro 3: Resumen del Resultado de Simulación BPMN 
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Cuadro 4: Detalle del Resultado de Simulación BPMN 
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INDICADORES. 

a. Por actividad 

PROCESO GESTION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Objetivo Minimizar los costos operativos. 

Meta Minimizar el esfuerzo dedicado 

a la extracción de 

requerimientos. 

Plazo Mensual 

Nombre: Tiempo dedicado a la extracción de requerimientos. 

Tipo: Control 

Expresión  

matemática: 

Esfuerzo en horas hombre dedicado a la extracción de requerimiento. 

Frecuencia 

de 

medición: 

Semanal Fuente de 

medición: 

Los registros de hora de 

los Analistas y Jefes de 

Proyectos. 

Responsable 

de la 

Medición: 

Jefe de Proyecto. 

Responsable 

de la toma 

de acciones: 

Gerente de Proyecto. 

 

Seguimiento 

y 

presentación 

Datos de la muestra: 

 
Presentación: 
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Cuadro 5: Indicador de Actividad 

b. Por desempeño 

PROCESO GESTION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Objetivo Incrementar la eficiencia en el proceso 

Meta Planear y ejecutar estrategias 

o mejoras para hacer que las 

mediciones tiendan a cero. 

 

Plazo Mensual 

Nombre: Número de no conformidades 

Tipo: Control 

Expresión  

matemática: 

Número de no conformidades. 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual Fuente de 

medición: 

Evidencias de las 

revisiones realizadas. 

Responsable de 

la Medición: 

Equipo de mejora de procesos. 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Equipo de mejora de procesos. 

 

Seguimiento y 

presentación 

Datos de muestra: 
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Presentación: 

 
         

Cuadro 6: Indicador de Desempeño. 

 

CONCLUSIONES 

 El uso de buenas prácticas en el proceso de Gestión de Requerimientos, nos permitirá 

mejorar la productividad, minimizar errores, mejorar la atención al cliente interno y 

evitar el retrabajo cumplimiendo así los objetivos específicos del proyecto.  

 Realizar controles al proceso nos permitirá mejorar el mismo brindando oportunidades 

de mejoras las cuales serán proporcionadas por personal de la empresa (participación de 

todos los empleados). 

 La notación BPMN, nos permite graficar de manera clara las actividades del proceso así 

como identificar los cambios y mejoras en el mismo de acuerdo al giro y nivel de 

competitividad que asuma la empresa. 
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CAPÍTULO 2. CMMI 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se revisa el proceso de desarrollo de software actualmente 

implementado en Mapfre y se realiza un diagnostico respecto al cumplimiento de las 

practicas especificas definidas en las áreas de procesos del modelo CMMi. Asimismo, en 

base a estas buenas prácticas se propone un nuevo modelo de desarrollo de software que 

permitirá alcanzar los beneficios que proporciona el modelo CMMi. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Modelos de Madurez y de Capacidad 

Un modelo de madurez y de capacidad (Capability Maturity Model, CMM), es una 

representación simplificada del mundo. Los CMMs contienen los elementos esenciales de 

los procesos eficaces.[2] 

 

Los CMMs se centran en mejorar los procesos de una organización. Contienen los 

elementos esenciales de los procesos eficaces de una o más disciplinas y describen un 

camino evolutivo de mejora desde procesos ad hoc e inmaduros a procesos disciplinados y 

maduros con calidad y eficacia mejoradas.[2] 

 

CMMI 

Un Modelo de Madurez y Capacidad Integrado (Capability Maturity Model Integration, 

CMMI) son colecciones de buenas prácticas que ayudan a las organizaciones a mejorar sus 

procesos. Estos modelos son desarrollados por equipos de producto con miembros 

procedentes de la industria, del gobierno y del Software Engineering Institute (SEI).[2] 

 

El modelo CMMI vio la luz en 1987 como Capability Maturity Model (CMM), un proyecto 

del Software Engineering Institute, que es un centro de investigación de la Universidad 

Carnegie-Mellon. Este centro lo fundó y lo financia el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. En 1991, se publicó por primera vez el modelo CMM for Software, que 
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está basado en una lista de comprobación de los principales factores de éxito de los 

proyectos de desarrollo de software realizados a finales de los años setenta y principios de 

los años ochenta. El modelo también se fundamenta en las investigaciones realizadas por 

International Business Machines (IBM) Corporation y por Philip Crosby y W. Edwards 

Deming, destacados representantes del ámbito de control de calidad del siglo XX. Tanto el 

nombre, Capability Maturity Model, como los cinco niveles de la representación por etapas 

(que se abordará más adelante en este tema) están inspirados en el modelo de madurez 

Manufacturing Maturity Model de Crosby. Aplicado principalmente a programas de 

defensa, el modelo CMM ha logrado una aceptación considerable y se ha sometido a varias 

revisiones e iteraciones. Su éxito condujo al desarrollo de modelos CMM para diversos 

ámbitos más allá del ámbito de software. La proliferación de nuevos modelos dio lugar a 

confusión, por lo que el gobierno financió un proyecto de dos años en el que participaban 

más de 200 expertos del mundo industrial y académico a fin de crear un solo marco 

extensible para la ingeniería de sistemas, la ingeniería de software y el desarrollo de 

productos. El resultado fue CMMI. [4] 

 

Al igual que otros CMMs, los modelos CMMI orientan en el desarrollo de procesos. Los 

modelos CMMI no son procesos ni descripciones de proceso. Los procesos reales utilizados 

en una organización dependen de muchos factores, incluyendo dominios de aplicación, y 

estructura y tamaño de la organización. En particular, las áreas de proceso de un modelo 

CMMI normalmente no se corresponden una a una con los procesos utilizados en su 

organización.[2] 

 

CMMI-DEV 

CMMI para Desarrollo (CMMI-DEV) consta de buenas prácticas que tratan las actividades 

de desarrollo aplicadas a productos y servicios. Aborda las prácticas que cubren el ciclo de 

vida del producto desde la concepción hasta la entrega y el mantenimiento [2]. 

 

El énfasis está en el trabajo necesario para construir y mantener el producto completo. 

CMMI-DEV contiene 22 áreas de proceso. De esas áreas de proceso, 16 son áreas de 

proceso base, 1 es un área de proceso compartida y 5 son áreas de proceso específicas de 
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desarrollo. Todas las prácticas del modelo CMMI-DEV se centran en las actividades de la 

organización desarrolladora. Cinco áreas de proceso se centran en las prácticas específicas 

del desarrollo: tratando desarrollo de requisitos, solución técnica, integración del producto, 

verificación y validación [2]. 

 

El Software Engineering Institute (SEI), en sus investigaciones para ayudar a las 

organizaciones a desarrollar y mantener productos y servicios de calidad, ha identificado 

varias dimensiones en las que una organización puede centrarse para mejorar su actividad. 

Las tres dimensiones críticas donde normalmente se centran las organizaciones: las 

personas, los métodos y procedimientos, y el equipamiento y herramientas [2]. 

 

Figura 7: Las tres dimensiones críticas 

Hay que resaltar que CMMI no te indica COMO hacer las cosas sino te indica QUE debe 

tener. 

 

Representación por Etapas 

Presenta 22 áreas de proceso asignadas a uno de los cinco niveles de madurez organizativa. 

Al valorar una organización, se evaluaría su nivel de funcionamiento y este nivel sería un 
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indicador de su capacidad para administrar los riesgos y, por consiguiente, cumplir con sus 

promesas [4]. 

 

Figura 8: Representación por etapas 

 

Los niveles 4 y 5 suelen denominarse los niveles de gran madurez. Suele haber una 

diferencia clara entre las organizaciones de gran madurez, que manifiestan 

comportamientos de administración cuantitativa y optimización, y las organizaciones con 

bajo nivel de madurez, que simplemente se administran o siguen los procesos definidos. 

Las organizaciones de gran madurez tienen una menor variabilidad en los procesos y suelen 

utilizar importantes indicadores como parte de un método de administración basado en 

estadísticas. Como resultado, estas organizaciones tienden a ser más predecibles y a 

responder con mayor rapidez a información nueva, suponiendo que la burocracia no se lo 

impide. Las organizaciones con un reducido grado de madurez tienden a realizar esfuerzos 

heroicos mientras que las organizaciones de gran madurez siguen a ciegas los procesos en 

situaciones de estrés y no reconocen que un cambio en los procesos podría ser una 

respuesta más adecuada [4]. 

 

Representación Continua 

Modela la capacidad de proceso en cada una de las 22 áreas de proceso y permite a la 

organización ajustar sus esfuerzos de mejora a los procesos que aporten el mayor valor de 

negocio. Esta representación está más en línea con el modelo original de Crosby. Las 

valoraciones según este modelo dan lugar a perfiles de capacidad en lugar de un mero 

número. Por supuesto, dado que el nivel de madurez organizativa es el nivel que la mayoría 
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de los directivos y ejecutivos entienden, es posible asignar los resultados de una evaluación 

según el modelo continuo a las cinco etapas.[4] 

 

Figura 9: Representación continua 

 

Usar el modelo por etapas como base de un programa enfocado a mejorar los procesos 

puede ser peligroso porque los implementadores podrían olvidarse de que el modelo CMMI 

no es un proceso ni un flujo de trabajo sino que proporciona los objetivos que los procesos 

y flujos de trabajo deben alcanzar. Si se cumplen esos objetivos, mejorará la madurez de la 

organización y aumentará la probabilidad de que todo transcurra según lo previsto. Quizás 

el mayor error sea convertir el hecho de alcanzar un nivel en un objetivo y crear procesos y 

una infraestructura simplemente para superar la valoración. El objetivo de cualquier 

actividad orientada a mejorar los procesos debe ser una mejora mensurable, no un 

número.[4] 

 

Parece que el modelo continuo tiene más predicamento como guía para mejorar los 

procesos y algunas consultorías optan por ofrecer únicamente asesoramiento en torno al 

modelo continuo. La diferencia más obvia reside en que un programa orientado a mejorar 

los procesos que se ha diseñado basándose en el modelo continuo no tiene objetivos 

artificiales que vengan determinados por los niveles de madurez. Asimismo, el modelo 

continuo se presta de manera más natural a aplicar las mejoras de proceso en las áreas 

donde proporcione con mayor probabilidad un beneficio económico a la organización. Por 

consiguiente, las organizaciones que siguen el modelo continuo son las que obtienen con 

mayor probabilidad una respuesta positiva a una iniciativa basada en el modelo CMMI. Es 



 

40 

más, las respuestas positivas son las que conducen con mayor probabilidad al desarrollo de 

un ciclo virtuoso de mejoras [4]. 

 

Áreas de Proceso 

El modelo CMMI se divide en las 22 áreas de proceso que se muestran en la siguiente 

tabla: 

Acrónimo Área de proceso 

CAR Análisis de causas y resolución 

CM Administración de configuraciones 

DAR Análisis de decisiones y resolución 

IPM Administración integrada de proyectos 

MA Medición y análisis 

OID Innovación e implementación organizativas 

OPD Definición de procesos organizativos 

OPF Enfoque de los procesos organizativos 

OPP Rendimiento de los procesos organizativos 

OT Aprendizaje organizativo 

PI Integración de productos 

PMC Supervisión y control de proyectos 

PP Planeación de proyectos 

PPQA 
Control de calidad de los procesos y 

productos 

QPM Administración cuantitativa de proyectos 

RD Definición de requisitos 

REQM Administración de requisitos 

RSKM Administración de riesgos 

SAM Administración de acuerdos con proveedores 

TS Solución técnica 

VER Comprobación 

VAL Validación 

Cuadro 7: Áreas de proceso de CMMI 

 

En la representación por etapas, cada área de proceso se corresponde con una etapa, tal 

como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Figura 10: Areas de proceso según representación por etapas 

 

En la representación continua, las áreas de proceso se corresponden con grupos funcionales, 

tal como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Figura 11: Areas de proceso según representación continua 

 

DIAGNÓSTICO 

Para realizar el diagnostico se utilizara la documentación que actualmente se emplea a la 

hora de desarrollar los proyectos de software, los documentos utilizados son: 

- Metodología de trabajo para la gestión de requerimientos informáticos (versión 1.0 

Mapfre Perú). 

- Procedimiento de trabajo para desarrollo local (versión 1.0 Mapfre Perú) 

- Procedimiento de trabajo para desarrollo con proveedor (versión 1.0 Mapfre Perú) 
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También, de entrevistas realizadas al personal de los equipos de desarrollo referente de las 

actividades que realizan a la hora de cumplir sus tareas asignadas. 

 

a. Alcance 

En este capítulo definiremos como objeto de estudio al proceso de desarrollo (de forma 

local) de software de la unidad de informática de la empresa Mapfre Perú. El proceso inicia 

con la recepción de la solicitud de requerimiento: luego, continúa con la asignación y 

evaluación; para seguir con el desarrollo, pruebas y calidad; y por último, terminar con el 

pase a producción del producto. 

 

 

Figura 12: Flujo de recepción, asignación y evaluación [3] 
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Figura 13: Flujo de desarrollo, pruebas, calidad y cierre [3] 

 

i. Procesos, mecanismos y herramientas 

- Reuniones con usuarios: Al solicitar un requerimiento, para definir el alcance se 

realiza una reunión donde intervienen el usuario que lo solicito y el CIT 

(Coordinador de Innovación Tecnológica). Este último, estará evaluando el avance 

del proyecto y será el intermediario entre el usuario final y el analista funcional; 

de esta manera se agiliza las coordinaciones. 

 

- SAR (Sistema de Administración de Requerimientos): Aplicativo que permite 

registrar los avances de los proyectos, también, de las tareas asignadas. 

 

- REMEDY (Sistema de Pases): Aplicativo permite programar los cambios que 

deben realizarse en el entorno de producción. 
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- FARO (Sistema de bloque de  programas y pases a prueba): Aplicativo que 

ayuda a bloquear programas para su uso exclusivo de un equipo. También, te 

permite realizar los pases a pruebas, previamente realiza una copia de seguridad. 

 

ii. Problemas y oportunidades de mejora conocidos 

- Existen varios equipos que tienen una cartera de proyectos a desarrollar pero el 

conocimiento que adquieren, con frecuencia, solo queda en el equipo. Como 

consecuencia, proyectos que son similares a otros y que ya fueron desarrollados 

toman más o el mismo tiempo que sus predecesores.  

 

- Se carece de una adecuada gestión del control de cambios. Actualmente, el 

alcance de los proyectos cambian en cualquier fase del proyecto y los usuarios 

por lo general envían más observaciones cuando se presenta el producto para las 

pruebas de usuario. 

 

- Se carece de un procedimiento de desarrollo de software ordenado, de políticas, 

roles y responsabilidades definidas para cada actividad del proceso. 

Actualmente, las actividades del proceso son realizadas por cada responsable 

según su criterio. 

 

 

iii. Factores clave de éxito 

- Un factor clave de éxito es el apoyo y participación del director de informática y 

de la gerencia en la implementación del modelo CMMI. Es importante su 

respaldo para institucionalizar las prácticas genéricas y específicas. 

 

- La capacitación al equipo de desarrollo de software en los procesos y estándares 

definidos para el área de informática es importante para la buena aplicación de 

los mismos. La interacción y prácticas con el proceso permitirán proponer 

mejoras. 
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- La experiencia de los analistas en las actividades complementarias que realizan 

para que sus productos tengan la calidad requerida. 

 

iv. Evaluación del cumplimiento de prácticas del CMMi 

A continuación se presenta la evaluación de las prácticas que se realizan en la 

empresa Mapfre Perú en el proceso de desarrollo de software. 

 

PROCESO ¿Cumple con Práctica Específica? 

Project Planning – PP SI NO  Comentario 

SG 1  Establecer las estimaciones.       

  

SP 

1.1  
Estimar el alcance del proyecto. X   

Al iniciar un nuevo proyecto de software el 

analista funcional debe elaborar el documento 

de requerimientos 

  

SP 

1.2  

Establecer las estimaciones de 

los atributos de los productos de 

trabajo y de las tareas. 

  X 
Cada equipo de desarrollo maneja sus 

estimaciones de forma independiente. 

  

SP 

1.3  

Definir las fases del ciclo de vida 

del proyecto. 
X   

El proceso de desarrollo de software ya tiene 

flujos con etapas que debe cumplir, el 

documento 

"Metodologia_de_Trabajo_Mapfre" los 

define. 

  

SP 

1.4  
Estimar el esfuerzo y el coste.   X 

Al no establecer estimaciones de atributos no 

se puede estimar el esfuerzo y coste. 

SG 2 Desarrollar un plan de proyecto.       

  

SP 

2.1  

Establecer el presupuesto y el 

calendario. 
  X 

Cuando se trabaja con proveedores es 

obligatorio elaborar un cronograma de 

actividades y el presupuesto establecido. Pero 

en proyectos de desarrollo local la elaboración 

no es obligatoria. 

  

SP 

2.2  

Identificar los riesgos del 

proyecto. 
  X 

Existe un documento de plan de gestión del 

riesgo pero no es de uso obligatorio 
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PROCESO ¿Cumple con Práctica Específica? 

Project Planning – PP SI NO  Comentario 

  

SP 

2.3  
Planificar la gestión de los datos.   X 

Existen tres entornos a nivel de datos 

(desarrollo, pruebas y producción). En 

producción el  acceso a la data es restringido 

según el perfil de los usuarios. La 

construcción se realiza en el entorno de 

desarrollo. También, existe enmascaramiento 

de datos sensibles. Pero no existe un control 

de versiones de entregables. 

  

SP 

2.4  

Planificar los recursos del 

proyecto. 
  X 

Cada integrante de desarrollo puede 

pertenecer a uno o varios proyectos pero no 

existe un documento donde se refleje la 

disponibilidad en cada proyecto. Los recursos 

equipamiento o insumos según la necesidad se 

van solicitando. 

  

SP 

2.5  

Planificar el conocimiento y las 

habilidades necesarias. 
  X 

Cuando los proyectos son nuevos los 

integrantes del equipo aprenden sobre la 

marcha. El conocimiento queda aprendido 

queda en el equipo o solo en una persona. 

  

SP 

2.6  

Planificar la involucración de las 

partes interesadas. 
  X 

En cada proyecto se conoce quien es el 

usuario que solicito el requerimiento y el CIT 

(solicitud de requerimiento) pero no se tiene 

especificado los otros interesados que son 

importantes para el éxito del proyecto.  

  

SP 

2.7  
Establecer el plan de proyecto.   X 

Cada líder de proyecto gestiona el proyecto 

según su experiencia. 

SG 3 Obtener el compromiso con el plan.       
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PROCESO ¿Cumple con Práctica Específica? 

Project Planning – PP SI NO  Comentario 

  

SP 

3.1  

Revisar los planes que afectan al 

proyecto. 
  X 

Este es una debilidad muy frecuente (a nivel 

de desarrollo). Por ejemplo: hay retrasos en 

proyectos por el bloque de programas, a veces 

varios proyectos necesitan modificar un 

mismo programa, 

  

SP 

3.2  

Conciliar los niveles de trabajo y 

de recursos. 
X   

Los proyectos se establecen casi cuatro meses 

antes de su ejecución. En esos cuatro meses se 

va ajustando el alcance de acuerdo al tiempo 

establecido. Los cambios se reflejan en la 

solicitud de requerimiento y en el RFU 

(Requerimiento funcional) 

  

SP 

3.3  

Obtener el compromiso con el 

plan. 
  X 

Sola hay reuniones con los interesados al 

iniciar el proyecto. El  plan solo queda con el 

equipo de desarrollo. 

Cuadro 8: Evaluación del cumplimiento de prácticas del CMMi (Project Planning) 

  

Presentación de los resultados 

 

Figura 14 Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas por área de proceso (Project Planning) 
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Figura 15 Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas (Project Planning) 

 

PROCESO ¿Cumple con Práctica Específica? 

Project Monitoring and Control – PMC SI NO  Comentario 

SG 1  Monitorizar el proyecto frente al plan.       

  

SP 1.1  
Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto. 
  X 

Cada recurso es responsable de las 

actividades asignadas. Se le tiene 

que consultar directamente para 

determinar el avance. 

  

SP 1.2  Monitorizar los compromisos.   X 

Los cronogramas son opcionales, 

dependiendo del tipo de desarrollo 

(local o con proveedor) 

  

SP 1.3  Monitorizar los riesgos del proyecto.   X 

No existe un registro de riesgos 

pero si hay reuniones donde se 

comparte posibles riesgos que 

corren los proyectos y se determina 

las acciones para evitarlo. 

  

SP 1.4  Monitorizar la gestión de los datos.   X 

La documentación solicitada por el 

proyecto se genera con la 

finalización del proyecto 

  

SP 1.5 
Monitorizar la involucración de las partes 

interesadas. 
  X 

Hay reuniones aisladas solo para 

resolver dudas en el proyecto 

  

SP 1.6 Llevar a cabo las revisiones del progreso. X   

Hay reuniones con el responsable 

donde se indica el status del 

proyecto 
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PROCESO ¿Cumple con Práctica Específica? 

Project Monitoring and Control – PMC SI NO  Comentario 

  

SP 1.7 Llevar a cado las revisiones de hitos.   X 

Los hitos de control no se 

establecen en todo los proyectos, 

depende de la envergadura. 

SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre.       

  

SP 2.1  Analizar las cuestiones.   X 

No hay un registro de los 

problemas pero cada problema que 

se identifica se comunica al 

responsable para determinar las 

soluciones 

  

SP 2.2  Llevar a cabo las acciones correctivas.   X 

Las correcciones se realizan 

dependiendo si compete al equipo 

caso contrario se comunica al 

responsable de la corrección. 

  

SP 2.3  Gestionar las acciones correctivas.   X 

Si una corrección depende de un 

integrante del equipo el recurso es 

responsable de la solución. 

Cuadro 9 Evaluación del cumplimiento de prácticas del CMMi (Project Monitoring and Control) 

 

v. Presentación de los resultados 

 

Figura 16 Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas por área de proceso  

(Project Monitoring Planning) 
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Figura 17 Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas  

(Project Monitoring Planning) 

 

vi. Conclusiones 

 Si bien en tres prácticas del proceso de desarrollo de software de Mapfre se 

evidencia conformidad, estas no se realizan siguiendo un procedimiento diseñado 

para que cumpla como parte de una política, sino, se basa principalmente en un 

juicio de expertos que depende mucho del recurso asignado para realizar la tarea. 

 No existen políticas establecidas si el desarrollo de software lo realiza MAPFRE, es 

decir, no existe una planificación del proyecto, el esfuerzo se dirige principalmente 

a resolver problemas inmediatos sin tener un diagnostico real del problema o falla y 

sin analizar la implementación de una solución definitiva. 

 No se cuenta con un repositorio que consolide la documentación del proyecto o 

proyectos, así como la traza de los requisitos desde la definición del alcance hasta la 

construcción del software, que permita analizar la implementación de soluciones 

definitivas cuando existen problemas o fallas en los sistemas. 

 El proceso de monitoreo y/o aseguramiento de la calidad prácticamente no se 

realiza, salvo la revisión del avance del proyecto el cual además se realiza 

obligatoriamente solo en los casos de proyectos asignados al proveedor. 

 Siendo el proceso de desarrollo de software de Mapfre muy joven, se evidencia 

proyectos con  desorganización, falta de planificación, dependencia de “héroes” u 

otros. 
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b. Análisis de factibilidad del cambio 

i. Antecedentes de cambios 

El proceso de desarrollo de software de Mapfre Perú recién tiene un año y medio de 

implantación y aun esta en desarrollo. 

# Fecha Cambio Problemas 

Lecciones 

Aprendidas Acciones 

1 1/11/2011 Situación inicial 

No se tiene 

definido 

ningún 

proceso de 

desarrollo 

de software 

Capacitar al 

personal en 

metodologías de 

gestión de 

proyectos de 

software 

Definir el proceso de desarrollo 

de software 

Crear un plan de capacitación 

para el personal 

Desarrollar una herramienta 

para la gestión de los 

requerimientos 

2 

1/3/2012 

Se crea el nuevo 

rol de analista 

funcional 

(gestor del 

proyecto) 

Cada 

analista 

funcional 

aplica un 

proceso 

diferente 

para el 

desarrollo 

de software 

Cada analista 

debe usar el 

mismo proceso 

de desarrollo 

Capacitar a los analistas 

funcionales en PMBOK 

3 

28/09/2012 

Se presenta la 

primera versión 

del proceso de 

desarrollo de 

software 

No llega a 

ser usado 

por los 

analista 

funcionales 

Los interesados 

principales 

(director de 

informática y 

jefes) deben 

respaldar las 

acciones a 

realizar 

Comunicar las políticas que se 

establecen. 

No hay un 

control de 

los 

proyectos 

La información 

de avance de los 

proyectos debe 

ser transparente 

Cada analista funcional debe 

reportar su avance 
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# Fecha Cambio Problemas 

Lecciones 

Aprendidas Acciones 

4 

11/12/2012 

Se presenta el 

aplicativo 

"Sistema de 

Administración 

de 

Requerimientos" 

(SAR) 

No 

representa 

todas las 

actividades 

del proceso 

de 

desarrollo 

Revisar la 

solución antes 

de presentarlo 

Se realizan ajuste de acuerdo al 

proceso 

5 

2/1/2013 

Se cambia el 

procedimiento 

de pases a 

producción (se 

terceriza) 

Los pases a 

producción 

comienzan a 

tener 

problemas 

Falta de 

capacitación al 

proveedor 

Se capacita al proveedor 

Se mantiene el procedimiento 

anterior hasta que el nuevo 

procedimiento no tenga errores. 

Cuadro 10: Antecedentes de cambios 

 

ii. Focos de resistencia 

Por experiencia, todo cambio en las actividades de una persona genera resistencia. En 

el departamento de informática no fue la excepción, implantar un nuevo proceso 

género una resistencia pero con una buena comunicación se pudo superar.  

# Fecha Cambio Motivo de Resistencia Acciones 

1 28/09/2012 

Se presenta la 

primera versión del 

proceso de desarrollo 

de software 

No llega a ser usado por los 

analista funcionales 

argumentando que no se 

asocia con la realidad del 

desarrollo 

Se reunió con los 

analistas y se explicó 

de los beneficios que 

traerá los cambios. 

También, se realizó 

algunos cambios 

según las 

observaciones de los 

analistas. 
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2 11/12/2012 

Se presenta el 

aplicativo "Sistema 

de Administración de 

Requerimientos" 

(SAR) 

No tuvo la acogida 

esperada porque el ingresar 

las actividades al aplicativo 

toma tiempo y retrasa el 

trabajo (comentarios del 

personal), en forma 

general. 

Se estableció como 

herramienta 

obligatoria para la 

gestión de proyectos. 

También, se explicó 

los beneficios del uso. 

3 2/1/2013 

Se cambia el 

procedimiento de 

pases a producción 

(se terceriza) 

También, se argumentó que 

el nuevo proceso tomaba 

más tiempo que el anterior. 

El cambio era a 

solicitud de la casa 

matriz en España. 

Cuadro 11: Focos de resistencia 

  

PROPUESTA DE MEJORA 

a. Proceso propuesto 

Como parte de la implementación del modelo CMMi en Mapfre se proponen las siguientes 

mejoras: Definición de políticas, Identificación de Roles, Nuevo proceso de desarrollo de 

software, Formatos y Plantillas del proceso. 

 

i. Políticas 

Sabiendo que Mapfre no cuenta con un proceso de desarrollo de software que se alinee 

a las buenas prácticas del CMMi se proponen, inicialmente, las siguientes políticas para 

el cumplimiento de la mejora del proceso: 

 

1. Todas las actividades del proceso de desarrollo de software definido deberán 

cumplirse para los dos tipos de proyecto: desarrollo local y externo. 

2. La información de los proyectos deberá guardarse en el repositorio de proyectos de 

la empresa y tener acceso a esta información todos los miembros del equipo del 

proyecto. 

3. Los responsables de los proyectos deberán utilizar la información del repositorio de 

proyectos para realizar cualquier actividad relacionada al proyecto. 
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4. Todos los responsables y miembros del equipo del proyecto deberán utilizar los 

estándares, formatos y/o plantillas definidas para el cumplimiento de la mejora del 

proceso. 

5. Cualquier propuesta de mejora o corrección identificada en el proceso deberá ser 

informado al Director de Unidad de Informática y al equipo de mejora de procesos 

para su análisis, evaluación e inclusión dentro de los estándares y/o procesos de 

mejoras definidos. 

 

ii. Roles del equipo de desarrollo de software 

1. Coordinador de innovación tecnológica 

Responsabilidades: 

 Ser el coordinador entre el usuario (que realiza la solicitud) y el equipo que va 

desarrollar dicha solicitud, apoyar a la hora de definir las características del 

proyecto. 

 Estar pendiente del avance del proyecto, según los tiempos establecidos. 

 Coordinar con los usuarios para realizar las pruebas de aceptación. 

 Dar la conformidad de las pruebas realizadas. 

 Dar la conformidad para los pases a producción. 

 

2. Director de unidad de informática 

Es equivalente al gerente de la unidad. 

Responsabilidades: 

 Velar que todas las herramientas (software y hardware) que se proporcionan a 

los usuarios funcionen correctamente. 

 Asesorar y proponer la adquisición de software y hardware para mejorar el 

desarrollo de la compañía. 

 Velar el cumplimiento del reglamento interno en la unidad de informática. 

 Asignar los proyectos a los responsables de informática. 

 Velar el cumplimiento de los proyectos (también, los que no se relacionan con el 

desarrollo de software). 

 Aprobar presupuestos de los equipos. 
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3. Responsable informático 

Es equivalente a un jefe de proyecto es responsable de un proyecto. 

Responsabilidades: 

 Liderar el Equipo del Proyecto para alcanzar los objetivos del Proyecto. 

 Asegurar la comunicación continua y efectiva  entre el área de sistemas y el área 

usuaria. 

 Gestionar los procesos de Planeación, Ejecución y Control del Proyecto; 

realizando las funciones de dirección y negociación, comunicación, evaluación, 

toma de decisiones. 

 Gestionar el cumplimiento del Plan de Gestión del Proyecto, los planes que lo 

conforman, las metas, plazos y cronogramas. 

 Administrar el personal asignado al proyecto (selección, evaluación permanente, 

capacitación, incentivos, movimientos).  

 Coordinar la ejecución del Proyecto, de manera permanente, con el usuario. 

 Participar en las reuniones del proyecto y presentar los informes de avance que 

correspondan. 

 Velar por el cumplimiento de la Metodología a usar en el Proyecto. 

 Asegurar que los problemas del Proyecto sean identificados y resueltos en forma 

oportuna. 

 Solicitar cambios al proyecto a partir de las solicitudes de cambios generadas 

por los interesados del proyecto. 

 Desarrollar solicitudes de cambio al proyecto 

 Aprobar las solicitudes de cambio al proyecto 

 Actualizar el Plan de Gestión del Proyecto 

 Desarrollar las Actas e Informes del proyecto para el área de sistemas y área 

usuaria. 

 Convocar a las reuniones del proyecto según programación o eventualidades. 

 Gestionar la aprobación formal de los entregables del proyecto. 
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4. Analista funcional 

Responsabilidades: 

 Liderar el equipo técnico del proyecto. 

 Dirigir las entrevistas a los usuarios durante el levantamiento de los 

requerimientos. 

 Responsable de la definición del alcance y las estimaciones del proyecto. 

 Responsable de la definición de requerimientos, análisis y/o diseño de las 

aplicaciones. 

 Documentar y especificar los requerimientos de usuario y el prototipo. 

 Desarrollar el proyecto según las normas, procedimientos y estándares definidos 

en el Plan del Proyecto. 

 Asegurar el correcto funcionamiento de los aplicativos a su cargo. 

 Supervisar y verificar la correcta instalación de los aplicativos asignados. 

 Apoyar en la elaboración de la documentación requerida. 

 Brindar soporte técnico luego de la implantación del aplicativo. 

 Asegurar una adecuada transferencia de la última versión de los programas 

fuentes, ejecutables y manuales desarrollados o mantenidos. 

 Asistir a los usuarios en las pruebas de usuario del sistema 

 Realizar el Control de la Calidad de los entregables del proyecto. 

 Desarrollar las capacitaciones técnicas y de usuario del sistema 

 

5. Analista programador / programador 

Responsabilidades 

 Apoyar en la definición de requerimientos, análisis y/o diseño de los módulos de 

la aplicación. 

 Desarrollar los proyectos según las normas, procedimientos y estándares 

definidos en el Plan del Proyecto. 

 Apoyar en asegurar el correcto funcionamiento de los aplicativos a su cargo, 

debe realizar pruebas exhaustivas para asegurar la calidad del trabajo 

encomendado. 
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 Participar en la elaboración de la documentación del manual de usuario y 

documentación técnica. 

 Participar en la elaboración del análisis y diseño. 

 Desarrollar los programas fuentes y ejecutables de los sistemas asignados. 

 Desarrollar las pruebas unitarias del sistema 

 Corregir los errores detectados durante las pruebas del sistema. 
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iii. Proceso de Desarrollo de Software 

1. Mapa general del proceso 
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2. Sub proceso estimación del proyecto 
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3. Sub proceso planificación del proyecto 
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4. Sub proceso planificar recursos 

 

5. proceso planificar la gestión de datos 
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6. Sub proceso gestionar proyectos 
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7. Sub proceso realizar análisis y diseño 

 

8. Sub proceso construir software 

 



 

64 

iv. Formatos y Plantillas del proceso 

A continuación el listado de formatos y plantillas incluidas en el proceso propuesto: 

Nro. Documento Nombre de Plantilla/Formato 

1 Plan de gestión del proyecto 01_FormatoPlan (ver anexo A) 

2 Plantilla de estimaciones 02_PlantillaEstimaciones (ver anexo B) 

3 Metodología de trabajo Mapfre 03_MetodologiaTrabajo (ver anexo C) 

4 Cronograma 

Se incluye en el documento: 

01_FormatoPlan (ver anexo A) 

5 Plan de gestión de riesgo 05_FormatoGestionRiesgos (ver anexo D) 

6 Plantilla matriz de trazabilidad 06_FormatoMatrizTrazabilidad (ver anexo E) 

7 Acta de reunión 07_FormatoActaReunion (ver anexo F) 

8 Informe de avance del proyecto 08_FormatoInformeAvance (ver anexo G) 

9 Lista de Incidencias 09_FormatoIncidencias (ver anexo H) 

10 Plantilla de requerimientos 10_FormatoRequerimientos (ver anexo I) 
Cuadro 12 Formatos y Plantillas del Proceso Desarrollo de Software 

 

Trazabilidad con prácticas de CMMi asignadas 

Actividad Practica CMMi Descripción Plantilla ¿Existía? Rol 

Preparar 

Alcance 

SP 1.1 Estimar el 

alcance del 

proyecto. 

Se revisa la solicitud enviada. Plan 

 

Plantilla de 

requerimientos 

Si 
Analista 

funcional Se reúne con el CIT y usuarios 

involucrados. 

Se establece las tareas del proyecto 

Preparar 

estimaciones 

SP 1.2  Establecer 

las estimaciones de 

los atributos de los 

productos de 

trabajo y de las 

tareas. 

Se identifica los atributos de cada 

tarea. 

Plantilla de 

estimaciones 
No 

Analista 

funcional 
Se estima la complejidad de cada 

tarea según los atributos 

encontrados. La estimación se 

hace de acuerdo a experiencias 

anteriores. 

Definir 

modalidad de 

trabajo 

SP 1.3 Definir el 

Ciclo de Vida del 

Proyecto 

Se determina la modalidad de 

trabajo (con recursos propios o se 

terceriza). 
Metodología de 

trabajo Mapfre 
Si 

Responsable 

informático 
Se utiliza la metodología de 

trabajo 

Preparar 

estimaciones  

de esfuerzo y 

costo 

SP 1.4 Determinar 

las estimaciones de 

esfuerzo y coste 

En base a la complejidad de cada 

atributo se determina el esfuerzo. 

Plantilla de 

estimaciones 
No 

Analista 

funcional 
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Actividad Practica CMMi Descripción Plantilla ¿Existía? Rol 

Se consulta con desarrolladores 

para determinar el esfuerzo. 

Analista 

programador 

Se actualiza la plantilla de 

estimaciones. 

Analista 

funcional 

Se establece el costo de cada tarea 
Responsable 

informático 

Elaborar 

cronograma  

de tareas 

SP 2.1 Establecer 

el presupuesto y el 

calendario 

En base a la modalidad de trabajo 

se determina los roles que 

participaran. 
Cronograma No 

Analista 

funcional Cada tarea es asignada a un rol. 

Se establece el tiempo por tarea. 

Se establece los hitos de revisión. 

Identificar 

riesgos 

SP 2.2 Identificar 

los riesgos del 

proyecto 

Según las fases del proyecto, 

completar el check list (el 

documento existe) 

Plan de Gestión 

de Riesgo 
No 

Analista 

funcional 

Planificar 

acceso a la 

información 

SP 2.3 Planificar 

la gestión de los 

datos 

Se identifica la información 

necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

Plantilla de 

documentos 
No 

Responsable 

informático 

Se establece la información que se 

va elaborar. 

Se solicita una carpeta compartida 

al administrador de la red para 

compartir los documentos 

Cada documento tendrá un 

historial de cambios. 

Se determina 

los roles 

necesarios 

para el 

proyecto 

SP 2.4 Planificar 

los recursos del 

proyecto 

Se determina los roles del proyecto 

según los planes y estimaciones. 
Plan No 

Responsable 

informático 

Seleccionar  

el personal 

según la 

disponibilidad 

SP 2.4 Planificar 

los recursos del 

proyecto 

Se verifica la disponibilidad del 

personal según su participación en 

otros proyectos Cronograma No 
Responsable 

informático 
Actualizar cronograma, asignar a 

las tareas un recurso 

Verificar  

conocimiento 

del personal 

SP 2.5 Planificar 

el conocimiento y 

habilidades 

necesarios 

Verificar si el conocimiento del 

personal es lo necesario para el 

proyecto. Si no lo es se planifica 

capacitaciones. Se actualiza el 

cronograma y el plan. 

Plan No 
Responsable 

informático 
Establecer 

capacitaciones 

Relacionar 

actividades 

del 

cronograma 

con  

interesados 

SP 2.6 Planificar 

el involucramiento 

de las partes 

interesadas 

Se elabora una lista de interesados. 

También, a cada actividad del 

cronograma se le asigna la 

participación de un(os) 

interesado(s) 

Plan No 
Responsable 

informático 

Definir 

alcance 

SP 2.7 Establecer 

el Plan del 

Se define el alcance inicial del 

proyecto 

Plan 

 
No 

Responsable 

informático 
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Actividad Practica CMMi Descripción Plantilla ¿Existía? Rol 

Proyecto   

 

Se define los requerimientos. 

Plantilla matriz 

de trazabilidad 
No 

Analista 

funcional 

Actualizar  

plan del 

proyecto 

SP 2.7 Establecer 

el Plan del 

Proyecto 

En base a la documentación 

elaborada, se completa y actualiza 

el plan del proyecto 

Plan No 
Responsable 

informático 

Confirmar el 

plan del 

proyecto 

SP 3.1  Revisar los 

planes que afectan 

al proyecto. SP 3.2  

Conciliar los 

niveles de trabajo 

y de recursos. SP 

3.3  Obtener el 

compromiso con el 

plan. 

Se realiza una reunión con los 

interesados para presentar el plan 

del proyecto Acta de 

reunión (un 

correo con los 

puntos 

acordados) 

Si 
Responsable 

informático 

Se obtiene la conformidad del 

proyecto para iniciar el proyecto. 

Si hay observaciones el proyecto 

se vuelve a planificar. 

Cuadro 13 Trazabilidad de prácticas del CMMi (Project Planning) 

 

Actividad Practica CMMi Descripción Plantilla ¿Existía? Rol 

Revisar y 

actualizar 

parámetros de 

estimación 

SP 1.1 Monitorizar 

los parámetros de 

planificación del 

proyecto. 

A las estimaciones realizadas e 

agrega el tiempo y esfuerzo real. 

También, se evalúa y registra las 

desviaciones del proyecto. 

Informe de 

avance del 

proyecto 

No 
Responsable 

informático 

Revisar avance 

de proyecto 

SP 1.2 Monitorizar 

los compromisos. 

SP 1.3 Monitorizar 

los riesgos del 

proyecto.  

SP 1.4 Monitorizar 

la gestión de datos. 

SP 1.6 Llevar a 

cabo revisiones de 

progreso. 

SP 1.7 Llevar a 

cabo revisiones de 

hitos 

Realizar reuniones con los 

integrantes del equipo de 

desarrollo del proyecto para 

revisar el avance del plan, las 

incidencias encontradas y la 

ejecución del cronograma. Se 

actualiza el cronograma. 

También, se actualiza los 

atributos de los riesgos 

identificados y los documentos 

que se deben elaborar. 

Lista de 

Incidencias 

 

Informe de 

avance del 

proyecto. 

 

Acta de 

reunión. 

No 
Responsable 

informático 

Analizar y 

actualizar 

riesgos 

SP 1.3 Monitorizar 

los riesgos del 

proyecto 

En base a las incidencias en el 

desarrollo del proyecto se analiza 

posibles riesgos. Se actualiza lista 

de riesgos 

Plan de 

Gestión de 

Riesgo 

No 
Responsable 

informático 

Actualizar 

estado de la 

documentación 

SP 1.4 Monitorizar 

la gestión de datos 

Se actualiza el estado de los 

documento a elaborar y sus 

cambios 

Plantilla de 

documentos 
No 

Responsable 

informático 

Actualizar 

participación 

de los 

interesados. 

SP 1.5 Monitorizar 

la involucración de 

las partes 

interesadas 

Se actualiza el cronograma según 

la participación de los interesados. 
Cronograma No 

Responsable 

informático 
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Actividad Practica CMMi Descripción Plantilla ¿Existía? Rol 

Analizar 

incidencias 

SP 2.1 Analizar 

problemas 

Se analiza las incidencias 

reportadas en el desarrollo del 

proyecto y determina las posibles 

soluciones. 

Lista de 

incidencias 
No 

Responsable 

informático 

Realizar 

acción 

correctiva 

SP 2.2 Llevar a 

cabo las acciones 

correctivas 

Se efectúa las acciones 

correctivas 

Lista de 

Incidencias 
No 

Responsable 

informático 

Gestionar  

acciones 

correctivas 

SP 2.3 Gestionar 

las acciones 

correctivas 

Se indica el resultado de la acción 

correctiva. 

Lista de 

Incidencias 
No 

Responsable 

informático 

Cuadro 14 Trazabilidad de prácticas del CMMi (Project Monitoring and Control) 

 

b. Indicadores de mejora 

A continuación se presentan los objetivos de mejora propuestos para Mapfre y sus 

indicadores: 

Objetivo de Mejora Indicadores 

 Mejor definición del plazo 
 Variación de la duración 

 Valor ganado 

 Mejor definición del esfuerzo 
 Variación del esfuerzo 

 Valor ganado 

 Disminuir el número de fallas del 

producto (mejorar la calidad, disminuir 

el retrabajo, costo de la calidad). 

 Variación del esfuerzo en corrección de 

errores. 

 Aumentar la reusabilidad.  Variación del esfuerzo en reutilización 

   

CONCLUSIONES 

 Respecto al modelo CMMi se puede decir que nos indica que debe hacer nuestro 

proceso de desarrollo de software y nos da la libertad de cómo realizarlo. Esto nos 

permite mezclar diversas metodologías con nuestra experiencia, de esta manera, 

cumplir con las prácticas de una forma más adecuada para nuestra organización. 

 

 La propuesta del proceso de “desarrollo de software” busca mejorar la forma de abordar 

estos proyectos. También, de generar la documentación (evidencia) necesaria para 
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entender el desarrollo del proyecto. Por tal motivo se está proponiendo nuevas plantillas 

y/o documentos que faciliten su elaboración.  

 

 Con la nueva forma de trabajo propuesto se asegura la reducción del retrabajo en los 

proyectos de desarrollo de software (la documentación realizada en cada etapa del 

proyecto permitirá tener un mejor control del mismo, de sus actividades y tener una 

evidencia de los buenos ejemplos que sirvan de modelo a futuros proyecto). También, 

tener un control en los hitos del proyecto. Además, establecer prácticas comunes que 

todos los equipos de desarrollo deben conocer y aplicar. Y por último, mejorar la 

calidad de los resultados de los proyectos. 
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CAPITULO 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo se revisa el proceso de desarrollo de software actualmente 

implementado en Mapfre y se realiza una propuesta de mejora al sistema de calidad. Para 

ello, nos basaremos en las normas ISO asociadas a la calidad y en el modelo definido en el 

capítulo anterior (CMMi). 

 

NORMAS APLICABLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ISO 9001:2008 Quality Management Systems – Requirements [5] 

Esta norma explica los requisitos del sistema de la gestión de la calidad, sus principales 

aportes son: 

 

a) Enfoque a los procesos, con lo cual se tiene un panorama completo de lo que se 

hace. Esto nos permite medir los avances de las diversas actividades del proceso. 

b) El interesado principal debe ser la dirección el cual debe respaldar la gestión de la 

calidad. También, de establecer un rol o entidad que vele con el cumplimiento del 

sistema de la gestión de la calidad. En todo proyecto de software es necesario para 

su éxito el respaldo de los interesados, más aún si se quiere aplicar la gestión de la 

calidad, se necesita comprometer a todo el personal y contar con los recursos 

necesarios para su aplicación. 

c) El personal que realiza las tareas debe tener el conocimiento necesario para que su 

resultado sea lo esperado por el cliente. También, es necesario que la organización 

proporcione formación para lograr la competencia necesaria y un ambiente 

adecuado.  

d) Otro de sus aportes principales es definir los requisitos del producto, y la 

comunicación con el cliente (usuario). La claridad con que se define los requisitos 

del software es primordial para poder cumplir con las expectativas del cliente. 

e) Las actividades de revisión, verificación y validación de cada etapa del diseño y 

desarrollo del producto. También, los registros que son evidencias del cumplimiento 

del sistema de la gestión de la calidad y el control de la documentación. 
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ISO IEC 90003:2004 Software engineering - Guidelines for the application of ISO 

9001:2000 to computer software [6] 

Esta norma suministra orientación a las organizaciones para la aplicación de la ISO 

9001:2000 en la adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de 

software de computador. 

 

ISO 9004:2000 Quality management systems - Guidelines for performance  

improvements [7] 

Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la mejora del desempeño, esta norma 

proporciona las directrices para mejorar el desempeño de la organización. Se puede definir 

como una ampliación de la ISO 9001, con el objetivo de satisfacer las partes interesadas y 

el desempeño de la organización. Los sistemas y procesos de la organización deben mejorar 

continuamente, en lo que a eficacia y eficiencia se refiere. Para la dirección la norma 

incorpora ocho principios para el sistema de la gestión de la calidad: 

a) Enfoque al cliente 

b) Liderazgo 

c) Participación del personal 

d) Enfoque basado en procesos 

e) Enfoque de sistema para la gestión 

f) Mejora continua 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

Su aplicación a la gestión calidad es mejorar ya no solo a nivel del producto sino a mejorar 

todo el sistema, volver el negocio más rentable. 

 

ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems 

auditing [8] 

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. Esta 

Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de 
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programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad y 

auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los auditores 

de sistemas de gestión de la calidad y ambiental. La auditoría se basa en los siguientes 

principios: 

a) Conducta ética 

b) Presentación ecuánime 

c) Debido cuidado profesional 

d) Independencia 

e) Enfoque basado en la evidencia 

La gestión de un programa de auditoria se puede basar en la metodología conocida como 

"Planificar (establecimiento del programa de auditoria) – Hacer (competencia y evaluación 

de los auditores, también, actividades de auditoria) – Verificar (Seguimiento y revisión del 

programa de auditoria) – Actuar (mejorar el programa de auditoria"). 

 

Su aporte al sistema de la gestión de la calidad es la conformidad de que el proceso de 

realización del producto se está cumpliendo. 

 

IEEE Std. 610.12-1990 Glossary of Software Engineering Terminology [9] 

Es el glosario que define los términos en el campo de la ingeniería de software. Se aplica en 

la calidad como referente para explicar significados de términos que son usados en el 

desarrollo de proyectos de software, de esta manera se evita caer en ambigüedades producto 

de una mala interpretación. Además, facilita la comunicación entre personas de diferentes 

proyectos de software. 

 

IEEE Std. 730-2002: Software Quality Assurance Plans [10] 

Este estándar recomienda la elaboración de un Plan de Aseguramiento de la calidad  del 

Software (SQAP, Software Quality Assurance Plans). Su aporte a la gestión de la calidad 

es la de proporcionar los requisitos mínimos aceptables para la elaboración de un SQAP. 

También, de las revisiones mínimas que se debe realizarse al software. Además, esta norma 

se relaciona con otros estándares como el IEEE Std. 1016-1998 (para la descripción del 
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diseño del software); la IEEE Std. 829-1998, IEEE Std. 1008-1987, IEEE Std. 1012-1998 y 

IEEE Std. 1012a-1998 (para el plan de verificación y validación); y otros. 

 

IEEE Std. 828-1990: Software Configuration Management Plans [11] 

Este estándar recomienda la elaboración de un Plan de Gestión de la configuración de 

Software (SCMP, Software Configuration Management Plans). Define la información 

mínima para la elaboración del SCMP, se puede resumir con las siguientes preguntas: 

 

¿Quién? (Administración, identificar responsables) 

¿Qué? (Actividades, identificar actividades) 

¿Cuándo? (Cronograma, coordinación de las actividades, tiempos de inicio y fin) 

¿Cómo? (Recursos, identificar los recursos necesarios para realizar las tareas) 

 

Su aporte a la gestión de la calidad se da cuando el SCMP  se cumple y la realización de las  

tareas es concluida con los recursos asignados y en el tiempo establecido; recordar que el 

uso de los recursos genera costo. También, de la capacitación del personal involucrado en 

el proyecto, un personal no capacitado tiene mayor posibilidad de cometer errores. 

 

IEEE Std. 829-1998: Software Test Documentation [12] 

Esta norma describe un conjunto de documentos básicos de las pruebas de software, los 

documentos que propone son: 

- Plan de pruebas  

- Especificación de diseño de prueba  

- Especificación del caso de prueba  

- Especificación del procedimiento de prueba  

- Informe sobre el punto de prueba de transmisión  

- Log de prueba  

- Informe del incidente de prueba  

- Informe de resumen de prueba 
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 La aplicación de esta norma, aporta a la gestión de la calidad una mayor capacidad de 

administración de pruebas, también, aumenta la visibilidad de cada fase en el proceso de 

pruebas. También, el plan de pruebas se puede aplicar para la revisión del  diseño como en 

la codificación del software, identificar los errores antes de su salía a producción aumenta 

la calidad en el producto final. 

 

IEEE Std. 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements     

Specifications [13] 

Esta norma trata de la Especificación de Requisitos de Software (SRS, Software 

Requirements Specifications). Esta práctica describe el proceso de creación de un producto 

y el contenido del producto. También, te indica las consideraciones que se debe tener para 

realizar un buen SRS, tales como: 

a) Naturaleza de los SRS (propósito del software). 

b) El medio ambiente de los SRS (El software que parte del proyecto representa). 

c) Características de un buen SRS (debe ser correcto, sin ambigüedades, modificable, 

trazable, etc.). 

d) Elaboración conjunta de los SRS (se debe realizar en conjunto con el cliente y/o el 

proveedor en caso que ser terciarizado). 

e) Evolución SRS (según el avance del proyecto el requisito puedo cambiar). 

f) Creación de prototipos.  

g) Incorporación del diseño en la SRS (limitaciones en el diseño). 

h) Incorporación de los requisitos del proyecto en la SRS (solo se debe especificar 

requisitos del software). 

 

Su aporte a la gestión de la calidad es importante porque según como se define los 

requisitos el software será elaborado. La percepción de la calidad esperada por el cliente 

depende de la definición de los requisitos. 
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IEEE Std. 1012-2004: Software Verification and Validation [14] 

Este estándar se ocupa de la verificación y validación de los procesos del ciclo de vida del 

software (adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento). Esta evaluación 

demuestra si los requisitos del software y del sistema son correctos, completos, exactos, 

coherentes y comprobables. Su realización es en paralelo con construcción del software. 

 

Su aporte a la gestión de la calidad es importante porque te permite minimizar los errores 

que pueda tener el software. Según el tipo de software que se está realizando un error puede 

tener grandes consecuencias, por ejemplo un software para operaciones quirúrgicas o de 

transacciones bancarias, un error puede representar la perdida de una vida humana o de 

importantes sumas de dinero. 

 

IEEE Std. 1028 2008: Software Reviews and Audits [15] 

Este estándar explica cinco tipos de revisiones y auditorias de software. Se puede aplicar a 

cualquier etapa del ciclo de vida del software. La norma establece los requisitos mínimos 

aceptables para las revisiones sistemáticas de software, donde  “Sistemática” incluye los 

atributos: 

- Participación del equipo 

- Resultados documentados de la revisión 

- Procedimientos documentados 

 

Los cinco tipos de evaluaciones son: 

1) Revisiones por la dirección  

2) Revisiones técnicas  

3) Inspecciones  

4) Paseos virtuales  

5) Auditorías 

 

Su aporte a la gestión de la calidad es la información obtenida durante las revisiones del 

software (inspecciones) la cual puede ser beneficiosa para mejorar las adquisiciones, 

suministros, desarrollo y los procesos de mantenimiento. 
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GLOSARIO 

A continuación, se define los significados de algunos términos usados en la calidad, se 

utiliza  la norma IEEE 610.12. 

 

Acceptance testing (pruebas de aceptación): (A) Pruebas formales realizadas para 

determinar si un sistema satisface los criterios de aceptación y para permitir que el cliente 

determine si se acepta o no el sistema. (B) Pruebas formales que permiten a un usuario, 

cliente u otra entidad autorizada para determinar la aceptación de un sistema o componente. 

 

Anomaly (anomalía): Todo lo observado en la documentación o en el funcionamiento de 

un software que se desvía de las expectativas esperadas, previamente verificado, o en los 

documentos de referencia. 

 

Audit (auditoria): revisión independiente de un software, proceso de software, o conjunto 

de procesos de software realizada por un tercero para evaluar el cumplimiento de las 

especificaciones, normas, acuerdos contractuales u otros criterios. 

 

Component testing (pruebas de componente): pruebas individuales de componentes o 

grupo de componentes de hardware o software. 

 

Component (componente): una de las partes que componen un sistema. Un componente 

puede ser hardware o software y puede ser subdividido en otros componentes. 

 

Criticality (importancia): El grado de impacto que un requisito, módulo, error, avería, 

fallo u otro elemento tiene en el desarrollo o el funcionamiento de un sistema. 

 

Firmware: La combinación de instrucciones de un dispositivo de hardware e instrucciones 

y datos de computadora que residen como software de solo lectura en ese dispositivo.. 
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Inspection (Inspección): una técnica de análisis estático que se basa en un examen visual 

de los productos de desarrollo para detectar errores, violaciones de las normas de desarrollo 

y otros problemas. Los tipos incluyen inspección de código; inspección diseño. 

 

Pass/fail criterio: criterios de decisión utilizados para determinar si un elemento de 

software o una función de software pasa o no una prueba. 

 

Review (revisión): un proceso o reunión durante la cual un producto de trabajo, o un 

conjunto de productos de trabajo, se presenta al personal de proyectos, gestores, usuarios, 

clientes u otras partes interesadas para que formulen observaciones o aprobación. Los tipos 

incluyen la revisión de código, revisión del diseño, revisión formal de calificación, 

requisitos de examen, prueba de revisión de la preparación. 

 

Software ítem (elemento de software): El código fuente, el código objeto, código de 

control de trabajo, datos de control, o una colección de estos elementos. 

 

Software product (producto de software): (1) El conjunto completo de programas de 

computación, procedimientos y documentación posiblemente asociado y los datos 

designados para la entrega a un usuario. (2) Cualquiera de los elementos individuales de 

(1). 

 

Test ítem (Elemento de prueba): elemento de software, que es un objeto de la prueba. 

 

Test log (registro de prueba): un registro cronológico de todos los datos pertinentes sobre 

la ejecución de una prueba. 

 

Test plan (plan de pruebas): un documento que describe el alcance, enfoque, recursos y 

calendario de las actividades de prueba previstos. Identifica los elementos de prueba, las 

características para ser probados, las tareas de prueba, que va a hacer cada tarea, y los 

riesgos que requieren planes de contingencia. 
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Test procedure (procedimiento de pruebas): (1) Las instrucciones detalladas para la 

puesta en marcha, ejecución y evaluación de los resultados de una prueba determinada. (2) 

Un documento que contiene un conjunto de instrucciones asociadas como en (1). (3) La 

documentación que especifica una secuencia de acciones para la ejecución de una prueba. 

 

Testing (pruebas): (1) es el proceso de operación de un sistema o componente en las 

condiciones especificadas, la observación o el registro de los resultados, y haciendo una 

evaluación de algún aspecto del sistema o componente. (2) es el proceso de análisis de un 

elemento de software para detectar las diferencias entre las condiciones actuales y las 

necesarias (es decir, bugs) y para evaluar las características de los elementos de software. 

 

Validation (validación): es el proceso de evaluación de un sistema o componente durante 

o al final del proceso de desarrollo para determinar si cumple los requisitos especificados. 

 

Verification (Verificación): (1) Es el proceso de evaluación de un sistema o componente 

para determinar si los productos de una determinada fase de desarrollo responden a las 

condiciones impuestas en el inicio de esa fase. (2) Es la prueba formal de la corrección del 

programa. 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

La dirección del departamento de informática, de la empresa MAPFRE PERU, es 

consciente de la importancia que representa la utilización de software en las actividades 

diarias de los empleados de la organización. Por tal motivo la gestión de los proyectos de 

software debe tener como finalidad entregar el resultado esperado por el usuario solicitante. 

 

El departamento de informática entiende que debe ser considerada como una organización 

de referencia por lo que se orienta a la  calidad total y estamos basando en la norma 

ISO/IEC 90003:2004.  

 

Las políticas establecidas para los procesos de “Gestión de Requerimientos” y 

“Trazabilidad”, se detallan en las fichas de proceso indicadas líneas abajo. 
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Objetivos 

 Cumplir con el 100% de los requisitos solicitados  (ISO/IEC 90003:2004) 

 Incrementar la productividad en el desarrollo del software  (ISO/IEC 90003:2004). 

 Minimizar costos operativos en el desarrollo del software  (ISO/IEC 90003:2004) 

 Mejorar la satisfacción de los clientes (ISO/IEC 90003:2004, 8.2.1). 

 Incrementar la eficiencia de los procesos (ISO/IEC 90003:2004) 



 

79 

ORGANIGRAMA 

 

Figura 18 Organigrama del Departamento de informática 
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Los dueños de los procesos son los responsables de cada equipo de trabajo, cada rama 

principal del organigrama. Además, los equipos de Oficina de Proyectos, Seguros Masivos, 

Soluciones Verticales y Desarrollo TronWeb tienen como función principal la gestión y/o 

desarrollo de proyectos de software. También, el equipo de Soporte Operativo brinda la 

metodología de trabajo para llevar a cabo los proyectos de software. Todos los equipos 

reportan al director de la unidad.  A continuación, se detalla las funciones principales de los 

encargados de los equipos: 

 

Sub-Director de Oficina de Proyectos 

1. Preparar informes sobre avances de los proyectos considerados en el plan estratégico y de 

los no programados. 

2. Administrar la Oficina de Proyectos. 

3. Enviar información sobre la situación de los proyectos a la casa matriz. 

4. Identificar desviaciones y causas de los proyectos que no cumplen con las fechas 

establecidas. 

5. Realizar los informes y requerimientos de entidades públicas o privadas (SBS, 

Auditores). 

6. Supervisar los proyectos, realizando el seguimiento de los mismos con apoyo de los jefes 

de proyecto. 

7. Supervisar el correcto funcionamiento del sistema AS400, y entrega oportuna de los 

requerimientos externos e internos. 

8. Auditar, asesorar y controlar el desarrollo y cumplimiento de los proyectos informáticos. 

9. Reuniones con los Coordinadores de Innovación Tecnológica (CIT) de las unidades a su 

cargo para analizar la viabilidad de los proyectos y requerimientos del Plan Estratégico 

como los No Programados. 

10. Reportar y mantener informado en forma oportuna a su superior inmediato sobre los 

avances, riesgos o amenazas que puedan influir en no concluir a tiempo los proyectos 

asignados. 

 

Sub-Director Seguros Masivos 

1. Coordinación y Gestión de los Requerimientos de las Aéreas de Negocio y Operativas 

relacionados a Seguros que se venden a través de Canales Masivos (Bancos, Financieras, 

Supermercados, etc.). 
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2. Definición de políticas, procedimientos y estándares de TI a seguir en los procesos de 

intercambio de datos con los canales y en los procesos masivos de emisión/recaudos. 

3. Promover la Innovación Tecnológica en el Área de Banca seguros con el desarrollo de 

herramientas a la medida que permitan procesos masivos de emisión,  cobros y siniestros 

eficientes. 

4. Supervisar que los desarrollos del área de Soporte de Seguros Masivos interactúen 

adecuadamente con el resto de módulos del Tronador  y con los aplicativos satélites a 

este. 

5. Responsable de que las Unidades Comerciales y Técnicas cuenten con información 

exacta y confiable disponible en el sistema para la correcta gestión comercial y operativa 

de los seguros masivos. 

6. Supervisar que los procedimientos y políticas TI de desarrollo, pruebas y documentación 

sean respetados y seguidos por los analistas/funcionales y analistas del equipo. 

7. Reuniones con los Coordinadores de Innovación Tecnológica (CIT) de las unidades a su 

cargo para analizar la viabilidad de los proyectos y requerimientos del Plan Estratégico 

como los No Programados. 

8. Reportar y mantener informado en forma oportuna a su superior inmediato sobre los 

avances, riesgos o amenazas que puedan influir en no concluir a tiempo los proyectos 

asignados. 

9. Gestionar y hacer seguimiento a los proyectos y requerimientos cuyo desarrollo se 

encarga a los programadores internos o externos, con el objetivo de cumplir con la 

entrega en las fechas establecidas y con la calidad esperada. 

 

Sub-Director Soluciones Verticales 

1. Supervisar labores de administración de Soluciones Verticales 

2. Administrar, planificar, desarrollar y mantener los aplicativos que forman parte de la 

plataforma tecnológica de soluciones verticales (Inteligencia de Negocios, CRM, etc.). 

3. Dirigir y supervisar el proceso de control de pases de programas, aplicativos y/o software 

a producción. 

4. Reuniones con los Coordinadores de Innovación Tecnológica (CIT) de las unidades a su 

cargo para analizar la viabilidad de los proyectos y requerimientos del Plan Estratégico 

como los No Programados. 
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5. Ingresar diariamente en el Sistema de Administración de Requerimientos (SAR) los 

avances de los proyectos y las horas destinadas a ellos, así como a las incidencias. 

6. Reportar y mantener informado en forma oportuna a su superior inmediato sobre los 

avances, riesgos o amenazas que puedan influir en no concluir a tiempo los proyectos 

asignados. 

7. Gestionar y hacer seguimiento a los proyectos y requerimientos cuyo desarrollo se 

encarga a los programadores internos o externos, con el objetivo de cumplir con la 

entrega en las fechas establecidas y con la calidad esperada. 

 

Sub-Director Desarrollo TronWeb 

1. Coordinar con las áreas relacionadas, para el levantamiento de información necesaria para 

los nuevos desarrollos o mejoras en los aplicativos encomendados. 

2. Evaluar las necesidades de las Unidades y proponer alternativas para una adecuada 

solución de sus requerimientos. 

3. Realizar revisiones periódicas de los avances con usuarios o personal a cargo de los 

trabajos para elevar informe al Director de Informática. 

4. Mantener contacto con los responsables de Sistemas en Casa Matriz, para tratar temas 

relacionados con las aplicaciones a cargo. 

5. Participar en la revisión de las propuestas o alternativas de solución en temas 

relacionados con el sistema en general a solicitud del Responsable de Sistemas y 

Organización. 

6. Supervisar y ejecutar acciones para una adecuada implementación de los controles de 

incidencias Mapfre Soft (CIMS) en los distintos entornos de Trabajo. 

7. Coordinar y trabajar con la Unidad de Eficiencia en los temas funcionales, para los 

cambios, mejoras y desarrollo de Sistemas. 

8. Control de los aplicativos desarrollados en el sistema. 

9. Automatizar y optimizar los procesos de la empresa. 

10. Reuniones con los Coordinadores de Innovación Tecnológica (CIT) de las unidades a su 

cargo para analizar la viabilidad de los proyectos y requerimientos del Plan Estratégico 

como los No Programados. 

11. Ingresar diariamente en el Sistema de Administración de Requerimientos (SAR) los 

avances de los proyectos y las horas destinadas a ellos, así como a las incidencias. 
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12. Reportar y mantener informado en forma oportuna a su superior inmediato sobre los 

avances, riesgos o amenazas que puedan influir en no concluir a tiempo los proyectos 

asignados. 

13. Gestionar y hacer seguimiento a los proyectos y requerimientos cuyo desarrollo se 

encarga a los programadores internos o externos, con el objetivo de cumplir con la 

entrega en las fechas establecidas y con la calidad esperada. 

 

Sub-Director Soporte Operativo 

1. Supervisar cumplimiento de niveles de servicio del Outsourcing, gestionar los contratos 

bajo la dicha modalidad. 

2. Proveer todo el soporte metodológico a las áreas de desarrollo. 

3. Brindar información que permita gestionar y mejorar los índices de calidad en atención a 

nuestros clientes y externos. 

4. Informar semanalmente sobre la situación de los tickets de atención provenientes de la 

Mesa de Ayuda. 

5. Proponer cambios o mejoras en la metodología y procedimientos de atención de las 

incidencias de Mesa de Ayuda, con la finalidad de mejorar el servicio. 

6. Administrar los pases a producción de los programas que han sido desarrollados o 

modificados por el personal a cargo. 

7. Apoyar en realizar planes de acción para levantar observaciones de auditores internos y 

externos 

8. Administrar, configurar y dar soporte al Sistema de Administración de Requerimientos 

(SAR). 

9. Reuniones con los Coordinadores de Innovación Tecnológica (CIT) de las unidades a su 

cargo para analizar la viabilidad de los proyectos y requerimientos del Plan Estratégico 

como los No Programados. 

10. Reportar y mantener informado en forma oportuna a su superior inmediato sobre los 

avances, riesgos o amenazas que puedan influir en no concluir a tiempo los proyectos 

asignados. 

11. Gestionar y hacer seguimiento a los proyectos y requerimientos cuyo desarrollo se 

encarga a los programadores internos o externos, con el objetivo de cumplir con la 

entrega en las fechas establecidas y con la calidad esperada. 
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También, hay que mencionar las funciones del puesto de “Analista de Calidad y 

Outsourcing” quien es el responsable del sistema de la calidad en el departamento (ISO/IEC 

90003:2005, acápite 5.5.2). 

 

Analista de Calidad y Outsourcing 

1. Preparar los procedimientos de la unidad. 

2. Supervisar que todos los requerimientos atendidos por la unidad sigan la metodología de 

desarrollo establecida. 

3. Gestionar el outsourcing en temas de calidad de servicio y niveles de servicio. 

4. Participar en las reuniones operativas de seguimiento de Mesa de Ayuda. 

5. Realizar plan anual para minimizar los riesgos identificados en control interno. 

6. Conocer al detalle los contratos de outsourcing y hacer seguimiento e informe mensual. 

7. Responsable de seguimiento de levantar observaciones de auditoría SBS, etc. 

8. Reuniones con los Coordinadores de Innovación Tecnológica (CIT) de las unidades a su 

cargo para analizar la viabilidad de los proyectos y requerimientos del Plan Estratégico 

como los No Programados. 

9. Reportar y mantener informado en forma oportuna a su superior inmediato sobre los 

avances, riesgos o amenazas que puedan influir en no concluir a tiempo los proyectos 

asignados. 
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MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

 

 

Figura 19: Mapa de proceso del departamento de informática – desarrollo de proyectos software 

 

El sistema de la calidad está presente en las tres categorías del proceso de desarrollo de 

proyectos software. En la figura 19, mapa de procesos, los procesos con fondo de color verde 

representan los procesos que conforman el sistema de la calidad. 

Procesos estratégicos: 

 Comunicación interna (ISO/IEC 90003:2004, 5.5.3). 

 Seguimiento y medición del producto (ISO/IEC 90003:2004, 8.2.4). 

 Satisfacción del cliente (ISO/IEC 90003:2004, 8.2.1). 

Proceso operativo: 

 Gestión del diseño y desarrollo (ISO/IEC 90003:2004; 7.3.5, 7.3.6 y 7.3.7). 

Proceso de soporte o apoyo: 

 Gestión de documentos (ISO/IEC 90003:2004; 4.2.3). 

 Gestión de registros (ISO/IEC 90003:2004; 4.2.4). 

 Gestión de compras (ISO/IEC 90003:2004; 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3). 

 Gestión de pases  a producción (ISO/IEC 90003:2004; 7.5.1.2 y 7.5.3.2). 
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 Gestión de producto no conforme (ISO/IEC 90003:2004; 8.3). 

 Trazabilidad del producto (ISO/IEC 90003:2004; 7.5.3.3). 

 

Proceso de Requerimientos 

 

Nota: Los roles indicados en el proceso de requerimientos son desempeñados por los 

analistas funcionales. 

 

Ficha de Proceso 

NOMBRE DEL PROCESO: REQUERIMIENTOS 

DUEÑO DEL PROCESO: JEFE DEL PROYECTO 

OBJETIVO: Evaluación y especificación de los requerimientos de software para determinar el alcance del proyecto de una 

manera organizada y eficiente, según procedimientos establecidos de mejoras prácticas de software para asegurar la 

continuidad de la gestión del proyecto. 

A
L

C

A
N

C

E
 

 

EMPIEZA 

El jefe de proyecto envía al analista de sistemas la lista de características requeridas para el software 

solicitado. 
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INCLUYE 

Determinar los requerimientos de alto nivel, que incluye: 

o Elaborar el plan de gestión de los requerimientos. 

o Elaborar el glosario de términos. 

Elaborar el modelo del negocio, que incluye: 

o Especificar los requerimientos (diagrama de contexto). 

o Modelamiento de los procesos. 

Elaborar las especificaciones de los requerimientos de software. 

Elaborar el modelo de casos de uso del sistema: 

o Especificar los casos de uso del sistema, priorización, complejidad, estado. 

Elaborar el plan de pruebas. 

Elaborar el prototipo del sistema. 

Definir la arquitectura del software, lo cual incluye: 

o Análisis y toma de decisiones (alternativas de solución relacionadas a la arquitectura y 

tecnología) 

o Revisiones de pares (TEST). 

o Elaborar el diseño y arquitectura del software 

Crear el modelo de base de datos 

Realizar la especificación de los componentes: 

o Incluye revisiones de pares (TEST). 

Actualizar los estándares para el desarrollo de sistemas. 

 

TERMINA 

 

Con los entregables de: Plan de gestión de requerimientos (incluye requerimientos funcionales y no 

funcionales), Glosario de términos, Modelo de casos de uso de sistemas, Diseño y arquitectura de 

software (incluye especificación de componentes), Modelo lógico y físico de datos,  Prototipo del 

sistema, Actualización de los estándares de desarrollo de software si aplicase. 

  

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Las siguientes son políticas asociadas al desarrollo y gestión de requerimientos: 

1. La Base de Datos de requerimientos es el instrumento que se utiliza para recolectar los requerimientos del cliente. Es 

responsabilidad del Jefe del proyecto establecer y programar las acciones que la mantengan actualizada 

2. Cada proyecto deberá asegurarse de realizar, a lo largo de los procesos de Modelamiento de Requerimientos o 

Concepción, la extracción de las necesidades y expectativas del cliente, las cuales deben ser interpretadas como 

Requerimientos de Alto nivel, y posteriormente, traducidas como Requerimientos funcionales y no funcionales. 

3. Es responsabilidad del Jefe del proyecto la planificación de al menos una sesión de revisión de pares relacionada a la 

verificación de requerimientos. Se encargará de proveer los recursos que requiera la revisión de pares. 

4. El Jefe del proyecto se encargará de asegurarse que cada requerimiento tiene la aprobación formal del cliente. 

5. El responsable del proceso se asegurará de enfatizar la recolección de oportunidades de mejora, tras el uso de los 

procesos relacionados a los requerimientos. 

6. El jefe de proyecto deberá garantizar la realización del análisis de alternativas de solución, durante la elaboración de 

la arquitectura o del diseño del sistema según corresponda. 

7. Es responsabilidad del Jefe del proyecto planificar al menos una sesión de revisión de pares relacionada a la 

verificación del Diseño del Sistema (adecuada elaboración de la Especificación de Componentes) y otra para la 

Codificación del Software. Igualmente se encargará de proveer los recursos que requiera la revisión de pares. 

8. Es responsabilidad del Jefe del proyecto asegurar que la construcción del sistema se realice según la documentación 
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del diseño. Esta documentación del diseño deberá incorporar la lista de componentes de cada módulo de cada 

subsistema. 

9. Todos los archivos que resulten del diseño y construcción del sistema deberán ser almacenados en el Repositorio del 

Proyecto correspondiente, bajo los criterios establecidos en la política de Gestión de la Configuración. 

10. El jefe del proyecto deberá garantizar que la integración del producto y sus pruebas relacionadas se deberá llevar a 

cabo en el entorno de integración requerido, con la secuencia de integración planificada. Esta prueba de integración 

deberá demostrar la adecuada compatibilidad entre las interfaces internas o externas. 

11. En todos los proyectos se deben realizar pruebas unitarias y pruebas de integración. 

12. El jefe de proyecto es el responsable de la entrega del producto al cliente, y por tanto del ensamble final y de la 

consolidación de los programas comprometidos. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Jefe de proyectos Lista de 

característica

s. 

Comunicación del alcance del 

proyecto 

Analista 

Funcional 

Revisión y 

análisis del 

alcance 

preliminar del 

proyecto 

Empresa. 

Analista Funcional Requisitos Especificar los requerimientos. 

Modelamiento de los procesos. 

Elaborar el modelo de casos de 

uso del sistema 

Analista 

Funcional 

Especificación 

de 

requerimientos 

Coordinador de 

necesidades de 

usuario. 

Plan de 

gestión de los 

requerimient

os 

Especificar los casos de uso 

del sistema 

 

Modelo de 

casos de uso 

del sistema 

Modelo de 

casos de uso 

del sistema 

 Elaborar el 

plan de pruebas 

Responsable de 

Calidad 

Elaborar el prototipo del 

sistema 

Prototipo del 

Sistema 

Coordinador de 

necesidades de 

usuario. 
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Definir la arquitectura de la 

solución 

Análisis y toma de decisiones 

Especificación de los 

componentes 

Diseño y 

arquitectura del 

software 

Equipo de 

Desarrollo. 

Modelo de 

casos de uso 

del sistema 

Prototipo del 

sistema 

Crear el modelo de base de 

datos 

Modelo lógico 

y físico de 

datos 

Equipo de 

Desarrollo. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Políticas  y procedimientos establecidos en la organización. 

 

REGISTROS 

Especificación de requerimientos (incluye requerimientos de alto nivel, funcionales y no funcionales).  

Glosario de términos. 

Modelo de casos de uso de sistemas.  

Diseño y arquitectura de software (incluye especificación de componentes). 

Prototipo del sistema. 

Modelo lógico y físico de datos. 

Nota: Los formatos para la generación de los registros se encuentran en la sección anexos. 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Coordinador de necesidades de usuario. Empresa. 

Gerente de Proyectos Departamento de informática 

 Jefe de Proyectos 

Analista Funcional 

Gestor de la Configuración 

 

INDICADORES 
FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Evaluación del esfuerzo en 

la toma de una decisión. 

Horas dedicadas a tomar una 

decisión. 

Frecuencia: Se espera 

tomar una decisión 

durante una semana 

determinada. 

Se desea evaluar si se 

ha dedicado un esfuerzo 

constante en tomar una 

Equipo de mejora de 

procesos. 
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decisión. 

Asociado al objetivo: 

“incrementar la 

productividad” 

Meta: reducir el 

esfuerzo en la toma de 

decisiones asociado a la 

evaluación de la 

arquitectura y 

tecnología. 

Evaluación del esfuerzo en 

extraer requerimientos 

Esfuerzo en horas hombre dedicado a 

la extracción de requerimientos 

 

Frecuencia: Se debe 

recolectar la métrica de 

acuerdo a la 

elaboración del informe 

del estado del proyecto. 

Asociado al objetivo: 

“minimizar costos 

operativos” 

Meta: Estimar y 

Gestionar mejor el 

esfuerzo dedicado a la 

extracción de 

requerimientos. 

Jefe de Proyecto 

Numero de defectos en 

pruebas unitarias 

Numero de defectos encontrados en 

pruebas unitarias. 

Frecuencia: Se realiza 

al finalizar el desarrollo 

de cada componente de 

software. 

Se desea saber la 

cantidad de defectos en 

las pruebas unitarias. 

Asociado al objetivo: 

“Mejorar la satisfacción 

de los clientes” 

Meta: Corregir los 

defectos encontrados en 

los servicios o 

productos. 

Equipo de desarrollo. 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Horas dedicadas a tomar una decisión. Esfuerzo en horas hombre dedicado a 

la extracción de requerimientos 

Numero de defectos encontrados en 

pruebas unitarias. 
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Proceso de Trazabilidad del Producto 

 

Nota: El equipo de mejora esta conformidad entre otros roles por el analista de calidad. 

 

Ficha de Proceso 

NOMBRE DEL PROCESO: TRAZABILIDAD 

DUEÑO DEL PROCESO: JEFE DEL PROYECTO 

OBJETIVO: Evaluar e informar sobre el alcance y artefactos de los entregables de software elaborados 

durante el desarrollo del software y después del mismo, para asegurar la continuidad de la gestión del proyecto 

y su éxito a futuro. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

El jefe de proyecto comunica del proyecto a realizar trazabilidad. 

 

INCLUYE 

Revisar los requerimientos de alto nivel y priorizarlos. 

Revisar la relación de los requerimientos funcionales y no funcionales respecto a los requerimientos de 

alto nivel. Se define la complejidad, fuente, estado y prioridad. 

Se elabora la matriz de trazabilidad entre los requerimientos de alto nivel y los requerimientos 

funcionales. 

Se definen los productos de trabajo (entregables). 

Se elabora la matriz de trazabilidad entre los requerimientos funcionales y los productos  de trabajo. 

Revisar el listado de los casos de uso. 

Se elabora la matriz de trazabilidad entre los requerimientos funcionales y los casos de uso del sistema. 

Revisar el listado de los componentes. 

Se elabora la matriz de trazabilidad entre los componentes y los requerimientos funcionales. 

 

TERMINA 

 

Informe de las no conformidades encontradas. 

Matrices de trazabilidad. 
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Las siguientes son políticas asociadas al desarrollo y gestión de requerimientos: 

1. Todos los Jefes de Proyecto deberán programar dentro del cronograma del proyecto las actividades de la trazabilidad 

del producto a lo largo de todo el proyecto. 

2. En relación a los requerimientos de software, en la base de datos de requerimientos se establece la trazabilidad entre 

los diversos elementos indicados en la gestión de requerimientos, la misma que debe mantenerse actualizada también 

a lo largo de todo el proyecto. 

3. Si bien es posible hacer que la trazabilidad entre los diversos ítems definidos en la Matriz de Trazabilidad, se deberá 

evitar que el requerimiento de alto nivel contenga requerimientos tácitos, lo  cual perjudicaría la estimación del 

trabajo a realizar. 

4. Se deberá revisar la matriz de trazabilidad de los requerimientos para evaluar y estimar el  impacto de los cambios 

solicitados dentro y fuera del ciclo de vida del proyecto. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Jefe de proyectos Pedido de 

rastreo 

Comunicación del proyecto a 

realizar la trazabilidad. 

Analista 

Funcional 

Informe de las 

no 

conformidades. 

Departamento de 

Informática. 

Equipo de mejora Requerimient

os de alto 

nivel 

Requerimient

os 

funcionales 

Evaluar, revisar y elaborar la 

matriz trazabilidad entre los 

requerimientos de alto nivel y 

requerimientos funcionales 

Analista 

Funcional 

Matriz de 

trazabilidad 

RAN vs RF 

Jefe de Proyecto 

Equipo de mejora Listado de 

los 

entregables 

del producto 

Evaluar, revisar y elaborar la 

matriz de trazabilidad entre los 

requerimientos funcionales y 

los entregables del producto. 

Analista 

Funcional 

Matriz de 

trazabilidad RF 

vs PR 

Jefe de Proyecto 

Equipo de mejora Listado de 

casos de uso 

Evaluar, revisar y elaborar la 

matriz de trazabilidad entre los 

casos de uso y los 

requerimientos funcionales 

Analista 

Funcional 

Matriz de 

trazabilidad  

CUS vs RF 

Jefe de Proyecto 

Equipo de mejora Listado de 

componentes 

Evaluar, revisar y elaborar la 

matriz de trazabilidad entre los 

componentes y los 

requerimientos funcionales 

Analista 

Funcional 

Matriz de 

trazabilidad 

COM vs RF 

Jefe de Proyecto 



 

93 

 

PROCEDIMIENTOS 

Políticas  y procedimientos establecidos en la organización. 

 

REGISTROS 

Matriz de trazabilidad entre los requerimientos de alto nivel y los requerimientos funcionales. 

Matriz de trazabilidad entre los requerimientos funcionales y los productos  de trabajo. 

Matriz de trazabilidad entre los requerimientos funcionales y los casos de uso del sistema. 

Matriz de trazabilidad entre los componentes y los requerimientos funcionales. 

Informe de las no conformidades  

Nota: Los formatos para la generación de los registros se encuentran en la sección anexos. 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Gerente de Proyectos Departamento de informática 

 Jefe de Proyectos 

Analista Funcional 

Gestor de la Configuración 

Equipo de Mejora  

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Numero de no 

conformidades 

Numero de no conformidades Frecuencia: Según 

programación definida 

en el cronograma del 

proyecto. 

Se desea saber con qué 

cantidad de defectos de 

calidad, con respecto a 

los estándares se vienen 

ejecutando los procesos 

y artefactos definidos. 

Asociado al objetivo:  

“Incrementar la 

eficiencia del proceso” 

Meta: Planear y 

ejecutar estrategias o 

mejoras para hacer que 

las mediciones tiendan 

a cero. 

Equipo de Mejora 

Número de solicitudes de 

cambios a los 

Cantidad de requerimientos que han 

sido aceptados para su cambio. 

Frecuencia: Según 

programación definida 

Equipo de Mejora 
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requerimientos  en el cronograma del 

proyecto. 

Se desea saber si el 

cliente viene 

solicitando una gran 

cantidad de solicitudes 

de cambio a los 

requerimientos. 

Asociado al objetivo: 

“Mejorar la satisfacción 

de los clientes” 

Meta: Conseguir 

establecer un rango 

para la aceptación de 

cambios a los 

requerimientos. 

Número de solicitudes de 

cambio que han afectado la 

línea base del proyecto 

 

Cantidad de solicitudes de cambio 

han afectado la línea base del 

proyecto. 

 

Frecuencia: 

Según programación 

definida en el 

cronograma del 

proyecto. 

Se desea saber si el 

cliente viene 

solicitando una gran 

cantidad de cambios 

que obliga a rehacer la 

línea base. 

Asociado al objetivo: 

“Mejorar la satisfacción 

de los clientes” 

Meta: Conocer la 

variabilidad de la línea 

base en función de las 

solicitudes de cambio 

presentadas. 

Equipo de Mejora 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Numero de no conformidades Cantidad de requerimientos que han 

sido aceptados para su cambio. 

Cantidad de solicitudes de cambio han 

afectado la línea base del proyecto. 
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LA MEJORA LA CORRECIÓN Y LA PREVENCIÓN 

No conformidad: incumplimiento de un requisito [16]. El control del producto no conforme 

evita prevenir su uso o entrega no intencionada. También, tomar acciones para eliminar la no 

conformidad. 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable [16]. Sus principales aportes son determinar las causas de las no 

conformidades. También, la de evaluar la necesidad de realizar acciones para asegurarse de 

que las no conformidades vuelvan a ocurrir y registrar el resultado de las acciones realizadas 

para ser evaluadas. 

Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial o una 

situación indeseable [16]. Sus principales aportes es determinar no conformidades potenciales 

y sus causas. También, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades y registrar los resultados para ser evaluados. 

 

En la propuesta de CMMI, se propuso el proceso “gestionar proyectos” el cual tenía como 

objetivo monitorizar el estado del proyecto; donde se analizaba los riesgos con el fin de 

prevenir el incumplimiento de las actividades según el cronograma (acciones preventivas); 

también, se gestiona las incidencias que no permitieron el cumplimiento del cronograma 

(acciones correctiva). 

 

El aporte principal es reducir las incidencias cuando el software pase a producción, la 

propuesta te permite evaluar cada hito del proyecto con el fin de resolver las incidencias y no 

vuelvan a ocurrir, también,  la de mitigar los riesgos de los proyectos que puedan generar una 

no conformidad. 

 

PUNTOS ADICIONALES 

A continuación otras mediciones, métricas e indicadores asociados a la calidad y al capítulo 2 

CMMi: 

Métrica Objetivo Meta Medida CMMi 

Observaciones 

encontradas en la 

auditoria de la 

configuración 

Mejorar la 

satisfacción de los 

clientes. 

Mejorar la Gestión de 

la Configuración, 

tratando de reducir al 

mínimo las 

observaciones 

Cantidad de 

observaciones que 

se han encontrado 

durante la auditoría 

de la gestión de la 

Tanto en el capitulo anterior 

como en el de calidad se propone 

el proceso de gestión de 

configuración como parte de los 

procesos de soporte y que 



 

96 

halladas en la 

auditoría. 

configuración. involucra los entregables y 

fuentes del proyecto. El 

versionamiento de los entregables 

así como el cumplimiento de los 

estándares definidos y/o 

nomenclaturas. 

Porcentaje de 

acciones 

correctivas 

cerradas 

Mejorar la 

satisfacción de los 

clientes. 

Conseguir que se 

cierre la totalidad de 

las acciones 

correctivas 

recomendadas en la 

auditoria de la gestión 

de la configuración  

Porcentaje de 

acciones correctivas 

cerradas. 

Numero de acciones 

correctivas 

informadas. 

 

El CMMi propone realizar 

auditoria a los procesos los 

mismos que generan como 

resultado oportunidades de 

mejora, acciones correctivas y 

preventivas. 

Esfuerzo en 

recolectar y 

analizar las 

métricas 

Precisión en la 

estimación del 

esfuerzo 

 

Conseguir una 

correcta estimación 

del esfuerzo en la 

recolección y análisis 

de las mediciones del 

proyecto 

Cantidad de horas 

dedicadas a la 

recolección y 

análisis de las 

mediciones durante 

una semana. 

Cantidad de horas 

planificadas para la 

recolección y 

análisis de las 

mediciones durante 

una semana. 

El CMMi  propone formar un 

equipo de mejoras que capacite, 

evalué e informe sobre las 

incidencias y no conformidades 

de los procesos de la organización 

y del desarrollo de software. 

Asimismo, proponer mejoras a los 

procesos y formular nuevas 

métricas de acuerdo al nivel de 

maduración de la empresa y 

minimizar el esfuerzo en la 

evaluación de estas métricas. 

 

CONCLUSIONES 

 Se comprende que la definición de los requisitos es la pieza fundamental para obtener un 

producto de calidad. También, que todo elemento del producto del desarrollo de software 

debe ser trazable si no es así los requisitos no han sido definidos correctamente. 

 

 La falta de trazabilidad de los requerimientos afecta el alcance del proyecto y en la 

evaluación del impacto (tiempo, costo y recursos) de las solicitudes de cambio. 

 

 La gestión de la configuración es de suma importancia para las actividades de trazabilidad 

así como del aseguramiento de la calidad (seguimiento al cumplimiento de los procesos 

definidos a nivel de la organización y del departamento de informática). 
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SIGLARIO 

 

ADR: Architecture design review 

ANSI: American National Standards Institute (El Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares) 

CIT: Coordinador de Innovación Tecnológica 

CMM: Capability Maturity Model (Modelo de Madurez y de Capacidad) 

CMMI: Capability Maturity Model Integration (Modelo de Madurez y Capacidad Integrado) 

COTS: Commercial off-the-shelf 

DDR: Detailed design review 

FARO: Sistema de bloque de  programas y pases a prueba. 

IDD: Interface design document 

IEC: International Electrotechnical Commission 

IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers 

IRS: Interface requirements specification 

ISO: International Organization for Standardization 

IV&V: Independent verification and validation 

NDI: Non-developmental item 

REMEDY: Sistema de Pases. 

RFP: Request for proposal (tender) 

SAR: Sistema de Administración de Requerimientos. 

SCM: Software configuration management 

SCMP: Software configuration management plan 

SCMPR: Software configuration management plan review 

SDD: Software design description 

SDD: Software design description 

SEI: Software Engineering Institute 

SQA: Software quality assurance 

SQAP: Software quality assurance plan 

SRD: Software requirements description 

SRS: Software requirements specification 

SSR: Software specifications review 

SVVP: Software V&V plan 
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SVVR: Software V&V report 

UDR: User documentation review 

V&V: Verification and validation 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: 01_FORMATOPLAN 

A continuación los puntos contenidos en el plan de gestión del proyecto. 
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ANEXO B: 02_PLANTILLAESTIMACIONES 

A continuación el formato utilizado para la estimación del esfuerzo. 
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ANEXO C: 03_METODOLOGIATRABAJO 

A continuación los puntos contenidos como parte de la metodología de trabajo. 
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ANEXO D: 05_FORMATOGESTIONRIESGOS 

A continuación el formato para la gestión de riesgo y sus secciones. 
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ANEXO E: 06_FORMATOMATRIZTRAZABILIDAD 

A continuación el formato utilizado para gestionar la trazabilidad de los requerimientos. 
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ANEXO F: 07_FORMATOACTAREUNION 
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ANEXO G: 08_FORMATOINFORMEAVANCE 

A continuación los puntos contenidos en el informa de avance del proyecto. 
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ANEXO H: 09_FORMATOINCIDENCIAS 

A continuación el formato para el registro de las incidencias. 
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ANEXO I: 10_FORMATOREQUERIMIENTOS 

A continuación los puntos contenidos en el documento de especificación de requerimientos. 
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ANEXO J: 11_MODELOCASOSUSO 

A continuación los puntos contenidos en el documento de modelamiento de casos de uso. 

 



 

111 

 

ANEXO K: 12_DISEÑOARQUITECTURA 

A continuación los puntos contenidos en el documento de diseño y arquitectura del sistema. 
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ANEXO L: 13_PROTOTIPO 

A continuación los puntos contenidos en el documento informe del prototipo. 
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ANEXO M: 14_MODELODATOS 

A continuación los puntos contenidos en el documento modelo de datos lógico y físico. 

 

 


