
Aseguramiento de Calidad de Software

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Castro Brizuela, Luis Aurelio; Solano Hurtado, Carlos Antonio

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 19:52:16

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/324684

http://hdl.handle.net/10757/324684


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Aseguramiento de Calidad de Software 

 

Proyecto Profesional:  

Para optar por el Título de: 

INGENIERO DE SISTEMAS 

 

AUTORES: 

CASTRO BRIZUELA, LUIS AURELIO 

SOLANO HURTADO, CARLOS ANTONIO 

 

ASESORES: 

YANA, MARGOTH 

PARODI, JUAN CARLOS 

MENDIVIL, EDUARDO 

 

LIMA - PERU  

2014



 

 

i 

DEDICATORIA  

 

Dedicamos este proyecto de tesis a Dios, a  nuestros padres y profesores que 

a lo largo de nuestras vidas, nos dieron la formación espiritual, educación y 

consejos necesarios para que pudiéramos cumplir con el logro de nuestros 

objetivos.  A todos los que nos apoyaron y guiaron, le dedicamos el presente 

proyecto profesional.  

 

 

 



 

 

ii 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar agradecer a Dios por permitirnos llegar hasta donde hemos llegado y 

alcanzar nuestro objetivo y sueño anhelado.  

 

Queremos agradecer también a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) por la 

oportunidad de estudiar y ser un profesional.  

 

Finalmente, agradecer el apoyo de nuestros queridos padres, amigos y distinguidos 

profesores. Por ello, le estamos agradecidos infinitamente por su esfuerzo, dedicación, 

paciencia y compromiso hacia con nosotros. Que Dios los bendiga y  los tenga a bien. 

 



 

 

iii 

RESUMEN 

 

El presente proyecto profesional consiste en analizar el proceso de aseguramiento de calidad 

de los entregables que intervienen en el desarrollo de software en una empresa de servicios de 

tecnología, así como, los problemas que afectan directamente al buen funcionamiento del 

proceso antes indicado, todo esto, con el fin de optimizar y rentabilizar la cadena de valor de 

la empresa objeto de estudio. 

 

El análisis será llevado a cabo en la empresa GMD S.A.; empresa dedicada al rubro de 

Tecnología de la Información. Actualmente la empresa no cuenta con un sistema informático 

que le permita gestionar de manera eficaz y eficiente la ejecución de las actividades del 

proceso de aseguramiento de calidad.  

 

Por lo tanto, se desarrollará una propuesta integral que permita optimizar el proceso de 

aseguramiento de calidad en el desarrollo de software  y las actividades de gestión. Para ello, 

se deberá planificar, supervisar y controlar las actividades a realizar, además de informar y 

evaluar los resultados del proceso. Todo lo antes indicado, está sustentado por la aplicación 

de la gestión de procesos de negocio (BPM), CMMI y normas de estándares internacionales 

de calidad (ISO 9001:2008); en los cuales se pueden apreciar  las etapas de fundamentación 

teórica, documentación del proceso seleccionado,  análisis del proceso, escenarios de 

simulación e indicadores. 

 

Por último, al finalizar el proyecto se obtendrá una propuesta integral que mejorara el proceso 

materia de estudio en la empresa  GMD S.A., así como, su aporte a la toma de decisiones en 

torno al cumplimiento de objetivos mediante la generación de indicadores y reportes.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el aseguramiento de calidad es un proceso crítico para muchas empresas 

dedicadas al desarrollo de software. Por ello, el valor del presente proyecto radica en la 

información que se genera en el análisis del proceso de aseguramiento de la calidad y en la 

necesidad de contar con una solución que permita gestionar de manera adecuada el proceso 

de aseguramiento de calidad en el desarrollo de software.  

 

El presente proyecto será elaborado sobre la situación actual de GMD S.A., empresa líder en 

la provisión de soluciones de tecnología de la información.  Se analizará el proceso de 

aseguramiento de calidad del área de Outsourcing de Aplicaciones de la empresa; donde 

actualmente existe cierta informalidad en la forma como se envían, reciben y gestionan los 

requerimientos de control de calidad de los entregables desarrollados. Por lo  cual,  hay una 

profunda necesidad de explotar dicha información para optimizar los procesos del área del 

objeto de estudio. 

 

En tal sentido, el objetivo general del proyecto es desarrollar una propuesta integral que 

permita optimizar el proceso de aseguramiento de calidad en el desarrollo de software y 

mejorar su gestión, la cual deberá comprender la planificación de actividades, realizar un 

seguimiento y control de actividades, y finalmente medir e informar los resultados del 

proceso mediante indicadores y reportes que faciliten la toma de decisiones. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

GMD como empresa de soluciones de tecnología de información busca ser una de las mejores 

en su rubro es por ello que invierte mucho en mejorar sus procesos así como incentivar en su 

personal la mejora continua como profesionales en tecnologías de información. Siendo 

también uno de sus objetivos como empresa afianzar la relación con sus clientes mediante un 

buen servicio basado en la calidad. 

 

“GMD es la empresa líder en la provisión de soluciones de tecnología de la 

información, cuenta con una trayectoria de más de 25 años que le ha permitido 

alcanzar una exitosa experiencia en la integración de tecnologías innovadoras, 

aportando durante este tiempo a sus clientes soluciones de tecnología de la 

información (IT) que mejoran su productividad, su relación con clientes y 

proveedores. 

 

Éste éxito, se basa en una relación de aporte de valor, en donde el cliente se 

focaliza en el giro de su negocio y GMD actúa como su socio especialista en 

Tecnología de la información; diseñando, implementando operando y/o 

administrando la solución tecnológica; y en muchos oportunidades haciéndose 

responsable de procesos integrales que pueden incluir infraestructura, recursos 

humanos, aplicaciones, supervisión y auditoria. 

 

Mercado Objetivo: El mercado objetivo de GMD es el sector corporativo, el 

cual reúne a las 200 empresas privadas e instituciones públicas más grandes 

del país de los sectores productivos:” (GMD S.A. 2014: 1) 
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Figura 1: Mercado Objetivo por Sector y Sub Sector 

Fuente: http://www.gmd.com.pe/portal/acerca_gmd.aspx 

 

Valores 

Los valores en GMD están basados en los cuatro valores corporativos de Graña y Montero:  

 Cumplimiento 

 Seriedad 

 Eficiencia 

 Calidad 

 

Siendo los valores organizacionales como respuesta al exigente negocio de la tecnología de la 

información los siguientes: 

 

Calidad 

Es trabajar con estándares internacionales de calidad de servicio, respeto al medio ambiente y 

prevención de riesgos, actuando con responsabilidad social y generando valor en los  

servicios, a fin de lograr la confianza y satisfacción de los clientes y el desarrollo de los  

colaboradores. 

 



 

 

4 

Innovación 

Consiste en usar el conocimiento, creatividad, tecnología e investigación para el cambio y la 

mejora de nuestros procesos, desarrollando soluciones innovadoras que generen valor en la 

realización de las actividades diarias y a los clientes, sin perder el foco en los objetivos y 

metas trazadas. 

 

Eficiencia 

Se refiere al esfuerzo por aumentar la productividad en todas las áreas de la empresa, 

evitando los re-trabajos, a través de la incorporación de metodologías, procesos de gestión y 

tecnología. 

 

Equidad 

Consiste en fomentar y velar por la creación de relaciones transparentes y justas con los  

compañeros, clientes y proveedores, estableciendo reglas claras que generen valor para todos. 

 

Seriedad 

Es la ética y profesionalismo que se demuestra en nuestra labor diaria, cumpliendo nuestros 

compromisos con responsabilidad y manteniendo el principio de honestidad en las prácticas 

comerciales y organizacionales, bajo los lineamientos de la "Carta de Ética y Código de 

Conducta" del Grupo Graña y Montero. 
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Cumplimiento 

Es realizar, con calidad, los compromisos que se asume con los clientes, el equipo de trabajo  

y terceros, antes del plazo establecido, logrando así desarrollar una cultura de compromiso en 

cada una de las actividades. 

 

Historia  

“GMD, nace en 1984 como una empresa de proyectos en el campo de la 

Tecnología de la información (TI) a raíz de la estrategia de diversificaron de 

GYM e inicia sus actividades representando a la empresa Digital Equipment 

Corp. 

 

Durante la década de los 80´s hasta 90 la empresa se focaliza en la venta de 

equipos. A partir del año 2000 efectúa un cambio de estrategia y se focaliza en 

proveer servicios de tecnología y servicios de outsourcing convirtiéndose en la 

1era empresa Peruana de TI en proveer servicios de outsourcing a las empresas 

corporativas más importantes del País. 

 

Desde sus inicios las empresas e instituciones más importantes del país han 

confiado en GMD para diseñar, implementar, operar y/o administrar la 

solución tecnológica más adecuada; y en muchos oportunidades hacerse 

responsable de procesos integrales que pueden incluir infraestructura, recursos 

humanos, aplicaciones, supervisión y auditoria.” (GMD S.A. 2014: 2) 
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Reconocimientos 

“Clientes y aliados estratégicos como Cisco, HP, Microsoft y CA han 

reconocido el liderazgo de GMD en el país. Un estudio realizado por la 

consultora Arellano Investigación y Marketing reveló que durante el último 

año los clientes GMD estuvieran en un 85% satisfecho con los servicios 

prestados y calificaba a la empresa como su principal socio de negocios. 

 

Asimismo, la empresa ha sido reconocida en reiteradas oportunidades por 

Cisco como el Best Performance Partner en el Perú, por Microsoft como el 

Mejor Partner de Servicios y por Hewlett Packard como el mejor Partner del 

año. Adicionalmente fue reconocida como la Mejor Empresa Peruana del Año 

2004 y 2005 en el rubro de Servicios de Tecnología de Información. 

 

Recientemente la empresa ratificó su compromiso con la gestión de calidad, al 

renovar su certificación ISO 9001:2008 por cuarta vez consecutiva, para los 

Servicios de Outsourcing en sus Centros de Operaciones Tecnológicas, 

Gestión de Proyectos, Servicios de Help Desk, Procesos de Entrega, 

Instalación, Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Cómputo tras haber 

cumplido14 años con dicho estándar en todos sus procesos y alcanzó el nivel 

de CMMI nivel 3 en la fábrica de software, garantizando de esta manera la 

confiabilidad y calidad del desarrollo, y mantenimiento de software.” (GMD 

S.A. 2014: 3) 
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Certificaciones 

 

Figura 2: Certificaciones  GMD 

Fuente: http://www.gmd.com.pe/portal/acerca_certificaciones.aspx 

 

Alianzas Estratégicas 

GMD ha formado alianzas estratégicas con empresas líderes mundiales en tecnología de la 

información con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras. 

 

 

Figura 3: Socios Estratégicos GMD 

Fuente: http://www.gmd.com.pe/portal/acerca_alianza.aspx 

 

MISIÓN 

“Proveer soluciones de outsourcing de procesos de negocio y de tecnología de 

la información, que favorezcan el logro de los objetivos empresariales de 

nuestros clientes.” (GMD S.A. 2014: 4) 
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VISIÓN 

“Ser la empresa de soluciones de Outsourcing de Procesos de Negocio y de 

Tecnología de la Información más confiable de América Latina.” (GMD S.A. 

2014: 5) 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Desarrollar y Ordenar las Bases del Negocio. 

 Crecer Rentablemente. 

 Posicionarnos como la primera Empresa en Servicios de Tecnología. 

 Innovar Constantemente.” 

 

Figura 4: Software Factory – Área de Outsourcing de Aplicaciones 

Fuente: http://www.gmd.com.pe/portal/outsourcing_aplicaciones.aspx 
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ORGANIGRAMA 

 

Figura 5: Organigrama General 

Fuente: http://www.gmd.com.pe/portal/acerca_organizacion.aspx 
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Figura 6: Mapa de Procesos de la Organización 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DE ACCIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El caso de estudio se enfoca en el proceso de aseguramiento de calidad, el cual aplica para los 

servicios de Mantenimiento, Desarrollo y Testing de Outsourcing de aplicaciones. El proceso 

se ubica en el la unidad corporativa de soluciones de negocio y es parte de los servicios 

ofrecidos por la especialidad de Outsorcing de Aplicaciones.    

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

El proceso de aseguramiento de calidad es aplicado para el desarrollo a medida, 

mantenimiento de aplicaciones, así como para el testing directo de productos terminados por 

terceros. El resultado final garantiza que las entradas del proceso (entregables), cumplan con 

todas las especificaciones funcionales y no funcionales, definidas para la solución informática 

o sistema de información, así también deben cumplir con los estándares de desarrollo de 

software definidos previamente. 

 

Generación de

Entregables
Preparación EjecuciónPlanificación

 

Figura 7: Proceso macro de Aseguramiento de Calidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar una propuesta integral que permita optimizar el proceso de aseguramiento de 

calidad de Software; y así superar los problemas que se presentan en el campo de acción del 

objeto materia de estudio. Por lo cual se implementará la metodología de BPM (Business 

Process Managment) y los estándares ISO de Calidad, para mejorar el desempeño de los 

procesos de negocio, a través del diseño, modelamiento, documentación, y optimización de 

forma continua. También, la aplicación del modelo CMMI para la mejora y evaluación de 

procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Planificar las actividades de aseguramiento y control de la calidad, y ejecutarlas de 

acuerdo a lo planificado. 

 Verificar que las actividades de aseguramiento y control de la calidad se ejecuten de 

acuerdo a lo establecido. 

 Garantizar que las no conformidades detectadas en los entregables se analicen y se 

realicen acciones correctivas para levantar dichas no conformidades. 

 Identificar y proponer oportunidades de mejoras a partir de las revisiones realizadas. 

 Medir e Informar los resultados de las revisiones de aseguramiento y control de la calidad 

en forma consistente. 

 Conocer cómo aplicar la metodología de gestión de procesos, soportada por la 

notificación BPMN. 
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    Tomar como referencias los modelos de CMMI y normas ISO de la familia 9000 para la 

evaluación y propuestas de mejoras en el proceso de  aseguramiento de calidad de 

Software. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

Se relacionan los beneficios cuantitativos que aportará la solución propuesta a la organización 

una vez que comience a utilizarse. Como signo de madurez del proyecto, pueden 

comprometerse algunos indicadores comprobables. 

 

 Incrementar el número de servicios ofrecidos a nuestros clientes internos y/o externos. 

 Minimizar el tiempo de aprendizaje de procedimientos y flujos de trabajo del proceso.  

 Mejorar el tiempo de control, seguimiento y auditoría de las actividades desarrolladas.  

 Reducir los errores de verificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del 

producto entregado.  

 Identificar los errores más comunes a partir del almacenamiento de información de los 

mismos, por tipo de error y responsable. 

 Identificar de manera oportuna y relevante el cumplimiento de las tareas asignadas al 

personal. 

 Asegurar y optimizar la participación y colaboración de todo el personal en el proceso.  

 Reducción del costo, tiempo y recurso del proceso, a partir de la automatización de 

actividades manuales que permitan la entrega oportuna del resultado final.      

 Contar con mecanismos que permitan proponer optimización de procesos. 

 Incrementar el número de actividades ejecutadas en paralelo.  
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BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Se relacionan los beneficios cualitativos que aportará la solución propuesta a la organización 

una vez que comience a utilizarse como intangibles que aportará la solución propuesta a la 

organización una vez que comience a utilizarse.  

 

 Mejorar la Satisfacción de Clientes Internos y Externos por el cumplimiento y 

aseguramiento de la calidad del producto.  

 Mejorar la imagen de la empresa. 

 Optimizar la integración de los colaboradores con la empresa. 

 Contar con procesos y sistemas modernos que estén soportados por herramientas 

tecnológicas de primer nivel. Todo esto, a partir de la aplicación de metodologías y 

buenas prácticas aplicadas en la industria. 

 Integración con los otros procesos del negocio. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es proporcionar una descripción del proceso de aseguramiento de 

calidad en el desarrollo de software de la empresa GMD S.A. en el área de Outsourcing de 

Aplicaciones, describir los fundamentos teóricos que sustentan la utilización de BPM, 

identificar los problemas encontrados y sus propuestas de solución, analizar los escenarios 

que se presenten y finalmente identificar indicadores que permitan realizar un seguimiento al 

modelo propuesto. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Presentación del Asunto de estudio 

En la actualidad, una gran cantidad de empresas están muy interesadas en la aplicación de 

BPM en sus organizaciones para poder mejorar el rendimiento corporativo. Son pocas las 

organizaciones que han alcanzado la madurez en sus procesos de negocio y hay varias 

compañías que están aplicando las primeras fases del enfoque BPM.  

 

Los resultados indican que la inversión anual en enfoques BPM, se sitúa entre el rango de los 

5 a 6 mil millones de dólares, además, se estima un crecimiento anual del 30 al 40 por ciento 

por año. En resumen, existen variables que indican una fuerte tendencia en la aplicación de 

BPM, entre estas se conoce la preocupación de la alta gerencia por tener la administración y 

control de todos sus procesos de negocio. 
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La investigación que se detalla a continuación explica las características, beneficios, 

tendencias y casos de éxito, que se dan a partir de la implementación de gestión de procesos 

de negocio. 

 

Fuente: http://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Introduccion-a-BPM-el-que-el-por-

que-y-el-como  

Fuente: http://cdn.ttgtmedia.com/searchOracle/downloads/449-0_ch01.pdf 

 

El Estado de la Investigación 

Tecnología BPM. “También conocida como Gestión de Procesos de Negocio (Business 

Process Management). Con sus enfoques evolucionados y sus tecnologías de punta, ha 

emergido como el elemento clave para proveer a las organizaciones de la agilidad 

y flexibilidad necesaria para responder de forma rápida a los nuevos cambios y oportunidades 

de mercado.” 

 

Historia 

“Todo comienza en la década de los ochenta en donde las empresas se centran 

en la metodología TQM de mejoramiento continuo y progresivo. Una década 

más tarde en los años noventa se fomentó el Business Process Reengineering 

(BPR). Esta fue una metodología diseñada por los autores Hammer y Champy 

que señalaba que los procesos no debían estar diseñados para cambios 

insignificativos equivalentes al 10 o 20% de mejora sino por el contrario 

debían estar diseñados para ser revolucionarios; este modelo tuvo sus aciertos 

y desaciertos. 

 

Luego vino el sistema Enterprise Resource Planning (ERP) que ganó la 

atención de los empresarios y al igual que el BPR, esta metodología tuvo sus 

ventajas y desventajas. Para inicios del milenio las empresas se entusiasmaron 

con el Customer Relationship Management (CRM) que se centran en la 

gestión con los clientes. Esta exitosa estrategia comercial beneficia y prioriza 

http://cdn.ttgtmedia.com/searchOracle/downloads/449-0_ch01.pdf
http://www.ecured.cu/index.php/Tecnolog%C3%ADas
http://www.ecured.cu/index.php/Flexibilidad
http://www.ecured.cu/index.php/Mercado
http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/ERP
http://www.ecured.cu/index.php?title=Customer_Relationship_Management&action=edit&redlink=1
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lo que se conoce como el front office pero deja de lado los procesos del back-

office o procesos de apoyo o soporte. Es por eso que más recientemente Six-

Sigma ha venido a llenar ese vacío. El resultado final, por ahora, del largo 

camino en busca de la eficiencia organizacional basada en procesos es lo que 

se conoce con el acrónimo de BPM. ” (ECURED 2014: 1)  

 

Características 

“Es un conjunto de herramientas, tecnologías, técnicas, métodos y disciplinas de gestión para 

la identificación, modelado, análisis, ejecución, control y mejora de los procesos de negocio. 

Las mejoras incluyen tanto cambios de mejora continua como cambios radicales.” (ECURED 

2014: 2) 

 

BPM 360º 

“Con el término BPM360º, se habla que en BPM se tienen diferentes fases: 

1. Análisis de Procesos: analizar los procesos actuales o nuevos para conocer cómo 

definirlos (definición de tareas, cómo ejecutar dichas tareas, quién realiza las tareas, 

dónde se realizan, qué datos utiliza, qué reglas de negocio deben cumplirse, etc.). 

2. Diseño de Procesos: diseñar los procesos de negocio siguiendo una notación BPM. 

3. Ejecución de los procesos de negocio: automatizar los procesos con un motor de 

workflow (flujo de trabajo) e integrar las aplicaciones y datos para que exista una 

orquestación adecuada. 

4. Monitorización y Análisis: monitorizar las actividades de negocio y relacionar la 

información de los procesos con la estrategia empresarial para conocer si se encamina a 

los objetivos o no, y así tomar decisiones reactivas.” 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Six-Sigma&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Six-Sigma&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/BPM
http://www.ecured.cu/index.php/Flujo_de_Trabajo_Modelo_del_Negocio
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Figura 8: BPM 360° 

Fuente: Club BPM 

 

Principales funcionalidades 

“En cuanto a las principales funcionalidades que BPM provee, se tienen: 

 Asignar actividades a las personas de forma automática y según cualquier criterio, o 

según cargas de trabajo. 

 Recordar a las personas sus actividades, las cuales son parte de una cola de WorkFlow 

(flujo de trabajo). 

 Optimizar la colaboración entre personas que comparten actividades. 

 Automatizar y controlar el flujo de documentos, datos e imágenes. 

 Asignarle proactivamente a las personas que deben ejecutar las actividades, todos los 

recursos necesarios (documentos, información, aplicaciones, etc.) en cada una de ellas. 

 Definir y controlar alertas según criterios de tiempo, de evento o de condición, 

provocando así algún mensaje a un supervisor, un escalado de actividades a otras 

personas para que las resuelvan, y/o una resignación automática. 

 Modificar los procesos y gestionar excepciones en vivo, o al vuelo, y desde cualquier 

lugar, es decir, permitir modificar cualquier instancia de proceso ya iniciada, sin 

necesidad de volver a iniciarla y sin necesidad de meter mano informáticamente. 

http://www.ecured.cu/index.php/Flujo_de_Trabajo_Modelo_del_Negocio
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 Además, a través de cualquier navegador para que realmente se pueda realizar desde 

cualquier lugar. 

 Proveer una vista on-line para supervisores del estado e histórico de cada instancia de 

proceso, de cada actividad, y del desempeño de las personas. 

 Hacerles llegar a cada persona sus actividades y alertas, independientemente de su 

ubicación geográfica, a través de la WEB, Email, SMS, o cualquier otro dispositivo 

móvil. 

 Proveer métricas para responsables de áreas, organizadores, gestores de procesos 

y calidad, tanto para efectos de Mejora Continúa como de Indicadores de Calidad y de 

Gestión. 

 Integrarse fácilmente con otros sistemas, aplicaciones y ERPs. 

 Proveer un alto nivel de soporte para la interacción humana.” 

 

Beneficios 

“Los beneficios, tanto tangibles como intangibles, son numerosos. A continuación se 

describen los más importantes: 

 Mejora la atención y servicio al cliente. 

 Incrementa el número de actividades ejecutadas en paralelo. 

 Minimiza el tiempo requerido por los participantes para acceder a la documentación, 

aplicaciones y bases de datos. 

 Disminuye drásticamente el tiempo de transferencia de trabajo, información y 

documentos entre actividades. 

 Asegura la continua participación y colaboración de todo el personal en el proceso. 

 Disminuye drásticamente el tiempo que los participantes, supervisores y administradores 

necesitan para conocer la situación de un ítem de trabajo (ej.: orden de compra, 

participación de siniestro, pedido de cliente). 

http://www.ecured.cu/index.php/Web
http://www.ecured.cu/index.php/Email
http://www.ecured.cu/index.php/Sms
http://www.ecured.cu/index.php/Calidad
http://www.ecured.cu/index.php/Calidad
http://www.ecured.cu/index.php/ERP
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 Simplificación de salidas - outputs automáticas. Documentos Word, Faxes, e-mails, 

mensajes cortos a móviles, etc. 

 Disponibilidad de mecanismos para una mejor gestión y optimización de procesos.” 

 

Dimensiones de BPM 

“BPM es llamado así acertadamente porque se dirige al extenso mundo de una compañía a 

través de sus tres dimensiones esenciales. 

 

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. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Word
http://www.ecured.cu/index.php/Email
http://www.ecured.cu/index.php/Celulares
http://www.ecured.cu/index.php/Productividad
http://www.ecured.cu/index.php/Eficiencia_organizacional
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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. 

 

Efectividad de los procesos. 

Los procesos efectivos son más coherentes, generan menos pérdidas y crean un valor neto 

mayor para clientes y stakeholders. BPM fomenta de forma directa un aumento en la 

efectividad de los procesos mediante la automatización adaptativa y la coordinación de 

personas, información y sistemas. 

 

A diferencia de los métodos y las herramientas del pasado, BPM no impone la efectividad a 

través de sistemas de control rígidos e improductivos centrados en dominios funcionales. En 

su lugar, BPM permite la respuesta y adaptación continuas a eventos y condiciones del 

mundo real y en tiempo real. 

http://www.ecured.cu/index.php/Ciencia
http://www.ecured.cu/index.php/Calidad
http://www.ecured.cu/index.php?title=Deming&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Juran&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Shingo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Crosby&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Peters&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Lean&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Six_Sigma&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C3%ADa
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Transparencia de los procesos. 

La transparencia es la propiedad de apertura y visualización, y es crítica para la efectividad de 

las operaciones. Tiempo atrás, la transparencia eludía a las empresas, cuyos procesos están a 

menudo codificados en sistemas arcanos, ininteligibles para los simples mortales. BPM 

descubre estas cajas negras y revela los mecanismos internos de los procesos de negocio. 

 

Con BPM, puede visualizar de forma directa todos los elementos del diseño de los procesos 

como el modelo, flujo de trabajo, reglas, sistemas y participantes así como su rendimiento en 

tiempo real, incluyendo eventos y tendencias. BPM permite a las personas de negocios 

gestionar de forma directa la estructura y flujo de los procesos y realizar el seguimiento de los 

resultados así como de las causas. 

 

Agilidad en los procesos. 

De todas las demandas de las operaciones empresariales, quizás la más acuciante sea la 

necesidad de cambio, es decir, la capacidad de adaptación a eventos y circunstancias 

cambiantes manteniendo al mismo tiempo la productividad y rendimiento globales. BPM 

proporciona agilidad en los procesos al minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios para 

traducir necesidades e ideas empresariales en acción. 

 

BPM permite a las personas de negocios definir procesos de forma rápida y precisa a través 

de los modelos de proceso. Les posibilita realizar análisis de futuro en escenarios 

empresariales. Les otorga derecho para configurar, personalizar y cambiar flujos de 

transacciones modificando las reglas de negocio. Directamente convierte diseños de procesos 

en ejecución, integrando sistemas y construyendo aplicaciones sin necesidad de código y sin 

fisuras. Además, cada plataforma BPM viene equipada con componentes tecnológicos que 

facilitan y aceleran el desarrollo sin código y la integración. 

http://www.ecured.cu/index.php/Efectivo
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema
http://www.ecured.cu/index.php/Proceso
http://www.ecured.cu/index.php/Flujo_de_Trabajo_Modelo_del_Negocio
http://www.ecured.cu/index.php/Componentes_Electr%C3%B3nicos
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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. 

 

Con BPM, puede aunar todos los sistemas, métodos, herramientas y técnicas de desarrollo de 

procesos y la gestión de procesos en un sistema estructurado, completo, con la visibilidad y 

los controles necesarios para dirigirlo y afinarlo.” 

 

El catalizador: la tecnología BPM 

“Líderes y directores de negocio conocen los papeles fundamentales de los negocios, 

procesos y gestión de la empresa. Durante décadas, estos se han definido, estudiado y 

mejorado. La tecnología, sin embargo, ha evolucionado más rápido y, recientemente, avances 

significativos han cambiado el juego. La tecnología BPM es el nuevo habilitador que ha 

llevado los negocios, procesos y la gestión a nuevos niveles. 

  

La tecnología BPM es el ingrediente clave de BPM, es el catalizador en una 

nueva alquimia empresarial más rápida y más efectiva. La tecnología BPM es el resultado de 

muchos años de experiencia en desarrollo y aplicación; el producto de los avances más 

actuales en sistemas y procesamiento de información; la cumbre de todas las arquitecturas, 

lenguajes y protocolos informáticos. 

http://www.ecured.cu/index.php/Automatizaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Herramientas
http://www.ecured.cu/index.php/Escritorio_(inform%C3%A1tica)
http://www.ecured.cu/index.php/Fuerza
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A9todo
http://www.ecured.cu/index.php/L%C3%ADder
http://www.ecured.cu/index.php/Alquimia
http://www.ecured.cu/index.php/Arquitectura
http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje
http://www.ecured.cu/index.php/Protocolo
http://www.ecured.cu/index.php/Inform%C3%A1tica
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La tecnología BPM constituye un gran avance, y un nuevo paradigma en cuanto a 

flexibilidad, gestión y control de información y datos. BPM, como práctica de gestión 

integral, es el resultado de la combinación de avances técnicos con métodos y prácticas 

establecidos, de un modelo empresarial centrado en el proceso. La tecnología BPM incluye 

todo lo que necesita a la hora de diseñar, representar, analizar y controlar los procesos de 

negocio operacionales: 

 

 El diseño y modelado de procesos posibilitan que, de forma fácil y rigurosa, pueda definir 

procesos que abarcan cadenas de valor y coordinar los roles y comportamientos de todas 

las personas, sistemas y otros recursos necesarios. 

 La integración le permite incluir en los procesos de negocio cualquier sistema de 

información, sistema de control, fuente de datos o cualquier otra tecnología. La 

arquitectura orientada a servicios (SOA) lo hace más rápido y fácil que nunca. No es 

necesario desprenderse de las inversiones ya realizadas; todo se puede reutilizar. 

 Los entornos de trabajo de aplicaciones compuestas le permiten construir e implementar 

aplicaciones basadas en web casi de forma instantánea, completamente funcionales y sin 

necesidad de código. 

 La ejecución convierte de forma directa los modelos en acción en el mundo real, 

coordinando los procesos en tiempo real. 

 La supervisión de la actividad de negocio (BAM) realiza el seguimiento del rendimiento 

de los procesos mientras suceden, controlando muchos indicadores, mostrando las 

métricas de los procesos y tendencias clave y prediciendo futuros comportamientos. 

 El control le permite responder a eventos en los procesos de acuerdo a las circunstancias, 

como cambio en las reglas, notificaciones, excepciones y transferencia de incidentes a un 

nivel superior.” 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Paradigma
http://www.ecured.cu/index.php/Dise%C3%B1o
http://www.ecured.cu/index.php/Proceso
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema
http://www.ecured.cu/index.php/Tecnolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Arquitectura_orientada_a_servicios
http://www.ecured.cu/index.php/SOA
http://www.ecured.cu/index.php/Web
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Alcance del BPM 

“El alcance del BPM está conformado por un conjunto de soluciones 

de software especializado que logra automatizar, de una manera eficiente, todo el ciclo de 

vida de los procesos, reglas y servicios de negocio, desde la identificación y el modelado, 

hasta la monitorización, permitiendo así un entorno de Mejora Continúa totalmente 

automatizado.” 

 

Figura 9: Ciclo de Vida BPM 

 

Importancia 

“La implantación del BPM, está emergiendo como un factor clave y estratégico, el cual las 

organizaciones están adoptando con más frecuencia para mejorar sus procesos y recursos 

empresariales. Constituyen uno de los principales ejes de inversión TI en las Empresas 

y Administración Pública en los próximos años. Claramente la tecnología BPM, combinada 

con una adecuada Gestión de Procesos, debe tener características específicas para 

ofrecer flexibilidad y agilidad en la evolución y dinamismo de los procesos de negocio 

y sistemas informáticos asociados. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Software
http://www.ecured.cu/index.php/Ciclo_de_vida
http://www.ecured.cu/index.php/Ciclo_de_vida
http://www.ecured.cu/index.php/Modelado
http://www.ecured.cu/index.php/Proceso
http://www.ecured.cu/index.php/Administraci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Tecnolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/BPM
http://www.ecured.cu/index.php/Gesti%C3%B3n_de_Procesos
http://www.ecured.cu/index.php/Flexibilidad
http://www.ecured.cu/index.php/Evoluci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Proceso
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema
http://www.ecured.cu/index.php/Inform%C3%A1tica
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El primer requisito es que el proceso automatizado debe ser fácil de modificar sin ayuda de 

un programador, de forma que la barrera del cambio disminuya. La tecnología BPM ha 

evolucionado en esta dirección con la introducción de descripciones gráficas de los 

procesos, motores de reglas de negocio, y otros mecanismos, y la posibilidad de modificar el 

proceso de forma inmediata, sobre la marcha y sin interrupciones. Para tener éxito en la 

implantación del BPM, las organizaciones no deben de cometer el gran error de centrarse 

solo en las tecnologías, sino en el conocimiento, dominio y mejora continua de sus procesos, 

datos, y recursos empresariales.” 

 

Fuente: Enciclopedia colaborativa de la red cubana  

http://www.ecured.cu/index.php/Tecnolog%C3%ADa_bpm 

Fuente: Club BPM  

http://www.club-bpm.com/ApuntesBPM/ApuntesBPM01.pdf 

 

Tendencias 

“Una tendencia que se puede observar es la explosión de las redes sociales. Sus aplicaciones 

las vemos sobre todo en el mundo público y privado, y no es difícil de adivinar que también 

debe existir un Social BPM, concepto para el diseño y mejora de procesos a través del uso de 

técnicas sociales. 

 

Sin lugar a dudas BPM es una disciplina de gestión bastante nueva, razón por la cual 

actualmente el impulso y la dinámica en investigación académica, investigación aplicada y 

desarrollo de nuevas tecnologías se encuentran en su mayor apogeo. 

 

Por el momento se pueden observar ciertas tendencias, que debido al rápido avance de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, han hecho posible: 

http://www.ecured.cu/index.php/Programador
http://www.ecured.cu/index.php/Tecnolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/BPM
http://www.ecured.cu/index.php/Motor
http://www.ecured.cu/index.php/BPM
http://www.ecured.cu/index.php/Tecnolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Tecnolog%C3%ADa_bpm
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 Ofrecer servicios a distancia o a través de la nube. 

 Aumentar el grado de movilidad mediante dispositivos móviles. 

 Mejorar el grado de integración y comunicación en tiempo real entre todos los 

participantes de un negocio. 

 

Para BPM esto significa que los proveedores pueden ofrecer soluciones estandarizadas en 

base a la externalización completa de procesos automatizados, negocio que se conoce como 

Business Process Outsourcing (BPO), a través de la nube (cloud computing). IDC estima en 

su reporte “Predicciones 2012” que el cloud redefinirá la cadena de valor de la industria TIC. 

Según el informe se estima que el mercado de la oferta de servicios a través de la nube se 

incrementará exponencialmente en esta década hacia el 2020. Entre ellos el outsourcing de 

procesos (BPO) es uno de los segmentos del mercado que tendrá las mayores tasas de 

crecimiento. ¿Por qué? 

 

La madurez en que ya se encuentra el cloud computing abre las puertas al desarrollo de 

nuevos modelos de negocio basados en la externalización de servicios. Para algunos procesos 

altamente estandarizables, como en call center, reservas de hoteles, tarjetas de crédito, se 

pueden lograr servicios de alta calidad con mejores prácticas y seguridad transaccional. 

 

Los proveedores globales pueden alcanzar un alto grado de especialización y de excelencia 

en sus servicios. Muchas empresas pequeñas y medianas no podrían alcanzar el nivel de 

especialización y calidad de servicios que les ofrecen proveedores especializados. 

 

Por lo general los proveedores de BPO forman un consorcio de compañías de primer nivel y 

ofrecen una solución empaquetada que va desde el data center hasta la configuración y 

operación técnica de los procesos de negocio a través de la nube. Pero la tecnología abre esta 

posibilidad sólo en la medida en que los procesos hayan alcanzado un alto grado de 

estandarización. Procesos inestables que se encuentran constantemente sometidos al cambio, 
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son difíciles de externalizar. Algunos directores de empresas piensan que sus procesos claves 

se consideran como instrumentos competitivos y su externalización conlleva el riesgo de 

perder independencia.” 

 

Social BPM 

“Otra tendencia que se puede observar es la aparición o, mejor dicho, 

explosión de las redes sociales. Sus aplicaciones las vemos sobre todo en el 

mundo público y privado; pero si están de moda las redes sociales, no es difícil 

de adivinar que también debe existir un Social BPM, concepto para el diseño y 

mejora de procesos a través del uso de técnicas sociales. Al usar redes sociales 

internas con herramientas colaborativas en proyectos de BPM, se pueden 

abordar problemas e iniciativas en forma más amplia y así se esperan mayores 

potenciales de mejora e innovación. ¿Qué se puede concluir hasta el momento 

con respecto a los beneficios que se esperan de Social BPM? 

 

-Social BPM no se puede comparar con foros de interés público o privado 

como Facebook o Twitter. 

 

-Las plataformas sociales son un instrumento válido para la colaboración, pero 

habrá que esperar un tiempo para evaluar qué tipo de colaboración es la que 

sirve para BPM.” [Bernhard 2012] 

 

Nuevas herramientas 

“En cuanto a nuevas tecnologías emergentes se pueden mencionar las herramientas llamadas 

CEP (Complex Event Processing). Se trata de una tecnología que permite la correlación 

ininterrumpida y la visualización de múltiples flujos de eventos en tiempo real. Los datos 

históricos de los eventos se pueden analizar y reconstruir modelos que muestran 

comportamientos anormales. De esta forma se pueden crear alertas que indican un 

comportamiento no deseado para que se pueda reaccionar antes de que suceda. 
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Las herramientas CEP analizan el comportamiento de múltiples eventos en tiempo real y 

comparan las constelaciones que están ocurriendo con los modelos registrados. Si se 

encuentra una correlación modelada, dispara las alertas o interviene directamente en las 

transacciones del proceso. 

 

En algunos rubros puede ser muy útil la aplicación de esta tecnología, por ejemplo en la bolsa 

de valores. Al suponer que si cae la acción A en 10% dentro de 5 minutos, se espera dentro 

de los próximos 30 minutos una baja de las acciones B y C en 20%, entonces el broker recibe 

la alerta “stop loss” de paralizar la venta de las acciones B y C. 

 

Actualmente el impulso y la dinámica en el desarrollo de nuevos conceptos y tecnologías 

para BPM se encuentra, como comentamos al principio, en su mayor apogeo, por lo que no 

debiera de sorprender la aparición de nuevos enfoques, conceptos y tecnologías que los 

apoyen. Aún es difícil de predecir cómo se desarrollarán todas estas nuevas tendencias, 

incluso algunas no mencionadas, y cuándo se espera llegar a un cierto nivel de madurez en la 

disciplina de BPM, por lo que se recomienda seguir muy atento el intercambio de 

información tanto en foros, conferencias, literatura en general y la oferta tecnológica que 

mejora día a día.” [Bernhard 2012] 

 

Fuente: Por Bernhard Hitpass Heyl, Director Ejecutivo, BPM Center, Departamento de 

Informática Universidad Técnica Federico Santa María. 

http://www.emb.cl/gerencia//articulo.mvc?xid=385 
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Casos de Éxito 

En los anexos del presente trabajo, se han presentado dos casos de éxito de la implementación 

del enfoque BPM. En el primer caso se describe como la empresa “Toyota de España” logra 

la implementación de la ISO 140001 (Sistema de Gestión ambiental) de todas sus sucursales, 

a partir de la gestión, modelamiento y automatización de sus procesos de negocio. En el 

segundo caso la empresa “Fundación ArcelorMittal en Brasil”, logra el objetivo de reducir el 

tiempo de propuestas para proyectos culturales, a partir de la estandarización y 

automatización de   procesos de negocio, este logro les permitió cubrir el crecimiento en el 

volumen de propuestas de proyectos. Los dos casos de éxito tienen como plataforma de 

soporte de los procesos de negocio, a la herramienta Aura Portal BPMS,  

 

Síntesis del Asunto de estudio 

La fuerte demanda e interés de los dueños y responsables de las empresas por implementar 

soluciones basadas en BPM, además del éxito y beneficios reconocidos en las corporaciones 

que decidieron por esta solución, hacen de este enfoque la solución correcta para crear valor 

agregado, el cual, ayudará a obtener ventajas competitivas.  

 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

Caracterización del proceso. 
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Macro Proceso 

NOMBRE DEL PROCESO: DESARROLLO DE APLICACIONES 

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DE PROYECTO DE AO 

OBJETIVO: BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO,  EVOLUTIVO Y DESARROLLOS A MEDIDA, DE  

SISTEMAS DE INFORMACION BASADOS EN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO, MODELOS DE ESTIMACION 

CLAROS Y EN EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO 

 

INCLUYE 

EVALUAR REQUERIMIENTO. PLANIFICACION DE PROYECTO, ELABORACION DE PLAN DE 

SERVICIO, DESARROLLO, PRUEBAS INTERNAS, CONTROL DE CALIDAD, 

IMPLEMENTACION  

 

TERMINA 

 

CIERRE, INFORMES, REPORTES 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

POLÍTICAS CORPORATIVAS  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

AMBIENTAL 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

CARTA DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA Y PROTOCOLO DE USO DEL CANAL ÉTICO. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

PLANIFICACION JEFE DE PROYECTO DESARROLLO DE 

APLICACIONES 

DESARROLLO DE SOFTWARE JEFE DE PROYECTO DESARROLLO DE 

http://www.gmd.com.pe/portal/pdf/politicas_corporativas/carta_de_etica.pdf
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SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

APLICACIONES 

CONTROL DE CALIDAD GESTOR DE CALIDAD DESARROLLO DE 

APLICACIONES 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

GERENTE DE 

PROYECTO 

REQUERIMIE

NTO DE 

DESARROLL

O 

ENVIAR REQUERIMIENTO  REQUERIMIE

NTO 

ENVIADO 

JEFE DE 

PROYECTO 

JEFE DE 

PROYECTO 

REQUERIMIE

NTO DE 

DESARROLL

O 

EVALUAR 

REQUERIMIENTO 

PLANIFICAR PROYECTO 

ELABORAR PLAN DE 

SERVICIO 

GESTIONAR DESARROLLO 

DE SOFTWARE 

 PLANIFICACI

ON DEL 

PROYECTO 

PLAN DE 

SERVICIO 

SOFTWARE 

DESARROLL

ADO 

JEFE DE 

PROYECTO 

GERENTE DE 

PROYECTO 

 

GESTOR DE 

CALIDAD 

JEFE DE 

PROYECTO 

SOFTWARE 

DESARROLL

ADO 

CONTROL DE CALIDAD  INFORMES 

DE CONTROL 

REALIZADO 

 

JEFE DE 

PROYECTO 

 

GESTOR DE 

CALIDAD 

JEFE DE 

PROYECTO 

INFORMES 

DE CONTROL 

REALIZADOS 

CIERRE DE PROYECTO 

INFORMES FINALES 

 CIERRE 

REALIZADO 

INFORMES 

REALIZADOS 

GERENTE DE 

PROYECTO 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

GERENTE DE PROYECTO SERVIDOR DE BASE DE DATOS  
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JEFE DE PROYECTO SERVIDOR DE APLICACIONES WEB / CLIENTE 

SERVIDOR 

GESTOR DE CALIDAD  

 

Sub-Proceso (Proceso Objeto de Estudio) 

NOMBRE DEL PROCESO: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

DUEÑO DEL PROCESO: GESTOR DE CALIDAD 

OBJETIVO: REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS ARTEFACTOS PRODUCIDOS EN LOS 

DESARROLLADOS DE SOFTWARE; Y MEJORAR SU GESTIÓN. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

PLANIFICACION, SOLICITUD DE CONTROL DE CALIDAD 

 

INCLUYE 

PREPARACION, VERIFICACION, EJECUCION, INFORMES 

 

TERMINA 

 

GENERACION DE INFORMES 
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

POLÍTICAS CORPORATIVAS  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

AMBIENTAL 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

CARTA DE ÉTICA, CÓDIGO DE CONDUCTA Y PROTOCOLO DE USO DEL CANAL ÉTICO. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

NO APLICA   

NO APLICA   

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

JEFE DE 

PROYECTO 

SOLICITUD 

DE 

CONTROL 

DE 

CALIDAD 

VERIFICAR REGISTRO 

DE CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO EN 

REPOSITORIO 

 

REPOSITOR

IO VISUAL 

SOURCE 

SAFE 

VERIFICACION 

REALIZADA 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

CRONOGRA

MA DEL 

PROYECTO 

REALIZAR 

CRONOGRAMA DE 

CALIDAD 

COMUNICAR Y ENVIAR 

CRONOGRAMA DE 

CALIDAD 

 

SERVIDOR 

DE 

CORREO 

DOCUMENTO DE 

PLANIFICACION 

DE ACTIVIDADES 

(CRONOGRAMA) 

GESTOR DE 

CALIDAD 

http://www.gmd.com.pe/portal/pdf/politicas_corporativas/carta_de_etica.pdf
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

ANALISTA 

DE 

CALIDAD 

DOCUMENT

O DE 

PLANIFICAC

ION DE 

ACTIVIDAD

ES 

(CRONOGR

AMA) 

REGISTRAR EN 

CHECKLIST DE LA 

ETAPA DE INICIO  

SOLICITAR 

ENTREGABLES PARA 

REVISION 

 

 

SERVIDOR 

DE 

CORREO 

CHECKLIST DE LA 

ETAPA DE INICIO 

 

SOLICITUD 

ENVIADA 

GESTOR DE 

CALIDAD 

 

ANALISTA LIDER 

ANALISTA 

LIDER 

ENTREGAB

LES PARA 

REVISION 

 

ENVIAR ENTREGABLES  

SERVIDOR 

DE 

CORREO 

ENTREGABLES 

ENVIADOS 

ANALISTA DE 

CALIDAD 

ANALISTA 

DE 

CALIDAD 

ENTREGAB

LES PARA 

REVISION 

VERIFICAR 

ENTREGABLES 

 

 

 

CHECKLIST 

DE 

ENTREGAB

LES 

VERIFICACION 

REALIZADA 

 

ANALISTA LIDER 

 

ANALISTA 

DE 

CALIDAD 

ENTREGAB

LES PARA 

REVISION 

SOLICITAR FALTANTES 

 

SERVIDOR 

DE 

CORREO 

SOLICITUD 

ENVIADA 

ANALISTA LIDER 

 

ANALISTA 

DE 

CALIDAD 

ENTREGAB

LES PARA 

REVISION 

REVISAR ESTANDARES 

DE ENTREGABLES 

 

DOCUMEN

TO DE 

ESTANDAR

ES 

CONSOLIDADO 

DE 

OBSERVACIONES 

 

CHECKLIST DE 

COMPONENTES 

CERTIFICADOS  

 

ANALISTA LIDER 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

ANALISTA 

DE 

CALIDAD 

ENTREGAB

LES PARA 

REVISION 

SOLICITAR AMBIENTE 

DE PRUEBAS 

 

SERVIDOR 

DE 

CORREO 

SOLICITUD 

ENVIADA 

 

ANALISTA DE 

INFRAESTRUCTUR

A 

 

ANALISTA 

DE 

CALIDAD 

ENTREGAB

LES PARA 

REVISION 

VERIFICAR 

DISPONIBILIDAD 

 

SERVIDOR 

DE 

PRUEBAS 

 

DISPONIBILIDAD 

VERIFICADA 

 

ANALISTA DE 

CALIDAD 

 

ANALISTA 

DE 

CALIDAD 

ENTREGAB

LES PARA 

REVISION 

DISPONER DE 

AMBIENTE DE PRUEBA 

DISPONER DE 

AMBIENTE DE 

CONTINGENCIA 

 

 

SERVIDOR 

DE 

PRUEBAS 

 

SERVIDOR 

DE 

CONTINGE

NCIA 

DOCUMENTO DE 

PREPARACION DE 

PRUEBA 

 

ANALISTA DE 

CALIDAD 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

ANALISTA 

DE 

CALIDAD 

ENTREGAB

LES PARA 

REVISION 

DESPLEGAR 

ARTEFACTOS 

 

EJECUTAR PRUEBAS DE 

SOFTWARE 

 

SERVIDOR 

DE BD Y 

DE 

APLICACIO

NES 

CONSTANCIA DE 

PRUEBA CON EL 

INFORME DE 

PROBLEMAS 

DETECTADOS 

 

LISTA DE 

INCIDENCIAS 

 

INFORME DE 

AVANCE DE 

PRUEBAS 

CHECKLIST DE 

COMPONENTES 

CERTIFICADOS  

 

CONSOLIDADO 

DE CONSTANCIA 

DE PRUEBAS 

CONCLUIDAS 

ANALISTA LIDER 

GESTOR DE 

CALIDAD 

ANALISTA DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

CONSOLIDA

DO DE 

CONSTANCI

A DE 

PRUEBAS 

CONCLUIDA

S  

PREPARAR INFORME DE 

PRUEBAS REALIZADAS 

 

ENVIAR INFORMES 

 INFORME DE 

INDICADORES  

 

REGISTRO DE LAS 

REVISIONES 

REALIZADAS 

JEFE DE 

PROYECTO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

 

 

PROCEDIMIENTOS 
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7.3.2.02.R05 PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE DESARROLLO 

7.3.2.02.R35 PLANTILLA DE INFORME DE AVANCE 

7.3.2.02.R22 PLANTILLA PLAN DE PRUEBAS 

7.7.1.2.2.01.R10 PLANTILLA PREPARACION DE PRUEBAS 

7.7.1.2.2.01.R13 PLANTILLA RESULTADO DE CASOS DE PRUEBA 

7.7.1.2.2.01.R14 PLANTILLA ACTA DE PRUEBAS DE ACEPTACION 

8.6.01.R02 HERRAMIENTA DE REVISION QA-PRODUCTO_MANTENIMIENTO, HOJA: “INFORME”. 

ESTANDARES DE DISENO Y PROGRAMACION BASE DE DATOS V3.1 

ESTANDARES DE DISENO Y PROGRAMACION JAVA V3.2 

ESTANDARES DE DISENO Y PROGRAMACION POWERBUILDER V3.1 

 

REGISTROS 

CHECKLIST DE LA ETAPA DE INICIO 

DOCUMENTO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

DOCUMENTO DE PREPARACION DE PRUEBAS 

CONSTANCIA DE PRUEBA CON EL INFORME DE PROBLEMAS DETECTADOS 

INFORME DE AVANCE DE PRUEBAS 

CONSOLIDADO DE CONSTANCIA DE PRUEBAS CONCLUIDAS 

CHECKLIST DE COMPONENTES CERTIFICADOS 

LISTA DE INCIDENCIAS 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

GESTOR DE CALIDAD SERVIDOR DE BASE DE DATOS  

ANÁLISTA DE CALIDAD  SERVIDOR DE APLICACIONES WEB / CLIENTE 

SERVIDOR 



 

 

40 

JEFE DE PROYECTO  

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE 

DE LA MEDICIÓN 

PORCENTAJE DE 

INCIDENCIAS 

POR 

COMPONENTE 

%
_

_
__ 










sComponenteNúmero

sIncidenciaNúmero
CompxInc  

SEMANAL GESTOR DE 

CALIDAD 

PORCENTAJE DE 

APROBACION 

EN  PRUEBAS DE 

CALIDAD 

%
____#

)__(#)____(#







 


ejecyrevreqTotal

obsreqTotalejecyrevreqTotal
Aprob

 

MENSUAL GESTOR DE 

CALIDAD 
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Workflow del proceso. 

 

Figura 10: Proceso Aseguramiento de Calidad de Desarrollo de Software 

Fuente: Elaboración Propia 

http://prodintec.wordpress.com/2010/03/09/%C2%BFque-es-el-bpm/
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Figura 11: Sub Proceso Verificar Entregables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 12: Sub Proceso Revisar Estándares de Entregables 

Fuente: Elaboración Propia 

http://prodintec.wordpress.com/2010/03/09/%C2%BFque-es-el-bpm/
http://prodintec.wordpress.com/2010/03/09/%C2%BFque-es-el-bpm/
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Figura 13: Sub Proceso Gestionar Ambiente de Prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO. 

Actualmente la empresa tiene como uno de los principales objetivos estratégicos, el 

crecimiento rentable del negocio, por ello, es necesario contar con la documentación 

actualizada de los procesos de negocio para así poder proponer e implementar planes de 

mejoras en el campo de acción. Asimismo, se tienen actividades manuales como el registro 

de solicitud de control de calidad, que no permiten agilizar de forma adecuada el control y 

seguimiento de las actividades desarrolladas, además, de la integración de los objetivos del 

proceso con los sistemas de toma de decisiones de la compañía. Por último, se tiene la 

necesidad de renovar las certificaciones del proceso de calidad para poder tener alta 

competitividad en el mercado actual. 

 

http://prodintec.wordpress.com/2010/03/09/%C2%BFque-es-el-bpm/
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Problema a resolver 

Situación Problemática – N° 1 Solución Propuesta 

El rango de tiempo promedio de 

planificación de los requerimientos de 

calidad es mayor a 1 semana lo cual 

perjudica el tiempo de atención de los 

requerimientos produciéndose 

encolamiento.  

Se ha determinado que el problema se 

origina por diversas causas: 

Control Manual de Requerimientos y 

Recursos 

Desarrollar un software que permita registrar 

los planes de proyecto y control de avance 

del equipo de Calidad, a partir de una 

arquitectura tecnológica de primer nivel. 

 

Situación Problemática – N° 2 Solución Propuesta 

Falta de detalles sobre el proceso de 

control de calidad en la documentación  

provocando falta de conocimiento 

completo acerca del proceso. 

Documentar las actividades del proceso con 

una herramienta que soporten la notación 

gráfica BPMN 
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Situación Problemática – N° 3 Solución Propuesta 

Existen un 40% de requerimientos donde 

se observan los mismos errores en 

diferentes ciclos de revisión (iteraciones), 

no pudiendo llevar un control adecuado.   

 

Crear un repositorio de información para el 

almacenamiento de la cantidad de iteraciones 

por requerimientos. Así mismo, proponer e 

implementar respuestas rápidas para la 

evaluación del requerimiento (Errores 

Comunes). 

 

Situación Problemática – N° 4 Solución Propuesta 

Existe retraso en el tiempo de 

identificación del personal disponible para 

las atenciones a nuevos requerimientos. 

 

Registrar información de las horas 

programas en el plan de proyectos. 

 

Situación Problemática – N° 5 Solución Propuesta 

Existe demora en el tiempo de recepción 

de los entregables a revisar debido a que 

no hay una distribución rápida de los 

requerimientos, ya que no se cuenta con 

una herramienta exclusiva que permita 

alertar al personal asignado de un nuevo 

requerimiento. 

Definir y desarrollar una herramienta 

tecnológica que permita configurar alertas 

para el personal asignado sobre los nuevos 

requerimientos.  

 

Situación Problemática – N° 6 Solución Propuesta 
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Falta de visibilidad del cumplimiento de 

los indicadores de gestión. Factor crítico 

para la toma de decisiones eficiente y 

oportuna.  

 

Implementar una solución tecnológica que 

permita tener visibilidad del avance de los 

indicadores de gestión definidos por el 

gerente responsable. 
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ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

Proceso: Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Software 

Escenario Actual Escenario Propuesto 

1 Gestor de Calidad 2 Gestores de Calidad 

12 Analistas de Calidad 8 Analistas de Calidad 

Tiempo Evaluación: 30 días Tiempo Evaluación: 30 días 

 

Resultado de Simulación del Proceso en Bizagi 

Recurso Escenario Uso 

Gestor de Calidad Actual 99.74% 

Gestor de Calidad Propuesto 56.20% 

Analista de Calidad Actual 43.66% 

Analista de Calidad Propuesto 80.22% 
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Nombre Escenario Tipo

Instancias 

completa

das

Instancias 

iniciadas

Tiempo 

mínimo 

(m)

Tiempo 

máximo 

(m)

Tiempo 

promedio 

(m)

Tiempo 

total (m)

Tiempo 

mínimo 

esperando 

recursos (m)

Tiempo 

máximo 

esperando 

recursos (m)

Tiempo 

promedio 

esperando 

recursos (m)

Desviación 

estandar 

esperando 

recursos (m)

Tiempo 

total 

esperando 

recursos (m)
Aseguramiento de 

Calidad Actual Proceso 145 181 109.21 9,069.77 4,933.54 256,499.84

Aseguramiento de 

Calidad Propuesto Proceso 171 181 30.00 3,447.19 1,967.92 315,367.75

MessageStart Actual

Evento de 

inicio 181

MessageStart Propuesto

Evento de 

inicio 181

¿existe cronograma? Actual Compuerta 168 168

¿existe cronograma? Propuesto Compuerta 180 180

MessageIntermediate Actual

Evento 

intermedio 130 130

MessageIntermediate Propuesto

Evento 

intermedio 157 157

Verificar Registro 

Cronograma en 

Repositorio Actual Tarea 168 168 30.00 2,808.75 1,336.49 224,530.69 0.00 2,778.75 1,306.49 701.94 219,490.69

Verificar Registro 

Cronograma en 

Repositorio Propuesto Tarea 180 181 30.00 30.00 30.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizar Cronograma de 

Calidad Actual Tarea 140 141 165.54 3,012.60 1,472.52 206,152.42 0.00 2,922.60 1,240.85 717.11 174,960.35

Realizar Cronograma de 

Calidad Propuesto Tarea 157 158 92.05 379.79 243.53 38,234.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comunicar y Enviar 

Cronograma de Calidad Actual Tarea 130 130 30.00 2,708.19 1,261.28 163,965.82 0.00 2,678.19 1,231.28 689.98 160,065.82

Comunicar y Enviar 

Cronograma de Calidad Propuesto Tarea 157 157 30.00 30.00 30.00 4,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recibir  Cronograma de 

Calidad Actual Tarea 130 130 40.00 40.00 40.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recibir  Cronograma de 

Calidad Propuesto Tarea 156 157 40.00 248.60 57.08 8,904.20 0.00 208.60 17.90 43.30 2,809.98

Solicitar Entregables Actual Tarea 130 130 45.00 45.00 45.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Solicitar Entregables Propuesto Tarea 156 156 45.00 268.01 56.32 8,785.16 0.00 223.01 11.32 31.26 1,765.16

MessageIntermediate Actual

Evento 

intermedio 112 112

MessageIntermediate Propuesto

Evento 

intermedio 137 137

1 Día Actual

Evento 

intermedio 18 18

1 Día Propuesto

Evento 

intermedio 19 19

Desplegar Artefactos Actual Tarea 112 112 40.99 72.90 59.00 6,607.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desplegar Artefactos Propuesto Tarea 137 137 40.99 283.65 69.48 9,519.06 0.00 222.62 10.16 39.66 1,391.73

MessageEnd Actual

Evento de 

Fin 106

MessageEnd Propuesto

Evento de 

Fin 130

Cancelar Req.  y Solicitar 

Re Programación Actual Tarea 18 18 140.00 140.00 140.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cancelar Req.  y Solicitar 

Re Programación Propuesto Tarea 19 19 140.00 189.36 143.20 2,720.76 0.00 49.36 3.20 11.17 60.76

ExclusiveGateway Actual Compuerta 18 18

ExclusiveGateway Propuesto Compuerta 19 19

Ejecutar pruebas de 

software Actual Tarea 108 112 612.52 2,062.65 1,393.49 150,496.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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CONCLUSIÓN DE LA SIMULACIÓN 

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

determinado que la acción de asignar un recurso adicional en el rol de gestor de calidad y 

disminuyendo cuatro recursos en el rol de analista de calidad, nos representa una mejora 

significativa en la cantidad de atenciones del 14.36% (ver cuadro mejora de atenciones), así  

como un mejor uso de los recursos asignados.  

 

Escenario N° REQ N° Atenciones % Atenciones

Actual 181 145 80.11%

Propuesto 181 171 94.48%  
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INDICADORES. 

PROCESO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

OBJETIVO Medir el porcentaje de incidencias de tipo error identificadas durante las pruebas. 

META No superar en 10% las incidencias por componente   PLAZO Marzo 2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: PROCENTAJE DE INDICENCIAS POR COMPONENTE 

Tipo: ACTIVIDAD 

Expresión 

Matemática: %
_

_
__ 










sComponenteNúmero

sIncidenciaNúmero
CompxInc

 

 

Frecuencia de 

medición 

Semanal Fuente de 

medición: 

Numero_incidencias:  

Lista de incidencias 

 

Numero_Componentes: 

Número de casos de uso comprometidos 

Responsable de la 

medición 

Gestor de Calidad 

Responsable de la 

toma de acciones: 

Jefe de Proyecto 

Seguimiento y 

presentación 
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

% de incidencias por 
componente
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PROCESO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

OBJETIVO Medir el porcentaje de aprobación en Pruebas de Calidad de Software 

META Mantener el porcentaje de aprobación entre 70% y 

80%   

PLAZO Diciembre 2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: PORCENTAJE DE APROBACION EN PRUEBAS DE CALIDAD 

Tipo: DESEMPEÑO 

Expresión 

Matemática: %
____#

)__(#)____(#







 


ejecyrevreqTotal

obsreqTotalejecyrevreqTotal
Aprob

 

 

Frecuencia de 

medición 

Mensual Fuente de 

medición: 

Checklist de componentes certificados  

 

Informe de revisiones realizadas. 

Responsable de la 

medición 

Gestor de Calidad 

Responsable de la 

toma de acciones: 

Gestor de Calidad 

Seguimiento y 

presentación 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

% de Aprobación de Pruebas 
de Control de Calidad
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CONCLUSIONES 

La aplicación de BPM como enfoque metodológico, el cual incluye técnicas y soluciones 

informáticas para el modelamiento, análisis y simulación de la gestión de procesos, permitirá 

optimizar la eficiencia y eficacia de los procesos de negocio, con el fin de cumplir y apoyar 

los objetivos estratégicos de la organización.  

 

El presente trabajo ha sido estructurado con un sustento teórico y la respectiva 

documentación BPM para un caso de negocio seleccionado, así como, la aplicación de 

software BPM que soporta la secuencia lógica, eventos y condiciones dadas en el flujo de 

actividades del proceso de negocio analizado y mejorado. 

 

Se concluye que la aplicación del enfoque de gestión de proceso de negocios, ayudará a la 

identificación de errores, definición de estándares y  optimización de actividades, también, la 

aplicación de controles de aseguramiento y control del resultado. El cumplimiento de lo antes 

mencionado,  permitirá definir estrategias de calidad y mejora continua para todos los 

procesos de negocios (estratégicos, tácticos y operativos) de la organización.  

 

Por último, es fundamental tener identificados, definidos y documentados los procesos de 

negocio, con el fin de tener una respuesta inmediata a cambios por regulaciones normativas, 

innovación de tecnología, exigencias de los clientes e integración con los proveedores. Es 

conocimiento de todos, que el tener una acción inmediata permitirá a las empresas mantener 

una competencia eficiente en el actual complejo escenario de los negocios corporativos.         



 

 

54 

CAPÍTULO 2: CMMI 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es proporcionar conocimiento en el modelo de madurez de 

capacidades (CMMI), con el fin de identificar y evaluar los diversos procesos de la 

organización en el cumplimiento de las mejores prácticas de la industria del desarrollo de 

software y así poder proponer e implementar las mejoras necesarias para el aseguramiento de 

calidad de los productos a desarrollar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Presentación del Asunto de estudio 

En la actualidad, las empresas orientadas al desarrollo de sistemas están en el proceso de 

implementar las mejores metas y prácticas en los procesos de desarrollo de  sistemas, esto 

con el fin, de asegurar productos y servicios de calidad que les permitan obtener ventajas 

competitivas. 

La investigación que se detalla a continuación explica las características, beneficios, 

tendencias y casos de éxito, que se dan a partir de la implementación de CMMI tomando 

como referencia CMMI-DEV V1.3.  

 

Historia 

Por la década de los 30 ya se realizaban estudios sobre mejora de procesos con trabajos como 

los de Walter Shewhart [Shewhart 1931] con su “Mejora de Procesos bajo Principios de 

Control Estadístico”. Años más tarde estos principios fueron mejorados por W. Edwards 

Deming [1986], Phillip Crosby [Crosby 1979] y Joseph Juran [Juran 1988]. Luego estos 
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conceptos fueron ampliados y aplicados por Watts Humphrey, Ron Radice y otros en IBM 

(International Business Machines) y en el SEI por Watts Humphrey [Humphrey 1989]. 

Posteriormente el libro de Humphrey “Managing The Software Process” describiría los 

principios básicos en los que se basan los  modelos de madurez y capacidad (CMMs). El SEI 

(Software Engineering Institute) ha definido CMMs y estas se basan en la calidad del proceso 

que permite desarrollar y mantener un servicio, sistema o producto. Por lo tanto los CMMs se 

centran en mejorar los procesos que intervienen en una organización.  

 

CMMI (Modelo de Madurez de Capacidad Integrado) pertenece a la familia de modelos 

desarrollados por el SEI (Software Engineering Institute) y se creó para resolver el problema 

de usar múltiples CMMs integrando estos en un modelo que inicialmente fue CMMI V1.02 

(publicado en el año 2000) para organizaciones de desarrollo en su búsqueda por mejorar sus 

procesos; luego de dos años se actualizaría a CMMI V1.1 y cuatro años después a CMMI 

V1.2 nombrándolo CMMI V1.2 para Desarrollo. Más tarde esta versión generaría otros 

modelos basados en CMMI V1.2  para Desarrollo, siendo estos CMMI para Adquisición y 

CMMI para Servicios; también llamado constelaciones. Actualmente está vigente CMMI 

V1.3 para los tres modelos mencionados.  

 

Propósito de CMMI 

CMMI es un modelo de referencia que tiene como propósito proporcionar una guía para la 

mejora de los procesos de la organización y su  habilidad para desarrollar, adquirir y 

mantener productos y servicios. CMMI te brinda un punto de inicio donde comenzar, 

brindando un marco para priorizar mejoras estableciendo un lenguaje común y una misma 

visión. CMMI dirá que hacer más NO el cómo hacerlo. 

 

El CMMI puede ayudar a: 

 Establecer objetivos y prioridades de mejora de procesos. 

 Proporcionar guía para tener procesos de calidad. 

http://www.sei.cmu.edu/
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 Proporcionar un mecanismo para evaluar las prácticas actuales. 

 

Beneficios de la Mejora de Procesos 

El SEI ha encontrado tres dimensiones en las que una organización se puede concentrar para 

mejorar sus negocios. La siguiente figura muestra la importancia de los procesos junto a la 

relación que existe entre las tres dimensiones críticas donde normalmente se centran las 

organizaciones: la gente, los métodos y procedimientos y las herramientas y equipo. 

 

Figura 14: Tres dimensiones críticas 

Fuente: SEI (Software Engineering Institute) 

 

Como se puede apreciar los procesos ayudan a mantener unido a estas dimensiones que son 

parte de toda organización de allí su importancia. Los procesos ayudan a la fuerza de trabajo 

de una organización a alcanzar sus metas, a trabajar de manera más eficiente simplificando en 

muchos casos el trabajo. 

 

Los beneficios de la mejora de procesos pueden clasificarse en las siguientes categorías: 
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 Tener calendarios y presupuestos más predecibles. 

 Mejorar tiempos de desarrollo. 

 Mejorar la productividad. 

 Mejorar la calidad (medida en número de defectos). 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Mejorar la moral de los empleados. 

 Reducir el coste de la calidad. 

 Incrementar el retorno de la inversión. 

 

Estructura del CMMI 

El modelo CMMI-DEV está compuesto por 22 aéreas de proceso a su vez cada área de 

proceso se subdivide en metas genéricas y específicas, estas a su vez se dividen en prácticas 

genéricas y específicas.  

 

Figura 15: Estructura del modelo CMMI 
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Las 22 áreas de proceso se presentan a continuación por orden alfabético de sus acrónimos en 

inglés: 

 Análisis Causal y Resolución (CAR). 

 Gestión de Configuración (CM). 

 Análisis de Decisiones y Resolución (DAR). 

 Gestión Integrada del Proyecto (IPM). 

 Medición y Análisis (MA). 

 Definición de Procesos de la Organización (OPD). 

 Enfoque en Procesos de la Organización (OPF). 

 Gestión del Rendimiento de la Organización (OPM). 

 Rendimiento de Procesos de la Organización (OPP). 

 Formación en la Organización (OT). 

 Integración del Producto (PI). 

 Monitorización y Control del Proyecto (PMC). 

 Planificación del Proyecto (PP). 

 Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto (PPQA). 

 Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM). 

 Desarrollo de Requisitos (RD). 

 Gestión de Requisitos (REQM). 

 Gestión de Riesgos (RSKM). 

 Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM). 

 Solución Técnica (TS). 

 Validación (VAL). 

 Verificación (VER). 
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Representaciones del modelo CMMI 

Las empresas buscan alcanzar mejoras en sus procesos, pero ¿Cómo saber que los procesos 

van mejorando? CMMI brinda dos enfoques usando niveles que nos permiten “medir” el 

grado de mejora de los procesos de las empresas; estos enfoques son: 

 Capacidad del área de proceso - Niveles de capacidad. 

 Madurez organizacional - Niveles de Madurez. 

 Los modelos CMMI soportan cada enfoque con una representación: 

 Capacidad del área de proceso – Representación continua 

 Madurez organizacional- Representación por etapas 

 

Si realizamos una analogía entre estas representaciones con una vista de un conjunto de datos 

brindada por una base de datos y luego son mostrados a dos empresas. Los datos vistos serán 

los mismos para cada empresa pero la organización y presentación de los datos serán 

diferentes. CMMI presenta dos representaciones que permiten alcanzar mejoras en los 

procesos donde el objetivo es el mismo para ambas: mejorar los procesos y mantener esas 

mejoras, pero su desarrollo y organización difieren entre sí.  

 

 

Figura 16: Representaciones de niveles del CMMI 

Fuente: CMMI para Desarrollo, Versión 1.3 (CMMI-DEV, V1.3) 
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Representación Continua (Niveles de Capacidad) 

La base esencial de la representación continua son las aéreas de proceso. En la representación 

continua se selecciona un área de proceso a mejorar, así como el nivel de capacidad deseado 

para el área de proceso elegida. Como se puede apreciar la organización tiene la libertad de 

elegir qué área de proceso desea mejorar y en qué nivel desea estar; de acuerdo a sus 

objetivos estratégicos como empresa.   

 

Algunos beneficios de elegir la representación continua son: 

 Nos permite seleccionar el orden de mejora que mejor satisface los objetivos de negocio 

de la organización y mitiga las áreas de riesgo de la organización. 

 Permite la comparación entre organizaciones tomando como base un área de proceso. 

 

 

Figura 17: Representación Continua 

 

Representación por Etapas (Niveles de Madurez) 

La representación por etapas ofrece un enfoque más estructurado en la cual cada nivel 

establecido agrupa diferentes áreas de proceso. Es decir las áreas de proceso están 

organizadas por niveles de madurez, lo cual permite trazar una senda donde 
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incrementalmente se vaya mejorando los procesos desde un nivel inicial hasta un nivel 

óptimo.   

 

Algunos beneficios de seleccionar la representación por etapas son: 

 Proporciona una secuencia comprobada de mejoras, cada una de las cuales sirve de 

fundamento a la siguiente. 

 Permite comparar organizaciones usando los niveles de madurez. 

 Proporciona un único ratio que resume los resultados de la evaluación y permite 

comparaciones entre organizaciones. 

 

 

Figura 18: Representación por Etapas 
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Evaluación SCAMPI 

A las organizaciones hoy en día le interesa medir su progreso en la mejora de sus procesos, 

para ello se realiza una evaluación y como resultado obtener una calificación del nivel de 

madurez o el perfil del nivel de capacidad alcanzado.  

 

Las organizaciones que usan CMMI o que recién desean ser calificadas en algún nivel de 

CMMI son evaluadas bajo los requisitos definidos en el documento Appraisal Requirement 

for CMMI (ARC) [SEI 2011b]. Las evaluaciones se centran en identificar oportunidades de 

mejora y en la aplicación de las buenas prácticas de CMMI. 

 

El método de evaluación SCAMPI es el método más utilizado para las evaluaciones ARC 

Clase A utilizando los modelos CMMI. SCAMPI incluye los métodos de evaluación A, B y C 

siendo el método A el utilizado para alcanzar la calificación en el nivel deseado y por tanto el 

más riguroso. Los métodos SCAMPI B y C son menos formales pero brindan a las 

organizaciones oportunidades de mejora.  

 

Caso de Éxito 

Existe un amplio conjunto de estándares, normas y metodologías destinados a todo tipo de 

organizaciones y que nos ayudan a la mejora de la calidad de la empresa, la gestión del 

control, la gestión de los servicios, la mejora en el proceso de desarrollo del software, etc. 

 

De todos ellos Icosís Grupo Avalon se ha decantado por el Modelo CMMi, 

fundamentalmente porque entendemos que la calidad de un producto viene determinada en 

gran medida por la calidad del proceso que se utiliza para desarrollarlo y mantenerlo. 
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Tras el intenso trabajo de estos dos últimos años, estamos en disposición de afirmar que la 

implantación del nivel de madurez 2 de CMMi, pese al ser el primer nivel, es muchas veces 

el más difícil de lograr. La implantación de un Modelo de estas características es un proceso 

largo y costoso que puede significar varios años de esfuerzo. 

 

Este proceso requiere que se cambie la forma de trabajar de la organización, lo que la 

mayoría de las veces implica un cambio cultural en la misma. Prueba de ello es la alta 

inversión en recursos humanos y técnicos que hemos realizado y la constante labor de 

concienciación que se ha llevado y se sigue llevando a cabo en Icosís Grupo Avalon. 

 

También es necesario reseñar que el apoyo de la dirección (sin él no se tendría suficiente 

autoridad en los momentos difíciles) y los consejos de los consultores expertos en esta 

materia se han tornado imprescindibles para la consecución de este nivel. 

 

Sin embargo, y pese al esfuerzo, las ventajas son evidentes, y es que el proceso de desarrollo 

de software en Icosís Grupo Avalon ha pasado del individualismo de los desarrolladores al 

conjunto de la organización, repartiéndose de esta forma el conocimiento y reduciéndose el 

riesgo asociado a dicha personalización, aumentando además la productividad y los 

beneficios en los proyectos. La implantación de este Modelo está aportando a nuestra 

organización un gran margen de mejora; está provocando la reducción de reclamaciones y el 

gasto de recursos durante la garantía de los proyectos, y además, nos está ayudando a 

industrializar el proceso de construcción de software. La consecuencia directa de estos 

cambios es que estamos haciendo más competitiva la empresa y estamos ganando en 

prestigio y reconocimiento externo, llegando incluso a ser reconocido como un factor 

importante en la selección de proveedores de software por parte de nuestros clientes. 

http://www.ati.es 

 

http://www.ati.es/
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DIAGNÓSTICO 

Alcance 

Identificar las actividades del proceso de planificación del proyecto, así como el del proceso 

de monitoreo y control del proyecto de la empresa materia de estudio,  con el objetivo de 

realizar la evaluación de las prácticas de trabajo actuales versus las prácticas propuestas por 

el modelo CMMi. El resultado del estudio realizado permitirá conocer de manera objetiva el 

nivel de madurez en el que se encuentran los sub procesos evaluados en el proceso de 

aseguramiento de calidad en el desarrollo de software.   

 

Diagnóstico del Proceso  

 

Procesos, mecanismos y/o herramientas a mantener  

 

PROCESOS / MECANISMOS / HERRAMIENTAS A MANTENER 

Identificar y registrar las actividades a realizar, al recibir un requerimiento o varios 

requerimientos se identifican y registran las actividades a realizar para saber que se hará, tener 

un mapa o una guía de lo que se tendrá que hacer sirve mucho al inicio de un proyecto. 

Estimar los tiempos por actividad mediante juicio experto, identificadas las actividades se  

realiza la estimación de tiempo de las actividades y por puntos de función (funcionales y no 

funcionales). 

Realización de cronograma de actividades, luego de identificadas las actividades y estimados 

los tiempos de estas se procede a registrarlos en un cronograma. 
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PROCESOS / MECANISMOS / HERRAMIENTAS A MANTENER 

Registrar informe de avance diario o semanal, es importante realizar y registrar el seguimiento a 

las actividades realizadas según los hitos establecidos.  

Registrar checklist de casos de prueba, el tener los casos de prueba identificados en una lista  

permite llevar un control de desarrollo de estas en la etapa de pruebas. 

Registrar constancia de pruebas concluidas, concluidas las pruebas se deja constancia de la 

culminación de estas ya sean satisfactorias o con observaciones. 

Registrar resultado de casos de prueba, como evidencia de las pruebas realizadas es necesario e 

importante registrar el resultado de las pruebas realizadas. 

Registrar checklist de componentes aceptados y observados, se debe tener un control de las 

pruebas realizadas sobre los componentes.  

Medir el desempeño en diferentes ámbitos mediante el uso de métricas, el uso de métricas es 

importante porque permite evaluar y controlar el desarrollo de las actividades. 

Registro de lecciones aprendidas, el registro de lecciones aprendidas permite una mejora 

continua; su uso permite a otros proyectos a evitar cometer errores anteriores y disminuir los 

riesgos. 

Reuniones periódicas, el realizar reuniones periódicas permite conocer los avances en el 

proyecto así como los riesgos o problemas que se pueden presentar pudiendo, de manera 

preventiva, tomar acción. 

 



 

 

66 

Problemas / oportunidades de mejora conocidos 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA CONOCIDOS 

Mejorar la estimación del tiempo de pruebas,  actualmente la estimación del tiempo de pruebas 

de aseguramiento de calidad es deficiente por lo que genera un riesgo con lo ya planificado en el 

proyecto. 

 

Disminuir la cantidad de fallas en pruebas, se debe tener un mejor control con la cantidad de 

fallas encontradas en la etapa de pruebas sobre todo teniendo como referente la realización de 

pruebas anteriores en proyectos similares. 

 

Disminuir la cantidad de observaciones por no cumplir con estándar en codificación (Base de 

Datos y aplicaciones), es importante disminuir las observaciones por incumplimiento de 

estándares en codificación sobre todo cuando estas están establecidas y publicadas. Se debe 

reforzar la capacitación sobre el uso de estándares y también a nivel de proyecto administrar 

bitácoras de “observaciones por estándar” para no incurrir en ellas. 

 

Mejorar el tiempo de preparación de ambiente de pruebas, el no contar con los ambientes listos 

para las pruebas generan atrasos en el inicio de las pruebas y por ende un gran impacto en el 

proyecto generando atrasos y sobrecostos al proyecto. Se debe coordinar con anticipación la 

preparación de los ambientes de pruebas mediante reuniones y gestión de riesgos. 
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Factores clave de éxito 

 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO ACTUALES 

Utilizar los estándares establecidos para la codificación (Base de Datos y aplicaciones), permite 

uniformizar los desarrollos de software realizados y tener un control adecuado de dichos 

desarrollos. Por ello se tienen documentos publicados en repositorios compartidos donde se 

encontraran los estándares para Base de Datos y aplicaciones a utilizar en los proyectos. 

 

Utilizar un checklist para el seguimiento de las pruebas realizadas, contar con un listado de las 

pruebas a realizar permite tener un mejor control de las pruebas que se realizaran e ir 

verificando que pruebas se han realizado y cuales faltan hacer. 

 

Utilizar un checklist para el registro de los componentes revisados e indicando si es observado o 

rechazado, tener un registro de los componentes ya probados indicando cuales fueron 

aprobados, y cuales fueron rechazados u observados permiten tener control estadístico mediante 

indicadores para luego tomar acción. 

 

Feedback continuo entre los desarrolladores y el gestor de calidad mientras duran las pruebas, es 

de vital importancia tener una comunicación activa entre los desarrolladores y el área de calidad 

sobre todo en la etapa de pruebas no solo para resolver incidencias u observaciones sino 

también para registrar y detectar lecciones aprendidas que contribuyan a una mejor gestión de 

las pruebas. 
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FACTORES CLAVES DE ÉXITO ACTUALES 

Registrar una constancia de pruebas concluidas, tener registrada una constancia de la 

culminación de las pruebas realizadas permite tener una evidencia de que las pruebas se 

realizaron en su totalidad, es decir se cumplió con lo planificado para las pruebas. Esta 

constancia deberá ser firmada por los que intervinieron en las pruebas. 
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Fuentes de Información 

 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

Gestor de Calidad Rol 

Responsable del cumplimiento del proceso de 

aseguramiento de calidad. 

Responsable de garantizar y tomar acción correctiva 

para el levantamiento de las no conformidades 

encontradas durante el aseguramiento de calidad en 

el proyecto. 

Realizar la planificación de las actividades de 

aseguramiento de la calidad de producto y proceso. 

Analista de Calidad 

de Producto 
Rol 

Planificar y validar el cumplimiento de las 

revisiones de control de la calidad del producto. 

Realizar el aseguramiento de calidad respectivo. 

Informar al revisado de QC las no conformidades 

encontradas. 

Hacer seguimiento al cierre de las no 

conformidades. 

Guía de 

Aseguramiento de 

Calidad 

Documento 

Documento que permite planificar y verificar el 

aseguramiento y control de calidad garantizando las 

actividades a realizar.  
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FUENTE DE 

INFORMACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN 

Estándares de 

diseño y 

programación base 

de datos 

Documento 

Documento que permite tener un lenguaje común de 

implementación de base de datos entre los 

involucrados en el proyecto, así como facilitar la 

legibilidad del diagrama de entidad-relación / de 

base de datos, tanto entre personal técnico como no 

técnico. 

Estándares de 

diseño y 

programación java 

Documento 

Documento donde se detalla los estándares a seguir 

por todos los programadores involucrados, 

proyectándose a tener el mismo léxico en el 

desarrollo general de las fuentes del proyecto. 

Simplificando el mantenimiento del software en 

todo su tiempo de vida, que se expande hasta 

después de sus autores originales. 
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Análisis de factibilidad del cambio 

 

Antecedentes de cambios  

 

Antecedentes 

de Cambio 

Resultado Problemas 

presentados 

Acciones realizadas 

Estimación 

automatizada 

de tiempo para 

desarrollo de 

software 

Actualmente se viene 

utilizando como piloto.  

Se utilizó en la 

estimación de varios 

proyectos de mediana 

envergadura teniéndose 

buenos resultados.  

Aun no se 

implementado  

institucionalmente. 

Para afianzar el 

compromiso se 

estableció reuniones 

periódicas de 

capacitación y 

seguimiento en el uso 

de la herramienta. 

Falla al estandarizar 

los diferentes 

componentes que 

intervienen en la 

estimación. 

Falta de compromiso 

del personal para 

utilizar la herramienta. 

Falta de confiabilidad 

de los jefes en los 

cálculos de 

estimación. 

Reuniones con los 

analistas de  los 

diferentes proyectos 

para uniformizar 

conceptos sobre 

componentes que 

intervendrán en las 

estimaciones. 

Apoyo de la gerencia en 

el despliegue y 

monitoreo de la 

herramienta de 

estimación. 

 

Estimación de 

productividad 

de personal en 

desarrollo de 

Se estuvo utilizando 

como piloto por un 

tiempo.  

Falta de comunicación 

e integración entre las 

partes involucradas 

para determinar los 

Reuniones con los 

analistas de  los 

diferentes proyectos 

para identificar los 
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Antecedentes 

de Cambio 

Resultado Problemas 

presentados 

Acciones realizadas 

software No se obtuvo los 

resultados esperados. 

Sus estimaciones no 

eran adecuadas. 

No se ha implementado 

institucionalmente. 

criterios para la 

estimación. 

Falta de compromiso 

del personal para 

utilizar la herramienta. 

Falta confiabilidad de 

los jefes en los 

cálculos de 

estimación. 

criterios de estimación 

de productividad y 

uniformizarlo. 

Seguimiento del uso de 

la herramienta  

comparando los 

resultados con lo 

desarrollado en los 

proyectos. 

Apoyo de la gerencia en 

el despliegue y 

monitoreo de la 

herramienta de 

estimación. 

 

Sistema de 

gestión de 

requerimientos 

Actualmente se viene 

utilizando como piloto. 

Los resultados son 

buenos  

No se ha implementado 

institucionalmente.  

Falta de compromiso 

del personal para 

utilizar la herramienta. 

Herramienta poco 

amigable haciendo su 

uso complicado. 

Falta de capacitación 

efectiva con casos 

reales y prácticos.  

 

Reuniones periódicas 

con todas las personas 

que intervienen en   los 

diferentes proyectos 

para capacitarlos en el 

uso de la herramienta 

Seguimiento del uso de 

la herramienta y apoyo 

en línea para absolver 

consultas. 
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Focos de resistencia 

 

FOCOS DE 

RESISTENCIA COMPORTAMIENTOS SOLUCIÓN 

Gestor de Calidad 

Falta de apoyo en el despliegue e 

institucionalización de las herramientas 

y nuevos procesos propuestos. 

Reuniones periódicas para afianzar el 

compromiso y apoyo en el despliegue 

de la herramienta 

Analista de Calidad 

de Producto 

Falta de compromiso para utilizar las 

herramientas y nuevos procesos 

propuestos. No se utiliza las 

herramientas por lo tanto no se puede 

apreciar su desempeño. 

 

No comunicación a cerca de mejoras a 

las herramientas o procesos desplegados. 

 

Reuniones periódicas para difundir la 

necesidad y la importancia de utilizar 

las herramientas y explicar el impacto 

si no son utilizadas. 

 

Difundir a sus equipos mejoras 

realizadas sobre las herramientas o 

procesos desplegados mediante 

reuniones informativas. 

Analista de Sistemas 

Comentarios en contra de las 

herramientas o procesos desplegados; 

“La herramienta es muy complicada, 

mejor solo envío un correo”. 

 

No comunicación a cerca de mejoras a 

las herramientas o procesos desplegados. 

 

Reuniones periódicas para difundir la 

necesidad y la importancia de utilizar 

las herramientas; y explicar el 

impacto si no son utilizadas. 

 

Difundir a sus equipos las mejoras 

realizadas sobre las herramientas o 

procesos desplegados mediante 

reuniones informativas. 
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FOCOS DE 

RESISTENCIA COMPORTAMIENTOS SOLUCIÓN 

Programadores 

Comentarios en contra de las 

herramientas o procesos desplegados. 

“No tengo porque hacerlo eso lo debe 

hacer el analista”. 

 

Falta de apoyo en las pruebas de las 

herramientas una vez desplegadas como 

pilotos.  

 

Reuniones periódicas para difundir la 

necesidad y la importancia de utilizar 

las herramientas; y explicar el 

impacto si no son utilizadas. 

 

Capacitación sobre  herramientas o 

procesos desplegados explicando la 

importancia de su utilización. 

 

 

 

Evaluación del cumplimiento de prácticas del CMMI 

Como parte de la implementación del modelo CMMI es necesario evaluar el cumplimiento de 

las prácticas de cada una de las áreas de proceso definidas en cada nivel de madurez. El 

cumplimiento de las prácticas de cada una de las áreas de proceso permitirá establecer en qué 

nivel de madurez esta la empresa o área evaluada.  

 

Como ejemplo del trabajo realizado se evaluara el cumplimiento de las prácticas especificas 

del área de proceso Planificación del Proyecto (PP) y Monitoreo y Control del Proyecto 

(PMC). La evaluación se realizara al área de calidad de calidad que es objeto de estudio. 

 



 

 

75 

PLANIFICACION DEL PROYECTO 

 

SG 1 Establecer Estimaciones 

 

  

Practicas 

Especificas Pregunta Respuesta 

Detalle 

SP 1.1 

Estimar el alcance 

del proyecto 

¿Está descrito en algún lugar 

cuál es el alcance del proyecto , 

al menos en alto nivel? (que 

indique, además de la 

funcionalidad a desarrollar, el 

resto de actividades necesarias 

para que el proyecto tenga 

éxito) SI 

El alcance  se 

registra en un 

Project Charter. 

SP 1.2 

Establecer las 

estimaciones de los 

atributos del 

producto del 

trabajo y de las 

tareas 

¿Se calcula el tamaño de los 

productos, y se conocen los 

niveles de complejidad de los 

elementos que se desarrollarán?  
SI 

Se registra en la hoja 

de estimación 

¿Se puede conocer cuál fue el 

tamaño estimado de los 

proyectos anteriores?  

SP 1.3 

Definir el ciclo de 

vida del proyecto 

¿El proyecto define o utiliza 

algún ciclo de vida? SI 

Se utiliza el ciclo de 

vida RUP 
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Practicas 

Especificas Pregunta Respuesta 

Detalle 

SP 1.4 

Determinar las 

estimaciones de 

esfuerzo y de costo 

¿Se calcula el estimado en base 

a los atributos estimados 

anteriormente? ¿Se conoce bajo 

qué supuestos se estimó? NO 

-- 

 

 

SG 2 Desarrollar un plan de proyecto 

 

  

Practicas 

Especificas Pregunta Respuesta 

Observación 

SP 2.1 

Establecer el 

presupuesto y el 

calendario 

¿Se tiene definido el presupuesto 

del proyecto? ¿Se preparó en base 

al estimado, incluyendo otros 

costos no asociados al esfuerzo 

(alquiler de equipos, licencias, 

etc.)?  

NO -- 

¿Se tiene un cronograma elaborado 

en base al esfuerzo? ¿contiene 

todas las actividades del proyecto 

SP 2.2 

Identificar los 

riesgos del proyecto 

¿Se identifican y analizan los 

riesgos? ¿Se puede conocer cuáles 

son los riesgos del proyecto en 

curso?  SI 

Actualmente se 

registran en una 

matriz. 
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Practicas 

Especificas Pregunta Respuesta 

Observación 

SP 2.3 

Planificar la gestión 

de los datos 

¿Existe un plan de datos del 

proyecto? ¿Se sabe qué 

información se debe recolectar y 

cuál generar? ¿Se establecen los 

niveles de acceso? ¿Se tienen 

niveles de control de cambio (ej. 

versionado)  para los entregables 

que lo requieran? SI 

Se registra la 

documentación que 

debe tenerse y 

niveles de acceso 

SP 2.4 

Planificar los 

recursos del 

proyecto 

¿Se determinan los recursos 

humanos, equipamiento, etc., 

necesarios del proyecto?  NO 

-- 

SP 2.5 

Planificar el 

conocimiento y las 

habilidades 

necesarias 

¿Se identifican las necesidades de 

capacitación de los recursos 

humanos del proyecto? ¿Se 

planifican las acciones de 

capacitación necesarias? NO 

-- 

SP 2.6 

Planificar la 

involucración de las 

partes interesadas 

¿Se identifican a los stakeholders 

relevantes de todas las fases del 

proyecto? ¿Se planifican las 

actividades en las que se 

involucran a los stakeholders? NO 

-- 

SP 2.7 

Establecer el plan 

de proyecto 

¿Existe un hito que señala el 

establecimiento del plan de 

proyecto?  ¿El hito es conocido por 

los involucrados en el proyecto? SI 

Se establece el 

mediante el plan de 

dirección. 
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SG 3 Obtener el compromiso con el plan 

 

  

Practicas 

Especificas Pregunta Respuesta 

Observación 

SP 3.1 

Revisar los planes 

que afectan al 

proyecto 

¿Se identifican otros planes de los 

que depende el proyecto? ¿Se 

conoce cuáles son los planes que 

afectan el proyecto, para su 

posterior seguimiento? NO 

-- 

SP 3.2 

Reconciliar los 

niveles de trabajo 

y de recursos 

¿El cronograma se actualiza en 

función de los recursos realmente 

asignados? SI 

Cada vez que hay 

algún cambio de 

alcance u otro 

motivo se actualiza 

el cronograma 

SP 3.3 

Obtener el 

compromiso con 

el plan 

¿Se obtiene el compromiso de los 

miembros del proyecto, con el 

plan? SI 

Mediante una 

reunión inicial se 

obtiene el 

compromiso de los 

interesados y este 

queda en un acta. 
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MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO 

 

SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan 

 

  

Practicas 

Especificas Pregunta Respuesta 

Observación 

SP 1.1 

Monitorizar los 

parámetros de 

planificación del 

proyecto 

¿Se hace seguimiento al costo y 

esfuerzo del proyecto, considerando 

los valores estimados vs los reales? 

SI 

Se registran 

los avances 

semanalmente 

comparando lo 

Planificado 

con real. 

¿Se hace seguimiento al tamaño del 

proyecto, considerando los valores 

estimados vs los reales? 

SP 1.2 

Monitorizar los 

compromisos 

¿Se hace seguimiento a los 

compromisos del proyecto? 

(considerar aquellos internos y 

externos) SI 

Mediante 

cronograma se 

verifican los 

compromisos 

SP 1.3 

Monitorizar los 

riesgos del 

proyecto 

¿Se realiza seguimiento a los riesgos 

identificados y a las acciones de 

mitigación asignadas? NO 

-- 

SP 1.4 
Monitorizar la 

gestión de datos 

¿Se verifica que se estén produciendo 

los entregables acordados?  

SI 

Mediante 

cronograma se 

verifican la 

realización de 

entregables 

planificados. 

¿Se verifica que los entregables de 

entrada están siendo recibidos? 

¿Se verifica el cumplimiento de las 

reglas de gestión de los datos? 
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Practicas 

Especificas Pregunta Respuesta 

Observación 

¿Se toma acción cuando no se cumple 

lo establecido? 

SP 1.5 

Monitorizar la 

involucración de 

las partes 

interesadas 

¿Se hace seguimiento a la 

participación de los stakeholders 

identificados?  NO 

-- 

SP 1.6 

Llevar a cabo 

revisiones de 

progreso 

¿Se realizan actividades periódicas, en 

las que el equipo revisa el progreso del 

proyecto?  

SI 

Se registran 

los avances 

semanalmente. A lo largo del desarrollo del proyecto, 

¿el equipo conoce el estado del 

proyecto? 

SP 1.7 

Llevar a cabo 

revisiones de 

hitos 

¿Se realizan actividades en hitos 

identificados, en las que se revisa el 

estado del proyecto? SI 

Mediante 

cronograma se 

verifican los 

hitos 

establecidos. 

 

SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 

 

  Practicas Especificas Pregunta Respuesta Observación 

SP 2.1 Analizar problemas 

¿Se identifican y registran los 

problemas del proyecto, para su 

posterior seguimiento? 

NO -- 
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  Practicas Especificas Pregunta Respuesta Observación 

¿Se establecen acciones correctivas 

asociadas a los problemas 

identificados, asignando 

responsabilidad de ejecución y plazo? 

SP 2.2 

Llevar a cabo las 

acciones correctivas 

¿Se ejecutan las acciones correctivas 

establecidas?  NO 
-- 

SP 2.3 
Gestionar las 

acciones correctivas 

¿Se realiza seguimiento para asegurar 

que las acciones correctivas se lleven 

a cabo? ¿Se actualiza el estado de las 

acciones correctivas y problemas?  
NO -- 

¿Se puede conocer cuál es la lista de 

problemas pendientes de solucionar 

del proyecto? 

 

PRESENTACIÓN  DE RESULTADOS 

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

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PRACTICAS CUMPLIDAS PRACTICAS NO 
CUMPLIDAS

57%

43%

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

 

Figura 19: Porcentaje de Prácticas Aplicadas de PP 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUMPLIDAS

50% 50%

MONITOREO Y CONTROL DEL 
PROYECTO

 

Figura 20: Porcentaje de Prácticas Aplicadas de PMC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Porcentaje total de prácticas cumplidas y no cumplidas 

 

PRACTICAS 
CUMPLIDAS

54% PRACTICAS NO 
CUMPLIDAS

46%

TOTAL DE PRÁCTICAS CUMPLIDAS Y NO CUMPLIDAS

 

Figura 21: Porcentaje de Prácticas Cumplidas y No Cumplidas 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

Del análisis realizado según las prácticas específicas sugeridas por CMMI para las áreas de 

proceso de Planificación, Monitoreo y Control del Proyecto  se puede concluir que 

actualmente no se realizan todas las prácticas específicas en el proceso en estudio, por lo cual 

se puede apreciar una deficiencia en la planificación y en el seguimiento y control de los 

proyectos. Este estudio nos permite identificar las falencias en cada área de proceso y poder 

corregir estas fallas cumpliendo las prácticas recomendadas. Si bien se cumple con las 

prácticas sugeridas en un 50% esto no es suficiente para alcanzar la estabilidad y madurez en 

la gestión de proyectos. Por lo tanto es recomendable realizar todas las prácticas, en la 

medida de lo posible, lo que permitirá mejorar la gestión del proyecto. 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

Luego de la evaluación realizada sobre la implementación de las practicas especificas del 

área de proceso Planificación del Proyecto (PP) y Monitoreo y Control del Proyecto (PMC)  

se determinó implementar mejoras en el proceso de aseguramiento de calidad para lo cual se 

estableció un flujo de actividades que permitirá cumplir con las practicas específicas para el 

área de proceso Planificación del Proyecto (PP) y Monitoreo y Control del Proyecto (PMC). 

 

Procesos propuestos 

La aplicación de las prácticas especificas propuestas por CMMI para los procesos de 

Planificación de Proyectos (PP), y Monitorización y Control de Proyectos (PMC), se 

realizaran sobre el proceso de aseguramiento de la calidad en el desarrollo de software del 

objeto de estudio: 
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Proceso: Aseguramiento de la Calidad en el Desarrollo de Software del Objeto de Estudio 

 

Figura 22: Macro Proceso Aseguramiento de la Calidad en el Desarrollo de Software 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sub Proceso: Planificación y Estimación 

 

Figura 23: Sub Proceso de Planificación y Estimación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sub Proceso: Seguimiento y Control 

 

Figura 24: Sub Proceso Seguimiento y Control 

Fuente: Elaboración Propia 
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NOMBRE DEL SUB PROCESO: PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN 

DUEÑO DEL PROCESO: GESTOR DE CALIDAD 

OBJETIVO: DEFINIR EL PLANEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y ESTIMAR EL ESFUERZO 

DE SUS ACTIVIDADES 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

DEFINIR EL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

INCLUYE 

PLANIFICACIÓN, ESTIMACIÓN 

 

TERMINA 

 

GENERACIÓN DEL  PLAN DEL PROYECTO, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO (RECURSOS Y ESFUERZO). 

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

GESTOR DE 

CALIDAD 

REQUERIMIEN

TOS 

ESTABLECER EL 

ALCANCE DEL 

PROYECTO 

PLANTILLA 

DE 

PROJECT 

CHARTER 

DOCUMENTO DE 

PROJECT 

CHARTER 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

RRHH, 

RIESGOS, 

MATERIALES, 

REQUERIMIEN

TOS, PROJECT 

CHARTER 

ESTABLECER EL PLAN 

DEL PROYECTO 

PLANTILLA 

DEL PLAN 

DE 

PROYECTO 

DOCUMENTO DE 

PLAN DE 

PROYECTO 

GESTOR DE 

CALIDAD 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

GESTOR DE 

CALIDAD 

PLAN DE 

PROYECTO 

ESTABLECER 

COMPROMISOS CON LOS 

INTERESADOS 

PLANTILLA

DE LA 

PRESENTA

CIÓN DEL 

PROYECTO 

DOCUMENTO 

PRESENTACIÓN 

DEL PROYECTO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

 

VERIFICACION 

DE OTROS 

PROYECTOS 

EN 

EJECUCION, 

PLAN DE 

COMPRAS, 

PLAN DE 

GESTION DE 

RECURSOS  

REVISIÓN DE PLANES 

QUE AFECTAN AL 

PROYECTO 

PLANTILLA 

DE PLANES 

QUE 

AFECTAN 

AL 

PROYECTO 

DOCUMENTO DE 

PLANES QUE 

AFECTAN AL 

PROYECTO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

 

GESTOR DE 

CALIDAD 

PLAN DE 

PROYECTO 

IDENTIFICAR RIESGOS 

DEL PROYECTO 

PLANTILLA 

DE LISTA 

DE 

RIESGOS 

DOCUMENTO DE 

LISTA DE 

RIESGOS 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

PROJECT 

CHARTER, 

DOCUMENTOS 

A PRESENTAR, 

PLANES 

REGISTRADOS

, LISTA DE 

USUARIOS Y 

PERFILES 

PLANIFICAR LA 

GESTIÓN DE LOS DATOS 

PLANTILLA 

DEL PLAN 

DE 

GESTIÓN 

DE DATOS 

DOCUMENTO DEL 

PLAN DE 

GESTIÓN DE 

DATOS 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

LISTA DE 

STAKEHOLDE

RS 

PLANIFICAR LA 

INTERVENCIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS 

PLANTILLA 

DE 

STAKEHOL

DERS 

DOCUMENTO DE 

STAKEHOLDERS 

GESTOR DE 

CALIDAD 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

GESTOR DE 

CALIDAD 

PROJECT 

CHARTER, 

DOCUMENTO 

DE 

ESTIMACIONE

S 

PLANIFICAR LOS 

RECURSOS DEL 

PROYECTO 

PLANTILLA 

DE 

REQUERIM

IENTOS 

DEL 

PROYECTO 

DOCUMENTO DE 

REQUERIMIENTO

S DEL PROYECTO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

PROJECT 

CHARTER, 

LISTA DE 

ATRIBUTOS  

ESTABLECER LA 

ESTIMACIÓN DE LOS 

ATRIBUTOS 

PLANTILLA 

DE 

ESTIMACIÓ

N DE 

ATRIBUTO

S 

DOCUMENTO DE 

ESTIMACIÓN DE 

ATRIBUTOS 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

PLAN DE 

PROYECTO 

PLANIFICAR 

CAPACITACIONES 

PLANTILLA 

DE 

CAPACITA

CIONES 

DOCUMENTO DE 

CAPACITACIONES 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

ESTIMACION 

DE 

ATRIBUTOS 

REALIZAR LA 

ESTIMACIÓN DE 

ESFUERZO Y COSTO 

PLANTILLA 

DE 

ESTIMACIÓ

N DE 

ESFUERZO 

Y COSTO 

DOCUMENTO DE 

ESTIMACIÓN DE 

ESFUERZO Y 

COSTO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

DOCUMENTO 

DE 

ESTIMACION 

DE ESFUERZO 

Y COSTO 

REALIZAR EL 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

PLANTILLA 

DE 

CRONOGR

AMA 

CRONOGRAMA GESTOR DE 

CALIDAD 

 

GESTOR DE 

CALIDAD 

DOCUMENTO 

DE 

ESTIMACION 

DE ESFUERZO 

Y COSTO 

ESTABLECER EL 

PRESUPUESTO 

PLANTILLA 

DE 

CRONOGR

AMA 

CRONOGRAMA 

(COSTOS) 

GESTOR DE 

CALIDAD 
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NOMBRE DEL SUB PROCESO: SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DUEÑO DEL PROCESO: GESTOR DE CALIDAD 

OBJETIVO: REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PLANES DEL PROYECTO 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

GESTIONAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INCLUYE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES 

 

TERMINA 

 

ACTUALIZACIÓN DEL  PLAN DEL PROYECTO, PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO (RECURSOS Y ESFUERZO). 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

GESTOR DE 

CALIDAD 

CRONOGRAMA 

(COSTOS) 

SEGUIMIENTO DE 

COSTO Y 

PRESUPUESTO 

PLANTILLA 

DE 

CRONOGR

AMA 

CRONOGRAMA Y 

COSTOS 

ACTUALIZADO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

CRONOGRAMA SEGUIMIENTO DE 

ENTREGABLES DE 

INPUT Y OUTPUT 

PLANTILLA 

DE 

CRONOGR

AMA 

CRONOGRAMA 

ACTUALIZADO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

DOCUMENTO 

DE 

STAKEHOLDERS 

SEGUIMIENTO 

SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN DE 

INTERESADOS 

PLANTILLA 

DE 

STAKEHOL

DERS 

DOCUMENTO DE 

STAKEHOLDERS 

ACTUALIZADO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

 

DOCUMENTO 

DE LISTA DE 

RIESGOS 

SEGUIMIENTO A 

LOS RIESGOS DEL 

PROYECTO 

PLANTILLA 

DE LISTA 

DE 

RIESGOS 

DOCUMENTO DE 

LISTA DE 

RIESGOS 

ACTUALIZADO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

 

GESTOR DE 

CALIDAD 

CRONOGRAMA SEGUIMIENTO A 

LOS AVANCES DE 

LAS ACTIVIDADES 

PLANTILLA 

DE 

SEGUIMIEN

TO DE 

PROYECTO 

DOCUMENTO DE 

SEGUIMIENTO DE 

PROYECTO 

GENERADO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

CRONOGRAMA VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DE 

HITOS 

PLANTILLA 

DE 

CRONOGR

AMA 

CRONOGRAMA 

ACTUALIZADO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

GESTOR DE 

CALIDAD 

CRONOGRAMA SEGUIMIENTO A 

LOS COMPROMISOS 

PLANTILLA 

DE 

CRONOGR

AMA 

CRONOGRAMA 

ACTUALIZADO 

GESTOR DE 

CALIDAD 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDO

RES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

GESTOR DE 

CALIDAD 

DOCUMENTO 

DE LISTA DE 

RIESGOS 

GESTIONAR 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

PLANTILLA 

DE 

REGISTRO 

DE 

PROBLEMA 

DOCUMENTO DE 

REGISTRO DE 

PROBLEMA 

REGISTRADO 

GESTOR DE 

CALIDAD 

 

Trazabilidad con prácticas de CMMi asignadas 

 

SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 2.4 SP 2.5 SP 2.6 SP 2.7 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 1.5 SP 1.6 SP 1.7 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3

Establecer el alcance del proyecto
X

Realizar la estimacion de esfuerzo y 

costo
X X

Realizar el cronograma de 

actividades
X

Establecer el presupuesto X

Realizar el cronograma de 

actividades
X

Identificar riesgos del proyecto X

Planificar la gestion de los datos X

Planificar los recursos del proyecto
X

Planificar capacitaciones X

Planificar la intervencion de los 

stakeholders
X

Establecer el plan de proyecto X

Revision de planes que afectan al 

proyecto
X

Seguimiento a los avances de 

actividades
X X

Establecer compromiso con los 

interesados X

Seguimiento de costo y esfuerzo X

Seguimiento a los compromisos X

Seguimiento a los riesgos del 

proyecto
X

Seguimiento de entregables de 

input output
X

Seguimiento sobre la participacion 

de interesados
X

Verificacion de cumplimiento de 

hitos
X

Gestionar acciones correctivas X X X

PLANIFICACION DEL PROYECTO MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
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Figura 25: Trazabilidad con las Prácticas CMMI 

Fuente: Elaboración Propia 
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Lista de actividades y plantillas de los procesos propuestos 

 

Establecer el alcance del proyecto 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Esta fila debe estar de acuerdo al 

historial de revisiones 

{{NNOOMMBBRREE  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO}}    
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EMPRESA -  {Cliente} 
Versión {1.0} 

 
Actualizado a  

{Nombre del Mes} del {Año} 

 

 



 

 

93 
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1. Antecedentes 

[Explicar claramente cuales son los antecedentes del proyecto, es decir que sucesos ocasionaron 

que se requiera la realización del proyecto.  

En esta sección mencionar las áreas por parte del cliente que están involucradas en el  desarrollo 

del proyecto 

] 

2. Justificación 

[Describir los motivos, razones, o argumentos que justifican la ejecución del proyecto ] 

 

3. Descripción del Proyecto 

 [Esta sección se describe el proyecto propuesto, especifica la solución, clientes y beneficiarios] 

 

 

4. Objetivos del Proyecto 

[Indicar el objetivo general del Proyecto] 

 

[Indicar los objetivos específicos del Proyecto] 

Objetivos del proyecto relacionados a objetivos del negocio 

 

 

Objetivos de Negocio Objetivos del Proyecto 

  

  

  

  

 
 

5. Supuestos 

[Los supuestos es una decisión de seguir adelante creyendo  que una opción resultará ser 

correcta y las demás no ocurrirán, es el intento de adivinar qué podría ocurrir en el futuro y 

usamos esa información como base de la planificación y para la toma de decisiones. 

 

Esta sección se enumera y describe los supuestos que se consideran como verdaderos para 

efectos de la planeación y que tendrán que confirmarse antes de iniciar dicha fase del proyecto 

] 
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Ítem Supuestos 

  

  

  

 

 

1. Restricciones 

[Esta sección se enumera las restricciones del proyecto 

] 

Ítem Restricciones 

  

  

 

2. Riesgos 

[Esta sección se enumera los riesgos iníciales del proyecto 

] 

 

3. Alcance 

[Una breve descripción del alcance de este proyecto, qué otro(s) sistema(s) /procesos están 

asociados o se ven afectados por este proyecto.] 

 

4. Administración de Entregables e Hitos 

[Esta sección presenta los entregables del producto y los Hitos del proyecto] 

5. Duración Estimada 

[Esta sección presenta el tiempo estimado del proyecto] 
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1. Patrocinador y Gerente del Proyecto 

 

Patrocinador: [Nombre del Patrocinador] 

Gerencia Usuaria: [Gerencia Usuaria] 

Gerencia Responsable: [Gerencia Responsable] 

División Usuaria: - [División Usuaria 1] 

 .. 

 [División Usuaria N] 

División Responsable:  [División Responsable] 

 

2. Organización del Proyecto 

[Esta sección se describe y gráfica el equipo del proyecto y stakeholders ] 

Anexos 

1. Formatos 

[Incluir los formatos que serán usados. Opcional] 
 

 

Realizar la estimación de esfuerzo y costo 
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Realizar el cronograma de actividades 

 

 

 

Establecer el presupuesto 
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Identificar riesgos del proyecto 

 

Planificar la gestión de los datos 

 

Planificar los recursos del proyecto 
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1. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO  

[Describir e indicar todos y cada uno de los requerimientos del proyecto, tanto en 
recursos humanos, infraestructura tecnológica, mobiliario, oficinas, papelería, 
útiles de escritorio, asesorías, etc. Ejemplo:]  

A continuación se detallan los requerimientos del Proyecto que son mínimos e 
indispensables para el desarrollo del mismo: 

 

1.1. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

[Describir e indicar los roles involucrado en el proyecto, así como la cantidad de 
recursos por cada categoría. Ver el siguiente cuadro como ejemplo.]  

 

Los Requerimientos del Personal para el desarrollo del proyecto son los 
siguientes: 

 
Nro. de 

Personas 
Cargo / Rol 

Fecha de Inicio 

Programada 

Fecha de Fin 

Programada 

% de 

Asignación 

     

     

     

     

 

 

1.2. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

[Detallar los requerimientos de servidores con sus correspondientes 
requerimientos de software y hardware, y los requerimientos de conectividad.] 

 

1.2.1. REQUERIMIENTO DE SERVIDORES 

 

[Indicar un consolidado de los servidores que se requieren para la ejecución del 
proyecto y en qué cantidades]  

 

 
 

 

 

 

 

 

Ítem Descripción del Servidor Cantidad 
Fecha en que se 

requiere 

1    

2    
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[Listar los requisitos mínimos que necesitará tener cada servidor identificado (de 
aplicaciones, de base de datos, etc.) tanto de software como de hardware]  

 

1.1.1.1. REQUISITOS DE SOFTWARE 

 
Nombre del 

Servidor 
Requisitos de Software 

  

  

 

1.1.1.2. REQUISITOS DE HARDWARE 

 
Nombre del 

Servidor 
Requisitos de Hardware 

  

  

 

 

 

1.1.2. REQUERIMENTO DE CONECTIVIDAD 

[Describir e indicar los requerimientos de conectividad que se necesitarán para la 
puesta en marcha del sistema a implementar]  

 

1.1.2.1. REDES Y COMUNICACIONES 

[Describir e indicar si se requerirán instalaciones de redes y similares, para la 
comunicación y ejecución del proyecto]  

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Descripción Cantidad 
Fecha en que se 

requiere 

1    

2    

3    
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1.1.1. REQUERIMIENTOS DE ESTACIONES DE TRABAJO 

[Computadoras personales a asignar/adquirir para el personal del proyecto.]  

 

Ítem Descripción Cantidad 
Fecha en que 

se requiere 

1    

2    

 

1.1.1.1. REQUISITOS DE SOFTWARE 

[Indicar las necesidades de compra de software que deben tener las estaciones de 
trabajo que serán necesarias para la ejecución del proyecto.]  

 

Ítem Descripción Cantidad 
Fecha en que se 

requiere 

1    

2    

 

1.1.1.2. REQUISITOS DE HARDWARE 

 

[Indicar las características de hardware que deben tener las estaciones de trabajo 
que serán necesarias para la ejecución del proyecto.]  

 

Tipo de Estación 

de Trabajo 
Requisitos de Hardware 

  

 

 

1.2. INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 

[Indicar las necesidades de compra de infraestructura llámese: implementación de 
oficinas, ventiladores, etc. y/o mobiliario: escritorios, sillas, entre otros. Artículos que 
permitirán el desarrollo del proyecto.]  

 

Ítem Descripción Cantidad 
Fecha en que se 

requiere 

1    

2    

 

1.3. OTROS 

[Describir e indicar que otros equipos de hardware son necesarios para la ejecución 
del proyecto, por ejemplo: impresoras, fotocopiadoras, etc.]  

 

Ítem Descripción Cantidad 
Fecha en que se 

requiere 
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Planificar capacitaciones 

 

 

Planificar la intervención de los stakeholders 

 

Establecer el plan de proyecto 
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Revisión de planes que afectan al proyecto 
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Seguimiento a los avances de actividades 

 

Establecer compromiso con los interesados 

 

Seguimiento de costo y esfuerzo 
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Seguimiento a los compromisos / Seguimiento de entregables de input output /  

Verificación de cumplimiento de hitos 
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Seguimiento a los riesgos del proyecto 

 

Seguimiento sobre la participación de interesados 
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Gestionar acciones correctivas 
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Indicadores de mejora 

 

Desviación en el avance 

 

PROCESO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

OBJETIVO Indicar que tanto se está desviando el avance de atención del requerimiento con respecto a lo planificado. 

META No superar en 4% de desviación PLAZO Marzo 2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: PORCENTAJE DE DESVIACION EN EL AVANCE 

Tipo: ACTIVIDAD 

Expresión 

Matemática: 

oPlanificadAvancealAvanceDesviación _%Re_% 

 

 

Frecuencia de 

medición 

Semanal Fuente de 

medición: 

% Avance Real  

Porcentaje de Avance Real (a la 

fecha), reportado sobre el 

cronograma vigente en el proyecto. 

 

% Avance Planificado 

Porcentaje de avance  Planificado 

sobre el cronograma con la última 

línea base registrada 

Responsable de la 

medición 

Gestor de Calidad 

Responsable de la 

toma de acciones: 

Jefe de Proyecto 
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Ratio de performance en costo 

 

PROCESO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

OBJETIVO Muestra el ratio de rendimiento en el costo comparando el trabajo logrado en comparación con los costos 

reales incurridos. 

META El  ratio no puede ser inferior a 1 PLAZO Marzo 2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: RATIO DE PERFORMANCE EN COSTO 

Tipo: ACTIVIDAD 

Expresión 

Matemática: 

CPI = EV / AC 

Frecuencia de 

medición 

Semanal Fuente de 

medición: 

CPI Ratio de Performance en 

Costo (Medida de valor ganado de 

un proyecto comparado con los 

costos reales incurridos).     

EV Valor Ganado 

(Expresado en el costo del 

presupuesto del trabajo realizado). 

AC Costo Actual (Costo real 

del trabajo realizado)    

 

Responsable de la 

medición 

Gestor de Calidad 

Responsable de la 

toma de acciones: 

Jefe de Proyecto 
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Ratio de performance en cronograma 

 

PROCESO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

OBJETIVO Muestra el ratio de rendimiento en el cronograma comparando el avance logrado en comparación con el 

avance planificado. 

META El  ratio no puede ser inferior a 1 PLAZO Marzo 2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: RATIO DE PERFORMANCE EN CRONOGRAMA 

Tipo: ACTIVIDAD 

Expresión 

Matemática: 

SPI = EV / PV 

Frecuencia de 

medición 

Semanal Fuente de 

medición: 

SPI Ratio de Performance en 

Cronograma. (Medida de valor 

ganado de un proyecto comparado 

con los costos planificados).     

EV Valor 

Ganado(Expresado en el costo del                                        

presupuesto del trabajo realizado) 

PV Valor Planificado 

(Expresado en el costo del                 

presupuesto del trabajo planificado)     

 

Responsable de la 

medición 

Gestor de Calidad 

Responsable de la 

toma de acciones: 

Jefe de Proyecto 
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Incidencia por Componente 

 

PROCESO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

OBJETIVO Medir el porcentaje de incidencias de tipo error identificadas durante las pruebas. 

META No superar en 10% las incidencias por componente   PLAZO Marzo 2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: PORCENTAJE DE INDICENCIAS POR COMPONENTE 

Tipo: ACTIVIDAD 

Expresión 

Matemática: %
_

_
__ 










sComponenteNúmero

sIncidenciaNúmero
CompxInc  

Frecuencia de 

medición 

Semanal Fuente de 

medición: 

Numero_incidencias:  

Lista de incidencias 

 

Numero_Componentes: 

Número de casos de uso 

comprometidos 

Responsable de la 

medición 

Gestor de Calidad 

Responsable de la 

toma de acciones: 

Jefe de Proyecto 
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CONCLUSIONES 

Las buenas prácticas establecidas por CMMI permite a las organizaciones tener y mantener 

sus procesos más ordenados, por tal motivo el aplicar estas prácticas nos ha permitido 

visualizar deficiencias en la gestión de la planificación y el control de proyectos; 

concernientes al proceso de aseguramiento de calidad en el desarrollo de software. Siendo los 

beneficios más importantes el registrar las actividades realizadas desde el alcance del 

proyecto hasta el seguimiento a cada actividad permitiendo tomar acciones correctivas en el 

momento oportuno. Así también el tener registro de las actividades permite tener información 

histórica para futuras estimaciones o toma de decisiones. 
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CAPÍTULO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE 

SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es el entendimiento de las normas de la NTC-ISO 9001:2008 y 

NTC-ISO/IEC 90003:2004, esta última aplicada específicamente al proceso de desarrollo de 

software en los contextos de adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento 

de software.  El entendimiento y aplicación de las normas antes mencionadas nos permitirá 

contar con procesos de desarrollo de software confiables, que mitigarán riesgos que puedan 

provocar errores durante la construcción y entrega del producto a desarrollar.  

 

NORMAS APLICABLES PARA LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Entre los documentos identificados sobre el sistema de gestión de la calidad, tenemos los 

siguientes: 

Documento Definición Sustento 

ISO 9004 2000 Este documento consiste en un 

conjunto de “propuestas de ideas” 

de mejora en una organización y es 

complementaria a la ISO 9001  

La aplicación de las 

“propuestas” de esta norma es 

encontrar ventajas competitivas, 

con el objetivo de sobrepasar o 

exceder los requerimientos del 

cliente. 

ISO 9001-2008 Este documento consiste en un 

conjunto de “requisitos” para la 

La aplicación de los “requisitos” 

de esta norma permitirá 
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Documento Definición Sustento 

aplicación de un “Sistemas de 

Gestión de Calidad”  

proporcionar productos y/o 

servicios de calidad con el 

objetivo de satisfacer al cliente. 

ISO 19011 2002 Este documento consiste en un 

conjunto de “Recomendaciones” 

para establecer un programa de 

auditoría para la revisión de la de 

los “Requisitos” de la ISO 9001 e 

ISO 14000 

La aplicación de las 

“recomendaciones” de auditoría, 

permitirá asegurar que los 

“requisitos” del sistema de 

gestión de la calidad cumplen 

con lo indicado en la norma ISO 

9001 e ISO 14000. 

ISO IEC 90003 2004 Este documento consiste en un 

conjunto de “requisitos” para la 

aplicación de un “Sistemas de 

Gestión de Calidad” aplicado a 

todas las fases de producción del 

software, considerando la operación 

y mantenimiento. Es 

complementario a la norma ISO 

9001  

La aplicación de los “requisitos” 

de esta norma permitirá 

proporcionar productos y/o 

servicios de “Software” de 

calidad con el objetivo de 

satisfacer al cliente. 

IEEE 610.12-1990 Este documento consiste en un 

glosario de términos y/o 

definiciones estándares de la 

ingeniería de software. 

El objetivo de este documento es 

mantener y facilitar el acceso a 

la definición de los términos 

utilizados en la ingeniería de 

software. 

IEEE std 828-1990 Este documento consiste en un 

conjunto de estándares para la 

aplicación de los planes de gestión 

de configuración del software. 

La aplicación de la gestión de la 

configuración, permitirá 

controlar el cambio entre los 

diferentes 

atributos/componentes/artefacto
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Documento Definición Sustento 

s de un software. Asimismo, hay 

que considerar que el “no 

control de cambios” llevará a 

costos no considerados. 

IEEE std 829 1998 Este documento consiste en un 

conjunto de estándares o prácticas 

recomendadas a documentar el 

testeo del software. 

La generación de 

documentación del testeo de 

software, permitirá tener registro 

de las pruebas realizadas, los 

responsables y los resultados 

obtenidos. 

IEEE std 830-1998 Este documento consiste en un 

conjunto de estándares o prácticas 

recomendadas para la 

especificación del software. 

La inclusión de estándares o 

prácticas para especificar el 

software, permitirá agilizar y 

asegurar el software a 

desarrollar. Así como, la 

descripción clara y precisa de las 

especificaciones del software. 

IEEE std 730-2002 Este documento consiste en un 

conjunto de estándares o prácticas 

recomendadas para la los planes de 

aseguramiento de la calidad del 

software. 

La inclusión de estándares o 

prácticas para construir los 

planes de aseguramiento de 

calidad del software, es utilizado 

en las fases de desarrollo y 

mantenimiento. Se desarrollan 

planes de gestión del proyecto, 

documentación, mediciones, 

pruebas, informes de problema, 

administración de la 

comunicación, gestión de 

proveedores, planes de 
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Documento Definición Sustento 

capacitación y gestión de 

riesgos.   

IEEE std 1012-2004 Este documento consiste en un 

conjunto de estándares o prácticas 

recomendadas para la verificación y 

validación del software. 

La inclusión de estándares o 

prácticas para la verificación y 

validación del software, 

permitirá entender y realizar una 

evaluación objetiva del 

software. 

IEEE std 1028 2008 Este documento consiste en un 

conjunto de estándares o prácticas 

recomendadas para las revisiones 

del software. 

La inclusión de estándares o 

prácticas para la revisión del 

software, permitirá controlar el 

progreso y detectar defectos en 

el cumplimiento de los 

requisitos del software.  

 

GLOSARIO 

Acción Preventiva: 

“Acción tomada para eliminar la causa de una “no conformidad” potencial u otra situación 

potencialmente indeseable.” 

NTP ISO 9000:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 
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Acción Correctiva: 

“Acción tomada para eliminar la causa de una “no conformidad” detectada u otra situación 

indeseable.” 

NTP ISO 9000:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 

 

Calidad: Grado de cumplimiento de las especificaciones del producto y/o servicio.  

“El grado en el cual un sistema, componente o proceso cumple con los requisitos 

especificados” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

 

Componente: Son partes o unidades de descomposición de un sistema.  

“Una de las partes que componen un sistema. Un componente puede ser de hardware o 

software y pueden subdividirse en otros componentes” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

 

Conformidad:  

“Cumplimiento de un requisito” 

NTP ISO 9000:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 
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Documento: Medio de almacenamiento de información.  

“Un medio donde se graba información, por lo general de manera permanente y puede ser 

leído por una persona o una maquina” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

 

Estándar: Regla o requisito que se debe de cumplir. 

“Requisitos obligatorios empleados y aplicados a prescribir un enfoque uniforme disciplinado 

para el desarrollo de software, es decir los convenios y prácticas obligatorios están en 

estándares de hecho” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

 

Indicador: Rango de valores numéricos que expresan un grado de satisfacción  

“Un dispositivo o variable que se puede ajustar a un estado prescrito sobre la base de los 

resultados de un proceso de la ocurrencia de una condición especifica.”  

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

 

Métrica:    

“Una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee un 

atributo dado.”  

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  
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Norma: Regla o requisito que se debe de cumplir. 

“Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.” 

Diccionario de la Real Academia Española. RAE. 2001. Edición 22.  

 

Política de la Calidad: Son lineamientos establecidos por la alta gerencia en temas 

relacionados a la calidad 

“Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se 

expresan formalmente por la alta dirección” 

NTP ISO 9000:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 

 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas con un propósito especifico. 

“Una secuencia de etapas llevadas a cabo para un propósito dado: Por ejemplo, el proceso de 

desarrollo de software” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

 

Requisito: Necesidad definida para ser cumplida.  

“Una condición que se debe cumplir o ser poseída por un sistema o componente del sistema 

para satisfacer un contrato, norma, especificación u otro documento formalmente impuesto.” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  
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Satisfacción del Cliente: Sensación de bienestar por cumplimiento sobre las expectativas 

planteadas. 

“Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos” 

NTP ISO 9000:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 

 

Registro: Documentos que permiten evidenciar muestras objetivas de las acciones realizadas.  

 

Riesgo: Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo 

en uno o más objetivos del proyecto. 

Guía del PMBOK 5ta Edición 2013, - Gestión de Riesgos 

 

Trazabilidad: Acción que permite relacionar la documentación sobre los eventos ocurridos. 

“Para establecer una relación entre dos o más productos del proceso de desarrollo; por 

ejemplo, para establecer la relación entre el requisito dado y el elemento de diseño que 

implementa este requisito” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

“Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está 

bajo consideración” 

NTP ISO 9000:2001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 
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Validación:  

“El proceso de evaluación de un sistema o componente durante o al final del proceso de 

desarrollo, para determinar si se satisface los requisitos especificados.” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

 

Verificación:  

“El proceso de evaluación de un sistema o componente para determinar si los productos de 

dados en la fase de desarrollo satisfacen las condiciones impuestas en el inicio de esa fase” 

IEEE 610.12:1990 IEEE Standard Glosary of Software Engineering Terminology.  

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

Se deben definir políticas que permitan plantear los objetivos de calidad para el desarrollo de 

aplicaciones informáticas y con ello, asegurar el cumplimiento y mejora continua del sistema 

de gestión de la calidad aplicado a los proyectos de tecnología de la información. Por ello, es 

importante conocer el cumplimiento de las políticas, a través del grado de satisfacción de los 

requerimientos por parte de los clientes, de sus reclamos directos e indirectos. El 

conocimiento de la percepción de los clientes sobre los productos de software realizados, 

permitirá definir, desarrollar y aplicar acciones correctivas con el propósito de mejorar o 

mantener dicha percepción.  

 

“5.3 Política de la Calidad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 
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 a) es adecuada al propósito de la organización, 

 

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

 

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, 

 

d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

 

e) es revisada para su continua adecuación.” 

 

NTC ISO IEC 90003 Versión colombiana 

 

“8.2.1 Satisfacción del cliente 

 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización 

debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con 

respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse 

los métodos para obtener y utilizar dicha información.” 

 

NTC ISO IEC 90003 Versión colombiana 
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Política de Calidad 

Asegurar que los productos satisfagan las expectativas de los clientes, a partir del apoyo al 

crecimiento profesional de los colaboradores de la organización y al fortalecimiento de las 

relaciones de cooperación con los socios estratégicos de negocio. 

 

Objetivos 

Específicos 

Métrica Formula Indicador Tipo de 

Indicador 

Mejorar los 

Conocimient

os Técnicos 

del Personal 

Ratio de 

Eficiencia de 

Codificación 

Líneas de Código 

errados/ Total de 

Líneas de Código  

<80:  Malo 

>= 80 y < 90: Regular  

>= 90: Bueno  

Adhoc 

Corporativo 

Ratio de Calidad 

de Datos 

Almacenados 

Datos Inconsistentes 

Almacenados / Total 

de Datos 

Almacenados 

<90:  Malo 

>= 90 y < 95: Regular  

>= 95: Bueno 

Adhoc 

Corporativo 

Implementar 

Metodología 

de Desarrollo 

de Software 

Cumplimiento 

Documentario 

Documentos 

Incompletos / Total de 

Documentos 

<80:  Malo 

>= 80 y < 90: Regular  

>= 90: Bueno 

Adhoc 

Corporativo 

Cumplimiento 

de Estándares de 

Documentación 

Documentos con 

Fallas de 

Estandarización / 

Total de Documentos 

<80:  Malo 

>= 80 y < 90: Regular  

>= 90: Bueno 

Adhoc 

Corporativo 

Registro de 

Cambios 

Número de cambios 

funcionales o módulos 

que tienen 

0 <= X <= 1 

Si el valor de la 

ISO 9126-3 
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Objetivos 

Específicos 

Métrica Formula Indicador Tipo de 

Indicador 

comentarios 

confirmados / Total de 

funciones o módulos 

modificados 

métrica es más 

cercano a 1, indica 

eficiencia de ser esté 

más cercano a 0 indica 

un control deficiente 

de la gestión de la 

configuración 

Asegurar 

Procesos 

Eficientes de 

Atención de 

Incidencias 

Ratio de 

Incidencias 

Atendidas a 

Tiempo 

Incidencias Atendidas 

a Tiempo / Total de 

Incidencias 

Reportadas 

<80:  Malo 

>= 80 y < 90: Regular  

>= 90: Bueno 

Adhoc 

Corporativo 

Tiempo de 

Respuesta 

Tiempo de duración 

de la atención 

Mientras el valor sea 

más cercano a 0, 

indica eficiencia en la 

atención. 

ISO 9126-3 
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ORGANIGRAMA 

El desarrollo de un organigrama es importante para conocer la estructura organizacional de 

una empresa, así como, las responsabilidades de sus colaboradores, la determinación de los 

niveles de gestión y la interrelación entre ellos.  

 

“5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y 

son comunicadas dentro de la organización.” 

 

NTC ISO IEC 90003 Versión colombiana 

 

 

Figura 26: Organigrama General 
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Figura 27: Organigrama del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

Puesto Responsabilidades Jefe Inmediato 

Director del S.G.C Asegurar la definición, mantenimiento e 

implementación de los procesos para el 

sistema de gestión de calidad. 

Mantener informado a la alta dirección sobre 

el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad. 

Buscar oportunidades de mejora. 

Definir estrategias de comunicación de la 

cultura de calidad a toda la organización.  

Gerente General 

Responsable del 

S.G.C 

Comunicar al personal a su cargo la estrategia 

del sistema de gestión de calidad. 

Director del S.G.C 
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Puesto Responsabilidades Jefe Inmediato 

Buscar oportunidades de mejora. 

Revisar continuamente toda la documentación 

referente al sistema de gestión de calidad. 

Apoyar a la alta dirección del sistema de 

gestión de la calidad en la toma de acciones 

para la correcta implantación y cumplimiento 

de los requisitos internos y externos. 

Asegurar que las responsabilidades y 

autoridades están definidas y son 

comunicadas dentro de la organización. 

Realizar todo los encargos definidos por su 

jefe inmediato. 

Gestor de Calidad Apoyar la difusión de las políticas y 

principios del sistema de gestión de calidad. 

Asegurar el correcto procesamiento y uso de 

la documentación, y procesos del sistema de 

gestión de la calidad 

Buscar oportunidades de mejora. 

Realizar todo los encargos definidos por su 

jefe inmediato. 

Responsable del 

S.G.C 

Auditor de Calidad Realizar Auditorías Internas. 

Asegurar la correcta implantación de las 

acciones correctivas y preventivas. 

Asegurar el correcto procesamiento y uso de 

la información referente al sistema de gestión 

Responsable del 

S.G.C 
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Puesto Responsabilidades Jefe Inmediato 

de la calidad 

Buscar oportunidades de mejora. 

Realizar todo los encargos definidos por su 

jefe inmediato. 

Responsable del 

Control 

Documental 

Asegurar el correcto uso y procesamiento de 

la información del sistema de gestión de la 

calidad. 

Asegurar el correcto procesamiento de la 

información. 

Asegurar que los registros permanezcan 

legibles, fácilmente identificables y 

recuperables.  

Buscar oportunidades de mejora. 

Realizar todo los encargos definidos por su 

jefe inmediato. 

Responsable del 

S.G.C 

Responsable de la 

Capacitación 

Asegurar la correcta implantación de los 

requisitos internos de la capacitación. 

Apoyar a la alta dirección del sistema de 

gestión de la calidad a planear, mejorar, 

buscar y definir los cursos de capacitación 

para el personal responsable. 

Buscar oportunidades de mejora. 

Realizar todo los encargos definidos por su 

jefe inmediato. 

Responsable del 

S.G.C 
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MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

A continuación se especifica el mapa de macro procesos que considera el “macro proceso de 

gestión de la calidad” (área encargada de la definición de la estrategia de calidad) y el mapa 

de procesos que incluye los “procesos ISO” además del proceso de “Requerimientos” de 

RUP. 

 

Figura 28: Mapa de Procesos de la Organización 
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Figura 29: Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Proceso ISO 9001:2008 Acápite ISO - ISO/IEC 90003:2004 

4.0 Sistema de Gestión 

4.2.3 Control de Documento 

4.2.4 Control de Registros 

5.0 Responsabilidad de la 

Dirección 

5.5.3 Comunicación Interna 

7.0 
Realización del 

Producto/Servicio 

7.3.5 Verificación del Diseño y 

Desarrollo 

7.3.6 Validación del Diseño y 

Desarrollo 

7.3.7 Control de los Cambios del 

Diseño y Desarrollo 
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Proceso ISO 9001:2008 Acápite ISO - ISO/IEC 90003:2004 

7.4.1 Proceso de Compras 

7.4.2 Información Sobre Compras 

7.4.3 Verificación de los Productos 

Comprados 

7.5.1.2 Compilación (Build) y 

Liberación 

7.5.3.2 Proceso de Gestión de la 

Configuración 

7.5.3.3 Trazabilidad 

8.0 Medición, Análisis y Mejora 

8.2.1 Satisfacción del Cliente 

8.2.4 Seguimiento y Medición del 

Producto 

8.3 Control del Producto No 

Conforme 
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Proceso ISO 9001:2008 Procedimiento RUP 

7.0 
Realización del 

Producto/Servicio 

Modelado del Negocio 

Requerimientos 

Análisis 

Diseño 

Test 
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Proceso de “Requerimientos” RUP 

Este proceso tiene como objetivo principal, el entendimiento claro de los requerimientos del sistema y la definición de un acuerdo formal con los 

clientes sobre el producto a desarrollar. 

 

Figura 30: Diagrama de Procesos de "Requerimientos" RUP
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NOMBRE DEL PROCESO: REQUERIMIENTOS  

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

OBJETIVO: ESTE PROCESO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL, EL ENTENDIMIENTO CLARO DE LOS REQUERIMIENTOS 

DEL SISTEMA Y LA DEFINICIÓN DE UN ACUERDO FORMAL CON LOS CLIENTES SOBRE EL PRODUCTO A DESARROLLAR. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

PLANIFICACION 

 

INCLUYE 

PREPARACION, VERIFICACION, EJECUCION, INFORMES 

 

TERMINA 

 

GENERACION Y ACTUALIZACIÓN DE ARTEFACTOS: GLOSARIO, MODELOS DE CASO DE USO, 

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA, CASOS DE USO, PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

NO APLICA   

NO APLICA   

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDOR

ES 

ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

GESTOR DEL 

PROYECTO 

MODELO DE NEGOCIO 

REQUISITOS 

ADICIONALES 

LISTA DE 

CARACTERISTICAS 

ENCONTRAR CASOS DE 

USO Y ACTORES. 

REPOSITORI

O DE 

DOCUMENT

OS 

RATIONAL 

ROSE 

MODELO DE CASOS 

DE USO 

GLOSARIO 

ANALISTA DE 

SISTEMAS 

GESTOR DEL 

PROYECTO 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

ANALISTA 

DE 

SISTEMAS 

GESTOR DEL 

PROYECTO 

MODELO DE CASOS 

DE USO 

REQUISITOS 

ADICIONALES 

GLOSARIO 

PRIORIZAR CASOS DE 

USO 

REPOSITORI

O DE 

DOCUMENT

OS 

RATIONAL 

ROSE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ARQUITECTURA 

ARQUITECTO 

GESTOR DEL 

PROYECTO 

ARQUITECT

O 

GESTOR DEL 

PROYECTO 

MODELO DE NEGOCIO 

REQUISITOS 

ADICIONALES 

LISTA DE 

CARACTERISTICAS 

DETALLAR CASOS DE 

USO 

REPOSITORI

O DE 

DOCUMENT

OS 

RATIONAL 

ROSE 

CASOS DE USO 

DETALLADO 

DISEÑADOR DE 

INTERFACES DE 

USUARIO 

ANALISTA DE 

SISTEMAS 

GESTOR DEL 

PROYECTO 

ESPECIFICA

DOR DE 

CASOS DE 

USO 

GESTOR DEL 

PROYECTO 

MODELO DE NEGOCIO 

REQUISITOS 

ADICIONALES 

LISTA DE 

CARACTERISTICAS 

CASOS DE USO 

(DESCRITO) 

PROTOTIPAR LA 

INTERFAZ DE USUARIO 

REPOSITORI

O DE 

DOCUMENT

OS 

RATIONAL 

ROSE 

PROTOTIPO DE 

INTERFAZ DE 

USUARIO 

GESTOR DEL 

PROYECTO 

 

ESPECIFICA

DOR DE 

CASOS DE 

USO 

GESTOR DEL 

PROYECTO 

MODELO DE NEGOCIO 

REQUISITOS 

ADICIONALES 

LISTA DE 

CARACTERISTICAS 

CASOS DE USO 

(DESCRITO) 

ESTRUCTURAR EL 

MODELO DE CASOS DE 

USO 

REPOSITORI

O DE 

DOCUMENT

OS 

RATIONAL 

ROSE 

MODELO DE CASOS 

DE USO 

(ESTRUCTURADO) 

ANALISTA DE 

SISTEMAS 

GESTOR DEL 

PROYECTO 
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REGISTROS 

REGISTRO DE CONFORMIDAD PARA LOS SIGUENTES ARTEFACTOS DE SOFTWARE: 

MODELO DE CASOS DE USO 

GLOSARIO 

DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

CASOS DE USO DETALLADO 

PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO 

MODELO DE CASOS DE USO (ESTRUCTURADO) 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

GERENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE, SOFTWARE 

Y COMUNICACIONES DEL ÁREA 

GESTOR DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE, SOFTWARE 

Y COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
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REGISTRO DE CONFORMIDAD 

 

Asociado al Requerimiento (Proyecto/Tarea): 

Código Requerimiento:  

Descripción Requerimiento:  

Solicitante del Requerimiento:  

 

Revisor: 

 

Artefactos Revisados: 

Código Descripción Colocar (X) al Documento Revisado 

(*) Sólo debe marcar un documento 

Describir la No Conformidad 

AAAAA Modelo de 

Casos de Uso 

(      )  

AAAAA Glosario (      )  

AAAAA Descripción 

de la 

(      )  

N° Registro:   NNNNNN Fecha de Revisión: DD/MM/YYYY  

 Hora de Revisión: HH24:MI 

Código de Empleado   NNNNNN 

Apellidos y Nombres XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

Correo Electrónico  XXXX@XXXX.XXX 

mailto:XXXX@XXXX.XXX
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Arquitectura 

AAAAA Casos de Uso 

Detallado 

(      )  

AAAAA Prototipo de 

Interfaz de 

Usuario 

(      )  

AAAAA Modelo de 

Casos de Uso 

(Estructurado) 

(      )  

 

Observaciones: 

 

 

 

____________________________                            ___________________________ 

       Responsable del Registro                                            Responsable de Auditoría 

       Fecha y Hora de Auditoría: DD/MM/YYYY
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Proceso de “Compras”  (ISO/IEC 9003:2004 – Acápite 7.4.1) 

Este proceso de negocio, tiene como objetivo principal proveer oportunamente suministros, 

materiales, insumos y servicios requeridos para las labores administrativas y operativas,  

propias de la empresa. Todo esto definido y controlado por el gerente de operaciones. 

 

Figura 31: Proceso de Compra (ISO/IEC 9003:2004 – Acápite 7.4.1) 
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NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS  

DUEÑO DEL PROCESO: GERENTE DE COMPRAS 

OBJETIVO: ESTE PROCESO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL PROVEER OPORTUNAMENTE SUMINISTROS, MATERIALES, 

INSUMOS Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS,  PROPIAS DE LA 

EMPRESA. TODO ESTO DEFINIDO Y CONTROLADO POR EL GERENTE DE OPERACIONES. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

PLANIFICACION, SOLICITUD DE CONTROL DE CALIDAD 

 

INCLUYE 

PREPARACION, VERIFICACION, EJECUCION, INFORMES 

 

TERMINA 

 

GENERACION Y ACTUALIZACIÓN DE ARTEFACTOS: SOLICITUD DE COMPRA, CATALOGO DE 

PROVEEDORES, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE NUEVO PROVEEDOR, CONVOCATORÍA, CARTA DE 

PRESENTACIÓN, ORDEN DE COMPRA 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

NO APLICA   

NO APLICA   

 

ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

GERENTE DE 

COMPRA 

REQUISITOS REGISTRAR 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

REPOSITORIO  

DE 

DOCUMENTOS 

SOLITUD DE 

COMPRA 

(REGISTRADA) 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(REGISTRADA) 

EVALUAR SOLICITUD 

DE COMPRA 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

 ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(REGISTRADA) 

RECHAZAR Y 

ANULAR SOLICITUD 

DE COMPRA 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(ANULADA) 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(REGISTRADA) 

CATALOGO DE 

PROVEEDORES 

(ACTUALIZADA) 

BUSCAR PROVEEDOR REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(REGISTRADA) 

CATALOGO DE 

PROVEEDORES 

(ACTUALIZADA) 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(REGISTRADA) 

 

APROBAR SOLICITUD 

DE COMPRA 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(APROBADA) 

 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(REGISTRADA) 

ELABORAR Y ENVIAR 

SOLICITUD DE 

PROVEEDOR 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

SOLICITUD DE 

PROVEEDOR 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(APROBADA) 

 

SOLICITAR 

COTIZACIÓN 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(APROBADA) 

 

PROVEEDOR 

PROVEEDOR COTIZACIÓN RECIBIR Y 

REGISTRAR 

COTIZACIÓN 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

COTIZACIÓN 

(REGISTRADA) 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

COTIZACIÓN 

(REGISTRADA) 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

(APROBADA) 

EVALUAR 

COTIZACIÓN 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

COTIZACIÓN 

(REGISTRADA) 

 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

COTIZACIÓN 

(REGISTRADA) 

 

RECHAZAR 

COTIZACIÓN 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

COTIZACIÓN 

(RECHAZADA) 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

COTIZACIÓN 

(REGISTRADA 

APROBAR 

COTIZACIÓN 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

COTIZACIÓN 

(APROBADA) 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

COTIZACIÓN 

(APROBADA) 

GENERAR Y ENVIAR 

ORDEN DE COMPRA 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

ORDEN DE COMPRA 

(REGISTRADA) 

PROVEEDOR 
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ENTRADAS ACTIVIDADES RECURSOS SALIDAS 

ASISTENTE DE 

LOGISTICA 

SOLICITUD DE 

NUEVO 

PROVEEDOR 

REGISTRAR 

SOLICITUD DE NUEVO 

PROVEEDOR 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

SOLICITUD DE 

NUEVO PROVEEDOR 

(REGISTRADA) 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

SOLICITUD DE 

NUEVO 

PROVEEDOR 

(REGISTRADA) 

ELABORAR 

CONVOCATORÍA DE 

NUEVO PROVEEDOR 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

CONVOCATORÍA 

(REGISTRADA) 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

CONVOCATORÍ

A (REGISTRADA) 

PUBLICAR 

CONVOCATORÍA 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

CONVOCATORÍA 

(PUBLICADA) 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA  

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

CONVOCATORÍ

A (PUBLICADA) 

SOLICITAR CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

CONVOCATORÍ

A (PUBLICADA) 

CONVOCATORÍA 

(PUBLICADA) 

POSTULANTE A 

PROVEEDOR 

POSTULANTE A 

PROVEEDOR 

CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

REGISTRAR CARTA 

DE PRESENTACIÓN 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

(REGISTRADA) 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

(REGISTRADA) 

EVALUAR CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

(REGISTRADA) 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

(REGISTRADA) 

RECHAZAR CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

(REGISTRADA) 

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

(RECHAZADA) 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

EVALUADOR DE 

LOGISTICA 

SOLICITUD E 

NUEVO 

PROVEEDOR 

(REGISTRADA) 

CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

(REGISTRADA) 

CATALOGO DE 

PROVEEDOR 

ACEPTAR CARTA DE 

PRESENTACIÓN  

REPOSITORIO 

DE 

DOCUMENTOS 

SOLICITUD DE 

NUEVO PROVEEDOR 

(APROBADA) 

CARTA DE 

PRESENTACIÓN 

(APROBADA) 

CATALOGO DE 

PROVEEDOR 

(ACTUALIZADO) 

ASISTENTE DE 

LOGÍSTICA 

 

REGISTROS 

REGISTRO DE CONFORMIDAD PARA LOS SIGUENTES DOCUMENTOS: 

-SOLICITUD DE COMPRA 
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-CATALOGO DE PROVEEDORES 

-COTIZACIÓN 

-SOLICITUD DE NUEVO PROVEEDOR 

-CONVOCATORÍA 

-CARTA DE PRESENTACIÓN 

-ORDEN DE COMPRA 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

GERENTE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE, SOFTWARE 

Y COMUNICACIONES DEL ÁREA 

GERENTE DE COMPRAS PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS 
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REGISTRO DE CONFORMIDAD 

 

Asociado al Requerimiento de Compra: 

Código Requerimiento:  

Descripción Requerimiento:  

Solicitante del Requerimiento:  

 

Revisor: 

 

Documentos Revisados: 

Código Descripción Colocar (X) al Documento Revisado 

(*) Sólo debe marcar un documento 

Describir la No Conformidad 

AAAAA Solicitud de 

Compra 

(      )  

AAAAA Catalogo de 

Proveedores 

(      )  

AAAAA Cotización (      )  

AAAAA Solicitud de 

Nuevo 

(      )  

N° Registro:   NNNNNN Fecha de Revisión: DD/MM/YYYY  

 Hora de Revisión: HH24:MI 

Código de Empleado   NNNNNN 

Apellidos y Nombres XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

Correo Electrónico  XXXX@XXXX.XXX 

mailto:XXXX@XXXX.XXX
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Proveedor 

AAAAA Convocatoria (      )  

AAAAA Carta de 

Presentación 

(      )  

AAAAA Orden de 

Compra 

(      )  

 

Observaciones: 

 

 

 

____________________________                            ___________________________ 

       Responsable del Registro                                            Responsable de Auditoría 

       Fecha y Hora de Auditoría: DD/MM/YYYY
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LA MEJORA LA CORRECIÓN Y LA PREVENCIÓN 

La “no conformidad” está asociada al no cumplimiento de un requisito definido por la norma 

ISO y/o de los clientes; por ello, se deben establecer políticas y procedimiento de registros de 

evidencias de la conformidad, las cuales, estarán redactados de forma idónea,  además de ser 

recuperables y fácilmente identificables (trazabilidad).  

 

Es importante detallar que la redacción de una “no conformidad” debe ser precisa y no debe 

dar lugar a ambigüedades. 

 

“Las no conformidades se pueden generar por: 

 Auditorías 

 Inspecciones 

 Quejas 

 Encuestas 

 Revisiones por la Dirección  

 

La no conformidad contiene: 

 Un hecho 

 Una Evidencia (registro) 

 Un Incumplimiento” 

 

Fuente: Diapositivas del curso de Ingeniería del Software EPE – unidad 4. Universidad UPC 
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Los registros son el sustento de la evidencia de la conformidad con los requisitos de la norma 

y/o de los clientes, así como la utilización y aplicación del sistema de gestión de la calidad. 

 

Fuente: NTC – ISO/IEC 90003: 2004 acápite 4.2.4 “Control de Registros” , 8.2.2 “Auditoría 

Interna”, 8.3 “Control de producto no conforme”, 8.5.2 “Acción Correctiva”, 8.5.3 “Acción 

Preventiva”   

 

Ejemplo de “No Conformidad” 

En el proceso de “realización del producto” se deben generar casos de uso de sistema en la 

actividad “detallar casos de uso” por el rol “especificador de casos de uso”, el 

incumplimiento de lo indicado se considerará como una “no conformidad” y generará 

evidencias del requisito incumplido. 

 

Para solucionar la “no conformidad” se deben realizar acciones correctivas inmediatas, que 

permitan mitigar el impacto del error, estas acciones tomarán como sustento la 

evidencia/hecho detectado. Así mismo, se debe realizar un detallado proceso de investigación 

que permita determinar y verificar las causas orígenes de lo ocurrido.    
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Aporte: 

Las no conformidades no sólo evidencian un incumplimiento o falta de atención sobre los 

requisitos, sino también tienen un aporte muy importante en el proceso de mejora continua y 

maduración de los procesos involucrados. 

 

PUNTOS ADICIONALES 

La norma ISO 9126 es un estándar internacional para evaluar la calidad del software, el 

estándar está dividido en: 

 “Modelo de Calidad 

 Métricas Externas 

 Métricas Internas 

 Métricas de Uso”  

 

Fuente: ISO/IEC 9126:2001 Software engineering – Product Quality 

 

Importante: 

El control y supervisión del producto final y los procesos de software son importantes para 

detectar las inconsistencias en el cumplimiento de los procedimientos y políticas del sistema 

de gestión de la calidad, por ello, se deben definir y desarrollar métricas e indicadores que 

nos permitan tomar acciones de solución inmediata para mitigar los problemas presentados.  
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Figura 32: Calidad del Producto - Durante el Uso 

Fuente: ISO/IEC 9126:2001 Software engineering – Product Quality 

 

 

Figura 33: Calidad del Producto - Interna y Externa 

Fuente: ISO/IEC 9126:2001 Software engineering – Product Quality 
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Funcionalidad: 

Se evalúa la adecuación, exactitud, interoperabilidad, cumplimiento y la seguridad de acceso 

(perfiles, usuarios). Este punto determina la capacidad de funcionalidad del software de 

satisfacer lo solicitado por el usuario. 

 

Confiabilidad: 

Se considera la madurez, tolerancia a las fallas, recuperación y cumplimiento. En este punto 

se toma en cuenta todo lo relacionado a las fallas que puedan afectar el buen funcionamiento 

del software, así como,  la cantidad del tiempo del software que está disponible para su uso. 

 

Eficiencia:  

Permite medir la capacidad de responder en el menor tiempo de respuesta, a partir del uso 

eficiente y eficaz de los recursos propios. Todo esto bajo las perspectivas de tiempo, recursos 

y cumplimiento. 

 

Usabilidad: 

Se refiere al grado de uso de los usuarios del software a partir del entendimiento, aprendizaje, 

operabilidad, atractividad y Cumplimiento del producto. 

 

Mantenibilidad: 

Se refiere a la evaluación del producto de software de tener la capacidad al cambio y 

escalabilidad. A partir  del entendimiento del análisis, facilidad al cambio, estabilidad, testeo 

y cumplimiento. 
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Portabilidad: 

Se refiere a la capacidad del producto de software de adaptarse a diferentes entornos, integrar 

a otros software, así como, el de reemplazar otros productos de software que tienen el mismo 

propósito.   Todo esto considera los aspectos de adaptabilidad, instalabilidad, conformidad y 

reemplazo. 

 

Documento Definición Sustento 

ISO 9126-1 Este documento consiste en la 

evaluación del software a partir 

de un conjunto de características 

internas, externas y de uso.  

Todo proceso se debe de 

medir para poder controlar el 

cumplimiento de los 

procedimientos. En el caso de 

calidad se mide para asegurar 

el proceso y controlar el 

producto. 

ISO 9126-2 Este documento consiste en la 

evaluación del software a partir 

de un conjunto de características 

externas. 

El objetivo de este 

documento es proponer los 

las medidas, métricas e 

indicadores necesarios para la 

evaluación de los requisitos 

de calidad externa.  

 

ISO 9126-3 Este documento consiste en la 

evaluación del software a partir 

de un conjunto de características 

internas. 

El objetivo de este 

documento es proponer los 

las medidas, métricas e 

indicadores necesarios para la 

evaluación de los requisitos 

de calidad interna. Ejemplo: 

Medir líneas de códigos 
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Documento Definición Sustento 

escritas, horas de 

programador diarias, costo 

del programador en valor 

monetario. 

ISO 9126-4 Este documento consiste en la 

evaluación del software a partir 

de un conjunto de características 

de uso 

El objetivo de este 

documento es proponer los 

las medidas, métricas e 

indicadores necesarios para la 

evaluación de los requisitos 

de calidad de uso en un 

ambiente especifico y 

contexto de uso. 
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CONCLUSIONES 

La aplicación de un sistema de gestión de la calidad (basado en la guía 90003:2004), nos 

guiará a la implementación eficiente de procesos de calidad de software, y con ello, el poder 

ofrecer productos de alta calidad en el competitivo mercado actual a partir de la reducción del 

costo de no conformidad y aseguramiento del cumplimiento de los requerimientos producto 

final.   

 

También, hay que considerar que la aplicación de un sistema de calidad tiene aspectos de 

costos económicos importantes, tiempo para el desarrollo del personal, maduración  de 

procesos y definición de políticas. Las cuales, una vez implementadas asegurarán diversos 

beneficios tangibles e intangibles. 

 

Por último, la implementación eficiente de los sistemas de gestión de la calidad, nos permitirá 

satisfacer las expectativas de todos los involucrados (empresas y/o clientes), así como el 

hecho de contar con el conocimiento y preparación  necesaria de la organización para optar 

por certificaciones de calidad ISO, que aseguren la aplicación de requisitos y estándares de 

nivel mundial.    
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CONCLUSIONES 

1. La unidad de aprendizaje de BPM (Gestión de Procesos de Negocio) permitió aprender a 

identificar y modelar los procesos de negocio de una organización, con el fin de aplicar 

buenas prácticas y mejora continua sobre el caso de estudio desarrollado. Además de la 

introducción a la metodología  BPM y al conocimiento sobre herramienta BPMS.    

 

2. El aprendizaje y aplicación de la unidad de aprendizaje CMMi (Integración de Modelos  

de Madurez de Capacidades) nos llevó al desarrollo de una propuesta de mejora y 

evaluación del proceso de desarrollo de software del objeto materia de estudio. Esta 

propuesta se basó en la aplicación de metas y prácticas (específicas y genéricas) del 

modelo de referencia, con el fin de obtener como resultado final, procesos de negocios 

estables y maduros.    

 

3. El sistema de gestión de la calidad basado principalmente por la norma ISO 9001:2008 y 

90003:2004, permiten a las empresas contar con un conjunto de normas internaciones que 

les ayudan a implementar un proceso de calidad de software eficaz y eficiente, a partir de 

la implementación de la guía ISO que se utiliza para detectar y corregir problemas de los 

productos de Software. Todo esto con el fin de integrar el concepto de “calidad” al 

aseguramiento del proceso y a los entregables del producto final.  

 

4. La integración de las unidades de aprendizaje en un área de tecnología de la información, 

hacen que se pueda proponer un conjunto de metodologías, estándares internacionales, 

modelos, metas, prácticas, indicadores de evaluación y monitoreo de actividades, 

específicamente para el proceso de desarrollo de software, con el fin de lograr los 

objetivos estratégicos del área y de la organización.    

 

5. Por último, se han logrado desarrollar nuevas competencias profesionales a partir del 

aprendizaje de todos los puntos antes mencionados,  lo que permitirá cubrir de manera 

eficiente nuevos retos laborables a lo largo de la carrera profesional.  
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RECOMENDACIONES 

Dentro del proyecto desarrollado siempre se deseará ampliar el alcance a otros procesos de 

negocio, de tal forma que se amplíen las mejoras establecidas en el presente documento, a 

otros procesos de la organización. Por lo cual podemos recomendar: 

 

1. Elegir otros procesos de la organización a mejorar con la utilización de BPMN y BPMS 

que permitan, como resultado de las mejoras implementadas, un mejor aseguramiento de 

calidad de software. 

2. Abarcar más áreas de proceso del CMMI que permitan aplicar mejora continua, con el fin 

de alcanzar un mayor nivel de madurez de manera progresiva.  

3. Finalmente, complementar todo lo sugerido con la aplicación de una buena gestión de la 

calidad, a partir de la aplicación de normas estándares internacionales como ISO e IEEE 

en el proceso de desarrollo de software. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

BPM (Gestión de Procesos de Negocio): Se llama Gestión o administración por procesos de 

negocio (Business Process Management o BPM en inglés) a la metodología corporativa cuyo 

objetivo es mejorar el desempeño (Eficiencia y Eficacia) de la Organización a través de la 

gestión de los procesos de negocio, que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y 

optimizar de forma continua. 

 

BPMN (Notación de Gestión de Procesos de Negocio): Es una notación gráfica 

estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de 

trabajo (workflow). 

 

CMMI (Integración de Modelos de Madurez de Capacidades): Es un modelo para la 

mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas 

de software. 

 

ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales): Son sistemas de información 

gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 

producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o 

servicios. 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización): Es el mayor desarrollador mundial 

de las Normas Internacionales voluntarias. Normas Internacionales que brindan las 

especificaciones del estado del de arte para los productos, servicios y buenas prácticas, 

contribuyendo a hacer que la industria sea más eficiente y eficaz. Desarrollado a través de un 

consenso global, que ayudan a eliminar las barreras al comercio internacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
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SOA (Arquitectura Orientada a los Servicios): Permite la creación de sistemas de 

información altamente escalables que reflejan el negocio de la organización, a su vez brinda 

una forma bien definida de exposición e invocación de servicios (comúnmente pero no 

exclusivamente servicios web), lo cual facilita la interacción entre diferentes sistemas propios 

o de terceros. 

 

TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación): Las tecnologías de la información 

y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida 

de todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la 

democracia y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua. 

 

TQM (Gestión de la Calidad Total): Es la satisfacción del cliente y se aplica tanto al 

producto como a la organización. Teniendo como idea final la satisfacción del cliente, la 

Calidad Total pretende obtener beneficios para todos los miembros de la empresa. Por tanto, 

no sólo se pretende fabricar un producto para venderlo, sino que abarca otros aspectos tales 

como mejoras en las condiciones de trabajo y en la formación del personal. 

 

Transacciones: Es una interacción con una estructura de datos compleja, compuesta por 

varios procesos que se han de aplicar uno después del otro. La transacción debe ser 

equivalente a una interacción atómica. Es decir, que se realice de una sola vez y que la 

estructura a medio manipular no sea jamás alcanzable por el resto del sistema hasta que haya 

finalizado todos sus procesos. 

 

Trazabilidad: La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde 

este pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares nacionales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
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o internacionales, a través de una cadena continúa de comparaciones todas con 

incertidumbres especificadas. 
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SIGLARIO 

BAM: Business activity monitoring. 

BPM: Business Process Management. 

BPMN: Business Process Modeling Notation. 

BPO: Business Process Outsourcing. 

BPR: Process Reengineering. 

CEP: Complex Event Processing. 

CMMI: Capability Maturity Model Integration. 

CRM: Customer Relation Management. 

ERP: Enterprise Resource Planning. 

GMD: Graña y Montero Digital 

GYM: Graña y Montero. 

HP: Hewlett – Packard. 

ISO: International Organization for Standardization. 

IT: Information Technology. 

SMS: Short Message Service. 

SOA: Service-oriented architecture. 

TI: Tecnología de la Información. 

TIC: tecnologías de la información y la comunicación. 



 

 

161 

TQM: Total quality management.  

PP: Project Planning. 

PMC: Project Monitoring and Control. 
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ANEXOS 

 

Casos de Éxito BPM 

 

Empresa TOYOTA 

“TOYOTA España impulsa la certificación de Gestión Ambiental ISO 14001 de su red de 

concesionarios en España, apoyándose en la aplicación GEATOYOTA, desarrollada 

mediante la Suite BPM de AuraPortal. 

 

La utilización de AuraPortal BPMS ha hecho factible y eficaz la gestión ambiental de un 

elevado número de centros facilitando el análisis de mejoras y la obtención de ratios e 

indicadores” 

 

LA PROBLEMÁTICA 

“TOYOTA España, como parte de su compromiso medioambiental, ha establecido entre la 

Red Oficial de Concesionarios la implantación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

que ha sido adoptada por un total de 65 concesionarios, lo que supone más del 80% del total 

de concesionarios que TOYOTA cuenta en España, siendo su objetivo que el 100% de los 

concesionarios esté certificado en un futuro próximo.” 

 

LA SOLUCIÓN 

“A través de la norma medioambiental ISO 14001 se ha implantado un eficaz sistema de 

gestión que garantiza el cumplimiento de la legislación vigente, una reducción de los riesgos 

de impacto medioambiental así como una optimización de los procesos que puedan tener 

incidencia en los recursos naturales. 
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Para ello, TOYOTA España decidió contar con el necesario apoyo externo de consultoría en 

sistemas de gestión ambientales y confiar el proyecto a AUREN, una firma de consultoría 

multidisciplinar, especializada tanto en el área de Normalización de Sistemas como en el área 

de Tecnologías de la Información. 

 

AUREN realizó la consultoría para la adecuación de los procesos ambientales de los distintos 

concesionarios de la red de TOYOTA España y el apoyo previo a la certificación. Así mismo, 

puso a disposición de TOYOTA España la plataforma AuraPortal BPMS sobre la cual se 

modelaron y automatizaron los procesos correspondientes a la norma ISO 14001 y otros 

procesos propios de TOYOTA España, construyendo la solución GEA-TOYOTA. 

 

Todo ello complementado por el servicio de Mantenimiento Normativo y de Requisitos 

Legales en materia ambiental, prestado por técnicos especialistas de AUREN y cubriendo 

todos los municipios españoles en los que existe un centro TOYOTA. 

 

El Administrador de Medio Ambiente en TOYOTA España, recibió formación sobre la 

aplicación. Esta ha permitido que los procesos se puedan automatizar y la gestión de gran 

parte del sistema para toda la Red, sea posible controlarla por parte de una o dos personas 

desde las mismas oficinas centrales de TOYOTA España. 

 

Procesos automatizados a través de GEA-TOYOTA: 

 Requisitos Legales 

 Aspectos Ambientales 

 Incumplimientos 

 Emergencias 
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 Revisión por Dirección 

 Comunicaciones 

 Documentación y Registros-Eventos 

 Auditoría Interna 

 Objetivos y Metas 

 Seguimiento y Medición de Indicadores Ambientales 

 Responsabilidad Ambiental y Formación 

 

Tanto el personal corporativo de TOYOTA España como los distintos consultores y auditores 

internos, responsables de medio ambiente de cada distribuidor y gerentes de las distintas 

sociedades involucradas, tienen acceso al sistema, lo que les permite de forma coordinada y 

homogeneizada participar en los procesos del sistema, así como compartir la documentación 

almacenada en el gestor documental. 

 

El sistema se complementa con una extensa colección de informes que permiten el análisis de 

indicadores de forma global para toda la red, integrado en la solución GEA-TOYOTA.” 

 

LOS RESULTADOS 

“La solución, ha permitido a TOYOTA España implantar un sistema ambiental con una 

gestión eficaz, que permite mejorar las prácticas ambientales en todos sus centros, además de 

asegurar el cumplimiento de obligaciones legales ambientales, utilizando los recursos 

humanos estrictamente necesarios tanto de TOYOTA España como de sus distribuidores y 

optimizando los recursos económicos.” 

 

Fuente: http://www.auraportal.com/368P698L1/Caso-de-Exito-BPM--Business-Process-

Management-Software--TOYOTA.aspx 

http://www.auraportal.com/368P698L1/Caso-de-Exito-BPM--Business-Process-Management-Software--TOYOTA.aspx
http://www.auraportal.com/368P698L1/Caso-de-Exito-BPM--Business-Process-Management-Software--TOYOTA.aspx
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ARCELORMITTAL en Brasil 

“En la Fundación ArcelorMittal en Brasil, el 100% de sus propuestas de proyectos ahora 

pueden someterse y evaluarse a través de formularios electrónicos. 

Esto representa una reducción del 30% en el tiempo de evaluar cada propuesta, como 

resultado del uso de AuraPortal ajustadamente integrado en un ambiente de SOA con RSA 

(CSY), que la Fundación Arcelor-Mittal ha definido como el sistema `CTRL Cultura´.” 

 

LA PROBLEMÁTICA 

“La Fundación ArcelorMittal siempre ha tenido una gran experiencia en gestión de proyectos 

culturales, pero empezaba a no poder gestionar el creciente volumen de propuestas de 

proyectos enviadas por sus agentes culturales. Junto con el volumen de transacciones llegó su 

correspondiente gran cantidad de documentación legal y controles necesarios para cada paso 

en un proceso de evaluación de proyectos culturales. 

 

Durante un período desde 2004 hasta 2007, la Fundación invirtió aproximadamente 30 

millones de dólares en iniciativas culturales (patrocinios, eventos, becas, etc.). Los sistemas 

utilizados anteriormente no estaban integrados y requerían el uso de papel, combinado con la 

labor manual. El proceso de registrar proyectos se realizaba por agentes culturales en 

formularios impresos y luego se introducía en una base de datos. 

 

Toda la monitorización de proyectos culturales se hacía manualmente, buscando información 

en distintos sistemas y recursos. 

 

La empresa se dio cuenta de que la calidad de los proyectos aceptados podría aumentarse si la 

empresa pudiese seleccionar las mejores propuestas de proyectos culturales de una manera 
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más rápida y ágil mediante la estandarización y automatización de sus procesos. La empresa 

preveía que seguiría aumentando el número de propuestas de proyectos y sabía que 

necesitaba optimizar sus procesos para contestar a las solicitudes de modo oportuno. Otros 

desafíos identificados: 

 

 Necesidad de una plataforma colaborativa orientada a los procesos para gestionar 

proyectos de la Fundación. 

 Promocionar la interacción de agentes de proyectos mediante una plataforma común y por 

lo tanto aumentando la flexibilidad en los procedimientos necesarios para ejecutar un 

proyecto cultural. 

 Proporcionar una plataforma 100% web. 

 Permitir la orquestación de todas las actividades de la Fundación de una forma de gestión 

transparente y dinámica. 

 Reducir el tiempo de tratamiento de los proyectos.” 

 

LA SOLUCIÓN 

“En 2007, los directivos de la Fundación ArcelorMittal decidieron rediseñar su organización 

a base a su Política de Inversión Cultural (Cultural Investment Policy) con el fin de ampliar el 

acceso a artículos y servicios, formando y habilitando a líderes y artistas para las 

comunidades servidas. Fue establecido por el Comité de Cultura, compuesto por 

representantes de varias áreas de la empresa y por el departamento de Arte y Cultura de la 

Fundación. 

 

Después de la consolidación de la Política de Inversión Cultural y la implementación del 

Comité Cultural, la Fundación ArcelorMittal propuso la creación de un sistema de gestión 

cultural, llamado `Ctrl-Cultura´, compuesto por la plataforma BPMS de AuraPortal y el 

Sistema RSA, una solución empresarial de Core Synesis. 
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Este sistema combinado permitió que la fundación diseñara y automatizara más de 17.000 

procesos que controlan todos los programas de gestión cultural, lo cual resolvió muchos 

problemas: Patrocinio a través de incentivos de impuestos, desarrollo de eventos artísticos 

que estimulan el soporte de nuevos valores, desarrollo de programas en las diferentes áreas 

culturales, además de expresión de muchas de sus políticas culturales y sus estrategias 

mediante el Motor de Reglas de Negocio ofrecido por el sistema. Para esto fueron creados los 

workflows (flujos de trabajo) necesarios para integrar sus empleados y sus proyectos 

(Comités Culturales, Áreas de Marketing y Comunicación, Relaciones con Instituciones, 

etc.), utilizando la Intranet del BPMS de AuraPortal, donde todo tipo de información puede 

ser compartida, incluso: Agendas, Documentos, Tareas, Foros, Informes, Monitorización de 

Actividad, etc. 

 

La implementación del BPMS de AuraPortal en la Fundación ArcelorMittal ha sido llevada a 

cabo por la Consultora Core Synesis (Partner de AuraPortal en Brasil). Su enfoque propuesto 

ha sido orientado a SOA y Procesos, con Reglas de Negocio, Tratamiento Documental y una 

comunicación y colaboración apoyadas sobre la Intranet. Como parte de los requisitos de la 

Fundación ArcelorMittal, el proyecto abarcó el ciclo de vida entero de un proyecto cultural, 

desde la iniciación de la solicitud, mediante la gestión de una propuesta hasta la conclusión y 

evaluación de los resultados y el impacto de cada proyecto cultural en la Fundación. 

 

El enfoque a SOA se ha adaptado para realizar la integración necesaria entre el sistema RSA-

CSY y la plataforma de AuraPortal en ambas direcciones. El Partner de AuraPortal, Core 

Synesis, ha diseñado un componente de Servicios Web específico mediante el protocolo 

SOAP para proporcionar distintos métodos de invocar procedimientos directamente dentro de 

los procesos modelados en el BPMS de AuraPortal. Como resultado, no ha habido ninguna 

integración punto a punto y los Servicios Web pueden reutilizarse en todos los procesos 

configurados en la plataforma de AuraPortal. Al mismo tiempo, se han proporcionado unos 

Servicios Web adicionales listos para utilizarse para automatizar algunas transacciones 

necesarias. El hecho de que un Mensaje de Inicio de Proceso pudiera transferirse en una 

solicitud de Servicio Web sin necesidad de desarrollar código era un punto de más en ganar 

tiempo en entregar la solución.” 
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LOS RESULTADOS 

“Se ha logrado la integración de toda la información relacionada con proyectos culturales, 

que puede ser tratada con rapidez y compartida por los distintos profesionales involucrados 

en diferentes proyectos. 

 

Facilidad operativa en procesar solicitudes de patrocinio, análisis, selección, monitorización y 

la evaluación de los resultados de proyectos, permitiendo una gestión más capacitada y 

eficaz. 

 

Un 30% de reducción en el tiempo de ejecución de todas las actividades relacionadas con el 

análisis de proyectos y un 100% en las propuestas creadas en formularios electrónicos, 

evaluadas y respondidas a tiempo. 

 

Un crecimiento en el número de propuestas analizadas sin necesidad de aumentar el número 

de empleados. 

 

Incorporación de una cultura centrada en procesos en el trabajo diario en la Fundación. 

 

Creación de Indicadores de Ejecución Clave desde la automatización de procesos 

relacionados con las solicitudes de patrocinios, los análisis, la selección, la monitorización y 

la evaluación de los resultados del proyecto, dando una gestión más capacitada debido a la 

potencia de evaluar proyectos en una forma cualitativa y cuantitativa, y todo integrado en una 

plataforma común compuesta de las soluciones de AuraPortal y su Partner Core Synesis, que 

la Fundación ha llamado `Ctrl Cultura´. Integración completa de toda aplicación involucrada 
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en el proceso con automatización de las tareas ejecutadas por varios sistemas y distintas 

personas, ambos orquestados por el motor BPM de AuraPortal. 

 

Involucración de diferentes recursos capaces de interactuar sobre la misma plataforma, que 

incluye agentes internos de la Fundación y constituyentes externos, mediante vías como el 

uso de correo electrónico para interactuar en los procesos, la web pública y la plataforma de 

interacción común proporcionada por AuraPortal y el sistema integrado RSA-CSY. 

 

`Ctrl-Cultura´ ofrece una accesibilidad en tiempo real de toda la información para cualquier 

miembro del equipo involucrado en la gestión del proyecto, que trae una atención más rápida 

a cualquier problema que pueda ocurrir. 

 

Core Synesis ha adaptado el BPM de AuraPortal de manera que interactúe con las distintas 

aplicaciones de la Fundación ArcelorMittal, obteniendo un único Sistema de Información 

Empresarial para manipular Proyectos, todo orquestado por el BPM de AuraPortal (sus 

Tareas de Sistema – automáticas – se encargan de comunicar con los demás Programas) 

mediante los Servicios Web que se pueden invocar en tiempo real para toda la información 

del BPM.” 

 

Fuente: http://www.auraportal.com/371P698L1/Caso-de-Exito-BPM--Business-Process-

Management-Software--ArcelorMittal-Brazil.aspx 

 


