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RESUMEN 

 

El presente proyecto profesional analiza y propone mejoras para el proceso “Gestión de 

Proyectos de desarrollo de Software” de la empresa Fertilizantes Tumi.  

 

La documentación de este proyecto se ha dividido por capítulos. En la descripción de la 

organización, se detalla el objeto de estudio, el campo de acción, procesos del negocio, 

objetivos y beneficios del proyecto. En el primer capítulo se realiza una revisión de la 

situación actual utilizando la metodología BPM y se propone mejoras al proceso. En el 

segundo capítulo llamado “CMMI”, se hace una evaluación del cumplimiento de las buenas 

prácticas del proceso “Gestión de Proyectos de desarrollo de Software”, se analiza la 

factibilidad del cambio en la organización  y luego se  elabora una propuesta de mejora. En el 

tercer y último capítulo, Calidad, en base a estándares internacionales se elabora un mapa de 

procesos para el sistema de gestión de la calidad y se propone métricas e indicadores 

alineados a la mejora del proceso. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, bibliografía donde se muestran los recursos de 

información que han sido consultados en este proyecto profesional, glosario de términos y 

anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto profesional tiene como tema “propuesta de mejora de la gestión de 

proyectos de desarrollo de software de una empresa comercializadora de fertilizantes”. El 

proyecto profesional examina el proceso de gestión de proyectos de desarrollo de software de 

la empresa Fertilizantes Tumi.  

 

En la actualidad, el proceso presenta demoras en la atención de los proyectos debido a 

diferentes causas que el presente proyecto profesional diagnosticará. Asimismo, se 

propondrán mejoras a dicho proceso siguiendo para ello una determina metodología y buenas 

prácticas relacionadas al desarrollo de un producto software. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

 

 

Ilustración 1 Logotipo de la organización. 

 

Empresa: Fertilizantes Tumi. 

 

Fertilizantes Tumi inicia operaciones en 1974, dedicándose a la comercialización de lana y 

otros productos agrícolas. En la década de los noventa y teniendo en cuenta las exigencias del 

mercado nacional es cuando incursiona en un nuevo giro de negocio que es la importación de 

urea para la comercialización en el Perú. 

 

La empresa, se dedica a la comercialización principalmente de fertilizantes en el Perú. Está 

conformada por aproximadamente ciento cincuenta trabajadores, dedicados a cubrir 

actividades logísticas y de operaciones en todo el Perú, poniéndose al servicio diariamente de 

más de mil clientes en el rubro agroindustrial, así como de distribuidores y agricultores; del 

Perú y el extranjero. 

 

Fertilizantes Tumi cuenta con diez oficinas en todo el Perú, cubriendo de manera estratégica 

las principales zonas agrícolas. Además, cuenta con tres plantas para la elaboración de 
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mezclas granuladas, ubicadas en las localidades de Paita (Piura), Salaverry (Trujillo) y 

Matarani (Arequipa). Asimismo, una planta para la fabricación de azufres fertilizantes, 

fungicidas e insecticidas en Ventanilla (Callao). 

 

MISIÓN 

“Fortalecer el liderazgo en el suministro de productos y servicios para la nutrición vegetal 

en el Perú, consolidando el mercado latinoamericano mediante la exportación de los 

mismos.”[1] 

 

VISIÓN 

“Fertilizantes Tumi es líder en el Perú de suministros de nutrición vegetal con presencia en 

el exterior. Reconocida por contar con el mejor personal, servicio técnico, la más alta 

calidad y confiabilidad de sus productos y procesos, gran amplitud de oferta, innovación 

permanente y con la mayor cobertura a nivel nacional. 

 

Nos esforzamos por responder eficazmente a las más altas exigencias de nuestros clientes. 

Contribuimos al desarrollo agroindustrial y de la agricultura del Perú, preocupándonos por 

el cuidado del ambiente y por la capacitación del productor rural. 

 

Estamos comprometidos con la creación de valor en la empresa para los accionistas.” [2] 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

“Somos una empresa dedicada a la comercialización y producción de soluciones para la 

nutrición vegetal. 
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Nuestro compromiso es: 

Brindar productos y servicios confiables a nuestros clientes que satisfagan sus necesidades y 

expectativas a través de insumos y procesos de alta calidad, fomentando la mejora continua 

a través de equipos de trabajo constantemente capacitados”. [3] 

 

OFICINAS 

Fertilizantes Tumi es una empresa que tiene presencia a nivel nacional con siete oficinas 

comerciales las cuales están ubicadas en Paita, Chiclayo, Lima, Ica, Tarma, Cuzco y 

Arequipa. Asimismo, cuenta con representantes comerciales en los departamentos de 

Amazonas, San Martín, Huánuco y Ayacucho. 

 

 

Ilustración 2 Mapa indicando la presencia de Fertilizantes Tumi en el territorio nacional. [4] 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Incrementar  el cumplimiento de 85% a 90% de los despachos mensuales. 

Disminuir el promedio de tiempo de evaluación para aprobación de líneas de crédito 

mensuales de 25 a 20 días. 

Mantener Certificación ISO 9001:2008.  

Lograr que el nivel de cumplimiento de entrega mensual de los proveedores sea de al menos 

40%. 

Incrementar en 10% la venta anual con respecto al año anterior. 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

Ilustración 3 Organigrama de la Gerencia General. 
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Ilustración 4 Organigrama de la Gerencia de Gestión Humana y Legal. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Organigrama de la Gerencia Administración y Finanzas. 
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Ilustración 6 Organigrama de la Gerencia de Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Organigrama de la Gerencia Comercial. 
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MAPA DE PROCESOS 

A continuación se muestran los procesos de Fertilizantes Tumi. 

 

 

Ilustración 8 Mapa de proceso de la organización objetivo. 
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CAMPO DE ACCIÓN 

 

Las operaciones de Fertilizantes Tumi abarcan diferentes regiones del país a través de sus 

oficinas y almacenes ubicados en las principales ciudades agrícolas, las cuales necesitan 

comunicación e intercambio constante de información con la oficina administrativa principal 

ubicada en Lima.  

 

Debido a ello, es importante el nivel de calidad de los servicios que brinda el equipo de 

sistemas, quienes deben mantener y mejorar la operatividad de la infraestructura tecnológica, 

la disponibilidad del ERP Oracle EBS, principal sistema de la compañía, así como atender 

incidentes, requerimientos y proponer proyectos tecnológicos orientados a brindar 

herramientas que mejoren las operaciones de la empresa. 

 

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Jefe de Administración 

y Sistemas

Coordinador de 

Sistemas

Analista de Redes y 

Comunicaciones

Analista Funcional

Coordinador de 

Servicios Generales

 

Ilustración 9 Organigrama del departamento de Sistemas. 
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Ilustración 10 Diagrama de infraestructura de red de Fertilizantes Tumi. 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

Entre los subprocesos principales de la gestión de sistemas se encuentran la gestión de 

incidentes, gestión requerimientos de infraestructura y gestión de requerimientos de 

desarrollo, los cuales son indispensables para mantener disponibilidad de los servicios 

brindados. La presente investigación se centrará en el subproceso de la “Gestión de 

requerimientos de desarrollo”. 

 

Principalmente los requerimientos de información involucran modificar o adicionar nuevas 

funcionalidades al ERP Oracle de la empresa, así como desarrollar reportes basados en la 
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fuente de datos también del ERP. Entre otros desarrollos, se encuentran los relacionados a 

inteligencia de negocios y aplicaciones web. 

 

Debido a que la empresa cuenta únicamente con un personal de desarrollo de software, 

existen requerimientos que se trabajan mediante proveedores especializados. Por tanto la 

gestión de los proyectos involucra ambos escenarios. 

 

Servicio Objetivo 

Dominio de red Registrarse para uso de red local. 

Servidor de Archivos 

Almacenar los archivos críticos y compartidos de 

la compañía. 

Internet Permitir salida a Internet a las diferentes oficinas. 

ERP Oracle Soporte de proceso del negocio de la compañía. 

Reportes Discoverer Reportes con información crítica de la compañía. 

Correo Lotus Notes 

Gestor de correo electrónico, contiene contactos y 

agendas personales. 

Telefonía IP 

Comunicación telefónica interna (Lima, Callao, 

Paita, Chiclayo, Salaverry, Tarma, Ica, Matarani, 

Cuzco y Arequipa). 

Reportes Qlikview Reportes con información crítica de la compañía. 

 

Ilustración 11 Principales servicios de la Gestión de Sistemas. 
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Usuarios de 

aplicaciones Oracle

Servidor de Base de datos

Oracle

Servidor de Aplicaciones

Oracle
Base de datos

Nodo de Adminsistración

Nodo Web

Nodo “Forms”

Nodo de procesamiento 

concurrente

Nodo de

Base de Datos

 

Ilustración 12 Infraestructura ERP Oracle . 

 

 

 

 

General Ledger

Payables

Purchasing

Inventory/WIP

Fixed Assets

Order Entry

Cash Managment

3. Receivables

 

 

Ilustración 13 Relación entre los módulos del ERP Oracle . 
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PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

La “Gestión de requerimientos de desarrollo” se inicia cuando los usuarios registran un ticket 

de atención mediante el módulo de tickets (Centro de Soporte Sistemas). Al ser notificado, el 

Jefe de Proyectos analiza el requerimiento verificando si este es técnicamente posible atender 

con personal interno. De no ser posible, se prepara el alcance detallado del requerimiento. 

Para ello, se llevan reuniones con el usuario solicitante con el fin de aclarar y validar el 

requerimiento.  

 

Con el alcance detallado se contacta con el proveedor seleccionado y se solicita una 

propuesta económica; de ser necesario, se programan reuniones para resolver las dudas. 

Luego, el proveedor envía su propuesta y se gestionan las tareas administrativas necesarias 

para aprobar la Orden de Compra correspondiente, la cual se envía al proveedor una vez 

aprobada. 

 

El Jefe de Proyecto solicita la reunión de inicio de proyecto donde se presenta el equipo de 

trabajo del proveedor, se revisa el cronograma y se programan reuniones de seguimiento. 

 

En el transcurso del desarrollo del software se hacen los seguimientos de avances de acuerdo 

al cronograma resolviéndose también posibles asuntos encontrados durante el desarrollo. Al 

final del desarrollo se solicitan los entregables requeridos (códigos fuentes y manuales). 

 

Si el requerimiento es técnicamente factible de realizar con personal interno, se desarrolla un 

alcance macro del requerimiento y se verifica si este tiene una fecha plazo obligatoria 

(ejemplo: requerimientos de SUNAT), dependiendo de ello se calculan las fechas de 

planificación, desarrollo, pruebas e implementación en base a la fecha plazo o en base a la 

fecha del requerimiento y se registra indicando la prioridad en el plan de desarrollos. Si el 

personal interno de desarrollo se encuentra asignado a otros proyectos en las fechas 
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requeridas, entonces se opta por un proveedor y se siguen los pasos explicados en párrafos 

anteriores. 

 

Si es posible atender el nuevo requerimiento con personal interno, entonces el requerimiento 

es asignado al personal de desarrollo (Analista Funcional) quien realiza el levantamiento de 

información, análisis y codificación necesarios. 

 

Ambos desarrollos, con personal interno o con proveedores, deben contar con pruebas 

unitarias realizadas por los mismos equipos de desarrollo. Estas deberán repetirse hasta que 

dichas pruebas sean conformes. Si las pruebas unitarias son conformes, entonces se proceden 

a documentar el requerimiento para solicitar a los usuarios solicitantes realicen las pruebas de 

usuario, para ello los usuarios preparan y documentan sus casos de prueba que son enviados 

al equipo de desarrollo con el fin de que realicen las correcciones correspondientes. El ciclo 

de pruebas de usuario se repetirá hasta que los casos de prueba sean válidos. 

 

Una vez el desarrollo pase satisfactoriamente las pruebas necesarias, el equipo de desarrollo 

realiza el pase a producción. 

 

Finalmente, se solicitará a los usuarios solicitantes la conformidad de la atención del 

requerimiento solicitado. Recibida la confirmación el equipo de desarrollo informa al Jefe de 

Proyecto con el fin de cerrar el requerimiento y el ticket en el Centro de Soporte Sistemas. 
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Ilustración 14  Sistema de registro de Requerimiento en Centro de Soporte Sistemas. 

 

 

 

 

Ilustración 15 Seguimiento de Proyectos de Desarrollo e Infraestructura 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer mejoras en el proceso “Gestión de proyectos de desarrollo de software” de la 

empresa Fertilizantes Tumi, evaluando su comportamiento en diferentes escenarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar y analizar el problema principal del proceso con el fin de identificar sus causas 

principales. 

Proponer mejoras en las actividades del proceso que mitiguen los problemas presentados en 

el proceso actual. 

Simular el proceso propuesto, utilizando el software Bizagi, con el fin de evaluar su 

comportamiento en diferentes escenarios. 

Proponer la implementación de buenas prácticas del modelo CMMI para los procesos de 

Planeamiento de proyectos y Monitoreo y, control de proyectos. 

Proponer recomendaciones que ayuden a la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad de acuerdo a la norma internacional ISO 9001:2008. 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

 BENEFICIOS TANGIBLES 

Mejora de la disponibilidad de la información de la documentación de los desarrollos de la 

organización (medición: número de documentos por tipo usuario, técnico y funcional). 

Mejora en la predictibilidad de tiempo de entrega y costo de los proyectos de desarrollo 

(medición: actividades ejecutadas / actividades planeadas y costo ejecutado / presupuesto). 

Mejora en la eficiencia de los desarrolladores y analistas funcionales (medición: horas 

dedicadas a la atención de requerimientos). 

Mejora de los tiempos de respuesta que se les da a los clientes internos (medición: fecha 

atención – fecha solicitud).  

 

BENEFICIOS INTANGIBLES. 

Mejora de la calidad del servicio. 

Mejora de la imagen del área de TI. 
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE 

NEGOCIO 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se detalla inicialmente el fundamento teórico del proyecto, luego se 

detalla la situación actual del proceso y finalmente, se presentan las propuestas de solución y 

los escenarios que sustentan la mejora propuesta. 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En la actualidad, las empresas están en constante búsqueda de la mejora continua de sus 

procesos de negocio que les permita ser más eficiente, generar conocimiento y sobre todo, 

valor agregado para el negocio. Sin embargo, es común encontrar empresas que no tiene 

conocimiento de cuáles son sus procesos pero sí saben cuáles son las actividades que se 

realizan en cada área de su organigrama tradicional.  

 

 

Ilustración 16 Vista clásica de una empresa que no trabaja bajo un esquema de procesos. 
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La gestión de procesos es muy importante y hasta vital en para la vida de una empresa debido 

a que permitirá ayudar a la organización a establecer una metodología de trabajo que permite 

planear y controlar los procesos del negocio y orientarlos al logro de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

En el libro “Design and Improvement of Service Processes - Process Management” el autor 

Kain Yang hace referencia que los procesos más importantes del negocio: 

 

“Dependiendo de la naturaleza del negocio de la compañía, algunos procesos 

son más importantes que otros. Para las empresas orientadas a los servicios, 

los procesos de prestación de servicios son claramente muy importantes. (…) 

La consideración más importante para decidir cuáles son los procesos 

importantes es ver quién es el cliente. Los procesos más importantes son las 

que afectan directamente a la creación de valor para el cliente.”[5] 

 

Una de las metodologías más usadas es Business Process Management (BPM) que permite el 

mejoramiento de la gestión de los procesos de una organización a través del diagnóstico del 

estado actual de cómo se interrelacionan los roles y las actividades de los procesos mediante 

flujos de trabajo. Uno de las metas de la implementación de BPM en una organización es 

incrementar la eficiencia de los procesos de negocio y generar valor para dichos procesos. 

 

 

Ilustración 17 Vista de una empresa que trabaja bajo un esquema de procesos. 
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“La gestión de procesos de negocios hace que esos procesos explícitos se 

muestren de qué forma están relacionados entre sí, además explica cómo cada 

proceso ayuda a crear valor, y proporciona una base para el seguimiento y 

mejora, incluyendo la racionalización del uso de las TI para apoyar un proceso 

de negocio.”[6] 

 

Incorporando nuevos modelos a las organizaciones como la gestión por procesos se 

obtendrán mejoras sustanciales en la forma de trabajo de la organización. Las técnicas usadas 

en BPM permitirán extender los conceptos, estrategias y mejores prácticas para el rediseño de 

los procesos de una organización 

 

En resumen, la implementación de una metodología BPM en una organización permite dar 

valor agregado al servicio ofrecido por una organización y a su vez esto permite que la 

organización incremente su productividad. 

 

 

1.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

Caracterización del proceso. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIONAR REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO 

DUEÑO DEL PROCESO: JEFE DE PROYECTOS 

OBJETIVO: El objetivo del proceso es la atención de un requerimiento de desarrollo o proyecto de desarrollo 

que da como resultado la confirmación de cierre de la atención. 

A
L

C
A

N
C

E
 

 

EMPIEZA 

El proceso se inicia cuando se recibe el ticket de requerimiento generado por el Cliente interno. 
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INCLUYE 

El proceso incluye la gestión, evaluación y el desarrollo del requerimiento así como la generación de 

los respectivos casos de prueba. 

 

TERMINA 

 

El proceso termina cuando el Cliente interno brinda la conformidad de la atención para el cierre del 

proyecto. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Lineamiento de gestión de proyectos: PMBOK. 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

ATENDER REQUERIMIENTO ANALISTA FUNCIONAL DEPARTAMENTO DE TI 

 

ENTRADAS 

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 

Jefe de Proyectos Asignar 

Personal al 

ticket de 

Requerimiento 

Levantar información. Analista 

funcional 

Producto Software 

Desarrollado. 

Manuales de 

Usuario y Técnicos. 

 

Analista 

funcional. 

Analizar requerimiento. Analista 

funcional 

Generar código. Oracle EBS 

 

PROCEDIMIENTOS 

No se tienen procedimientos en la actualidad. 

 

REGISTROS 

COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR 
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CASOS DE PRUEBA 

FOLDER DEL PROYECTO 

TICKET DE ATENCIÓN 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

JEFE DE PROYECTOS FOLDER DEL PROYECTO 

ANALISTA FUNCIONAL CASOS DE PRUEBA 

 TICKET DE ATENCION 

 FORMATO DE CONFORMIDAD DE LA ATENCIÓN 

 

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 
RESPONSABLE DE LA 

MEDICIÓN 

Nivel de Servicio Promedio [FechaHora de Atención – 

FechaHora de Solicitud] 

Mensual Jefe de Proyectos 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Tickets de Incidentes de Desarrollo Cumplimiento de Actividades en 

Cronograma 

 

Tickets de Requerimientos   

 

Ilustración 18 Ficha del proceso de  Gestión de requerimientos de desarrollo. 
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Workflow del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Proceso de Gestionar requerimientos de desarrollo. 
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Ilustración 20 Subproceso Atender requerimientos. 
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1.3 ANÁLISIS DEL PROCESO 

 

A continuación se presentan los problemas encontrados en el proceso de “Gestionar 

requerimientos de desarrollo”: 

 

Proceso: Gestionar requerimientos de desarrollo 

Número Problema Descripción 

1 Ausencia de documentación de los 

desarrollos internos (por ejemplo: 

cronograma, manuales de usuario, 

documentos técnicos, casos de 

prueba). 

Este problema se debe a la falta en la 

exigencia de entrega de 

documentación técnica y 

planificación de cada requerimiento, 

esto conlleva a no tener control de lo 

que se está atendiendo. 

2 Atención de requerimientos fuera de 

la fecha plazo acordado. 

Actualmente, algunos 

requerimientos de desarrollo no 

cuentan con una fecha de entrega, 

esto ocasiona que muchos de ellos 

no sean atendidos oportunamente. 

3 La herramienta de generación de 

tickets de requerimientos actual no 

permite el control de los mismos. 

Debido a que esta herramienta no 

fue hecha a medida conlleva a que 

no se pueda realizar un seguimiento 

por cada requerimiento dentro de la 

aplicación. 

 

Ilustración 21 Listado de los problemas encontrados en el proceso. 
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Así mismo, se elaboró una matriz de selección de problemas para evaluar cada uno de ellos.  

 

Problemas bajo evaluación 

Criterios de evaluación 

Total Impacto 

sobre el 

cliente 

Costos 

Necesidad 

de la 

mejora 

Utilización 

de recursos 

Atención de 

requerimientos fuera de la 

fecha plazo acordado. 

5 3 5 4 17 

Ausencia de 

documentación de los 

desarrollos internos (por 

ejemplo: cronograma, 

manuales de usuario, 

documentos técnicos, 

casos de prueba). 

3 2 4 3 12 

La herramienta de 

generación de tickets de 

requerimientos actual no 

permite el control de los 

mismos. 

2 1 2 3 8 

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

 

Ilustración 22 Matriz de selección de problemas. 
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DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

Se elaboró un diagrama causa – efecto para identificar las diferentes causas de dichos 

problemas. 

 

 

Ilustración 23 Diagrama causa – efecto.



 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

Fuente: Reporte de incidencias diarias desde 01/04/2013 a 30/04/2014. 

 

Incidente en el requerimiento 
Total 

Incidentes 

% Total 

Incidentes 

% Total 

Incidentes 

Acumulado 

No existe documentación funcional y técnica de 

los desarrollos. 

 

145 26% 26% 

Se tiene tiempo compartido entre atención de 

incidentes y desarrollo de requerimientos. 

 

126 22% 48% 

Demora en aprobaciones de órdenes de compra. 91 16% 65% 

Usuarios no colaboran con preparar y ejecutar los 

casos de prueba. 

 

79 14% 79% 

Altos costos de mano de obra externa. 

 

61 11% 89% 

Requerimientos no tiene fecha plazo. 

 

35 6% 96% 

Ausencia de control de versiones de los 

desarrollos. 

 

24 4% 100% 

Total de Incidentes en Requerimientos 561 100%   

 

Ilustración 24 Estadística de las incidencias de los requerimientos de los últimos doce meses. 
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DIAGRAMA DE PARETO – INCIDENTES EN REQUERIMIENTOS 

 

Ilustración 25 Diagrama de Pareto. 

 

Resultados:  

 

El diagrama muestra que atendiendo las causas: no existe una documentación funcional y 

técnica de los desarrollos, se comparte el tiempo para la atención de incidentes y el desarrollo 

de requerimientos, se tiene una demora de aprobaciones de órdenes de compra y finalmente, 

los usuarios no colaboran con la preparación y ejecución de sus casos de prueba; se puede 

solucionar el 80% del problema de la demora de la atención de requerimientos fuera de la 

fecha plazo acordada. 

 

Mejoras propuestas: 

Se recomienda que al final de cada desarrollo se haga entrega formal de la documentación 

funcional y técnica del mismo. 

Se recomienda definir un nivel de autonomía para aprobaciones de órdenes de compra que 

permita agilizar este proceso. 

La elaboración y ejecución de los casos de prueba debe pasar a responsabilidad del 

departamento de sistemas. 
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1.4 ESCENARIOS DE SIMULACIÓN. 

 

Simulación para validar el proceso: 

“Gestión de Requerimientos de Desarrollo” 

 

 

   DATOS 

Actividad Valor Descripción 

Inicio 60 Requerimientos 

¿Capacidad Técnica? 75% SI 

25% NO 

¿Plazo Forzoso? 30% SI 

70% NO 

¿Con Personal Interno? 50% SI 

50% NO 

Validación de Casos de Prueba 50% SI 

50% NO 

 

Ilustración 26 Datos de la simulación. 
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Ilustración 27 Diagrama que muestra los 60 requerimientos al inicio 

 

 

 

 

Ilustración 28 Diagrama que muestra los 60 requerimientos al final 
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Resultados de Simulación 

 

Nombre Tipo 
Instancias  

completadas 

Gestionar requerimientos de desarrollo Process 60 

¿Tiene fecha plazo forzozo? Gateway 46 

Solicitar reunión de inicio de proyecto Task 39 

Solicitar propuesta económica Task 39 

Asignar Personal al ticket de Requerimiento Task 46 

Atender requerimiento Process 21 

Priorizar en el Plan de Desarrollos Task 46 

Definir alcance macro del proyecto Task 46 

Tenemos capacidad técnica para resolverlo en interno? Gateway 60 

Definir Cronograma de Fases (plazo forzozo) Task 11 

¿Se realizará con personal interno? Gateway 46 

ExclusiveGateway Gateway 46 

Preparar alcance detallado del requerimiento Task 39 

Definir Cronograma de Fases (Fecha Requerimiento) Task 35 

Recibir propuesta económica Task 39 

Recepción de entregables Task 39 

Solicitar Pruebas de Usuario Documentadas Task 114 

Validación de casos de prueba Task 114 
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Nombre Tipo 
Instancias  

completadas 

Solicitar Conformidad de Atención Task 60 

¿Es conforme? Gateway 114 

Realizar Seguimiento de Avances Task 39 

Informar Conformidad de Atención Task 60 

Generar cierre del proyecto Task 60 

NoneEnd End event 60 

Aprobar Orden de Compra Process 39 

Documentar requerimiento Task 60 

Realizar Pase a Producción Task 60 

NoneStart Start event 60 

Realizar pruebas unitarias Task 60 

Analizar proyecto Task 60 

ExclusiveGateway Gateway 39 

 

 

Nombre Tipo 
Instancias  

completadas 

Atender requerimiento Process 21 

Levantar información Task 21 

NoneEnd End event 21 
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Analizar requerimiento Task 21 

Generar código Task 21 

NoneStart Start event 21 

 

 

Nombre Tipo 
Instancias  

completadas 

Aprobar Orden de Compra Process 39 

NoneStart Start event 39 

Generar requisición Task 39 

Enviar requisición a aprobación Task 39 

Generar orden de compra Task 39 

Enviar orden de compra a aprobación Task 39 

Recibir orden de compra aprobada  Task 39 

NoneEnd End event 39 

 

Ilustración 29 Resultados de la simulación. 

 

Análisis de Resultados 

 

La validación es satisfactoria, puesto que el número de instancias creadas en el evento de 

inicio del proceso "Gestionar requerimientos de desarrollo", es igual al número total de 

instancias completadas en el evento de fin (60). 



 

41 

 

Simulación de tiempos del proceso: 

“Gestión de Requerimientos de Desarrollo” 

Intervalo de Arribo 10800 mins (4 reqs. X mes) 

 

Tiempo asignado a cada actividad 

Gestionar requerimientos de desarrollo Tiempo (día) Tiempo (hor) 

Tiempo 

(min) 

Analizar proyecto   12   

Definir alcance macro del proyecto   12   

Definir Cronograma de Fases (plazo forzozo)   6   

Definir Cronograma de Fases (Fecha Requerimiento)   6   

Priorizar en el Plan de Desarrollos   6   

Asignar Personal al ticket de Requerimiento   3   

Preparar alcance detallado del requerimiento   24   

Solicitar propuesta económica   6   

Recibir propuesta económica 5     

Solicitar reunión de inicio de proyecto   12   

Realizar Seguimiento de Avances   9   

Recepción de entregables 45     

Realizar pruebas unitarias   48   

Documentar requerimiento   12   

Solicitar Pruebas de Usuario Documentadas   6   
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Validación de casos de prueba 5     

Realizar Pase a Producción   6   

Solicitar Conformidad de Atención   3   

Informar Conformidad de Atención   3   

Generar cierre del proyecto   3   

 

Atender requerimiento Tiempo (día) Tiempo (hor) 

Tiempo 

(min) 

Levantar información   12   

Analizar requerimiento   24   

Generar código 21     

 

Aprobar Orden de Compra Tiempo (día) Tiempo (hor) 

Tiempo 

(min) 

Generar requisición   3   

Enviar requisición a aprobación     3 

Generar orden de compra   24   

Enviar orden de compra a aprobación     3 

Recibir orden de compra aprobada    72   

 

Ilustración 30 Parámetros para la simulación. 
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Resultados de Simulación 

 

Name Type 

Instances  

completed 

Instances  

started 

Min.  

time (m) 

Max.  

time (m) 

Avg.  

time (m) 

Total  

time (m) 

Gestionar 

requerimientos de 

desarrollo 

(minutos) Process 15 25 46800 140766 82695.6 1240434 

Gestionar 

requerimientos de 

desarrollo (días)       32.5 97.754167 57.4275 861.4125 

 

Ilustración 31 Resultados de la simulación. 

 

Análisis de Resultados 

 

Un requerimiento es atendido como mínimo en 32 días 

Un requerimiento es atendido como máximo en 97 días 

Se espera que un requerimiento sea atendido en 57 días 

 

Simulación con recursos del proceso “Gestión de Requerimientos de Desarrollo” 
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Costos por Recurso 

Recurso Cantidad 

Costo Fijo 

(PEN) 

Costo 

Unitario(PEN) 

Jefe de Proyecto 1 0 30 

Analista Funcional 1 0 20 

Proveedor 1 0 28 

Asistente Adm. Sistemas 1 0 13 

Asistente Administrativo 1 0 15 

Gerente de Finanzas 1 0 100 
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Recursos por Actividad 

Actividad Recurso Cantidad 

Gestionar requerimientos de desarrollo 

Analizar proyecto Jefe de Proyecto 1 

Definir alcance macro del proyecto Jefe de Proyecto 1 

Definir Cronograma de Fases (plazo forzozo) Jefe de Proyecto 1 

Definir Cronograma de Fases (Fecha Requerimiento) Jefe de Proyecto 1 

Priorizar en el Plan de Desarrollos Jefe de Proyecto 1 

Asignar Personal al ticket de Requerimiento Jefe de Proyecto 1 

Preparar alcance detallado del requerimiento Jefe de Proyecto 1 

Solicitar propuesta económica Jefe de Proyecto 1 

Recibir propuesta económica Jefe de Proyecto 1 

Solicitar reunión de inicio de proyecto Jefe de Proyecto 1 

Realizar Seguimiento de Avances Jefe de Proyecto 1 

Recepción de entregables Proveedor 1 

Realizar pruebas unitarias Analista Funcional 1 

Documentar requerimiento Analista Funcional 1 

Solicitar Pruebas de Usuario Documentadas Analista Funcional 1 

Validación de casos de prueba Analista Funcional 1 

Realizar Pase a Producción Analista Funcional 1 

Solicitar Conformidad de Atención Analista Funcional 1 
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Informar Conformidad de Atención Analista Funcional 1 

Generar cierre del proyecto Jefe de Proyecto 1 

 

Atender requerimiento 

Levantar información Analista Funcional 1 

Analizar requerimiento Analista Funcional 1 

Generar código Analista Funcional 1 

Aprobar Orden de Compra 

Generar requisición Asistente Adm. Sistemas 1 

Enviar requisición a aprobación Asistente Adm. Sistemas 1 

Generar orden de compra Asistente Administrativo 1 

Enviar orden de compra a aprobación Asistente Administrativo 1 

Recibir orden de compra aprobada  Gerente de Finanzas 1 

 

Ilustración 32 Resultados de recursos por actividad.
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RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

Utilización de Recursos 

 

Ilustración 33 Cuadro de utilización de los recursos 

 

Tiempos por actividades con restricción de recursos 

Name Type 
Instances  

completed 

Instances 

 started 

Min.  

time (m) 

Max.  

time (m) 

Avg.  

time (m) 

Total  

time (m) 

Gestionar 

requerimientos de 

desarrollo (minutos) Process 3 25 77586 125826 103746 202506 

Gestionar 

requerimientos de 

desarrollo (días)       53.87917 87.37917 72.04583 140.62917 

¿Tiene fecha plazo 

forzozo? Gateway 19 19         
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Name Type 
Instances  

completed 

Instances 

 started 

Min.  

time (m) 

Max.  

time (m) 

Avg.  

time (m) 

Total  

time (m) 

Solicitar reunión de 

inicio de proyecto Task 6 6 720 24474 11605 69630 

Solicitar propuesta 

económica Task 15 15 360 3600 576 8640 

Asignar Personal al 

ticket de Requerimiento Task 19 19 180 2160 378.95 7200 

Atender requerimiento 

(minutos) Process 5 9 32400 100440 54144 162000 

Atender requerimiento 

(días)       22.5 69.75 37.6   

Priorizar en el Plan de 

Desarrollos Task 19 19 360 2880 691.58 13140 

Definir alcance macro 

del proyecto Task 19 19 720 6300 1582.11 30060 

Tenemos capacidad 

técnica para resolverlo 

en interno? Gateway 24 24         

Definir Cronograma de 

Fases (plazo forzozo) Task 4 4 360 900 495 1980 

¿Se realizará con 

personal interno? Gateway 19 19         

ExclusiveGateway Gateway 19 19         

Preparar alcance 

detallado del 

requerimiento Task 15 15 1440 6300 1764 26460 
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Name Type 
Instances  

completed 

Instances 

 started 

Min.  

time (m) 

Max.  

time (m) 

Avg.  

time (m) 

Total  

time (m) 

Definir Cronograma de 

Fases (Fecha 

Requerimiento) Task 15 15 360 5580 1212 18180 

Recibir propuesta 

económica Task 6 6 7200 63186 44255 265530 

Recepción de 

entregables (minutos) Task 3 4 64800 128160 85920 257760 

Recepción de 

entregables (días)       45 89 59.66667   

Solicitar Pruebas de 

Usuario Documentadas Task 5 5 360 1080 684 3420 

Validación de casos de 

prueba Task 5 5 7200 14400 8748 43740 

Solicitar Conformidad 

de Atención Task 3 3 180 1620 780 2340 

¿Es conforme? Gateway 5 5         

Realizar Seguimiento de 

Avances Task 6 6 540 6120 4500 27000 

Informar Conformidad 

de Atención Task 3 3 180 30420 12660 37980 

Generar cierre del 

proyecto Task 3 3 2886 28806 12366 37098 

NoneEnd End event 3           

Aprobar Orden de 

Compra Process 6 6 5946 5946 5946 35676 
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Name Type 
Instances  

completed 

Instances 

 started 

Min.  

time (m) 

Max.  

time (m) 

Avg.  

time (m) 

Total  

time (m) 

Documentar 

requerimiento Task 4 4 720 62640 17100 68400 

Realizar Pase a 

Producción Task 3 3 360 7560 3000 9000 

NoneStart 

Start 

event 25           

Realizar pruebas 

unitarias Task 4 4 2880 10974 6568.5 26274 

Analizar proyecto Task 24 25 720 32046 3781.25 90750 

ExclusiveGateway Gateway 15 15         

 

Ilustración 34 Tiempos por actividades con restricción de recursos. 

 

 

 

Ilustración 35 Vista en Bizagi de los 25 requerimientos que se inician en el proceso. 



 

51 

 

 

 

 

Ilustración 36 Vista en Bizagi de los 3 requerimientos que se finalizan en el proceso. 

 

Análisis de Resultados 

 

Las restricciones de recursos afectan el proceso, de la siguiente manera: 

 

Un requerimiento es atendido como mínimo en 53 días (sin restricción de recursos 32 días). 

Un requerimiento es atendido como máximo en 87 días (sin restricción de recursos 97 días). 

Se espera que un requerimiento sea atendido en 72 días (sin restricción de recursos 57 días). 

 

Claramente se observa que el proceso de desarrollo de software propiamente dicho es quien 

consume mayor cantidad de tiempo, para la actividad "Atender Requerimiento" 37 días y 

para "Recepción de Entregables" 60 días en promedio. 
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A nivel de recursos, existe una sobre-utilización de los roles "Analista Funcional" y 

"Proveedor", alrededor de 93% ambos. Lo cual indica que el problema también se debe a la 

falta de recursos para la atención de requerimientos. 

 

Simulación propuesta con el doble de recursos de desarrollo del proceso: 

“Gestión de Requerimientos de Desarrollo” 

 

Analista Funcional: 2 

Proveedor: 2 

 

Utilización de Recursos 

 

Ilustración 37 Cuadro de utilización de recursos. 
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Tiempos por actividades con recursos adicionales 

 

Name Type 
Instances  

completed 

Instances  

started 

Min.  

time (m) 

Max.  

time (m) 

Avg.  

time (m) 

Total  

time (m) 

Gestionar 

requerimientos de 

desarrollo 

(minutos) Process 6 25 46800 167586 108694 391512 

Gestionar 

requerimientos de 

desarrollo (días)       32.5 116.38 75.48 271.88 

¿Tiene fecha plazo 

forzozo? Gateway 16 16         

Solicitar reunión de 

inicio de proyecto Task 7 7 720 6114 1823.14 12762 

Solicitar propuesta 

económica Task 13 13 360 360 360 4680 

Asignar Personal al 

ticket de 

Requerimiento Task 16 16 180 900 225 3600 

Atender 

requerimiento 

(minutos) Process 7 8 32400 51840 41709.43 226800 

Atender 

requerimiento 

(días)       22.5 36 28.96 157.5 

Priorizar en el Plan 

de Desarrollos Task 16 16 360 360 360 5760 
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Name Type 
Instances  

completed 

Instances  

started 

Min.  

time (m) 

Max.  

time (m) 

Avg.  

time (m) 

Total  

time (m) 

Definir alcance 

macro del proyecto Task 16 16 720 1440 798.75 12780 

Tenemos capacidad 

técnica para 

resolverlo en 

interno? Gateway 21 21         

Definir 

Cronograma de 

Fases (plazo 

forzozo) Task 4 4 360 360 360 1440 

¿Se realizará con 

personal interno? Gateway 16 16         

ExclusiveGateway Gateway 16 16         

Preparar alcance 

detallado del 

requerimiento Task 13 13 1440 1440 1440 18720 

Definir 

Cronograma de 

Fases (Fecha 

Requerimiento) Task 12 12 360 900 405 4860 

Recibir propuesta 

económica Task 12 13 7200 86940 51468 617616 

Recepción de 

entregables 

(minutos) Task 5 6 64800 102240 83266.8 416334 

Recepción de 

entregables (días)       45 71 57.82 289.12 
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Name Type 
Instances  

completed 

Instances  

started 

Min.  

time (m) 

Max.  

time (m) 

Avg.  

time (m) 

Total  

time (m) 

Solicitar Pruebas de 

Usuario 

Documentadas Task 18 18 360 14226 3150 56700 

Validación de casos 

de prueba Task 17 18 7200 14400 10005.88 170100 

Solicitar 

Conformidad de 

Atención Task 8 8 180 9366 2834.25 22674 

¿Es conforme? Gateway 17 17         

Realizar 

Seguimiento de 

Avances Task 7 7 540 1260 771.43 5400 

Informar 

Conformidad de 

Atención Task 8 8 180 37620 8013.75 64110 

Generar cierre del 

proyecto Task 6 6 180 180 180 1080 

NoneEnd End event 6           

Aprobar Orden de 

Compra Process 11 12 5946 5946 5946 65406 

Documentar 

requerimiento Task 11 11 720 36174 7084.36 77928 

Realizar Pase a 

Producción Task 8 8 360 31500 10236.75 81894 

NoneStart Start event 25           
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Name Type 
Instances  

completed 

Instances  

started 

Min.  

time (m) 

Max.  

time (m) 

Avg.  

time (m) 

Total  

time (m) 

Realizar pruebas 

unitarias Task 11 11 2880 31674 8461.64 93078 

Analizar proyecto Task 21 21 720 7380 1414.57 29706 

ExclusiveGateway Gateway 13 13         

 

Ilustración 38 Tiempos por actividades con recursos adicionales. 

 

 

 

 

Ilustración 39 Vista en Bizagi de los 25 requerimientos que se inician en el proceso.. 
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Ilustración 40 Vista en Bizagi de los 6 requerimientos que se finalizan en el proceso. 
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Análisis de Resultados 

 

Duplicar los recursos de desarrollo afectan el proceso, de la siguiente manera: 

 

Un requerimiento es atendido como mínimo en 32 días. 

Un requerimiento es atendido como máximo en 116 días. 

Se espera que un requerimiento sea atendido en 75 días. 

 

Al duplicar los recursos, existe la posibilidad de disminuir la atención de requerimientos de 

53 días a 32 días. 

 

Se observa que las actividades relacionadas al desarrollo de software propiamente dicho son 

quienes disminuyen la cantidad de días de proceso, la actividad "Atender Requerimiento" de 

37 días a 29 días y la "Recepción de Entregables" de 60 a 57 días en promedio. 

 

A nivel de recursos, la utilización de los roles "Analista Funcional" y "Proveedor", mejoran 

de 93% a 82% y 92% respectivamente. 
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1.5 INDICADORES 

 

Indicador de desempeño: 

Ilustración 41 Indicador de desempeño. 

PROCESO Gestión de Requerimientos de Desarrollo 

OBJETIVO Cumplir con la fecha final aprobada por el usuario solicitante. 

META No debe ser menor al 30% PLAZO Diciembre 2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: % de Cumplimiento de Requerimientos 

Tipo: Desempeño 

Expresión  

matemática: 

Cantidad de requerimientos terminados en fecha en el mes  

/  cantidad de requerimientos planificados terminar en el 

mes 

Frecuencia de 

medición: 
Mensual 

Fuente de 

medición: 

Registro del seguimiento de 

requerimientos 

Responsable de 

la Medición: 
Jefe de Proyecto 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Jefe de Proyecto 
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Ilustración 42 Indicador de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador de actividad: 

 

Seguimiento y 

presentación 
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PROCESO Gestión de Requerimientos de Desarrollo 

OBJETIVO Cumplir con el tiempo designado al desarrollo de los requerimientos 

META No debe ser menor de 50% PLAZO Diciembre 2014 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: % de Horas de desarrollo quincenal 

Tipo: Actividad 

Expresión  

matemática: 

Horas dedicadas a desarrollo en la quincena / 80 

Frecuencia de 

medición: 
Quincenal 

Fuente de 

medición: 
Registro de incidentes 

Responsable de 

la Medición: 
Analista Funcional 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Jefe de Proyecto 

Seguimiento y 

presentación 
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CONCLUSIONES 

 

El modelado en BPMN permite un mejor entendimiento del proceso de negocio. 

 

Los indicadores son parte fundamental en la mejora de un proceso debido a que permiten 

medir el proceso y en base a ello tomar decisiones. 

 

La notación BPMN permite identificar las actividades de un proceso y los roles que 

participan en él. 

 

La simulación de un proceso diseñado en BPMN con la herramienta Bizagi permite 

determinar el desempeño de las actividades y recursos que participan del proceso, 

permitiendo evaluar el comportamiento del mismo. 
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CAPÍTULO 2: CMMI 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se diagnosticará el proceso de Planificación de proyectos y Monitoreo 

y control de proyectos con las buenas prácticas que recomienda el modelo CMMI y 

finalmente se sustentará una propuesta de mejora. 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CMMI (por sus siglas en inglés, Capability Maturity Model Integrated) brinda un conjunto de 

prácticas que se han de implementar a criterio con el fin de mejorar el o los procesos de la 

organización. Su objetivo principal del modelo es llevar los procesos a mejorar en forma 

continua de acuerdo a los objetivos estratégicos de la organización. 

 

EL MARCO CMMI Y LAS CONSTELACIONES: 

 

El marco CMMI es un conjunto de componentes que permiten la construcción de nuevos 

modelos CMMI. Este marco está conformado por tres componentes los cuales son: el 

modelo, los materiales de entrenamiento y los materiales de evaluaciones. A continuación se 

detallan el contenido de los tres componentes CMMI: 

 

El modelo está conformado por áreas de proceso, metas, prácticas e información  relevante 

para el modelo. 
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Materiales de entrenamiento está conformado por guías de referencia u otro material visual 

que permita el entendimiento del modelo. 

Materiales de evaluación está conformado por materiales para la verificación si el modelo fue 

implementado de acuerdo a lo esperado. 

Asimismo, la agrupación de los componentes descritos anteriormente para crear nuevos 

modelos orientados a áreas de interés determinadas se llaman “Constelaciones”. 

 

El modelo CMMI tiene tres constelaciones, las cuales se definen a continuación. 

 

CMMI-DEV 

Este modelo sugiere cómo las buenas prácticas del modelo CMMI se pueden canalizar en 

organizaciones que se dedican a la fabricación de productos software y los servicios que estas 

puedan dar.  El objetivo de la utilización de estas prácticas es mejorar el proceso del ciclo de 

vida de un producto software manteniendo un nivel de calidad adecuado en todas las etapas 

del proceso y además, conseguir que el producto final sea lo más cercano posible a los 

requerimientos de los clientes. 

 

“CMMI para Desarrollo contiene prácticas que cubren la gestión de proyectos, 

la gestión de procesos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de hardware, la 

ingeniería de software y otros procesos de soporte utilizados en el desarrollo y 

mantenimiento.” [7] 

 

CMMI-SVC 

El modelo CMMI-SVC sugiere cómo las buenas prácticas del modelo CMMI se pueden 

canalizar en organizaciones que se dedican a la prestación de servicios. Las prácticas están 

orientadas a la gestión y la propuesta del servicio. El objetivo de estas prácticas es que los 

servicios prestados por el proveedor hacia el usuario final sean de la más alta calidad posible 
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con el fin de que el cliente o usuario final del servicio se tenga la certeza de que está siendo 

atendido en todo aspecto (satisfacción del cliente).  

 

CMMI-AQC 

El modelo CMMI-ACQ sugiere cómo un conjunto de buenas prácticas especializadas del 

modelo CMMI pueden contribuir a la mejora de los procesos de adjudicaciones, 

contrataciones y hasta la gestión de la cadena de suministro de una organización.  

 

BENEFICIOS DE SU IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación se listan algunos de los beneficios más resaltantes de la implementación de 

CMMI en una organización. 

 

Procesos alienados al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización 

Mayor satisfacción de los usuarios con los productos. 

Reducción del costo de calidad. 

Mejora de la visión de la situación actual de los procesos para la toma de decisiones. 

 

REPRESENTACIONES 

Las representaciones son opciones para la mejora de procesos utilizando el modelo CMMI. 

Es importante tener en cuenta que ambas representaciones están diseñadas para proporcionar 

resultados similares. 
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REPRESENTACIÓN POR ETAPAS: 

La representación por etapas se mide por niveles de madurez. Es apropiado para 

organizaciones que deciden mejorar sus procesos a largo plazo debido a que se deberán de 

cumplir cada área de proceso del nivel de madurez correspondiente en su totalidad. Además 

se deberá de cumplir con todas las metas genéricas de cada uno de los niveles de madurez así 

como también de los anteriores inmediatos. 

 

 

Ilustración 43 Representación por etapas. [8] 

 

 

 

Nivel de madurez 1: Inicial. 

Los procesos que se encuentran en este nivel son caóticos (carecen de orden,  control y 

seguimiento). Son procesos que se están ejecutando de forma aislada. En este nivel puede 

presentarse en la mayoría de los proceso la carencia de la planificación. 

Nivel de madurez 2: Gestionado. 

En un nivel gestionado, los procesos son planificados teniendo en cuenta los recursos que son 

necesarios y las habilidades de las personas que están involucradas. En este nivel se hace 

seguimiento y control a los procesos. 
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Nivel de madurez 3: Definido. 

Los procesos cuentan con procedimientos definidos, documentados y mejoran a lo largo del 

tiempo. Además, se detallan los posibles riesgos del proceso. 

 

Nivel de Madurez 4 – Gestionado Cuantitativamente. 

En este nivel los proyectos son medidos de forma cuantitativa tomando como base de 

medición la calidad y rendimiento de los mismos. Estas estadísticas son utilizadas para dar 

seguimiento a los procesos de la organización. 

 

Nivel de Madurez 5 – En Optimización. 

En este nivel la organización ya ha alcanzado la madurez necesaria para innovar y seguir 

mejorando continuamente sus procesos utilizando para ello las lecciones aprendidas y 

estadísticas de  calidad y rendimiento. 

 

 

Ilustración 44 Representación por etapas . 
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REPRESENTACIÓN CONTINUA: 

 

La representación continua está orientada para aquellas organizaciones que requieran mejorar 

uno o más procesos prioritarios de su negocio. En la representación continua, el grado de 

mejora de los procesos se mide por niveles de capacidad.  

 

 

Ilustración 45 Representación continua. [9] 

 

Nivel de capacidad 0: Incompleto. 

Es el momento cuando se pone en marcha el modelo. Se llama así también debido a que el 

proceso está incompleto, no se cumplen con todas las metas específicas del área de proceso 

deseada. Además, en este momento no se pueden cumplir las metas genéricas debido a que 

los procesos son incompletos. 

 

Nivel de capacidad 1: Realizado. 

En este nivel se satisfacen las metas específicas del área de proceso seleccionada pero aún no 

se institucionaliza el proceso. Es decir, el proceso cumple su objetivo pero no está 

interiorizado en las personas. 
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Nivel de capacidad 2: Gestionado. 

En este nivel se encuentra que el proceso puede ser controlado y revisado, cumple con las 

metas específicas del área de proceso y está institucionalizado. 

 

Nivel de capacidad 3: Definido. 

Un proceso definido que es parte de los procesos de la organización interiorizados. Este 

proceso además está mejorando cada cierto tiempo debido a los controles y lecciones 

aprendidas que se pueden rescatar de este nivel de capacidad. 

 

 

COMPONENTES DEL MODELO CMMI 

 

 

 

Ilustración 46 Componentes del modelo CMMI. [8] 
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A continuación se describen algunas de los componentes más importantes que constituyen el 

modelo. 

 

AREAS DE PROCESO 

 

El área de proceso es un conjunto de buenas prácticas agrupadas en metas específicas. La 

ejecución  y el cumplimiento de dichas metas mejorarán un área de proceso determinada. El 

modelo CMMI-DEV tiene 22 áreas de proceso, las cuales 16 de estas son comunes para todas 

las constelaciones. 

CMMI Model Foundation (CMF) 

 

El CMF es parte del marco de CMMI y está integrado por 16 áreas de proceso base permiten 

la mejora de los procesos y, que además comparten todas las áreas de interés del modelo 

CMMI. 

Número Áreas de proceso comunes 

1 Project Planning 

2 Project Monitoring and Control 

3 Integrated Project Management 

4 Risk Management 

5 Quantitative Project Management 

6 Requirements Management 

7 Organizational Process Definition 

8 Organizational Process Focus 
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9 Organizational Training 

10 Organizationzal Process Performance 

11 Organizational Innovation and Deployment 

12 Measurement and Analysis 

13 Process and Product Quality Assurance 

14 Configuration Management 

15 Decision Analysis and Resolution 

16 Causal Analysis and Resolution 

 

Ilustración 47 Áreas de proceso comunes para todas las constelaciones. 

 

METAS ESPECÍFICAS 

Las metas específicas son un conjunto de atributos que están asociadas a un área de proceso 

determinada y que además deberán de ser parte de dicha área para cumplir con uno de los 

requerimientos solicitados en el modelo. 

 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

Se denominan prácticas específicas a las actividades de carácter importante y obligatorio que 

satisfacen el cumplimiento de una meta específica. 

 

METAS GENÉRICAS 

Es uno de los componentes más importantes del modelo debido a que permite 

institucionalizar los procesos que se están mejorando. El cumplimiento de la meta genérica 
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dependerá del cumplimiento de todas las prácticas genéricas asociadas. Las metas genéricas 

son compartidas por las diferentes áreas de proceso del modelo. 

 

PRÁCTICAS GENÉRICAS 

El objetivo que tiene las prácticas genéricas es institucionalizar los procesos, es decir 

interiorizarlos, hacerlos parte de la cultura organizacional de la empresa. 

En un artículo de la revista “Gerencia Tecnológica Informática” de Colombia el autor 

RICARDO LLAMOSA VILLALBA describe que entiende por institucionalizar un proceso:  

 

“Acciones que incluyen la transferencia y socialización de la implementación realizada y su 

puesta en práctica en una instancia donde se aplique el proceso asociado.”[11] 

 

En resumen, el modelo CMMI nos brinda una guía de prácticas ya probadas por un gran 

número de expertos que ayudarán a mejorar los procesos de la organización siempre y cuando 

se institucionalicen y se cumplan en acuerdo a la representación seleccionada. 

 

2.2 DIAGNÓSTICO 

 

Alcance 

El diagnóstico alcanza solo a los desarrollos internos de la organización. 

 

Diagnóstico del proceso de Gestión de Proyectos de Software 
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Procesos, mecanismos, métodos, prácticas que deben de mantenerse 

 

Identificación del equipo del proyecto con fines de comunicación: 

Se listan en un archivo de Excel todos los colaboradores de Tumi que están directamente 

involucradas en el proyecto y además los contactos de los proveedores. Se detallan sus 

nombres completos, cargo en la empresa, dirección de correo electrónico, números de 

teléfonos fijos y celulares. 

 

Cronograma macro de los proyectos: 

El Jefe de proyectos es el responsable de la actualización de este archivo Excel donde se 

detallan los estados de los proyectos utilizando los colores del semáforo (rojo: atrasado, 

amarillo: en proceso, verde: a tiempo), adicionalmente se utiliza el color plomo para 

identificar los proyectos cerrados. 

 

En dicho archivo también se detallan las fechas de inicio y fin planeadas del proyecto, 

además de las fechas de inicio y fin reales. Además, se incluyen los datos de los responsables. 

Finalmente, el Jefe de proyectos detalla las incidencias del proyecto con sus respectivas 

fechas. 

 

Reuniones iniciales para la definición de requerimientos: 

Se convocan a las reuniones a todos los involucrados del proyecto (Analista funcional, Jefe 

de proyecto, proveedor cuando se requiere y usuarios finales). En estas reuniones se discuten 

el alcance del proyecto, las fechas plazo tentativas o propuestas y además el listado de los 

entregables. 
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Cronograma del proyecto: 

Incluye las actividades a realizar y las fechas propuestas. 

 

Seguimiento del cronograma macro: 

Una vez a la semana el Jefe de proyecto hace la revisión de este documento. 

 

Seguimiento del cronograma del proyecto: 

Dependiendo de la envergadura del proyecto se agenda las reuniones de revisión del estado 

del proyecto. Generalmente se realizan una vez a la semana. 
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Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

 

Problemas identificados: 

Debido a la carga de trabajo del equipo de desarrollo, el iniciar un requerimiento demora 30 

días con respecto a la fecha de solicitud. Finalizar la atención del requerimiento demora 

aproximadamente 30 días con respecto a la fecha de inicio de atención. 

Los Jefes de proyecto no siguen el mismo estándar de trabajo, lo que motiva que los 

entregables de gestión sean diferentes. Por tanto, consultar información histórica es una tarea 

compleja. 

El desarrollador no se dedica exclusivamente a su rol, también comparte su tiempo para 

atención de incidentes de tipo funcional. 

 

Oportunidades de mejora conocidas: 

Contratar a una persona para el desarrollo de nuevos requerimientos. 

Definir indicadores adicionales: Desviaciones en costo. 

No se tiene una gerencia de TI sino una gerencia compartida entre el área de Finanzas y el 

área de Sistemas. 

Evaluar la atención de requerimientos con otros proveedores con el fin de tener alternativas 

cuando se requiera el apoyo externo. De esta manera si el proveedor de confianza no cuenta 

con los recursos para la atención requerida, se podría derivar con otro inmediatamente. 

 

Factores clave de éxito actuales 

 

Se cuenta con el apoyo de un proveedor de desarrollo que ha trabajado con la empresa desde 

hace más de cinco años. 
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Se tiene un equipo de trabajo que tiene experiencia en temas de desarrollo de sistemas y 

temas de gestión. 

El personal de desarrollo de la empresa está certificado en Oracle. Además, cuentan con 

experiencia suficiente de más de cinco años que los hacen expertos en los distintos módulos 

de ERP Oracle E-Business que utilizan en la empresa. 

Los requerimientos van alineados a lo que realmente necesita el negocio debido a  que los 

Jefes de las diferentes áreas de Fertilizantes Tumi tienen años en la empresa. 

Se cuenta con un sistema de tickets para determinar el estado y control de los tickets de 

desarrollo. Además, el sistema permite mantener un canal de comunicación con el cliente 

interno lo que permite a su vez anunciarle en qué estado se encuentra el ticket ingresado. 

 

Descripción de las fuentes de información utilizadas 

 

Fuente de información Detalle 

Entrevistas Se entrevistó a los Jefes de Proyectos y al Analista 

funcional. 

Procedimientos / 

Evidencias 

Se consultaron los siguientes documentos: 

 

a) Reporte de auditorías internas y externas de los 2 

últimos años del área de TI. 

b) Cronograma general de los proyectos de TI (incluye 

proyectos del área de Desarrollo) donde el Jefe de 

Proyectos hacer seguimiento de los requerimientos. 

Manuales Se consultó los siguientes manuales: 
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Fuente de información Detalle 

a) Sistema Oracle EBS E-Business. 

b) Sistema de tickets de requerimientos. 

 

Ilustración 48 Fuentes de información utilizadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación del cumplimiento de prácticas del CMMI. 

 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS (PP): Meta específica SG 1 Establecer las estimaciones. 

 

Meta 

específica 
Práctica específica Preguntas del revisor Evaluación Respuestas y observaciones Calificación 

S
G

 1
 E

st
ab

le
ce

r 
la

s 
es

ti
m

ac
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n
es

 

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) 

Sí Se genera un archivo Excel donde se 

ingresan los contactos involucrados 

en el proyecto indicando nombres, 

cargos, empresa, teléfonos, correo: 

por parte del Cliente interno y los 

proveedores. Asimismo, se definen 

los requerimientos generales del 

proyecto. Además se define el 

cronograma del proyecto (incluye 

los entregables, fases). 

1 

 

Ilustración 49 Evaluación del cumplimiento de prácticas del PP 
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Meta 

específica 
Práctica específica Preguntas del revisor Evaluación Respuestas y observaciones Calificación 
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SP 1.2 Establecer las 

estimaciones de los 

atributos del producto 

de trabajo y las tareas. 

¿Se calcula el tamaño de 

los productos, y se conocen 

los niveles de complejidad 

de los elementos que se 

desarrollarán? 

 

 ¿Se puede conocer cuál fue 

el tamaño estimado de los 

proyectos anteriores? 

No No se cumple con esta práctica 

específica. 

0 

SP 1.3 Definir las 

fases del ciclo de vida 

del proyecto. 

¿El proyecto define o 

utiliza algún ciclo de vida? 

Sí Actualmente las fases definidas son: 

Levantamiento de información, 

análisis, construcción, pruebas e 

implementación. Dicha información 

es administrada directamente por los 

desarrolladores de la mejor forma 

que ellos crean conveniente. 

1 
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SP 1.4 Determinar las 

estimaciones de 

esfuerzo y coste. 

¿Se calcula el estimado en 

base a los atributos 

estimados anteriormente? 

 

¿Se conoce bajo qué 

supuestos se estimó? 

No Se estiman los tiempos pero no el 

costo. En base al juicio experto se 

definen las horas hombre para 

atender cada actividad del 

cronograma. 

0 
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PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS (PP): Meta específica SG 2 Desarrollar un plan del proyecto. 

 

Meta 

específica 
Práctica específica Preguntas del revisor Evaluación Respuestas y observaciones Calificación 

S
G
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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.)? 

 

¿Se tiene un cronograma 

elaborado en base al 

esfuerzo? ¿Contiene todas 

las actividades del 

proyecto. 

No Solo se tiene un presupuesto para los 

proyectos externos. Por otro lado, se 

tiene un cronograma donde se 

detallan las actividades a realizar 

más no los esfuerzos. 

 

0 
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SP 2.2. Identificar los 

riesgos del proyecto. 

¿Se identifican y analizan 

los riesgos? 

 

¿Se puede conocer cuáles 

son los riesgos del proyecto 

en curso?  

 

No No se identifican los riesgos. 0 

 

 

Meta 

específica 
Práctica específica Preguntas del revisor Evaluación Respuestas y observaciones Calificación 
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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 

No No se cumple con esta práctica. 0 
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cambio (ej. versionado)  

para los entregables que lo 

requieran? 

SP 2.4 Planificar los 

recursos del proyecto. 

¿Se determinan los recursos 

humanos, equipamiento, 

etc., necesarios del 

proyecto? 

No Se utiliza el juicio experto para 

planificar los recursos del proyecto. 

0 

SP 2.5 Planificar el 

conocimiento y 

habilidades necesarios. 

¿Se identifican las 

necesidades de capacitación 

de los recursos humanos 

del proyecto?  

 

¿Se planifican las acciones 

de capacitación necesarias? 

 

No No se cumple con esta práctica. 0 
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Meta 

específica 
Práctica específica Preguntas del revisor Evaluación Respuestas y observaciones Calificación 
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SP 2.6 Planificar el 

involucramiento de las 

partes interesadas. 

¿Se identifican a los 

stakeholders relevantes de 

todas las fases del 

proyecto? 

 

¿Se planifican las 

actividades en las que se 

involucran a los 

stakeholders? 

 

No No se cumple con esta práctica. 0 
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SP 2.7 Establecer el 

Plan del Proyecto. 

¿Existe un hito que señala 

el establecimiento del plan 

de proyecto? 

   

¿El hito es conocido por los 

involucrados en el 

proyecto? 

No No se cumple con esta práctica. 0 
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PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS (PP): Meta específica SG3 Obtener el compromiso con el plan. 

 

Meta 

específica 
Práctica específica Preguntas del revisor Evaluación Respuestas y observaciones Calificación 

S
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SP 3.1 Revisar los 

planes que afectan el 

proyecto. 

¿Se identifican otros planes 

de los que depende el 

proyecto? ¿Se conoce 

cuáles son los planes que 

afectan el proyecto, para su 

posterior seguimiento? 

No No se cumple con esta práctica. 0 

SP 3.2 Reconciliar los 

niveles de trabajo y de 

recursos. 

¿El cronograma se actualiza 

en función de los recursos 

realmente asignados? 

No No se cumple con esta práctica. 0 

SP 3.3 Obtener el 

compromiso con el 

plan. 

¿Se obtiene el compromiso 

de los miembros del 

proyecto, con el plan? 

No No se cumple con esta práctica. 0 
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MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC): Meta específica SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan. 

   

Meta 

específica 
Práctica específica Preguntas del revisor Evaluación Respuestas y observaciones Calificación 

S
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 1
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SP 1.1 Monitorizar los 

parámetros de 

planificación del 

proyecto. 

 

¿Se hace seguimiento al 

costo y esfuerzo del 

proyecto, considerando los 

valores estimados vs los 

reales? 

 

¿Se hace seguimiento al 

tamaño del proyecto, 

considerando los valores 

estimados vs los reales?  

 

No  No se cumple con esta práctica. 0 
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SP 1.2 Monitorizar los 

compromisos. 

¿Se hace seguimiento a los 

compromisos del proyecto? 

(considerar aquellos 

internos y externos)  

No  No se cumple con esta práctica. 0 

SP 1.3 Monitorizar los 

riesgos del proyecto. 

¿Se realiza seguimiento a 

los riesgos identificados y a 

las acciones de mitigación 

asignadas? 

No  No se cumple con esta práctica. 0 
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Meta 

específica 
Práctica específica Preguntas del revisor Evaluación Respuestas y observaciones Calificación 
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SP 1.4 Monitorizar la 

gestión de datos 

¿Se verifica que se estén 

produciendo los 

entregables acordados? 

 

¿Se verifica que los 

entregables de entrada 

están siendo recibidos?  

 

¿Se verifica el 

cumplimiento de las reglas 

de gestión de los datos? 

 

¿Se toma acción cuando no 

se cumple lo establecido? 

No  No se cumple con esta práctica. 0 
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SP 1.5 Monitorizar la 

involucración de las 

partes interesadas. 

¿Se hace seguimiento a la 

participación de los 

stakeholders identificados?  

No  No se cumple con esta práctica. 0 
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Meta 

específica 
Práctica específica Preguntas del revisor Evaluación Respuestas y observaciones Calificación 
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SP 1.6 Llevar a cabo 

las revisiones del 

progreso. 

¿Se realizan actividades 

periódicas, en las que el 

equipo revisa el progreso 

del proyecto? 

 

A lo largo del desarrollo 

del proyecto, ¿el equipo de 

conocer el estado del 

proyecto?  

No  No se cumple con esta práctica. 0 

SP 1.7 Llevar a cabo 

las revisiones de hitos. 

¿Se realizan actividades en 

hitos identificados, en las 

que se revisa el estado del 

proyecto? NO 

No  No se cumple con esta práctica. 0 
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MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC): Meta específica SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre. 

 

Meta 

específica 
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SP 2.1 Analizar las 

cuestiones 

¿Se identifican y registran 

los problemas del proyecto, 

para su posterior 

seguimiento?  

 

¿Se establecen acciones 

correctivas asociadas a los 

problemas identificados, 

asignando responsabilidad 

de ejecución y plazo?  

No  No se cumple con esta práctica. 0 

SP 2.2. Llevar a cabo 

las acciones 

correctivas 

¿Se ejecutan las acciones 

correctivas establecidas?  

No  No se cumple con esta práctica. 0 
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Meta 

específica 
Práctica específica Preguntas del revisor Evaluación Respuestas y observaciones Calificación 
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SP 2.3 Gestionar las 

acciones correctivas 

¿Se realiza seguimiento 

para asegurar que las 

acciones correctivas se 

lleven a cabo? 

 

¿Se actualiza el estado de 

las acciones correctivas y 

problemas? 

 

¿Se puede conocer cuál es 

la lista de problemas 

pendientes de solucionar 

del proyecto?  

No  No se cumple con esta práctica. 0 



 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Porcentaje de prácticas cumplidas y no cumplidas a Junio 2014: 

 

ÁREA DE PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (PP) 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO - PP 

METAS ESPECÍFICAS PRÁCTICAS VS CALIFICACIÓN 

SG 1 Establecer las 

estimaciones 
SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4   

SG 2 Desarrollar un plan del 

proyecto 
SP 2.1 SP 2.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 1.5 SP 1.6 SP 1.7 

SG 3 Obtener el compromiso 

con el plan 
SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3   

        Leyenda: 

       Implementado   

      No implementado   

       

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO - PP Cantidad % 

Prácticas específicas implementadas 2 14% 

Prácticas específicas no implementadas 12 86% 

Total de prácticas específicas 14  100% 

Ilustración 50 Estadística de prácticas cumplidas al mes de Junio 2014 de PP. 
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Ilustración 51 Estadística de prácticas cumplidas al mes de Junio 2014 de PP. 

 

MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) 

 

MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO (PMC) 

METAS ESPECÍFICAS PRÁCTICAS VS CALIFICACIÓN 

SG 1 Monitorizar el proyecto 

frente al plan 
SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 1.5 SP 1.6 SP 1.7 

SG 2 Gestionar las acciones 

correctivas hasta su cierre 
SP 2.1 SP 2.2 SP 1.3   

        Leyenda: 

       Cumplido   

      No cumplido   
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MONITORIZACIÓN Y CONTROL DEL 

PROYECTO (PMC) 
Cantidad % 

Prácticas específicas implementadas 0 0% 

Prácticas específicas no implementadas 10 100% 

Total de prácticas específicas 10 100% 

 

Ilustración 52 Estadística de prácticas cumplidas al mes de Junio 2014 de PMC. 

 

 

Ilustración 53 Estadística de prácticas cumplidas al mes de Junio 2014 de PMC. 
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Porcentaje total de prácticas cumplidas y no cumplidas a Junio 2014. 

 

 

Ilustración 54  Estadística del porcentaje de prácticas por áreas de proceso al mes de Junio 

2014. 

 

 

Ilustración 55 Estadística del porcentaje de cumplimiento de las prácticas al mes de Junio 

2014. 
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Conclusiones: 

 

Podemos determinar que la Empresa Fertilizantes Tumi se encuentra en un nivel de 

capacidad 0 (Incompleto) en las siguientes áreas de proceso: “Planificación de proyectos 

(PP)” y “Monitorización y control del proyecto (PMC)” debido a que no cumple con muchas 

prácticas específicas para poder optar por un nivel de capacidad 1 (Realizado). 

 

Es necesario concientizar mediante charlas y capacitaciones a la organización en la 

importancia de seguir las practicas recomendadas, demostrando que esta inversión concluirá 

en ahorros para lo organización. 

 

Análisis de la factibilidad del cambio 

 

Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos 

 

Cambio #1: Nuevo proceso de cierre contable en Tumi.  

Debido a la adquisición de la casa matriz de Tumi llamada Fertilizantes Colombianos S.A. 

por parte del grupo noruego YARA se implementarán nuevas fechas de cierre contable en 

Fertilizantes Tumi. 

 

Resultados: 

Este cambio impacta directamente en la entrega de los resultados de las operaciones de las 

diferentes áreas de la compañía al área contable. Antes se realizaba con una frecuencia 

mensual y con esta nueva disposición se realizará con una frecuencia semanal. 
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Problemas encontrados: 

Los procedimientos del registro de operaciones de las diferentes áreas se encuentran 

implementados para que el cierre se lleve a cabo al quinto día útil del siguiente mes del 

periodo a cerrar. Con la nueva disposición la entrega de estos registros deberá de ser al 

segundo día el mes siguiente, es decir, todas las áreas deben de hacer esfuerzos extras para 

cumplir con estas nuevas fechas. 

Riesgos identificados: 

El incremento del esfuerzo por posibles reprocesos al tratar de reducir el tiempo pueden 

provocar errores los cálculos. 

El personal no está preparado para el nuevo ritmo de trabajo. Se debe de considerar la curva 

de aprendizaje del personal debido a que en una primera etapa se presentarán errores para 

luego ir mejorando con el tiempo. 

Lecciones aprendidas: 

Implementar puntos de control en cada área que envía información al área contable con el fin 

de que se puedan ajustar al nuevo cronograma. 

La organización deberá de informarse de todas las nuevas formas de trabajo que tiene la 

nueva empresa dueña del grupo con el fin de tomar acción sobre ellas.  Además, se debería de 

planificar cómo implementar esas nuevas formas de trabajo incluyendo el seguimiento y 

control de estos nuevos procesos. 

 

Cambio #2: Implementación de nueva estructura organizacional. 

La casa matriz Fertilizantes Colombianos S.A. (FERCOL) estableció una nueva estructura 

organizacional que afectaba directamente al área Comercial. Se crearon dos unidades de 

negocio las cuales  se denominaron "Agroindustria" y "Consumo". Este cambio originaría 

que todo el personal de ventas debería reportar directamente a la casa matriz lo que 

significaría que la Gerencia Comercial dejara de depender organizacionalmente de la 

Gerencia General local. 
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Resultado: 

El resultado del cambio fue la salida inesperada del Gerente General de Fertilizantes Tumi al 

no aceptar la Gerencia de Agroindustria a nivel regional. Lo que ocasionó la promoción del 

Gerente de Administración y Finanzas a la Gerencia General. 

 

Problemas encontrados: 

Con esta nueva estructura implementada, el plan de ventas no tuvo los resultados esperados 

(fracasó) en la realidad, por lo cual los objetivos de ventas planteados no se consiguieron en 

los años siguientes. 

A nivel operativo, la interrelación entre las áreas internas no seguían un mismo estándar ya 

que ambas unidades de negocio requerían información particular con la finalidad de satisfacer 

sus propios requerimientos para el cumplimiento de sus objetivos. 

Riesgos identificados: 

El cambio impacta a todas las empresas asociadas al grupo (empresas como Fertilizantes 

Tumi en Perú y Nutrientes del Oriente en Bolivia) en un nivel regional debido a que la fuerza 

de ventas debía de acoplarse a esta nueva forma de trabajo. 

 

Lecciones aprendidas: 

Evaluar los escenarios posibles antes de poner en marcha cambios de gran magnitud. Siempre 

se debe de considerar tener un plan de contingencia ante una posibilidad de fracaso del 

cambio. 

En caso que el cambio sólo sea aplicable a una o varias áreas de la organización, se debería 

de comunicar a todos los colaboradores de la organización para que tengan conocimiento de 

los nuevos procesos que se implementarán en la organización. 
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Cambio #3: Expansión de Fertilizantes Tumi. 

Durante la expansión de la empresa Fertilizantes Tumi  se creó la nueva empresa Fertilizantes 

Líquidos del Perú, lo cual llevó a la creación de una nueva planta de producción de 

fertilizantes líquidos. 

 

Resultados: 

El patio del almacén de Tumi Paita (ubicada en el departamento de Piura) no tenía suficiente 

capacidad para el almacenaje de las materias primas (estas provenía de los otros almacenes de 

la empresa del norte y centro del Perú). Como una medida correctiva, se contrató los 

servicios del operador logístico RANSA (Grupo Romero) para el alquiler de un depósito 

especializado. 

También se envió personal especializado de otros puntos del país para laborar en la nueva 

planta. 

Problemas encontrados: 

La nueva planta estaba preparada para producir un sólo tipo de fertilizante líquido. 

La implementación de la planta demoró más de lo planificado. Se planificó un año y se 

demoró más de año y medio entre la construcción y puesta en marcha de la planta. 

Inicialmente la formulación empleada no dio los resultados de calidad esperados.  

La búsqueda de personal calificado y especializado se tuvo que hacer en Lima, ya que en la 

zona no se encontró. Además, este personal debería de tener la disponibilidad para el 

establecimiento en Paita (departamento de Piura). 

Los clientes demandaban más de un tipo de fertilización líquida. 

Se requería un transporte especializado para trasladar los productos a la ubicación del cliente 

final. 
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Riesgos identificados: 

Al atender un solo tipo de producto, se tiene una producción restringida y por consecuencia 

una utilidad reducida. 

No se tiene personal calificado en la zona en Piura y Paita para dar soporte a una planta de 

fertilizantes líquidos. 

Los clientes que adopten este nuevo tipo de irrigación deben tener preparado en sus chacras 

un espacio con una infraestructura especializada para el almacenaje de este tipo de producto. 

Lecciones aprendidas: 

Hacer un estudio de mercado para determinar que requerimientos tiene el mercado con el fin 

de dimensionar mejor la planta. 

Realizar una proyección del flujo del material hacia la nueva planta para dimensionar la 

capacidad de almacenaje. 

Para el control y seguimiento de un proyecto de esta magnitud se debería crear un comité 

donde se incluya al Gerente General con el fin de darle la importancia debida al proyecto. 

 

Focos de resistencia 

 

Se identifica  que la mayoría de los mandos medios de las áreas usuarias (Jefes y 

Coordinadores de área) son conservadores ante los cambios debido a que han trabajado con 

los mismos procesos por muchos años y están convencidos que ante una mejora, su forma de 

trabajo cambiaría. Además, tiene las experiencias de la adquisición de la empresa por parte de 

Fertilizantes Colombianos, que estableció una nueva estructura sin considerar el retrabajo que 

provocaría en algunas áreas de soporte al área Comercial. 

 

En resumen, ubicamos a estos usuarios en el grupo de "Mayoría tardía" de la Curva de 

aprendizaje de E.Rogers. 
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Para mejorar esta situación, elevaríamos los niveles de comunicación con este grupo 

importante y clave de la organización. Ayudándolos inclusive a tender puentes de 

comunicación entre ellos con el fin intercambiar experiencias durante etapas de cambio. 



 

 

2.3 PROPUESTA DE MEJORA 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA DESARROLLOS INTERNOS. 

 

Descripción Objetivo del proceso Tareas/Actividades 
Rol 

responsable 
Plantilla 

Práctica específica 

asociada 

Registrar nuevos 

tickets de 

desarrollo. 

Informar la necesidad de 

una solución software. 

Ingresar al portal de tickets y 

generar el nuevo ticket. 

Usuario/Cliente     

Revisar nuevos 

tickets de 

desarrollo. 

Registrar los tickets de 

desarrollo para un control 

mayor. 

Revisar correo para identificar el 

nuevo requerimiento. 

 

Actualizar el Excel "Cronograma 

General de Proyectos" con los datos 

del nuevo ticket. 

Jefe de 

Portafolio de 

Proyectos 

 

Cronograma 

General de 

Proyectos 
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Determinar la 

prioridad de 

atención de los 

nuevos tickets y 

definir si la 

atención será 

interna o externa. 

Mantener un control de la 

prioridad de todos los 

tickets de desarrollo 

Reunión semanal con la gerencia 

responsable. 

 

Actualizar el Excel "Cronograma 

General de Proyectos" con la 

prioridad y el tipo de atención. 

Jefe de 

Portafolio de 

Proyectos 

 

Cronograma 

General de 

Proyectos 

  

 

Ilustración 56 Descripción del proceso de Planificación de Proyectos para desarrollos internos. 
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Descripción Objetivo del proceso Tareas/Actividades 
Rol 

responsable 
Plantilla 

Práctica específica 

asociada 

Asignar un jefe de 

proyectos interno a 

cada ticket nuevo. 

Asignar un responsable 

del proyecto. 

Verificar en el Excel "Cronograma 

General de  

Proyectos" y asignar un jefe de 

proyectos interno balanceando la 

carga de acuerdo al número de 

proyectos. 

Comunicar vía email al jefe de 

proyecto el ticket asignado. 

Jefe de 

Portafolio  

de Proyectos 

Cronograma 

General de 

Proyectos 

  

Revisar nuevos 

tickets asignados. 

Alerta para coordinar con 

el Jefe de Portafolio de 

Proyectos la atención del 

ticket. 

Revisar correo electrónico con 

información del nuevo ticket 

asignado. 

Jefe de 

Proyectos 
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Definir el Alcance 

del proyecto. 

Gestión de Alcance, 

Detallar los entregables y 

tareas a realizar para 

lograr el producto. 

Mediante reunión con el 

usuario/cliente definir  

los entregables en detalle (proceso, 

reportes, pantallas) 

Elaborar el documento "Alcance del 

Proyecto". 

 

Elaborar el documento "WBS del 

Proyecto". 

 

Mediante reunión con el equipo del 

proyecto definir las actividades a 

realizar para cada unidad del WBS 

en el documento "Actividades del 

Proyecto" (Una de las fases que se 

debe considerar es la de GESTION). 

Jefe de 

Proyectos 

 

Alcance del 

Proyecto 

 

WBS del 

Proyecto. 

 

Actividades 

del Proyecto. 

SP 1.1 Estimar el 

alcance del 

proyecto. 

 

SP 1.3 Definir las 

fases del ciclo de 

vida del proyecto. 
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Descripción Objetivo del proceso Tareas/Actividades 
Rol 

responsable 
Plantilla 

Práctica específica 

asociada 

Identificar los 

stakeholders. 

Gestión de Stakeholders Indicar los datos de contacto de 

todos los stakeholders en el 

documento "Datos del Proyecto" y 

el tipo de influencia en el proyecto 

"positiva", "negativa". 

Jefe de 

Proyectos 

Datos del 

Proyecto 

SP 2.6 Planificar el 

involucramiento de 

las partes 

interesadas. 

 

Estimar los 

atributos del 

producto. 

Contar con información 

para plantear el 

cronograma aplicando la 

mejor estrategia. 

En reunión con el equipo del 

proyecto especificar el detalle de los 

atributos para cada entregable en el 

documento "WBS del Proyecto". 

Jefe de 

Proyectos 

WBS del 

Proyecto 

SP 1.2 Establecer 

las estimaciones de  

los atributos del 

producto de trabajo 

y las tareas. 

Estimar el 

esfuerzo de las 

actividades. 

Permitirá definir una 

estrategia para determinar 

cantidad, perfiles del 

personal que se requiere 

para cumplir con el 

tiempo, alcance, costo del 

En reunión con el equipo del 

proyecto definir las horas hombres 

que demandará cada actividad. Se 

estimarán también los atributos 

definidos. Actualizar el documento 

"Actividades del Proyecto". 

Jefe de 

Proyectos 

Actividades 

del Proyecto 

SP 1.4 Determinar 

las estimaciones de 

esfuerzo y coste. 
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proyecto. 
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Descripción Objetivo del proceso Tareas/Actividades 
Rol 

responsable 
Plantilla 

Práctica específica 

asociada 

Definir el 

Cronograma. 

Contar con una 

herramienta para 

planificar las fechas en las 

cuales se llevaran a cabo 

las diferentes actividades. 

En reunión con el equipo de trabajo, 

para cada actividad en el documento 

"Actividades del Proyecto" indicar 

las fechas de inicio y fin de 

ejecución. 

 

Se adicionaran como actividades 

adicionales los hitos del proyecto, 

indicando para las mismas la fecha 

de actividad. 

 

En la fase de gestión se planificarán 

las diferentes reuniones con los 

interesados del proyecto. La fase 

Gestión también debe indicar una 

actividad para la elaboración del 

Jefe de 

Proyectos 

Actividades 

del Proyecto 

SP 2.1 Establecer el 

presupuesto y el 

calendario. 

 

SP 2.6 Planificar el 

involucramiento de 

las partes 

interesadas. 

 

SP 2.7 Establecer el 

Plan del Proyecto. 

 

SP 3.2 Reconciliar 

los niveles de 

trabajo y de 
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plan del proyecto. 

 

recursos. 

Definir los 

Recursos para 

cada actividad. 

 

Identificar los recursos 

principalmente humanos y 

de infraestructura 

necesarios para ejecutar 

las actividades. 

Asignar los recursos humanos a cada 

actividad. Asimismo, identificar 

otros recursos necesarios para las 

actividades que lo requieran y para 

el proyecto en el documento 

"Recursos del Proyecto". 

Jefe de 

Proyectos 

Recursos del 

Proyecto 

SP 2.4 Planificar los 

recursos del 

proyecto. 

 

 

 



 

112 

 

Descripción Objetivo del proceso Tareas/Actividades 
Rol 

responsable 
Plantilla 

Práctica específica 

asociada 

Estimar el costo 

del proyecto. 

Para medir objetivamente 

los avances del proyecto 

en relación al costo real. 

Definir el costo directo para cada 

actividad en el documento 

"Actividades del Proyecto" 

basándose en los sueldos del 

personal. 

Jefe de 

Proyectos 

Actividades 

del Proyecto 

SP 1.4 Determinar 

las estimaciones de 

esfuerzo y coste 

Identificar riesgos. Para identificar 

situaciones que pudieran 

impactar negativamente 

en el proyecto. 

En reunión con el equipo del 

proyecto, realizar una lluvia de ideas 

para identificar los riesgos. 

 

Para cada riesgo identificado, 

indicar probabilidad e impacto 

posible en el documento "Riesgos 

del Proyecto". Adicionalmente, se 

deberán identificar las dependencias 

del proyecto con otros planes de 

proyecto para identificar riesgos 

Jefe de 

Proyectos 

Riesgos del 

Proyecto 

SP 2.2. Identificar 

los riesgos del 

proyecto. 

 

SP 3.1 Revisar los 

planes que afectan 

el proyecto. 
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adicionales. 

 

Finalmente, identificar las posibles 

acciones de mitigación a los riegos. 
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Descripción Objetivo del proceso Tareas/Actividades 
Rol 

responsable 
Plantilla 

Práctica específica 

asociada 

Analizar Riesgos. Para tomar acciones de 

mitigación sobre 

situaciones que pudieran 

impactar negativamente 

en el proyecto. 

Para cada riesgo identificado en el 

documento "Riesgos del Proyecto", 

priorizar los que tienen mayor 

valoración (impacto x probabilidad) 

y definir tareas de mitigación para 

ellos de ser posible. 

Planificar la fecha de inicio y fin de 

las tareas de mitigación, así como el 

costo. 

Jefe de 

Proyectos 

Riesgos del 

Proyecto 

  

Identificar 

necesidades de 

capacitación. 

Controlar las 

competencias del equipo 

del proyecto. 

En el documento "Necesidades de 

Capacitación" indicar las habilidades 

requeridas y los recursos que deben 

cumplir con dicha competencia para 

ejecutar satisfactoriamente las 

actividades del proyecto. 

 

Jefe de 

Proyectos 

Necesidades 

de 

capacitación. 

SP 2.5 Planificar el 

conocimiento y 

habilidades 

necesarios. 
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Marcar las habilidades donde 

existieran brechas que cubrir e 

identificar el tipo y nombre de la 

capacitación que se requiere. 
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Descripción Objetivo del proceso Tareas/Actividades 
Rol 

responsable 
Plantilla 

Práctica específica 

asociada 

Definir el 

Presupuesto. 

Para que la organización 

provisiones las partidas 

necesarias para que el 

proyecto pueda ser 

ejecutado 

satisfactoriamente. 

En base al documento "Actividades 

del Proyecto" se indica el costo 

directo de mano de obra. 

 

Se considerarán costos adicionales 

como Costos de Capacitación, 

Equipos, Licencias y otros recursos 

de acuerdo a los identificados en el 

documento "Actividades del 

Proyecto" y "Necesidades de 

Capacitación". 

 

También se deben incluir costos 

asignados para la mitigación de 

riesgos identificados en el 

documento "Riesgos del Proyecto". 

Jefe de 

Proyectos 

Actividades 

del Proyecto 

 

Necesidades 

de 

Capacitación 

 

Riesgos del 

Proyecto 

SP 2.1 Establecer el 

presupuesto y el 

calendario. 
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Finalmente en reunión con el 

Gerente de Finanzas, se deberá 

asignar un monto adicional como 

contingencia. 

 

 

 

 

 



 

118 

 

Descripción Objetivo del proceso Tareas/Actividades 
Rol 

responsable 
Plantilla 

Práctica específica 

asociada 

Definir 

documentos del 

proyecto. 

Mantener el control de los 

documentos generados 

por el proyecto. 

En el documento "Matriz de 

Documentos" se  

listan todos los documentos del 

proyecto y cuáles de ellos deben 

tener control de versión. 

 

Para cada documento se deben 

marcar los roles que deben tener 

acceso a los mismos. También se 

indicará la ruta donde se almacena el 

documento en formato digital. 

Jefe de 

Proyectos 

Matriz de 

Documentos 

SP 2.3 Planificar la 

gestión de los datos. 

Elaborar el plan 

del proyecto. 

Tener documentado 

formalmente el plan base 

del proyecto. 

Recopilar los diferentes documentos 

generados en la planificación, en el 

documento "Plan del Proyecto" 

Jefe de 

Proyectos 

Plan del 

Proyecto 

SP 2.7 Establecer el 

Plan del Proyecto. 
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Presentar el plan 

del proyecto. 

Informar y Obtener 

aprobación del plan del 

proyecto de los 

stakeholders del proyecto. 

En reunión con los stakeholders se 

presenta el plan del proyecto. 

 

Se envía el documento por correo 

para su revisión final dando plazo de 

una semana para resolver dudas. 

Jefe de 

Proyectos 
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Descripción Objetivo del proceso Tareas/Actividades 
Rol 

responsable 
Plantilla 

Práctica específica 

asociada 

Obtener el 

compromiso con el 

plan del proyecto. 

Contar con el apoyo de 

los stakeholders con el 

plan del plan del proyecto 

En reunión final con los 

Stakeholders se firmará al "Acta de 

Compromiso" con el plan del 

proyecto. 

Jefe de 

Proyectos 

Acta de 

Compromiso. 

SP 3.3 Obtener el 

compromiso con el 

plan. 
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DESCRIPCIÓN PROCESO DE MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO 

 

Descripción 
Objetivo del 

proceso 
Tareas/Actividades 

Rol 

responsable 

Indicador 

/Métrica 

de Control 

Plantilla 
Práctica específica 

asociada 

Realizar 

seguimiento del 

cumplimiento del 

plan. 

 

Analizar el 

cumplimiento de las 

actividades y 

actualizar el costo 

real para tomar 

medidas 

correctivas. 

De acuerdo a la frecuencia 

indicada en el plan del 

proyecto, en el documento 

"Actividades del Proyecto",  

se revisan y analizan por 

actividades las fechas reales. 

Actualizando también por 

actividad el costo real de las 

actividades. 

 

De identificar algún problema 

estos serán documentados en el 

Jefe de 

Proyectos 

  Actividades del 

Proyecto. 

 

Problemas del 

Proyecto. 

SP 1.1 Monitorizar los 

parámetros de 

planificación del 

proyecto. 

 

SP 2.1 Analizar las 

cuestiones. 
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documento "Problemas del 

Proyecto". 

 

Ilustración 57 Descripción del proceso de Monitoreo y Control del Proyecto. 
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Descripción 
Objetivo del 

proceso 
Tareas/Actividades 

Rol 

responsable 

Indicador 

/Métrica 

de Control 

Plantilla 
Práctica específica 

asociada 

Revisar los 

avances del 

proyecto con  

el equipo del 

proyecto. 

Actualizar las 

fechas reales del 

cronograma. 

De acuerdo a la frecuencia 

indicada en el plan del 

proyecto, se revisarán a nivel 

de actividades los avances de 

las mismas con el equipo del 

proyecto actualizando las fecha 

reales de cumplimiento de las 

actividades en el documento 

"Actividades del Proyecto". 

 

También servirá para 

identificar problemas estos 

serán documentados en el 

documento "Problemas del 

Proyecto". 

Jefe de 

Proyectos 

  Actividades del 

Proyecto. 

 

Problemas del 

Proyecto. 

SP 1.6 Llevar a cabo las 

revisiones del progreso. 

 

SP 2.1 Analizar las 

cuestiones. 
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Descripción 
Objetivo del 

proceso 
Tareas/Actividades 

Rol 

responsable 

Indicador 

/Métrica 

de Control 

Plantilla 
Práctica específica 

asociada 

Realizar 

seguimiento a los 

riesgos. 

Confirmar que los 

riesgos están siendo 

atendidos. 

De acuerdo a la frecuencia 

indicada en el plan de proyecto 

actualizar el documento 

"Riesgos del Proyecto" 

marcando con color verde los 

riesgos que se atendieron e 

indicando el costo real de 

mitigación. 

 

De identificar algún problema 

estos serán documentados en el 

documento "Problemas del 

Proyecto". 

 

Jefe de 

Proyectos 

  Riesgos del 

Proyecto. 

 

Problemas del 

Proyecto. 

SP 1.3 Monitorizar los 

riesgos del proyecto. 

 

SP 2.1 Analizar las 

cuestiones. 
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Descripción 
Objetivo del 

proceso 
Tareas/Actividades 

Rol 

responsable 

Indicador 

/Métrica 

de Control 

Plantilla 
Práctica específica 

asociada 

Presentación de 

indicadores del  

Proyecto. 

Informar 

formalmente y  

objetivamente los 

avances del 

proyecto. 

 

De acuerdo a la frecuencia 

indicada en el plan del 

proyecto o por los hitos 

indicados en el cronograma del 

proyecto, se presentarán los 

indicadores "Situación del 

Proyecto", "Indicadores de 

Performance", "% Avances del 

Proyecto". 

 

También se actualizará el tipo 

de influencia de los 

stakeholders en el documento 

"Datos del Proyecto". 

Adicionalmente, se informará 

Jefe de 

Proyectos 

Situación del 

Proyecto. 

 

Indicadores de 

Performance. 

 

% Avances del 

Proyecto. 

Datos del 

Proyecto. 

 

Riesgos del 

Proyecto. 

 

Problemas del 

Proyecto 

SP 1.2 Monitorizar los 

compromisos. 

 

SP 1.5 Monitorizar la 

involucración de las 

partes interesadas 

 

SP 1.7 Llevar a cabo las 

revisiones de hitos. 
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el estado de los riesgos del 

documento "Riesgos del 

Proyecto". 

 

Las observaciones, acuerdos y 

nuevos compromisos serán 

registrados en el acta de 

reunión. 

De existir problemas 

identificados estos serán 

documentados en el 

documento "Problemas del 

Proyecto". 

Descripción 
Objetivo del 

proceso 
Tareas/Actividades 

Rol 

responsable 

Indicador 

/Métrica 

de Control 

Plantilla 
Práctica específica 

asociada 
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Realizar 

seguimiento a los  

documentos 

generados. 

Mantener un control 

de los  

documentos 

generados, 

ubicación y 

versiones. 

Cada vez que se cree o 

actualice un documento 

actualizar el documento 

"Matriz de Documentos" con 

la fecha de última 

modificación del documento y 

la última versión del 

documento si es el caso. 

 

De acuerdo a lo indicado en el 

plan del proyecto la matriz 

deberá ser revisada. 

 

Jefe de 

Proyectos 

  Matriz de 

Documentos. 

SP 1.4 Monitorizar la 

gestión de datos 
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Realizar 

seguimiento y 

registrar medidas 

correctivas para 

los problemas 

identificados. 

Controlar los 

problemas 

identificados del 

proyecto. 

De acuerdo a la frecuencia 

indicada en el plan del 

proyecto se revisarán el estado 

de los problemas, marcando 

con color verde los atendidos e 

indicando fecha real de 

atención. Se registrarán las 

medidas correctivas a los 

problemas identificados 

asignado fecha plazo de 

atención y responsable. 

 

Jefe de 

Proyectos 

  Problemas del 

Proyecto. 

SP 2.1 Analizar las 

cuestiones. 

 

SP 2.2. Llevar a cabo 

las acciones correctivas. 

 

SP 2.3 Gestionar las 

acciones correctivas. 
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DIAGRAMA BPMN 

DIAGRAMA BPMN: PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA DESARROLLOS INTERNOS. 
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DIAGRAMA BPMN: PROCESO DE MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO PARA DESARROLLOS INTERNOS. 

 



 

 

PLANTILLAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 

 

Plantilla: Acta de reunión. 

 

Nombre del Requerimiento 

Acta [DD/MM/YYYY] 
[HH:MMam/PM-

HH:MM AM/pm] 
[LUGAR DE REUNION] 

 

 

Reunión 

convocada por 
Nombre y Apellido de la Persona que convoca la reunión 

Asistentes 

Persona Área Empresa Medio 

    

    

    

    

    

 

Temas 

Asunto 1 Nombre del Asunto Tratado 
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Conclusiones Descripción de las Conclusiones 

 

 

 

Planes de acción Responsable interesado Plazo 

    

    

    

 

   

ASUNTO 2 Nombre del Asunto Tratado 

 

Conclusiones Descripción de las Conclusiones 

 

 

 

Planes de acción Responsable interesado Plazo 
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ASUNTO 3 Nombre del Asunto Tratado 

 

Conclusiones Descripción de las Conclusiones 

 

 

 

Planes de acción Responsable interesado Plazo 

    

    

    

 

 

 

Elaborado Por  

 

Ilustración 58 Plantilla: Acta de reunión. 
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Plantilla: Actividades del proyecto. 

(Se adjunta archivo Excel). 

 

Ilustración 59 Plantilla: Actividades del proyecto. 

 

 

Plantilla: Alcance del proyecto. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 
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Ilustración 60 Plantilla: Alcance del proyecto. 
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Plantilla: Cronograma general de proyectos. 

(Se adjunta archivo Excel). 

 

 

Ilustración 61 Plantilla: Cronograma general de proyectos. 

 

Plantilla: Datos del proyecto. 

(Se adjunta archivo Excel). 

 

Ilustración 62 Plantilla: Datos del proyecto. 
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Plantilla: Matriz de documentos. 

(Se adjunta archivo Excel). 

 

 

Ilustración 63 Plantilla: Matriz de documentos. 

 

 

 

 

Plantilla: Matriz de documentos. 

(Se adjunta archivo Excel). 

 

 

Ilustración 64 Plantilla: Matriz de documentos. 

 



 

139 

 

Plantilla: Plan del proyecto. 

 

PLAN DEL PROYECTO 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
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Ilustración 65 Plantilla: Plan del proyecto. 
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Plantilla: Presupuesto del proyecto. 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 

Ilustración 66 Plantilla: Presupuesto del proyecto. 
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Plantilla: Problemas del proyecto. 

(Se adjunta archivo Excel). 

 

 

Ilustración 67 Plantilla: Problemas del proyecto. 

 

 

 

Plantilla: Recursos del proyecto. 

(Se adjunta archivo Excel). 

 

Ilustración 68 Plantilla: Recursos del proyecto. 
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Plantilla: Riesgos del proyecto 

 

 

Ilustración 69 Plantilla: Riesgos del proyecto 
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Plantilla: WBS del proyecto. 

 

 

 

Ilustración 70 Plantilla: WBS del proyecto. 
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Indicadores de mejora 

 

A continuación se muestran los indicadores de control para el proceso seleccionado. 

 

 

Ilustración 71 Indicador de mejora: Situación del proyecto. 
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Ilustración 72 Indicador de mejora: Indicadores de performance. 

. 

 

 

Ilustración 73 Porcentaje de avances del proyecto. 
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Conclusiones 

 

El primer proceso a evaluar seria área de proceso Planificación de Proyectos (PP) debido a 

que las estimaciones que se realizan en la empresa Tumi resultan no ser predecibles y no se 

llegan a cumplir lo estimado en la mayoría de los proyectos. Por otro lado, realizar un plan de 

proyecto bien estructurado ayudará a cumplir con el calendario y las estimaciones que se 

plantearon en un primer momento. 

Con la implementación e institucionalización de estas mejoras se podrá realizar un  control y 

seguimiento adecuado de las políticas definidas para la realización de planes de los proyectos 

y posterior ejecuciones de los mismos. 

Al documentar el proceso se permitirá estandarizar la forma de trabajo en los proyectos de 

desarrollo. También se dispondrá de nuevas fuentes de información que permitirán planificar 

aún mejor los futuros proyectos 

El tener el proceso documentado y estandarizado también permitirá comunicar el proyecto en 

sus definiciones y avances de manera estandarizada. Facilitando aún más la comunicación 

con los diferentes interesados de los proyectos. 
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CAPITULO 3. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SOFTWARE 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se expondrá y sustentará la importancia de la Calidad en un proceso 

de desarrollo de software. Siguiendo esta línea, se ha tomado como base teórica diferentes 

estándares internacionales como la ISO 9001:2008, ISO 90003:2004, IEEE 1012-2004 entre 

otros de alta relevancia. Finalmente, se plantea una propuesta de proceso que tiene como 

objetivo la certificación del proceso de Planeamiento de proyectos propuesto en el capítulo 

anterior (CMMI) implementando los requisitos que exige las normas anunciadas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Normas aplicables para la gestión de la calidad 

 

Nro. Norma Título del estándar Resumen del estándar 

Utilidad en un 

Sistema de Gestión de Calidad de Software 

1 IEEE 610.12-

1990 

IEEE Standard 

Glossary of 

Software 

Engineering 

Terminology. 

Documento donde se definen y además se dan 

alcances para su comprensión de los términos del 

campo de la Ingeniería de Software utilizados en 

las normas de la IEEE. 

La utilidad de la norma IEEE 610.12-1990 en un 

Sistema de Calidad de Software es definir 

claramente los términos utilizados en los procesos 

de ingeniería de software. 

2 IEEE std 730-

2002 

IEEE Standard for 

Software Quality 

Assurance Plans. 

Este estándar describe la preparación de un plan 

de aseguramiento de la calidad de software. El 

alcance de esta norma incluye documentar la 

estructura del proyecto (determinar los roles, 

tareas, responsabilidades), mediciones, 

documentación de pruebas, especificación de 

cómo llevar a cabo la gestión de riesgos entre 

otras actividades especificadas en la norma.  

La utilidad de la norma IEEE std 730-2002 en un 

Sistema de Calidad de Software es aplicado en la 

fase de desarrollo y mantenimiento. La 

importancia de seguir un plan como lo estipulado 

en esta norma permitirá prevenir errores durante 

la fase desarrollo y mantenimiento del software. 



 

151 

 

Nro. Norma Título del estándar Resumen del estándar 

Utilidad en un 

Sistema de Gestión de Calidad de Software 

3 IEEE std 828-

1990 

IEEE Standard for 

Software 

Configuration 

Management 

Plans. 

La norma establece los lineamientos que deben de 

estar presentes en un plan de gestión de la 

configuración. Entre las actividades que establece 

la norma se resaltan las siguientes: identificación 

de las responsables, identificación de los recursos 

(tecnológicos, humanos, etc.) para realizar dichas 

actividades y además, el plan de mantenimiento 

de la gestión de la configuración. 

La utilidad de la norma IEEE std 828-1990 en un 

Sistema de Calidad de Software es la de 

documentar el control de cambios de las versiones 

de los artefactos del software con el fin de 

identificar cada versión y además tener la 

disponibilidad de dichas versiones en cualquier 

momento del desarrollo del software. 

4 IEEE std 829 

1998 

IEEE Standard for 

Software Test 

Documentation. 

Es un estándar que brinda un alcance de lo que se 

espera en la documentación de pruebas de un 

producto software. Provee una serie de normas 

que describen que actividades deben de ser 

consideradas en las etapas de preparación, 

ejecución y la finalización de una prueba de 

software. 

La utilidad de la norma IEEE std 829 1998 en un 

Sistema de Calidad de Software es la 

implementación de un plan de pruebas que 

permita validar si el producto construido está en 

acuerdo a los requerimientos esperados. 
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Nro. Norma Título del estándar Resumen del estándar 

Utilidad en un 

Sistema de Gestión de Calidad de Software 

5 IEEE std 830-

1998 

IEEE 

Recommended 

Practice for 

Software 

Requirements 

Specifications. 

Este estándar establece los criterios que se deben 

de seguir para la especificación de requerimientos 

de software. Recomienda además que esta 

especificación pueda hacerla el proveedor o el 

cliente o ambos. En esta norma sugiere detallar 

aspectos generales del software así como los 

requisitos funcionales, no funcionales, externos, 

entre otros. 

Una especificación clara y precisa de los 

requerimientos del Cliente permite que el proceso 

de construcción de un software prevenga errores 

debido a que dicha construcción se ajustará a lo 

que necesita el Cliente o el proveedor. La utilidad 

de la norma IEEE std 830 1998 en un Sistema de 

Calidad de Software se aplica en esta perspectiva. 

6 IEEE std 1012-

2004 

IEEE Standard for 

Software 

Verification and 

Validation. 

Esta norma establece los lineamientos para definir 

las tareas y elaborar un plan de ejecución para la 

validación y verificación del producto software.  

El objetivo de esta norma es determinar si los 

requisitos del software y requerimientos de sus 

componentes cumplen con lo especificado con el 

fin de satisfacer las necesidades del cliente. 

La utilidad de la norma IEEE std 1012-2004 en un 

Sistema de Calidad de Software es aplicada para 

validar si lo que se está construyendo está 

alineado a la satisfacción de los requerimientos 

del Cliente y además para verificar que la 

especificación del software y, por ende los 

requerimientos funcionales y no funcionales estén 

de acuerdo a lo acordado por el Cliente. 
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Nro. Norma Título del estándar Resumen del estándar 

Utilidad en un 

Sistema de Gestión de Calidad de Software 

7 IEEE std 1028 

2008 

IEEE Standard for 

Software Reviews 

and Audits. 

Este estándar proporciona los parámetros que se 

deben de seguir para realizar una revisión de un 

producto software con el fin de detectar e 

identificar posibles errores en el producto 

software. La norma está compuesta por cinco 

etapas en las cuales las actividades que se pueden 

destacar están relacionadas con la verificación que 

software cumpla con la especificación 

previamente documentada, verificación de la 

calidad del producto y la evaluación del producto 

software con las normas o reglamentos aplicados 

a dicho producto. 

La utilidad de la norma IEEE std 1028 2008 en un 

Sistema de Calidad de Software es aplicada en las 

auditorías que se le hace en cualquier momento 

del ciclo de vida de un software (especialmente en 

su construcción) con el propósito de asegurar la 

calidad del producto.  
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Nro. Norma Título del estándar Resumen del estándar 

Utilidad en un 

Sistema de Gestión de Calidad de Software 

8 ISO 9001:2008 Quality 

management 

systems - 

Requirements. 

La norma detalla una serie de requisitos genéricos 

que una organización debe de cumplir para poder 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad. 

Esta norma resalta la necesidad que los procesos 

generen valor, además, también se enfoca en las 

mediciones de los procesos con el fin de mejorar 

continuamente dichos procesos. 

La utilidad de la norma ISO 9001:2008 en un 

Sistema de Calidad de Software permitirá mejorar 

el proceso de desarrollo con el fin de satisfacer las 

expectativas del cliente mediante el cumplimiento 

de los requisitos solicitados. También permite 

controlar el proceso mediante métricas e 

indicadores que permitirán mejorar el proceso. 

9 ISO 9126 Software 

engineering - 

Product quality: (1) 

Quality model, (2) 

External Metrics, 

(3) Internal 

Metrics, (4) 

Quality In Use 

Metrics. 

Esta norma propone métricas y atributos. La 

norma está dividida en cuatro partes las cuales 

son: el modelo de la calidad, métricas externas, 

métricas internas y métricas en la calidad de uso.  

Sólo en la primera parte la norma propone 

atributos, tipos de métricas sin indicar cuales son 

y también propone la relación entre los dos tipos 

de métricas. En las siguientes tres partes del 

documento, se definen y se detallan las métricas 

externas, internas y las métricas en calidad del 

La utilidad de la norma ISO 9126 en un Sistema 

de Calidad de Software es muy importante debido 

a que permite medir los atributos y subatributos 

durante el proceso de desarrollo con el fin de 

verificar en qué grado se tienen implementados 

dichos atributos en el producto software. 
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Nro. Norma Título del estándar Resumen del estándar 

Utilidad en un 

Sistema de Gestión de Calidad de Software 

uso. 

10 ISO 

19011:2002 

Guidelines for 

quality and/or 

environmental 

management 

systems auditing. 

Esta norma establece recomendaciones para 

realizar auditorías de un Sistema de Gestión de la 

Calidad. Esta norma incluye los alcances en los 

planes de auditorías y además las actividades que 

se deben de seguir para este proceso desde el 

inicio de la auditoría, cierre y mejora del 

programa de auditoría. Además, detalla qué perfil 

y qué competencias deberá de tener un auditor. 

La utilidad de la norma ISO 19011:2002 en un 

Sistema de Calidad de Software es de auditar la 

implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad con el fin de demostrar que está 

implementado de acuerdo a lo definido, esto a su 

vez permitirá asegurar todo el ciclo de vida del 

software. 
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Nro. Norma Título del estándar Resumen del estándar 

Utilidad en un 

Sistema de Gestión de Calidad de Software 

11 ISO 

90003:2004 

Software 

engineering - 

Guidelines for the 

application of ISO 

9001:2000 to 

computer software. 

Esta norma es la adaptación de la norma ISO 

9001:2000 para ser aplicada en un producto 

software. La norma incluye requisitos para la 

planificación de la calidad de un producto 

software, es decir, que el desarrollo de software 

cumpla los requisitos de calidad acordados. 

Asimismo, la norma también indica que la 

definición de los requisitos deberá de ser clara y 

sin ambigüedades. 

La utilidad de la norma ISO 90003:2004 en un 

Sistema de Calidad de Software es directa debido 

a que permite conocer cuáles son los requisitos 

que se deben de implementar en una organización 

para poder tener un Sistema de Calidad durante 

todo el ciclo de vida de un software. 

 

Ilustración 74 Normas aplicables para la gestión de la calidad. 
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3.2 glosario 

 

Nro. Fuente Término Significado de acuerdo a la fuente 

1 ISO 9000:2005 Acción correctiva "Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable." 

2 ISO 9000:2005 Acción preventiva "Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable." 

3 IEEE Std 610.121990 Aseguramiento de calidad "Un patrón planificado y sistemático de todas las acciones necesarias 

para proporcionar la confianza adecuada de que un artículo o 

producto que se ajusta a los requisitos técnicos establecidos." 

4 ISO 9000:2005 Aseguramiento de la calidad "Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza 

en que se cumplirán los requisitos de la calidad." 

5 IEEE Std 610.121990 Atributo "Una característica de un elemento." 

6 IEEE Std 610.121990 Atributo de calidad "Un rasgo o característica que afecta la calidad de un artículo." 

7 IEEE Std 610.121990 Calidad "El grado en que un sistema, componente o proceso cumple con los 
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Nro. Fuente Término Significado de acuerdo a la fuente 

requisitos especificados." 

8 ISO 9000:2005 Característica de la calidad "Característica inherente de un producto, proceso o sistema 

relacionada con un requisito." 

9 ISO 9000:2005 Cliente "Organización o persona que recibe un producto." 

10 IEEE Std 610.121990 Confiabilidad "La capacidad de un sistema o componente para realizar sus funciones 

requeridas bajo las condiciones establecidas por un período específico 

de tiempo." 

11 IEEE Std 610.121990 Configuración "La disposición de un sistema informático o componente tal como se 

define por el número, la naturaleza y las interconexiones de sus partes 

constituyentes." 

12 ISO 9000:2005 Conformidad "Cumplimiento de un requisito." 

13 IEEE Std 610.121990 Construcción "Una versión operativa de un sistema o componente que incorpora un 

subconjunto especificado de las capacidades de que el producto final 

proporcionará." 

14 IEEE Std 610.121990 Control de calidad "Un conjunto de actividades diseñadas para evaluar la calidad de los 
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Nro. Fuente Término Significado de acuerdo a la fuente 

productos desarrollados o fabricados." 

15 IEEE Std 610.121990 Control de la configuración "Un elemento de gestión de la configuración, que consiste en la 

evaluación, coordinación, aprobación o desaprobación,  y la 

implementación de cambios en elementos de configuración después de 

la creación oficial." 

16 IEEE Std 610.121990 Diseño "El proceso de definición de la arquitectura, componentes, interfaces y 

otras características de un sistema o componente. " 

17 IEEE Std 610.121990 Documento "Un medio, y la información grabado en él, que por lo general tiene 

permanencia y puede ser leído por una persona o un máquina. " 

18 ISO 9000:2005 Eficacia "Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados." 

19 IEEE Std 610.121990 Eficiencia "El grado en que un sistema o componente realiza sus funciones 

designadas con un mínimo consumo de recursos." 

20 ISO 9000:2005 Eficiencia "Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados." 
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Nro. Fuente Término Significado de acuerdo a la fuente 

21 ISO 9000:2005 Enfoque basado en procesos. "Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso." 

22 IEEE Std 610.121990 Especificación "Documento que especifica,  y precisa de manera completamente 

verificable, los requisitos, diseño, comportamiento, u otras 

características de un sistema o componente, y, a menudo, los 

procedimientos para determinar si han sido satisfechas." 

23 ISO 9000:2005 Especificación "Documento que establece requisitos." 

24 IEEE Std 610.121990 Especificación de 

requerimiento de software 

"Documentación de los requisitos esenciales (funciones, rendimiento, 

restricciones de diseño y atributos) de software y sus interfaces 

externas." 

25 IEEE Std 610.121990 Especificación del producto "Un documento que especifica el diseño de que las copias de 

producción de un sistema o componente que debe implementarse." 

26 IEEE Std 610.121990 Especificación funcional "Un documento que especifica las funciones que un sistema o un 

componente debe realizar. A menudo parte de una especificación de 

requisitos." 
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Nro. Fuente Término Significado de acuerdo a la fuente 

27 IEEE Std 610.121990 Factibilidad "El grado en que el requisitos, diseño, o planes para un sistema o 

componente puede ser implementado bajo limitaciones existentes." 

28 IEEE Std 610.121990 Fase de ejecución "El período de tiempo en el ciclo de vida del software durante el cual 

un producto software se crea a partir del diseño documentado y 

depurado." 

29 IEEE Std 610.121990 Gestión de procesos. "Dirección, control y coordinación o trabajo realizado para 

desarrollar un producto o  realizar un servicio." 

30 IEEE Std 610.121990 Gestión de productos. "Definición, coordinación y el control de las características de un 

producto durante su ciclo de desarrollo." 

31 IEEE Std 610.121990 Gestión técnica "La aplicación de los recursos técnicos y administrativos para 

planificar, organizar y controlar las funciones de ingeniería." 

32 IEEE Std 610.121990 Indicador "Un dispositivo o variable que se puede ajustar a un estado prescrito 

sobre la base de los resultados de un proceso o la ocurrencia de una 

condición especificada. " 

33 IEEE Std 610.121990 Ingeniería de producto. "Los procesos técnicos para definir, diseñar, y construir o ensamblar 
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Nro. Fuente Término Significado de acuerdo a la fuente 

un producto." 

34 ISO 9000:2005 Mejora continua. "Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos." 

35 IEEE Std 610.121990 Métrica de calidad "Una medida cuantitativa del grado en el que un elemento posee un 

atributo de calidad dado." 

36 ISO 9000:2005 No conformidad "Incumplimiento de un requisito." 

37 ISO 9000:2005 Plan de la calidad "Documento que especifica qué procedimientos  y recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto, producto, proceso o contrato específico." 

38 ISO 9000:2005 Política de la calidad "Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección." 

39 IEEE Std 610.121990 Practicas "Requisitos empleados para prescribir un enfoque disciplinado y 

uniforme para el proceso de desarrollo de software." 

40 IEEE Std 610.121990 Prioridad "El nivel de importancia asignado a un elemento." 
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Nro. Fuente Término Significado de acuerdo a la fuente 

41 IEEE Std 610.121990 Proceso "Una secuencia de pasos que se realiza con un fin determinado." 

42 ISO 9000:2005 Proceso "Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados." 

43 ISO 9000:2005 Producto "Resultado de un proceso." 

44 IEEE Std 610.121990 Producto Software "El conjunto completo de programas de computación, procedimientos y 

documentación asociada para la entrega a un usuario. " 

45 ISO 9000:2005 Proveedor "Organización o persona que proporciona un producto." 

46 ISO 9000:2005 Registro "Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas." 

47 IEEE Std 610.121990 Requerimiento "Una condición o capacidad necesaria por un usuario para resolver un 

problema o alcanzar un objetivo." 

48 ISO 9000:2005 Requisito "Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria." 
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Nro. Fuente Término Significado de acuerdo a la fuente 

49 IEEE Std 610.121990 Revisión de requerimientos del 

sistema 

"Examen para evaluar la integridad y adecuación de los requisitos 

definidos para un sistema; para evaluar el proceso de ingeniería de 

sistemas que produjo esos requisitos; para evaluar los resultados de 

los estudios de ingeniería de sistemas; y para evaluar los planes de 

ingeniería de sistemas." 

50 IEEE Std 610.121990 Revisión de requerimientos del 

software 

"Revisión de los requisitos especificados para uno o más elementos de 

configuración de software para evaluar su capacidad de respuesta y la 

interpretación de los requisitos del sistema y, determinar si constituyen 

una base satisfactoria para proceder al diseño preliminar de los 

elementos de configuración." 

51 IEEE Std 610.121990 Trazabilidad "El grado en el que una relación puede ser establecida entre dos o  

más productos del proceso de desarrollo,  especialmente los productos 

que tienen un sucesor - predecesor  o de la relación maestro-

subordinado." 

52 ISO 9000:2005 Trazabilidad "Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 

todo aquello que está bajo consideración." 
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Nro. Fuente Término Significado de acuerdo a la fuente 

53 IEEE Std 610.121990 Validación "El proceso de evaluación de un sistema de o componente durante o al 

final de la proceso de desarrollo para determinar si se satisface los 

requisitos especificados." 

54 IEEE Std 610.121990 Verificación "El proceso de evaluación de un sistema o componente para 

determinar si los productos de una determinada fase de desarrollo 

satisfacer las condiciones impuestas en el inicio de esa fase." 

55 IEEE Std 610.121990 Versión "Una versión inicial o re-lanzamiento de un elemento de configuración 

de software, asociado con una compilación completa o recompilación 

de los programas de un elemento de configuración." 

 

Ilustración 75 Glosario de términos. 
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3.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

 

Como parte de la responsabilidad de la dirección se debe definir una política de la calidad con 

la cual la organización se comprometa a satisfacer al cliente mediante el cumplimiento de los 

requisitos esperados y el compromiso de mejorar continuamente. Por ello, es necesario 

definir objetivos de la calidad que puedan traducirse en indicadores que permitan evaluar 

constantemente el cumplimiento de los mismos. Finalmente, esto permitirá tomar medidas 

correctivas para alinear nuestros procesos al logro de los objetivos definidos. 

 

“NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008 Cuarta Edición 2008-11-15 Traducción Oficial 

 

Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. 

 

5 Responsabilidad de la dirección 

Política de la Calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

es adecuada al propósito de la organización, incluye un compromiso de cumplir con los 

requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

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

comunicada y entendida dentro de la organización, y es revisada para su continua 

adecuación. 

 

Planificación 

Objetivos de la calidad 
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La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos 

necesarios para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se establecen en las 

funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad 

deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.”[12] 

 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 

“Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

brindándoles productos software y servicios de tecnología utilizando procesos confiables y de 

calidad; en alcance, tiempo y costos acordados.  

Para ello contamos con personal competente comprometido con el proceso de la mejora 

continua.” 
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MATRIZ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

No. Objetivo Indicador Fórmula Responsable Frecuencia Unidad Detalle 
Meta de 

Indicador 

1 
Mejorar la satisfacción 

del cliente 

Satisfacción del 

cliente  

(Escala del 1 al 5 

donde : 

1 : Nada Satisfecho 

2: Poco Satisfecho 

3: Satisfecho 

4: Muy Satisfecho 

5: No Sabe) 

Resultado de 

la encuesta de 

satisfacción 

del cliente 

Coordinador 

de Sistemas 
Anual - 

Disponibilidad 

de Servicios:  
[3.95 ; 4]  

Información 

Técnica: 
4.00 

Asesoría 

Técnica: 
4.00 

Atención al 

Cliente: 
4.00 

Cumplimiento 

con 

Requerimientos 

[3.90 ; 4] 

Tiempos de 

Entrega 
[3.90 ; 4] 

Calidad en 

general: 
[3.90 ; 4] 

2 

Mejorar la eficacia de 

nuestros procesos 

Cantidad de 

reclamos procedentes 

al mes 

Conteo 
Coordinador 

de Sistemas 
Mensual -   <=3 

3 

% Cumplimiento del 

Programa de  

Mantenimiento de 

Equipos de Cómputo 

y Comunicaciones 

(Número de 

actividades 

ejecutadas) * 

100/  

(Número de 

actividades 

programadas) 

Coordinador 

de Sistemas 
Semestral % - >=90 
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No. Objetivo Indicador Fórmula Responsable Frecuencia Unidad Detalle 
Meta de 

Indicador 

4 

Mejorar la eficacia de 

nuestros procesos 

% Cumplimiento de 

la Calidad del 

Servicio en la 

atención de 

incidentes 

(SLAs 

Incidente Menor : 

Hasta 2 horas 

Incidente Medio : 

Hasta 6 horas 

Incidente Mayor : 

Hasta 12 horas) 

Promedio[(Número 

de horas en 

solución de 

incidentes) * 100/  

(horas de acuerdo 

al SLA)] 

Coordinador 

de Sistemas 
Mensual % - >=90 

5 

% Cumplimiento en 

la entrega de 

equipos de cómputo 

solicitados 

(SLAs 

Compra Local : 14 

días 

Importación : 45 

días) 

Promedio [(Fecha 

Entrega - Fecha 

Solicitada) * 100)/  

(Días de acuerdo al 

SLA)] 

Coordinador 

de Sistemas 
Semestral % - >=85 

6 

% Cumplimiento en 

el Avance de 

Proyectos 

Promedio [Valor 

Ganado * 100/ 

Meta Financiera 

Planificada] 

Coordinador 

de Sistemas 
Mensual % - >=85 
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No. Objetivo Indicador Fórmula Responsable Frecuencia Unidad Detalle 
Meta de 

Indicador 

7 

Incrementar la 

competencia de nuestro 

personal 

% Cumplimiento del 

Plan Anual de 

Capacitación 

Acumulado 

(Número de 

actividades 

ejecutadas) * 

100 / 

(Número de 

actividades 

programadas 

del mes) 

Jefe de 

Gestión 

Humana 

Mensual % - >=90 

 

Ilustración 76 Matriz de planificación del Sistema de la Calidad. 
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3.4 ORGANIGRAMA 

 

A continuación se muestra el organigrama propuesto: 

 

 

Ilustración 77 Organigrama del Sistema de la Calidad. 

 

Representante de la Dirección 

Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la 

organización. 

Informar a la Alta Dirección del funcionamiento del SGC, incluyendo las necesidades para la 

mejora. 

Asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los procesos necesarios para el SGC. 

Designar al Auditor Líder. 

Aprobar el Plan Anual de Auditorías. 
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Coordinador del SGC 

Apoyar en las labores de coordinación al Representante de la Dirección. 

Elaborar el Plan Anual de Auditorías. 

Dar seguimiento a los resultados de las auditorías. 

Coordinar acciones con los Líderes de Calidad. 

 

 

Auditor Líder 

Asegurar que se auditen todos los requisitos de la Normas ISO 9001:2008. 

Dar soporte al equipo auditor durante el desarrollo de la auditoria. 

Elaborar el Informe de Auditoría Interna. 

 

Jefe de proyectos 

Brindar las facilidades al equipo auditor para que la auditoría se lleve de acuerdo a lo 

planificado.  

Coordinar de Sistemas 

Dar seguimiento a la realización de  las auditorías que se realizan en su área. 

Jefe de compras 

Brinda el soporte para gestionar las compras de la organización. 

Evalúa  a proveedores 
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Jefe de Gestión Humana 

Responsable de ejecutar los programas de capacitación del personal de sistemas. 

 

 

3.5 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 

 

A continuación se presenta el mapa de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

Ilustración 78 Mapa de procesos del Sistema de la Calidad. 
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PROCESOS 

Procedimiento ISO/IEC 90003:2004 

Numeral Descripción 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

4.2.3 Control de los documentos. 

4.2.4 Control de los registros. 

GESTIÓN DE LA 

DIRECCIÓN 

5.5.3 Comunicación interna. 

REALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO 

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. 

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 y liberación. 

7.5.3.2 Proceso de gestión de la configuración. 

7.5.3.3 Trazabilidad. 

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. 

GESTIÓN DE 

REQUERIMIENTOS  

BPMN 

PLANEAMIENTO DE 
 CMMI 
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PROYECTOS 

MONITOREO Y CONTROL 

DE PROYECTOS  

CMMI 

 

Ilustración 79 Procesos vs acápites de la norma. 

 

El mapa de procesos es necesario porque permite determinar los procesos del sistema de 

gestión de calidad y su interacción. 

 

“NORMA INTERNACIONAL ISO 9001-2008 Traducción certificada 

Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos 

 

4 Sistema de gestión de la calidad 

4.1 Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión 

de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 

Norma Internacional. 

La organización debe: 

a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización (véase 1.2), 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos (…) 

 

4.2.2 Manual de la calidad 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 
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(...) 

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la 

calidad.”.[13] 
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FICHA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO: VALIDACIÓN DEL DISEÑO 

DUEÑO DEL PROCESO:  COORDINADOR DEL SGC. 

OBJETIVO:  
CONTROLAR QUE EL DISEÑO SE REALICE DE ACUERDO A LO 

ESPECIFICADO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA 
 CUANDO EXISTEN ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO QUE PUEDEN 

INICIAR LA ETAPA DE DISEÑO. 

INCLUYE 

1.        VALIDAR EL PROTOTIPO CUMPLE CON LO INDICADO EN LA 

ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO. 

2.        VALIDAR QUE LA DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO SEA SOPORTADA 

POR LA DEFINICIÓN DE LA BASE DE DATOS. 

TERMINA  CUANDO LOS ENTREGABLES DEL DISEÑO SON VÁLIDOS. 

  

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 ISO 9126 SOFTWARE ENGINEERING - PRODUCT QUALITY: (1) QUALITY MODEL, (2) EXTERNAL METRICS, (3) 

INTERNAL METRICS, (4) QUALITY IN USE METRICS. 

  

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

  

ENTRADAS  

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 
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ANALISTA DE 

NEGOCIOS 

ESPECIFICACIÓN 

DE CASO DE 

USO, 

PROTOTIPOS 

COMPARAR LOS  

ATRIBUTOS 

INDICADOS EN LA 

ESPECIFICIACION 

DEL CASO DE USO 

CON LOS 

ATRIBUTOS 

DEFINIDOS CON EL 

PROTOTIPO 

CARPETA 

COMPARTIDA 

DE 

DOCUMENTOS 

DE 

DESARROLLO 

LISTADO DE 

ATRIBUTOS 

FALTANTES EN 

PROTOTIPO 

ANALISTA DE 

NEGOCIOS  

 ANALISTA DE 

NEGOCIOS 

 

ANALISTA 

TÉCNICO 

PROTOTIPO 

 

 

 DICCIONARIO 

DE BASE DE 

DATOS 

COMPARAR LOS 

ATRIBUTOS 

ESPECIFICADOS 

EN EL PROTOTIPO 

CON LOS 

INDICADOS EN EL 

DICCIONARIO DE 

BASE DE DATOS 

CARPETA 

COMPARTIDA 

DE 

DOCUMENTOS 

DE 

DESARROLLO 

 LISTADO DE 

ATRIBUTOS 

FALTANTES EN 

EL DICCIONARIO 

DE BASE DE 

DATOS 

 ANALISTA 

DE TÉCNICO 

  

PROCEDIMIENTOS 

 NO APLICA 

  

REGISTROS 

PROGRAMA DE VALIDACIONES DE DISEÑO Y DESARROLLO  (SIS-VAL-02) 

REGISTRO DE VALIDACIONES EJECUTADAS DE DISEÑO Y DESARROLLO (SIS-VAL-01) 

  

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

 COORDINADOR DEL SGC. OFICINA DEL SGC Y LAPTOP. 

 ASISTENTE DEL SGC. OFICINA DEL SGC Y LAPTOP. 

  

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 

RESPONSABLE DE 

LA MEDICIÓN 
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 PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE 

EVALUACIONES 

DE DISEÑO 

REALIZADAS 

(EVALUACIONES REALIZADAS * 100) / 

EVALUACIONES PLANIFICADAS 
MENSUAL COORDINADOR DEL SGC.  

   

PUNTO DE CONTROL DEL PROCESO 

1.        AL FINALIZAR LA DEFINICIÓN 

DEL DICCIONARIO DE DATOS. 

  

2.        AL FINALIZAR EL DISEÑO DEL 

PROTOTIPO. 

 

Ilustración 80 Ficha de proceso: Validación del diseño 
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NOMBRE DEL PROCESO: VALIDACIÓN DEL DESARROLLO 

DUEÑO DEL PROCESO:  COORDINADOR DEL SGC. 

OBJETIVO:  
CONTROLAR QUE EL SOFTWARE CORRESPONDA CON EL DIEÑO 

PROPUESTO. 

A
L

C
A

N
C

E
 

EMPIEZA 
 CUANDO EXISTEN PROTOTIPOS VÁLIDOS CON DICCIONARIOS DE DATOS 

DEFINIDOS QUE PUEDEN INICIAR LA ETAPA DE DESARROLLO. 

INCLUYE 

1.        VALIDAR LA VERSIÓN VIGENTE DE LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO CON LOS REGISTROS EN EL PROCESO DE CONTROL DE 

CAMBIOS. 

2.        VALIDAR QUE LAS INTERFACES CORRESPONDAN CON LOS 

PROTOTIPOS REALIZADOS. 

3.        VALIDAR LOS REGISTROS DE LAS PRUEBAS UNITARIAS REALIZADAS 

TERMINA  CUANDO EL PRODUCTO SE TRANSFIERE AL AMBIENTE DE PRUEBAS. 

  

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

 ISO 9126 SOFTWARE ENGINEERING - PRODUCT QUALITY: (1) QUALITY MODEL, (2) EXTERNAL METRICS, (3) 

INTERNAL METRICS, (4) QUALITY IN USE METRICS. 

  

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

 NO APLICA  NO APLICA  NO APLICA 

  

ENTRADAS  

ACTIVIDADES RECURSOS 

SALIDAS 

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES 
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JEFE DE 

PROYECTOS 

 

 

 

JEFE DE 

DESARROLLO 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

 

 

 

LISTADO DE 

VERSIONES DE 

PROGRAMAS 

COMPARAR LAS 

VERSIONES DE 

CADA 

PROGRAMA 

INDICADOS EN EL 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS 

CON LOS 

INDICADOS EN EL 

LISTADO DE 

VERSIONES DE 

PROGRAMAS 

CARPETA 

COMPARTIDA 

DE 

DOCUMENTOS 

DE 

DESARROLLO 

LISTADO DE 

PROGRAMAS 

CON 

VERSIONES 

DIFERENTES 

JEFE DE 

PROYECTOS 

 

JEFE DE 

DESARROLLO 

JEFE DE 

DESARROLLO 

 

ANALISTA DE 

NEGOCIOS 

 

ANALISTA 

TÉCNICO 

PROGRAMAS 

 

 

PROTOTIPO 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

COMPARAR LOS 

ATRIBUTOS 

ESPECIFICADOS 

EN LOS 

PROTOTIPOS Y 

DICCIONARIO DE 

DATOS CON LAS 

INTERFACES 

DESARROLLADAS 

CARPETA 

COMPARTIDA 

DE 

DOCUMENTOS 

DE 

DESARROLLO 

LISTADO DE 

INTERFACES Y 

ATRIBUTOS 

FALTANTES EN 

RELACIÓN AL 

DISEÑO. 

JEFE DE 

DESARROLLO 

 JEFE DE 

DESARROLLO 

 REGISTROS DE 

LAS PRUEBAS 

UNITARIAS 

VALIDAR LA 

EXISTENCIAS DE 

LOS REGISTROS 

DE LAS PRUEBAS 

UNITARIAS PARA 

LOS PROGRAMAS 

TOMADOS COMO 

MUESTRA 

CARPETA 

COMPARTIDA 

DE 

DOCUMENTOS 

DE 

DESARROLLO 

LISTADO DE 

PROGRAMAS 

SIN REGISTRO 

DE PRUEBAS 

UNITARIAS 

 JEFE DE 

DESARROLLO 

  

PROCEDIMIENTOS 

 NO APLICA 

  

REGISTROS 

PROGRAMA DE VALIDACIONES DE DISEÑO Y DESARROLLO  (SIS-VAL-02) 

REGISTRO DE VALIDACIONES EJECUTADAS DE DISEÑO Y DESARROLLO (SIS-VAL-01) 
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RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

 COORDINADOR DEL SGC. OFICINA DEL SGC Y LAPTOP. 

 ASISTENTE DEL SGC. OFICINA DEL SGC Y LAPTOP. 

   

INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD 

RESPONSABLE DE 

LA MEDICIÓN 

 PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE 

EVALUACIONES 

DE DESARROLLO 

REALIZADAS 

(EVALUACIONES REALIZADAS * 100) / 

EVALUACIONES PLANIFICADAS 
MENSUAL COORDINADOR DEL SGC.  

 PUNTO DE CONTROL DEL PROCESO 

 

1.        AL FINALIZAR UNIDADES DE 

PROGRAMA DE ACUERDO A LO 

PLANIFICADO EN EL CRONOGRAMA. 

  

 

Ilustración 81 Ficha del proceso: Validación del desarrollo. 
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Registros del Proceso de Validación del Diseño y Desarrollo 

 

REGISTRO DE VALIDACIONES EJECUTADAS DE DISEÑO Y DISEÑO Y 

DESARROLLO (SIS-VAL-01) 

 

Proyecto :    

 

 

Día 

(dd/mm/yyyy) 

 

Artefacto (Prototipo, 

Diccionario de Datos, 

Interfaces) 

 

Estado (**) 

(0, 1) 

Observaciones 

 

Firma de 

control (*) 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

(*) La persona responsable registra los datos solicitados y firmará en la columna de control 
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(**) 0: Artefacto Válido, 1: Artefacto Inválido 

Observaciones: 

 

Fecha: 

  RESPONSABLE 

Ilustración 82 Registro SIS-VAL-01 de los procesos de validación del diseño y validación del 

desarrollo..
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PROGRAMA DE VALIDACIONES DE DISEÑO Y DESARROLLO  (SIS-VAL-02) 

 

 

        

  

Contacto 

    Proyecto Estado Usuario Cargo Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Observaciones 

                

                

                

                

                

 

Ilustración 83 Registro SIS-VAL-02 de los procesos de validación del diseño y validación del desarrollo. 
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3.6 LA MEJORA LA CORRECIÓN Y LA PREVENCIÓN 

 

“NORMA INTERNACIONAL ISO 9000-2005 Traducción certificada 

Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario 

 

3 Términos y definiciones 

3.2 Términos relativos a la gestión 

3.2.12 mejora de la calidad 

 

Parte de la gestión de la calidad (3.2.8) orientada a aumentar la capacidad de cumplir con 

los requisitos de la calidad. 

 

NOTA Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia 

(3.2.14), la eficiencia (3.2.15) o la trazabilidad (3.5.4). 

 

3.2.13 mejora continua 

 

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos (3.1.2) 

NOTA El proceso (3.4.1) mediante el cual se establecen objetivos y se identifican 

oportunidades para la mejora es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la 

auditoría (3.9.5), las conclusiones de la auditoría (3.9.6), el análisis de los datos, la revisión 

(3.8.7) por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción correctiva 

(3.6.5) y preventiva (3.6.4).” 
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“NORMA INTERNACIONAL ISO 9000-2005 Traducción certificada 

Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario 

 

3 Términos y definiciones 

3.6 Términos relativos a la conformidad 

3.6.2 no conformidad 

Incumplimiento de un requisito (3.1.2) 

3.6.4 acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) potencial u otra 

situación potencial no deseable. 

 

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial 

NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción 

correctiva (3.6.5) se toma para prevenir que vuelva a producirse. 

 

3.6.5 acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.6.2) detectada u otra 

situación no deseable. 

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad 

NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras 

que la acción preventiva (3.6.4) se toma para prevenir que algo suceda. 

NOTA 3 Existe diferencia entre corrección (3.6.6) y acción correctiva. 
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3.6.6 corrección 

Acción tomada para eliminar una no conformidad (3.6.2) detectada 

NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva (3.6.5) 

NOTA 2 Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso (3.6.7) o una reclasificación 

(3.6.8).”[14] 

 

Las no conformidades permiten solucionar problemas encontrados en los procesos 

establecidos dentro del sistema de gestión de calidad, ya que la no conformidad dentro del 

sistema de gestión de la calidad exige al responsable del proceso se realicen acciones 

correctivas oportunas que luego serán verificadas para asegurar que la no conformidad no se 

presente nuevamente. Por tanto, permiten mejorar continuamente contribuyendo 

positivamente a la satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos. Es el 

responsable del proceso auditado quien debe realizar el análisis de la causa de la no 

conformidad y la acción resultante. 

 

Debemos considerar que adicionalmente en una auditoría pueden existir observaciones y 

oportunidades de mejora que el auditor incluye en su informe. Estos no tienen la naturaleza 

de no conformidad, pero en opinión del auditor deben mejorarse porque pueden pasar al 

estado de no conformidades potenciales. 

 

La consecuencia de las no conformidades se evidencia sobre los resultados de una auditoría 

de renovación de la certificación (La vigencia del certificado de calidad es de un año). De 

identificarse no conformidades o falta de evidencia de conformidad, el organismo de 

certificación fija plazos para la implementación de correcciones y acciones correctivas antes 

del vencimiento de la certificación. De no cumplir con lo indicado dentro del plazo dado, las 

no conformidades no podrán cerrarse; por tanto, podría darse lugar una suspensión del 

certificado hasta que se resuelvan las no conformidades. 
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Ejemplo 1 de No Conformidad 

Durante el proceso de “Planificación de proyectos” – “Definir documentos del proyecto” del 

capítulo referido a CMMI. 

 

“Se evidencia que el documento ´Matriz de Documentos´ de los proyectos auditados no 

contiene actualizada la última versión de los documentos que se listan en la matriz, de 

acuerdo a lo indicado en el procedimiento SIS000004 Planificar la gestión de los datos.” 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) 

Código: 

XYZ000001 Área: Gestión de la Calidad 

Versión: 02 Fecha de Aprobación:  19/03/2014 Página 1 de 1 

             
PROCESO Gestión de Proyectos 

N° 

AUDITORIA 
2014 - I N° SAC 71 N° SAP   

EMITIDO 

POR 

Jesica Rojas -  

Coordinadora del 

SGC 

NORMA Y REQUISITO 

ISO 9001 - 4.2.3 Control de los documentos 

ISO/IEC 90003 - 7.5.3.2 Proceso de gestión de la 

configuración 

ORIGEN 

AUDITORIA  

INTERNA 
X 

AUDITORIA  

EXTERNA 
 

HALLAZGO DEL  

PERSONAL 
 

OTROS 

 

FECHA DE 

EMISIÓN 
19/03/2014 

        

             DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Se evidencia que el documento "Matriz de Documentos" de los proyectos auditados no contiene actualizada la última 

versión de los documentos que se listan en la matriz, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento SIS000004 Planificar la 

gestión de los datos. 

Responsable (Cargo/Nombre/Firma): Jefe de Proyectos - Carlos Alarcón Fecha: 19/03/2013 
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ACCIÓN INMEDIATA (Cuando Aplique) 

No Aplica. 

Responsable (Cargo/Nombre/Firma): - Fecha: - 

VB° del Coordinador de Calidad (Nombre/Firma): - Fecha: - 

             ANÁLISIS DE CAUSAS 

1. No se define el responsable de la actualización de la versión en el documento "Matriz de Documentos". 

Si bien el procedimiento "SIS000004 Planificar la gestión de los datos" define "Ante la actualización de la versión de los 

diferentes documentos del proyecto se debe actualizar el documento Matriz de Documentos con el fin de tener acceso 

inmediato a las versiones actualizadas y vigentes de los mismos", éste no define el rol responsable de dicha actualización. 

Responsable (Cargo/Nombre/Firma): Jefe de Proyectos - Carlos Alarcón Fecha: 24/03/2013 

VB° del Coordinador de Calidad (Nombre/Firma): Fecha:   

             ACCIÓN CORRECTIVA 

1.1. Revisión del procedimiento "SIS000004 Planificar la gestión de los datos" y definición de los responsables de 

actualización del documento.  

Fecha de compromiso: Abril 2014. 

1.2. Difusión integral de los cambios o mejoras aplicadas en el procedimiento "SIS000004 Planificar la gestión de los datos" 

al personal que interviene en los cambios de los documentos. 

Fecha de compromiso: Abril 2014. 

1.3. Realizar el seguimiento mensual del correcto tratado de la actualización de versión en la matriz de documentos. 

Fecha de compromiso: May. - Jul. 2014. 

Responsable (Cargo/Nombre/Firma): Jefe de Proyectos - Carlos Alarcón Fecha: 24/03/2013 

VB° del Coordinador de Calidad (Nombre/Firma): Fecha:   

             SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 
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Responsable (Cargo/Nombre/Firma): Fecha:   

             VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES TOMADAS 

  

Responsable (Cargo/Nombre/Firma): Fecha:   

             
                          

RESULTADOS 

ENCONTRADOS/CIERRE Conforme   

 

No Conforme     

                          

 

Ilustración 84 Solicitud de acción correctiva. 

 

 

Ejemplo 2 de No Conformidad Potencial 

 

Durante el proceso de “Planificación de proyectos” – “Definir documentos del proyecto” del 

capítulo referido a CMMI. 
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  REPORTE DE ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA 

                      

Código:      Area: Gestión de la Calidad         

Revisión:        Fecha Vigencia: 01/03/2014       

Página 1 

de 1 

           Area: Sistemas No.     

    Acción Correctiva     (     )     Acción 

Preventiva (  X   ) 
  

  

Fecha de 

Notificación: 
  

  
  

1. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD POTENCIAL   

 

El Proceso de Copia de Respaldo no está llevándose a cinta magnética, por lo tanto no existe medio 

magnético disponible para ser trasladado fuera de las instalaciones de la Oficina Principal de Fertilizantes Tumi 

SA. 

                      

Nombre y firma de quien genera la No 

Conformidad 

Nombre y firma del Responsable del 

Proceso 

Nombre y firma del 

Responsable del 

Area 

2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS     

2.a) Análisis de causas y resultados del análisis         

 

La unidad de backup (hardware) puede presentar fallas debido al tipo de uso y tiempo de vida del mismo, que 

impidan que las copias de respaldo sean llevadas a cinta. 

Al encontrarse la unidad de backup inoperativa, el proceso normal de backup diario, semanal y mensual se 

ven afectados por lo que es necesario seguir un plan de contingencia. 
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2.b) Descripcion de las Acciones correctivas / preventivas a tomar     

 

De presentarse fallas en la unidad de backup, se deberá proceder de acuerdo al plan de  

contingencia indicado en el punto 4.10. de la Política de Backup. 

        

  

 

  

  

 

  

  

 

  

Responsable : Raúl Alpiste         

 

  

Fecha de implantación: 04/May/2014     Firma  

4. SEGUIMIENTO O VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN         

  

       

  

 

  

Se implementaron las acciones correctivaS / preventivas ? _____SI______   

 

  

  

   

          

 

  

Responsable : Carlos Alarcón         

 

  

Fecha: 07/Jun/2014       Firma  

5. VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD:           

                  

 

  

  

       

  

 

  

Responsable :            
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Fecha:             Firma  

 

Ilustración 85 Reporte de acción correctiva o preventiva. 

 

Relación con la propuesta en el capítulo referido a CMMI 

 

Para el proceso “Monitoreo y control del proyecto” se requiere “Realizar seguimiento y 

registrar medidas correctivas para los problemas identificados”. Para ello, se deben cumplir 

con dos prácticas específicas referidas a las acciones correctivas. 

 

SP 2.2. Llevar a cabo las acciones correctivas. 

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas. 

 

Los problemas serían las no conformidades o no conformidades  potenciales. Por tanto, 

ejecutando las acciones correctivas planificadas para los diferentes problemas que se 

presentan durante la vida proyecto mitigamos (eliminando la causa) diversos riesgos que 

pueden impactar negativamente el proyecto. 

 

Aporte a un Proyecto de Desarrollo de Software 

 

El desarrollo de software consta de diferentes fases como podrían ser el análisis, diseño, 

desarrollo, pruebas e implantación; para cada fase se generan entregables y por tanto existen 

diversos artefactos que forman parte de la solución y que necesitan controlarse. 

Teniendo en cuenta que el conjunto de las versiones de cada elemento del software 

constituyen una versión específica de un producto completo (línea base), es necesario, definir 
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acciones para mitigar el riesgo de trabajar con versiones no apropiadas de los elementos. La 

implementación del proceso de gestión de la configuración permitirá la identificación y 

trazabilidad del software. 

 

“NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 90003:2005 2005-12-22 

Ingeniería de  software. 

Directrices para la aplicación de la NTC-ISO 9001:2000 a software de computador 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

7.5.3.1 Panorama 

 

La identificación y trazabilidad del software se implementan comúnmente a través de la 

gestión de la configuración. La gestión de la configuración es una disciplina de gestión que 

se aplica a la dirección técnica y administrativa para el diseño, desarrollo y soporte de 

elementos de configuración, incluidos elementos de software. Esta disciplina también es 

aplicable a la documentación y el hardware relacionados (véase numeral 4.2.3). El grado de 

uso de la gestión de la configuración depende del tamaño del proyecto, de su complejidad y 

nivel de riesgo. 

 

Un objetivo de la gestión de la configuración es suministrar una visión completa de la 

configuración presente de los productos y sus estatus. Otro objetivo es que cada persona que 

trabaje en el producto, en cualquier momento en el ciclo de vida use las versiones 

apropiadas de los elementos.”[15] 
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En los proyectos de desarrollo de software, la gestión de la configuración permite también 

controlar la metodología de desarrollo en el cambio. El cambio es inevitable en todo 

proyecto, la acción preventiva es planificar su control. 

 

“NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 90003:2005 2005-12-22 

Ingeniería de  software. 

Directrices para la aplicación de la NTC-ISO 9001:2000 a software de computador 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

7.5.3.2 Proceso de gestión de la configuración 

El alcance de la gestión de la configuración debería incluir lo siguiente: 

g) Identificar, hacer seguimiento y reportar el estatus de los elementos, incluidas todas las 

acciones y cambios resultantes de una solicitud de cambio, o de un problema, desde el inicio 

hasta la liberación (información del estado de la configuración)” [16] 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 

 

Definir atributos globales para los proyectos con el fin de documentar en un procedimiento 

objetivo la priorización de los tickets. 

 

Definir una plantilla base del WBS, que incluya además de las fases las tareas de gestión, 

otras actividades y entregables normalmente requeridos para los proyectos de desarrollo, 

utilizado durante la definición del alcance del proyecto. 



 

197 

 

Sería conveniente utilizar software aplicado a la gestión de proyectos para controlar 

eficientemente el cronograma y costos de las actividades. 

 

Para los proyectos que sean convenientes implementar tareas de integración de equipos 

(charla motivacional, esparcimientos) para reforzar el compromiso y la comunicación entre 

los miembros del proyecto. 
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PROCESO DE MONITOREO Y CONTROL 

 

Definir un indicador de rendimiento de los miembros del equipo esto con el fin gestionar 

eficientemente el recurso humano. 

 

Realizar un procedimiento para documentar el control del cambio a nivel de código de los 

diferentes artefactos 

 

3.7 PUNTOS ADICIONALES 

 

Importancia de la medición 

 

“NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008 Cuarta Edición 2008-11-15 Traducción Oficial 

Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. 

4 Sistema de gestión de la calidad 

4.1 Requisitos generales 

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos. 

f) Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos.” [17] 

 

Un enfoque en procesos utilizado dentro de un sistema de gestión de la calidad enfatiza la 

mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, definiendo métricas e 
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indicadores. Dichas mediciones son aplicables a los procesos (para demostrar su capacidad de 

alcanzar los resultados planificados) y al producto (para verificar que se cumplen los 

requisitos del mismo). 

 

Medir, permite asignarle un valor a un atributo del proceso o producto y es importante porque 

mediante la métrica utilizada permite conocer un comportamiento dado para luego a través de 

un indicador controlarlo. 

 

De acuerdo a lo indicado en la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 90003 

entre las medidas más frecuentes de los aspectos de los procesos se encuentran: 

 

La duración planificada y real de una actividad de un proceso. 

El costo planificado y real de una actividad de un proceso, 

Los niveles de calidad planificados y las medidas progresivas de las características de calidad 

seleccionadas. 

Para el caso de los productos, la organización debería hacer seguimiento y medir la 

conformidad de los productos con los requisitos de calidad por medios tales como revisión, 

verificación y validación. Algunos ejemplos de características de productos a las que se 

puede hacer seguimiento o se pueden medir incluyen:  

 

Funcionalidad 

Mantenibilidad 

Eficiencia 

Portabilidad 

Facilidad de uso y 
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Confiabilidad. 

 

Para el caso de la calidad del producto en la ingeniería  de software la norma ISO:9126 define 

un modelo de calidad.  

 

La ISO/IEC 9126 consiste de las siguientes partes: 

Parte 1: Modelo de Calidad 

Parte 2: Métricas Externas 

Parte 3: Métricas Internas 

Parte 4: Métricas de la Calidad en el uso 

 

Modelo de Calidad 

 

“La calidad de un producto de software debe ser evaluado usando un modelo de calidad 

definido. El modelo de calidad debe ser utilizado al fijar las metas de la calidad para los 

productos de software y productos intermedios. La calidad del producto de software debería 

ser jerárquicamente descompuesta en un modelo de calidad constituido por características y 

sub características, las cuales se pueden utilizadas como una lista de verificación de asuntos 

relacionados con la calidad.  

 

No es prácticamente posible medir todas las sub características internas y externas para 

todas las partes de un producto de un gran software. De manera similar, no es generalmente 

práctico medir la calidad en el uso para todos los posibles escenarios usuario-tarea. Los 

recursos para la evaluación necesitan ser asignados entre los diferentes tipos de mediciones 
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dependientes de los objetivos del negocio y de la naturaleza de los procesos del producto y 

diseño.” [18] 

 

Modelo de calidad para la calidad externa e interna 

 

Se han establecido categorías para los atributos de la calidad del software basadas en seis 

características (funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, capacidad de mantenimiento 

y portabilidad), que se subdividen a su vez en sub características. Las sub características se 

pueden medir por métricas internas o externas. 

 

 

Ilustración 86 Modelo de Calidad para la Calidad Externa e Interna [19] 

 

Funcionalidad 

La capacidad del producto de software para proveer funciones que satisfacen las necesidades 

explícitas e implícitas cuando el software se utiliza bajo condiciones específicas. 
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Confiabilidad 

La capacidad del producto software para proveer un nivel apropiado de funciones para tareas 

específicas y objetivos de usuario. 

 

Eficiencia 

La capacidad del producto software para proveer un desempeño adecuado, en relación a la 

cantidad de recursos utilizados, bajo condiciones planteadas. 

 

Usabilidad 

La capacidad del producto software de ser entendido, aprendido, usado y atractivo al usuario, 

cuando es utilizado bajo condiciones específicas. 

 

Mantenibilidad 

Capacidad del producto software para ser modificado. Las modificaciones pueden incluir 

correcciones, mejoras o adaptación del software a cambios en el entorno, y en requerimientos 

y especificaciones funcionales.  

 

Portabilidad 

Capacidad del producto software para ser transferido desde un entorno hacia otro. 

 

Modelo de calidad para la calidad en el uso 

 

Los atributos de la calidad en uso están categorizados en cuatro características: eficacia, 

productividad, seguridad y satisfacción. 
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Ilustración 87 Modelo de Calidad para calidad en el uso [20] 

 

Eficacia 

La capacidad del producto software para permitir a los usuarios lograr las metas especificadas 

con exactitud e integridad en un contexto de uso especificado. 

 

Productividad 

La capacidad del producto software para permitir a los usuarios emplear montos apropiados 

de recursos en relación a la eficacia lograda en un contexto de uso especificado. 

 

Seguridad 

La capacidad del producto software para lograr niveles aceptables de riesgo de daño a las 

personas, negocios, software, propiedad o el entorno en un contexto de uso especificado. 

 

Satisfacción 

La capacidad del producto software para satisfacer a los usuarios en un contexto de uso 

especificado.  
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Métricas 

 

Atributos Internos y Externos 

Los niveles de ciertos atributos internos se han encontrado para influenciar en los niveles de 

algunos atributos externos, tal que hay ambos un aspecto externo y un aspecto interno en la 

mayoría de las características. Por ejemplo, la confiabilidad puede ser medida externamente 

observando el número de fallas en un período dado del tiempo de ejecución durante un 

ensayo del software, e internamente inspeccionando las especificaciones detalladas y el 

código fuente para determinar el nivel de la tolerancia a fallas. Los atributos internos serían 

los indicadores de los atributos externos. 

 

Métricas internas 

Las métricas internas pueden ser aplicadas a un producto software no ejecutable (tal como 

una especificación o código fuente) durante el diseño y la codificación. Cuando se desarrolla 

un producto software, los productos intermedios deben ser evaluados usando métricas 

internas las cuales miden propiedades intrínsecas, incluyendo aquellas que pueden ser 

derivadas de comportamientos simulados. El propósito primario de las métricas internas es 

asegurar que se logren la calidad externa y la calidad en uso requeridas. Las métricas internas 

proveen a los usuarios, evaluadores, verificadores y desarrolladores el beneficio de que 

puedan evaluar la calidad del producto software tempranamente antes de que el producto 

software se convierta en ejecutable. 

 

Métricas externas 

Las métricas externas usan medidas de un producto software derivadas de las medidas del 

comportamiento del sistema del cual es una parte, a través de la prueba, operación y 

observación del software o sistema ejecutable. Antes de adquirir o usar un producto software, 

éste debe ser evaluado usando métricas basadas en los objetivos del negocio en relación al 

uso, explotación y administración del producto en un entorno organizacional y técnico 
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específico. Las métricas externas proveen a los usuarios, evaluadores, verificadores y 

desarrolladores el beneficio de que puedan evaluar la calidad del producto software durante 

las pruebas o el funcionamiento. 

 

Métricas de la calidad en el uso 

Las métricas de la calidad en el uso miden la extensión en la cual un producto reúne las 

necesidades especificadas por los usuarios para lograr las metas especificadas con 

efectividad, productividad, seguridad y satisfacción en un contexto de uso específico. La 

evaluación de la calidad en uso valida la calidad del producto software en escenarios 

usuarios-tareas específicos. 

 

Mediciones del Proceso Validación del Diseño y Desarrollo 

 

PUNTO DE CONTROL DEL PROCESO 

Al finalizar la definición del 

diccionario de datos. 

Al finalizar unidades de 

programa de acuerdo a lo 

planificado en el cronograma. 

 Al finalizar el diseño. 

Al finalizar el diseño del 

prototipo. 

  

  

 

Ilustración 88 Puntos de control. 

 

Métrica: Rendimiento del equipo de desarrollo 

Definición: Unidades de programa finalizados * 100 / Unidades de programa planificados 
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Uso: Permite evaluar el rendimiento del equipo de desarrollo con el fin de gestionar 

eficientemente el recurso humano. 

 

Métrica: Nivel de omisiones de datos en los prototipos 

Definición: Datos considerados en el prototipo * 100 / Datos indicados en el caso de uso  

Uso: Permite evaluar las omisiones de datos en los prototipos en relación a las 

especificaciones de los casos de uso con el fin de tomar medidas correctivas y/o preventivas 

en el proceso. 

 

 

Conclusiones 

 

Existen prácticas y procedimientos establecidos por organismos internacionales que las 

organizaciones pueden seguir como modelos y adaptarlos a sus diferentes procesos con el fin 

mejorar su desempeño. 

 

Toda organización, independientemente del tamaño, tipo y servicio o producto que brinde a 

sus clientes; puede implementar un sistema de gestión de la calidad de acuerdo a la norma 

internacional ISO 9001 

 

Para mejorar continuamente es imprescindible medir. A través de las métricas se pueden 

elaborar indicadores que permitirán entender lo que está ocurriendo en los procesos y con el 

fin de tomar medidas correctivas y/o preventivas con el fin de lograr los objetivos propuestos. 
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Es importante familiarizarse con los términos técnicos empleados en los diferentes 

documentos emitidos por organizaciones internacionales, emplee traducciones certificadas si 

es necesario. Le facilitará su entendimiento. 

 

Existen prácticas y procedimientos orientados a ciertos procesos especializados (ejemplo: 

Norma ISO/IEC 90003). Es importante evaluar su implementación para los procesos que se 

desean mejorar.  

 

Para un sistema de gestión de la calidad, las validaciones y las verificaciones son 

indispensables con el fin de asegurar que los procesos y finalmente el producto, cumplan con 

los requisitos del cliente con el fin de aumentar su satisfacción. Enfoque al Cliente. 
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CONCLUSIONES 

 El modelado en BPMN permite un mejor entendimiento del proceso de negocio por 

parte de todos los involucrados, de tal manera que se pueden identificar y proponer 

mejoras a los mismos. Son de gran utilidad herramientas como el Bizagi que permiten 

mediante simulaciones del proceso determinar el desempeño de las actividades y 

recursos que participan del proceso. 

 Mediante el análisis del proceso de acuerdo a las prácticas del CMMI se dispondrá de 

documentación de los procesos que permitirá revisar su estado actual y definir la 

brecha que se tiene que cubrir para estandarizarlos. Lo siguiente es trabajar con el fin 

de institucionalizar el proceso y que forme parte de la cultura de la organización. 

 Existen prácticas y procedimientos establecidos por organismos internacionales 

aplicables a cualquier organización y que las mismas pueden seguir como estándares 

y/o modelos. Es importante por ello, familiarizarse con los términos técnicos 

empleados en los diferentes documentos de referencia y utilizar traducciones 

certificadas si es necesario. 

 La Gestión de Proyectos de desarrollo de software en la organización del caso de 

estudio no es adecuada debido a que en el área de Sistemas no trabaja con un proceso 

estandarizado. Ello impide realizar un seguimiento completo de los proyectos, no se 

puede medir y no se puede mejorar. Por tanto, es importante tener procesos 

claramente definidos y entendidos, el reto es tomar uno e iniciar el camino hacia la 

mejora. 

 En la organización del caso de estudio, existen personas del área de TI que tienen 

diferentes roles asignados. En este caso, esto motiva diferentes formas de trabajo para 

una misma actividad. Es importante aprender a diferenciarlos, clarificarlos, medirlos y 

mejorarlos. 

 La medición es una herramienta muy valiosa para la mejora de los procesos pues 

gracias a ella se puede evaluar el desempeño del proceso y así determinar sus puntos 

de mejora para luego tomar acción sobre ellas.  
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RECOMENDACIONES 

 Establecer como una de las políticas de la empresa, el desarrollo de actividades de 

seguimiento y control al trabajo realizado, como son revisiones de pares, inspecciones 

y reuniones de informes de seguimiento de los proyectos con el fin de apoyar y 

mejorar la calidad de los entregables. 

 Institucionalizar las prácticas recomendadas en el CMMI, ya que estas permitirán que 

la empresa mejore continuamente sus procesos. 

 Una certificación internacional como es ISO 9001:2008 permite a las organizaciones 

alinear sus procesos de negocio a la satisfacción del cliente. Por ese motivo, se 

recomienda que la empresa continúe esta línea de certificación. 

 Se recomienda que la organización promueva la mejora continua capacitando e 

incentivando a sus colaboradores a mejorar de sus propios procesos. Entiéndase que 

finalmente son las personas las que soportan la organización. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ERP Oracle EBS: Es un conjunto de aplicaciones empresariales desarrollado por la empresa 

Oracle Inc. 

 

Discoverer: Herramienta desarrollada por Oracle Inc. que permite a los programadores crear 

y mantener reportes especializados. Así mismo, esta herramienta provee soporte para el 

análisis de datos. 

 

Qlikview: Producto software especializado en inteligencia de negocios. Herramienta 

especializada en el análisis y la presentación gráfica de la información. 

 

YFERT: Empresa internacional con sede central en Noruega que adquirió el consorcio 

Fertilizantes Colombianos S.A. (FERCOL). 
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SIGLARIO 

 

 

FERCOL : Fertilizantes Colombianos S.A. 

BPM  : Business Process Management. 

BPMN  : Business Process Modeling Notation. 

CMMI : Capability Maturity Model Integration. 

ERP  : Enterprise Resource Planning.  

ISO  : International Organization for Standardization 

PMBOK : Project Management Body of Knowledge. 

SLA  : Service Level Agreement (Acuerdo de nivel de servicio) 

SUNAT : Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 

TI  : Tecnologías de la Información 
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