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RESUMEN 

 

La Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene el derecho a la igualdad 

ante ley, lo que corresponde que todos tienen las facultades de acceder a los servicios de 

salud, educación, recreación entre otros. Sin embargo, las edificaciones para estos servicios 

que no cuenten con el diseño de accesibilidad universal, se convierten en barreras 

arquitectónicas, es decir impedimentos, trabas u obstáculos físicos que limitan o impiden la 

libertad de movimiento de personas con movilidad reducida, entre ellas las personas con 

discapacidad con limitación de la locomoción y destreza, y las personas adultas mayores, 

quienes no pueden ejercer plenamente su derecho al desplazamiento en condiciones de 

seguridad en los establecimientos que brindan servicios si estas no cumplen con las 

condiciones mínimas del diseño de accesibilidad universal. 

La Norma Técnica A120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, aprobada con Resolución Ministerial N° 072-2019-VIVIENDA; 

el cual establece las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de diseño para las 

edificaciones, a fin de que sean accesibles para todas las personas, independientemente de 

sus características funcionales o capacidades, garantizando el derecho a la accesibilidad bajo 

el principio del diseño universal. La aplicación de la norma es obligatoria para todas las 

edificaciones donde se presten servicios de atención al público, sean de propiedad pública o 

privada. 

En ese contexto, el presente proyecto de tesis tiene como objetivo proponer un sistema que 

permita realizar la evaluación de accesibilidad universal en edificaciones públicas y privadas 

basado en la Norma Técnica A120 usando realidad aumentada. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: accesibilidad; discapacidad, adulta mayor, diseño universal, realidad 

aumentada. 
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UNIVERSAL ACCESSIBILITY EVALUATION SYSTEM IN BUILDINGS BASED ON 

TECHNICAL STANDARD A120 USING AUGMENTED REALITY 

ABSTRACT 

 

The Political Constitution of Peru establishes that everyone has the right to equality before 

the law, which means that everyone has the power to access health services, education, 

recreation, among others. However, buildings for these services that do not have the 

universal accessibility design are found in architectural barriers, that is, impediments, 

obstacles or physical obstacles that limit or impede the freedom of movement of people with 

reduced mobility, including people with disabilities with limited mobility and dexterity, and 

the elderly, who cannot fully exercise their right to move safely in the establishments that 

provide services if they do not meet the minimum conditions of the universal accessibility 

design. 

The Technical Standard A120 "Universal Accessibility in Buildings" of the National 

Building Regulations, approved by Ministerial Resolution No. 072-2019-VIVIENDA; 

which establishes the minimum technical design conditions and specifications for buildings, 

so that they are accessible to all people, regardless of their functional characteristics or 

capabilities, guaranteeing the right to accessibility under the principle of universal design. 

The application of the standard is mandatory for all buildings where public service services 

are provided, whether they are public or private property. 

In this context, the present thesis project aims to propose a system that allows the evaluation 

of universal accessibility in public and private buildings based on Technical Standard A120 

using augmented reality. 

 

Keywords: accessibility; disability; older adult; universal design; augmented reality 
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1  CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo con la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad en su 

Artículo 15 menciona que la persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad 

de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la 

información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. El Estado, 

a través de los distintos niveles de gobierno, establece las condiciones necesarias para 

garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño universal.  

Conforme a la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidades y Minusvalías –

CIDDM, las personas con discapacidad de la locomoción son aquellas que tienen 

limitaciones o dificultades para caminar en terreno plano; para salvar desniveles del terreno, 

escalones ocasionales; para subir escaleras; para correr, para desplazarse, para levantar, entre 

otra discapacidad de la locomoción. Asimismo, las personas con discapacidad de la destreza 

son aquellas que tienen limitaciones o dificultades para adaptarse al entorno (maneo de 

cerrojos y uso de las llaves, abrir y cerrar puertas, abrir ventanas, entre otros), manipular con 

los dedos, para agarrar, para sujetar, entre otra discapacidad de la destreza. 

Según la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad - ENEDIS 2012, en 

el Perú existen 1 millón 575 mil 402 personas que tienen algún tipo de discapacidad; es decir 

el 5.2% de la población nacional. De esta población, un total de 931 mil 993 personas a nivel 

nacional declararon tener al menos una discapacidad de locomoción y/o destreza, 

representando el 59.2% de la población total con discapacidad. La población con esta 

discapacidad tiene limitaciones para el acceso a un medio físico a lugares públicos 

arquitectónicos o urbanísticos, como calles, parques, etc. así como el acceso a los servicios 

de uso público, transporte, entre otros.  

La población adulta mayor, por su condición, también presenta las limitaciones antes 

mencionadas. Es así, que la Ley N° 28803 – Ley de las Personas Adultas Mayores, busca 

que esta población ejerza plenamente sus derechos reconocidos en la Constitución Política 

y los Tratados Internaciones vigentes de las Personas Adultas Mayores para mejorar su 

calidad de vida y que se integren plenamente al desarrollo social, económico, político y 

cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad. 

Con Resolución Ministerial N° 79-2019-VIVIENDA de fecha 28 de febrero de 2019, se 

aprobó la Modificación de Norma Técnica A120 “Accesibilidad Universal en 
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Edificaciones”, en la cual se establecen las condiciones y especificaciones técnicas mínimas 

de diseño para las edificaciones, a fin de que sean accesibles para todas las personas, 

independientemente de sus características funcionales o capacidades, garantizando el 

derecho a la accesibilidad bajo el principio del diseño universal. 

En ese sentido, el presente Proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una solución 

tecnológica y moderna para la evaluación de la accesibilidad física de las edificaciones 

públicas y privadas en favor de las personas con discapacidad en cumplimiento de la Norma 

Técnica A120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”. La solución se pondrá a 

disposición de instituciones públicas, privadas y público en general, para conocer la 

situación de las edificaciones de instituciones públicas y privadas, si éstas cumplen o el grado 

de cumplimiento de las especificaciones técnicas sobre accesibilidad detalladas en la Norma 

Técnica A120. 

1.1 Introducción 

El Consejo Nacional para la Integración de las Persona con Discapacidad (CONADIS) 

creado con la Ley 27050, ratificado con la Ley 29973, es un órgano especializado en 

cuestiones relativas a la discapacidad, adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de administración, económica y 

financiera. Constituye pliego presupuestario. (Ley 29973, 2013) 

El CONADIS tiene como algunas de sus funciones principales: formular, planificar, dirigir, 

coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de 

discapacidad; así como también, fiscalizar, imponer y administrar multas. (Ley 29973, 

2013). 

Como es una institución del gobierno nacional, rector en materia de discapacidad, su 

intervención es durante todo el año, las cuales son programadas a través de los planes 

operativos institucionales de carácter anual. 

El CONADIS tiene a cargo el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, en el cual 

se compila, procesa y organiza la información referida a la persona con discapacidad y sus 

organizaciones. Fiscaliza y sanciona por incumplimiento a la Ley 29973. Promociona y 

desarrolla políticas para la inclusión plena de las personas con discapacidad. 

El CONADIS a través de sus centros de coordinación de regional (CCR), realizan 

actividades sustantivas de los órganos de línea de su sede central en Lima. 
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1.2 Planteamiento del problema  

Las edificaciones donde se prestan servicios de atención al público sean de propiedad pública 

o privada, no garantizan el ejercicio pleno de los derechos al acceso de las personas con 

discapacidad y adultos mayores. 

Personas con discapacidad  

La población con discapacidad de la locomoción y/o destreza, que según la Encuesta 

Nacional Especializada sobre Discapacidad - ENEDIS 2012, asciende a 931 mil 993, tiene 

limitaciones para movilizarse y su desplazamiento autónomo en condiciones de seguridad 

en edificaciones donde se presente servicios de atención al público, sea de propiedad pública 

o privada. 

  
Figura 1. Población con discapacidad en el Perú en el 2012. Adaptado de la “Primera Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2012 

 

Esta población con discapacidad se ve impedida a ejercer sus derechos fundamentales como 

acceso a la salud, educación, recreación y entre otros, establecidos en la Ley N° 29973 – Ley 

General de la Persona con Discapacidad; debido a que los establecimientos que brindan 

servicios (públicos o privados) no tienen las condiciones y especificaciones técnicas de 

accesibilidad para personas con discapacidad. 
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Figura 2. Nivel educativo de la población con discapacidad en el Perú según la Primera Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2012 

Los resultados de la encuesta el total de personas con discapacidad el 64,0% estudió hasta 

primaria. Esto se debe en mayor parte al impedimento para realizar sus estudios de forma 

presencial no cuentan con una infraestructura adecuada, dificultando seriamente su inserción 

en el mundo laboral. 

Población Adulta Mayor 

Los Censos Nacionales XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, 

realizado en octubre de 2017, da como resultado que, la población nacional (censada y 

omitida), 31 millones 237 mil 385 habitantes. 

De la población censada el 11.9% es adulta mayor, es decir 3,497,976 personas de 60 años 

a más. 

CONADIS, a través de la Dirección de Fiscalización y Sanciones tiene la función de evaluar 

las condiciones de la accesibilidad física y especificaciones técnicas para las edificaciones 

en base a la Norma Técnica A120. Estas actividades de fiscalización son manuales como la 

medición del ancho y altura de las puertas, el ancho de la vereda o rampa, la altura del 

pasamanos o baranda, la dimensión interior de un baño o ascensor, entre otras 
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especificaciones de la Norma Técnica A.120, a fin de que sean accesibles para todas las 

personas, garantizando la accesibilidad universal. 

Estas anotaciones manuales se registran en los documentos de la fiscalización, es una labor 

que demanda mucho tiempo y aumenta la probabilidad de errores humanos. También, la 

información de las evaluaciones y los avances de las fiscalizaciones terminan archivados y 

no generan valor para la toma de decisiones de los ciudadanos y del estado. Al finalizar la 

evaluación emite el acta de fiscalización e informe de fiscalización solicitadas con prioridad 

por otras áreas. 

En ese contexto, se ha definido los siguientes problemas y las causas, motivo del presente 

proyecto de tesis: 

Tabla 1  

Relación del problema principal y sus causas 

Problema Causas 

Dificultad para 

realizar la 

fiscalización sobre la 

accesibilidad en las 

instituciones 

públicas y privadas. 

 Los fiscalizadores registran manualmente los documentos de 

la fiscalización. 

 Pérdida y/o deterioro de los documentos de la fiscalización. 

 Ausencia de un repositorio y/o historial de las instituciones 

fiscalizadas y por fiscalizar. 

 Demora en la entrega de informes, actas y notificaciones de la 

fiscalización. 

 No se cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo de 

las instituciones que están incumpliendo con las disposiciones. 

 Demanda de mayores recursos de tiempo y de personal para 

realizar la medición de la longitud, la altura y la profundidad 

de las infraestructuras según la norma técnica A.120. 

 Las instituciones dificultan, obstaculizan, impiden o rechazan 

la fiscalización de las infraestructuras. 

 Falta de interés para cumplir las disposiciones de la norma 

técnica A.120. 

 Desconocimiento de las disposiciones de la norma técnica 

A.120. 

Nota: Elaboración propia 
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La formulación de este problema y sus causas afectan a los indicadores del proceso de 

fiscalización y sanciones. Ya que, el éxito del proceso es sometida a medición por los 

siguientes: 

 1. Porcentaje de instituciones que rechazan la fiscalización. 

 2. Porcentaje de instituciones con negativa de suscripción las actas de fiscalización. 

 3. Porcentaje de instituciones con hallazgos de infracción 

Para mayor detalle sobre los indicadores ir a la sección 4.8 Ingeniería de procesos. 

1.3 Objetivos  

Se detallan en el punto el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto con la 

finalidad de plantear una solución a la problemática mencionada en el punto anterior. 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema web y móvil para la evaluación de la accesibilidad física de las 

edificaciones públicas y privadas que brinden servicios públicos, en cumplimiento de la 

Norma A120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” con Resolución Ministerial N° 79-

2019-VIVIENDA realizada por CONADIS en la ciudad de Lima Metropolitana. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 OE1: Analizar la situación actual y necesidades que afronta el proceso de negocio de la 

ejecución de la fiscalización. 

 OE2: Diseñar los documentos de análisis de requerimientos y requisitos del sistema para 

el proceso de ejecución de la fiscalización. 

 OE3: Diseñar la arquitectura del sistema para el proceso de ejecución de la fiscalización. 

1.4 Indicadores de éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 

Tabla 2  

Relación de indicadores de éxito 

Indicador de éxito 
Objetivo 

Específico 

IE1 
Acta de aceptación firmada por el patrocinador sobre el análisis del proceso 

de negocio de la ejecución de la fiscalización 
OE1 
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Indicador de éxito 
Objetivo 

Específico 

IE2 

Acta de aceptación firmada por el patrocinador sobre el análisis de los 

requerimientos y requisitos del proceso de negocio de la ejecución de la 

fiscalización 

OE2 

IE3 
Acta de aceptación firmada por el patrocinador sobre el diseño de la 

arquitectura del sistema web y móvil. 
OE3 

Nota: Elaboración propia 

1.5 Impacto en la Organización 

Se ha identificado los siguientes beneficios tangibles e intangibles que se espera lograr en el 

presente proyecto a corto plazo: 

1.5.1 Beneficios tangibles 

 Reducir hasta el 50% el tiempo que toma recolectar los datos en la evaluación de los 

aspectos generales, condiciones específicas y señalizaciones del proceso de fiscalización 

de la accesibilidad. Se ha considerado esta reducción dado a que la propuesta 

automatizará todas las tareas manuales en la recolección de datos.   

 Reducir a un día la remisión del informe fiscalización de la accesibilidad para el inicio 

del proceso administrativo sancionador. Se ha considerado reducirlo, debido a que, se 

automatizará la emisión del informe de fiscalización. 

 Incrementar el número de instituciones de derecho privado y público fiscalizados en la 

accesibilidad física 

 Georreferenciar las instituciones que pasaron la fiscalización de la accesibilidad física 

con calificación que se obtuvo. 

1.5.2 Beneficios intangibles 

 Permitir el monitoreo y evaluación de políticas en materia de fiscalización de la 

accesibilidad física; así como el desarrollo de nuevas políticas. 

 Tomar mejores decisiones sobre el proceso de fiscalización de la accesibilidad física que 

permita optimizar los procesos que derivan de esta. 

 Contar con mayor confianza de la población con discapacidad sobre las acciones que 

viene realizando el CONADIS como órgano especializado en discapacidad. 

 Concientizar a las autoridades gubernamentales, sector empresarial, y público en general 

sobre la situación de accesibilidad física. 
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1.6 Análisis de Factibilidad 

En la presente sección se analizan las factibilidades técnicas y económicas que permitan 

realizar el proyecto de tesis: 

1.7  Factibilidad técnica 

Mediante esta factibilidad técnica se establece que el sistema para la evaluación de la 

accesibilidad debe realizarse con los recursos que tiene la unidad de tecnología de 

información de CONADIS: 

Sistema operativo. - Se detallan los sistemas operativos que cumplen con las características 

necesarias e indispensables para el buen funcionamiento del aplicativo propuesto. 

 Aplicativo Web: Windows Server 2019 

 Aplicativo Móvil: Android 

Lenguaje de desarrollo. -El lenguaje de desarrollo para la propuesta tecnológica debe 

cumplir con las siguientes características mínimas: 

 Orientados a objetos 

 Fácil de administrar 

 Estable 

 Facilidad de desarrollo de sistemas 

Sistema de gestor de base de datos. - El sistema gestor de base datos para la propuesta 

tecnológica debe cumplir con las siguientes características: 

 Seguro 

 Soporte de grandes cantidades de información 

 Escalable 

 Estable 

Experiencia y conocimiento de los desarrolladores. -  El personal del área de sistemas del 

CONADIS debe de contar con los siguientes conocimientos y experiencia: 

 Lenguajes de programación para entorno web y móvil. 

 Administración de base de datos SQL. 

 Modelado de sistemas de software UML. 
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Por lo antes mencionado, se concluye que cada una de las factibilidades técnicas detalladas 

se deben cumplir para la realización del objetivo del presente proyecto. 

1.8 Factibilidad económica 

El CONADIS en el presente año ha aperturado una nueva sede en San Isidro (Lima); por 

tanto, ha ampliado su infraestructura, específicamente en servidores. 

Para considerar que este proyecto es económicamente factible, fue necesario realizar una 

evaluación financiera, para tal efecto, considerando salarios en soles con costos promedio 

del mercado según la modalidad de contratación de servicios por terceros que realiza el 

CONADIS para la ejecución de proyectos, se establecieron los cálculos, teniendo en cuenta 

que, los beneficios a obtener con la realización de este proyecto son superiores a los costos 

en que se incurrirá al desarrollo e implementación. 

El desarrollo del proyecto tiene programado ejecutarse en 8 meses con 6 especialistas en 

informáticas con un presupuesto total de S/106,718.73. 

             Tabla 3  

             Relación de costo por especialistas 

Recurso Unidad Costo unitario por hora 

Gerente del proyecto: GP Horas S/ 52.08 

Arquitecto de Software: AS Horas S/ 41.67 

Líder Usuario: LU Horas S/ 31.25 

Líder técnico: LT Horas S/ 28.65 

Líder functional: LF Horas S/ 28.65 

Líder de desarrollo: LD Horas S/ 26.04 

Nota: Elaboración propia 

Es importante mencionar, que no se incluye costos de licencias de software y otros costos, 

debido a que se piensa a utilizar las licencias que cuenta el CONADIS en su parque 

informático. 

Una empresa pública se define como la institución pública donde la participación del 

gobierno es total o mayoritaria con la finalidad de brindar bienes y servicios de primera 

necesidad a la población. CONADIS es una empresa pública; por tanto, no genera ingresos. 

Como toda institución pública tiene un presupuesto inicial de apertura (PIA), para el año 

2021 la Dirección de Fiscalización y Sanciones tiene programado un presupuesto de S/ 
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1,453,001 para la actividad operativa “Fiscalización del cumplimiento del marco normativo 

en materia de discapacidad”. De acuerdo, al diagrama del proceso TO BE en comparación 

al AS IS, se optimizan reduciéndose de 17 tareas a 15; en porcentaje corresponde a la 

reducción del 11.8% del proceso AS IS. 

En ese contexto, ese porcentaje servirá que para el próximo año el presupuesto tenga una 

demanda adicional: 

                 Tabla 4  

                 Presupuesto del Plan Operativo Institucional 

Descripción Total 

Presupuesto año 2021 S/ 1,453,001.00 

Demanda adicional 11.8% S/ 171,454.12 

Presupuesto año 2022 S/ 1,624,455.12 

Nota: Adaptado del Plan Operativo Institucional 2021 del CONADIS. 

Es importante mencionar, que toda institución pública para el desarrollo eficiente de sus 

funciones depende directamente del presupuesto que tenga asignado; es decir mientras 

mayor presupuesto tenga, mejor podrá cumplir sus objetivos. Con la optimización del 

proceso de fiscalización de presente proyecto, el CONADIS podrá sustentar mayor 

capacidad de fiscalización y para ello necesitará mayor personal; por tanto, se justifica 

solicitar la demanda adicional de 11.8% como se detalló en el cuadro anterior. Finalmente, 

el CONADIS como institución pública, cumplirá las metas establecidas en los planes 

nacionales y reducir las brechas. 

El Plan Estratégico Institucional 2022 – 2024 del CONADIS tiene como una acción 

estratégica institucional AEI 01.03 “Instrumentos para la fiscalización y sanción efectiva del 

cumplimiento de la normatividad en materia de discapacidad en los 3 niveles de gobierno”; 

por tanto, es prioridad del CONADIS su realización. En ese orden de ideas, el presente 

proyecto busca automatizar y optimizar el proceso de fiscalización para el cumplimiento del 

antes mencionado indicador.  

Por lo antes expuesto, para el proyecto que durará 8 meses, se ha programado el costo de 

manera mensual, según se detalla a continuación: 
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Tabla 5  

Resumen de VAN y TIR 

Nombre del proyecto 
Sistema de evaluación de accesibilidad universal en edificaciones 

basado en la Norma Técnica A120 

Cantidad de meses 8 

TIR (Tasa de Interés de 

Retorno) 
0.00% 

VAN (Valor Actual Neto) -S/106,718.73 

Meses Flujo de Fondos Observaciones 

0 -S/7,562.24 Costo de equipo de Proyecto 

1 -S/12,750.80 Costo de equipo de Proyecto 

2 -S/16,876.48 Costo de equipo de Proyecto 

3 -S/12,917.84 Costo de equipo de Proyecto 

4 -S/11,625.60 Costo de equipo de Proyecto 

5 -S/8,562.96 Costo de equipo de Proyecto 

6 -S/9,000.48 Costo de equipo de Proyecto 

7 -S/10,479.76 Costo de equipo de Proyecto 

8 -S/3,125.04 Costo de equipo de Proyecto 

9 S/ 0.00 
No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con eficiencia su 

rol fiscalizador. Existe mayor percepción de inclusión social. 

10 S/ 0.00 
No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con eficiencia su 

rol fiscalizador. Existe mayor percepción de inclusión social. 

11 S/ 0.00 
No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con eficiencia su 

rol fiscalizador. Existe mayor percepción de inclusión social. 

Nota: Elaboración propia 

Es importante resaltar, que el presente proyecto tiene como VAN -S/106,718.73, esto 

corresponde a que el CONADIS no tiene flujo de ingreso según lo expuesto en párrafos 

anteriores 

En el séptimo mes, ya no se genera algún costo, con la puesta en funcionamiento del presente 

proyecto, el CONADIS iniciará con optimización su rol fiscalizador en la accesibilidad 
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física. Es importante mencionar, que no se detallan estimaciones de ingresos, debido a que 

los beneficios del proyecto con cualitativos que cuantitativos. 

2 CAPÍTULO 2: LOGROS DE LOS STUDENTS OUTCOMES  

2.1 ABET 1 

“La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática.” (UPC, 2021) 

En el capítulo 1, se ha aplicado el planteamiento del problema de la organización, la 

identificación de los objetivos generales y específicos. Así como, formular el impacto del 

proyecto en la organización con los beneficios tangibles e intangibles y la factibilidad técnica 

y económica para resolver el problema.  

En el capítulo 4, se ha aplicado el marco de trabajo de Zachman, para identificar y 

descomponer las estrategias y procesos de la arquitectura empresarial. También, se ha 

aplicado el estándar de BPMN 2.0 para diagramar el proceso de negocio para formular y 

proponer mejora de los procesos. 

2.2 ABET 2 

“La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como 

factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos”. (UPC, 2021) 

En el capítulo 5, se ha aplicado el diseño de la mejora de los procesos de negocio con el 

estándar de BPMN 2.0 que satisfacen los indicadores de medición del proceso. También, 

se ha aplicado la solución de diseño del sistema con la metodología RUP para producir el 

desarrollo del software y beneficiar con consideración de bienestar social y accesibilidad 

universal a las personas con discapacidad y adultas mayores de Lima Metropolitana. 

2.3 ABET 3 

“Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.” (UPC, 2021) 

En el capítulo 6, se logró una comunicación efectiva y eficaz con los diferentes interesados 

del proyecto tanto internos y externos de la organización, así como, diferentes niveles 

jerárquicos de la organización con diferentes perspectivas e intereses. En el capítulo 6, se ha 

elaborado el plan de gestión de las comunicaciones según las buenas prácticas de la guía del 

PMBOK 6ta edición. 
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2.4 ABET 4 

“La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniera de hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones 

en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.” (UPC, 2021) 

Sobre las responsabilidades éticas y profesionales se ha considerado el impacto del sistema 

puede ofrecer a la organización de estudio en el contexto económico y a las personas con 

discapacidad y adultos mayores en el contexto social y accesibilidad universal. 

2.5 ABET 5 

“La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e incluso, establecen objetivos, 

planifican tareas y cumplen objetivos.” (UPC, 2021) 

En capítulo 6, se ha trabajado en equipo para la gestión del proyecto de manera colaborativa, 

planificando las tareas de los entregables y cumpliendo con los objetivos del proyecto. A 

pesar de que se viene atravesando una coyuntura excepcional y retadora por la emergencia 

sanitaria, se ha podido funcionar efectivamente un entorno de colaboración remota con 

herramientas de videoconferencias y mensajes instantáneos.  

2.6 ABET 6 

“La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.” (UPC, 2021) 

En el capítulo 4, se ha interpretado los datos de los indicadores de medición del proceso de 

negocio y en el capítulo 6, la interpretación de los indicadores de desempeño del proyecto 

de costo y cronograma, el nivel de satisfacción de los interesados y el progreso de los 

entregables en el tiempo. 

En el capítulo 5, se ha desarrollado el análisis de ingeniería en los requisitos del sistema y 

drivers arquitectónicos y llevar a cabo prototipos del sistema para permitir al usuario una 

experimentación, validación y sucesivo refinado de especificaciones de sistema.  

2.7 ABET 7 

“La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas.” (UPC, 2021) 
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Durante el desarrollo de la tesis se han adquirido y aplicado nuevos conocimientos aprendido 

en el programa de actualización profesional como el marco de trabajo Zachman en el capítulo 

4 y el C4 Model en el capítulo 5.4.9.  

 

3 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO  

3.1 Población objetivo 

La discapacidad según la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías, la define como toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano; 

debido a una deficiencia que puede ser intelectual, psicológicas, del lenguaje, del órgano de 

la audición, del órgano de la visión, viscerales, músculos esqueléticas, desfiguradoras, 

generalizadas, sensitivas y otras. (Instituto Nacional de Servicios Sociales, 1994) 

La Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad tiene como finalidad el 

establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de 

igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e 

inclusión, económica, social, cultural y tecnológica. (Ley N° 29973 - Ley General de la 

Persona con Discapacidad, 2013) 

La persona con discapacidad según la Ley N° 29973 define como aquella que tiene una o 

más deficiencias permanentes que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del 

entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos, inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. Las deficiencias pueden 

ser físicas, sensoriales, mentales o intelectuales. (Ley N° 29973 - Ley General de la Persona 

con Discapacidad, 2013) 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 

adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y con autonomía técnica, 

administrativa, de administración, económica y financiera, es el órgano especializado en 

cuestiones relativas a la discapacidad. (Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con 

Discapacidad, 2013) 

La Ley 29973 en su Artículo 15 menciona que toda persona con discapacidad en igualdad 

de condiciones que las demás, tiene derecho a acceder al entorno físico de la manera más 
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autónoma y segura posible. (Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad, 

2013) 

La Ley N° 28803 – Ley de las Personas Adultas Mayores tiene como objeto establecer un 

marco normativo a fin de garantizar los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los 

derechos de las Personas Adultas Mayores (PAM) que permita mejorar su calidad de vida y 

su integración plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural, para el respeto 

de su dignidad. (Ley N° 28803 – Ley de las Personas Adultas Mayores , 2006) 

En ese contexto, el adulto mayor según la Ley N° 28803 Mayores, define como aquella que 

tenga 60 o más años. (Ley N° 28803 – Ley de las Personas Adultas Mayores , 2006) 

3.2 La accesibilidad y el diseño universal 

El Plan Nacional de Accesibilidad 2018 – 2023 aprobado por Decreto Supremo N° 12-2018-

VIVIENDA, considera el compromiso del estado peruano en la implementación de políticas 

y acciones para que la infraestructura y equipamiento de las ciudades, reúnan las condiciones 

adecuadas para el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, al transporte, a 

la información y así como también a las comunicaciones, en igualdad de condiciones, 

estableciéndose la diversidad aplicable a la norma, y no la excepción. (Decreto Supremo N° 

12-2018-VIVIENDA, 2018) 

La accesibilidad según el Plan Nacional de Accesibilidad 2018 – 2023, la define como 

aseguramiento del acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al 

entorno físico, medios de transporte, información y comunicaciones, y otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

(Decreto Supremo N° 12-2018-VIVIENDA, 2018) 

Asimismo, define al diseño universal como el diseño de productos, entornos, programas y 

servicios a fin de que pueda ser usado por todas las personas, o en su mayoría, sin necesidad 

de adaptación ni diseño especializado. (Decreto Supremo N° 12-2018-VIVIENDA, 2018) 

La Norma Técnica A120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del Registro Nacional 

de Edificaciones (RNE) aprobado con Resolución Ministerial N° 072-2019 – VIVIENDA, 

tiene como finalidad establecer las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de 

diseño para las edificaciones accesibles para todas las personas, independientemente de sus 

características funcionales o capacidades, garantizando el derecho a la accesibilidad bajo el 

principio del diseño universal. (Resolución Ministerial N° 072-2019–VIVIENDA, 2019) 
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Del mismo modo, se define como barreras arquitectónicas los impedimentos, trabas, u 

obstáculos físicos que limitan o impiden el libre movimiento de personas con movilidad 

reducida. (Resolución Ministerial N° 072-2019–VIVIENDA, 2019) 

3.3 Realidad aumentada  

INNOVAE, empresa tecnológica española, define a la realidad aumentada como la 

tecnología que consiste en la integración de contenidos gráficos sobre una vista del mundo 

real. (INNOVAE, 2021). 

Asimismo, considerando el dispositivo que se utilice para generar la experiencia de realidad 

aumentada se puede diferenciar entre tres tipos: a) Realidad Aumentada en ordenadores 

personales, b) Realidad Aumentada en Smartphone y Tablet, y c) Realidad Aumentada en 

Gafas y Visores. (INNOVAE, 2021) 

Existen diferentes tipos de aplicaciones que utilizan la realidad aumentada: a) Basada en 

marcadores; utilizando algún tipo de marcador visual para reconocer objetos, 

proporcionando información sobre el mismo; b) Sin marcadores, basándose en la 

geolocalización, leyendo datos del GPS, brújula digital y el acelerómetro del dispositivo, 

mientras predice dónde se enfoca el usuario. c) Basada en proyección, detectando y midiendo 

la interacción a nivel táctil que ocurre cuando una persona toca esa superficie en la que se 

encuentra la proyección; d) basada en superposición de objetos, utilizado para reemplazar a 

nivel visual el objeto enfocado, por otro distinto, de forma parcial o total. (YEEPLY, 2021) 

En relación con los Frameworks para realidad aumentada, se detallan a continuación las 

principales: 

a) iOS Arkit, creado por Apple para dispositivos iOS, actualmente se encuentra en la 

versión 5. 

b) ARcore, creado por Google para dispositivos Android, actualmente se encuentran en la 

versión 1.22 

3.4 Marco de Trabajo Zachman 

El Marco de Trabajo Zachman es un framework (marco de trabajo) de arquitectura 

empresarial (Enterprise Architecture - EA) creado en 1984 por John A. Zachman, quien lo 

define como un proyecto que se genera de la intersección de dos clasificaciones vista dentro 

de una matriz, ordenados en filas, y categorías. (Visual-paradigm, 2018) 
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La primera de ellas, las columnas, corresponde a las preguntas que son comunes dentro de 

la comunicación:  

 ¿Qué? (What), corresponde la descripción de las entidades involucradas en cada punto 

de vista del negocio (empresa). 

 ¿Cómo? (How), corresponde al funcionamiento el negocio y sus procesos, la aplicación 

de software y del hardware del equipo, y del lenguaje 

 ¿Cuándo? (When), corresponde al tiempo, en qué momento se realizan los procesos del 

negocio (empresa) 

 ¿Quién? (How) corresponde a las personas y las relaciones entre ellas entro del negocio 

 ¿Dónde? (Where), corresponde las localizaciones e interconexiones del negocio, 

ubicaciones geográficas importante de la empresa. 

 ¿Por qué? (Why), corresponde a la motivación y objetivos del negocio. 

La segunda clasificación, las filas, corresponde una serie de puntos de vista: 

 Perspectiva del planificador (Scope Contexts), corresponde al propósito comercial y su 

estrategia 

 Perspectiva de propietario (Business Concepts), corresponde a la descripción de la 

empresa, entidades y procesos del negocio. 

 Perspectiva del diseñador (System Logic), corresponde a analizar los elementos de datos 

y funciones del sistema. 

 Perspectiva del constructor (Technology Physics), corresponde analizar las limitaciones 

la tecnología, herramientas y materiales a implementar en el sistema. 

 Perspectiva del programador (Component Assembles), corresponde a los detalles 

específicos (módulos) para la implementación de elementos del sistema en virtud de la 

perspectiva del constructor. 

 Sistema de trabajo (Operations Classes), corresponde estrictamente al sistema operativo. 

3.5 BPMN 

Business Process Model and Notation (BPMN) es un estándar para el modelado y notación 

de procesos de negocios, que permite a las organizaciones visualizar sus procedimientos 

internos de negocio de manera gráfica y facilita la notación estándar para la comunicación 

de los procesos. Actualmente se encuentra en la versión 2.0. (BPMN.ORG, 2021) 



18 

 

Figura 3. Ejemplo de un diagrama de procesos. Elaboración propia del proceso AS IS del proyecto 

 

3.6 PMBOK 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK), desarrollado 

por Project Management Institute (PMI), considerada como buenas prácticas por la mayoría 

de los proyectos, es un recurso fundamental para la dirección y gestión efectiva de proyectos 

en cualquier tipo de industria. Actualmente, en el portal del PMI se encuentra la séptima 

edición publicada en inglés; sin embargo, para el presente proyecto se trabajó con la sexta 

edición. (PMI.ORG, 2021) 

PMBOK establece 5 macroprocesos: 

 Inicio: corresponde la definición del proyecto y la autorización para iniciar el proyecto. 

 Planificación: se establecen los objetivos y estrategias del proyecto. 

 Ejecución: respecto a las actividades determinadas en la planificación. 

 Control y monitoreo: corresponde a la supervisión y evaluación del desempeño del 

proyecto. 

 Cierre: corresponde la aceptación del resultado logrado del proyecto 

Asimismo, establece las 10 áreas de conocimiento: 
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 Integración 

 Alcance 

 Tiempo 

 Costes 

 Calidad 

 Recursos 

 Comunicación 

 Riesgos 

 Adquisiciones 

 Interesados 

3.7 4C MODEL 

El modelo C4 es un enfoque de "abstraction-first" para la arquitectura de software de 

diagramación, basado en jerarquías o niveles. El conjunto de abstracciones y tipos de 

diagramas hace que el modelo C4 sea fácil de aprender y usar. (C4 MODEL, 2021) 

Los niveles o jerarquías, basado en abstracciones son 4, los que se detallan a continuación: 

Nivel 1 – contexto: En este diagrama se muestran las personas que interactúan con el sistema 

propuesto; así como los softwares o sistemas que interactúan con el sistema y las relaciones 

entre ellos. 

Nivel 2 – contenedor: En relación con el nivel 1, se hace una ampliación al sistema 

propuesto; por tanto, en el diagrama se detallan los contenedores que pueden ser 

aplicaciones, almacén de datos, repositorios de archivos, etc.  

Nivel 3 – componentes: En este nivel se hace la ampliación a un contenedor específico del 

nivel 2 para visualizar los componentes que lo contiene. 

Nivel 4 – Código: Este nivel es una ampliación de un componente específico en el cual se 

detalla las relaciones entre las clases del componente. 

4 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Análisis del negocio  

El CONADIS es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad y ejerce 

la rectoría del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(SINAPEDIS); asimismo, es responsable de normar, promover, coordinar, dirigir, 
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supervisar, fiscalizar, registrar información, monitorear y realizar evaluaciones de las 

políticas, planes, programas, proyectos y servicios a favor de las personas con discapacidad. 

4.1.1 Misión 

"Promoverla reducción de brechas de desigualdad, discriminación, desprotección y 

exclusión de las personas con discapacidad en la economía, la educación, cultura y la vida 

política, de manera inclusiva y sostenible".  

4.1.2 Visión 

El CONADIS no consigna una visión institucional, según lo revisado en su actual plan 

estratégico institucional; no obstante, se detalla la visión sectorial: “En el Perú, mujeres y 

varones, así como niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad, población desplazada y migrantes internos ejercen sus derechos en igualdad 

de condiciones y oportunidades, sin discriminación.” 

4.1.3 Valores institucionales 

Según el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del CONADIS, cuenta con los siguientes 

valores institucionales: 

 Igualdad de oportunidades; Es el principio básico y fundamental. Defender y reivindicar 

este valor, reconociendo que cada persona es única, tiene necesidades propias, su 

potencial es inagotable y por encima de cualquier limitación y discapacidad, tiene el 

mismo valor de los demás. 

 Solidaridad; Consolidar los sentimientos de unidad, actuando con sensibilidad y unidad 

para ayudar a superar las dificultades que se presenten, con la participación y 

compromiso de las personas con discapacidad, como así también de todos los sectores 

de la sociedad, de manera tal que el trabajo conjunto permita encaminarnos hacia una 

sociedad de igualdad, de compromisos y de oportunidades para todas las personas que la 

componen. 

 Responsabilidad; Se dará respuesta a las tareas que se tienen encomendadas con 

competencia, eficiencia y calidad, aceptando libremente las consecuencias de nuestros 

actos. 

 Compromiso con los resultados; Nuestro esfuerzo para mejorar las condiciones de vida 

de las personas con discapacidad física y/u orgánica, se enfoca en conseguirlo. 
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 Trabajo en equipo; El éxito en el cumplimiento de nuestra misión radica en la 

colaboración, el aprendizaje organizacional y la construcción colectiva de una visión 

compartida que permita el logro de resultados en equipo. 

4.1.4 Organigrama 

Según el Reglamento de organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

002-2016-MIMP el CONADIS, tiene 4 direcciones de línea que dependen directamente de 

la presidencia: Dirección de Investigación y Registro (DIR), Dirección de Políticas en 

Discapacidad (DPD), Dirección de Promoción y Desarrollo Social (DPDS), y la Dirección 

de Fiscalización y Sanciones (DFS). 

  
Figura 4. Estructura orgánica del Reglamento de Organización y Funciones. Recuperado del Decreto Supremo 

N° 002-2016-MIMP. 
 

A continuación, se describen las definiciones de los órganos y unidades orgánicas del 

CONADIS en virtud de su Reglamento de Organización y Funciones (Decreto Supremo N° 

002-2016-MIMP): 

 Dirección de Políticas en Discapacidad. - Órgano encargado de proponer políticas y 

normas sobre los derechos de las personas con discapacidad; así como promover y 
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desarrollar el marco normativo. Además, brinda asesoramiento técnico especializado a 

las entidades de la Administración Pública para la incorporación de la perspectiva de 

discapacidad en sus normas, políticas, programas y proyectos.  

 Dirección de Investigación y Registro. – es el órgano encargado de dirigir, coordinar y 

desarrollar investigaciones y estudios sobre discapacidad aplicables al desarrollo de la 

persona con discapacidad; así como, de dirigir el Registro Nacional de la Persona con 

Discapacidad a nivel nacional.  

 Dirección de Promoción y Desarrollo Social. – es el órgano encargado de promover y 

facilitar el desarrollo de una cultura de integración e inclusión de la persona con 

discapacidad, su entorno familiar y las organizaciones relacionadas.  

 Dirección de Fiscalización y Sanciones. - Órgano responsable del proceso de 

fiscalización y sanción, así como de efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación del 

avance en la implementación de las disposiciones legales comprendidas en la Ley 

N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

 Secretaria General. - constituye la máxima autoridad administrativa y actúa como nexo 

de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y apoyo. La 

Secretaría General asiste y asesora al presidente(a) del CONADIS en las materias de su 

competencia y asume las facultades que le sean expresamente delegadas. Tiene a su 

cargo la dirección, coordinación y supervisión de los órganos de asesoramiento y apoyo. 

 Oficina de Asesoría Jurídica. - es la encargada de prestar asesoría a la Alta Dirección 

y a los demás órganos del CONADIS, en asuntos de carácter jurídico – legal, así 

como de absolver las consultas que le sean formuladas en el ámbito de su 

competencia. 

 Oficina de Administración. - es el órgano responsable de programar, conducir, 

ejecutar, controlar y supervisar los sistemas administrativos de abastecimiento, 

tesorería, contabilidad, gestión de recursos humanos y tecnologías de la información. 

Asimismo, tiene a su cargo la ejecución coactiva de las sanciones impuestas por el 

incumplimiento de la Ley N° 29973. 

 Oficina de Planeamiento y Presupuesto. - es la encargada de brindar asesoría a la 

Alta Dirección y demás órganos del CONADIS en los asuntos relacionados a los 

procesos de planeamiento, presupuesto, inversión pública, cooperación internacional 

y modernización de la gestión pública. 
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4.2 Mapa de macroprocesos 

En el actual plan estratégico institucional del CONADIS (2020-2024), no ha definido el 

mapa de macroprocesos; no obstante, en virtud del organigrama y funciones se ha 

considerado el siguiente mapa de macroprocesos: 

 
Figura 5. Mapa de Macroprocesos de la organización de estudio. Elaboración propia 

 

En ese sentido, el mapa revela que existen 4 procesos claves:  

 Fiscalización y sanciones: en este proceso tiene como objetivo fiscalizar el 

cumplimiento de la Ley 29973; así como la infracción y sanciones por el 

incumplimiento de la mencionada ley. 

 Políticas: tiene como objeto formular, revisar, hacer seguimiento y monitoreo a las 

políticas sobre discapacidad sectorial e intersectorial. 

 Desarrollo y promoción: el proceso tiene como finalidad promover, formular y 

proponer normas y lineamientos para el adecuado funcionamiento, gestión, supervisión 

y evaluación de los servicios que prestan las entidades del gobierno nacional y 

subnacionales para las personas con discapacidad. 

 Registro: tiene como finalidad dirigir y supervisar el Registro Nacional de la Persona 

con Discapacidad, el Registro de Infractores a los derechos de la persona con 

discapacidad y otros creados por ley; asimismo, proponer estudios e investigaciones 

sobre discapacidad. 
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Los procesos estratégicos son: 

 Asesoría jurídica: proceso con la finalidad de prestar asesoría a la Alta Dirección y a 

los órganos del CONADIS, en asuntos de carácter jurídico – legal, y como de absolver 

las consultas que le sean formuladas. 

 Planeamiento y presupuesto: proceso que tiene por finalidad brindar asesoría a la Alta 

Dirección y a los órganos del CONADIS relacionados a los procesos de planeamiento, 

presupuesto, inversión pública, cooperación internacional y modernización de la 

gestión pública. 

Finalmente, los de apoyo son: 

 Tecnología e informática: este proceso tiene por finalidad planificar, administrar e 

implementar las tecnologías de la información y comunicación para contribuir al logro 

de los objetivos del CONADIS.  

 Administración: proceso que tiene la finalidad de programar, conducir, ejecutar, 

controlar y supervisar los sistemas administrativos de abastecimiento, tesorería, 

contabilidad, gestión de recursos humanos y tecnologías de la información. 

 Recursos Humanos (RRHH): proceso que se encarga de diseñar, ejecutar, coordinar, 

supervisar y evaluar el potencial humano del CONADIS. 

Para el presente proyecto, se ha considerado seleccionar con el proceso de fiscalización y 

sanciones para la evaluación de accesibilidad en la movilidad y el desplazamiento 

autónomo de las personas, en condiciones de seguridad. 

4.3 Objetivo estratégico institucional 

Los objetivos estratégicos institucionales del CONADIS a través de sus acciones estratégicas 

que deberán orientar la formulación de los planes operativos los próximos años; en ese 

sentido, según el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del CONADIS se tienen 

siguientes los objetivos estratégicos: 

Tabla 6  

Relación de objetivos estratégicos 

Código Denominación 

OEI01 Transversalizar la perspectiva de discapacidad en el diseño e implementación de 

las políticas públicas en los tres niveles de gobierno. 
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Código Denominación 

OEI02 Promover el cambio en los patrones socioculturales sin discriminación para las 

personas con discapacidad, con la participación de la ciudadanía y entidades 

cooperantes. 

OEI03 Impulsar la gestión de riesgos de desastres en el CONADIS. 

OEI04 Fortalecer la gestión institucional con enfoque de resultados. 

Nota: Elaboración propia 

4.4 Matriz procesos y objetivos estratégicos 

En la siguiente matriz se detallan la relación entre los procesos de negocio y los objetivos 

estratégicos del CONADIS, con la finalidad analizar los procesos de negocio como están 

involucrados o alineados a los objetivos estratégicos. Así, la institución analiza las diferentes 

actividades que realiza e identifica sus procesos y que comparten un objetivo común, 

asegurando su coherencia con la misión y los objetivos institucionales. En el siguiente 

cuadro se relacionan los procesos con los objetivos de la organización. 

Tabla 7  

Relación de procesos y objetivos estratégicos 

Procesos / objetivos estratégicos OEI01 OEI02 OEI03 OEI04 

Proceso Asesoría Jurídica X X   

Proceso planeamiento y presupuesto    X 

Proceso fiscalización y sanciones X X  X 

Proceso de políticas X   X 

Proceso de desarrollo y promoción  X  X 

Proceso de Registro  X   

Tecnología e informática  X   

Administración  X X  

RRHH  X   

Nota: Elaboración propia 

En ese sentido, en la matriz, la X define la intersección del proceso de negocio con el objetivo 

estratégico; por tanto, se indica que el primero está involucrado o tiene una fuerte relación 

con el segundo. Cada proceso debe ser responsable o de apoyo para lograr cumplir los 

objetivos estratégicos de CONADIS. 
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Basado en la matriz, el proceso de fiscalización y sanciones ha sido seleccionado para el 

presente proyecto debido a que es un proceso muy importante y necesario para garantizar el 

derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad y adulta mayores, bajo el 

principio del diseño universal. Es importante destacar, que el proceso en mención está 

enfocado a 3 objetivos institucionales. 

4.5 Matriz de Responsabilidades, procesos de negocio vs áreas de la empresa 

La Matriz de Responsabilidades basado en el organigrama de la institución y los procesos 

de negocio mapeados en la pregunta How, se han elaborado con la finalidad de verificar que 

áreas están influyendo en los procesos de negocio: apoyar, recibir y modificar información 

de los mencionados. 

Tabla 8  

Matriz de responsabilidades procesos y áreas 

Procesos / áreas 
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Proceso Asesoría Jurídica A/M/R A/R A/R A/R A/R A/R A 

Proceso planeamiento y presupuesto A/R A/M/R A/R A/R A/R A/R A 

Proceso fiscalización y sanciones A/R A/R A/M/R A/R A/R A/R A/R 

Proceso de políticas A/R A/R A/R A/M/R A/R A/R A 

Proceso de desarrollo y promoción A/R A/R A/R A/R A/M/R A/R A 

Proceso de Registro A/R A/R A/R A/R A/R A/M/R A 

Tecnología e informática A A A A A A A/M/R 

Administración A/R A/R A A A A/R A/M/R 

RRHH A/R A/R A A A A/R A/M/R 

Nota: Elaboración propia 

Leyenda:  

A = Área responsable en APOYAR al proceso de negocio. 

R = Área responsable en RECIBIR los datos del proceso de negocio. 

M = Área responsable de MODIFICAR los datos del proceso de negocio. 
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El análisis de la matriz de responsabilidades vs áreas del negocio obtiene como resultado la 

selección del proceso de Fiscalización y Sanciones, el cual se relaciona con las áreas: 

Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Fiscalización y Sanciones, Dirección de 

Investigación y Registro y Oficina de Administración; asimismo, es parte del objetivo 

estratégico institucional OEI02. 

4.6 Entidades de negocio 

Cada entidad de negocio representa un conjunto de información con propiedades que son 

creadas, modificadas o consultadas por los trabajadores del negocio. En esta sección se listan 

las principales entidades o datos de negocio del proceso de la institución en estudio. 

 Persona con discapacidad: es aquella que tiene una o más deficiencias, sujeta a derechos. 

 Organización de personas con discapacidad: es aquella entidad que corresponde a la 

asociación de y para personas con discapacidad. 

 Institución pública o privada: corresponde a una entidad de derecho público o privado, 

afecta a ser fiscalizada sobre la accesibilidad. 

 Registro Nacional de la Persona con Discapacidad: registro administrativo creado por la 

Ley 29973, en el cual se incorporan personas con discapacidad, organizaciones de y para 

personas con discapacidad, perros guías, infracciones a la Ley 29973. 

 Fiscalización: corresponde al acto que el CONADIS realiza para verificar la 

accesibilidad de la infraestructura de los establecimiento públicos o privados. 

 Infracción: entidad que indica cuando se infringió o vulneró algún derecho establecido 

en la Ley 29973. 

 Sanciones: corresponde a una infracción en el cual recae una sanción que puede ser 

multa, entre otros. 

 Norma Técnica A120: directiva que establece diferentes especificaciones técnicas para 

el cumplimiento de la accesibilidad física de los establecimiento públicos o privados. 

 Ley 29973: ley que establece diferentes derechos a la persona con discapacidad, la 

infracción y sanción se realiza al incumplimiento a ciertos artículos detallados en la 

mencionada ley. 



28 

 

4.7 Matriz de Datos-Procesos 

Teniendo en referencia las entidades del negocio identificados anteriormente, se presenta 

una Matriz de Datos-Procesos en el cual se visualizará la relación de los procesos del negocio 

con los datos. 

Analizando los datos más relevantes en todos los procesos de negocio, se resalta de un color 

diferente los datos que están relacionados al proceso de fiscalización y sanciones. 

Tabla 9  

Matriz de datos y procesos 

Procesos / entidades 
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Proceso Asesoría Jurídica M/L M/L L L L L L L L 
Proceso planeamiento y 
presupuesto 

L L M/L L L L L L L 

Proceso fiscalización y 
sanciones 

M/L M/L M/L M/L M/L M/L M/L L L 

Proceso de políticas L L L M/L L L L L L 
Proceso de desarrollo y 
promoción 

M/L M/L L L L L L L L 

Proceso de Registro M/L M/L M/L M/L L L L L L 
Tecnología e informática L L L M/L L L L L L 
Administración L L L L L L M/L L L 
RRHH M/L L L L L L L L L 

Nota: Elaboración propia 

Leyenda: 

M = Modifica el dato 

L = Lee el dato 

 

En virtud de la matriz, se analiza que el proceso en estudio, fiscalización y sanciones, que se 

encuentra resaltada de amarillo, lee y modifica las entidades: Persona con discapacidad, 
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Organización de personas con discapacidad, Institución pública o privada, Registro Nacional 

de la Persona con Discapacidad, Fiscalización, Infracción y Sanciones; estas lecturas y 

escrituras corresponden a que durante la ejecución del proceso se generan nuevos datos como 

registro de nuevas personas con discapacidad, organizaciones, infracción y sanciones. Por 

otro lado, el proceso en mención solo lee las entidades: Norma Técnica A120 y Ley 29973; 

estas entidades son documentos normativos que sirven como referencia para la ejecución del 

proceso; por tanto, no pueden ser modificados. 

4.8 Ingeniería de procesos 

4.8.1 Diagrama de niveles 

La organización se centra en el proceso de Fiscalización y Sanciones. Ya que, tiene muchas 

interacciones con las demás áreas de la empresa y con las entidades del negocio, con el 

diagrama de niveles se realizará un mayor detalle del primer nivel del proceso desde la 

perspectiva del objetivo del proceso, áreas funcionales y stakeholders. 

En el siguiente diagrama de niveles se podrá visualizar el primer nivel del proceso 

Fiscalización y Sanciones. 

 
Figura 6. Diagrama de niveles. Elaboración propia 
 

En el primer nivel de entrada se encuentra Planificación de fiscalización, es el proceso que 

se encarga de planificar la fiscalización de acuerdo con los objetivos estratégicos teniendo 

en cuenta la situación actual, factores interno y externo, presupuesto y recursos. Luego, el 

proceso de Ejecución de la fiscalización que se encarga de realizar la acción de la 

fiscalización que consiste en visitar y evaluar la edificación, registrar e informar todos los 
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hallazgos encontrados durante la fiscalización según la norma técnica. En ese sentido, es el 

proceso que necesita más herramientas para realizar una fiscalización más rápida y eficaz. 

Es este, el proceso de primer nivel más importante. Posteriormente, el proceso administrativo 

sancionador se encargará de ejercer la potestad sancionadora de acuerdo con lo que se regula 

en la ley. 

4.8.2 Declarativa del proceso 

Actualmente, no existe un manual o directiva específica para este proceso; no obstante, la 

Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE “Lineamientos para la Fiscalización y 

Procedimiento Administrativo Sancionador del CONADIS”, aprobado con Resolución de 

Presidencia N° 074-2018-CONADIS/PRE, y modificado con Resolución de Presidencia N° 

003-2019-CONADIS/PRE, establecen los procedimientos generales para la fiscalización y 

sanciones por el incumplimiento de la Ley 29973. En ese contexto, se detallan los datos del 

proceso seleccionado: 

Tabla 10  

Detalle del proceso de negocio 

Nombre del proceso Ejecución de la fiscalización 

Objetivo del proceso: 

Evaluar las condiciones y especificaciones técnicas 

mínimas de diseño para las edificaciones, a fin de que sean 

accesibles para todas las personas, independientemente de sus 

características funcionales o capacidades, garantizando el 

derecho a la accesibilidad bajo el principio del diseño 

universal. 

Áreas funcionales: 

 Dirección de Fiscalización Sanciones 

 Sub Dirección de Fiscalización 

 Sub Dirección de Infracción y Sanciones 

Stakeholders 

empresariales: 

 Director de la Dirección de Fiscalización Sanciones 

 Fiscalizador  

 Representante legal de la institución fiscalizada 

Nota: Elaboración propia 

4.8.3 Proceso AS IS 

El Proceso Ejecución de la Fiscalización, en campo, inicia con la elaboración del plan de 

fiscalización en virtud de la Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE “Lineamientos para la 
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Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador del CONADIS”, aprobado con 

Resolución de Presidencia N° 074-2018-CONADIS/PRE, y modificado con Resolución de 

Presidencia N° 003-2019-CONADIS/PRE. 

En la fiscalización en campo, el fiscalizador realiza la visita a la institución a fiscalizar, el 

cual evaluará la accesibilidad, condición de acceso que presta la infraestructura urbanística 

y edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas, en 

condiciones de seguridad. La evaluación se realiza considerando las condiciones y 

especificaciones técnicas mínimas de diseño para las edificaciones bajo el principio del 

diseño universal garantizando el derecho a la accesibilidad, según la Norma Técnica A.120 

“Accesibilidad Universal en Edificaciones” del Reglamento Nacional de Edificaciones, 

aprobado con Resolución Ministerial N° 072-2019-VIVIENDA. 

Con el acta de fiscalización de campo, se emitir el informe de fiscalización, que según los 

hallazgos pueden iniciar el proceso administrativo sancionador o en su defecto el archivo 

correspondiente de la fiscalización. 

 
Figura 7. Diagrama del proceso AS IS. Elaboración propia 

Asimismo, en el diagrama de procesos se ha considerado pertinente resaltar las actividades 

que formarán parte de los indicadores. 



32 

 

4.8.4 Caracterización por actividades 

En la siguiente caracterización por actividades del Proceso Ejecución de la Fiscalización se 

realiza el desagregado hasta el nivel de detalle que se pueda entender, documentar y analizar 

cada actividad. Para cada actividad del proceso se indicará el responsable y también los 

atributos de entrada y salida. En la siguiente tabla se muestra el detalle de cada actividad. 

Tabla 11  

Caracterización por actividades 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Plan de 

fiscalización 

1. Revisar el 

plan de 

fiscalización 

Plan de 

fiscalización 

revisado 

El fiscalizar revisa el plan de 

fiscalización, para agendar 

las visitas y cumplir con las 

fechas del plan con el 

material y los recursos. 

Fiscalizador 

Plan de 

fiscalización 

revisado 

2. Visitar 

institución 

fiscalizada 

Notificación de 

fiscalización  

En el plan de fiscalización se 

detalla las instituciones a 

fiscalizar, el fiscalizador 

visita la institución de 

acuerdo con el plan. Esta 

visita da como resultado la 

notificación de fiscalización 

como iniciada. 

Fiscalizador 

Notificación de 

fiscalización 

3. Evaluar inicio 

de fiscalización 

Intención de 

inicio de 

fiscalización 

El representante legal de la 

institución revisa y evalúa los 

detalles para el inicio de la 

fiscalización. 

Institución 

Intención de 

inicio de 

fiscalización 

4. Registrar 

negativa de 

fiscalización en 

acta 

Acta de 

fiscalización 

El fiscalizador registra la 

negativa de fiscalización en 

el acta cuando la institución a 

fiscalizar no autoriza el 

ingreso al fiscalizador 

Fiscalizador 

Acta de 

fiscalización 

5. Archivar 

negativa de 

fiscalización 

Rechazo de 

fiscalización 

El asistente de fiscalización 

es responsable de archivar la 

negativa de fiscalización. 

Asistente de 

fiscalización 

Intención de 

inicio de 

fiscalización 

6. Solicitar 

documentación 

para 

fiscalización 

Documentación 

para 

fiscalización 

El fiscalizador solicita la 

documentación necesaria 

para iniciar el proceso de 

fiscalización 

Fiscalizador 

Conformidad 

inicio de 

fiscalización 

7. Evaluar 

condiciones 

generales de 

accesibilidad y 

funcionalidad 

Condiciones 

generales de 

accesibilidad 

evaluadas 

El fiscalizador evalúa 

condiciones generales de 

accesibilidad y funcionalidad 

en el marco de la Norma 

Técnica A120 

Fiscalizador 

Conformidad 

inicio de 

fiscalización 

8. Evaluar 

condiciones 

especificas 

Condiciones 

específicas 

evaluadas 

El fiscalizador evalúa 

condiciones específicas en el 

marco de la Norma Técnica 

A120 

Fiscalizador 

Conformidad 

inicio de 

fiscalización 

9. Evaluar las 

señalizaciones 

Señalizaciones 

evaluadas 

El fiscalizador evalúa las 

señalizaciones en el marco de 

la Norma Técnica A120 

Fiscalizador 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Condiciones de 

accesibilidad 

evaluada 

10. Elaborar 

acta de 

fiscalización 

Acta de 

fiscalización 

El fiscalizador en base a las 

condiciones de accesibilidad 

evaluadas realiza la 

elaboración del acta de 

fiscalización realizada 

Fiscalizador 

Acta de 

fiscalización 

11. Revisar acta 

de fiscalización 

Intención de 

suscripción de 

acta 

El representante legal de la 

institución revisa y evalúa el 

acta de fiscalización 

Institución 

Acta de 

fiscalización 

12. Registrar 

negativa de 

suscripción 

Negativa de 

suscripción 

El fiscalizador registra la 

negativa de conformidad en 

el acta cuando la institución 

rechaza el acta de 

fiscalización. 

Fiscalizador 

Negativa de 

suscripción 

13. Archivar 

negativa de 

suscripción 

Negativa de 

suscripción 

archivada 

El asistente de fiscalización 

es el responsable de archivar 

la negativa de suscripción. 

Asistente de 

fiscalización 

Acta de 

fiscalización 

actualizada 

14. Emitir acta 

de fiscalización 

Acta de 

fiscalización 

finalizada 

El fiscalizador de acuerdo 

con la evaluación realizada 

en el acta de fiscalización y 

la conformidad de la 

institución emite el acta de 

fiscalización realizada. 

Fiscalizador 

Acta de 

fiscalización 

finalizada 

15. Preparar 

medios 

probatorios 

Medios 

probatorios 

El fiscalizador revisa y 

analiza los hallazgos de 

infracción de la fiscalización 

Fiscalizador 

Acta de 

fiscalización 

finalizada, 

medios 

probatorios 

16. Emitir 

informe de 

fiscalización 

Informe de 

fiscalización 

El fiscalizador de acuerdo 

con el acta de fiscalización 

realizada tiene que emitir el 

informe de fiscalización con 

el propósito de comunicar 

sobre algún tema o 

información importante. 

Fiscalizador 

Informe de 

fiscalización 

17. Enviar 

resultado de 

fiscalización 

Informe de 

fiscalización 

enviada 

El asistente se encarga de 

enviar el resultado de la 

fiscalización para iniciar el 

proceso de cierre de 

fiscalización. 

Asistente de 

fiscalización 

Nota: Elaboración propia 

En ese contexto, permite concluir que cada actividad es posible hacerlo más ágil y plantear 

alguna posibilidad de automatizar alguna actividad en el diagrama TO BE. También, detectar 

causas y efectos de los cuellos de botellas entre la secuencia de actividades. Las actividades 

que presentan estos inconvenientes es necesario poder controlar y medir con el uso de 

indicadores. 
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4.8.5 Roles del proceso 

En esta sección se describe y establece las responsabilidades que el rol va a desempeñar en 

el proceso en estudio. Para cada uno de los roles se indicará el tipo de actor del proceso, 

estos pueden ser el trabajador o actor de negocio. Para entender los roles del proceso se 

detalla el siguiente cuadro: 

Tabla 12  

Relación de roles del proceso 

Rol Tipo de actor Descripción 

Fiscalizador 
Trabajador de 

negocio 

Forma parte de la Sub Dirección de Fiscalización, realiza la 

fiscalización en campo y evalúa los diferentes aspectos 

según la norma técnica vigente. También, de notificar 

cualquier hallazgo de infracción sobre la norma técnica 

vigente. 

Asistente de 

fiscalización 

Trabajador de 

negocio 

Es responsable de archivar los documentos de negativa de 

fiscalización, negativa de suscripción y el envió del 

resultado de la fiscalización a las instituciones. 

Institución 

fiscalizada 
Actor de negocio 

La institución que se beneficia directa o indirectamente del 

proceso y sobre todo de cumplir con las entidades 

reguladoras. 

Nota: Elaboración propia 

Según la matriz, y el diagrama de procesos AS IS el trabajador de negocio, Fiscalizador, es 

quien realiza mayor de las actividades del proceso; asimismo, es el trabajador que inicia y 

finaliza el proceso en mención. 

4.8.6 Diagrama causa-efecto  

En este diagrama de causa- efecto del proceso de fiscalización y sanciones se analiza todos 

los factores involucrados en el proceso con la finalidad de detectar cualquier 

comportamiento o resultado indeseado.  Entre los factores involucrados se ha resaltado en 

color rojo las causas que se someten a medición para poder monitorear y controlar el proceso. 
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Figura 8. Diagrama de causa y efecto. Elaboración propia 
 

4.8.7 Indicadores de medición 

En virtud del diagrama causa-efecto previamente detallado, se ha seleccionado los 

indicadores que se ubican en la etapa inicial, intermedia y final del proceso en estudio.  Para 

poder alcanzar los objetivos del proceso es importante realizar la medición de sus actividades 

que permitan su gestión. Por ello, las actividades seleccionadas serán sometidas a medición 

con los siguientes indicadores: 

 Porcentaje de instituciones que rechazan la fiscalización. 

 Porcentaje de instituciones con negativa de suscripción las actas de fiscalización. 

 Porcentaje de instituciones con hallazgos de infracción 

4.8.8 Indicador 1  

El primer indicador se ubica en la etapa inicial del proceso de la ejecución de la fiscalización 

cuando el fiscalizador realiza la visita a la institución; si la visita es rechazada por la 

institución no se podrá realizar la fiscalización para el cumplimiento de la norma técnica 

vigente. Por ello, el indicador tiene como objetivo reducir el nivel de rechazo de fiscalización 

con una meta de no superar el 5% de instituciones que rechazan la notificación de 

fiscalización. A continuación de detalla la ficha del indicador. 
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Tabla 13  

Indicador 1 Porcentaje de instituciones que rechazan la notificación de fiscalización. 

Proceso Ejecución de la fiscalización 

Objetivo Reducir el nivel de rechazo de fiscalización. 

Meta No superar el 5% de instituciones que rechazan la fiscalización 

Plazo Diciembre 2021 

Indicador 

Nombre 
Porcentaje de instituciones que rechazan la notificación de 

fiscalización. 

Expresión 

matemática 

donde: 

𝑎

𝑏
𝑥 100 

 

a: Número de instituciones que rechazan la fiscalización 

b: Número de instituciones del plan de fiscalización 

Actividad 

relacionada 
4. Registrar negativa de fiscalización en acta 

Frecuencia de 

medición 
Mensual   

Fuente de 

medición 

 Plan de fiscalización 

 Acta de fiscalización 

Responsable de la 

medición 
Sub Dirección de Fiscalización 

Responsable de la 

toma de acciones 
Dirección de Fiscalización y Sanciones 

Seguimiento y 

presentación 

  

 

Nota: Elaboración propia 
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4.8.9 Indicador 2  

El segundo indicador se ubica en la etapa intermedio-final del proceso de la ejecución de la 

fiscalización, cuando finalizan las actividades de evaluación de señalizaciones, condiciones 

específicas y accesibilidad. El acta de fiscalización que contiene el resumen de los hechos 

debe ser revisada y suscrita por el representante legal de la institución fiscalizada. Es espera 

que las instituciones que rechazan suscribir las actas no superen el 2%. Por tanto, es 

importante que los hallazgos que se consignen en las actas sean claras y especificas a fin de 

que éstas no sean rechazadas. A continuación, se especifican los detalles técnicos del 

indicador: 

Tabla 14  

Indicador 2 Porcentaje de instituciones con negativa de suscripción de actas de fiscalización 

Proceso Ejecución de la fiscalización 

Objetivo 

Reducir el número de instituciones que rechazan la suscripción de las actas de 

fiscalización 

Meta 

No superar el 10% de instituciones fiscalizadas que rechazan la suscripción del acta de 

fiscalización 

Plazo Diciembre 2021 

Indicador 

Nombre 
Porcentaje de instituciones con negativa de suscripción de actas de 

fiscalización 

Expresión 

matemática 

donde: 

𝑎

𝑏
𝑥 100 

 

a: Número de instituciones que rechazan la suscripción de actas 

de fiscalización   

b: Número de instituciones fiscalizadas 

Actividad 

relacionada 
14. Emitir acta de fiscalización 

Frecuencia de 

medición 
Mensual   

Fuente de 

medición 
Actas de fiscalización 

Responsable de la 

medición 
Sub Dirección de Fiscalización 
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Responsable de la 

toma de acciones 
Dirección de Fiscalización y Sanciones 

Seguimiento y 

presentación 

 

 

Nota: Elaboración propia 

4.8.10 Indicador 3 

El tercer indicador se ubica en la etapa final del proceso de la ejecución de la fiscalización, 

cuando se realiza la emisión del informe de hallazgos de infracciones. El informe es un 

documento mediante el cual el fiscalizador declara a alto nivel las recomendaciones, 

observaciones y conclusiones para iniciar un siguiente proceso administrativo sancionador. 

Por ello, el indicador tiene como objetivo reducir el porcentaje de instituciones que cuentan 

con hallazgos de infracción en la accesibilidad física. 

Tabla 15  

Indicador 3 Porcentaje de instituciones con hallazgos de infracción 

Proceso Ejecución de la fiscalización 

Objetivo 
Reducir el porcentaje de instituciones que cuentan con hallazgos de infracción en la 

accesibilidad física. 

Meta No superar el 80% de instituciones fiscalizadas con hallazgos de infracción 

Plazo Diciembre 2021 

Indicador 

Nombre Porcentaje de instituciones con hallazgos de infracción 

Expresión 

matemática 

donde: 

𝑎

𝑏
𝑥 100 

 

a: Número de instituciones que rechazan la suscripción de actas de 
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fiscalización   

b: Número de instituciones fiscalizadas 

Actividad 

relacionada 14. Emitir acta de fiscalización 

Frecuencia de 

medición Mensual   

Fuente de 

medición Actas de fiscalización 

Responsable 

de la medición Sub Dirección de Fiscalización 

Responsable 

de la toma de 

acciones 

Dirección de Fiscalización y Sanciones 

Seguimiento y 

presentación 

 

Nota: Elaboración propia 

5 CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

5.1 Propuesta de solución 

5.1.1 Proceso TO-BE 

La propuesta del Proceso Ejecución de la Fiscalización, en campo, es automatizar las 

actividades que evalúan las condiciones de accesibilidad, funcionalidad, y señalizaciones; 

asimismo, se considera necesario optimizar el proceso omitiendo la emisión de acta de 

fiscalización y emitir directamente el informe de fiscalización que será realizado de manera 
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automática. En la siguiente imagen se aprecia el TO BE del Proceso Ejecución de la 

Fiscalización. 

Figura 9. Diagrama de proceso TO BE. Elaboración propia 

 

5.2 Análisis de requerimientos  

5.2.1 Lista de requerimientos  

En la siguiente tabla se detalla los requerimientos que se levantaron para el proceso de 

negocio de realizar ejecución de la fiscalización. 

Tabla 16  

Relación de requerimientos 
Código Requerimientos 

REQ01 El Sub director de Fiscalización desea asignar el personal para la fiscalización 

REQ02 El Sub director de Fiscalización desea configurar los parámetros de la Norma Técnica A.120 

REQ03 El Fiscalizador desea registrar la programación de una fiscalización. 

REQ04 El Fiscalizador desea modificar la programación de una fiscalización. 

REQ05 El Fiscalizador desea eliminar la programación de una fiscalización. 

REQ06 
El Fiscalizador desea que la programación de una fiscalización sea aprobada por el Sub director 

de Fiscalización 

REQ07 El Fiscalizador desea consultar la programación de una fiscalización. 
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Código Requerimientos 

REQ08 
El Fiscalizador, cuando se requiera, desea notificar al representante legal de la institución a 

fiscalizar, la fecha y hora de la intervención. 

REQ09 
El Fiscalizador desea configurar el inicio de la fiscalización en campo según la Norma Técnica 

A120. 

REQ10 El Fiscalizador desea actualizar los datos informativos de la edificación. 

REQ11 El Fiscalizador desea registrar las coordenadas de ubicación de la fiscalización de la edificación. 

REQ12 El Fiscalizador desea notificar negativa de fiscalización por parte del representante legal. 

REQ13 El Asistente de Fiscalización desea registrar la negativa de fiscalización del representante legal. 

REQ14 
El Fiscalizador desea medir y registrar los datos de ingresos y circulaciones según las 

especificaciones de la Norma Técnica A120 

REQ15 El Fiscalizador desea registrar, calcular y evaluar la pendiente de la rampa y escaleras. 

REQ16 
El Fiscalizador desea registrar, medir y evaluar el acceso a los ascensores y plataformas 

elevadoras. 

REQ17 El Fiscalizador desea modificar los datos de ingresos y circulaciones. 

REQ18 El Fiscalizador desea registrar las observaciones y sugerencias sobre los ingresos y circulaciones. 

REQ19 
El Fiscalizador desea medir y registrar los datos de los ambientes según son las especificaciones 

de la Norma Técnica A120 

REQ20 El Fiscalizador desea registrar. Medir y evaluar el mobiliario en zonas de atención al público. 

REQ21 El Fiscalizador desea registrar las observaciones y sugerencias sobre las áreas internas 

REQ22 El Fiscalizador desea modificar los datos de las áreas internas 

REQ23 
El Fiscalizador desea medir y registrar los datos de los servicios higiénicos según son las 

especificaciones de la Norma Técnica A120 

REQ24 El Fiscalizador desea registrar y evaluar la dotación de los servicios higiénicos accesibles 

REQ25 El Fiscalizador desea registrar y evaluar los lavatorios, urinarios, tinas y duchas.  

REQ26 El Fiscalizador desea modificar los datos de los servicios higiénicos 

REQ27 El Fiscalizador desea registrar observaciones y sugerencias sobre los servicios higiénicos 

REQ28 
El Fiscalizador desea medir y registrar los datos de los estacionamientos según son las 

especificaciones de la Norma Técnica A120 

REQ29 El Fiscalizador desea registrar y evaluar la dotación de los estacionamientos accesibles 

REQ30 El Fiscalizador desea modificar los datos sobre los estacionamientos 

REQ31 El Fiscalizador desea registrar observaciones y sugerencias sobre los estacionamientos 

REQ32 
El Fiscalizador desea medir y registrar las condiciones de las señalizaciones según son las 

especificaciones de la Norma Técnica A120 

REQ33 El Fiscalizador desea modificar las condiciones de las señalizaciones 
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Código Requerimientos 

REQ34 
El Fiscalizador desea evaluar las señales de acceso según son las especificaciones de la Norma 

Técnica A120 

REQ35 
El Fiscalizador desea registrar observaciones y sugerencias sobre las condiciones de las 

señalizaciones 

REQ36 
El Fiscalizador desea medir y registrar las condiciones específicas según el tipo de edificación 

según la Norma Técnica A120 

REQ37 El Fiscalizador desea modificar las condiciones específicas según el tipo de edificación. 

REQ38 
El Fiscalizador desea registrar observaciones y sugerencias sobre las condiciones específicas 

según el tipo de edificación. 

REQ39 
El Fiscalizador desea adjuntar fotografías, grabaciones de audio o video de la evidencia de la 

fiscalización. 

REQ40 El Fiscalizador desea registrar los hallazgos encontrados en la fiscalización 

REQ41 El Fiscalizador desea adjuntar documentación requerida como evidencia de la fiscalización. 

REQ42 El Fiscalizador desea que se finalice la fiscalización. 

REQ43 El Fiscalizador desea se valide las mediciones realizadas cumplan con la norma técnica A.120. 

REQ44 El Fiscalizador desea saber el resultado final de la fiscalización. 

REQ45 El Fiscalizador desea registrar los datos requeridos para el Acta de Fiscalización. 

REQ46 
El Fiscalizador desea que se emita el Acta de Fiscalización de acuerdo con el Formato N° 1 según 

la Resolución de Presidencia N° 003-2019-CONADIS/PRE 

REQ47 
El Fiscalizador desea notificar el Acta de Fiscalización al representante legal de la entidad 

fiscalizada. 

REQ48 El Fiscalizador desea notificar negativa de suscripción del Acta de Fiscalización. 

REQ49 
El asistente de fiscalización desea registrar la negativa de suscripción del Acta de Fiscalización 

para su archivo. 

REQ50 
El Fiscalizador desea que se emita el Informe de Fiscalización de acuerdo con el Formato N° 2 

según la Resolución de Presidencia N° 003-2019-CONADIS/PRE. 

REQ51 
El Sub director de Fiscalización desea remitir el Informe de Fiscalización a la Sub Dirección de 

Infracción y Sanciones. 

REQ52 El Fiscalizador desea consultar el historial de fiscalizaciones. 

REQ53 El director desea supervisar las edificaciones fiscalizadas.  

REQ54 El director desea conocer de manera georreferenciada los establecimientos fiscalizados. 

REQ55 El director desea conocer el avance de las fiscalizaciones. 

REQ56 
El director desea saber el cumplimiento de las fiscalizaciones según las metas físicas establecidas 

en el Plan Operativo Institucional. 
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Código Requerimientos 

REQ57 
El director desea contar con el reporte de fiscalizaciones según tipo, ubigeo (departamento, 

provincia y distrito), estado y año. 

REQ58 
El director desea saber que fiscalizaciones fueron remitidas para el inicio de proceso 

administrativo sancionador. 

Nota: Elaboración propia 

5.2.2 Requisitos funcionales  

En la siguiente tabla se detalla los requerimientos funcionales y se especifica que es lo que 

es sistema debe hacer. 

Tabla 17  

Relación de requisitos funcionales 
Código Requisitos funcionales 

REQH01 Asignar fiscalización 

REQH02 Configurar parámetros de la Norma Técnica 

REQH03 Programar fiscalización 

REQH04 Emitir notificación de fiscalización 

REQH05 Actualizar visita de fiscalización 

REQH06 Actualizar negativa de fiscalización 

REQH07 Actualizar la medición de ingresos y circulaciones 

REQH08 Actualizar la medición de las áreas internas 

REQH09 Actualizar la medición de los servicios higiénicos 

REQH10 Actualizar la medición de los estacionamientos 

REQH11 Actualizar la medición de las señalizaciones 

REQH12 Actualizar la medición de las condiciones específicas 

REQH13 Actualizar las evidencias de la fiscalización 

REQH14 Aprobar fiscalización 

REQH15 Emitir acta de fiscalización 

REQH16 Actualizar negativa de suscripción del acta 

REQH17 Emitir el Informe de Fiscalización 

REQH18 Consultar fiscalizaciones 

REQH19 Visualizar establecimientos georreferenciados 

REQH20 Monitorear avance de fiscalización 

REQH21 Analizar las metas de las fiscalizaciones en el POI 

REQH22 Consultar el reporte gerencial de fiscalizaciones 
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REQH23 Consultar plan de fiscalización 

REQH24 Actualizar perfil 

REQH25 Autenticar usuario 

REQH26 Actualizar contraseña 

Nota: Elaboración propia 

5.2.3 Requisitos no funcionales 

Los siguientes requerimientos no funcionales se han establecido para el sistema. 

Tabla 18  

Relación de requisitos no funcionales 
Código Requisitos no Funcionales 

REQN01 El sistema web debe ser compatible con el navegador Google Chrome. 

REQN02 El sistema web debe ser responsiva para su uso en dispositivos móviles. 

REQN03 El sistema web debe soportar protocolo seguro HTTPS. 

REQN04 El sistema web debe soportar TLSv 1.2. 

REQN05 El sistema web debe manejar pool de conexiones. 

REQN06 
El sistema deberá mostrar un mensaje solicitando la confirmación de las operaciones de registro, 

actualización y eliminación. 

REQN07 El sistema debe mostrar los números con dos (02) decimales redondeados a la centésima. 

REQN08 El sistema deberá mostrar el mensaje de error en un lenguaje simple y entendible para el usuario. 

REQN09 
Se debe garantizar la disponibilidad del sistema 23 x 7. En caso el sistema no esté disponible, se 

mostrará una página de aviso de Sistema en Mantenimiento. 

REQN10 
El sistema deberá procesar las operaciones realizadas por el usuario en un tiempo no mayor a 5 

segundos. 

REQN11 El sistema debe cerrar la sesión del usuario a los 5 minutos de inactividad. 

REQN12 El sistema debe registrar los eventos de log en archivo txt. 

REQN13 El usuario administrador puede desbloquear y/o cambiar la contraseña al usuario. 

REQN14 El sistema debe garantizar el soporte de una concurrencia de 100 usuarios en simultáneo. 

REQN15 El usuario solo podrá ingresar a los módulos según su perfil. 

REQN16 El sistema puede notificar por correos. 

REQN17 El sistema debe almacenar las fotos en un SFTP. 

REQN18 Los reportes deben ser exportados a archivos .PDF, .DOCX y .XLSX. 

REQN19 La aplicación móvil debe ser compatible con Android. 

REQN20 Las coordenadas de ubicación se obtendrán a partir de la red móvil. 
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Código Requisitos no Funcionales 

REQN21 El sistema debe usar Infraestructura tecnológica de la unidad de tecnológica de CONADIS. 

REQN22 El sistema debe balancear la carga de las peticiones de los usuarios. 

REQN23 El sistema debe realizar la medición con el uso de la realidad aumentada. 

Nota: Elaboración propia 

5.2.4 Restricciones  

En la siguiente tabla se detalla las restricciones para el proyecto del sistema. 

Tabla 19  

Relación de restricciones 
Código Restricciones 

REQG01 Los estados del acta de fiscalización deben ser registrada, en proceso y finalizada. 

REQG02 El fiscalizador no puede tener dos fiscalizaciones en proceso. 

REQG03 En el supuesto de que no se realice la fiscalización se debe dejar constancia de negación. 

REQG04 
Constancia de negación debe indicar fecha y hora de la nueva fiscalización, no menor de cinco 

(5) días hábiles. 

REQG05 La programación de una fiscalización debe ser aprobada por el Sub director de Fiscalización. 

REQG06 El acta de fiscalización debe ser exportado en PDF con firmas digitales. 

REQG07 
El Fiscalizador desea que se emita el Acta de Fiscalización de acuerdo con el Formato N° 1 

según la Resolución de Presidencia N° 003-2019-CONADIS/PRE 

REQG08 
El Fiscalizador desea que se emita el Informe de Fiscalización de acuerdo con el Formato N° 2 

según la Resolución de Presidencia N° 003-2019-CONADIS/PRE 

REQG09 
Suscriben el acta de fiscalización, todos los participantes y, de ser el caso, testigos, observadores, 

peritos y/o técnicos. 

REQG10 El buzón de correo notificador debe ser corporativo.  

REQG11 El sistema debe almacenar auditorias para la actualización de datos. 

REQG12 El sistema debe registrar auditorias de inicio de sesión. 

REQG13 El sistema deberá solicitar cambiar la contraseña cada 30 días. 

REQG14 La contraseña debe tener al menos 8 caracteres. 

REQG15 La contraseña debe tener al menos una letra, un número y un carácter especial. 

REQG16 La contraseña debe tener al menos una letra mayúscula y minúscula. 

REQG17 La contraseña debe ser diferente a las 3 últimas contraseñas. 
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5.2.5 Matriz de trazabilidad de requerimientos y requisitos  

En esta sección, se realiza la trazabilidad entre requerimientos y requisitos del sistema con 

la finalidad de demostrar y garantizar la coherencia. 

Tabla 20  

Matriz de trazabilidad de requerimientos y requisitos 
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REQ07 X                    
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REQ09   X                  

REQ10   X                  

REQ11   X                  

REQ12    X                 

REQ13    X                 

REQ14     X                

REQ15     X                

REQ16     X                

REQ17     X                

REQ18     X                

REQ19      X               

REQ20      X               

REQ21      X               

REQ22      X               

REQ23       X              

REQ24       X              

REQ25       X              

REQ26       X              

REQ27       X              

REQ28        X             

REQ29        X             

REQ30        X             

REQ31        X             

REQ32         X            

REQ33         X            

REQ34         X            

REQ35         X            

REQ36          X           
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REQ37          X           

REQ38          X           

REQ39           X          

REQ40           X          

REQ41           X          

REQ42            X         

REQ43            X         

REQ44            X         

REQ45             X        

REQ46             X        

REQ47             X        

REQ48              X       

REQ49              X       

REQ50               X      

REQ51               X      

REQ52                X     

REQ53                X     

REQ54                 X    

REQ55                  X   

REQ56                   X  

REQ57                    X 

REQ58                    X 

Nota: Elaboración propia 

5.3 Modelado de casos del sistema  

5.3.1 Especificación de los actores  

En esta sección, se detalla los actores de sistema para el sistema. 

Tabla 21  

Relación de actores del sistema 

Actor de 

sistema 
Descripción 

Fiscalizador 

El usuario podrá realizar en el sistema la programación de la visita para la fiscalización, 

consultar la fiscalización, actualizar los datos de la visita de la inspección y actualizar la 

medición de ingresos y circulaciones de las edificaciones. 
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Actor de 

sistema 
Descripción 

Asistente de 

fiscalización 

El usuario podrá realizar en el sistema actualizar la negativa de fiscalización cuando el 

representante de la edificación no autoriza el ingreso y también podrá actualizar negativa 

de suscripción del acta de fiscalización. 

 

 

Sub director de 

fiscalización 

El usuario podrá realizar en el sistema la configuración de los parámetros según las 

especificaciones de la norma técnica, asignar el personal de fiscalización y emitir el informe 

de fiscalización. 

Director 

El usuario podrá visualizar en el sistema los establecimientos georreferenciados, el avance 

de fiscalización, las metas de las fiscalizaciones y consultar el reporte gerencial de 

fiscalizaciones. 

 

Administrador 

El usuario podrá actualizar en el sistema la información de los usuarios y del perfil de 

usuario. 

 

Usuario 

El usuario podrá autenticarse en el sistema y podrá actualizar su contraseña. 

Nota: Elaboración propia 

5.3.2 Diagrama de casos de uso  

En esta sección se visualiza la interacción del actor del sistema con los casos de uso del 

sistema.  

Los casos de uso del sistema más relevantes se han identificado con el color verde debido a 

su importancia e impacto en el negocio y que más adelante serán los drivers funcionales. 
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Figura 10. Diagrama de casos de uso. Elaboración propia 

 

Figura 11. Diagrama de casos de uso. Elaboración propia 

 

En ese contexto, los casos de uso del sistema es el producto del exhaustivo análisis de los 

requerimientos y requisitos, a fin de que la propuesta resuelva los problemas planteados en 

el numeral 1.2 del presente.  
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5.3.3 Análisis de requisitos  

En esta sección, se realiza el análisis de requisitos funcionales y requisitos no funcionales 

para el sistema. 

Tabla 22  

Matriz de requisitos funcionales y no funcionales 
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funcionales /  
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REQH01 X X X X X X  X X X X X  X X      X X  

REQH02 X X X X X X X X X X X X  X X      X X  

REQH03 X X X X X X  X X X X X  X X X     X X  

REQH04 X X X X X X  X X X X X  X X X  X   X X  

REQH05 X X X X X X  X X X X X  X X X X  X X X X  

REQH06 X X X X X X  X X X X X  X X  X    X X  

REQH07 X X X X X X  X X X X X  X X  X  X  X X X 

REQH08 X X X X X X  X X X X X  X X  X  X  X X X 

REQH09 X X X X X X  X X X X X  X X  X  X  X X X 

REQH10 X X X X X X  X X X X X  X X  X  X  X X X 

REQH11 X X X X X X  X X X X X  X X  X  X  X X X 

REQH12 X X X X X X  X X X X X  X X  X  X  X X X 

REQH13 X X X X X X  X X X X X  X X  X  X  X X  

REQH14 X X X X X X  X X X X X  X X X X  X  X X  

REQH15 X X X X X X  X X X X X  X X X  X   X X  

REQH16 X X X X X X  X X X X X  X X      X X  

REQH17 X X X X X X  X X X X X  X X   X   X X  

REQH18 X X X X X   X X X X X  X X      X X  

REQH19 X X X X X  X X X X X X  X X   X   X X  

REQH20 X X X X X  X X X X X X  X X   X   X X  

REQH21 X X X X X  X X X X X X  X X   X   X X  

REQH22 X X X X X   X X X X X  X X   X   X X  

REQH23 X X X X X   X X X X X  X X   X   X X  

REQH24 X X X X X X  X X X X X X X X      X X  

REQH25 X X X X X X  X X X X X X X X      X X  

REQH26 X X X X X X  X X X X X X X X      X X  

Nota: Elaboración propia 

Se puede concluir que, del resultado del análisis se ha identificado principales 

requerimientos funcionales (REQH01, REQH02, REQH05 y REQH018) y los principales 

requerimientos no funcionales del sistema (REQN01, REQN02, REQN03, REQN04, 

REQN05, REQN06, REQN08, REQN09, REQN10, REQN11, REQN12, REQN14, 

REQN15, REQN17, REQN19, REQN21, REQN22 y REQN23) debido a su importancia e 
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impacto en el sistema. Porque, presenta el mayor número de relaciones entre los 

requerimientos del cliente para el proceso de la ejecución de la fiscalización del CONADIS. 

La relación de estos requisitos se transformará en drivers para el diseño de arquitectura de 

software. 

5.4 Diseño de Arquitectura de Software  

5.4.1 Matriz de trazabilidad entre casos de uso y requisitos 

En esta sección, se realiza la trazabilidad entre los casos de uso y requerimientos del sistema 

con la finalidad de demostrar y garantizar que el producto final tiene relación con los 

requerimientos del negocio. 

Tabla 23  

Matriz de requerimientos y casos de uso 
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REQH1

8 
         X                 

REQH1

9 
          X                

REQH2

0 
           X               

REQH2

1 
               X           

REQH2

2 
                X          

REQH2

3              X             
REQH2

4                        X   
REQH2

5                         X  
REQH2

6                          X 

Nota: Elaboración propia 

5.4.2 Análisis de drivers  

De acuerdo con los requerimientos funcionales o no funcionales se realiza el análisis de 

drivers funcionales y drivers de calidad. Para los drivers de calidad, se han considerado tres 

atributos que son disponibilidad, performance y seguridad. 

Tabla 24  

Análisis de drivers 
Código Drivers Funcionales Requisito 

DF01 Asignar fiscalización REQH01 

DF02 Configurar parámetros de la Norma Técnica REQH02 

DF03 Actualizar visita de fiscalización REQH05 

Código Drivers de calidad Requisito 

Disponibilidad 

DC01 El sistema debe estar disponible 23 horas por 7 días de la semana. REQN09 

DC02 El sistema debe balancear la carga de las peticiones de los usuarios REQN22 

Performance 

DC03 
El sistema debe procesar las operaciones del usuario en un tiempo no mayor a 5 

segundos. 
REQN10 
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DC04 El sistema debe soportar la concurrencia de por lo menos 100 usuarios. REQN14 

Seguridad 

DC05 El sistema web debe soportar protocolo seguro HTTPS REQN03 

DC06 El sistema web debe soportar TLSv 1.2 REQN04 

DC07 El sistema debe cerrar la sesión del usuario a los 5 minutos de inactividad. REQN11 

DC08 El sistema debe registrar los eventos de log en archivo txt. REQN12 

DC09 El usuario solo podrá ingresar a los módulos según su perfil REQN15 

DC10 
El sistema debe almacenar las fotografías, grabaciones de audio o video en un 

SFTP. 
REQN17 

Nota: Elaboración propia 

5.4.3 Escenarios de atributos de calidad 

En la siguiente sección, se definen los escenarios de atributos de calidad. Para cada escenario 

consiste en seis partes o secciones que son la fuente, estímulo, artefacto, entorno, respuesta 

y medida. 

Tabla 25  

Escenarios de atributos de calidad 

Atributo Fuente Estimulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Disponibilidad Usuario 
Usuario interactúa con 

el sistema 
Sistema 

Operación 

Normal 

El sistema se encuentra 

disponible. 

Disponible 23 

horas por 7 días 

de la semana 

El sistema debe estar disponible 23 horas por 7 días de la semana. Cuando el sistema no esté disponible debe mostrar que la página 

se encuentra en mantenimiento. 

Disponibilidad Usuario 
Registrar visita de 

fiscalización 
Sistema 

Operación 

Normal 

Resultado de la operación 

satisfactoria 

Disponibilidad 

del registro 

satisfactorio 

100% 

El Usuario cuando interactúa con el sistema este debe estar disponible 23 horas por 7 días de la semana. 

Disponibilidad Usuario 
Error en tiempo de 

ejecución 
Sistema 

Operación 

Normal 

Registrar evento de log y 

mensaje informativo del error. 

Interrupción en 

la operación 

El sistema debe registrar un archivo de log sobre los eventos del sistema con la finalidad de analizar la causa raíz de evento. 

Performance Usuario 
Usuario #100 

concurrente 
Sistema 

Operación 

Normal 

Registrar evento de log y 

cerrar sesión del usuario 

concurrente #101 

#Usuario 

concurrente >= 

100 

El Usuario cuando interactúa con el sistema, el sistema debe soportar la concurrencia de por lo menos 100 usuarios. 

Performance Usuario 

Procesar operaciones 

de registro y 

actualización de 

registros  

Sistema 
Operación 

Normal 

Resultado de la operación 

satisfactoria 

Tiempo de 

respuesta <= 5 

seg. 

El sistema debe procesar las operaciones del usuario en un tiempo no mayor a 5 segundos. 

Performance 
Realidad 

Aumentada 

Procesar cálculo de la 

medición  
Sistema 

Operación 

Normal 

Resultado de la operación 

satisfactoria 

Tiempo de 

respuesta <= 5 

seg. 

El procesar el cálculo de la medición con el uso de la realidad aumenta debe realizarse en un tiempo no mayor a 5 segundos. 

Seguridad Usuario 

Usuario interactúa con 

el sistema mediante 

protocolo HTTP 

Sistema 
Operación 

Normal 

Registrar evento de log, cerrar 

sesión y redireccionar a 

HTTPS 

Usuario no 

ingreso al 

sistema 

Cuando el usuario interactuar con el sistema mediante protocolo HTTP, el sistema redireccionará al protocolo HTTPS 
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Atributo Fuente Estimulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Seguridad Usuario 
Usuario no interactúa 

con el sistema 
Sistema 

Operación 

Normal 

Registrar evento de log y 

cerrar sesión 

Inactividad >= 

5min 

Cuando el sistema detecte inactividad del usuario por 5 min o más, el sistema cerrará la sesión del sistema 

Seguridad Usuario 
Usuario interactúa con 

el sistema 
Sistema 

Operación 

Normal 

Registro de log de critical, 

error, warning, info y debug. 

Registrar 90% 

actividad del 

sistema 

El sistema debe registrar los eventos de log en archivo txt. Los eventos de log deben estar por nivel o gravedad del evento. 

Seguridad Usuario 
Intento de acceso a 

otro perfil de usuario 
Sistema 

Operación 

Normal 

Registrar evento de log y 

cierre de sesión. 

Validación de 

perfil 100% 

El sistema mostrará un mensaje en pantalla cuando no se cumpla con la validación del perfil del usuario 

Seguridad Usuario 
Transferencia de 

archivos 
Sistema 

Operación 

Normal 

Registrar log y mensaje no se 

ha podido transferir archivos. 

Sistema no 

transfiere 

archivos 

El sistema debe almacenar las fotografías, grabaciones de audio o video y para una mayor seguridad el protocolo de transferencia 

debe ser por SFTP. 

Seguridad Usuario 
Usuario interactúa con 

el sistema 
Sistema 

Operación 

Normal 

Registrar evento de log y 

mensaje no se ha podido 

establecer conexión cifrada. 

Usuario no 

ingreso al 

sistema 

El sistema web debe soportar TLSv 1.2 para establecer una conexión cifrada para una mayor seguridad. 

Nota: Elaboración propia 

El resultado de los escenarios de calidad a partir de los requerimientos es determinante para 

lograr la mejor decisión del diseño de arquitectura apropiada en siguientes etapas del ciclo 

de vida del software. 

5.4.4 Matriz de trazabilidad de drivers y requisitos (CU) 

En la siguiente matriz de trazabilidad se relacionan los drivers funcionales entre los 

requisitos del sistema (Casos de Uso). 

Tabla 26  

Matriz de trazabilidad de drivers y requisitos 

Casos de uso del sistema/ Drivers funcionales DF01 DF02 DF03 

CUS01 Asignar fiscalización X   
CUS02 Configurar parámetros de la Norma Técnica X  
CUS03 Programar fiscalización X 

CUS04 Emitir notificación de fiscalización 

CUS05 Actualizar visita de fiscalización 

CUS06 Actualizar negativa de fiscalización 

CUS07 Actualizar la medición de ingresos y circulaciones 

CUS08 Actualizar la medición de las áreas internas 

CUS09 Actualizar la medición de los servicios higiénicos 

CUS10 Actualizar la medición de los estacionamientos 

CUS11 Actualizar la medición de las señalizaciones 

CUS12 Actualizar la medición de las condiciones específicas 

CUS13 Actualizar las evidencias de la fiscalización 

CUS14 Aprobar fiscalización  
CUS15 Emitir acta de fiscalización 

CUS16 Actualizar negativa de suscripción del acta 
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Casos de uso del sistema/ Drivers funcionales DF01 DF02 DF03 

CUS17 Emitir el Informe de Fiscalización 

CUS18 Consultar fiscalizaciones  
CUS19 Visualizar establecimientos georreferenciados 

CUS20 Monitorear avance de fiscalización 

CUS21 Analizar las metas de las fiscalizaciones en el POI 

CUS22 Consultar el reporte gerencial de fiscalizaciones 

CUS23 Consultar plan de fiscalización 

CUS24 Actualizar perfil   
CUS25 Autenticar usuario   
CUS26 Actualizar contraseña  

Nota: Elaboración propia 

El resultado de la matriz se evidencia la correlación entre los principales casos de uso del 

sistema con los drivers funcionales debido a que forman la parte principal del proceso de 

ejecución de fiscalización del CONADIS. 

5.4.5 Decisiones de diseño  

En esta sección, se describe las decisiones de diseño de calidad como una parte para el diseño 

de la arquitectura del sistema. Las decisiones de diseño que se optaron para cubrir los drivers 

se presentan en las siguientes categorías. 

5.4.5.1 Allocation of responsabilities 

En esta categoría se ha asignado un especialista para limitar las responsabilidades de roles y 

tareas cuando ocurra algún incidente o mejora sobre el sistema. 

 Arquitecto de Software 

Es responsable en tomar las decisiones técnicas en base a los requisitos y drivers para la 

implementación y despliegue del sistema. También, debe encargarse de la mejora continua 

de la arquitectura para garantizar un mejor desempeño, disponibilidad y seguridad.  De igual 

manera establece la base y proporcionar orientación técnica sobre las buenas prácticas de los 

patrones de diseño. Por otro lado, definir los componentes internos y externos, y como estos 

componentes se van a comunicar. Finalmente, cuando ocurra algún incidente el arquitecto 

de software debe redactar y/o revisar el informe de incidente, debe proponer una mejora y/o 

plan de acción de ser el caso hacer ajustes a la arquitectura del sistema. 

 Líder de desarrollo 

Es responsable en realizar las tareas de desarrollo e implementación del proyecto que 

cumplan con las especificaciones técnicas de la arquitectura. También, debe de encargarse 
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en codificar los componentes de acuerdo con el diagrama de códigos del diseño del software. 

Por otro lado, debe corregir y/o mejorar la codificación del sistema cuando no se cumpla con 

alguna regla de negocio y/o observaciones encontradas por el equipo del proyecto. 

Finalmente, el código de la programación debe estar orientado a los estándares de las buenas 

prácticas. El líder de desarrollo realiza la codificación de los métodos, funciones, campos y 

clases del sistema. 

 Líder funcional 

Es responsable de analizar los requerimientos, satisfacer las expectativas del usuario y de 

realizar las pruebas. Sobre los requerimientos debe validar que cumpla con las reglas de 

negocio, procesos de negocio que soportará el sistema en conjunto con las necesidades del 

líder usuario experto en el negocio. También, debe validar que los requerimientos deben 

tener una trazabilidad con los casos de uso del sistema. Sobre las pruebas, deberá documentar 

y definir los casos de prueba. Cuando se presente algún resultado no satisfactorio en los 

casos de prueba debe reportarlo al líder de desarrollo y cuando el caso de prueba sea exitoso 

deberá que documentar la aprobación al líder usuario. Finalmente, deberá atender desde el 

punto de vista funcional o capacitar al líder usuario en el uso correcto del sistema. 

5.4.5.2 Coordination Model 

El sistema interactúa con el usuario a través de una interfaz web y móvil. Las peticiones del 

usuario serán gestionadas por el API Rest quien deberá coordina la petición entre los 

componentes y la capa de modelo de datos. No podrá coordinar ninguna petición directa a 

la capa de modelo de datos. 

La consistencia de la respuesta deberá ser exacta y consistente desde la capa modelo hasta 

la capa de vista. Para la actualización de los registros debe tener integridad entre el dato 

ingresado por el usuario en la capa de vista y lo registrado en la capa de datos. 

El mecanismo de coordinación es síncrono. En este sentido, el tiempo de respuesta debe ser 

menor a 5 segundos para medir el performance del sistema. Otro mecanismo de coordinación 

que se utiliza es sin estado. Ya que, se realizan de forma independiente, es decir, cada 

petición se ejecuta solo una determinada acción del API Rest. 

5.4.5.3 Data Model 

Para el diseño de la data model se utilizará el motor de base de datos de SQL server 2019 

Enterprise debido a que es el estándar de la organización y una restricción del proyecto.  
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Para el diseño de la creación de los datos se debe recoger y analizar los requerimientos 

funcionales del sistema para que el modelo pueda soportar las transacciones que se vayan a 

realizar sobre el sistema. También, las reglas de negocio deben describir las características 

sobre la conservación y estado de los registros en la base de datos.  

En el siguiente diagrama se muestra las principales tablas, atributos, campos y relaciones 

que forman parte del sistema propuesto. 

Figura 12. Data Model. Elaboración propia 

 

5.4.5.4 Managment of Resources  

Las decisiones para la gestión de recursos se identificaron los servidores de aplicaciones, 

base de datos y repositorio SFTP. Para cada uno se considera monitorear las métricas básicas 

de CPU, RAM, Swap, consumo de disco, rendimiento de disco y consumo de red. Se debe 
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almacenar los registros de monitoreo de al menos un año para poder realizar un análisis de 

performance.  

También, sobre el monitoreo debe establecerse los umbrales de warning y critical indicados 

por el arquitecto. Además, las notificaciones de alertas por los umbrales establecidos.  

Para la base de datos, debe incluirse el monitoreo de sesiones, bloqueos, interbloqueos, 

subprocesos, latencia de DML, latencia de DDL y tareas programadas. Del mismo modo, 

debe presentarse informes mensuales sobre las estadísticas de tablas, índices, planes de 

ejecución de las sentencias y planes de mejora según los hallazgos encontrados en el informe. 

Para el repositorio SFTP, debe incluirse en el monitoreo tareas programadas de depuración 

y respaldo de los archivos y de notificar el inicio y fin de las tareas programadas. 

5.4.5.5 Choice of Technology 

Las decisiones de tecnología que se eligieron fueron más adecuadas para el sistema. 

También. Se tuvo en consideración las restricciones y limitaciones del proyecto. 

 Servidor de aplicaciones 

Windows Server 2019 Enterprise 

Procesador Intel® Xeon ® CPU E52686 v4 @ 2.3GHz 

Memoria RAM 8GB 

Espacio Disco 160GB (Unidad C 80GB, Unidad D 80GB)  

Idioma Español 

Configuración horaria GMT-5 

Justificación: se ha considerado estas características porque permite administrar y mantener 

de forma fácil una red, al instaurar políticas de seguridad, recursos y permisos. Asimismo, 

su nivel de seguridad es muy alto. Además, cuenta con respaldo técnico y soporte de 

Microsoft. 

 Servidor de base de datos 

Windows Server 2019 Enterprise 

Windows SQL Server Enterprise (64bit) versión 15.0 
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Server Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS 

Procesador Intel® Xeon ® CPU E52686 v4 @ 2.3GHz 

Memoria RAM 8GB 

Espacio Disco 3072GB (Unidad C 72GB, Unidad D 1000GB, Unidad E 1000GB, Unidad F 

1000GB)  

Idioma Español 

Configuración horaria GMT-5 

Justificación: Se ha considerado el gestor de base de datos por su escalabilidad, estabilidad 

y seguridad. Además, posee un entorno gráfico de administración procesamiento de datos. 

Se considerado la versión 2019 Enterprise porque garantiza el correcto funcionamiento a las 

aplicaciones que necesitan rendimiento en memoria, seguridad y alta disponibilidad críticos. 

El procesador y memoria RAM es lo mínimo requerido para el funcionamiento del gestor de 

base de datos. 

 Interfaz y lenguaje de programación 

Microsoft Visual Studio 2019, para el desarrollo de las aplicaciones 

C# para el lenguaje de programación 

AspNet Core 3.0 para la parte del backend. 

Xamarin para el desarrollo móvil. 

ARCore Servicios de Google Play para RA. 

La versión móvil debe soportar Android 10. 

Angular para el desarrollo web. 

Justificación: Se ha considerado usar C# como lenguaje de programación debido a que es el 

lenguaje que actualmente utiliza la institución. Xamarin por la facilidad de implementación, 

es la mejor opción para sincronizar aplicaciones desarrolladas de Android y el propósito de 

Angular para generar una mayor cantidad de aplicaciones basadas en modelo vista 

controlador (MVC). 

 Servidor de SFTP  
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Linux Red Hat Enterprise Server 7.4 (3.10.0-693.5.2.el7.x86_64) 

Procesador Intel® Xeon ® CPU E52686 v4 @ 2.3GHz 

Memoria RAM 8GB 

Espacio Disco 500GB 

Justificación: Se ha considerado utilizar estas características porque son las especificaciones 

técnicas requeridas para soportar la gestión de imágenes y documentos de sustento que se 

recolectan durante la fiscalización. 

5.4.6 Conceptos y estilos empleados  

En esta sección, se describen los conceptos y estilos del sistema en base a los componentes 

del software, los conectores para las interacciones entre los componentes y la configuración 

de topología entre los componentes y conectores del sistema. 

5.4.6.1 Concepto de Diseño 

 Abstracción 

Con el empleo del concepto de abstracción se va a separar cada elemento o del resto de 

elementos alejándolos de toda interdependencia, evitando el caos y lo arbitrario del diseño. 

De esa forma obtener de cada elemento su característica esencial, su valor verdadero y 

básico.  

Este concepto centra la información del componente para un propósito en particular. 

También, cada elemento al ser independiente no precisa preocuparse por el otro haciendo el 

desarrollo más simplificado. Además, tiene una mayor seguridad y protección. Ya que, un 

elemento no puede controlar o modificar otro elemento dentro del diseño. 

 Interfaces 

Con el empleo del concepto de interfaces se va a realizar la interacción entre los elementos 

del diseño. Es decir, un elemento podrá informar lo que otro componente debe realizar, podrá 

consultar el estado de otro componente y podrá recibir la respuesta de una operación de otro 

componente. De tal forma, que cada componente estará compuesto por parámetros, valores 

de retorno y excepciones. Las interacciones entre las interfaces podrán necesitar de una 

precondición para ejecutar el método y una postcondición que debe cumplirse después de la 

ejecución del método. 
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 API 

Con el empleo del concepto de API (Application Programming Interface) se va a realizar la 

comunicación entre otros componentes, sin necesidad de conocer cómo se están codificados. 

La programación del API ofrece un conjunto de funciones, subrutinas y procedimientos los 

cuales otorgan una flexibilidad, simplificación, administración y podrían reutilizarse o ser 

usados por diferentes elementos del diseño. También, el API puede comunicarse de manera 

interna y externa. 

5.4.6.2 Estilos 

 N-Tier / 3 Tier 

El estilo de N-Tier / 3 Tier se va a realizar la descomposición física de los servidores y la 

comunicación de topología y red entre los niveles adyacentes. Esta interacción entre niveles 

debe estar bien definidas. Los niveles deben estar distribuido en diferentes servidores, cada 

servidor tiene su propia funcionalidad y aloja el código y los procesos del sistema. 

 

 

Figura 13. Estilo N-Tier / 3Tier. Elaboración propia 

 

 Layered Arquitectured  

El estilo de Layered Arquitectured promueva la separación lógica de las capas y la 

interacción entre las capas contiguas. Esto permite una responsabilidad y funcionalidad para 

cada capa.  

La capa de presentación tendrá la funcionalidad relacionada con la interfaz e interacción con 

el usuario y se comunicará con la capa de negocio.  
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La capa de negocio tendrá la funcionalidad relacionada con el procesamiento de las reglas 

de negocio y se comunicará con la capa de negocio y capa de datos. 

La capa de datos tendrá la funcionalidad relacionada con el acceso y operaciones a la base 

de datos y se comunicará con la capa de negocio.   

 
Figura 14. Layered Arquitectured. Elaboración propia 

 

5.4.7 Matriz de trazabilidad tácticas y drivers 

En la siguiente matriz de trazabilidad se relacionan los estilos, las tácticas y los drivers del 

sistema. 

Tabla 27  

Matriz de trazabilidad tácticas y drives 

Tácticas / Estilos N-Tier / 3 Tier 
Layered 

Arquitectured  

Disponibilidad 

Monitor X   

Redundancy X   

Exception Prevention   X 

Performance 

Maintain Multiple Copies of Data X   

Limit event response   X 

Increase Resource Efficiency   X 

Seguridad 

Authenticate Actors X X 

Limit Access X X 

Identify Actors   X 

Nota: Elaboración propia 
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5.4.8 Tácticas de Diseño 

5.4.8.1 Táctica de Disponibilidad 

 Monitor 

Para el monitoreo de los recursos del sistema se usará la herramienta de Monitor de 

rendimiento que permite una visualización de los contadores de rendimiento en tiempo real 

o de datos históricos para evitar la pérdida de la disponibilidad del sistema. Los contadores 

se pueden recopilar de acuerdo con su función de rendimiento según cada intervalo de tiempo 

que se configure y se pueden exportar. Con esta herramienta, se podrá configurar la 

notificación de alertas para los umbrales de cada recurso del sistema así poder detectar a 

tiempo cualquier cambio o pico en el rendimiento de los recursos y tomar acción para 

corregirlo o hacer seguimiento. 

Además, se usará Process Monitor de los servidores que muestra en tiempo real, la duración, 

el registro y consumo de las actividades de los procesos y subprocesos.  

Ambas herramientas están integradas al sistema operativo de los servidores de base de datos 

y de aplicaciones. 

 Active Redundancy 

La redundancia activa es una táctica de diseño que permite aumentar la disponibilidad. En 

esta táctica se utilizarán dos servidores físicos para el servidor de aplicaciones y dos 

servidores físicos para el servidor de base de datos. Los servidores de aplicaciones reciben 

y procesan las peticiones en paralelo, la reparación y sustitución con una interrupción 

mínima de disponibilidad del sistema. Además, se usará un balanceador de carga que 

aseguran que las conexiones de los usuarios no se pierdan en caso de fallo de algún servidor. 

Por otro lado, simplifica las tareas de mantenimiento de los servidores. Es decir, se puede 

retirar un servidor de aplicaciones del balanceador para realizar una tarea de mantenimiento 

y luego de haberse realizado se agrega nuevamente el servidor al balanceador. Esto sin 

necesidad que la disponibilidad del sistema se vea afectado. En lo posterior, balancear la 

carga de trabajo también mejora notablemente la performance del sistema como tiempos de 

respuestas más rápidas para las peticiones de los usuarios. 

 Exception Prevention 

Para la prevención de excepciones el sistema implementará detección y manejo de 

excepciones en el código del sistema que potencialmente pueda generar algún error en 
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tiempo de ejecución, lo cual permitirá registrar la excepción en el log de la aplicación con el 

detalle del error ocurrido y que el sistema pueda recuperarse de esa excepción. En los bloques 

de captura, la excepción siempre estará ordenada de la más derivada a la menos derivada. 

5.4.8.2 Táctica de Performance 

 Maintain Multiple Copies of Data 

En esta táctica se replicarán los datos entre los servidores de aplicaciones donde se 

desplegarán los artefactos de la aplicación y al estar los artefactos de aplicación distribuidos 

en diferentes servidores el balanceador de carga distribuye las peticiones entrantes de forma 

equitativa entre los servidores de aplicaciones. También, la instancia de base de datos estará 

replicada esto permitirá copiar, distribuir datos y objetos de bases de datos de una base de 

datos a otra. Al tener la réplica la base de datos se puede mejorar la performance del sistema. 

Ya que, las operaciones de lectura podrían ser consultadas en la base de datos replicada 

reduciendo la carga de trabajo y el tiempo de procesamiento de las operaciones de escritura. 

 Limit Event Response 

Para limitar los tiempos de ejecución para las operaciones realizadas por el sistema. De esta 

forma los algoritmos limitan el tiempo de ejecución de alguna invocación de una función o 

método. Además, se limita el tiempo de conexión de respuesta para el sistema. Por otro lado, 

las consultas en la base de datos se limitan para evitar tiempos altos de ejecución con el uso 

de purgas de sesiones para evitar que consumen recursos del sistema indefinidamente.  

 Increase Resource Efficiency 

En esta táctica de aumentar la eficiencia se emplea la mejora de los algoritmos utilizados en 

las capas lógicas críticas para recudir la latencia y obtener altos niveles de eficiencia. Por 

otro lado, el procesamiento de un evento o un mensaje de la aplicación serán evaluados 

periódicamente para identificar oportunidades de mejora de la eficiencia. 

5.4.8.3 Táctica de Seguridad 

 Authenticate Actors 

En esta táctica la autenticación de los usuarios al sistema será a través de usuario y 

contraseña. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, al menos una letra, un número 

y un carácter especial, debe tener al menos una letra mayúscula y minúscula, debe ser 

diferente a las 3 últimas contraseñas y cuando realice 3 intentos fallidos en el día el usuario 



65 

 

se bloquea automáticamente. También, se protege el acceso a los servidores con la 

autenticación multifactor desde un servidor de salto. 

 Limit Access 

Para limitar el acceso el sistema se usará perfiles con la finalidad de controlar qué y quién 

puede acceder a las opciones, funcionalidad e interfaces del sistema. También, se limita el 

acceso a los servidores para que ningún usuario externo pueda acceder directamente al 

servidor de base de datos. Para ello, el servidor de base de datos debe estar en una subred 

privada.  

 Identify Actors 

Se podrá identificar y registrar la dirección IP, protocolo, puerto, navegador y hostname del 

usuario que accede al sistema. 

5.4.9 Modelo 4C 

El modelo C4 consiste en un conjunto jerárquico de cuatro diagramas de arquitectura de 

software: contexto, contenedores, componentes y código. La jerarquía de los diagramas C4 

proporciona diferentes niveles de abstracción, cada uno de los cuales es relevante para una 

audiencia diferente (https://medium.com/, 2021) 

5.4.9.1 Nivel 1: Diagrama de contexto 

En este diagrama se muestran las personas (usuarios) que interactúan con el sistema, los 

softwares que interactúan con el sistema y las relaciones entre ellos. 

Figura 15. Diagrama de contexto. Elaboración propia 
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En este diagrama de contexto, que corresponde al nivel 1 del C4 Model, se aprecia que el 

usuario utiliza el sistema propuesto, y este interactúa con 2 sistemas externos; a 

continuación, se describen cada uno: 

 Sistema de Evaluación de la Accesibilidad Universal basado en la Norma Técnica A120 

utilizando realidad aumentada:  el usuario hace uso del sistema el cual le permitirá 

ejecutar el proceso de la fiscalización según lo establecido en la Norma Técnica A120, a 

través de la interoperabilidad se consumirá información de sistemas de la SUNARP y el 

RENIEC. 

 SUNARP: cuenta con el Sistema de Publicad Registral, el cual permite acceder a la base 

de datos que contiene los índices de los registros de personas jurídicas. A través de la 

interoperabilidad se puede hacer lectura de este servicio. 

 RENIEC: Como organismo autónomo del Estado Peruano encargado de la identificación 

de los peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad, permite que los 

sistemas se conecten a su servicio de consulta de registro de personas naturales a través 

de la interoperabilidad. 

Concepto de diseño: 

Se consideró utilizar Abstracción, puesto que se visualizan los diversos actores, software y 

servicios con la que se interactúa entre sí. 

5.4.9.2 Nivel 2: Diagrama de contenedor 

Con este diagrama se hace el zoom (ampliación) al sistema propuesto del nivel 1, es así que 

se muestran los contenedores al sistema los cuales pueden ser aplicaciones, base de datos, 

repositorios de archivos, dispositivos etc. 
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Figura 16. Diagrama de contenedor. Elaboración propia 

 

En el diagrama de contenedor, Nivel 2 del C4 Model, se aprecian los elementos que forman 

parte del sistema propuesto: web application, móvil application, Api Rest, Repositorio de 

Archivos y Base de datos. 

 Web application:  El sistema propuesto cuenta con la versión web que permite cierta 

parte de la gestión como configurar los parámetros de la Norma Técnica A120 y 

visualizar los reportes de las fiscalizaciones. Será desarrollado con C# en la parte 

backend y angular en el frontend. Utilizará servicios Api Rest para conectarse a la base 

de datos. 

 Movil application:  El sistema propuesto cuenta con la versión móvil que permite 

principalmente ejecutar la fiscalización. Será desarrollado con xamarin, como un kit de 

herramientas de desarrollo de aplicaciones multiplataforma que permite producir 

aplicaciones nativas de Android. Utilizará servicios Api Rest para conectarse a la base 

de datos. 
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 Api rest:   como mediador, permitirá comunicar las versiones web y móvil del sistema 

con la base de datos y repositorio de archivos a través de servicios. Con ello, se pueden 

compartir recursos e información y mantener la seguridad, el control y la autenticación, 

lo cual les permite determinar el contenido al que puede acceder cada usuario del sistema.  

Asimismo, consumirá los servicios de la SUNARP y RENIEC la consulta de registro de 

personas jurídicas y naturales respectivamente.    

 Repositorio de archivos:  Se almacenarán las imágenes, videos y documentos que se 

realicen como sustento durante la fiscalización. Mediante el Api rest se podrán registrar 

y leer los archivos. 

 Base de datos:  El gestor de base de datos, que será SQL Sever 2019 Enterprise, se 

almacenará todos los datos que se generen durante el proceso de fiscalización. Se 

accederá a este a través de servicios del Api rest. 

Concepto de diseño: 

Como principal, se consideró utilizar Layered por la separación de los módulos en base a 

capas correspondiente a cada módulo: web application (FrontEnd, BackEnd), Base de Datos, 

Api Rest y Repositorio de archivos. 

5.4.9.3 Nivel 3: Diagrama de componentes 

Con este diagrama, Nivel 3 del C4 Model, se hace el zoom (ampliación) a un contenedor del 

nivel 2 a fin de visualizar los componentes que lo conforman. Estos componentes deben estar 

relacionados a abstracciones reales, en relación con su funcionalidad ofrecida. 
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Figura 17. Diagrama de componentes. Elaboración propia 

 

En el diagrama de componentes de la Figura 17 se aprecian los elementos que forman parte 

del sistema propuesto. Para ello se ha realizado la ampliación (zoom) al contenedor Api Rest 

del nivel 2. Es así se visualizan los componentes son consumidos como servicios por las 

versiones web y móvil. Asimismo, estos componentes se conectar con los modelos que a su 

vez lee y registran a la base de datos: 

 Login Component: permite la autenticación al sistema, validación de credenciales, 

registro de sesión. 

 Edificación Compoment: permite consultar las fiscalizaciones, hacer seguimiento y 

reportes de gestión. 

 Fiscalizar Component: permite ejecutar la fiscalización de campo según la Norma 

Técnica A120. 

 Acta Component: permite aprobar y validar la fiscalización; asimismo, emitir el acta de 

fiscalización. 

 Programar Component: Permite registrar los parámetros de la Norma Técnica A120, 

registrar la programación de una fiscalización. 
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Concepto de diseño: 

Como principales conceptos, se consideró utilizar Layered por la separación de los 

componentes en capas, para el FrontEnd: modelo, vista y controlador; para el BackEnd las 

capas controlador, componente y DAO. Asimismo, Exception Prevention para la prevención 

de excepciones, puesto que el sistema implementará detección y manejo de excepciones en 

el código que potencialmente pueda generar algún error en tiempo de ejecución, lo cual 

permitirá registrar la excepción en el log de la aplicación con el detalle del error ocurrido. 

5.4.9.4 Nivel 4: Diagrama de código 

Con este diagrama se hace el zoom (ampliación) a un componente del nivel 3 a fin de 

visualizar el código que lo conforman. En esta sección se detallan 3 diagramas de código de 

los drivers funcionales. 

En ese contexto, se analizarán los diagramas de código de: a) Actualizar visita de 

fiscalización (Fiscalizar Component), b) Configurar parámetros (Programar Component), y 

c) Código de Asignar fiscalización (Edificación componet). 
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Figura 18. Diagrama de Código de Configurar parámetros. Elaboración propia 

 

En este diagrama, Figura 18, se visualiza la relación de clases con la finalidad de configurar 

los parámetros de la Norma Técnica A120; el cual comienza cuando el usuario inicia sesión 

en el sistema; posterior el sistema carga los parámetros vigentes. Luego serán incorporados, 

actualizados o eliminados a través de Api Rest para ser procesados en la capa de datos. De 

existir un error (exception), se registrará en el log de errores. 
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Figura 19. Diagrama de Código de Asignar fiscalización. Elaboración propia 

 

En este diagrama, Figura 19, se visualiza la relación de clases con la finalidad de asignar la 

fiscalización de una edificación a un fiscalizador; el cual comienza cuando el usuario inicia 

sesión en el sistema; posterior el sistema carga los datos de las fiscalizaciones, los 

fiscalizadores y el ubigeo. Luego serán incorporados, actualizados o eliminados a través de 

Api Rest para ser procesados en la capa de datos. De existir un error (exception), se registrará 

en el log de errores. 
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Figura 20. Diagrama de Código de Actualizar visita de fiscalización. Elaboración propia 

 

En este diagrama, Figura 20, se visualiza la relación de clases con la finalidad de realizar la 

fiscalización de una edificación en campo; el cual comienza cuando el usuario inicia sesión 

en el sistema; posterior el sistema carga los datos para iniciar fiscalización según los 

parámetros de la Norma Técnica A120. Luego serán incorporados, actualizados o eliminados 
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a través de Api Rest para ser procesados en la capa de datos. De existir un error (exception), 

se registrará en el log de errores. 

Concepto de diseño: 

Para el atributo de disponibilidad se ha considerado la táctica Exception Prevention, puesto 

que se implementará detección y manejo de excepciones en el código del sistema que 

potencialmente pueda generar algún error en tiempo de ejecución. Monitor como táctica para 

el monitoreo de los recursos del sistema. Active Redundancy como táctica de diseño que 

permita aumentar la disponibilidad con dos servidores físicos para el servidor de 

aplicaciones y dos servidores físicos para el servidor de base de datos. 

Para el atributo de seguridad se ha considerado la táctica Authenticate Actors, la cual permite 

la autenticación de los usuarios al sistema con usuario y contraseña (debe ser compleja con 

mayúscula, minúscula y números). Asimismo, cuando realice 3 intentos fallidos en el día el 

usuario se bloqueará automáticamente. La táctica Limit Access para limitar el acceso el 

sistema se usará perfiles con la finalidad de controlar qué y quién puede acceder a las 

opciones, funcionalidad e interfaces del sistema. Identify Actors como táctica para 

identificar y registrar la dirección IP, protocolo, puerto, navegador y hostname del usuario 

que accede al sistema.  

Para el atributo de perfomance Maintain Multiple Copies of Data se replicarán los datos 

entre los servidores de aplicaciones donde se desplegarán los artefactos de la aplicación y al 

estar los artefactos de aplicación distribuidos en diferentes servidores el balanceador de 

carga distribuye las peticiones entrantes de forma equitativa entre los servidores de 

aplicaciones. La táctica Limit Event Response será aplicada para limitar los tiempos de 

ejecución para las operaciones realizadas por el sistema. De esta forma los algoritmos limitan 

el tiempo de ejecución de alguna invocación de una función o método. 

5.4.10 Prototipos 

En esta sección se listan los prototipos de los drivers funcionales: 
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Figura 21. Prototipo asignar fiscalización. Elaboración propia 

 

En el prototipo de asignar fiscalización, Figura 21, se visualiza los principales campos: nombres y 

apellidos de fiscalizador, cargo, estado, zona, año y plan. Asimismo, el diseño del prototipo permite 

explicar de manera rápida el funcionamiento del módulo.  

 
Figura 22. Prototipo consultar fiscalización. Elaboración propia 
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En el prototipo de consultar fiscalización, Figura 22, se visualiza los principales campos: código y 

nombre de la institución a fiscalizar, estado, y edificación. Asimismo, el diseño del prototipo permite 

explicar de manera rápida el funcionamiento del módulo.  

 
Figura 23. Prototipo consultar visita de fiscalización. Elaboración propia 

 

En el prototipo de consultar visita de fiscalización, Figura 23, se visualiza los principales campos: 

parámetros, secciones, institución, edificación, reportes, documentos e imágenes de sustentos. 

Asimismo, el diseño del prototipo permite explicar de manera rápida el funcionamiento del módulo. 

 
Figura 24. Prototipo configurar parámetros de la norma técnica. Elaboración propia 
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En el prototipo de configurar parámetros de la norma técnica, Figura 24, se visualiza los principales 

campos: número y fecha resolución de la Norma Técnica A120, capítulo, sub capitulo, parámetro, y 

valores. Asimismo, el diseño del prototipo permite explicar de manera rápida el funcionamiento del 

módulo.  

 

6 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO  

6.1 Inicio  

En esta sección tiene como finalidad explicar el alcance del proyecto de SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES BASADO 

EN LA NORMA TÉCNICA A120 USANDO REALIDAD AUMENTADA detallando la 

situación problemática y causas. 

En ese orden de ideas, los objetivos generales y específicos están alineados a indicadores de 

éxitos que garanticen el cumplimiento del proyecto; del mismo modo, los beneficios de 

aspectos tangibles e intangibles que se detallarán en el acta que impactarían positivamente 

al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

El proyecto SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN 

EDIFICACIONES BASADO EN LA NORMA TÉCNICA A120 USANDO REALIDAD 

AUMENTADA se ha estimado una programación de 8 meses con presupuesto de 

S/106,718.73. 

Asimismo, en el acta de constitución se establecen la organización del proyecto, en el cual 

se detallan el equipo que lo conforman, y los stakeholders de la institución de estudio, así 

como del proyecto. 

En virtud de las fases e hitos se detalla la EDT en 4 fases: Iniciación, Planificación, Ejecución 

y Cierre, y los hitos por cada entregable. 

Finalmente, en la presente acta se precisan los enfoques de trabajo que son las técnicas y 

herramientas que se aplicarían para la elaboración del proyecto; riesgos que podrían impactar 

en el proyecto como una amenaza o una oportunidad con el objetivo que la solución 

tecnológica que le permita cumplir con las expectativas de la propuesta. 

Ver anexo “Acta de Constitución”. 
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6.2 Planificación  

A continuación, se especifica los entregables de la planificación del proyecto según la guía 

del PMBOK® 6ta edición. 

6.2.1 Línea base del alcance  

ENUNCIADO DE ALCANCE  

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En Edificaciones Basado 

En La Norma Técnica A120 Usando Realidad Aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO 

POR: 

Gerente de Proyecto FECHA 07 06 2021 

REVISADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

APROBADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

 

I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El sistema de evaluación de edificaciones utiliza la tecnología web y móvil que permitirá 

la automatización del proceso de ejecución de la fiscalización.  

Para el entorno web cuenta con mantenimiento de edificaciones, historial de 

fiscalizaciones, evaluaciones de las edificaciones, indicadores de las inspecciones, carga 

de trabajo de los fiscalizadores, reportes e informes. Para el entorno móvil utiliza la 

tecnología de realidad aumentada (AR) para medir diferentes espacios existentes de una 

edificación como pasadizos, puertas, rampas, escaleras utilizando dispositivos móviles 

como tabletas o incluso teléfonos celulares con sistema operativo Android.  

2. LISTA DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

1.1.1 Acta de 

constitución 

Es el documento que prueba el comienzo del proyecto, el 

objetivo del proyecto y los interesados del proyecto. 

1.2.1 Plan para la 

Dirección del Proyecto 

Es el documento que contiene alcance, cronograma y costos 

para la realización del proyecto. 

1.3.1.1 Análisis 

Zachman Nivel 1 y 2 

Es el documento que contiene los niveles del proceso de 

negocio de fiscalización y sanciones. 

1.3.1.2 Diagrama del 

modelado AS IS 

Se describe el proceso actual de ejecución de la fiscalización 

mediante diagramas AS IS que contiene el flujo y la 

caracterización de las actividades. 
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1.3.1.3 Diagrama del 

modelado TO BE 

Se describe el proceso actual de ejecución de la fiscalización 

mediante diagramas TO BE que contiene el flujo y la 

caracterización de las actividades. 

1.3.2.1 Listado de 

requerimientos 

El documento tiene la trazabilidad de requerimientos con los 

requisitos del proyecto, la función, el responsable y uso de los 

requerimientos. 

1.3.2.2 Listado de casos 

de uso del sistema 

El documento describe la interacción de los actores con los 

casos de uso del sistema, la dependencia, condiciones y 

excepciones. 

1.3.2.3 Diseño de 

arquitectura de software 

El diagrama contiene los componentes, interfaces, 

comunicación de la arquitectura de software. 

1.3.2.4 Lista de 

prototipos del sistema 

El documento contiene un boceto de las pantallas, describe las 

opciones y los datos que se mostraran. 

1.3.3.1 Módulo de 

accesos y seguridad 

Desarrollo del mantenimiento de usuarios 

Desarrollo del mantenimiento de perfiles. 

Desarrollo de la autenticación del usuario. 

Desarrollo del cambio de contraseña del usuario. 

1.3.3.2 Módulo de 

administración y 

configuración 

Desarrollo de configurar parámetros de la Norma Técnica. 

Desarrollo de programar fiscalización. 

Desarrollo de consultar fiscalización. 

Desarrollo de aprobación de la fiscalización. 

Desarrollo de emitir acta de la fiscalización. 

Desarrollo de mantenimiento de negativa de suscripción. 

Desarrollo de mantenimiento de negativa del acta. 

1.3.3.3 Módulo de 

evaluación de 

edificación 

Desarrollo de mantenimientos de:  

Visita de fiscalización. 

Evaluación de los servicios higiénicos. 

Evaluación de los estacionamientos. 

Evaluación de las condiciones específicas de la edificación. 

Evaluación de las señalizaciones de la edificación. 

1.3.3.4 Módulo de 

reports y supervisión 

Desarrollo de reporte gerencial de fiscalización. 

Desarrollo de supervisión de avance de fiscalización. 

Desarrollo de monitoreo de fiscalizaciones georreferenciadas. 

Desarrollo de supervisión de metas en el POI. 

1.3.9 Acta de desarrollo 

y pruebas 

Los informes contienen los datos sobre el avance, el estado e 

indicadores del desarrollo y pruebas de la solución propuesta. 

1.3.10 Acta de 

aceptación y puesta en 

funcionamiento 

El documento tiene las revisiones, análisis y aprobaciones las 

de la puesta de funcionamiento de la solución propuesta. 

1.5.1 Acta de Cierre El documento contiene todos los entregables finalizados y las 

aceptaciones de estos, las lecciones aprendidas y liberación de 

los recursos. 
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II.- CONTEXTO DEL PROYECTO 

3. EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

 No considera la carga de información de tablas en la base de datos. 

 No incluye el nivel 3 de Zachman en adelante. 

 No se considera ninguna hora de soporte finalizado el proyecto. 

 No se considera ninguna hora de capacitación finalizado el proyecto. 

4. RESTRICCIONES 

 La duración del proyecto no debe exceder lo programado. 

 El lenguaje de Programación será C# con Visual Studio .Net 2019 para el entorno 

web. 

 Android para el entorno móvil. 

 El gestor de base de datos será SQL Server 2019. 

 Todos los componentes o artefactos deben estar en la arquitectura del sistema. 

5. SUPUESTOS 

 Se tiene la disponibilidad del líder usuario para realizar las consultas de negocio. 

 Los usuarios finales tienen la disponibilidad indicada para la capacitación del 

sistema. 

 El equipo de proyecto cuenta con la experiencia necesaria para realizar el proyecto. 

 

6. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 

Figura 25. EDT del proyecto. Elaboración propia 
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7. DICCIONARIO DE LA EDT 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Acta de Constitución 

1.1.1 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción Es el documento que prueba el comienzo del proyecto, el objetivo 

del proyecto y los interesados del proyecto. 

Responsables Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Subdirector de fiscalización 

Apoya: Subdirector de fiscalización 

Revisa: Director de fiscalización y sanciones 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: Subdirector de fiscalización 

Criterios de aceptación Para los criterios de aceptación para el Acta de Constitución: 

 Se debe incluir información de control de cambios en el 

documento. 

 Se debe incluir el resumen ejecutivo con los elementos claves 

del problema, los objetivos e indicadores del proyecto. 

 Se debe incluir la fase y/o hitos del Proyecto en el documento. 

 Se debe Incluir los riesgos como parte del contenido del 

documento. 

 Se debe Incluir la relación de interesados especificando su rol 

dentro de proyecto. 

Dependencias N.A 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan para la Dirección del Proyecto  

1.2.1 

Objetivo: Elaborar la planificación de la gestión del proyecto 

Descripción Es el documento que contiene alcance, cronograma y costos para 

la realización del proyecto. 

Responsables Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Gerente de Proyecto 

Apoya: Subdirector de fiscalización 

Revisa: Director de fiscalización y sanciones 

Aprueba: Director de fiscalización y sanciones 

Da información: Subdirector de fiscalización 

Criterios de aceptación Para los criterios de aceptación para el Plan para la Dirección del 

Proyecto: 

 Se debe Incluir la EDT 

 Se debe Incluir el Diccionario de la EDT 

 Se debe Incluir el Cronograma 

 Se debe Incluir el Presupuesto 

 Se debe Incluir el Gestión de Equipo 

 Se debe Incluir el Gestión de riesgo 

 Se debe Incluir el Control de calidad 

Dependencias 1.1.1 Acta de Constitución 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  Análisis Zachman Nivel 1 y 2 
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Código:  1.3.1.1 

Objetivo: Analizar la situación actual del negocio. 

Descripción Es el documento que contiene los niveles del proceso de negocio 

de fiscalización y sanciones. 

Responsables Responsable: Líder funcional  

Participa: Líder Usuario 

Apoya: Líder Usuario 

Revisa: Subdirector de fiscalización 

Aprueba: Subdirector de fiscalización 

Da información: Subdirector de fiscalización 

Criterios de aceptación Para los criterios de aceptación para el Análisis Zachman Nivel 1 

y 2: 

 Se debe incluir el diagrama de entidades del negocio 

 Se debe enfoque UML. 

 Se debe incluir el diagrama de ubicación física del negocio. 

 Se debe incluir el mapa de macro proceso del alcance 

 Se debe incluir el organigrama de la empresa de estudio 

 

 

Dependencias 1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto  

 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diagrama del modelado AS IS 

1.3.1.2 

Objetivo: Modelar el proceso actual.  

Descripción Se describe el proceso actual de ejecución de la fiscalización 

mediante diagramas AS IS que contiene el flujo y la 

caracterización de las actividades. 

Responsables Responsable: Líder funcional 

Participa: Líder Usuario 

Apoya: Líder Usuario 

Revisa: Subdirector de fiscalización 

Aprueba: Subdirector de fiscalización 

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación Para los criterios de aceptación para el Diagrama del modelado 

AS IS: 

 

 Se debe incluir el diagrama con la notación BPMN que 

corresponden al proceso actual (AS IS) 

 Se debe incluir la caracterización del proceso AS IS. 

 Debe ser aprobado por el sponsor una vez validado los puntos 

anteriores. 

 

Dependencias 1.3.1.1 Análisis Zachman Nivel 1 y 2 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diagrama del modelado TO BE 

1.3.1.3 

Objetivo: Modelar el proceso mejorado y automatizado. 
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Descripción Se describe el proceso actual de ejecución de la fiscalización 

mediante diagramas TO BE que contiene el flujo y la 

caracterización de las actividades. 

Responsables Responsable: Líder funcional 

Participa: Líder Usuario 

Apoya: Líder Usuario 

Revisa: Subdirector de fiscalización 

Aprueba: Subdirector de fiscalización 

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación Para los criterios de aceptación para el Diagrama del modelado 

TO BE: 

 Se debe incluir el diagrama con la notación BPMN que 

corresponden al proceso esperado (TO BE) 

 Se debe incluir la caracterización del proceso TO BE. 

 Debe ser aprobado por el sponsor una vez validado los puntos 

anteriores. 

 

Dependencias 1.3.1.3 Diagrama del modelado AS IS 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Listado de requerimientos 

1.3.2.1 

Objetivo: Realizar el levantamiento de los requerimientos 

Descripción El documento tiene la trazabilidad de requerimientos con los 

requisitos del proyecto, la función, el responsable y uso de los 

requerimientos. 

Responsables Responsable: Líder funcional 

Participa: Líder Usuario 

Apoya: Líder funcional 

Revisa: Subdirector de fiscalización 

Aprueba: Subdirector de fiscalización 

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación Para los criterios de aceptación para el Listado de requerimientos: 

 Se debe incluir las especificaciones de los requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 Se debe incluir las especificaciones de las reglas de negocio. 

 Se debe incluir los requerimientos de uso general 

relacionados a la seguridad. 

 Se debe incluir los requisitos funcionales. 

 Se debe incluir la Matriz de trazabilidad de los requerimientos 

 Debe ser aprobado por el sponsor una vez validado los puntos 

anteriores. 

 

Dependencias 1.3.1.3 Diagrama del modelado TO BE 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Listado de casos de uso del sistema 

1.3.2.2 

Objetivo: Identificar y definir los casos de uso de sistema 

Descripción El documento describe la interacción de los actores con los casos 

de uso del sistema, la dependencia, condiciones y excepciones. 
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Responsables Responsable: Líder Técnico 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: Líder de desarrollo 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación Para los criterios de aceptación para el Listado de casos de uso 

del sistema: 

 Se debe incluir una representación de todos los casos de uso 

del sistema propuesto a desarrollar. 

 Se debe incluir las especificaciones por cada caso de uso de 

sistema. 

 Se debe incluir la lista de los actores de sistema. 

 Se debe incluir el diagrama de actores de sistema. 

 Se debe incluir el diagrama de paquetes. 

 Debe tener la firma del Gerente de Proyecto 

 Descripción de las dependencias, condiciones y excepciones 

 

Dependencias 1.3.2.1 Listado de requerimientos 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diseño de arquitectura de software 

1.3.2.3 

Objetivo: Definir el diseño de la arquitectura de software. 

Descripción Identificar y definir los principales drivers del sistema. 

Identificar y definir los escenarios de atributos de calidad. 

Elaborar matriz de trazabilidad de drivers y requisitos. 

Elaborar las decisiones de diseño del sistema. 

Elaborar las tácticas de diseño del sistema. 

Diagramar el modelo 4C del sistema. 

Responsables Responsable: Arquitecto de Software 

Participa: Arquitecto de Software 

Apoya: Arquitecto de Software 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Líder Técnico 

Criterios de aceptación Debe tener la firma del Arquitecto de Software 

Se debe cumplir con los diagramas del contexto, contenedores, 

componentes y código 

Se debe cumplir con el listado de servidores, versión y 

características. 

Se debe cumplir con las tácticas y estilos del sistema. 

Dependencias 1.3.2.2 Listado de casos de uso del sistema 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Prototipos del sistema 

1.3.2.4 

Objetivo: Plantear al usuario una vista de las interfases 

Descripción El documento contiene un boceto de las pantallas, describe las 

opciones y los datos que se mostraran. 

Responsables Responsable: Líder Técnico 

Participa: Líder Técnico 
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Apoya: Líder de desarrollo 

Revisa: Líder Usuario 

Aprueba: Líder Usuario 

Da información: Líder Técnico 

Criterios de aceptación Debe tener la firma del líder usuario y del Gerente de Proyecto 

Se debe cumplir con los requerimientos del líder usuario. 
Dependencias 1.3.2.1 Listado de requerimientos 

1.3.2.2 Listado de casos de uso del sistema 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Módulo de accesos y seguridad 

1.3.3.1 

Objetivo: Desarrollar el módulo de accesos y seguridad 

Descripción Desarrollo del mantenimiento de usuarios 

Desarrollo del mantenimiento de perfiles. 

Desarrollo de la autenticación del usuario. 

Desarrollo del cambio de contraseña del usuario. 

Responsables Responsable: Líder de Desarrollo  

Participa: Líder Técnico 

Apoya: Líder Funcional 

Revisa: Arquitecto de Software 

Aprueba: Arquitecto de Software 

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación Debe tener la firma del Arquitecto de Software 

Se debe cumplir con los requerimientos y requisitos del sistema. 

Se debe cumplir con las reglas de negocio y restricciones. 

Se debe cumplir con los drivers y tácticas del diseño. 

Dependencias 1.3.2.1 Listado de requerimientos 

1.3.2.2 Listado de casos de uso del sistema 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Módulo de administración y configuración 

1.3.3.2 

Objetivo: Desarrollar el módulo de administración y configuración 

Descripción Desarrollo de configurar parámetros de la Norma Técnica. 

Desarrollo de programar fiscalización. 

Desarrollo de consultar fiscalización. 

Desarrollo de aprobación de la fiscalización. 

Desarrollo de emitir acta de la fiscalización. 

Desarrollo de mantenimiento de negativa de suscripción. 

Desarrollo de mantenimiento de negativa del acta. 

Responsables Responsable: Líder de Desarrollo  

Participa: Líder Técnico 

Apoya: Líder Funcional 

Revisa: Arquitecto de Software 

Aprueba: Arquitecto de Software 

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación Debe tener la firma del Arquitecto de Software 

Se debe cumplir con los requerimientos y requisitos del sistema. 

Se debe cumplir con las reglas de negocio y restricciones. 

Se debe cumplir con los drivers y tácticas del diseño. 

Dependencias 1.3.2.1 Listado de requerimientos 
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1.3.2.2 Listado de casos de uso del sistema 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Módulo de evaluación de edificación 

1.3.3.3 

Objetivo: Desarrollar el módulo de evaluación de edificación 

Descripción Desarrollo de mantenimientos de:  

Visita de fiscalización. 

Evaluación de los servicios higiénicos. 

Evaluación de los estacionamientos. 

Evaluación de las condiciones específicas de la edificación. 

Evaluación de las señalizaciones de la edificación. 

Responsables Responsable: Líder de Desarrollo  

Participa: Líder Técnico 

Apoya: Líder Funcional 

Revisa: Arquitecto de Software 

Aprueba: Arquitecto de Software 

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación Debe tener la firma del Arquitecto de Software 

Se debe cumplir con los requerimientos y requisitos del sistema. 

Se debe cumplir con las reglas de negocio y restricciones. 

Se debe cumplir con los drivers y tácticas del diseño. 

Dependencias 1.3.2.1 Listado de requerimientos 

1.3.2.2 Listado de casos de uso del sistema 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Módulo de reportes y supervisión 

1.3.3.4 

Objetivo: Desarrollar el módulo de reportes y supervisión 

Descripción Desarrollo de reporte gerencial de fiscalización. 

Desarrollo de supervisión de avance de fiscalización. 

Desarrollo de monitoreo de fiscalizaciones georreferenciadas. 

Desarrollo de supervisión de metas en el POI. 

Responsables Responsable: Líder de Desarrollo  

Participa: Líder Técnico 

Apoya: Líder Funcional 

Revisa: Arquitecto de Software 

Aprueba: Arquitecto de Software 

Da información: Líder Usuario 

Criterios de aceptación Debe tener la firma del Arquitecto de Software 

Se debe cumplir con los requerimientos y requisitos del sistema. 

Se debe cumplir con las reglas de negocio y restricciones. 

Se debe cumplir con los drivers y tácticas del diseño. 

Dependencias 1.3.2.1 Listado de requerimientos 

1.3.2.2 Listado de casos de uso del sistema 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Acta de pruebas  

1.3.4 

Objetivo: Aceptación de los casos de pruebas del sistema cumple con los 

requerimientos del usuario, validación de los requisitos 
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funcionales y no funcionales en el sistema, validación de las 

reglas de negocio y restricciones del sistema. 

Descripción Los informes contienen los datos sobre el avance, el estado e 

indicadores de las pruebas del sistema.  

Verificación de las matrices de trazabilidad del sistema.  

Responsables Responsable: Líder Funcional 

Participa: Líder de Desarrollo  

Apoya: Líder técnico 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Líder usuario 

Criterios de aceptación Debe tener la firma del Gerente de Proyecto 

Informes de métricas satisfactorias 

Indicadores de rendimiento de las pruebas 

Dependencias 1.3.3 Desarrollo del sistema 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Acta de aceptación y puesta en funcionamiento  

1.3.10 

Objetivo: Gestionar todas las solicitudes de cambios 

Descripción El documento tiene las revisiones, análisis y aprobaciones las de 

la puesta de funcionamiento de la solución propuesta. 

Responsables Responsable: Líder Funcional 

Participa: Líder de Desarrollo  

Apoya: Líder técnico 

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Líder usuario 

Criterios de aceptación Debe tener la firma del Gerente de Proyecto. 

Debe tener la firma del Subdirector de fiscalización. 

Debe tener la firma del Líder usuario. 

Dependencias 1.3.4.1 Acta de pruebas 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Acta de Cierre 

1.4.1 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción Finalizar formalmente el proyecto 

Responsables Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Subdirector de fiscalización 

Apoya: Subdirector de fiscalización 

Revisa: Director de fiscalización y sanciones 

Aprueba: Patrocinador 

Da información: Subdirector de fiscalización 

Criterios de aceptación Debe tener la firma del patrocinador y del gerente del proyecto 

Informe de cierre del proyecto 

Registro de lecciones aprendidas 

Informe financiero al cierre del proyecto 

Dependencias 1.3.4.2 Acta de aceptación y puesta en funcionamiento 
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6.2.2 Documentos del cronograma 

HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Descripción 

Aprobación del acta de 

constitución.  

 

04/06/2021 

Con este hito se inicia la formalmente la existencia 

del proyecto en el que se describe el objetivo, 

interesados, riesgos aprobados por el patrocinador. 

Aprobación del plan para 

la dirección del proyecto. 

 
17/06/2021 

En este punto de control se aprueba los lineamientos 

para controlar y dirigir el proyecto y   firma del 

Gerente de Proyecto y del Subdirector de 

fiscalización. 

Aprobación del análisis 

Empresarial. 

 

16/07/2021 

Se logra la aprobación del análisis empresarial con el 

marco de trabajo Zachman Nivel 1 y 2, de los 

diagramas del proceso AS IS y TO BE. 

Aprobación del Diseño de 

Arquitectura de Software 

 

15/09/2021 

Con este hito se tiene la aprobación de la lista de 

requerimientos funcionales y no funcionales, los 

casos de uso del sistema y prototipos del sistema.  

Aprobación del desarrollo 

y pruebas del sistema. 
24/01/2022 

En este punto de control se aprueba el acta de 

desarrollo con la última versión del compilado del 

código fuente y el acta de las pruebas del sistema para 

los escenarios web y móvil del plan de pruebas. 

Cierre del proyecto  

26/01/2022 

Se logra la aprobación de los interesados en el acta de 

cierre firmada por el patrocinador y el gerente de 

proyecto. 

Comentarios: 

La programación permite establecer las fechas de los hitos del proyecto de manera que permita 

medir su realización. 

  

IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En Edificaciones Basado 

En La Norma Técnica A120 Usando Realidad Aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO 

POR: 

Gerente de Proyecto FECHA 08 06 2021 

REVISADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

APROBADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

 

En la siguiente sección se presenta el diagrama de precedencias del proyecto se representa 

relaciones y dependencias, entre las actividades del cronograma del proyecto. 

EDT Nombre Alcance del trabajo Predecesor Responsable 

1.1 Iniciación       
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EDT Nombre Alcance del trabajo Predecesor Responsable 

1.1.1 
Acta de 

constitución 
      

1.1.1.1 
Reunión con 

patrocinador 
Reunión inicial de trabajo N/A 

Gerente de 

Proyecto 

1.1.1.2 Elaborar Acta Redactar documento de inicio 1.1.1.1 
Gerente de 

Proyecto 

1.1.1.3 Revisar Acta Revisar y aprobar el Acta 1.1.1.2 
Gerente de 

Proyecto 

1.2 Planificación       

1.2.1 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

      

1.2.1.1 
Elaborar la línea 

base del Alcance 

Redactar el listado de los entregables del 

proyecto, la EDT y diccionario. 
1.1.1.3 

Gerente de 

Proyecto 

1.2.1.2 

Elaborar el 

Documentos del 

Cronograma 

Redactar e identificar y secuencia de las 

actividades, ruta crítica, estimación de las 

duraciones y diagrama de precedencias. 

1.2.1.1 
Gerente de 

Proyecto 

1.2.1.3 

Elaborar la línea 

base del 

cronograma 

Desarrollar el diagrama de GANTT de las 

actividades o tares del proyecto. 
1.2.1.2 

Gerente de 

Proyecto 

1.2.1.4 
Elaborar la línea 

base del costo 

Detallar el tipo de recurso y el precio para 

cada actividad del entregable. 
1.2.1.3 

Gerente de 

Proyecto 

1.2.1.5 

Elaborar el plan 

de gestión de 

recursos 

Documentar la matriz de asignación de 

responsabilidades   
1.1.1.3 

Gerente de 

Proyecto 

1.2.1.6 

Elaborar el plan 

de gestión de 

calidad 

Especificar los factores de calidad relevantes 

para el producto y para la gestión del 

proyecto. 

1.1.1.3 
Gerente de 

Proyecto 

1.2.1.7 

Elaborar el plan 

de respuestas a 

los riesgos 

Definir los niveles de probabilidad e impacto, 

el tipo de riegos y el responsable de la 

respuesta. 

1.1.1.3 
Gerente de 

Proyecto 

1.2.1.8 

Elaborar plan de 

gestión de 

interesados 

Definir los interesados y sus expectativas, la 

influencia sobre el proyecto y la clasificación. 
1.1.1.3 

Gerente de 

Proyecto 

1.2.1.9 

Elaborar el plan 

de gestión de las 

comunicaciones 

Detallar la matriz de comunicaciones a quien, 

como y cuando los documentos que se 

comunicaron. 

1.1.1.3 
Gerente de 

Proyecto 

1.3 Ejecución       

1.3.1 Análisis       

1.3.1.1  

Análisis 

Zachman Nivel 

1 y 2 

      

1.3.1.1.1 

Elaboración del 

análisis de 

Zachman nivel 1 

Descripción de los elementos que intervienen 

y definen la organización del negocio. 
1.1.2.1 

Líder 

funcional 

1.3.1.1.2 

Revisión análisis 

de Zachman 

nivel 1 

Revisión de los elementos que intervienen y 

definen la organización del negocio. 
1.3.1.1.1 

Líder 

funcional 

1.3.1.1.3 

Elaboración del 

análisis de 

Zachman nivel 2 

Descripción de los elementos que intervienen 

y definen la organización del negocio. 
1.3.1.1.2 

Líder 

funcional 

1.3.1.1.4 

Revisión análisis 

de Zachman 

nivel 2 

Revisión de los elementos que intervienen y 

definen la organización del negocio. 
1.3.1.1.3 

Líder 

funcional 
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EDT Nombre Alcance del trabajo Predecesor Responsable 

1.3.1.2  
Diagrama 

modelado AS IS 
      

1.3.1.2.1 
Análisis de los 

procesos AS IS 

Se describe los diferentes pasos que integran 

el proceso actual 
1.3.1.2.2 

Líder 

funcional 

1.3.1.2.2 
Elaboración del 

diagrama AS IS 

Se representa gráficamente el flujo del 

proceso actual. 
1.3.1.2.1 

Líder 

funcional 

1.3.1.2.3 

Revisión y 

aprobación del 

diagrama AS IS 

Se revisa y aprueba el análisis y el diagrama 

AS IS. 
1.3.1.2.2 

Líder 

funcional 

1.3.1.3 

Diagrama 

modelado TO 

BE 

      

1.3.1.3.1 
Análisis de los 

procesos TO BE 

Se describe los diferentes pasos que integran 

el proceso mejorado 
1.3.1.2.3 

Líder 

funcional 

1.3.1.3.2 
Elaboración del 

diagrama TO BE 

Se representa gráficamente el flujo del 

proceso mejorado. 
1.3.1.3.1 

Líder 

funcional 

1.3.1.3.3 

Revisión y 

aprobación del 

diagrama TO BE 

Se revisa y aprueba el análisis y el diagrama 

TO BE. 
1.3.1.3.2 

Líder 

funcional 

1.3.2 Diseño       

1.3.2.1  
Listado de 

requerimientos 
      

1.3.2.1.1 
Análisis de los 

requerimientos 

Definir los requerimientos que se levantaron 

del proceso de negocio 
1.3.1.3.3 

Líder 

funcional 

1.3.2.1.2 
Análisis de las 

reglas de negocio 

Definir las reglas del negocio del proceso de 

negocio 
1.3.2.1.1 

Líder 

funcional 

1.3.2.1.3 

Análisis de los 

requisitos 

funcionales 

Definir los requisitos funcionales del sistema 1.3.2.1.2 
Líder 

funcional 

1.3.2.1.4 

Análisis de los 

requisitos no 

funcionales 

Definir los requisitos no funcionales del 

sistema 
1.3.2.1.3 

Líder 

funcional 

1.3.2.1.5 
Análisis de las 

restricciones 
Definir las restricciones del sistema 1.3.2.1.4 

Líder 

funcional 

1.3.2.1.6 
Matrices de 

trazabilidad 

Validar la trazabilidad de los requerimientos 

y requisitos 
1.3.2.1.5 

Líder 

funcional 

1.3.2.1.7 

Revisión y 

aprobación de 

requerimientos 

Revisar y aprobar los requerimientos para la 

propuesta de solución. 
1.3.2.1.6 

Líder 

funcional 

1.3.2.2  

Listado de casos 

de uso del 

sistema 

      

1.3.2.2.1 

Análisis y 

elaboración de 

los actores del 

sistema 

Identificar los actores, roles y descripción. 1.3.2.1.7 Líder Técnico 

1.3.2.2.1 

Análisis y 

elaboración de 

casos de uso 

Identificar los CUS, propósito, dependencias 

y reutilización. 
1.3.2.2.1 Líder Técnico 

1.3.2.2.2 

Revisión y 

aprobación de 

casos de uso 

Revisar y aprobar los componentes y 

diagramas de las CUS. 
1.3.2.2.1 Líder Técnico 

1.3.2.3 

Diseño de 

arquitectura de 

software 
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EDT Nombre Alcance del trabajo Predecesor Responsable 

1.3.2.3.1 

Identificar y 

definir los 

principales 

drivers del 

sistema. 

Desarrollo de drivers de la arquitectura 

adecuada para el sistema 
1.3.2.2.2 

Arquitecto de 

Software 

1.3.2.3.2 

Identificar y 

definir los 

escenarios de 

atributos de 

calidad. 

Desarrollo del escenario de calidad para los 

drivers 
1.3.2.3.1 

Arquitecto de 

Software 

1.3.2.3.3 

Elaborar matriz 

de trazabilidad 

de drivers y 

requisitos. 

Validar y priorizar la trazabilidad de drivers y 

requisitos. 
1.3.2.3.2 

Arquitecto de 

Software 

1.3.2.3.4 

Elaborar las 

decisiones de 

diseño del 

sistema. 

Desarrollar el estilo de diseño de la 

arquitectura. 
1.3.2.3.3 

Arquitecto de 

Software 

1.3.2.3.5 

Elaborar las 

tácticas de diseño 

del sistema. 

Desarrollar la táctica de diseño de 

arquitectura. 
1.3.2.3.4 

Arquitecto de 

Software 

1.3.2.3.6 

Diagramar el 

modelo 4C del 

sistema. 

Elaborar los diagramas de contexto, 

contenedores, componentes y código 
1.3.2.3.5 

Arquitecto de 

Software 

1.3.2.3.7 

Revisión y 

aprobación de 

drivers de 

arquitectura  

Revisar y aprobar los drivers de la 

arquitectura  
1.3.2.3.6 

Arquitecto de 

Software 

1.3.2.4  
Prototipos del 

sistema 
      

1.3.2.4.1 
Diseño de 

mockups 

Representación gráfica de los modelos de las 

vistas de usuario. 
1.3.2.2.1 Líder Técnico 

1.3.2.4.2 

Revisión y 

aprobación de 

mockups 

Revisión y aprobación de los mockups por el 

líder usuario 
1.3.2.4.1 Líder Técnico 

1.3.3 Desarrollo       

1.3.3.1 

Módulo de 

accesos y 

seguridad 

      

1.3.3.1.1 

Desarrollo del 

mantenimiento 

de usuarios 

Programación de los algoritmos para los 

usuarios 
1.3.2.4.2 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.1.2 

Desarrollo del 

mantenimiento 

de perfiles. 

Programación de los algoritmos para los 

perfiles 
1.3.3.1.1 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.1.3 

Desarrollo de la 

autenticación del 

usuario. 

Programación de los algoritmos para la 

autenticación 
1.3.3.1.2 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.1.4 

Desarrollo del 

cambio de 

contraseña del 

usuario. 

Programación de los algoritmos para el 

cambio de contraseña 
1.3.3.1.3 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.1.5 

Revisión y 

aprobación del 

desarrollo 

Revisión y aprobación del desarrollo por el 

arquitecto de software 
1.3.3.1.4 

Arquitecto de 

Software 
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EDT Nombre Alcance del trabajo Predecesor Responsable 

1.3.3.2 

Módulo de 

administración 

y configuración 

      

1.3.3.2.1 

Desarrollo de 

configurar 

parámetros de la 

Norma Técnica. 

Programación de los algoritmos para la 

configuración  
1.3.2.4.2 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.2.2 

Desarrollo de 

programar 

fiscalización. 

Programación de los algoritmos para la 

fiscalización 
1.3.3.2.1 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.2.3 

Desarrollo de 

consultar 

fiscalización. 

Programación de los algoritmos para las 

consultas 
1.3.3.2.2 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.2.4 

Desarrollo de 

aprobación de la 

fiscalización. 

Programación de los algoritmos para la 

aprobación 
1.3.3.2.3 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.2.5 

Desarrollo de 

emitir acta de la 

fiscalización. 

Programación de los algoritmos para la 

emisión 
1.3.3.2.4 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.2.6 

Desarrollo de 

mantenimiento 

de negativa de 

suscripción. 

Programación de los algoritmos para 

suscripción 
1.3.3.2.5 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.2.7 

Desarrollo de 

mantenimiento 

de negativa del 

acta. 

Programación de los algoritmos para el acta 1.3.3.2.6 
Líder de 

desarrollo 

1.3.3.2.8 

Revisión y 

aprobación del 

desarrollo 

Revisión y aprobación del desarrollo por el 

arquitecto de software 
1.3.3.2.7 

Arquitecto de 

Software 

1.3.3.3  

Módulo de 

evaluación de 

edificación 

      

1.3.3.3.1 

Desarrollo de 

mantenimiento 

de Visita de 

fiscalización. 

Programación de los algoritmos para la visita 1.3.2.4.2 
Líder de 

desarrollo 

1.3.3.3.2 

Desarrollo de 

mantenimiento 

de Evaluación de 

los servicios 

higiénicos. 

Programación de los algoritmos para la 

evaluación de servicios. 
1.3.3.3.1 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.3.3 

Desarrollo de 

mantenimiento 

de Evaluación de 

los 

estacionamientos

. 

Programación de los algoritmos para la 

evaluación de estacionamientos 
1.3.3.3.2 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.3.4 

Desarrollo de 

mantenimiento 

de Evaluación de 

las condiciones 

específicas. 

Programación de los algoritmos para la 

evaluación de condiciones 
1.3.3.3.3 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.3.5 

Desarrollo de 

mantenimiento 

de Evaluación de 

Programación de los algoritmos para la 

evaluación de señalización 
1.3.3.3.4 

Líder de 

desarrollo 
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EDT Nombre Alcance del trabajo Predecesor Responsable 

las 

señalizaciones. 

1.3.3.3.6 

Revisión y 

aprobación del 

desarrollo 

Revisión y aprobación del desarrollo por el 

arquitecto de software 
1.3.3.3.5 

Arquitecto de 

Software 

1.3.3.4  

Módulo de 

reportes y 

supervisión 

      

1.3.3.4.1 

Desarrollo de 

reporte gerencial 

de fiscalización. 

Programación de los algoritmos para los 

reportes 
1.3.2.4.2 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.4.2 

Desarrollo de 

supervisión de 

avance de 

fiscalización. 

Programación de los algoritmos para la 

supervisión 
1.3.3.4.1 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.4.3 

Desarrollo de 

monitoreo de 

fiscalizaciones 

georreferenciada

s. 

Programación de los algoritmos para el 

monitoreo  
1.3.3.4.2 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.4.4 

Desarrollo de 

supervisión de 

metas en el POI. 

Programación de los algoritmos para las 

metas 
1.3.3.4.3 

Líder de 

desarrollo 

1.3.3.4.5 

Revisión y 

aprobación del 

desarrollo 

Revisión y aprobación del desarrollo por el 

arquitecto de software 
1.3.3.4.4 

Arquitecto de 

Software 

1.3.4 
Prueba y 

Producción 
      

1.3.4.1  Acta de pruebas       

1.3.4.1.1 

Definición de 

escenarios de 

casos de prueba 

Implementar el software que cumpla los 

requerimientos 
1.3.3.4.5 

Líder de 

desarrollo 

1.3.4.1.2 

Despliegue del 

sistema en el 

ambiente de 

calidad 

Verificar el cumplimiento de los 

requerimientos.  
1.3.4.1.1 

Líder 

Funcional 

1.3.4.1.3 

Pruebas de 

escenarios de 

casos de prueba 

Retroalimentación de los requerimientos por 

el líder usuario 
1.3.4.1.2 

Líder 

Funcional 

1.3.4.1.4 

Elaboración y 

aprobación de 

acta de pruebas 

Revisión y aprobación de las pruebas de 

funcionalidad del desarrollo de 

requerimientos. 

1.3.4.1.3 
Líder 

Funcional 

1.3.4.2  

Acta de 

aceptación y 

puesta en 

funcionamiento 

      

1.3.4.2.1 

Puesta en 

funcionamiento 

en producción 

Realizar el despliegue de la solución de 

acuerdo con el diseño de arquitectura. 
1.3.4.1.4 

Líder 

Funcional 

1.3.4.2.2 

Pruebas de 

funcionamiento 

en producción 

Realizar las pruebas funcionales una vez 

realizado la puesta en marcha de la solución. 
1.3.4.2.1 

Líder 

Funcional 

1.3.4.2.3 

Revisión y 

aprobación del 

acta de 

aceptación  

Revisión y aprobación de la puesta en marcha 

por el líder usuario. 
1.3.4.2.2 

Líder 

Funcional 
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EDT Nombre Alcance del trabajo Predecesor Responsable 

1.4 Cierre       

1.4.1  Acta de Cierre       

1.4.1.1 
Sustentación 

final 

Exponer los puntos más relevantes de la tesis, 

resolver las preguntas planteadas por el 

jurado.  

1.3.4.2.3 
Gerente de 

Proyecto 

1.4.1.2 
Aprobación de 

tesis 

Aprobación de la tesis por el jurado asignado 

por la universidad. 
1.4.1.1 

Gerente de 

Proyecto 

 

 

DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS 

 

Figura 26. Diagrama de precedencias parte 1. Elaboración propia. 

 

 

Figura 27. Diagrama de precedencias parte 2. Elaboración propia. 

 



95 

 

Figura 28. Diagrama de precedencias parte 3. Elaboración propia. 
 

Figura 29. Diagrama de precedencias parte 4. Elaboración propia. 
 

Figura 30. Diagrama de precedencias parte 5. Elaboración propia. 
 

Figura 31. Diagrama de precedencias parte 6. Elaboración propia. 

 

Las actividades con holgura igual a 0 del color rojo indican la ruta crítica del proyecto. La 

ruta crítica inicia desde la actividad 1.1.1.1 reunión con patrocinador hasta la actividad 

1.4.1.2 aprobación de tesis. Ya que, las actividades tienen una fuerte dependencia la ruta 

crítica es en gran parte todas las actividades del proyecto. Esto no quiere decir que el 
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proyecto sea de alto riesgo o la ejecución de las actividades son críticas. Por lo contrario, 

requiere de un mayor control y monitoreo en las actividades para cumplir con el cronograma. 

Además, por ser un proyecto de modelo en cascada el cumplimiento de los entregables es 

secuencial. 

 

 

ESTIMACION DE LAS DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES  

 

En este proceso de estimación de la duración de las actividades se establece la cantidad de 

días para cada una de las actividades. La estimación de juicio de expertos se hizo en base a 

la información procedente de proyectos similares anteriores del CONADIS. 

Adicionalmente, la técnica de juicio de expertos se hizo en base a la experiencia y 

conocimiento del equipo del proyecto. En este caso para alguna de las actividades se escogió 

el valor medio de días del grupo y para otras se estipulo a un consenso de la estimación de 

la actividad. 

EDT Nombre 
Duración 

días 

Supuesto / Bases 

de estimación 

1 

Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En 

Edificaciones Basado En La Norma Técnica A120 Usando 

Realidad Aumentada 

174  

1.1 Iniciación 6  

1.1.1 Acta de constitución 6  

1.1.1.1 Reunión con patrocinador 2 
Juicio de 

Expertos 

1.1.1.2 Elaborar Acta 3 
Juicio de 

Expertos 

1.1.1.3 Revisar Acta 1 
Juicio de 

Expertos 

1.2 Planificación 9  

1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto 9  

1.1.2.1 Elaborar la línea base del Alcance 1 
Juicio de 

Expertos 

1.1.2.2 Elaborar el Documentos del Cronograma 1 
Juicio de 

Expertos 

1.1.2.3 Elaborar la línea base del cronograma 1 
Juicio de 

Expertos 

1.1.2.4 Elaborar la línea base del costo 1 
Juicio de 

Expertos 

1.1.2.5 Elaborar el plan de gestión de recursos 1 
Juicio de 

Expertos 
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EDT Nombre 
Duración 

días 

Supuesto / Bases 

de estimación 

1.1.2.6 Elaborar el plan de gestión de calidad 1 
Juicio de 

Expertos 

1.1.2.7 Elaborar el plan de respuestas a los riesgos 1 
Juicio de 

Expertos 

1.1.2.8 Elaborar plan de gestión de interesados 1 
Juicio de 

Expertos 

1.1.2.9 Elaborar el plan de gestión de las comunicaciones 1 
Juicio de 

Expertos 

1.3 Ejecución 157  

1.3.1 Análisis 21  

1.3.1.1  Análisis Zachman Nivel 1 y 2 8  

1.3.1.1.1 Elaboración del análisis de Zachman nivel 1 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.1.1.2 Revisión análisis de Zachman nivel 1 1 
Juicio de 

Expertos 

1.3.1.1.3 Elaboración del análisis de Zachman nivel 2 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.1.1.4 Revisión análisis de Zachman nivel 2 1 
Juicio de 

Expertos 

1.3.1.2  Diagrama modelado AS IS 7  

1.3.1.2.1 Análisis de los procesos AS IS 4 
Juicio de 

Expertos 

1.3.1.2.2 Elaboración del diagrama AS IS 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.1.2.3 Revisión y aprobación del diagrama AS IS 1 
Juicio de 

Expertos 

1.3.1.3 Diagrama modelado TO BE 6  

1.3.1.3.1 Análisis de los procesos TO BE 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.1.3.2 Elaboración del diagrama TO BE 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.1.3.3 Revisión y aprobación del diagrama TO BE 1 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2 Diseño 43  

1.3.2.1  Listado de requerimientos 14  

1.3.2.1.1 Análisis de los requerimientos 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.1.2 Análisis de las reglas de negocio 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.1.3 Análisis de los requisitos funcionales 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.1.4 Análisis de los requisitos no funcionales 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.1.5 Análisis de las restricciones 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.1.6 Matrices de trazabilidad 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.1.7 Revisión y aprobación de requerimientos 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.2  Listado de casos de uso del sistema 6  

1.3.2.2.1 Análisis y elaboración de los actores del sistema 1 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.2.1 Análisis y elaboración de casos de uso 3 
Juicio de 

Expertos 
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EDT Nombre 
Duración 

días 

Supuesto / Bases 

de estimación 

1.3.2.2.2 Revisión y aprobación de casos de uso 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.3 Diseño de arquitectura de software 18  

1.3.2.3.1 Identificar y definir los principales drivers del sistema. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.3.2 Identificar y definir los escenarios de atributos de calidad. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.3.3 Elaborar matriz de trazabilidad de drivers y requisitos. 1 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.3.4 Elaborar las decisiones de diseño del sistema. 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.3.5 Elaborar las tácticas de diseño del sistema. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.3.6 Diagramar el modelo 4C del sistema. 4 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.3.7 Revisión y aprobación de drivers de arquitectura  2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.4  Prototipos del sistema 5  

1.3.2.4.1 Diseño de mockups 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.2.4.2 Revisión y aprobación de mockups 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3 Desarrollo 75  

1.3.3.1 Módulo de accesos y seguridad 14  

1.3.3.1.1 Desarrollo del mantenimiento de usuarios 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.1.2 Desarrollo del mantenimiento de perfiles. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.1.3 Desarrollo de la autenticación del usuario. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.1.4 Desarrollo del cambio de contraseña del usuario. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.1.5 Revisión y aprobación del desarrollo 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.2 Módulo de administración y configuración 26  

1.3.3.2.1 Desarrollo de configurar parámetros de la Norma Técnica. 5 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.2.2 Desarrollo de programar fiscalización. 4 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.2.3 Desarrollo de consultar fiscalización. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.2.4 Desarrollo de aprobación de la fiscalización. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.2.5 Desarrollo de emitir acta de la fiscalización. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.2.6 Desarrollo de mantenimiento de negativa de suscripción. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.2.7 Desarrollo de mantenimiento de negativa del acta. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.2.8 Revisión y aprobación del desarrollo 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.3  Módulo de evaluación de edificación 21  

1.3.3.3.1 Desarrollo de mantenimiento de Visita de fiscalización. 3 
Juicio de 

Expertos 
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EDT Nombre 
Duración 

días 

Supuesto / Bases 

de estimación 

1.3.3.3.2 
Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de los servicios 

higiénicos. 
4 

Juicio de 

Expertos 

1.3.3.3.3 
Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de los 

estacionamientos. 
4 

Juicio de 

Expertos 

1.3.3.3.4 
Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de las condiciones 

específicas. 
4 

Juicio de 

Expertos 

1.3.3.3.5 
Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de las 

señalizaciones. 
4 

Juicio de 

Expertos 

1.3.3.3.6 Revisión y aprobación del desarrollo 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.4  Módulo de reportes y supervisión 14  

1.3.3.4.1 Desarrollo de reporte gerencial de fiscalización. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.4.2 Desarrollo de supervisión de avance de fiscalización. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.4.3 Desarrollo de monitoreo de fiscalizaciones georreferenciadas. 4 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.4.4 Desarrollo de supervisión de metas en el POI. 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.3.4.5 Revisión y aprobación del desarrollo 1 
Juicio de 

Expertos 

1.3.4 Prueba y Producción 18  

1.3.4.1  Acta de pruebas 13  

1.3.4.1.1 Definición de escenarios de casos de prueba 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.4.1.2 Despliegue del sistema en el ambiente de calidad 3 
Juicio de 

Expertos 

1.3.4.1.3 Pruebas de escenarios de casos de prueba 5 
Juicio de 

Expertos 

1.3.4.1.4 Elaboración y aprobación de acta de pruebas 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.4.2  Acta de aceptación y puesta en funcionamiento 5  

1.3.4.2.1 Puesta en funcionamiento en producción 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.4.2.2 Pruebas de funcionamiento en producción 2 
Juicio de 

Expertos 

1.3.4.2.3 Revisión y aprobación del acta de aceptación  1 
Juicio de 

Expertos 

1.4 Cierre 2  

1.4.1  Acta de Cierre 2  

1.4.1.1 Sustentación final 1 
Juicio de 

Expertos 

1.4.1.2 Aprobación de tesis 1 
Juicio de 

Expertos 
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6.2.3 Línea base del cronograma  

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
(Diagrama GANTT) 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En Edificaciones Basado 

En La Norma Técnica A120 Usando Realidad Aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO 

POR: 
Gerente de Proyecto 

FECHA 
09 06 2021 

REVISADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

APROBADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

 

En el siguiente diagrama de Gantt permite planificar, visualizar y realizar el seguimiento y 

control de las actividades del proyecto. Además, de la duración y secuencia de las actividades 

para cada entregable del proyecto. 

Figura 32. Cronograma del proyecto parte 1. Elaboración propia. 

 

Figura 33. Cronograma del proyecto parte 2. Elaboración propia. 
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Figura 34. Cronograma del proyecto parte 3. Elaboración propia. 

 

Figura 35. Cronograma del proyecto parte 4. Elaboración propia. 

 

Figura 36. Cronograma del proyecto parte 5. Elaboración propia. 

 

Figura 37. Cronograma del proyecto parte 6. Elaboración propia. 

 

6.2.4 Línea base del costo  

COSTEO DEL PROYECTO 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En Edificaciones 

Basado En La Norma Técnica A120 Usando Realidad Aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO 

POR: 
Gerente de Proyecto 

FECHA 
10 06 2021 

REVISADO POR: Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

APROBADO POR: Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    
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En el siguiente cuadro se muestra el detalle de costos de los recursos del proyecto que en 

virtud de su duración fueron calculados en horas hombre con la finalidad de optimizar este 

recurso importante y los pagos de este: 

COSTO DE RECURSOS 

Recurso Unidad Costo unitario por 

hora 

Gerente del proyecto: GP Horas S/ 52.08 

Arquitecto de Software: AS Horas S/ 41.67 

Líder Usuario: LU Horas S/ 31.25 

Líder técnico: LT Horas S/ 28.65 

Líder funcional: LF Horas S/ 28.65 

Líder de desarrollo: LD Horas S/ 26.04 

Al respecto, para el presente proyecto el costo por hora de cada recurso ha sido calculado en 

virtud de los costos del mercado, el tiempo de trabajo y los ingresos actuales de los miembros 

del equipo del proyecto. En ese contexto, se ha considerado el siguiente costeo del proyecto. 

EDT Nombre 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Recurso Unidad QTY 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 
Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En Edificaciones Basado En La Norma 

Técnica A120 Usando Realidad Aumentada S/92,901.20 

1.1 Iniciación         S/1,145.76 

1.1.1 Acta de constitución         S/1,145.76 

1.1.1.1 Reunión con patrocinador GP Horas 10 S/52.08 S/520.80 

1.1.1.2 Elaborar Acta GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.1.1.3 Revisar Acta GP Horas 4 S/52.08 S/208.32 

1.2 Planificación         S/3,749.76 

1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto         S/3,749.76 

1.2.1.1 Elaborar la línea base del Alcance GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.2.1.2 Elaborar el Documentos del Cronograma GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.2.1.3 Elaborar la línea base del cronograma GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.2.1.4 Elaborar la línea base del costo GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.2.1.5 Elaborar el plan de 102istema de recursos GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.2.1.6 Elaborar el plan de 102istema de calidad GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.2.1.7 Elaborar el plan de respuestas a los riesgos GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.2.1.8 Elaborar plan de 102istema de interesados GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.2.1.9 
Elaborar el plan de 102istema de las 
comunicaciones GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.3 Ejecución         S/87,172.40 
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EDT Nombre 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Recurso Unidad QTY 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1.3.1 Análisis         S/12,583.92 

1.3.1.1  Análisis Zachman Nivel 1 y 2         S/5,333.44 

1.3.1.1.
1 Elaboración del análisis de Zachman nivel 1 GP/AS/LU/LT Horas 16 S/153.65 S/2,458.40 

1.3.1.1.
2 Revisión análisis de Zachman nivel 1 GP Horas 4 S/52.08 S/208.32 

1.3.1.1.
3 Elaboración del análisis de Zachman nivel 2 GP/AS/LU/LT Horas 16 S/153.65 S/2,458.40 

1.3.1.1.
4 Revisión análisis de Zachman nivel 2 GP Horas 4 S/52.08 S/208.32 

1.3.1.2  Diagrama modelado AS IS         S/3,625.24 

1.3.1.2.
1 Análisis de los procesos AS IS AS/LU/LT Horas 16 S/101.57 S/1,625.12 

1.3.1.2.
2 Elaboración del diagrama AS IS AS/LU/LT Horas 16 S/101.57 S/1,625.12 

1.3.1.2.
3 Revisión y aprobación del diagrama AS IS GP/AS Horas 4 S/93.75 S/375.00 

1.3.1.3 Diagrama modelado TO BE         S/3,625.24 

1.3.1.3.
1 Análisis de los procesos TO BE AS/LU/LT Horas 16 S/101.57 S/1,625.12 

1.3.1.3.
2 Elaboración del diagrama TO BE AS/LU/LT Horas 16 S/101.57 S/1,625.12 

1.3.1.3.
3 Revisión y aprobación del diagrama TO BE GP/AS Horas 4 S/93.75 S/375.00 

1.3.2 Diseño         S/30,002.80 

1.3.2.1  Listado de requerimientos         S/11,000.96 

1.3.2.1.
1 Análisis de los requerimientos LU/LF/LT Horas 16 S/88.55 S/1,416.80 

1.3.2.1.
2 Análisis de las reglas de negocio LU/LF/LT Horas 16 S/88.55 S/1,416.80 

1.3.2.1.
3 Análisis de los requisitos funcionales LU/LF/LT Horas 16 S/88.55 S/1,416.80 

1.3.2.1.
4 Análisis de los requisitos no funcionales LU/LF/LT Horas 16 S/88.55 S/1,416.80 

1.3.2.1.
5 Análisis de las restricciones LU/LF/LT Horas 16 S/88.55 S/1,416.80 

1.3.2.1.
6 Matrices de trazabilidad LU/LF/LT Horas 16 S/88.55 S/1,416.80 

1.3.2.1.
7 Revisión y aprobación de requerimientos 

AS/LU/LT/LD/L
F Horas 16 S/156.26 S/2,500.16 

1.3.2.2  Listado de casos de uso del sistema         S/5,333.76 

1.3.2.2.
1 

Análisis y elaboración de los 103istem del 
sistema LU/LF/LT Horas 8 S/88.55 S/708.40 

1.3.2.2.
1 Análisis y elaboración de casos de uso LU/LF/LT Horas 24 S/88.55 S/2,125.20 

1.3.2.2.
2 Revisión y aprobación de casos de uso 

AS/LU/LT/LD/L
F Horas 16 S/156.26 S/2,500.16 

1.3.2.3 Diseño de arquitectura de software         S/10,126.08 

1.3.2.3.
1 

Identificar y definir los principales drivers del 
sistema. AS/LT Horas 24 S/70.32 S/1,687.68 

1.3.2.3.
2 

Identificar y definir los escenarios de 
atributos de calidad. AS/LT Horas 24 S/70.32 S/1,687.68 
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EDT Nombre 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Recurso Unidad QTY 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1.3.2.3.
3 

Elaborar matriz de trazabilidad de drivers y 
requisitos. AS/LT Horas 8 S/70.32 S/562.56 

1.3.2.3.
4 Elaborar las decisiones de diseño del sistema. AS/LT Horas 16 S/70.32 S/1,125.12 

1.3.2.3.
5 Elaborar las tácticas de diseño del sistema. AS/LT Horas 24 S/70.32 S/1,687.68 

1.3.2.3.
6 Diagramar el modelo 4C del 104istema. AS/LT Horas 32 S/70.32 S/2,250.24 

1.3.2.3.
7 

Revisión y aprobación de drivers de 
arquitectura  AS/LT Horas 16 S/70.32 S/1,125.12 

1.3.2.4  Prototipos del sistema         S/3,542.00 

1.3.2.4.
1 Diseño de mockups LU/LF/LT Horas 24 S/88.55 S/2,125.20 

1.3.2.4.
2 Revisión y aprobación de mockups LU/LF/LT Horas 16 S/88.55 S/1,416.80 

1.3.3 Desarrollo         S/33,689.28 

1.3.3.1 Módulo de accesos y seguridad         S/6,375.36 

1.3.3.1.
1 Desarrollo del mantenimiento de usuarios LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.1.
2 Desarrollo del mantenimiento de perfiles. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.1.
3 Desarrollo de la autenticación del usuario. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.1.
4 

Desarrollo del cambio de contraseña del 
usuario. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.1.
5 Revisión y aprobación del desarrollo AS/LT Horas 16 S/70.32 S/1,125.12 

1.3.3.2 Módulo de administración y configuración         S/11,625.60 

1.3.3.2.
1 

Desarrollo de configurar parámetros de la 
Norma Técnica. LD/LT Horas 40 S/54.69 S/2,187.60 

1.3.3.2.
2 Desarrollo de programar fiscalización. LD/LT Horas 32 S/54.69 S/1,750.08 

1.3.3.2.
3 Desarrollo de consultar fiscalización. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.2.
4 Desarrollo de aprobación de la fiscalización. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.2.
5 Desarrollo de emitir acta de la fiscalización. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.2.
6 

Desarrollo de mantenimiento de negativa de 
suscripción. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.2.
7 

Desarrollo de mantenimiento de 
104istema104 del acta. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.2.
8 Revisión y aprobación del desarrollo AS/LT Horas 16 S/70.32 S/1,125.12 

1.3.3.3  Módulo de evaluación de edificación         S/9,438.00 

1.3.3.3.
1 

Desarrollo de mantenimiento de Visita de 
fiscalización. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.3.
2 

Desarrollo de mantenimiento de Evaluación 
de los servicios higiénicos. LD/LT Horas 32 S/54.69 S/1,750.08 

1.3.3.3.
3 

Desarrollo de mantenimiento de Evaluación 
de los estacionamientos. LD/LT Horas 32 S/54.69 S/1,750.08 

1.3.3.3.
4 

Desarrollo de mantenimiento de Evaluación 
de las condiciones específicas. LD/LT Horas 32 S/54.69 S/1,750.08 



105 

 

EDT Nombre 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Recurso Unidad QTY 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1.3.3.3.
5 

Desarrollo de mantenimiento de Evaluación 
de las señalizaciones. LD/LT Horas 32 S/54.69 S/1,750.08 

1.3.3.3.
6 Revisión y aprobación del desarrollo AS/LT Horas 16 S/70.32 S/1,125.12 

1.3.3.4  Módulo de reportes y supervisión         S/6,250.32 

1.3.3.4.
1 

Desarrollo de reporte gerencial de 
fiscalización. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.4.
2 

Desarrollo de supervisión de avance de 
fiscalización. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.4.
3 

Desarrollo de monitoreo de fiscalizaciones 
georreferenciadas. LD/LT Horas 32 S/54.69 S/1,750.08 

1.3.3.4.
4 

Desarrollo de 105istema105ion de metas en 
el POI. LD/LT Horas 24 S/54.69 S/1,312.56 

1.3.3.4.
5 Revisión y aprobación del desarrollo AS/LT Horas 8 S/70.32 S/562.56 

1.3.4 Prueba y Producción         S/10,896.40 

1.3.4.1  Acta de pruebas         S/7,062.88 

1.3.4.1.
1 Definición de escenarios de casos de prueba LU/LF Horas 24 S/59.90 S/1,437.60 

1.3.4.1.
2 

Despliegue del 105istema en el ambiente de 
calidad LU/LF Horas 24 59.9 S/1,437.60 

1.3.4.1.
3 Pruebas de escenarios de casos de prueba LU/LF Horas 40 59.9 S/2,396.00 

1.3.4.1.
4 Elaboración y aprobación de acta de pruebas GP/LU/LF Horas 16 S/111.98 S/1,791.68 

1.3.4.2  
Acta de aceptación y puesta en 
funcionamiento         S/3,833.52 

1.3.4.2.
1 Puesta en funcionamiento en producción AS/LT/LD Horas 16 S/96.36 S/1,541.76 

1.3.4.2.
2 Pruebas de funcionamiento en producción AS/LF/LU Horas 16 96.36 S/1,541.76 

1.3.4.2.
3 Revisión y aprobación del acta de aceptación  GP/AS Horas 8 S/93.75 S/750.00 

1.4 Cierre         S/833.28 

1.4.1  Acta de Cierre         S/833.28 

1.4.1.1 Sustentación final GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

1.4.1.2 Aprobación de tesis GP Horas 8 S/52.08 S/416.64 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO S/92,901.20 

Leyenda: 
Gerente del proyecto: GP 
Arquitecto de Software: AS 
Líder Usuario: LU 
Líder técnico: LT 
Líder de desarrollo: LD 
Líder funcional: LF 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

En esta sección se detalla el presupuesto del proyecto agrupado; fase y entregable, fase y 

tipo de recurso y por semana. Asimismo, se incluye los cálculos de la Reserva de 

Contingencia y Reserva de Gestión. 

Para el costo de la Reserva de Contingencia se obtiene en base a los riesgos identificados 

los cuales se detallan en el Plan de Respuesta a los Riesgos. 

Para el costo de la Reserva de Gestión se calcula el 10% de la Línea Base del Costo en 

base a proyectos internos de la unidad de tecnología de información de CONADIS, que se 

toma como referencia para los proyectos informáticos de desarrollo de software. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Sistema de evaluación de 

accesibilidad universal en 

edificaciones basado en la 

Norma Técnica A120 

usando realidad aumentada 

1.1 Iniciación   S/1,145.76 

  1.1.1 Acta de constitución S/1,145.76 

1.2 Planificación   S/3,749.76 

  1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto S/3,749.76 

1.3 Ejecución   S/87,172.40 

  

1.3.1 Análisis S/12,583.92 

1.3.1.1  Análisis Zachman Nivel 1 y 2 S/5,333.44 

1.3.1.2  Diagrama modelado AS IS S/3,625.24 

1.3.1.3 Diagrama modelado TO BE S/3,625.24 

1.3.2 Diseño S/30,002.80 

1.3.2.1  Listado de requerimientos S/11,000.96 

1.3.2.2  Listado de casos de uso del sistema S/5,333.76 

1.3.2.3 Diseño de arquitectura de software S/10,126.08 

1.3.2.4  Prototipos del sistema S/3,542.00 

1.3.3 Desarrollo S/33,689.28 

1.3.3.1 Módulo de accesos y seguridad S/6,375.36 

1.3.3.2 Módulo de administración y configuración S/11,625.60 

1.3.3.3  Módulo de evaluación de edificación S/9,438.00 

1.3.3.4  Módulo de reportes y supervisión S/6,250.32 

1.3.4 Prueba y Producción S/10,896.40 

1.3.4.1  Acta de pruebas S/7,062.88 

1.3.4.2  Acta de aceptación y puesta en funcionamiento S/3,833.52 

1.4 Cierre   S/833.28 

  1.4.1  Acta de Cierre S/833.28 

TOTAL FASES S/92,901.20 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Reserva de Contingencia S/4,115.83 

LINEA BASE DEL COSTO S/97,017.03 

Reserva de Gestión S/9,701.70 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/106,718.73 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 

Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto 

Sistema de evaluación de accesibilidad universal en edificaciones 

basado en la Norma Técnica A120 usando realidad aumentada 

1.1 Iniciación Personal S/1,145.76 

1.2 Planificación Personal S/3,749.76 

1.3 Ejecución Personal S/87,172.40 

1.4 Cierre Personal S/833.28 

TOTAL FASES S/92,901.20 

Reserva de Contingencia S/4,115.83 

LINEA BASE DEL COSTO S/97,017.03 

Reserva de Gestión S/9,701.70 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/106,718.73 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Semana) 

Proyecto Semana Nro. Costo S/ por semana 
Costo acumulado por 

semana 

Sistema de evaluación de 

accesibilidad universal en 

edificaciones basado en la 

Norma Técnica A120 usando 

realidad aumentada 

Semana 1 S/937.44 S/937.44 

Semana 2 S/1,874.88 S/2,812.32 

Semana 3 S/2,083.20 S/4,895.52 

Semana 4 S/2,666.72 S/7,562.24 

Semana 5 S/2,666.72 S/10,228.96 

Semana 6 S/3,250.24 S/13,479.20 

Semana 7 S/3,625.24 S/17,104.44 

Semana 8 S/3,208.60 S/20,313.04 

Semana 9 S/4,250.40 S/24,563.44 

Semana 10 S/4,625.36 S/29,188.80 

Semana 11 S/4,625.36 S/33,814.16 

Semana 12 S/3,375.36 S/37,189.52 

Semana 13 S/3,375.36 S/40,564.88 

Semana 14 S/3,375.36 S/43,940.24 

Semana 15 S/3,542.00 S/47,482.24 

Semana 16 S/2,625.12 S/50,107.36 

Semana 17 S/2,625.12 S/52,732.48 

Semana 18 S/3,312.72 S/56,045.20 

Semana 19 S/3,062.64 S/59,107.84 

Semana 20 S/2,625.12 S/61,732.96 

Semana 21 S/2,625.12 S/64,358.08 

Semana 22 S/2,437.68 S/66,795.76 
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Semana 23 S/1,750.08 S/68,545.84 

Semana 24 S/1,750.08 S/70,295.92 

Semana 25 S/1,750.08 S/72,046.00 

Semana 26 S/1,750.08 S/73,796.08 

Semana 27 S/2,437.68 S/76,233.76 

Semana 28 S/3,062.64 S/79,296.40 

Semana 29 S/1,875.12 S/81,171.52 

Semana 30 S/2,875.20 S/84,046.72 

Semana 31 S/2,396.00 S/86,442.72 

Semana 32 S/3,333.44 S/89,776.16 

Semana 33 S/3,125.04 S/92,901.20 

Reserva de Contingencia S/4,115.83 

LINEA BASE DEL COSTO S/97,017.03 

Reserva de Gestión S/9,701.70 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/106,718.73 

 

La fase de ejecución tiene el 94% del presupuesto del proyecto. Ya que, tiene la mayor 

cantidad de recursos de personal para el cumplimiento de los entregables. El costo promedio 

por semana es de S/ 2,815.19. Siendo la semana 9, 10 y 11 las semanas de mayor costo. 

Durante esas semanas se ejecutan el diseño de la arquitectura de software. 

6.2.5 Plan de gestión de recursos  

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

versión 1.2 

PROYECTO: 

Propuesta De Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En 

Edificaciones Basado En La Norma Técnica A120 Usando Realidad 

Aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO 

POR: 
Gerente de Proyecto FECHA 07 09 2021 

REVISADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 
FECHA    

APROBADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 
FECHA    

 

I. PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

Evaluación y estimación, a nivel de detalle en base a los entregables y actividades, de los recursos 

necesarios para la realización del proyecto, tales como: RR.HH., materiales, equipos, insumos, y 

otros servicios de mantenimiento. 

 

II. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
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Figura 38. Organigrama del proyecto. Elaboración propia 

 

 

En el siguiente cuadro se detallan los recursos de tipo personal que forman parte del 

proyecto, disgregado por fase, entregable y actividad, con información de los nombres de 

los recursos y la duración de estos. En este proyecto se ha considerado como unidad de 

medida horas hombres (HH), debido que es más factible la medición de los recursos. 

En este proceso de estimación de los recursos se hizo en base a la estimación de juicio de 

expertos. El juicio de expertos se hizo en base a la información procedente de proyectos 

similares anteriores de la unidad de tecnología de información del CONADIS. 

IV. ESTIMACION DE RECURSOS 

versión 1.2 

PROYECTO: Propuesta De Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En 

Edificaciones Basado En La Norma Técnica A120 Usando Realidad 

Aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO 

POR: 
Gerente de Proyecto 

FECHA 07 09 2021 

REVISADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

APROBADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    
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Adicionalmente, la técnica de juicio de expertos se hizo en base a la experiencia y 

conocimiento del equipo del proyecto. En este caso para alguna de las actividades se escogió 

el valor medio de horas hombre y para otras actividades se estipulo a un consenso de las 

horas hombre para la ejecución de la actividad. 

III. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Entregable 
ROLES 

SP GP AS LU LT LD LF 

1.1 Iniciación               

1.1.1 Acta de constitución A R           

1.1.1.1 Reunión con patrocinador   R           

1.1.1.2 Elaborar Acta   R           

1.1.1.3 Revisar Acta   R           

1.2 Planificación               

1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto A R           

1.2.1.1 Elaborar la línea base del Alcance   R P         

1.2.1.2 Elaborar el Documentos del Cronograma   R           

1.2.1.3 Elaborar la línea base del cronograma   R P         

1.2.1.4 Elaborar la línea base del costo   R           

1.2.1.5 Elaborar el plan de gestión de recursos   R P         

1.2.1.6 Elaborar el plan de gestión de calidad   R P         

1.2.1.7 Elaborar el plan de respuestas a los riesgos   R   P       

1.2.1.8 Elaborar plan de gestión de interesados   R   P       

1.2.1.9 Elaborar el plan de gestión de las comunicaciones   R   P       

1.3 Ejecución               

1.3.1 Análisis               

1.3.1.1  Análisis Zachman Nivel 1 y 2   A   P V   R 

1.3.1.1.1 Elaboración del análisis de Zachman nivel 1       P V   R 

1.3.1.1.2 Revisión análisis de Zachman nivel 1       P V   R 

1.3.1.1.3 Elaboración del análisis de Zachman nivel 2       P V   R 

1.3.1.1.4 Revisión análisis de Zachman nivel 2       P V   R 

1.3.1.2  Diagrama modelado AS IS   A   P V     

1.3.1.2.1 Análisis de los procesos AS IS       P V   R 

1.3.1.2.2 Elaboración del diagrama AS IS       P V   R 

1.3.1.2.3 Revisión y aprobación del diagrama AS IS       P V   R 

1.3.1.3 Diagrama modelado TO BE   A   P       

1.3.1.3.1 Análisis de los procesos TO BE       P V   R 

1.3.1.3.2 Elaboración del diagrama TO BE       P V   R 

1.3.1.3.3 Revisión y aprobación del diagrama TO BE       P V   R 

1.3.2 Diseño               

1.3.2.1  Listado de requerimientos     A P P P R 

1.3.2.1.1 Análisis de los requerimientos       P     R 

1.3.2.1.2 Análisis de las reglas de negocio       P     R 

1.3.2.1.3 Análisis de los requisitos funcionales     P P P   R 

1.3.2.1.4 Análisis de los requisitos no funcionales     P P P   R 

1.3.2.1.5 Análisis de las restricciones   P P P P   R 

1.3.2.1.6 Matrices de trazabilidad         P   R 

1.3.2.1.7 Revisión y aprobación de requerimientos             R 

1.3.2.2  Listado de casos de uso del sistema     A   R P P 

1.3.2.2.1 Análisis y elaboración de los actores del sistema         R P P 
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III. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Entregable 
ROLES 

SP GP AS LU LT LD LF 

1.3.2.2.1 Análisis y elaboración de casos de uso         R P P 

1.3.2.2.2 Revisión y aprobación de casos de uso         R P P 

1.3.2.3 Diseño de arquitectura de software   A R   P P P 

1.3.2.3.1 Identificar y definir los principales drivers del sistema.     R   P P P 

1.3.2.3.2 Identificar y definir los escenarios de atributos de calidad.     R   P P P 

1.3.2.3.3 Elaborar matriz de trazabilidad de drivers y requisitos.     R   P P P 

1.3.2.3.4 Elaborar las decisiones de diseño del sistema.     R   P P P 

1.3.2.3.5 Elaborar las tácticas de diseño del sistema.     R   P P P 

1.3.2.3.6 Diagramar el modelo 4C del sistema.     R   P P P 

1.3.2.3.7 Revisión y aprobación de drivers de arquitectura      R   P P P 

1.3.2.4  Prototipos del sistema     A P R P P 

1.3.2.4.1 Diseño de mockups       P R P P 

1.3.2.4.2 Revisión y aprobación de mockups       P R P P 

1.3.3 Desarrollo               

1.3.3.1 Módulo de accesos y seguridad     A   P R V 

1.3.3.1.1 Desarrollo del mantenimiento de usuarios         P R   

1.3.3.1.2 Desarrollo del mantenimiento de perfiles.         P R   

1.3.3.1.3 Desarrollo de la autenticación del usuario.         P R   

1.3.3.1.4 Desarrollo del cambio de contraseña del usuario.         P R   

1.3.3.1.5 Revisión y aprobación del desarrollo     R   P R V 

1.3.3.2 Módulo de administración y configuración     A   P R V 

1.3.3.2.1 Desarrollo de configurar parámetros de la Norma Técnica.         P R   

1.3.3.2.2 Desarrollo de programar fiscalización.         P R   

1.3.3.2.3 Desarrollo de consultar fiscalización.         P R   

1.3.3.2.4 Desarrollo de aprobación de la fiscalización.         P R   

1.3.3.2.5 Desarrollo de emitir acta de la fiscalización.         P R   

1.3.3.2.6 Desarrollo de mantenimiento de negativa de suscripción.         P R   

1.3.3.2.7 Desarrollo de mantenimiento de negativa del acta.         P R   

1.3.3.2.8 Revisión y aprobación del desarrollo     R   P R V 

1.3.3.3  Módulo de evaluación de edificación     A   P R V 

1.3.3.3.1 Desarrollo de mantenimiento de Visita de fiscalización.         P R   

1.3.3.3.2 Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de los servicios higiénicos.         P R   

1.3.3.3.3 Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de los estacionamientos.         P R   

1.3.3.3.4 Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de las condiciones específicas.         P R   

1.3.3.3.5 Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de las señalizaciones.         P R   

1.3.3.3.6 Revisión y aprobación del desarrollo     R   P R V 

1.3.3.4  Módulo de reportes y supervisión     A   P R V 

1.3.3.4.1 Desarrollo de reporte gerencial de fiscalización.         P R   

1.3.3.4.2 Desarrollo de supervisión de avance de fiscalización.         P R   

1.3.3.4.3 Desarrollo de monitoreo de fiscalizaciones georreferenciadas.         P R   

1.3.3.4.4 Desarrollo de supervisión de metas en el POI.         P R   

1.3.3.4.5 Revisión y aprobación del desarrollo     R   P R V 

1.3.4 Prueba y Producción               

1.3.4.1  Acta de pruebas A V P   P   R 

1.3.4.1.1 Definición de escenarios de casos de prueba       P V R V 

1.3.4.1.2 Despliegue del sistema en el ambiente de calidad       P P   R 

1.3.4.1.3 Pruebas de escenarios de casos de prueba       P P   R 

1.3.4.1.4 Elaboración y aprobación de acta de pruebas       P P   R 

1.3.4.2  Acta de aceptación y puesta en funcionamiento A V P   P   R 
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III. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Entregable 
ROLES 

SP GP AS LU LT LD LF 

1.3.4.2.1 Puesta en funcionamiento en producción     V   P   R 

1.3.4.2.2 Pruebas de funcionamiento en producción     V   P   R 

1.3.4.2.3 Revisión y aprobación del acta de aceptación      V   P   R 

1.4 Cierre               

1.4.1  Acta de Cierre A R           

1.4.1.1 Sustentación final   R           

1.4.1.2 Aprobación de tesis   R           

Leyenda: 

Sponsor: SP 

Gerente del proyecto: GP 
Arquitecto de Software: AS 

Líder Usuario: LU 

Líder técnico: LT 

Líder de desarrollo: LD 

Líder funcional: LF 

R: Responsable de entrega 

A: Aprueba 

P: Participa 

V: Verifica 

 

EDT Nombre 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Recurso 
Trabajo 

(hr/hom) 
Dur 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

1.1 Iniciación         

1.1.1 Acta de constitución         

1.1.1.1 Reunión con patrocinador GP HH 10 
Juicio de 
expertos 

1.1.1.2 Elaborar Acta GP HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.1.1.3 Revisar Acta GP HH 4 
Juicio de 
expertos 

1.2 Planificación         

1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto         

1.2.1.1 Elaborar la línea base del Alcance GP HH 8 
Juicio de 
expertos 

1.2.1.2 Elaborar el Documentos del Cronograma GP HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.2.1.3 Elaborar la línea base del cronograma GP HH 8 
Juicio de 
expertos 

1.2.1.4 Elaborar la línea base del costo GP HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.2.1.5 Elaborar el plan de gestión de recursos GP HH 8 
Juicio de 
expertos 

1.2.1.6 Elaborar el plan de gestión de calidad GP HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.2.1.7 Elaborar el plan de respuestas a los riesgos GP HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.2.1.8 Elaborar plan de gestión de interesados GP HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.2.1.9 Elaborar el plan de gestión de las comunicaciones GP HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.3 Ejecución         

1.3.1 Análisis         

1.3.1.1  Análisis Zachman Nivel 1 y 2         

1.3.1.1.1 Elaboración del análisis de Zachman nivel 1 

GP/AS/LU

/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.1.1.2 Revisión análisis de Zachman nivel 1 GP HH 4 

Juicio de 

expertos 

1.3.1.1.3 Elaboración del análisis de Zachman nivel 2 

GP/AS/LU

/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 
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EDT Nombre 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Recurso 
Trabajo 

(hr/hom) 
Dur 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

1.3.1.1.4 Revisión análisis de Zachman nivel 2 GP HH 4 

Juicio de 

expertos 

1.3.1.2  Diagrama modelado AS IS       

Juicio de 

expertos 

1.3.1.2.1 Análisis de los procesos AS IS AS/LU/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.1.2.2 Elaboración del diagrama AS IS AS/LU/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.1.2.3 Revisión y aprobación del diagrama AS IS GP/AS HH 4 

Juicio de 

expertos 

1.3.1.3 Diagrama modelado TO BE         

1.3.1.3.1 Análisis de los procesos TO BE AS/LU/LT HH 16 
Juicio de 
expertos 

1.3.1.3.2 Elaboración del diagrama TO BE AS/LU/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.1.3.3 Revisión y aprobación del diagrama TO BE GP/AS HH 4 
Juicio de 
expertos 

1.3.2 Diseño         

1.3.2.1  Listado de requerimientos         

1.3.2.1.1 Análisis de los requerimientos LU/LF/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.1.2 Análisis de las reglas de negocio LU/LF/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.1.3 Análisis de los requisitos funcionales LU/LF/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.1.4 Análisis de los requisitos no funcionales LU/LF/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.1.5 Análisis de las restricciones LU/LF/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.1.6 Matrices de trazabilidad LU/LF/LT HH 16 
Juicio de 
expertos 

1.3.2.1.7 Revisión y aprobación de requerimientos 

AS/LU/LT

/LD/LF HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.2  Listado de casos de uso del sistema         

1.3.2.2.1 Análisis y elaboración de los actores del sistema LU/LF/LT HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.2.1 Análisis y elaboración de casos de uso LU/LF/LT HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.2.2 Revisión y aprobación de casos de uso 

AS/LU/LT

/LD/LF HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.3 Diseño de arquitectura de software         

1.3.2.3.1 Identificar y definir los principales drivers del sistema. AS/LT HH 24 
Juicio de 
expertos 

1.3.2.3.2 Identificar y definir los escenarios de atributos de calidad. AS/LT HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.3.3 Elaborar matriz de trazabilidad de drivers y requisitos. AS/LT HH 8 
Juicio de 
expertos 

1.3.2.3.4 Elaborar las decisiones de diseño del sistema. AS/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.3.5 Elaborar las tácticas de diseño del sistema. AS/LT HH 24 
Juicio de 
expertos 

1.3.2.3.6 Diagramar el modelo 4C del sistema. AS/LT HH 32 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.3.7 Revisión y aprobación de drivers de arquitectura  AS/LT HH 16 
Juicio de 
expertos 

1.3.2.4  Prototipos del sistema         

1.3.2.4.1 Diseño de mockups LU/LF/LT HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.2.4.2 Revisión y aprobación de mockups LU/LF/LT HH 16 
Juicio de 
expertos 

1.3.3 Desarrollo         
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EDT Nombre 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Recurso 
Trabajo 

(hr/hom) 
Dur 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

1.3.3.1 Módulo de accesos y seguridad         

1.3.3.1.1 Desarrollo del mantenimiento de usuarios LD/LT HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.1.2 Desarrollo del mantenimiento de perfiles. LD/LT HH 24 
Juicio de 
expertos 

1.3.3.1.3 Desarrollo de la autenticación del usuario. LD/LT HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.1.4 Desarrollo del cambio de contraseña del usuario. LD/LT HH 24 
Juicio de 
expertos 

1.3.3.1.5 Revisión y aprobación del desarrollo AS/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.2 Módulo de administración y configuración         

1.3.3.2.1 Desarrollo de configurar parámetros de la Norma Técnica. LD/LT HH 40 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.2.2 Desarrollo de programar fiscalización. LD/LT HH 32 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.2.3 Desarrollo de consultar fiscalización. LD/LT HH 24 
Juicio de 
expertos 

1.3.3.2.4 Desarrollo de aprobación de la fiscalización. LD/LT HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.2.5 Desarrollo de emitir acta de la fiscalización. LD/LT HH 24 
Juicio de 
expertos 

1.3.3.2.6 Desarrollo de mantenimiento de negativa de suscripción. LD/LT HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.2.7 Desarrollo de mantenimiento de negativa del acta. LD/LT HH 24 
Juicio de 
expertos 

1.3.3.2.8 Revisión y aprobación del desarrollo AS/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.3  Módulo de evaluación de edificación         

1.3.3.3.1 Desarrollo de mantenimiento de Visita de fiscalización. LD/LT HH 24 
Juicio de 
expertos 

1.3.3.3.2 

Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de los servicios 

higiénicos. LD/LT HH 32 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.3.3 
Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de los 
estacionamientos. LD/LT HH 32 

Juicio de 
expertos 

1.3.3.3.4 

Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de las condiciones 

específicas. LD/LT HH 32 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.3.5 Desarrollo de mantenimiento de Evaluación de las señalizaciones. LD/LT HH 32 
Juicio de 
expertos 

1.3.3.3.6 Revisión y aprobación del desarrollo AS/LT HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.4  Módulo de reportes y supervisión         

1.3.3.4.1 Desarrollo de reporte gerencial de fiscalización. LD/LT HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.4.2 Desarrollo de supervisión de avance de fiscalización. LD/LT HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.4.3 Desarrollo de monitoreo de fiscalizaciones georreferenciadas. LD/LT HH 32 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.4.4 Desarrollo de supervisión de metas en el POI. LD/LT HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.3.4.5 Revisión y aprobación del desarrollo AS/LT HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.3.4 Prueba y Producción         

1.3.4.1  Acta de pruebas         

1.3.4.1.1 Definición de escenarios de casos de prueba LU/LF HH 24 
Juicio de 
expertos 

1.3.4.1.2 Despliegue del sistema en el ambiente de calidad LU/LF HH 24 

Juicio de 

expertos 

1.3.4.1.3 Pruebas de escenarios de casos de prueba LU/LF HH 40 
Juicio de 
expertos 

1.3.4.1.4 Elaboración y aprobación de acta de pruebas GP/LU/LF HH 16 

Juicio de 

expertos 
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EDT Nombre 

Tipo de Recursos: PERSONAL 

Recurso 
Trabajo 

(hr/hom) 
Dur 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

1.3.4.2  Acta de aceptación y puesta en funcionamiento         

1.3.4.2.1 Puesta en funcionamiento en producción AS/LT/LD HH 16 

Juicio de 

expertos 

1.3.4.2.2 Pruebas de funcionamiento en producción AS/LF/LU HH 16 
Juicio de 
expertos 

1.3.4.2.3 Revisión y aprobación del acta de aceptación  GP/AS HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.4 Cierre         

1.4.1  Acta de Cierre         

1.4.1.1 Sustentación final GP HH 8 

Juicio de 

expertos 

1.4.1.2 Aprobación de tesis GP HH 8 

Juicio de 

expertos 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO 

Leyenda: 
Sponsor: SP 

Gerente del proyecto: GP 

Arquitecto de Software: AS 
Líder Usuario: LU 

Líder técnico: LT 

Líder de desarrollo: LD 
Líder funcional: LF 

 

6.2.6 Plan de gestión de calidad  

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

versión 1.2 
PROYECTO: Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En Edificaciones Basado 

En La Norma Técnica A120 Usando Realidad Aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO 

POR: 

Gerente de Proyecto FECHA 09 07 2021 

REVISADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización 

y Sanciones 

FECHA    

APROBADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización 

y Sanciones 

FECHA    

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

CONTROL DE LA CALIDAD 

El control de la calidad se realizará en la verificación de los entregables, si estos están conformes. En caso 

de encontrar defectos, se intentará de detectar la causa-raíz de estos. La validación de la calidad comprenderá 

los siguientes aspectos: 

 Se debe gestionar y verificar la calidad a lo largo del proyecto. 

 Se debe identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables. 

 Construir un producto de calidad y evaluar la calidad. 

 Evitar costos de calidad por fallas internos o externas. 
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 Se debe presentar informes de calidad. 

 Cada reunión de proyecto debe tener un acta de reunión. 

 Lograr cumplir con los entregables en el tiempo establecido. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 Verificar que se estén implementando los procesos y normas del plan de calidad. 

 Auditar los requisitos de calidad del producto y los resultados obtenidos del proyecto. 

 Realizar recolección de datos para el aseguramiento de calidad. 

 Se validará el aseguramiento de calidad con muestreo estadísticos. 

 Implementar diagramas de control para la calidad del producto. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

 Las actas de reunión se deben proponer mejoras del producto y proyecto. 

 Presentar oportunidad de mejora al iniciar y finalizar los entregables. 

 Los informes de calidad deben plantear mejoras del producto y proyecto. 

 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Desempeño del 

proyecto 

CPI > 0.94 

Índice de 

Desempeño de 

Costos 

Quincenal Quincenal 

SPI > 0.94 

Índice de 

Desempeño de 

Cronograma 

Quincenal Quincenal 

Variación del 

proyecto 

SV < 0  
Variación de 

Cronograma 
Quincenal Quincenal 

CV < 0 
Variación de 

Costos 
Quincenal Quincenal 

Análisis de 

Tendencia de 

Hitos 

MTA (Milestone 

Trend Analysis) 

Progreso del 

proyecto de los 

hitos en el tiempo 

planeados 

Mensual Mensual 

Satisfacción de 

los interesados 

S > 85% 
Nivel de 

satisfacción 
Mensual Mensual 
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II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

EDT Nombre 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

1.1 Iniciación       

1.1.1 Acta de constitución       

1.1.1.1 Reunión con patrocinador PMBOK 6ta edición 

Revisión Guía 

PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 

de un PMP. 

1.1.1.2 Elaborar Acta PMBOK 6ta edición 
Revisión Guía 
PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 
de un PMP. 

1.1.1.3 Revisar Acta PMBOK 6ta edición 

Revisión Guía 

PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 

de un PMP. 

1.2 Planificación       

1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto       

1.2.1.1 Elaborar la línea base del Alcance PMBOK 6ta edición 

Revisión Guía 

PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 

de un PMP. 

1.2.1.2 Elaborar el Documentos del Cronograma PMBOK 6ta edición 
Revisión Guía 
PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 
de un PMP. 

1.2.1.3 Elaborar la línea base del cronograma PMBOK 6ta edición 

Revisión Guía 

PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 

de un PMP. 

1.2.1.4 Elaborar la línea base del costo PMBOK 6ta edición 
Revisión Guía 
PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 
de un PMP. 

1.2.1.5 Elaborar el plan de gestión de recursos PMBOK 6ta edición 

Revisión Guía 

PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 

de un PMP. 

1.2.1.6 Elaborar el plan de gestión de calidad PMBOK 6ta edición 
Revisión Guía 
PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 
de un PMP. 

1.2.1.7 Elaborar el plan de respuestas a los riesgos PMBOK 6ta edición 

Revisión Guía 

PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 

de un PMP. 

1.2.1.8 Elaborar plan de gestión de interesados PMBOK 6ta edición 
Revisión Guía 
PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 
de un PMP. 

1.2.1.9 

Elaborar el plan de gestión de las 

comunicaciones PMBOK 6ta edición 

Revisión Guía 

PMBOK 6ta 

Revisión y aprobación 

de un PMP. 

1.3 Ejecución       

1.3.1 Análisis       

1.3.1.1  Análisis Zachman Nivel 1 y 2       

1.3.1.1.1 Elaboración del análisis de Zachman nivel 1 Framework Zachman 

Revisión del 

Framework 

Revisión y aprobación 

de Zachman 

1.3.1.1.2 Revisión análisis de Zachman nivel 1 Framework Zachman 

Revisión del 

Framework 

Revisión y aprobación 

de Zachman 

1.3.1.1.3 Elaboración del análisis de Zachman nivel 2 Framework Zachman 

Revisión del 

Framework 

Revisión y aprobación 

de Zachman 

1.3.1.1.4 Revisión análisis de Zachman nivel 2 Framework Zachman 

Revisión del 

Framework 

Revisión y aprobación 

de Zachman 

1.3.1.2  Diagrama modelado AS IS       

1.3.1.2.1 Análisis de los procesos AS IS Estándar BPMN 2.0 

Revisión de BPMN 

2.0 

Revisión y aprobación 

de BPMN 2.0. 

1.3.1.2.2 Elaboración del diagrama AS IS Estándar BPMN 2.0 
Revisión de BPMN 
2.0 

Revisión y aprobación 
de BPMN 2.0. 

1.3.1.2.3 Revisión y aprobación del diagrama AS IS Estándar BPMN 2.0 

Revisión de BPMN 

2.0 

Revisión y aprobación 

de BPMN 2.0. 

1.3.1.3 Diagrama modelado TO BE       

1.3.1.3.1 Análisis de los procesos TO BE Estándar BPMN 2.0 
Revisión de BPMN 
2.0 

Revisión y aprobación 
de BPMN 2.0. 

1.3.1.3.2 Elaboración del diagrama TO BE Estándar BPMN 2.0 

Revisión de BPMN 

2.0 

Revisión y aprobación 

de BPMN 2.0. 

1.3.1.3.3 Revisión y aprobación del diagrama TO BE Estándar BPMN 2.0 
Revisión de BPMN 
2.0 

Revisión y aprobación 
de BPMN 2.0 

1.3.2 Diseño       

1.3.2.1  Listado de requerimientos       

1.3.2.1.1 Análisis de los requerimientos RUP Revisión de RUP 
Revisión y aprobación 
en RUP 

1.3.2.1.2 Análisis de las reglas de negocio RUP Revisión de RUP 

Revisión y aprobación 

en RUP 
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II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

EDT Nombre 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

1.3.2.1.3 Análisis de los requisitos funcionales RUP Revisión de RUP 

Revisión y aprobación 

en RUP 

1.3.2.1.4 Análisis de los requisitos no funcionales RUP Revisión de RUP 

Revisión y aprobación 

en RUP 

1.3.2.1.5 Análisis de las restricciones RUP Revisión de RUP 

Revisión y aprobación 

en RUP 

1.3.2.1.6 Matrices de trazabilidad RUP Revisión de RUP 

Revisión y aprobación 

en RUP 

1.3.2.1.7 Revisión y aprobación de requerimientos RUP Revisión de RUP 

Revisión y aprobación 

en RUP 

1.3.2.2  Listado de casos de uso del sistema       

1.3.2.2.1 
Análisis y elaboración de los actores del 
sistema RUP Revisión de RUP 

Revisión y aprobación 
en RUP 

1.3.2.2.1 Análisis y elaboración de casos de uso RUP Revisión de RUP 

Revisión y aprobación 

en RUP 

1.3.2.2.2 Revisión y aprobación de casos de uso RUP Revisión de RUP 
Revisión y aprobación 
en RUP 

1.3.2.3 Diseño de arquitectura de software       

1.3.2.3.1 

Identificar y definir los principales drivers 

del sistema. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.2.3.2 
Identificar y definir los escenarios de 
atributos de calidad. Juicio de expertos 

Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.2.3.3 

Elaborar matriz de trazabilidad de drivers y 

requisitos. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.2.3.4 
Elaborar las decisiones de diseño del 
sistema. C4 Model 

Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.2.3.5 Elaborar las tácticas de diseño del sistema. C4 Model 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.2.3.6 Diagramar el modelo 4C del sistema. C4 Model 
Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.2.3.7 

Revisión y aprobación de drivers de 

arquitectura  C4 Model 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.2.4  Prototipos del sistema       

1.3.2.4.1 Diseño de mockups Juicio de expertos 
Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.2.4.2 Revisión y aprobación de mockups Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3 Desarrollo       

1.3.3.1 Módulo de accesos y seguridad       

1.3.3.1.1 Desarrollo del mantenimiento de usuarios Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.1.2 Desarrollo del mantenimiento de perfiles. Juicio de expertos 
Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.3.1.3 Desarrollo de la autenticación del usuario. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.1.4 
Desarrollo del cambio de contraseña del 
usuario. Juicio de expertos 

Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.3.1.5 Revisión y aprobación del desarrollo Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.2 

Módulo de administración y 

configuración       

1.3.3.2.1 

Desarrollo de configurar parámetros de la 

Norma Técnica. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.2.2 Desarrollo de programar fiscalización. Juicio de expertos 
Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.3.2.3 Desarrollo de consultar fiscalización. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.2.4 

Desarrollo de aprobación de la 

fiscalización. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.2.5 Desarrollo de emitir acta de la fiscalización. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.2.6 

Desarrollo de mantenimiento de negativa de 

suscripción. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 
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II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

EDT Nombre 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

1.3.3.2.7 

Desarrollo de mantenimiento de negativa 

del acta. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.2.8 Revisión y aprobación del desarrollo Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.3  Módulo de evaluación de edificación       

1.3.3.3.1 

Desarrollo de mantenimiento de Visita de 

fiscalización. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.3.2 
Desarrollo de mantenimiento de Evaluación 
de los servicios higiénicos. Juicio de expertos 

Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.3.3.3 

Desarrollo de mantenimiento de Evaluación 

de los estacionamientos. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.3.4 
Desarrollo de mantenimiento de Evaluación 
de las condiciones específicas. Juicio de expertos 

Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.3.3.5 

Desarrollo de mantenimiento de Evaluación 

de las señalizaciones. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.3.6 Revisión y aprobación del desarrollo Juicio de expertos 
Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.3.4  Módulo de reportes y supervisión       

1.3.3.4.1 

Desarrollo de reporte gerencial de 

fiscalización. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.4.2 
Desarrollo de supervisión de avance de 
fiscalización. Juicio de expertos 

Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.3.4.3 

Desarrollo de monitoreo de fiscalizaciones 

georreferenciadas. Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.3.4.4 
Desarrollo de supervisión de metas en el 
POI. Juicio de expertos 

Validación de 
documento  

Aprobado por un 
arquitecto de software 

1.3.3.4.5 Revisión y aprobación del desarrollo Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por un 

arquitecto de software 

1.3.4 Prueba y Producción       

1.3.4.1  Acta de pruebas       

1.3.4.1.1 Definición de escenarios de casos de prueba Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Revisado por el líder 

funcional 

1.3.4.1.2 

Despliegue del sistema en el ambiente de 

calidad Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Revisado por el líder 

funcional 

1.3.4.1.3 Pruebas de escenarios de casos de prueba Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Revisado por el líder 

funcional 

1.3.4.1.4 

Elaboración y aprobación de acta de 

pruebas Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por 

Patrocinador del 

proyecto 

1.3.4.2  

Acta de aceptación y puesta en 

funcionamiento       

1.3.4.2.1 Puesta en funcionamiento en producción Juicio de expertos 
Validación de 
documento  

Aprobado por 

Patrocinador del 
proyecto 

1.3.4.2.2 Pruebas de funcionamiento en producción Juicio de expertos 

Validación de 

documento  

Aprobado por 

Patrocinador del 

proyecto 

1.3.4.2.3 

Revisión y aprobación del acta de 

aceptación  PMBOK 6ta edición 

Revisión Guía 

PMBOK 6ta  

Aprobado por 

Patrocinador del 

proyecto 

1.4 Cierre       

1.4.1  Acta de Cierre       

1.4.1.1 Sustentación final PMBOK 6ta edición 

Revisión Guía 

PMBOK 6ta Aprobado por UPC 

1.4.1.2 Aprobación de tesis PMBOK 6ta edición 

Revisión Guía 

PMBOK 6ta Aprobado por UPC 
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6.2.7 Plan de respuestas a los riesgos  

PLAN DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS 

versión 1.2 
PROYECTO: Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En Edificaciones Basado 

En La Norma Técnica A120 Usando Realidad Aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO 

POR: 

Gerente de Proyecto FECHA 
09 07 2021 

REVISADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

APROBADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

Definición de escalas de probabilidad: 

ESCALA SIGNIFICADO CRITERIO 

1 Muy Improbable 1% < p < 20% 

2 Improbable 20% < p < 40% 

3 Incierto 40% < p < 60% 

4 Probable 60% < p < 80% 

5 Casi Seguro 80% < p < 100% 

 

Escalas de impactos de riesgos negativos: 

Impacto 

1 2 3 4 5 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Costo 

Aumento de 

costo 

insignificante 

Aumento de 

costo menor 

10% 

Aumento de 

costo entre 10-

20% 

Aumento de 

costo entre 20-

40% 

Aumento de 

costo mayor a 

40% 

Tiempo 

Aumento de 

plazo 

insignificante 

Aumento de 

plazo menor 5% 

Aumento de 

plazo entre 5-

10% 

Aumento de 

plazo entre 10-

20% 

Aumento de 

plazo mayor a 

20% 

Alcance 

Reducción de 

alcance apenas 

perceptible 

No se cumple 

con el 5% de 

los entregables 

No se cumple con 

el 10-20% de los 

entregables 

No se cumple con 

el 20-30% de los 

entregables 

No se cumple con 

más del 30% de 

los entregables 

Dado estos criterios, se tiene la siguiente matriz de priorización de riesgos de acuerdo con 

su probabilidad e impacto indicando con colores los tres niveles de riesgos. 

 Verde: Riesgo bajo 
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 Amarillo: Riesgo medio 

 Rojo: Riesgo alto 

Probabilidad Riesgo Negativo 

5 

Casi Seguro 
     

4 

Probable 
     

3 

Incierto 
     

2 

Improbable 
     

1 

Muy Improbable 
     

Impacto 
1 

Muy Bajo 
2 

Bajo 
3 

Moderado 
4 

Alto 
5 

Muy alto 
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Matriz de riesgos de amenaza: 

Códi. 
Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 
Disparador 

Entregables 

afectados 

Tipo de 

riesgo 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 
Costo (S/) Estrategia 

Responsable 

de la 

respuesta 

R01 

Modificación de la 

Norma Técnica 

A120 

Últimamente hay 

modificación  

en la norma técnica por el 

incremento de las 

edificaciones inmobiliarias 

y es un derecho universal 

favorecer a las personas 

con discapacidad y adultos 

mayores 

Publicación de la  

Nueva Norma técnica 

por el ministerio de 

vivienda del Perú. 

-Lista de requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

-Listado de Casos de Uso del 

Sistema 

-Acta de aceptación y puesta 

en funcionamiento 

Medio 
Gerente 

Proyecto 

Monitorear resolución 

ministerial una vez por 

semana 

S/ 1440.54   Monitorear 
Líder 

técnico 

R02 
Modificación de la 

Ley 29973 

Últimamente hay 

modificación  

en la Ley promovida por 

diferentes entidades 

públicas, privadas y/o 

extranjeras para 

favorecer a las personas 

con discapacidad y 

adultos mayores 

Publicación de la 

Modificación Ley 

en el diario oficial 

el peruano. 

-Lista de requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

-Listado de Casos de Uso del 

Sistema 

-Acta de aceptación y puesta 

en funcionamiento 

Medio 
Gerente 

Proyecto 

Monitorear 

propuestas de 

proyectos de ley una 

vez por semana 

S/ 1440.54 Monitorear 
Líder 

técnico 

R03 

Cambios en el 

alcance del 

proyecto 

CONADIS al ser un 

organismo público puede 

haber cambios del 

consejo directivo, 

stakeholders y/o 

renuncias de cargos. 

Publicación de 

nombramiento y 

designación de 

funcionarios 

públicos en el 

diario oficial el 

peruano. 

Línea base del alcance Alto 
Gerente 

Proyecto 

Reunión con el 

patrocinador y 

stakeholders para 

transferir a una 

segunda etapa del 

Proyecto. 

S/ 1234.75 Transferir 
Gerente 

Proyecto 
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Reserva de contingencia 

La reserva de contingencia es de S/4,115.83 y el cálculo se determinado asignando un 

recurso para cada riesgo, estimar la cantidad de horas, costo unitario y costo total en caso de 

ocurrencia del riesgo. 

Reserva de Contingencia 

Código Recurso Unidad QTY Costo Unitario Costo Total 

R01 GP / LT Horas 11 S/    130.96 S/    1440.54 

R02 GP / LT Horas 11 S/    130.96 S/    1440.54 

R03 GP Horas 9 S/    137.19 S/    1234.75 

Total S/    4115.83 

 

6.2.8 Plan de gestión de interesados 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

versión 1.2 
PROYECTO: Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En Edificaciones Basado En La 

Norma Técnica A120 Usando Realidad Aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO 

POR: 
Gerente de Proyecto FECHA 09 07 2021 

REVISADO POR: Director II de la Dirección de Fiscalización y Sanciones FECHA    

APROBADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y Sanciones 
FECHA 

   

 

I.- IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

 

Cód. Nombre y Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

1 
Gerente del 

proyecto  

Gerente del 

proyecto 

Cumplimiento del alcance del 

proyecto 
Alta 

Alta 

Prioridad 

2 Patrocinador Sponsor 
Proyecto exitoso en base al 

tiempo y costo 
Alta 

Alta 

Prioridad 

3 

Dirección de 

Fiscalización y 

Sanciones del 

CONADIS 

Sponsor 

Garantizar el cumplimiento de 

las funciones del rol fiscalizador 

del CONADIS 

Baja 
Baja 

prioridad 

4 
Fiscalizadores del 

CONADIS 
Sponsor 

Tener las herramientas para 

realizar su trabajo en el proceso 

de ejecución de la fiscalización. 

Media 
Media 

Prioridad 
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Cód. Nombre y Cargo 
Rol en el 

Proyecto 
Expectativas Influencia Clasificación 

5 
Personas con 

discapacidad 
Beneficiario  

Ejercer el derecho de acceder a 

las edificaciones en igualdad de 

condiciones. 

Media 
Baja 

prioridad 

6 Adultos mayores Beneficiario 

Ejercer el derecho de acceder a 

las edificaciones en igualdad de 

condiciones. 

Media 
Baja 

prioridad 

7 Asesor de tesis 
Asesor de 

tesis 

El proyecto cumpla con las 

expectativas para la titulación 
Alta 

Alta 

Prioridad 

8 

Representante 

legal de los 

establecimientos 

fiscalizados 

Sponsor 

La fiscalización sea realizada de 

manera eficiente cumpliendo las 

especificaciones de la Norma 

Técnica A120 

Media 
Media 

Prioridad 

 

II.- MATRIZ DE PODER INTERÉS 

 

1 Gerente del proyecto  

2 Patrocinador 

3 Dirección de Fiscalización y Sanciones del 

CONADIS 

4 Fiscalizadores del CONADIS 

 

5 Personas con discapacidad 

6 Adultos mayores 

7 Asesor de tesis 

8 Representante legal de los establecimientos 

fiscalizados 

 

Mantener 
Satisfecho 

1 

2 

Gestionar 
Atentamente 

3 

4 

Monitorear 

(Esfuerzo mínimo) 
5 
6 

8 

Mantener 
Informado 

7 

 

Bajo 

Alto 

Alto 

P
o

d
e

r 
(N

iv
e

l d
e

 
au

to
ri

d
ad

) 

Interés 

(Preocupación o Conveniencia) 
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Comentario: En virtud a la matriz del poder interés, se debe brindar mayor atención al 

Sponsor del Proyecto, ya que él es el que impulsa el proyecto y además conoce la 

mayor parte del negocio. 

Es importante gestionar atentamente a la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones y a los fiscalizadores del CONADIS. 

Al Asesor de Tesis, es de interés alto mantener informado sobre los avances del 

proyecto. 

 

 

 

1 Gerente del proyecto  

2 Patrocinador 

3 Dirección de Fiscalización y Sanciones del 

CONADIS 

4 Fiscalizadores del CONADIS 

5 Personas con discapacidad 

6 Adultos mayores 

7 Asesor de tesis 

8 Representante legal de los establecimientos 

fiscalizados 

 

Comentario: En virtud de la matriz del poder influencia es de suma importancia 

mantener informados y nunca ignorarlos al patrocinador y gerente del 

proyecto para lograr la realización de los objetivos de proyecto. 

III.- MATRIZ DE PODER INFLUENCIA 

Mantener 
Informados y 

Nunca Ignorarlos 
1 

2 

Trabajar para Ellos 
(él/ella) 

5 

6 

8 

Mantenerlos 
Informados 

(Esfuerzo mínimo) 

Trabajar con Ellos 
3 

4 

7 

Bajo 

Alto 

Alto 

P
o

d
e

r 
(N

iv
e

l d
e

 a
u

to
ri

d
ad

) 

Influencia 

(Involucramiento Activo) 
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El presente proyecto tiene como finalidad trabajar por unos de los 

derechos de las personas con discapacidad y adultas mayores; por 

tanto, es importante que se siempre se considere trabajar para ellos. 

Asimismo, para cumplir con los alcances del proyecto es necesario 

trabajar con la Dirección de Fiscalización y Sanciones y los 

Fiscalizadores del CONADIS 

 

Interesado 
Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Gerente del proyecto      A/D 

Patrocinador     A/D 

Dirección de Fiscalización y 

Sanciones del CONADIS 

  
A D  

Fiscalizadores del CONADIS   A D  

Personas con discapacidad   A/D   

Adultos mayores   A/D   

Asesor de tesis    A/D  

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

Interesado 
Brecha 

(Actual – Deseado) 
Acciones 

Dirección de 

Fiscalización y 

Sanciones del 

CONADIS 

4-3=1 

 Hacer de conocimiento y mayor involucramiento sobre los 

beneficios tangibles del proyecto. 

 Coordinar con el sponsor a fin de que transmita la necesidad 

de realizar el proyecto. 

Fiscalizadores 

del CONADIS 
4-3=1  Hacer de conocimiento y mayor involucramiento sobre los 

beneficios tangibles del proyecto. 
 

6.2.9 Plan de gestión de las comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

versión 1.2 
PROYECTO: Sistema De Evaluación De Accesibilidad Universal En Edificaciones Basado En 

La Norma Técnica A120 Usando Realidad Aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 09 07 2021 

REVISADO POR: Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

APROBADO POR: Director II de la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones 

FECHA    

 

I.- MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

IV.- NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO 
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¿Qué se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica

? 

Inicio del 

Proyecto 

Acta de 

Constitución 

Gerente del 

Proyecto 

Sponsor del 

proyecto 

Al inicio 

del proyecto 

Reunión 

presencial / 

virtual 

Indicadores, hitos, 

entregables y 

avance del 

proyecto.  

Informe de 

Avance 

Gerente del 

Proyecto 

Sponsor del 

proyecto 
Quincenal 

Reunión 

presencial / 

virtual 

Planificación 

del proyecto 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Sponsor del 

proyecto, 

Asesor de tesis 

Cuando se 

planifique el 

proyecto 

Correo 

electrónico 

Término de 

Análisis Zachman 

Nivel 1 

Análisis Zachman 

Nivel 1 

Gerente del 

Proyecto 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

aprueba el 

Análisis 

Correo 

electrónico 

Término de 

Análisis Zachman 

Nivel 2 

Análisis Zachman 

Nivel 2 

Gerente del 

proyecto 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

aprueba el 

Análisis 

Correo 

electrónico 

Término de 

Diagrama del 

modelado y 

caracterización del 

proceso AS IS 

Diagrama del 

modelado y 

caracterización 

del proceso AS IS 

Arquitecto 

de Software 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

aprueba el 

Diagrama 

Correo 

electrónico 

Término de 

Diagrama del 

modelado y 

caracterización del 

proceso TO BE 

Diagrama del 

modelado y 

caracterización 

del proceso TO 

BE 

Arquitecto 

de Software 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

aprueba el 

documento 

Correo 

electrónico 

Elaboración del 

Acta de aceptación 

del análisis 

empresarial 

Acta de 

aceptación del 

análisis 

empresarial 

Arquitecto 

de Software 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

aprueba el 

documento 

Correo 

electrónico 

Término de lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales. 

Lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales. 

Líder 

funcional 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

aprueba los 

requerimient

os 

Correo 

electrónico 

Elaboración de los 

Casos de Uso del 

Sistema 

Casos de Uso del 

Sistema 

Arquitecto 

de Software 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

apruebe los 

casos de uso 

Correo 

electrónico 

Término de los 

Drivers de 

Arquitectura 

Drivers de 

Arquitectura 

Arquitecto 

de Software 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

apruebe los 

drivers 

Correo 

electrónico 

Término de los 

mockups 
Mockups 

Líder 

Usuario 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

apruebe los 

mockups 

Correo 

electrónico 

Aprobación del acta 

de aceptación del 

diseño de 

arquitectura de 

software 

Acta de 

aceptación del 

diseño de 

arquitectura de 

software 

Arquitecto 

de Software 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

apruebe la 

arquitectura 

Correo 

electrónico 

Aprobación de Acta 

de pruebas 
Acta de pruebas 

Líder de 

desarrollo 

A todo el 

equipo técnico 

Cuando se 

apruebe el 

acta de 

pruebas 

Correo 

electrónico 

Aprobación del 

Acta de aceptación 

Acta de 

aceptación y 

Líder de 

desarrollo 

Gerente del 

proyecto 

Cuando se 

apruebe el 

Correo 

electrónico 
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¿Qué se 

comunica? 
Documento 

¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica

? 

y puesta en 

funcionamiento 

puesta en 

funcionamiento 

acta 

aceptación y 

puesta en 

funcionamie

nto 

Documento de 

Tesis aprobada 

Documento de 

Tesis aprobada 

Asesor de 

tesis 

Gerente del 

proyecto 

Cuando se 

apruebe la 

tesis 

Reunión 

virtual 

Elaboración de 

Actas 
Actas de reunión 

Líder 

técnico 

Gerente del 

proyecto 

Cuando se 

apruebe el 

acta 

Correo 

electrónico 

Gestión de 

Cambios 

Registro de 

solicitud de 

cambio 

Líder 

funcional 

Gerente del 

proyecto 

Cuando se 

realicen 

cambios 

Correo 

electrónico 

Elaboración de 

Registro de 

incidentes 

Registro de 

incidentes 

Líder 

técnico 

Gerente del 

proyecto 

Cuando se 

origine un 

incidente 

Correo 

electrónico 

 

6.2.10 Proceso de control de cambios 

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS 

versión 1.2 
PROYECTO: Propuesta de sistema de evaluación de accesibilidad universal en edificaciones basado en 

la Norma Técnica A120 usando realidad aumentada 

GERENTE: Gerente de Proyecto 

PREPARADO 

POR: 

Gerente de Proyecto 
FECHA 09 07 2021 

REVISADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y Sanciones 
FECHA    

APROBADO 

POR: 

Director II de la Dirección de Fiscalización y Sanciones 
FECHA    

 

I.- Roles de la Gestión de cambios 

 

Nombre del 

Rol 
Descripción Responsabilidades 

Solicitante del 

cambio 

Los interesados del proyecto 

o miembros del equipo del 

proyecto 

El solicitante del cambio entrega una propuesta 

formal para modificar cualquier documento, 

entregable o línea base. 

Comité de control 

de cambios 

Patrocinador del 

proyecto, Gerente del 

proyecto, Líder Usuario y 

Arquitecto de Software 

El comité se encarga de revisar, evaluar, la solicitud 

de cambio para luego aprobar, aplazar o rechazar la 

solicitud.  

 

Gestor de cambio Jefe de proyectos 

Se encarga orientar y elaborar el documento de 

control de cambio. También, de registrar y 

comunicar decisiones sobre la solicitud de cambio. 
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II.- Procedimiento del control de cambio 

 El solicitante del cambio rellena el formato de solicitud de cambio y entrega el documento al comité 

evaluador por escrito o correo electrónico al comité de control de cambios. 

 El comité de control de cambios recibe el documento y agenda una reunión para la revisión. 

 El comité de control de cambios evalúa la solicitud en la reunión. 

 El comité de control de cambios emite la aprobación, aplazamiento o rechazo de la solicitud de cambio. 

 El gestor de cambio registra la solicitud en el registro de cambios. 

 El gestor de cambio comunica a todos los involucrados la decisión del comité por escrito o correo 

electrónico. 

 

Formato de solicitud de cambio: 

CAMBIO SOLICITADO 

Alcance   Costo   

Cronograma   Entregables   

Cambio de Líder   Cambio de contrato   

Otro   

DATOS DEL SOLICITANTE 

Solicitante   

Cargo   

Proyecto  

Fecha   versión   

DESCRIPCION DEL CAMBIO SOLICITADO 

  
 

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO  

  
 

 
IMPACTO DE NO IMPLEMENTARSE EL CAMBIO  

  
 

 



130 

 

IMPACTO EN COSTOS  

Aumento 
  

Disminuye    

Porcentaje 
  

Porcentaje    

Costos en Soles 
  

Costos en Soles    

Descripción  

 
IMPACTO EN TIEMPO  

Fecha de cierre   Nueva fecha de cierre    

Descripción  

 
IMPACTO EN ENTREGABLES  

  
 

 
OTROS IMPACTOS  

  
 

 
ALTERNATIVAS  

  
 

 
FIRMA  

  
 

 
Formato de registro de cambios: 

REGISTRO DE CAMBIOS 

N° Descripción Prioridad Solicitante 
Fecha 

Creación 
Creado Por Estado 

Fecha 

Estado 
Comentario 
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6.3 Monitoreo y Control  

En esta sección, se informa el avance del proyecto en la semana 5 y semana 11. 

6.3.1 Informe Semana 5 

Sección 1. Información General 

Nombre del Proyecto: 

Sistema de evaluación de accesibilidad universal en edificaciones basado en la Norma Técnica 

A120 usando realidad aumentada 

Fecha Hora Inicio Hora Fin 

05/07/2021 19:00 21:00 

Elaborado Por: 

Rivera Carbajal, Jhonatan  

Pantoja Rivera, Juan José 

 

Sección 2. Resumen 

Gestión Semáforo Estado Actual 

Alcance Cumplido No ha sufrido modificación  

Costo Cumplido  No se incurrió en sobrecostos  

Cronograma Cumplido  No hay atrasos en el cronograma 

Incidentes Cumplido  No hubo incidentes 

 

Sección 3. Avances y pendientes 

Tema Detalle Responsable 

 Avances 

Plan para la Dirección del Proyecto 
Análisis Zachman Nivel 1 y 2 
Diagrama modelado AS IS 
Diagrama modelado TO BE 

 Pantoja Rivera, Juan José Rivera 

 Próximas Tareas 

Listado de requerimientos 
Listado de casos de uso del sistema 
Diseño de arquitectura de software 
Prototipos. 

 Carbajal, Jhonatan 

 

Sección 4. Participantes 

Firma Firma 

  

Rivera Carbajal, Jhonatan Pantoja Rivera, Juan José 
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6.3.2 Informe Semana 11 

Sección 1. Información General 

Nombre del Proyecto: 

Sistema de evaluación de accesibilidad universal en edificaciones basado en la Norma Técnica 

A120 usando realidad aumentada 

Fecha Hora Inicio Hora Fin 

19/08/2021 18:00 20:00 

Elaborado Por: 

Rivera Carbajal, Jhonatan  

Pantoja Rivera, Juan José 

 

Sección 2. Resumen 

Gestión Semáforo Estado Actual 

Alcance Cumplido No ha sufrido modificación  

Costo Cumplido  No se incurrió en sobrecostos  

Cronograma Cumplido  No hay atrasos en el cronograma 

Incidentes Cumplido  No hubo incidentes 

 

Sección 3. Avances y pendientes 

Tema Detalle Responsable 

 Avances 

Listado de requerimientos 
Listado de casos de uso del sistema 
Diseño de arquitectura de software 
Prototipos 

 Rivera Carbajal, Jhonatan 

 Próximas Tareas 

Módulo de accesos y seguridad 
Desarrollo del mantenimiento de usuarios 
Desarrollo del mantenimiento de perfiles. 
Desarrollo de la autenticación del usuario. 

 Pantoja Rivera, Juan José 

 

Sección 4. Participantes 

Firma Firma 

  

Rivera Carbajal, Jhonatan Pantoja Rivera, Juan José 
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7 CONCLUSIONES  

Después de realizar el presente trabajo de tesis, se concluye que: 

 El objetivo fue brindar a una institución pública especializada en materia de 

discapacidad, una propuesta de solución tecnológica que permita evaluar la accesibilidad 

de manera automatizada y optimizada las actividades de fiscalización en virtud de la 

Norma técnica A120 con la aplicación de la realidad aumentada. 

 

 En ese contexto, del análisis del proceso de la situación actual ha permitido lograr la 

optimización del proceso de Ejecución de la Fiscalización, entre ellas la reducción de 

hasta el 50% del tiempo que toma recolectar los datos en la evaluación de los aspectos 

generales, condiciones específicas y señalizaciones de las edificaciones.  

 

 En ese orden de ideas, se permitirá ampliar la cobertura de evaluación de accesibilidad a 

edificaciones donde se presten servicios de atención al público, sean de propiedad 

pública o privada. 

 

 Por lo tanto, el proyecto de solución logrará que la institución, objetivo de estudio, pueda 

cumplir efectivamente con su rol fiscalizador en beneficio de las personas con 

discapacidad con limitación de la locomoción y/o la destreza, así como de las personas 

adultas mayores. 
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8 RECOMENDACIONES  

A continuación, se detallan las recomendaciones que se surgieron al realizar el presente 

proyecto: 

 Se recomienda, continuar con la guía de buenas prácticas del PMBOK para las fases del 

proyecto, el cual permitirá que se cumpla con el logro de sus objetivos. 

 Se sugiere que para los diseños de los diagramas de niveles de 4C Model, se utilice 

Structurizr debido a que es una herramienta práctica y dinámica para la creación de los 

diagramas de contexto, contenedor y componente. Sobre el diagrama de código se 

sugiere utilizar aplicaciones de modelo UML como Rational Rose o Start UML. 

 Las instituciones públicas y privadas que brinden servicios deben considerar la 

accesibilidad en la infraestructura, mobiliarios y señalizaciones empleando los 

lineamientos de la Norma Técnica A120. 

 El CONADIS y los gobiernos subnacionales deben promover y concientizar a las 

instituciones públicas y privadas cumplir con los lineamientos de la Norma Técnica 

A120 con la finalidad de garantizar una accesibilidad universal a las personas con 

discapacidad y adulto mayores. 

 Se recomienda que los recursos deben ser proporcionados de acuerdo con el plan de 

gestión del presente proyecto, de manera tal que se garantice su desarrollo e 

implementación; por tanto, el logro de sus objetivos. 
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9 GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 Acta de fiscalización: es el documento donde se consigna los hechos ocurridos en la 

fiscalización y, de corresponder, los documentos sustentatorios. (CONADIS, 2018) 

 Casos de uso: se define como un artefacto de una secuencia de acciones que genera un 

resultado de valor observable. Asimismo, proporcionan una estructura para formular 

requisitos funcionales en el escenario de procesos empresariales y de sistema. 

 Framework: es un entorno o marco de trabajo estandarizado de conceptos, prácticas y 

criterios que sirve como referencia, que permite enfrentar y resolver los problemas de 

índole similar. 

 Interoperabilidad: la capacidad de interactuar de las organizaciones diversas y dispares 

para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en 

común de información y conocimientos, a través de los procesos y el intercambio de 

datos entre sus respectivos sistemas de información. (Presidencia de la República, 2018) 

 Norma técnica: es un documento que establece las especificaciones calidad de productos, 

procesos o servicios. 

 Servicios de atención al público: son actividades que una entidad pública o privada 

brinda un servicio que pueda ser adquirido libremente por cualquier persona. 

 Servicio web: web service en inglés, es una tecnología que, a través de un conjunto de 

protocolos y estándares, intercambia datos entre sistemas y aplicaciones sin importar el 

lenguaje de programación y plataformas.  

 Stakeholders: interesados del proyecto que pueden ser: clientes, usuarios y 

patrocinadores que tienen interés o importante participación con la organización y el 

negocio. 
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10 SIGLARIO 

 ABET: Accreditation Board for Engineering and Technology 

 API: Application Programming Interface 

 BPMN: Business Process Model and Notation 

 CONADIS: Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

 EDT: Estructura de Descomposición de Trabajo 

 PEI: Plan estratégico institucional 

 PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

 PMI: Project Management Institute 

 POI: Plan operativo institucional 

 RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

 UML: Unified Modeling Language (Lenguaje unificado de modelado) 
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12 ANEXOS 

12.1 Carta de Aceptación 
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12.2 Acta de Constitución 

 

 

 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EN EDIFICACIONES BASADO EN LA NORMA 

TÉCNICA A120  

USANDO REALIDAD AUMENTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por: 

 

Gerente de 

Proyecto: 
Jhonatan Rivera Carbajal GP 

Especialidad: Ingeniería de Sistemas  

Empresa: CONADIS 

Línea de tesis:  Programa de Actualización Profesional (PAP) 



142 

 

Historial de Revisiones 

Versión Fecha Autor Descripción 

1.0 04/06/2021 GP  Versión inicial 

     

     

     

     

 

1. Resumen ejecutivo 

La presente acta de constitución tiene como finalidad explicar el alcance del proyecto de 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN 

EDIFICACIONES BASADO EN LA NORMA TÉCNICA A120 USANDO REALIDAD 

AUMENTADA detallando la situación problemática y causas. 

En ese orden de ideas, los objetivos generales y específicos están alineados a indicadores de 

éxitos que garanticen el cumplimiento del proyecto; del mismo modo, los beneficios de 

aspectos tangibles e intangibles que se detallarán en el acta impactarían positivamente al 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

El proyecto SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN 

EDIFICACIONES BASADO EN LA NORMA TÉCNICA A120 USANDO REALIDAD 

AUMENTADA se ha estimado una programación de 8 meses con presupuesto de S/ 

106,718.73. 

Asimismo, en el acta de constitución se establecen la organización del proyecto, en el cual 

se detallan el equipo que lo conforman, y los stakeholders de la institución de estudio, así 

como del proyecto. 

En virtud de las fases e hitos se detalla la EDT en 4 fases: Iniciación, Planificación, Ejecución 

y Cierre, y los hitos por cada entregable. 

Finalmente, en la presente acta se precisan los enfoques de trabajo que son las técnicas y 

herramientas que se aplicarían para la elaboración del proyecto; riesgos que podrían impactar 
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en el proyecto como una amenaza o una oportunidad con el objetivo que la solución 

tecnológica que le permita cumplir con las expectativas de la propuesta. 

2. Posicionamiento 

Planteamiento del problema 

Las edificaciones donde se prestan servicios de atención al público sean de propiedad pública 

o privada; no garantizan que los ambientes, mobiliarios y rutas accesibles, permitan el 

desplazamiento y atención de todas las personas, específicamente a las personas con 

discapacidad y adultas mayores. 

Personas con discapacidad  

La población con discapacidad de la locomoción y/o destreza, que según la Encuesta 

Nacional Especializada sobre Discapacidad - ENEDIS 2012, asciende a 931 mil 993, tiene 

limitaciones para movilizarse y su desplazamiento autónomo en condiciones de seguridad 

en edificaciones donde se presente servicios de atención al público, sea de propiedad pública 

o privada.  

 
Imagen 1. Población con discapacidad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada 
Sobre Discapacidad 2012 

Elaboración: propia 
 

Esta población con discapacidad se ve impedida a ejercer sus derechos fundamentales como 

acceso a la salud, educación, recreación y entre otros, establecidos en la Ley N° 29973 – Ley 

General de la Persona con Discapacidad; debido a que los establecimientos que brindan 
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servicios (públicos o privados) no tienen las condiciones y especificaciones técnicas de 

accesibilidad para personas con discapacidad. 

 
Imagen 2. Baño presenta desnivel en su ingreso 

Fuente: https://www.gob.pe/institucion/conadis/noticias/29787-visita-de-fiscalizacion-al-
hospital-de-emergencia-grau-essalud 

 

Población Adulta Mayor 

Los Censos Nacionales XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, 

realizado en octubre de 2017, da como resultado que, la población nacional (censada y 

omitida), 31 millones 237 mil 385 habitantes. De la población censada el 11.9% es adulta 

mayor, es decir 3,497,976 personas de 60 años a más. 

 
Imagen 3 Personas adultas mayores 

Fuente: https://www.elperuano.pe/noticia-adultos-mayores-protagonistas-su-autonomia-
82809.aspx 
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Imagen 4 Persona adulta mayor con dificultad para ser atendido 

Fuente: http://www.protectora.org.ar/atte-al-cliente-trato-digno/el-nuevo-codigo-civil-pone-fin-
a-las-barreras-arquitectonicas/28311/ 

 

CONADIS, a través de la Dirección de Fiscalización y Sanciones tiene la función de evaluar 

las condiciones de la accesibilidad física y especificaciones técnicas para las edificaciones 

en base a la Norma Técnica A120. Estas actividades de fiscalización son manuales como la 

medición del ancho y altura de las puertas, el ancho de la vereda o rampa, la altura del 

pasamanos o baranda, la dimensión interior de un baño o ascensor, entre otras 

especificaciones de la Norma Técnica A.120, a fin de que sean accesibles para todas las 

personas, garantizando la accesibilidad universal. 

Estas anotaciones manuales se registran en los documentos de la fiscalización, es una labor 

que demanda mucho tiempo y aumenta la probabilidad de errores humanos. También, la 

información de las evaluaciones y los avances de las fiscalizaciones son archivados y no 

generan valor para la toma de decisiones de los ciudadanos y del estado. Al finalizar la 

evaluación emite el acta de fiscalización e informe de fiscalización solicitadas con prioridad 

por otras áreas. 

En el siguiente diagrama de causa- efecto se analiza los diversos factores que intervienen en 

el proceso con la finalidad que vayan a ser resueltos en este proyecto. 
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a. Diagrama de causa – efecto 

 

En ese contexto, se ha definido los siguientes problemas y las causas, motivo del presente 

proyecto de tesis: 

Tabla 1. Problema y sus Causas 
Problema Causas 

Dificultad para realizar 

la fiscalización sobre 

la accesibilidad en los 

instituciones públicos 

y privados. 

 Los fiscalizadores registran manualmente los documentos de 

la fiscalización. 

 Pérdida y/o deterioro de los documentos de la fiscalización. 

 Ausencia de un repositorio y/o historial de las instituciones 

fiscalizadas y por fiscalizar. 

 Demora en la entrega de informes, actas y notificaciones de la 

fiscalización. 

 No se cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo de 

las instituciones que están incumpliendo con las disposiciones. 

 Demanda de mayores recursos de tiempo y de personal para 

realizar la medición de la longitud, la altura y la profundidad 

de las infraestructuras según la norma técnica A.120. 
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 Las instituciones dificultan, obstaculizan, impiden o rechazan 

la fiscalización de las infraestructuras. 

 Falta de interés para cumplir las disposiciones de la norma 

técnica A.120. 

 Desconocimiento de las disposiciones de la norma técnica 

A.120. 

La formulación de este problema y sus causas afectan a los indicadores del proceso de 

fiscalización y sanciones. Ya que, el éxito del proceso es sometida a medición por los 

siguientes: 

 Porcentaje de instituciones que rechazan la fiscalización. 

 Porcentaje de instituciones con negativa de suscripción las actas de fiscalización. 

 Porcentaje de instituciones con hallazgos de infracción 

Para mayor detalle sobre los indicadores ir a la sección 4.2 Ingeniería de procesos. 

3. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un sistema web y móvil para la evaluación de la accesibilidad física de las 

edificaciones públicas y privadas que brinden servicios públicos, en cumplimiento de la 

Norma A120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” con Resolución Ministerial N° 79-

2019-VIVIENDA realizada por CONADIS en la ciudad de Lima metropolitana. 

Objetivos Específicos 

 OE1: Analizar e identificar las actividades del proceso de negocio de la ejecución de 

la fiscalización. 

 OE2: Diseñar los documentos de análisis de requerimientos y requisitos del sistema 

web y móvil para el proceso de ejecución de la fiscalización. 

 OE3: Diseñar la arquitectura del sistema web y móvil para el proceso de ejecución 

de la fiscalización. 

4. Indicadores de éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 
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Tabla 2. Indicadores de Éxito y Objetivos Específicos 

Indicador de éxito 
Objetivo 

Específico 

IE1 
Acta de aceptación firmada por el patrocinador sobre el análisis del proceso 

de negocio de la ejecución de la fiscalización 
OE1 

IE2 

Acta de aceptación firmada por el patrocinador sobre el análisis de los 

requerimientos y requisitos del proceso de negocio de la ejecución de la 

fiscalización 

OE2 

IE3 
Acta de aceptación firmada por el patrocinador sobre el diseño de la 

arquitectura del sistema web y móvil. 
OE3 

 

5. Impacto en la organización 

Se ha identificado los siguientes beneficios tangibles e intangibles que se espera lograr en el 

presente proyecto a corto plazo: 

Beneficios tangibles: 

 Reducir hasta el 50% el tiempo que toma recolectar los datos en la evaluación de los 

aspectos generales, condiciones específicas y señalizaciones del proceso de 

fiscalización de la accesibilidad. Se ha considerado esta reducción dado a que la 

propuesta automatizará todas las tareas manuales en la recolección de datos.   

 Reducir a un día la remisión del informe fiscalización de la accesibilidad para el 

inicio del proceso administrativo sancionador. Se ha considerado reducirlo, debido a 

que, se automatizará la emisión del informe de fiscalización. 

 Incrementar el número de instituciones de derecho privado y público fiscalizados en 

la accesibilidad física 

 Georreferenciar las instituciones que pasaron la fiscalización de la accesibilidad 

física con calificación que se obtuvo. 

Beneficios intangibles: 

 Permitir el monitoreo y evaluación de políticas en materia de fiscalización de la 

accesibilidad física; así como el desarrollo de nuevas políticas. 

 Tomar mejores decisiones sobre el proceso de fiscalización de la accesibilidad física 

que permita optimizar los procesos que derivan de esta. 
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 Contar con mayor confianza de la población con discapacidad sobre las acciones que 

viene realizando el CONADIS como órgano especializado en discapacidad. 

 Concientizar a las autoridades gubernamentales, sector empresarial, y público en 

general sobre la situación de accesibilidad física. 

 

6. Análisis de Factibilidad 

En la presente sección se analizan las factibilidades técnicas y económicas que permitan 

realizar el proyecto de tesis: 

Factibilidad técnica 

Mediante esta factibilidad se establece si la propuesta tecnológica puede desarrollarse con 

los recursos técnicos que tiene el CONADIS: 

Sistema operativo. - Se detallan los sistemas operativos que cumplen con las características 

necesarias e indispensable para el buen funcionamiento del aplicativo propuesto. 

 Aplicativo Web: Windows Server 2019 

 Aplicativo Móvil: Android 

Lenguaje de desarrollo. -El lenguaje de desarrollo para la propuesta tecnológica debe 

cumplir con las siguientes características mínimas: 

 Orientados a objetos 

 Fácil de administrar 

 Estable 

 Facilidad de desarrollo de sistemas 

Sistema de gestor de base de datos. - El sistema gestor de base datos para la propuesta 

tecnológica debe cumplir con las siguientes características: 

 Seguro 

 Soporte de grandes cantidades de información 

 Escalable 

 Estable 

Experiencia y conocimiento de los desarrolladores. -  El personal del área de sistemas del 

CONADIS debe de contar con los siguientes conocimientos y experiencia: 
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 Lenguajes de programación para entorno web y móvil 

 Administración de base de datos SQL 

 Modelado de sistemas de software UML. 

Factibilidad económica 

El CONADIS en el presente año ha inauguró una nueva sede en San Isidro (Lima); por tanto, 

ha ampliado su infraestructura, específicamente en servidores. 

Para considerar que este proyecto es económicamente factible, fue necesario realizar una 

evaluación financiera, para tal efecto, considerando salarios en soles con costos promedio 

del mercado según la modalidad de contratación de servicios por terceros que realiza el 

CONADIS para la ejecución de proyectos, se establecieron los cálculos, teniendo en cuenta 

que, los beneficios a obtener con la realización de este proyecto son superiores a los costos 

en que se incurrirá al desarrollo e implementación. 

El desarrollo del proyecto tiene programado ejecutarse en 8 meses con 6 especialistas en 

informáticas con un presupuesto total de S/106,718.73. 

Cuadro: Costo de especialistas en informática 

Recurso Unidad Costo unitario por 

hora 

Gerente del proyecto: GP Horas S/ 52.08 

Arquitecto de Software: AS Horas S/ 41.67 

Líder Usuario: LU Horas S/ 31.25 

Líder técnico: LT Horas S/ 28.65 

Líder functional: LF Horas S/ 28.65 

Líder de desarrollo: LD Horas S/ 26.04 

Fuente: elaboración propia 

 

Es importante mencionar, que no se incluye costos de licencias de software y otros costos, 

debido a que se piensa a utilizar las licencias que cuenta el CONADIS en su parque 

informático. 

Una empresa pública se define como la institución pública donde la participación del 

gobierno es total o mayoritaria con la finalidad de brindar bienes y servicios de primera 

necesidad a la población. 
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CONADIS no es una empresa pública; por tanto, no genera ingresos. Como toda institución 

pública tiene un presupuesto inicial de apertura (PIA), para el año 2021 la Dirección de 

Fiscalización y Sanciones tiene programado un presupuesto de S/ 1,453,001 para la actividad 

operativa “Fiscalización del cumplimiento del marco normativo en materia de 

discapacidad”. De acuerdo, al diagrama del proceso TO BE en comparación al AS IS, se 

optimizan reduciéndose de 17 tareas a 15; en porcentaje corresponde a la reducción del 

11.8% del proceso AS IS. 

En ese contexto, ese porcentaje servirá que para el próximo año el presupuesto tenga una 

demanda adicional: 

Cuadro: Presupuesto para la actividad operativa “Fiscalización del cumplimiento del marco 
normativo en materia de discapacidad” 

Descripción Total 

Presupuesto año 2021 S/ 1,453,001.00 

Demanda adicional 11.8% S/ 171,454.12 

Presupuesto año 2022 S/ 1,624,455.12 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2021 del CONADIS. Elaboración propia 

 

Es importante mencionar, que toda institución pública para el desarrollo eficiente de sus 

funciones depende directamente del presupuesto que tenga asignado; es decir mientras 

mayor presupuesto tenga, mejor podrá cumplir sus objetivos. Con la optimización del 

proceso de fiscalización de presente proyecto, el CONADIS podrá sustentar mayor 

capacidad de fiscalización y para ello necesitará mayor personal; por tanto, se justifica 

solicitar la demanda adicional de 11.8% como se detalló en el cuadro anterior. Finalmente, 

el CONADIS como institución pública, cumplirá las metas establecidas en los planes 

nacionales y reducir las brechas. 

El Plan Estratégico Institucional 2022 – 2024 del CONADIS tiene como una acción 

estratégica institucional AEI 01.03 “Instrumentos para la fiscalización y sanción efectiva del 

cumplimiento de la normatividad en materia de discapacidad en los 3 niveles de gobierno”; 

por tanto, es prioridad del CONADIS su realización. En ese orden de ideas, el presente 

proyecto busca automatizar y optimizar el proceso de fiscalización para el cumplimiento del 

antes mencionado indicador.  
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Por lo antes expuesto, para el proyecto que durará 8 meses, se ha programado el costo de 

manera mensual, según se detalla a continuación: 

Cuadro: Resumen de VAN y TIR 

Nombre del proyecto 
Sistema de evaluación de accesibilidad universal en 

edificaciones basado en la Norma Técnica A120 

Cantidad de meses 8 

TIR (Tasa de Interés de 

Retorno) 
0.00% 

VAN (Valor Actual Neto) -S/106,718.73 

Meses Flujo de Fondos Observaciones 

0 -S/ 12,855.55 Costo de equipo de Proyecto 

1 -S/ 13,157.63 Costo de equipo de Proyecto 

2 - S/ 24,272.21 Costo de equipo de Proyecto 

3 - S/ 10,834.73 Costo de equipo de Proyecto 

4 S/ 0.00 

No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con 

eficiencia su rol fiscalizador. Existe mayor percepción de 

inclusión social. 

5 S/ 0.00 

No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con 

eficiencia su rol fiscalizador. Existe mayor percepción de 

inclusión social. 

6 S/ 0.00 

No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con 

eficiencia su rol fiscalizador. Existe mayor percepción de 

inclusión social. 

7 S/ 0.00 

No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con 

eficiencia su rol fiscalizador. Existe mayor percepción de 

inclusión social. 

8 S/ 0.00 

No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con 

eficiencia su rol fiscalizador. Existe mayor percepción de 

inclusión social. 
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9 S/ 0.00 

No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con 

eficiencia su rol fiscalizador. Existe mayor percepción de 

inclusión social. 

10 S/ 0.00 

No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con 

eficiencia su rol fiscalizador. Existe mayor percepción de 

inclusión social. 

11 S/ 0.00 

No se genera ingresos de fondos. CONADIS cumple con 

eficiencia su rol fiscalizador. Existe mayor percepción de 

inclusión social. 

 

Es importante resaltar, que el presente proyecto tiene como VAN -S/106,718.73, esto 

corresponde a que el CONADIS no tiene flujo de ingreso según lo expuesto en párrafos 

anteriores. 

En el séptimo mes, ya no se genera algún costo, con la puesta en funcionamiento del presente 

proyecto, el CONADIS iniciará con optimización su rol fiscalizador en la accesibilidad 

física. Es importante mencionar, que no se detallan estimaciones de ingresos, debido a que 

los beneficios del proyecto con cualitativos que cuantitativos. 

7. Organización del proyecto 

Entorno del proyecto 

 Factores ambientales de la Empresa 

o Infraestructura 

 Habilitación de ambiente apropiado para el equipo remoto y presencial 

del proyecto.  

 Solicitar el acceso a las instalaciones del cliente para el equipo de trabajo. 

o Administración del personal 

 Control del registro de horas de asignación al proyecto. 

 Informes del desempeño de equipo del proyecto. 

o Recursos Humanos existentes 
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 El personal de CONADIS asignado al proyecto cuenta con las habilidades 

y conocimientos, relacionados al proceso de evaluación de las 

edificaciones. 

 Activos de procesos organizacionales 

o Diagrama del negocio del proceso 

o Organigrama de CONADIS 

 Político 

o Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” Aprobado con 

RM N° 072-2019 – VIVIENDA. 

o Ley General de la Persona con Discapacidad LEY Nº 29973. 

o Resoluciones Ministeriales del Ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento. 

o Resoluciones Ministeriales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Social. 

8. Alcance del proyecto 

Entregables del proyecto: 

 Acta de constitución 

 Plan para la dirección del proyecto 

 Acta de Cierre del proyecto 

Entregables de la solución 

 Análisis Zachman Nivel 1 y Nivel 2 

 Diagrama del modelado AS IS 

 Diagrama del modelado TO BE 

 Listado de requerimientos 

 Listado de casos de uso del sistema 

 Diseño de arquitectura de software 

 Prototipos del sistema 

 Módulo de accesos y seguridad 

 Módulo de administración y configuración 

 Módulo de evaluación de edificación 

 Módulo de reportes y supervisión 
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 Acta de pruebas 

 Acta de aceptación y puesta en funcionamiento 

 

9. Fases e hitos del proyecto 

En esta sección se presentan a detalle las fases e hitos del proyecto en estudio alineadas al 

PMBOK 6 Ed. 2017: 

FASE HITO ENTREGABLES STAKEHOLDER 

Iniciación Aprobación del acta de 

constitución  

 Acta de constitución 

 

 Jhonatan Rivera 

Carbajal 

 Juan José Pantoja 

Rivera 

Planificación Aprobación del plan para 

la dirección del proyecto. 

 Plan para la Dirección 

del Proyecto 

 Jhonatan Rivera 

Carbajal 

 Juan José Pantoja 

Rivera 

Ejecución Aprobación del análisis 

Empresarial. 

 Análisis Zachman 

Nivel 1 

 Análisis Zachman 

Nivel 2 

 Diagrama del 

modelado AS IS 

 Diagrama del 

modelado TO BE 

 Análisis del negocio 

 Jhonatan Rivera 

Carbajal 

 Juan José Pantoja 

Rivera 

Aprobación del Diseño de 

Arquitectura de Software 

 Lista de requerimientos  

 Listado de Casos de 

Uso del Sistema 

 Diseño de Arquitectura 

de software 

 Prototipos del sistema 

 Acta de pruebas 

 Jhonatan Rivera 

Carbajal 

 Juan José Pantoja 

Rivera 

Aprobación del desarrollo 

y pruebas del sistema. 

 Desarrolo del Módulo 

accesos y seguridad 

 Desarrolo del Módulo 

administración y 

configuración  

 Desarrolo del Módulo 

evaluación de 

edificación 

 Desarrolo del Módulo 

reportes y supervisión 

 Acta de aceptación y 

puesta en 

funcionamiento  

 Jhonatan Rivera 

Carbajal 

 Juan José Pantoja 

Rivera 

Cierre Cierre del proyecto  Acta de Cierre 

 Documentos del 

proyecto 

 Jhonatan Rivera 

Carbajal 

 Juan José Pantoja 

Rivera 
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Enfoques del trabajo 

Para la gestión del proyecto se usará los estándares de la guía de fundamentos para dirección 

de proyectos PMBOK con sus principales fases como: Inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control y cierre. 

En cuanto al análisis del negocio se aplicará el modelo de referencia GERAM empleando el 

marco de trabajo de zachman, explorando la empresa desde un nivel macro hasta llegar a un 

nivel específico de la propuesta de solución. Por otro lado, el modelado de los procesos a 

automatizar se usará la notación gráfica estandarizada de BPMN. 

Para el desarrollo de la propuesta de solución se aplicará el enfoque predictivo, donde los 

requerimientos 

serán especificados en la fase inicial del proyecto de manera detallada considerando las fases 

e hitos del proyecto.   

Equipo del Proyecto 

 

El equipo del proyecto estará conformado por: 
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Rol Descripción 

Gerente del 

proyecto 

Responsable de alcanzar los objetivos del proyecto, de la planificación, de 

la ejecución acertada del proyecto, dirección y control del equipo del 

proyecto.  

Asesor de tesis Responsable en orientar y motivar al proyecto de tesis y de facilitar los 

conocimientos de técnicas y herramientas de investigación. 

Arquitecto de 

Software 

Responsable en tomar las decisiones técnicas, que incluye los diagramas de 

diseño, implementación y despliegue de la solución. 

Líder Usuario Responsable del negocio de mayor experiencia que ayudara en resolver las 

consultas del equipo de proyecto. 

Líder técnico Responsable en definir la metodología, la técnica, la iteración e integración 

de la programación para la solución propuesta. 

Líder de desarrollo Responsable en realizar las tareas de desarrollo e implementación del 

proyecto que cumplan con las especificaciones técnicas de la arquitectura. 

Líder funcional Responsable de analizar los requerimientos, satisfacer las expectativas del 

usuario y de realizar las pruebas. 

 

10. Interesados 

Interesado Necesidades Entregables 

Patrocinador 
Tener un proyecto éxito en base al tiempo 

y costo. 

Acta de constitución 

Acta de Cierre  

Dirección de Fiscalización 

y Sanciones del CONADIS 

Garantizar el cumplimiento de las 

funciones del rol fiscalizador del 

CONADIS 

Plan de Gestión del 

proyecto 

Fiscalizadores del 

CONADIS 

Tener las herramientas para realizar su 

trabajo en el proceso de ejecución de la 

fiscalización. 

Plan de Gestión del 

proyecto 

Personas con discapacidad 
Derecho de acceder a las edificaciones en 

igualdad de condiciones. 

Plan de 

comunicaciones 

Adultos mayores 
Derecho de acceder a las edificaciones en 

igualdad de condiciones. 

Plan de 

comunicaciones  

 

11. Riesgos 

N° Riesgo Descripción del riesgo 
Probabilidad 

(a) 

Impacto 

(b) 
Respuesta 

1 

Modificación 

de la Norma 

Técnica 

A120 

Modificación en la 

regulación de diseño, 

características y 

dimensiones de las 

edificaciones con 

respecto a la 

Improbable Alto 

Monitorear 

resolución 

ministerial 
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12.3 Matriz de Consistencia 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES 

BASADO EN LA NORMA TÉCNICA A120 USANDO REALIDAD AUMENTADA 

Problema  

Dificultad para realizar 

la fiscalización sobre la 

accesibilidad en las 

instituciones públicos y 

privados. 

Causas 

 Los fiscalizadores registran manualmente los documentos de la fiscalización. 

 Pérdida y/o deterioro de los documentos de la fiscalización. 

 Ausencia de un repositorio y/o historial de las instituciones fiscalizadas y por 

fiscalizar. 

 Demora en la entrega de informes, actas y notificaciones de la fiscalización. 

 No se cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo de las instituciones 

que están incumpliendo con las disposiciones. 

 Demanda de mayores recursos de tiempo y de personal para realizar la 

medición de la longitud, la altura y la profundidad de las infraestructuras 

según la norma técnica A.120. 

 Las instituciones dificultan, obstaculizan, impiden o rechazan la 

fiscalización de las infraestructuras. 

 Falta de interés para cumplir las disposiciones de la norma técnica A.120. 

 Desconocimiento de las disposiciones de la norma técnica A.120. 

Objetivo  

Desarrollar un sistema 

web y móvil para la 

evaluación de la 

accesibilidad física de 

las edificaciones 

públicas y privadas que 

brinden servicios 

públicos, en 

cumplimiento de la 

Norma A120 

“Accesibilidad 

Universal en 

Edificaciones” con 

Resolución Ministerial 

N° 79-2019-

VIVIENDA realizada 

por CONADIS en la 

ciudad de Lima 

metropolitana. 

OE1: Analizar e identificar las 

actividades del proceso de negocio de la 

ejecución de la fiscalización. 

Acta de aceptación firmada por el 

patrocinador sobre el análisis del 

proceso de negocio de la ejecución de 

la fiscalización 

OE2: Diseñar los documentos de 

análisis de requerimientos y requisitos 

del sistema web y móvil para el proceso 

de ejecución de la fiscalización. 

Acta de aceptación firmada por el 

patrocinador sobre el análisis de los 

requerimientos y requisitos del 

proceso de negocio de la ejecución de 

la fiscalización 

OE3: Diseñar la arquitectura del sistema 

web y móvil para el proceso de 

ejecución de la fiscalización. 

Acta de aceptación firmada por el 

patrocinador sobre el diseño de la 

arquitectura del sistema web y móvil. 

accesibilidad universal 

que afecten el desarrollo 

del proyecto. 

2 

Modificación 

de la Ley 

29973 

Modificación de la ley 

por el presidente de la 

república y los 

congresistas que afecten 

el desarrollo del 

proyecto. 

Improbable Alto 

Monitorear 

propuestas de 

proyectos de ley. 

3 

Cambios en 

el alcance del 

proyecto 

Analizar los cambios de 

alcance en los términos 

de costo, tiempo, calidad 

u otros objetivos del 

proyecto. 

Incierto 
Muy 

Alto 

Transferir a una 

segunda etapa del 

Proyecto. 
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12.4 Especificación de Caso de Uso Asignar fiscalización 

Caso de Uso CUS Asignar fiscalización 

Actor(es) Subdirector de fiscalización 

Propósito 
El objetivo es registrar un fiscalizador con la asignación de las 

edificaciones a fiscalizar. 

Casos de uso 

asociados 
Ninguno 

Descripción  

El caso de uso inicia cuando el subdirector de fiscalización desea asignar 

un personal para realizar la evaluación de la fiscalización en campo a las 

edificaciones 

Flujo básico  

1. El subdirector de fiscalización ingresa a la opción “Asignar fiscalización”. 

2. El sistema carga la interfaz “Asignar fiscalización” con los campos de filtrar, la 

opción de plan de fiscalización y una grilla con el listado del personal donde se 

muestran los campos de apellidos y nombres, cargo, estado y zona. Además, las 

opciones de buscar, cancelar y registrar. 

3. El subdirector de fiscalización selecciona la opción de plan de fiscalización y/o 

ingresa el campo de filtro. 

4. El sistema carga el listado del personal con el filtro ingresado. 

5. El subdirector de fiscalización selecciona el personal para la fiscalización. 

6. El sistema muestra el mensaje ¿Desea registrar los datos? con la opción “Si” y “No”. 

7. El subdirector de fiscalización selecciona “Si”. 

8. El sistema actualiza los datos de la asignación para la fiscalización. 

9. El subdirector de fiscalización selecciona la opción “Cancelar” y el sistema cierra la 

interfaz de “Asignar fiscalización”. 

Flujo alterno 1 

1. En el punto 4 del flujo básico, si el sistema no encuentra datos muestra el mensaje 

“No se encuentra información para el criterio de búsqueda” y continua con el punto 3 

del flujo básico. 

 

Flujo alterno 2 

1. El subdirector de fiscalización selecciona la opción “Cancelar” y el sistema cierra la 

interfaz de “Asignar fiscalización. 

 

Precondiciones  - El subdirector de fiscalización debe estar autenticado en el 

sistema. 

- El sistema debe tener cargado los datos del personal. 

- El sistema debe tener cargado los datos del plan de fiscalización. 

Postcondiciones - El sistema actualiza los datos de la asignación para la 

fiscalización  

Prototipo 
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Caso de Uso CUS Asignar fiscalización 

 

 

12.5 Especificación de Caso de Uso Consultar fiscalización 

Caso de Uso CUS Consultar fiscalización 

Actor(es) Subdirector de fiscalización 

Propósito El objetivo es encontrar la información de la fiscalización 

Casos de uso 

asociados 
Actualizar visita de fiscalización 

Descripción  
El caso de uso inicia cuando el Fiscalizador desea consultar una 

fiscalización y el sistema devuelve los datos al sistema 

Flujo básico  

1. El fiscalizador ingresa a la opción “Consultar fiscalización”. 

2. El sistema carga la interfaz “Consultar fiscalización” con los campos de criterio, por 

código, por institución, por estado, por edificación, el campo buscar y una grilla con 

el listado de las fiscalizaciones donde se muestran las columnas de código, 

institución, estado, edificación y seleccionar. Además, las opciones de buscar y 

cancelar. 

3. El fiscalizador seleccionar un criterio de búsqueda y/o ingresa el campo de filtro. 

4. El sistema carga el listado de las fiscalizaciones según el criterio ingresado. 

5. El subdirector de fiscalización selecciona la opción “Cancelar” y el sistema cierra la 

interfaz de “Asignar fiscalización. 

Flujo alterno 1 

1. En el punto 4 del flujo básico, si el sistema no encuentra datos muestra el mensaje 

“No se encuentra información para el criterio de búsqueda” y continua con el punto 3 

del flujo básico. 

Flujo alterno 2 

1. En el punto 4 del flujo básico, si el fiscalizador selecciona el código de la 

fiscalización. 
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Caso de Uso CUS Consultar fiscalización 

2. El sistema retorna los datos al caso de uso que lo invoco y el sistema cierra la 

interfaz de “Asignar fiscalización”. 

3. El fiscalizador selecciona la opción “Cancelar” y el sistema cierra la interfaz de 

“Asignar fiscalización”. 

 

Precondiciones  - El fiscalizador debe estar autenticado en el sistema. 

Postcondiciones Ninguna  

Prototipo 

 

 

 

12.6 Especificación de Caso de Uso Actualizar visita de fiscalización 

Caso de Uso CUS Actualizar visita de fiscalización 

Actor(es) Fiscalizador 

Propósito El objetivo es realizar la fiscalización de campo de la edificación. 

Casos de uso 

asociados 

- Actualizar la medición de los servicios higiénicos  

- Actualizar la medición de los estacionamientos 

- Actualizar la medición de las condiciones específicas 

- Actualizar la medición de las señalizaciones 

- Actualizar las evidencias de la fiscalización 

Descripción  

El caso de uso inicia cuando el fiscalizador se encuentra en la 

edificación para proceder con fiscalización según la Norma Técnica 

A120 

Flujo básico  
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Caso de Uso CUS Actualizar visita de fiscalización 

6. El fiscalizador ingresa los datos de la institución a fiscalizar 

7. El sistema muestra los resultados según los datos ingresados 

8. El fiscalizador selecciona la institución a fiscalizar. 

9. El sistema muestra las edificaciones de la institución a fiscalizar. 

10. El fiscalizador selecciona la edificación a fiscalizar 

11. El sistema muestra los datos la edificación. 

12. El fiscalizador registra los datos de la fiscalización  

13. El sistema actualiza los datos de la fiscalización 

14. El fiscalizador selecciona la opción que permita finalizar la fiscalización 

15. El sistema aplica las reglas de medición según la Norma Técnica A120. 

16. El sistema muestra los resultados de la fiscalización 

17. El fiscalizador selecciona la opción para emitir el acta. 

18. El sistema emite el acta de la fiscalización  

19. El fiscalizador registra la firma del representante legal de la institución  

20. El sistema guarda la firma del representante legal de la institución. 

21. El fiscalizador selecciona la opción para enviar el acta de fiscalización al representante 

legal de la institución. 

22. El sistema solicita registrar el correo electrónico a remitir el acta. 

23. El fiscalizador registra el correo del representante legal de la institución y selecciona la 

opción para enviar el acta. 

24. El sistema emite el acta de fiscalización al correo electrónico ingresado. 

 

Flujo alterno 1 

2. Si en el punto 2 del flujo básico el sistema no muestra resultado, muestra el mensaje “No 

se encontraron resultados con los datos ingresados” con la opción ACEPTAR 

3. El Fiscalizador selecciona la opción ACEPTAR 

4. Retorna al punto 1 del flujo básico a fin de que el fiscalizador vuelva a registrar los datos 

de la institución a fiscalizar. 

 

Flujo alterno 2 

4. Si en el punto 4 del flujo básico el sistema no muestra resultados de edificaciones, 

muestra el mensaje “No se encontraron edificaciones” con la opción ACEPTAR. 

5. El Fiscalizador selecciona la opción ACEPTAR 

6. Retorna al punto 3 del flujo básico a fin de que el fiscalizador selecciona la institución a 

fiscalizar. 

 

Flujo alterno 3 

1. Si en el punto 14 del flujo básico, el Fiscalizador no registra la firma del representante 

legal de la institución porque se niega hacerlo, el fiscalizador registra la negativa de 

suscripción. 

2. El sistema registra la negativa de suscripción del acta. 

3. El caso de uso termina 

 

Precondiciones  - El fiscalizador debe estar autenticado en el sistema 

- El sistema debe tener cargado los datos de la institución a 

fiscalizar. 

Postcondiciones - El sistema actualiza los datos de la fiscalización  
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Prototipo 

 

 

 

12.7 Especificación de Caso de Uso Configurar parámetros de la Norma Técnica 

 

Caso de Uso CUS Configurar parámetros de la Norma Técnica 

Actor(es) Director  

Propósito 
El objetivo es actualizar los parámetros de la Norma Técnica para la 

fiscalización 

Casos de uso 

asociados 
Actualizar visita de fiscalización 

Descripción  
El caso de uso inicia cuando el director actualizar los parámetros para 

iniciar la fiscalización según la Norma Técnica A120 vigente 

Flujo básico  

1. El director ingresa los datos de la resolución de la Norma Técnica A20 vigente 

2. El sistema registra los datos de la resolución de la Norma Técnica A20 vigente 

3. El director ingresa los datos del capítulo a registrar un nuevo capítulo. 

4. El sistema registra los datos del capítulo. 

5. El director ingresa los datos de subcapítulo del capítulo ingresado previamente. 

6. El sistema registra los datos de subcapítulo del capítulo ingresado previamente. 
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7. El director ingresa los parámetros del subcapítulo ingresado previamente. 

8. El sistema registra los parámetros del subcapítulo ingresado previamente. 

9. El director selecciona la opción que le permite guardar toda la información ingresada. 

10. El sistema le muestra el mensaje de confirmación para guardar la información. 

11. El director seleccionar la opción que permite confirmar los datos a guardar. 

12. El sistema registra la información. 

13. El sistema muestra el mensaje que la información  

 

Flujo alterno 1 

1. Si en el punto 3 del flujo básico el director selecciona un capítulo para modificar los 

parámetros. 

2. El sistema listará los subcapítulos del capítulo seleccionado. 

3. El director seleccionará el subcapítulo a modificar. 

4. El sistema listará los parámetros del subtitulo seleccionado. 

5. El director seleccionar el parámetro a modificar. 

6. El sistema mostrará los campos a modificar. 

7. El director ingresará los datos a modificar. 

8. El sistema modificará en memoria los parámetros registrados. 

9. El director seleccionará la opción que permite guardar todos los parámetros 

modificados. 

10. El sistema muestra el mensaje de confirmación para guardar la información 

11. El director seleccionar la opción que permite confirmar los datos a modificar. 

12. El sistema registra la información. 

13. El sistema muestra el mensaje que la información  

 

Flujo alterno 2 

1. Si en el punto 3 del flujo básico el director selecciona un capítulo para eliminar algún 

parámetro. 

2. El sistema listará los subcapítulos del capítulo seleccionado. 

3. El director seleccionará el subcapítulo a eliminar. 

4. El sistema listará los parámetros del subtitulo seleccionado. 

5. El director seleccionar el parámetro a eliminar. 

6. El sistema eliminará en memoria los parámetros seleccionados. 

7. El director seleccionará la opción que permite guardar todos los parámetros 

eliminados. 

8. El sistema muestra el mensaje de confirmación para guardar la información 

9. El director seleccionar la opción que permite confirmar los datos a modificar. 

10. El sistema registra la información. 

11. El sistema muestra el mensaje que la información  

 

Precondiciones  - El director debe estar autenticado en el sistema 

- El sistema debe tener cargado los datos de los parámetros de la 

Norma Técnica A120 vigente 

Postcondiciones - El sistema actualiza los parámetros de la Norma Técnica A120 

vigente 

Prototipo 
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