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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis está enfocado en brindar una propuesta que le permita a una 

empresa del sector “inspección y certificación de calidad” automatizar las actividades del  

proceso de selección de auditores y seguimiento de ejecución de auditorías mediante la 

implementación de un sistema cloud utilizando herramientas de machine learning, 

específicamente, para árboles de decisión mediante técnicas de aprendizaje automático, 

geolocalización y tableros BI como apoyo para la medición de indicadores y toma de 

decisiones. 

Para la elaboración de la propuesta, se han desarrollado seis capítulos. En el primer capítulo 

del documento se realiza la definición del proyecto, donde se presenta a la organización 

objeto de estudio, los objetivos del proyecto así como sus indicadores de éxito, además de 

describir el problema identificado. El segundo capítulo presenta el cumplimiento de los 

student outcomes. El tercer capítulo describe los fundamentos teóricos para el desarrollo del 

proyecto. El cuarto capítulo comprende el desarrollo del proyecto, donde se realiza el análisis 

de la situación actual de la compañía, ingeniería de procesos, propuesta de solución, análisis 

de requerimientos, modelado de casos del sistema y diseño de arquitectura de software de la 

propuesta para el cual se empleará el modelo C4. El quinto capítulo presenta los resultados 

del proyecto tomando como referencia la propuesta planteada. El sexto capítulo desarrolla 

la gestión del proyecto tomando de referencias lo sugerido en la Guía del PMBOK®. 

En este contexto, mediante la propuesta de solución que el presente proyecto brindará, se 

logrará disminuir el tiempo de contratación de auditores especializados, reducir el sobrecosto 

de los proyectos de auditoría por falta de un correcto control y seguimiento de los eventos 

de ejecución de auditorías en los servicios de inspección y certificación. 

 

Palabras clave: Inspección y Certificación de Calidad; Selección de auditores; Seguimiento 

de ejecución de auditorías; Seguimiento de auditorías; Árboles de decisión; Geolocalización; 

Sistema cloud.   
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Cloud system proposal to optimize the selection of auditors and monitoring of the 

execution of audits in a process certification organization using decision trees, geolocation 

and BI dashboards 

ABSTRACT 

This thesis project is focused on providing a proposal that allows a company in the "quality 

certification and inspection" sector to automate the activities of the auditor selection process 

and monitoring of audit execution by implementing a cloud system using tools of machine 

learning, specifically, for decision trees using machine learning techniques, geolocation and 

BI dashboards as support for the measurement of indicators and decision making. 

For the elaboration of the proposal, six chapters have been developed. In the first chapter of 

the document, the definition of the project is carried out, where the objectives of the project 

as well as its indicators of success are presented to the organization under study, as well as 

describing the problem identified. The second chapter presents the fulfillment of the student 

outcomes. The third chapter describes the theoretical foundations for the development of the 

project. The fourth chapter includes the development of the project, where the analysis of 

the current situation of the company, process engineering, solution proposal, requirements 

analysis, modeling of system cases and software architecture design of the proposal for the 

which model C4 will be used. The fifth chapter presents the results of the project taking the 

proposed proposal as a reference. The sixth chapter develops the management of the project 

taking from references what is suggested in the PMBOK® Guide. 

In this context, through the proposed solution that this project will provide, it will be possible 

to reduce the time of hiring specialized auditors, reduce the cost overrun of audit projects 

due to lack of proper control and monitoring of audit execution events in inspection and 

certification services. 
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1  CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

La empresa Bureau Veritas es una empresa de procedencia francesa la cual fue fundada en 

1828 y tiene como servicios el brindar pruebas, inspección y certificación. Opera en muchos 

sectores entre los que tenemos a la Construcción e Infraestructura, Metales y Minerales, Medio 

Ambiente, Agroalimentario y Productos Básicos, Marina y Offshore, Certificación y Productos 

de consumo. Bureau Veritas tiene presencia en más de 140 países y entre ellas se encuentra 

Perú.  

Bureau veritas considera que el principal servicio que lo caracteriza es la certificación de 

procesos en modalidad de auditorías de calidad, este servicio es brindado en todos los 

departamentos y provincias del Perú. 

La empresa tiene como objetivo incrementar sus servicios y poder atender oportunamente a 

cada cliente que desea optimizar sus procesos y requiera de su certificación, por lo que requiere 

del uso de automatización de procesos y tecnologías que le permitan disminuir sus tiempos en 

selección de auditores, la programación de auditorías y la ejecución y elaboración de informes 

de auditoría. 

Actualmente, todos los procesos son manuales, iniciando desde la selección de auditores que 

se realizan a través de llamadas telefónicas, hasta la ejecución de la auditoría que se realiza en 

apuntes de papel o Word para que luego sea redactado en un formato brindado por bureau 

Veritas. 

La presente tesis propone que los procesos de búsqueda y selección de auditores serán 

automatizados y se haga uso de la tecnología de machine learning para la selección automática. 

Asimismo, automatizar la programación, ejecución de auditoría para que se cumplan con los 

tiempos propuestos, estos documentos son enviados al cliente para su revisión. 

1.1 Objeto de estudio 

1.1.1 Organización objetivo 

La empresa es líder mundial en ensayos, inspección y certificación. Facilita servicios de alta 

calidad para ayudar a los clientes a cumplir los crecientes desafíos de calidad, seguridad, 

protección del medio ambiente y responsabilidad social. Asimismo, ofrece: soluciones 

innovadoras, que van más allá del simple cumplimiento de las regulaciones y normas; reducir 

el riesgo; mejorar el rendimiento y la promoción del desarrollo sostenible. (Bureau Veritas del 

Perú, 2021a) 
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Dentro de los servicios que brinda la empresa, se encuentra la inspección y certificación en los 

ámbitos de Marina, Agricultura, Metales y Minerales, Medio Ambiente, Industria y Pesca, 

siendo su principal servicio la Certificación de Calidad. 

Actualmente, la Certificación de Calidad es liderada por el área de Certificación que pertenece 

a la división de SCS (Sistema de Servicio de Certificación). Para realizar una Certificación de 

Calidad se involucran los siguientes procesos: cotización y propuesta de certificación, 

programación, ejecución, trámite administrativo- técnico y reporte al cliente. 

Como objeto de estudio principal se aborda los procesos de programación y ejecución de 

auditoría, esto se debe a que son los procesos más críticos y deficientes dentro del área. 

1.1.2 Misión 

“Entregar valor económico a los clientes a través de la gestión de la Calidad, Seguridad, Medio 

Ambiente y Responsabilidad Social de sus Activos, Proyectos, Productos y Sistemas, 

facilitándoles la reducción de los riesgos y la mejora de su rendimiento.” 

(Bureau Veritas del Perú, 2021a) 

1.1.3 Visión 

“Llegar a ser líder en nuestra industria y el mayor actor en cada uno de nuestros segmentos de 

mercado y mercados geográficos claves.” 

(Bureau Veritas del Perú, 2021a) 

 

1.1.4 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la empresa son los siguientes: 

 Ser un socio de confianza para nuestros clientes y así permitirles alcanzar sus objetivos 

de calidad, salud y seguridad, protección medioambiental y responsabilidad social. 

 Alcanzar una posición competitiva mediante el otorgamiento de un mayor número de 

certificaciones de calidad. 

(Bureau Veritas del Perú - Documento Interno, 2017) 
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1.1.5 Organigrama 

La Figura 1 muestra el organigrama de la empresa. 

 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa, tomado de la Intranet de la empresa, 2021 
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En la Figura 2 se muestra el Mapa de Procesos donde se aprecia los procesos importantes del 

negocio a todo nivel. 

 

Figura 2. Mapa de Procesos, elaboración propia, 2021. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Campo de acción 

La empresa de estudio es líder mundial en ensayos, inspección y certificación. Facilita servicios 

de alta calidad para ayudar a los clientes a cumplir los crecientes desafíos de la calidad, 

seguridad, protección del medio ambiente y la responsabilidad social. (Bureau Veritas del Perú, 

2021a) 

Para realizar una certificación de calidad se involucran los siguientes procesos: cotización o 

propuesta de servicio, programación, ejecución, trámite administrativo-técnico y reporte final 
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al cliente. Estos procesos involucran a las áreas de Comercial, Operaciones y Logística que 

pertenecen a la División de Certificaciones. 

 

 

Figura 3. Ilustración de los procesos del área de certificaciones, elaboración propia, 2021. 

 

Actualmente, la empresa cuenta con un equipo minoritario de auditores contratados los cuales 

no se dan abasto para atender a los clientes de los diferentes rubros y/o sectores a nivel nacional. 

Por esto último, la empresa, subcontrata de manera frecuente personal para los proyectos según 

la demanda existente. 

El proceso de selección y contratación de un auditor se realiza mediante llamada telefónica o 

envío de correo electrónico. Para elegir un auditor se consideran diferentes aspectos tales como: 

lugar de la auditoría, precio, experiencia y perfil. La compañía no cuenta con la información 

actualizada ni centralizada del perfil de sus auditores, por lo que es complejo saber a qué auditor 

se puede tomar como primera opción para un servicio de auditoría. 

Durante la ejecución de la auditoría, muchas veces no se cumple con la agenda de planificación 

enviada al cliente. Esto origina un sobrecosto para la compañía e insatisfacción por parte del 

cliente por tomar tiempo no planificado de sus áreas auditadas. 

Adicionalmente, durante la ejecución, se recopila información de las diferentes áreas 

involucradas la cual luego será presentada en un informe. El 35% de auditores no cumple los 

días asignados para la elaboración de informe, por lo que también se incumple la fecha 

planificada de entrega de este al cliente. 
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La empresa no cuenta con visibilidad del avance de la auditoría, tanto en la ejecución como la 

entrega del informe. En caso de no cumplir los tiempos la empresa no puede comunicar de 

forma oportuna la demora al cliente.  

El primer problema de la empresa certificadora en estudio se encuentra en la selección de 

auditores externos la cual se requiere que sea en el menor tiempo posible. El segundo problema 

radica en el seguimiento de la ejecución de la auditoría donde se necesita tener visibilidad del 

avance realizado por el auditor a fin de poder cumplir con el cronograma definido y de no 

cumplirlo poder informar de forma oportuna al cliente. Finalmente, es necesario que el informe 

final, que es el resultado de la auditoría y es entregado al cliente, se entregue dentro de los 

plazos establecidos. 

Tabla 1  

Árbol de problemas. 

Efectos 

EF_01: No se seleccionan los auditores en los plazos requeridos. 

EF_01.1: Pérdida de dinero por retraso en el inicio del proyecto. 

 

EF_02: No se cumple la fecha de entrega del informe de la auditoría 

al cliente. 

EF_02.1: Pérdida de confianza del cliente. 

 

EF_03: Se tienen sobrecostos adicionales. 

EF_03.1: No se pueden contratar auditores adicionales. 

EF_03.2: No se pueden llevar más proyectos de auditorías. 

Problema 

principal 

Demora tanto en la selección de auditores como en el seguimiento de 

los proyectos de auditoría 

Causa CA_01: Existen diferentes fuentes de información de auditores (Excel, 

currículum, archivador de auditorías anteriores, etc.) 
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CA_02: El proceso de notificación de convocatoria es individual y no 

masivo. 

CA_03: Los auditores están realizando las tareas fuera del horario 

previsto, restándole tiempo a algunas actividades del cronograma. 

CA_04: Los auditores toman apuntes en un cuaderno o Excel y luego 

lo completan en el formato Word brindado por la empresa certificadora, 

lo cual ocasiona demora en la entrega del informe final. 

CA_05: No existe visibilidad del costo promedio por auditor 

dependiendo del sector. 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

El objetivo de esta tesis es proponer el diseño de un sistema para resolver la demora en la 

selección y contratación de auditores así como la demora y sobrecosto en la ejecución de los 

proyectos de auditorías para una empresa de certificación de calidad mediante el uso de 

tecnología cloud la cual disminuye los tiempos utilizando una base de datos para centralizar la 

información, árboles de decisión para la selección y contratación de auditores, geolocalización 

y notificaciones instantáneos para el seguimiento de ejecución de auditoría y tableros BI para 

el monitoreo de las auditorías que se están llevando a cabo. 

1.3.2 Objetivo específico 

A continuación se explica con detalle como los objetivos específicos solucionarán las 

problemáticas presentadas: 

OE_01: Analizar los procesos de selección de auditores, programación y ejecución de 

auditorías utilizando el marco de trabajo de Zachman y la notación BPMN. 

OE_02: Diseñar una propuesta de sistema cloud que permita realizar la selección de auditores 

de manera automática y ayude en el seguimiento de ejecución de auditorías.  

OE_03: Validar con el área de auditoría que el diseño y prototipos propuestos se ajuste como 

solución para resolver la problemática que atraviesan. 
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1.4 Indicadores de éxito 

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

logro que se muestran en la Tabla 2: 

Tabla 2.  

Indicadores de éxito y objetivos específicos 

Indicador de éxito 
Objetivo 

Específico 

IE1 Acta de Conformidad del Análisis del Negocio aprobada y firmada. OE_01  

IE2 
Acta de Conformidad del Diseño de la Arquitectura aprobada y 

firmada. 
OE_02  

IE3 Acta de Propuesta de Solución aprobada y firmada. OE_03  

 

1.5 Impacto en la organización 

Se propone realizar el proyecto a fin de contar con los siguientes beneficios tangibles e 

intangibles. 

1.5.1 Beneficios tangibles (BT) 

 BT_01: Disminuir el tiempo en la contratación de auditores en un 40% mediante la 

selección automática utilizando machine learning- árboles de decisión. 

 BT_02: Ahorrar costos logísticos en un 30% al efectuar una mejor selección y 

planificación (objetivo de la unidad de negocio). 

 BT_03: Mejorar la respuesta final al cliente en un 50% (objetivo de la unidad de 

negocio). 

 BT_04: Disminuir en un 80 % los sobrecostos que se dan en la ejecución de auditoría 

(objetivo de la unidad de negocio). 

 BT_05: Incrementar los servicios de auditoría en un 20% (objetivo de la unidad de 

negocio). 

 BT_06: Mejorar un 90% el cumplimiento de los cronogramas de ejecución y 

elaboración de informes de auditoría (objetivo de la unidad de negocio). 

1.5.2 Beneficios intangibles (BIT) 

 BIT_01: Aumenta la transparencia organizativa y responsabilidad. 

 BIT_02: Permite un acceso más rápido a los datos para tomar decisiones oportunas. 
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 BIT_03: Mejora la respuesta del cliente. 

 BIT_04: Permite fidelizar al cliente con información en tiempo real de su auditoría. 

 BIT_05: Acceder a la información para la toma de decisiones, obtener un mejor y mayor 

control financiero. 

 BIT_06: Mejor relación con proveedores externos debido al pago oportuno de sus 

servicios. 

1.6 Análisis de factibilidad 

1.6.1 Factibilidad técnica 

 Hardware: Actualmente la empresa cuenta con la contratación de servicios AWS. Por 

esto, se utilizaría este servicio para la contratación del hardware necesario para el 

proyecto. 

 Software: El software necesario es IIS y SQL Server. Al igual que el hardware, este 

software es proporcionado dentro del servicio de AWS por lo que no habría problema 

en contar con este durante el proyecto. 

 Compra de Hosting: Se utilizará el hosting adquirido por la corporación. 

 Conocimiento técnico del personal: La empresa subcontratará especialistas en React JS, 

React native, C#, .Net, SQL Server, AWS, Power BI, Firebase, Machine Learning y 

Python. 

Del análisis de la Factibilidad Técnica podemos concluir que es viable que la empresa lleve a 

cabo el proyecto ya que cuenta con los recursos y conocimientos técnicos para iniciar el 

proyecto. 

1.6.2 Factibilidad económica 

Las siguientes tablas muestran la inversión del proyecto estimada (alto nivel). 

1.6.2.1 Costo del proyecto 

La Tabla 3 muestra el Costo de Personal estimado para el proyecto (considerar una desviación 

+/- 25%) 
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Tabla 3 

Costo de personal 

Cantidad Recursos 
Tipo de 

Contratado 
Costo 

Duración 

(meses) 
Inversión 

1 Jefe de Proyecto Subcontratado S/6,500.00 6 S/39,000.00 

3 

Analista 

Programador 
Subcontratado S/4,500.00  

6 S/81,000.00  

1 Diseñador UX  Subcontratado S/3,200.00 6 S/19,200.00 

1 QA Subcontratado S/3,200.00  4 S/12,800.00  

 

La Tabla 4 muestra los Costos de Hardware estimados para el proyecto. 

 
Tabla 4 

Costos de Hardware para el Proyecto.  

Cantidad Recurso Configuración Costo 
Duración 

(meses) 
Inversión 

1 

Servidor de 

Desarrollo AWS - 

Large Windows 

Server 2019 R2 - 8 

GB RAM - 400 SSD 

SQL Server 2016 y 

IIS 
$/. 350 

12 $/4,200.00 

Nota: Costos obtenidos de la página de AWS Pricing Calculator 

1.6.2.2 Costos de Operación 

Para los Costos de Operación se ha considerado los costos de hardware por 12 meses y el costo 

de una persona que de soporte por los siguientes 6 meses luego de finalizado el proyecto. Esto 

último a fin de corregir cualquier incidencia que se presente en el ambiente de producción. 
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La Tabla 5 muestra los Costos de Hardware estimados para la Operación del presente proyecto:  

 
Tabla 5. 

Costos de Hardware para la Operación. 

Cantidad Recurso Configuración Costo 
Duración 

(meses) 
Inversión 

1 

Servidor de 

Producción AWS - 

Large Windows 

Server 2019 R2 - 8 

GB RAM - 400 SSD 

SQL Server 2016 $/. 350.00  

12 $/4,200.00  

1 

Servidor de 

Producción AWS - 

Large Windows 

Server 2019 R2 - 4 

GB RAM - 100 SSD 

IIS $/. 165.00 

12 $/1,980.00  

Nota: Los Costos han sido obtenidos del AWS Calculator 

 

La Tabla 6 muestra el Costo de personal estimado para la Operación (considerar una desviación 

+/- 25%). 

 
Tabla 6.  

Costo de personal para la Operación. 

Cantidad Recursos Tipo de Contratado Costo 
Duración 

(meses) 
Inversión 

1 

Analista 

Programador 
Subcontratado S/5,000.00  

6 S/30,000.00  
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1.6.2.3 Ingresos que se obtendrán con el proyecto 

Debido a la eficiencia que se obtendría por el proyecto se ha calculado el siguiente ahorro que 

tendría el área. Este cálculo se ha hecho utilizando la técnica de juicio experto. La Tabla 7 

muestra el monto calculado de manera anual. 
 

Tabla 7 

Ingresos estimados por la puesta en marcha del proyecto. 

Tipo 

Beneficio 
Medición Descripción Horas  

Costo x 

Hora 
Monto 

Monto 

Anual 

Ahorro Mensual 

Costos generados por 

sobretiempo de 

auditores 

96 

S/125.00 S/12,000.00  S/144,000.00  

 

Se espera un incremento de servicios de auditoría en un 20% logrando un ingreso adicional 

mensual de S/.45, 000 soles. 

 

 
Tabla 8 

Cálculo del TIR y VAN. 

 FNCa(Qa) FNC(Q) 

Costo Inicial -S/ 168,800.00 -S/   168,800.00 

Ahorro 1er año  S/    92,160.00  S/    115,200.00 

Ahorro 2do año  S/       77,414.40  S/    120,960.00 

Ahorro 3er año  S/       65,028.10  S/    127,008.00 

  S/    65,802.50  

TIR = 50% 

VAN =  S/    65,802.50 
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1.6.2.4 Análisis del TIR y VAN 

Se tiene un TIR de 50% que nos indica que el proyecto es económicamente viable con un 

tiempo esperado de retorno de inversión en dos años. 

El beneficio económico esperado al implementar la solución propuesta es: reducir el sobrecosto 

de horas extras generadas por auditoría en un 80% y disminuir en un 40% el tiempo de demora 

en selección y contratación de auditores. 
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2 CAPÍTULO 2: LOGROS DE LOS STUDENTS OUTCOMES 

En este capítulo se detalla el cumplimiento de los Student Outcomes del documento de tesis: 

2.1 Abet 1 

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

los principios de ingeniería, ciencia y matemática”. 

 En la sección 1.6 Análisis de factibilidad del capítulo 1, se demuestra la rentabilidad 

del proyecto a través de la fórmula del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR). Para ello se considera una proyección a 3 años de ingresos y egresos, el 

cual nos permite identificar si el proyecto es viable o no.  

Asimismo, en la sección 6.2.4 Línea base del costo del capítulo 6, se utilizan varias 

herramientas matemáticas con el fin de calcular el presupuesto del proyecto, en la que 

detallamos los costos por recurso, actividades e infraestructura, también, consideramos 

las reservas de contingencia y gestión.  

Finalmente, se realizó un análisis económico a fin de evaluar el ahorro o ganancia que 

nos generaría esta inversión, y se pudo concluir que existe una recuperación de 

inversión y ganancia a partir del tercer año. 

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”. 

 En la sección 5.2 Diseño de Arquitectura de software del capítulo 5, aplicamos el diseño 

de ingeniería para la identificación de casos de uso a trabajar y el diseño de la 

arquitectura de software realizado en el modelo C4, asimismo, la importancia que tiene 

este proyecto con los factores ambientales, sociales y económicos nos permite reducir 

el uso de papel, ya que los cronogramas y apuntes de auditoría se realizarían en la 

plataforma, a nivel económico permitiría a la empresa generar más servicios y reducir 

los sobrecostos actuales y finalmente incrementaría notablemente la mejora en el 

servicio y crearía un entorno de confianza, al cumplir los tiempos propuestos con el 

cliente respecto a enviarle una propuesta y la entrega de sus informes de auditoría. 
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2.3 Abet 3 

“Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias.” 

 Esta capacidad ha sido fundamental para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto, 

puesto que hemos mantenido comunicación constante con los diferentes usuarios que 

han participado en el proyecto, entre ellos tenemos al Representante Legal de la 

empresa, el cual es encargado del área de Certificaciones y nos ha ido brindando 

información relevante de la organización y sus procesos. La comunicación se ha 

realizado mediante videoconferencias, correos y un repositorio donde alojaban 

formatos, documentos y reportes, dichas evidencias podemos encontrarlo en la sección 

12.4 y 12.5 Anexo 4 y 5 Evidencias de formatos y reuniones. Asimismo, cabe recalcar 

la comunicación que se ha llevado a cabo con los docentes del curso, los cuales nos 

brindaban retroalimentación de los avances que íbamos presentando. Finalmente, una 

de las comunicaciones más importantes que se dio fue la sustentación del proyecto 

frente a un jurado del programa. 

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.” 

 Durante la elaboración de proyecto hemos cumplido con esta capacidad de 

responsabilidad ética y profesional, puesto que se ha hecho uso de información 

confidencial proporcionada por la empresa objeto de estudio, la cual mantenemos en 

reserva y solo ha sido utilizado para fines académicos. Cabe precisar, que hemos 

cumplido con la ley de protección de datos personales (Ley Nro. 29733), ya que en el 

documento no mostramos información que corresponda a auditores, clientes o personal 

administrativo. Asimismo, se aprecia que para el inicio de este proyecto es necesario el 

acta de autorización firmada por el representante legal de la empresa, la cual se 

encuentra en la sección 12.1 Anexo 1 Carta de Autorización. 

Por otro lado, en el ámbito profesional, en la elaboración de la arquitectura que se 

encuentra en la sección 4.2.13 Modelo C4 del capítulo 4, hemos propuesto mecanismos 

de seguridad y auditoría, como por ejemplo, el medio de comunicación de los sistemas 

serán por https, apis y tokens los cuales garantizan integridad, seguridad y confiabilidad 

de la información. 
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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.” 

 En la sección 6.2 Planificación del capítulo 6, se describen los roles que formaron parte 

del proyecto y cuáles fueron las actividades y responsabilidades que ejercieron cada 

uno de ellos. Durante la elaboración del presente proyecto, hemos desempeñado 

diferentes roles y se han cumplido diferentes plazos y objetivos los cuales fueron 

establecidos en la gestión del proyecto, asimismo, se recalca que se ha logrado obtener 

los resultados deseados aprobando cada uno de los módulos asociados al programa. 

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.” 

 En la sección 1.6.2 Factibilidad económica del capítulo 1, se demuestra y explica el 

resultado obtenido, en ella se observa que el proyecto es completamente viable y 

recomendable para su ejecución. Asimismo, para la recolección de información se 

realizaron reuniones con los usuarios a fin de identificar los puntos de mejora. 

Finalmente, comentar que para la estimación de tiempos utilizamos juicio de expertos 

y experiencia de proyectos similares.  

2.7 Abet 7 

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

estrategias de aprendizaje apropiadas.” 

 En la sección 5.2 Diseño de la Arquitectura del Software del capítulo 5, se trabajó 

tácticas de diseño y modelo C4, en la cual pudimos obtener nuevos conocimientos y 

aplicarlos al presente proyecto. Los diagramas del modelo C4 nos ayudó a detallar 

desde un panorama general hasta un panorama específico, lo cual permite que la 

arquitectura sea de fácil entendimiento. Asimismo, en el marco teórico explicamos 

detalladamente, el uso y funcionalidad de la tecnología machine learning y la técnica 

de árboles de decisión el cual será aplicado para la selección automática de auditores. 
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Por otro, lado, tenemos a la herramienta Power BI el cual nos permitirá monitorear en 

tiempo real la ejecución de auditorías.  
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3 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

3.1 Introducción 

En el siguiente capítulo detallaremos sobre los fundamentos teóricos que se presentó para el 

presente proyecto de tesis. 

3.2 Fundamentos teóricos sobre el negocio 

3.2.1 Auditorías de calidad 

La auditoría de calidad es una herramienta de gestión que nos permite corroborar el nivel de 

cumplimiento de los criterios de calidad mediante un escrutinio que puede ser a alto nivel o 

detallado.  

Feigenbaum (1983) en Goldberg y Shmilovici (2005) señala lo siguiente: 

La auditoría del estilo de calidad evalúa la efectividad de la implementación del sistema de 

calidad y determina el grado en que se están logrando los objetivos de los sistemas. La auditoría 

es un sistema más que un producto. 

La auditoría según Mills D (1993), la define como una herramienta que permite evaluar la 

efectividad del sistema de calidad. Esto genera los objetivos de calidad de la organización. Con 

este resultado es posible identificar los puntos frágiles y qué tan acorde están con las normas. 

Posteriormente se procede a tomar las correcciones necesarias. 

Para la Organización Internacional de Estandarización (ISO, 2017) existen 2 principales 

razones para dar inicio a una auditoría de aseguramiento de la calidad: 

1. Validar la conformidad con los requisitos de ciertas leyes y reglamentos. 

2. Registrar los sistemas de calidad inspeccionados en los registros apropiados, como lo 

requieren las normas ISO 9000. 

La auditoría de aseguramiento de calidad se clasifica en varias categorías:  

 Una auditoría del sistema, se centra en la documentación y su conformidad con una 

norma específica. 

 Una auditoría de conformidad, está destinada a verificar, validar y probar que las 

actividades y procesos que se realizaron fueron de acuerdo con un estándar de calidad 

específico. 
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 Una auditoría de primera parte, es una auditoría interna que es realizada por el personal 

empleado por la organización que cuenta con el perfil para poder evaluar sus procesos 

o productos. 

 Una auditoría de segunda parte, es una auditoría de una organización (por ejemplo, un 

proveedor) de otra organización compañera (por ejemplo, su cliente), con el fin de 

evaluar el producto o servicio que se entrega.  

(Revista de tecnología de fabricación avanzada, 2005) 

El proceso de la auditoría contiene una serie de fases que deben de ser realizadas de manera 

íntegra para evidenciar y justificar la opinión del auditor. Este proceso puede tener variaciones 

pero la estructura es la misma, por ejemplo en la revista Scientia et Technica (2016), de la 

Universidad de Pereira, un estudio sobre los procesos de auditoría muestran varias etapas. 

Como se puede ver en la Figura 4, las etapas se identifican de la siguiente manera: 

a) La Planeación: Consiste en la comprensión en que se desempeña la empresa y la 

organización, así como los procesos inherentes a la gestión de documentos. Los 

principales elementos de esta etapa son: 

 Reconocimiento de la entidad auditada 

 Objeto de la auditoría 

 Evaluación del riesgo 

 Planificación del procedimiento 

 Desarrollo de la actividad 

b) La ejecución: Aquí la información pasa por una serie de análisis para garantizar 

concordancia y razonabilidad en la misma. 

c) El Informe: Aquí se establece un concepto sobre la información de la entidad auditada 

así como la estructura organizacional y del control con que cuenta. 
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Figura 4. Etapas de una auditoría financiera, elaboración propia, 2021. 

3.2.2 Certificación 

La certificación es una actividad que permite garantizar que un producto o servicio cumple con 

las exigencias establecidas en una norma o documento normativo. (Equipo Vértice, 2010, p. 

12). 

Existen dos tipos de certificación según el Equipo Vértice (2010), Certificación voluntaria y 

no voluntaria. 

La certificación voluntaria es realizada por entidades reconocidas como independientes de las 

partes interesadas para asegurar que un producto, proceso o servicio, está de acuerdo con una 

serie de normas. En general, se recurre a este tipo de certificación para marcar la diferencia 

respecto al resto, aumentar la competitividad de la empresa y ofrecer mayor confianza al 

cliente. 

La certificación no voluntaria se utiliza para asegurar que los productos cumplen una serie de 

requisitos mínimos que garantizan la salud de los consumidores y no causan daños al medio 

ambiente. Es llevada a cabo por la propia Administración o por organismos autorizados por 

esta. 
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La certificación motiva a los clientes a confiar en el nivel de calidad del producto o servicio 

adquirido. Asimismo, permite a las empresas incrementar sus ventas o servicios e incluso 

participar en un mercado más duro y competitivo. 

La certificación es dada por una entidad u organismo certificador nacional acreditado la cual 

ha cumplido con los criterios muy estrictos que los organismos internacionales exigen. 

3.2.3 Sistemas de calidad 

Los sistemas de calidad se basan en normas enfocadas a mejorar los procesos dentro de las 

organizaciones. Se destacan las normas emitidas por la ISO (2017) en relación a la 

implantación de sistemas de calidad a través de la familia de Normas ISO 9000. (Fuentes y 

Galleguillos, 2009, p. 18) 

Según Luzón M.D, Peris F y González T. (2000) en Hurtado, Rodríguez, Fuentes, & 

Galleguillos. (2009) las normas ISO 9000 constituyen un modelo  de referencia para el 

establecimiento en las empresas de un sistema de aseguramiento de calidad. Las normas ISO 

900 fueron establecidas por primera vez en el año 1987 y posteriormente, en 1994, se realizó 

una revisión de esta normativa, siendo en el último trimestre del año 2000 donde se realizó una 

nueva revisión, en la cual se trató de subrayar la orientación hacia la gestión de la calidad total 

y la excelencia de la normativa. 

Rodríguez J.A. (2005) en Hurtado, et al., (2009) nos indica que el interés generado en el ámbito 

de la investigación por los conceptos asociados a temas de calidad, es consecuencia de la 

evolución que se ha generado a nivel empresarial. Los conceptos de satisfacción del cliente, 

mejoramiento continuo, excelencia productiva, etc. están más presentes en los diferentes 

niveles de la organización. Sin embargo, el conocer y gestionar la calidad sin el reconocimiento 

y acreditación de un organismo competente, no son suficiente para generar los beneficios 

esperados. 

Aplicar un sistema de gestión de calidad es relevante para resolver en parte el problema de 

calidad. En este sentido, la aparición de las Normas ISO, así como la certificación, han marcado 

la tendencia de los sistemas de calidad en el mundo. (Hurtado, et al., 2009, p. 20) 

Vera N. (2005) en Hurtado. et al., (2009) recalca que aunque en un principio la certificación 

de los sistemas de gestión de calidad fue adoptado por las grandes empresas, en los últimos 

años, empresas de diversos tamaños y sectores han realizado el proceso de certificación como 

consecuencia de las exigencias que conlleva la globalización. 
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Los principales principios para el sistema de gestión de calidad enfocados en las normas ISO 

9000 según el Equipo Vértice (2010) son los que se mencionan a continuación: 

 Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes por lo tanto debería de 

comprender y satisfacer sus necesidades actuales y futuras. 

 Liderazgo: Para cumplir los objetivos de la organización es de suma importancia 

involucrar y comprometer a todo el personal, es por ello que los líderes de cada unidad 

de negocio son una pieza fundamental en este proceso.  

 Participación del personal: El personal es la esencia de la organización, es por ello que 

su participación y compromiso es vital. 

 Enfoque basado en procesos: Los procesos nos permiten identificar y mejorar las 

actividades y recursos para poder lograr el resultado deseado. 

 Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son independientes, es por ello que una relación mutua beneficia a ambos 

y permite generar valor. 

 

Dentro del grupo de normas de ISO 9000, la principal norma es la ISO 9001. Para Berghe 

(1998) las ISO 9001, plantean una serie de requisitos que el sistema de calidad debe cumplir.  

Requisitos de la ISO 9001 según Berghe: 

 Responsabilidad de la dirección/gerencia 

 Sistema de la calidad 

 Revisión de contratos 

 Control del diseño 

 Control de la documentación y los datos 

 Adquisiciones 

 Control de los productos proporcionados por clientes 

 Detección y seguimiento de productos 

 Control de Procesos 

 Control de los equipos de inspección, medición y comprobación 
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 Estatus de inspección y comprobación 

 Control de los productos no conformes 

 Intervenciones de corrección y preventivas 

 Manipulación, almacenamiento, envasado, conservación y suministro 

 Control de los registros de la calidad 

 Auditorías internas de la calidad 

 Formación 

 Servicios postventa 

 Técnicas estadísticas 

Los beneficios que ofrece la norma ISO 9001 para Dearing (2007) en Schmalbach (2000) son 

los siguientes: 

 Proporciona disciplina en donde se esté implementando. 

 Contiene las bases de un buen sistema de gestión de la calidad, al facilitar los requisitos 

de calidad para el cliente, así como también la capacidad para satisfacer estos. 

Asimismo, nos permite identificar los problemas para corregirlos y prevenirlos, según 

Figura 5. 

 Constituye un programa de marketing con impacto a nivel mundial. 

 

Figura 5. Mejora continua del sistema de gestión de calidad. Tomada de Schmalbach, 2000.  
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Los sistemas de calidad también cumplen parte importante en los sectores de Agricultura y 

Medio Ambiente, es por ello que la norma ISO 14000, la cual es un instrumento importante 

para la transformación de procesos productivos ambientalmente amigables, que desempeñan 

un papel fundamental en el incremento de su competitividad. 

Las normas ISO 14000 se clasifican en 3 grandes categorías: 

 Normas sobre Sistemas de Gestión Medioambiental 

 Normas sobre Evaluación y Auditoría Medioambiental 

 Normas orientadas a los productos 

Asimismo, como sucede con las normas de calidad, ISO 9000, las normas ISO 14000 son 

utilizadas como parte de gestión medioambiental que pueden ser aplicados a productos y 

servicios. 

La adaptación de estas normas apoya a las organizaciones a consolidarse a nivel de procesos 

tanto en lo interno como en lo externo. Facilita a la organización a cumplir sus obligaciones 

medioambientales y a seleccionar mejores soluciones alternativas. (Salas y Sepúlveda, 2002) 

 

Para entender un poco más acerca de la gestión medioambiental en la  Figura 7 Roberts y 

Robinson (1999) nos define que la gestión medioambiental debe ser simplemente la gestión del 

impacto de la organización o compañía sobre el medioambiente. 

Dentro del grupo de norma ISO 14000 encontramos la ISO 14001, la cual especifica los 

requisitos a cumplir, según Figura 4,  para llevar a cabo una gestión medioambiental eficiente 

y verdadera. Asimismo, esta norma es voluntaria y fue desarrollada por ISO (2017) en Ginebra. 

El objetivo de la norma ISO 14001 es apoyar en la protección del medioambiente a fin de 

prevenir y evitar la contaminación. 
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Figura 6. Definición de aspectos e impactos: “Causa y Efecto”, tomada de Robert y Robinson, 1999. 

 

Figura 7. Aspectos, impactos y actuación medioambiental: La prevención, la reducción y el control llevan a la mejora, 

tomada de Robert y Robinson, 1999. 

Finalmente, la norma OHSAS 18001 la cual permite identificar, controlar y prevenir los 

riesgos laborales. A continuación se indicará los elementos esenciales para una gestión 

exitosa en prevención de riesgos laborales. 

 El establecimiento de una política de prevención de riesgos laborales. 

 La planificación de las acciones que van a ser necesarias para llevar a cabo la política 

establecida. 

 La implantación y operación de las acciones anteriores. 

 La verificación y acción correctora. 

 La revisión por la dirección. 
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Debe existir una política de prevención de riesgos laborales aprobada por la alta dirección 

que indique claramente los objetivos y compromisos. Las políticas implantadas deben de 

contener lo siguiente: 

 Adecuarse a la naturaleza y al nivel de riesgos laborales en la organización. 

 Incluir un compromiso de mejora continua 

 Incluir un compromiso para cumplir al menos con la legislación aplicable en materia 

de prevención de riesgos laborales y con otros requisitos suscritos por la organización. 

 Estar documentada. implementada y mantenida. 

 Ser comunicada a todo el personal con la intención de que conozcan y sean 

conscientes de sus obligaciones individuales. 

 Estar disponible para las partes interesadas. 

 Ser revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada 

para la organización. 

(Rivero, 2006) 

 

3.3 Arquitectura empresarial 

Dama International. (2015), nos explica que la arquitectura empresarial es un conjunto 

integrado de modelos de negocios, especificaciones de tecnología de información, artefactos 

que reflejan la integración empresarial, y requisitos de normalización de datos. La define el 

contexto para la integración de datos de negocios, procesos, organizaciones, tecnología, y la 

alineación de recursos de negocios con los objetivos empresariales. 

Asimismo, menciona que la arquitectura empresarial abarca desde las arquitecturas del negocio 

hasta los sistemas de información y que apoyan a la toma de decisiones estratégicas. 

A continuación, se nombre los modelos y artefactos relacionados a la arquitectura empresarial: 

 Arquitectura de la información: Entidades, atributos definiciones y datos de referencia. 

 Arquitectura de procesos: Entre ellos tenemos a funciones, flujos de trabajo, 

actividades, eventos, productos y procedimientos. 

 Arquitectura de negocios: Tenemos a las metas, estructura de la organización, ubicación 

y estrategias. 

 Arquitectura de sistemas: sistemas, interfaces, proyectos y componentes de software. 
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 Arquitectura de tecnología: Protocolos, estándares, hardware, redes y plataformas de 

software. 

 Análisis de cadena de valor: Procesos de negocio, sistemas, tecnología, relación entre 

datos, entre otros. 

3.4 El Marco de Trabajo Zachman para la Arquitectura Empresarial 

Hoy en día la Tecnología de la Información (TI) ocupa todos los campos. Las organizaciones 

cuentan con una gran cantidad de datos que requieren administrar a fin de cumplir con sus 

objetivos, ya que, la correcta gestión de la información puede ayudarlos a liderar la industria 

en la que se encuentran.  

Sin la ayuda de la TI la gestión de datos puede ser compleja. Entre mayor cantidad de 

información necesite administrar una organización será más necesario el contar con una 

Arquitectura Empresarial (AE). Es por esto que la AE se vuelve crítica conforme una empresa 

va creciendo.  

A fin de poder contar con una AE que ayude a las empresas a gestionar su información y de 

esta manera alcanzar sus objetivos estratégicos es que es necesario el contar con un Marco de 

Trabajo. El Marco de Trabajo debe ayudar a tener una vista relevante para los interesados en 

temas como: alcance, procesos del negocio, arquitectura, temas técnicos. Por esto, se ha elegido 

el Marco de Trabajo de Zachman versión 3.0 ya que cuenta con varios niveles en los cuales se 

puede dar respuesta a preguntas relevantes para describir la organización. 

El Marco de trabajo de Zachman sigue representando una herramienta de modelado de gran 

utilidad y valor para construir una AE que pueda integrar y alinear la infraestructura de TI y 

los objetivos comerciales (Nogueira, J. M., Romero 2013). 

 

3.5 Fundamentos teóricos sobre las tendencias y tecnologías actuales 

3.5.1 AWS 

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el 

mundo, que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Millones 

de clientes, incluso las empresas emergentes que crecen más rápido, las compañías más grandes 

y los organismos gubernamentales líderes, están usando AWS para reducir los costos, aumentar 

su agilidad e innovar de forma más rápida. 
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AWS (2021), resalta que es una plataforma líder en la nube y que sus principales características 

son: 

 Mayor funcionalidad: AWS cuenta con una cantidad de servicios y de características 

incluidas en ellos que supera la de cualquier otro proveedor de la nube, ofreciendo desde 

tecnologías de infraestructura como cómputo, almacenamiento y bases de datos hasta 

tecnologías emergentes como aprendizaje automático e inteligencia artificial, lagos de 

datos y análisis e Internet de las cosas. Esto hace que llevar los sistemas existentes a la 

nube sea más rápido, fácil y rentable y permite crear casi cualquier cosa que se pueda 

imaginar. 

AWS también tiene la funcionalidad más completa dentro de esos servicios. Por 

ejemplo, AWS ofrece la más amplia variedad de bases de datos que están diseñadas 

especialmente para diferentes tipos de sistemas, de modo que usted puede elegir la 

herramienta adecuada para el trabajo a fin de obtener el mejor costo y rendimiento. 

 La comunidad más grande de clientes y socios: AWS tiene la comunidad más grande y 

dinámica, con millones de clientes activos y decenas de miles de socios en todo el 

mundo. Los clientes de prácticamente todos los sectores y de todos los tamaños, lo cual 

incluye las empresas emergentes, las compañías y las organizaciones del sector público, 

ejecutan todos los casos de uso imaginables en AWS. La red de socios de AWS (APN) 

incluye miles de integradores de sistemas que se especializan en los servicios de AWS 

y decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) que adaptan su 

tecnología para que funcione en AWS. 

 Más seguro: AWS está diseñado para ser el entorno de informática en la nube más 

flexible y seguro disponible en la actualidad. Nuestra infraestructura principal se creó 

para cumplir con los requisitos de seguridad del ejército, los bancos internacionales y 

otras organizaciones que deben cumplir requisitos de confidencialidad estrictos. Esto 

cuenta con el respaldo de un amplio conjunto de herramientas de seguridad en la nube, 

con 230 servicios y características de seguridad, conformidad y gobernanza. AWS es 

compatible con 90 estándares de seguridad y certificaciones de conformidad y los 117 

servicios de AWS que almacenan datos de los clientes ofrecen la función de cifrar esos 

datos. 

 El ritmo de innovación más rápido: Con AWS, puede aprovechar las últimas 

tecnologías para experimentar e innovar de forma más rápida. Continuamente 

aceleramos nuestro ritmo de innovación para inventar tecnologías completamente 
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nuevas que usted puede utilizar para transformar su negocio. Por ejemplo, en 2014, 

AWS fue pionero en el sector de informática sin servidor con el lanzamiento de AWS 

Lambda, que permite que los desarrolladores ejecuten su código sin aprovisionar ni 

administrar los servidores. AWS también creó Amazon SageMaker, un servicio de 

aprendizaje automático completamente administrado que permite a los desarrolladores 

y científicos cotidianos utilizar el aprendizaje automático, sin necesidad de tener 

experiencia previa. 

 La experiencia operacional más comprobada: La experiencia, la madurez, la 

confiabilidad, la seguridad y el rendimiento de AWS son inigualables y están al servicio 

de sus sistemas más importantes. Durante más de 15 años, AWS ha prestado servicios 

en la nube a millones de clientes de todo el mundo con una amplia variedad de casos 

de uso. AWS ofrece una mayor experiencia operativa, a gran escala, que cualquier otro 

proveedor de nube. 

 

3.5.2 .Net Core 

.Net Core es un marco multiplataforma de alto rendimiento y código abierto. Nos permite crear 

sistemas modernos, habilitados para la nube y conectadas a Internet. .Net Core cuenta con una 

gran comunidad de desarrolladores. 

.Net Core (2021) nos resalta que es un rediseño de ASP.Net 4.x y que incluye cambios 

arquitectónicos que dan como resultado un marco más sencillo y modular. 

.Net Core ofrece los siguientes beneficios: 

 Una historia unificada para crear interfaces de usuario web y API web. 

 Diseñado para realizar pruebas eficientes. 

 Razor Pages hace que la codificación de escenarios centrados en la página sea más fácil 

y productiva. 

 Blazor le permite usar C # en el navegador junto con JavaScript. Comparta la lógica de 

del sistema del lado del servidor y del lado del cliente, todo escrito con .NET. 

 Capacidad para desarrollar y ejecutar en Windows, MacOS y Linux. 

 De código abierto y centrado en la comunidad. 

 Integración del marco de trabajo del lado del cliente y flujos de trabajo de desarrollo 

modernos. 
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 Soporte para alojar servicios de llamada a procedimiento remoto (RPC) mediante 

gRPC. 

 Un sistema de configuración basado en el entorno y listo para la nube. 

 Inyección de dependencia incorporada. 

 Una canalización de solicitudes HTTP modular, liviana y de alto rendimiento. 

Por otro lado, .Net Core nos proporciona características para crear API web y sistemas web: 

 El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) ayuda a que sus API web y sistemas web 

sean comprobables. 

 Razor Pages es un modelo de programación basado en páginas que hace que la creación 

de una interfaz de usuario web sea más fácil y productiva. 

 El marcado de Razor proporciona una sintaxis productiva para las vistas de Razor Pages 

y MVC. 

 Los asistentes de etiquetas permiten que el código del lado del servidor participe en la 

creación y representación de elementos HTML en archivos de Razor. 

 El soporte integrado para múltiples formatos de datos y negociación de contenido 

permite que sus API web lleguen a una amplia gama de clientes, incluidos navegadores 

y dispositivos móviles. 

 El enlace de modelos asigna automáticamente los datos de las solicitudes HTTP a los 

parámetros del método de acción. 

 La validación del modelo realiza automáticamente la validación del lado del cliente y 

del lado del servidor. 

Finalmente, se resaltan las principales ventajas que nos brinda .Net Core. 

 Es multiplataforma, ya que funciona en Windows, MacOS y Linux. 

 Posee un desempeño mejorado 

 Tiene un control de versiones en paralelo 

 Cuenta con nuevas API 

 Ofrece fuente abierta 
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3.5.3 Machine Learning 

Machine Learning, también llamado aprendizaje automático o aprendizaje de máquina es una 

rama de Inteligencia Artificial la cual se centra en el análisis y uso de información. Asimismo, 

implica el uso de métodos de optimización y aprendizaje estadístico lo cual tiene como objetivo 

realizar predicciones muy precisas a través de la identificación de patrones. La minería de datos 

viene a ser una pieza fundamental para el machine learning ya que, al aplicar técnicas de 

aprendizaje sobre dichos datos nos permitiría identificar tendencias históricas para modelos 

futuros. 

IBM (2021) indica que cuentan con una amplia historia con machine learning y mencionan que 

uno de los suyos, Arthur Samuel, es acreditado por acuñar el término "machine learning" con 

su investigación en torno al juego de las damas. Robert Nealey, el autoproclamado maestro de 

damas, jugó el juego en una computadora IBM 7094 en 1962, y perdió ante la computadora. 

En comparación con lo que se puede hacer hoy, esta hazaña casi parece trivial, pero se 

considera un hito importante dentro del campo de la inteligencia artificial. En el próximo par 

de décadas, los desarrollos tecnológicos sobre almacenamiento y potencia de procesamiento 

habilitarán algunos productos innovadores que conocemos y amamos hoy, como el motor de 

recomendación de Netflix o los coches de conducción autónoma. 

Machine learning es un componente muy importante dentro del creciente campo de la ciencia 

de datos. Los algoritmos se capacitan mediante el uso de métodos estadísticos,  a fin de hacer 

clasificaciones o predicciones, descubriendo conocimientos clave dentro de los proyectos de 

minería de datos. Estos conocimientos posteriores, que pueden ser métricas, impulsan la toma 

de decisiones dentro de los sistemas y las empresas.  

Machine learning cuenta con 3 componentes principales: 

 Un proceso de decisión: los algoritmos de machine learning se utilizan para realizar una 

predicción o clasificación. Basándose en datos de entrada que pueden estar etiquetadas 

o no, el algoritmo genera una estimación o suposición sobre un tipo de patrón en los 

datos. 

 Una función de error: una función de error sirve para medir o evaluar la predicción del 

modelo. Si existen ejemplos conocidos una función de error puede comparar para 

evaluar la precisión del modelo. 

https://hci.iwr.uni-heidelberg.de/system/files/private/downloads/636026949/report_frank_gabel.pdf
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 Un proceso de actualización u optimización de modelos: Si el modelo puede ajustarse 

mejor a los puntos de datos del conjunto de entrenamiento, las ponderaciones se ajustan 

para reducir la discrepancia entre el ejemplo conocido y la estimación del modelo. El 

algoritmo repetirá este proceso de evaluación y optimización, actualizando los pesos de 

forma autónoma hasta que se haya cumplido un umbral de precisión. 

Por ejemplo, si está creando un herramienta que recomiende películas, el proceso de decisión 

del algoritmo podría considerar qué tan similar es una película determinada a otras películas 

que ha visto y crear un sistema de ponderación para diferentes funciones. 

 

Durante el proceso de entrenamiento, el algoritmo revisa las películas que ha visto y pondera 

diferentes propiedades. Por ejemplo, ¿Es una película de terror?, ¿Es gracioso? Luego, el 

algoritmo prueba si termina recomendando películas que usted (o personas como usted) vieron 

realmente. Si lo hace bien, los pesos que utilizó permanecen iguales; si se equivoca en una 

película, se rechazan los pesos que llevaron a la decisión incorrecta para que no vuelva a 

cometer ese tipo de error. 

Dado que un algoritmo de aprendizaje automático se actualiza de forma autónoma, la precisión 

analítica mejora con cada ejecución, ya que se aprende a sí mismo a partir de los datos que 

analiza. Esta naturaleza iterativa del aprendizaje es única y valiosa porque ocurre sin 

intervención humana, lo que brinda la capacidad de descubrir conocimientos ocultos sin estar 

programado específicamente para hacerlo. 

Por otro lado, machine learning cuenta con 4 métodos principales: 

 Aprendizaje supervisado: El aprendizaje supervisado, se define por la configuración 

previa de etiquetado y clasificación que se le dan a los datos. A medida que se 

introducen datos de entrada en el modelo, adapta sus pesos hasta que el modelo se haya 

ajustado correctamente. Esto se produce como parte del proceso de validación cruzada 

para asegurarse de que el modelo evite ajustes. Algunos métodos utilizados en el 

aprendizaje supervisado son las redes neuronales, la regresión logística, el bosque 

aleatorio, Naïve Bayes, la regresión lineal, la máquina de vectores de soporte (SVM), 

etc. 

 Aprendizaje no supervisado: El aprendizaje no supervisado, utiliza algoritmos de 

machine learning para analizar y agrupar conjuntos de datos sin etiquetar. Estos 
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algoritmos descubren patrones ocultos o agrupaciones de datos sin necesidad de 

intervención humana. Su capacidad de descubrir similitudes y diferencias en la 

información lo convierten en la solución ideal para el análisis de datos exploratorios, 

segmentación de clientes, reconocimiento de imágenes, estrategias de venta cruzada y 

patrones. También se utiliza para reducir el número de características en un modelo a 

través del proceso de reducción de la dimensionalidad; el análisis de componentes 

principales (PCA) y la descomposición del valor singular (SVD) son dos enfoques 

comunes para esto. Otros algoritmos utilizados en el aprendizaje no supervisado 

incluyen redes neuronales, k-means clustering, métodos de agrupación probabilística, 

entre otros. 

 Aprendizaje semisupervisado: El aprendizaje semisupervisado ofrece una combinación 

entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. Durante el entrenamiento, utiliza un 

conjunto de datos etiquetado más pequeño para guiar la clasificación y la extracción de 

características de un conjunto de datos más grande y sin etiquetar. El aprendizaje 

semisupervisado puede resolver el problema de no tener suficientes datos etiquetados 

(o no poder permitirse etiquetar suficientes datos) para entrenar un algoritmo de 

aprendizaje supervisado. 

 Aprendizaje reforzado: El aprendizaje reforzado hace que el conjunto de datos utilice 

un sistema de recompensas y castigos, el cual ofrece retroalimentación al algoritmo 

para aprender de sus propias experiencias mediante prueba y error. 

Finalmente, precisamos el algoritmo o técnica que se utilizará en el proyecto: 

Árboles de decisión: Nos permiten la construcción de modelos predictivos de analítica de datos 

basados en su clasificación según ciertas propiedades o características, o en la regresión 

mediante la relación entre distintas variables para predecir el valor de otra. Asimismo, dicho 

algoritmo es una estructura de árbol similar a un diagrama de flujo donde un nodo interno 

representa una característica o atributo, la rama representa una regla de decisión y cada nodo 

hoja representa el resultado. Esta estructura tipo diagrama de flujo permite facilitar la toma de 

decisiones. Es una visualización como un diagrama de flujo que imita fácilmente el 

pensamiento a nivel humano. Es por eso que los árboles de decisión son fáciles de entender e 

interpretar. 

Según Oded Z Maimon and Lior Rokach. (2014), indican que un árbol de decisión es un 

clasificador expresado como una partición recursiva del espacio de instancia. El árbol de 
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decisión consta de nodos que forman un árbol enraizado, es decir, es un árbol dirigido con un 

nodo llamado "raíz" que no tiene bordes entrantes. Todos los demás nodos tienen exactamente 

un borde entrante. Un nodo con bordes salientes se denomina nodo "interno" o nodo de 

"prueba". Todos los demás nodos se denominan "hojas" (también conocidos como nodos 

"terminales" o nodos de "decisión"). En un árbol de decisión, cada nodo interno divide el 

espacio de instancia en dos o más sub espacios de acuerdo con una determinada función 

discreta de los valores de los atributos de entrada. 

 

Figura 8. Árbol de decisiones que presenta la respuesta al envío directo de correos. Adaptado de “Data Mining with Decision 

Trees: Theory And Applications (2nd Edition)”, por Oded Z Maimon and Lior Rokach, 2014. 

 

La Figura 8 describe un ejemplo de un árbol de decisiones que predice si un cliente potencial 

responderá o no a un correo directo. Los nodos internos se representan como círculos, mientras 

que las hojas se denominan triangulares. 

Pueden crecer dos o más ramas de cada nodo interno. Cada uno de los nodos se corresponde 

con un rango de valores. Estos rangos de valores deben ser mutuamente excluyentes y 

completos. Estas dos propiedades de disociación e integridad son importantes, ya que 

garantizan que cada instancia de datos se asigne a una instancia. 
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Las instancias se clasifican navegando desde la raíz del árbol hasta una hoja de acuerdo con el 

resultado de la prueba a lo largo del camino. 

Comenzamos con la raíz de un árbol; consideramos aquella característica que corresponde a la 

raíz y definimos a qué rama corresponde el valor observado de la característica dada. Luego, 

consideramos el nodo en el que aparece la rama dada. Repetimos las mismas operaciones para 

este nodo hasta llegar a una hoja. Tenga en cuenta que este árbol de decisiones incorpora 

atributos tanto nominales como numéricos. Dado este clasificador, el analista puede predecir 

la respuesta de un cliente potencial (clasificándolo en el árbol) y comprender las características 

de comportamiento de toda la población de clientes potenciales con respecto al correo directo. 

Cada nodo está etiquetado con el atributo que prueba, y sus ramas están etiquetadas con sus 

valores correspondientes. 

En el caso de los atributos numéricos, los árboles de decisión se pueden interpretar 

geométricamente como una colección de híper planos, cada uno ortogonal a uno de los ejes. 

3.5.4 Modelo C4 

El modelo C4 permite que los equipos de desarrollo de software puedan describir y  comunicar 

de manera eficiente y efectiva su arquitectura de software hacia cualquier público objetivo. 

Este modelo nos permite crear y visualizar diagramas de arquitectura desde un nivel general 

hasta un nivel de detalle específico. Cabe recalcar que este modelo permite facilitar la idea de 

arquitectura a transmitir  entre los diferentes equipos de ingeniería, en la cual podemos tener a 

desarrolladores, arquitectos, gerentes, analistas y calidad.   

El modelo C4 cuenta con un conjunto jerárquico de diagramas, los cuales muestran diferentes 

niveles de abstracción, entre ellos tenemos al Diagrama de Contexto, Diagrama de 

Contenedores, Diagrama de Componentes y Diagrama de Código. 
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En la Figura 9 podemos ver el primer nivel que es el Diagrama de Contexto el cual nos brinda 

una visión general de cómo el sistema interactúa con los usuarios, sistemas internos y externos. 

 

  

Figura 9. Ejemplo Diagrama de Contexto, Modelo C4, Recuperado del sitio web c4model.com, 2021. 
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Por otro lado, en la Figura 10, tenemos al Diagrama de Contenedores el cual nos muestra a un 

alto nivel como se relacionan los contenedores y que responsabilidades existe entre ellos. Los 

contenedores, pueden ser sistemas web, bases de datos, sistemas móviles y de escritorio. 

  

 

 

 

  

Figura 10. Ejemplo Diagrama de Contenedores, Modelo C4, Recuperado del sitio web c4model.com, 2021 
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Asimismo, en la Figura 11 tenemos el diagrama de componentes el cual nos ofrece mayor 

detalle de un contenedor elegido. En este diagrama podemos observar cómo se relacionan los 

componentes respecto a responsabilidades y detalles tecnológicos. 

 

 

Figura 11. Ejemplo Diagrama de Componentes, Modelo C4, Recuperado del sitio web c4model.com, 2021
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Por último, en la Figura 12 se encuentra el diagrama de código el cual nos muestra los 

elementos de código como clases, interfaces, entidades y atributos. 

 

 

Figura 12. Ejemplo Diagrama de Código, Modelo C4, Recuperado del sitio web c4model.com, 2021 

 

3.5.5 Guía del PMBOK® 

Según Guía del PMBOK®. (2021), la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

(Guía del PMBOK®.) es una guía la cual nos ofrece las mejores prácticas y estándares 

reconocidos en el campo de la gestión de proyectos, el cual fue creado por Project Management 

Institute (PMI). Asimismo, incluye conocimiento probado y proporciona un marco de 

referencia para dirigir proyectos. La última versión es la séptima y fue publicada en el año 

2021. Esta versión actualizada nos permite adaptarnos a los recientes desafíos, alinearnos mejor 

a cómo las personas trabajan hoy y ayudarnos a ser más proactivos, innovadores y hábiles. 

Esta versión Guía del PMBOK® adiciona el sistema para la entrega de valor a través del cual 

los proyectos entregan valor de negocio a las organizaciones que participan en ellos. 

Asimismo, cuenta con principios de dirección de proyectos, entre los que tenemos a: 
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 Administración 

 Equipo 

 Interesados 

 Valor 

 Pensamiento 

 Sistémico 

 Liderazgo 

 Adaptación 

 Calidad 

 Complejidad 

 Riesgo 

 Adaptabilidad y Capacidad de recuperación 

 Cambio 

 

3.5.6 Power BI 

Según Power BI (2021), esta herramienta nos permite conectarnos a los datos y visualizarlos 

mediante la plataforma unificada y escalable para inteligencia empresarial (BI) de autoservicio 

y de la empresa, que es fácil de usar y ayuda a obtener conocimientos sobre los datos. 

Power BI nos brinda una serie de ventajas tales como: 

 Permite conectarnos a los datos, modelarlos y visualizarlos con facilidad, mediante la 

creación de informes memorables personalizados con sus KPI y marca. Nos permite 

obtener respuestas rápidas y con tecnología de inteligencia artificial para preguntas 

empresariales, incluso al preguntar con lenguaje de conversación. 

 Nos brinda la facilidad de sacar el máximo provecho a las inversiones en macro datos 

mediante la conexión a todos los orígenes de datos con escala para analizar, compartir 

y promover los conocimientos en toda la organización, a la vez que mantiene la 

precisión, la coherencia y la seguridad de los datos. 

 Permite trabajar de forma conjunta y con facilidad en los mismos datos, colaborar en 

los informes y compartir conocimientos mediante sistemas populares de Microsoft 

Office, como Microsoft Teams y Excel, lo que permite a todos los usuarios de su 
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organización tomar rápidamente decisiones controladas por datos que impulsan 

acciones estratégicas. 

 Finalmente, Power BI por decimocuarto año consecutivo, Gartner otorga a Microsoft 

el reconocimiento de líder en el segmento de plataformas de análisis e Inteligencia de 

Negocio en el informe Gartner Magic Quadrant de 2021 

3.5.7 Sistema cloud 

Sistema cloud o tecnología de computación en la nube se refiere a diversos componentes de 

computación tales como: hardware, software e infraestructura, que permiten la entrega de 

servicios de computación en la nube como: SaaS (software como servicio), PaaS (plataforma 

como servicio) e IaaS (infraestructura como servicio), a través de Internet. El sistema cloud 

nos permite tener flexibilidad en recursos, innovación y economías de escala, ya que por lo 

general solo se paga por los servicios cloud que se usa, lo que permite reducir costos operativos, 

ejecutar su infraestructura de manera eficiente y escalar a medida que cambien las necesidades 

del negocio. 

Los usuarios que hacen uso de sistema cloud acceden a los servicios informáticos mediante 

navegadores web. Las aplicaciones de correo electrónico basadas en Internet es un claro 

ejemplo de un sistema cloud ya que proporciona una plataforma para la entrega de servicios de 

mensajería electrónica. 

Según Soliman, F. (2016), existen 3 tipos de sistemas cloud: 

Sistema cloud privados: Cuando una organización posee y utiliza toda la infraestructura de 

computación en la nube, se conoce como sistema cloud privada. Los sistemas cloud privada se 

conocen comúnmente como nubes internas o nubes empresariales, ya que toda la 

infraestructura se encuentra detrás de un firewall corporativo de la organización que lo 

implementa. La gestión del sistema cloud también se lleva a cabo localmente por empleados 

permanentes o contratados o una combinación de ambos conjuntos de empleados. La clientela 

de dicho sistema cloud son las diferentes divisiones, departamentos o unidades dentro de una 

organización. Generalmente, una nube privada es la más cara de implementar y la más segura 

de todos los modelos de entrega. 

El gartner institute ha definido cinco atributos clave para los sistemas cloud privados, de la 

siguiente manera: 

 Ofreciendo recursos que incluyen infraestructura y aplicaciones como servicios. 
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 Flexibilidad y escala que satisfacen las demandas de los clientes. 

 Intercambio de recursos entre un gran número de usuarios. 

 Medida y pago según uso del servicio. 

 Uso de protocolos y tecnologías de Internet para acceder a los recursos de la nube. 

Sistema cloud  públicos: Los sistemas cloud públicos son propiedad y están operados por 

proveedores de servicios comerciales externos. Los proveedores de servicios públicos pueden 

beneficiarse de las economías de escala manteniendo grandes centros de datos y distribuyendo 

el costo de estos centros de datos entre un gran número de usuarios. El modelo de negocio del 

sistema cloud público es de pago por uso en comparación con la cloud privada, las cloud 

públicas tienen la capacidad de escalabilidad bajo demanda sin problemas para las demandas 

de los clientes. Los proveedores de servicios que ofrecen servicios públicos pueden 

implementar mejores sistemas de gestión de desastres al distribuir los centros de datos en una 

gran área geográfica. Uno de los principales factores a tener en cuenta al adquirir servicios de 

un proveedor de servicios públicos es que el mismo grupo de infraestructura con configuración 

genérica, protecciones de seguridad y variaciones de disponibilidad se pone a disposición de 

todos los clientes. 

Las ventajas y desventajas de los sistemas cloud públicos sobre los sistemas cloud privados se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

Ventajas: 

 Baja inversión: sin costo inicial y modelo de pago por uso. 

 Mejor entorno de desarrollo / prueba para aplicaciones que escalan a muchos 

servidores. 

 Mejor escalabilidad y resiliencia. 

 Costo administrativo bajo o nulo. 

 Mayor robustez ante desastres. 

Desventajas: 

 La preocupación por la seguridad es alta debido a la tenencia múltiple y las 

transferencias a través de Internet. 

 Las organizaciones tienen menos control sobre las funciones del centro de datos.  
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Sistema cloud  Híbrido: Un sistema cloud híbrido es aquel en el que parte de la carga de trabajo 

de cómputo la lleva el cloud privado que pertenece y es operada por la organización y el resto 

se transfiere a un cloud público a través de Internet. 

El sistema cloud híbrido se puede utilizar para combinar las ventajas de las cloud públicas y 

privadas. El uso del sistema cloud híbrido y la organización pueden aprovechar los privilegios 

de cloud de terceros de manera total o parcial. Esto aumenta la flexibilidad de la informática. 

El entorno del cloud híbrido también es capaz de proporcionar escalabilidad aprovisionada 

externamente bajo demanda. 

El aumento de un cloud privado con los recursos de una cloud pública se puede utilizar para 

gestionar cualquier aumento inesperado en la carga de trabajo. 

Los beneficios y el riesgo de los sistemas cloud híbrido se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

Beneficios: 

 Flexibilidad: las aplicaciones y los datos seguros y de misión crítica se pueden ejecutar 

en la nube privada, mientras que la nube pública se puede utilizar con fines de desarrollo 

y prueba. 

 Escalabilidad: las cargas de trabajo máximas se pueden transferir a la nube pública 

mientras que la nube privada elimina la carga base. 

Riesgos: 

 El cloud híbrido no se ha probado en un entorno del mundo real, por lo que pueden 

surgir peligros ocultos. 

 Puede resultar difícil controlar la seguridad entre las nubes públicas y privadas: un 

adversario puede entrar en la nube privada a través de la parte pública de la nube. 

3.5.8 Geolocalización 

La geolocalización nos permite recopilar datos de una ubicación geográfica real de un objeto, 

estos datos provienen de diferentes fuentes de dispositivos o sistemas que implementan 

geolocalización. Para que un sistema lleve a cabo la geolocalización necesita de diversos 

parámetros tales como latitud, longitud y altitud. 

Existen múltiples tipos de geolocalización, entre los principales tenemos: 
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 GPS: Sistema de posicionamiento global, es una red compuesta por al menos 30 

satélites que se encuentran orbitando alrededor de la tierra. Estos satélites emiten 

señales sobre su ubicación cada cierto tiempo. 

 GMS: Es un sistema global de comunicaciones móviles, estas comunicaciones utilizan 

la red de telefonía. Cabe recalcar que para que exista comunicación telefónica es 

necesaria la señal y comunicación entre diferentes torres telefónicas. 

 Wifi: Los wifis (Wireless fidelity) también emiten una señal la cual los identifica, esta 

dirección es llamada MAC (Media Access Control). 

Según Gentile, C. (2021),  Las técnicas clásicas de geolocalización (no basadas en 

levantamientos) dependen de la relación geométrica entre las coordenadas de los puntos de 

referencia (satélites en tecnología GPS) y las mediciones de rango / ángulo asociadas. 

Normalmente, los puntos de referencia son dispositivos inalámbricos con información de 

ubicación conocida (por ejemplo, coordenadas x e y) pre programadas u obtenidas mediante 

GPS. El dispositivo móvil (buscando su propia información de posición) intercambia señales 

de radio frecuencia con los puntos de referencia para estimar la distancia o el ángulo a cada 

uno de los puntos de referencia, el dispositivo móvil puede resolver la posición desconocida a 

través de una variedad de técnicas (geométricas, de optimización, etc.) La precisión de la 

información de ubicación se ve afectada por tres factores principales: la precisión de la posición 

de los puntos de referencia, la precisión de las estimaciones de rango/ángulo y la configuración 

geométrica de los puntos de referencia y la posición desconocida. Las técnicas de 

geolocalización no topográficas calculan las estimaciones de ubicación a través de dos pasos: 

estimación de rango / ángulo y trilateración / angulación. 
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4 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Análisis del negocio – Primer nivel de Zachman 

En esta sección, se presenta el nivel 1 del marco de trabajo Zachman aplicado a la empresa 

objeto de estudio. Este primer nivel es denominado Contextual y permite conocer información 

de la empresa desde una visión externa. 

Las siguientes preguntas y respuestas facilitan abordar el alcance de la organización y los 

procesos que intervienen. 

4.1.1 ¿Por qué?  / Motivación 

La empresa aseguradora es líder mundial en ensayos, inspección y certificación. Facilita 

servicios de altos estándares para ayudar a los clientes a cumplir los crecientes desafíos en 

torno a calidad, seguridad, protección del medio ambiente y responsabilidad social. Asimismo, 

ofrece soluciones innovadoras que van más allá del simple cumplimiento de las regulaciones y 

normas, reducir el riesgo, mejorar el rendimiento y la promoción del desarrollo sostenible. 

(Bureau Veritas del Perú, 2017a) 

Dentro de los servicios que brinda la empresa se encuentra la inspección y certificación en los 

ámbitos de Marina, Agricultura, Metales y Minerales, Medio Ambiente, Industria y Pesca, 

siendo su principal servicio la certificación de Calidad. 

Actualmente, la certificación de Calidad es liderada por el área de Certificación que pertenece 

a la división de SCS (Sistema de Servicio de Certificación) Para realizar una certificación de 

Calidad se involucran los siguientes procesos: cotización y propuesta de certificación, 

programación, ejecución, trámite administrativo- técnico y reporte cliente. 

Como objeto de estudio principal se aborda los procesos de programación y ejecución de 

auditoría, esto se debe a que son los procesos más críticos y deficientes dentro del área. 

VISIÓN 

“Llegar a ser líder en nuestra industria y el mayor actor en cada uno de nuestros segmentos de 

mercado y mercados geográficos claves.” (Bureau Veritas del Perú, 2017b) 

MISIÓN 
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“Entregar valor económico a los clientes a través de la gestión de la Calidad, Seguridad, Medio 

Ambiente y Responsabilidad Social de sus Activos, Proyectos, Productos y Sistemas, 

facilitándoles la reducción de los riesgos y la mejora de su rendimiento.” (Bureau Veritas del 

Perú, 2017b) 

En la Figura 13: Árbol de objetivos, se describe de lo general a lo específico la razón de ser de 

la organización. En la parte superior del árbol tendremos el gran objetivo de la empresa que 

indica hacia dónde se dirige. Para poder llegar a este fin tendremos que cumplir con lo descrito 

en el segundo nivel. Finalmente, en el nivel inferior, se muestran los objetivos que tiene la 

empresa. 

 

Figura 13. Árbol de objetivos, elaboración propia, 2021 

De la ilustración anterior podemos indicar que la empresa se centra en entregar valor a sus 

clientes mediante la entrega de certificación de calidad. Además, brinda servicios para que los 

clientes mejoren su rendimiento  así como la reducción de riesgos tanto en sus operaciones, 

productos y sistemas. 
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4.1.2 Cómo / Procesos 

La respuesta a la pregunta ¿Cómo? del marco de trabajo de Zachman, se muestra y describe 

los procesos a un alto nivel del objeto de estudio. En la Figura 14 se muestra el mapa de 

procesos y se explica cada uno de ellos. 

 

Figura 14. Mapa de procesos, elaboración propia, 2021 

 

En la Tabla 9 se explican los procesos correspondientes a cada nivel del mapa: 

Tabla 9  

Procesos estratégicos 

Procesos Estratégicos 

Proceso Descripción 

Gestión de la Dirección Este proceso se encarga de la definición de 

objetivos estratégicos y de orientar las decisiones 

sobre la asignación de recursos humanos y 

tecnológicos al presupuesto anual para el logro de 

los objetivos. Se apoya en los procesos de soporte 

QHSE para la medición del cumplimiento. 

Gestión del Sistema Integrado de 

Gestión 

Este proceso se encarga de brindar los 

lineamientos de calidad, integridad y excelencia  

para toda la organización a través de las siguientes 

pautas: 

● La determinación de requisitos 

pertinentes de las partes interesadas para 

el sistema de gestión. 
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Procesos Estratégicos 

Proceso Descripción 

● El despliegue de objetivos comunes y 

seguimiento de planes de acción 

relevantes. 

● Reforzando y apoyando la capacidad de 

los recursos a través de una amplia 

formación. 

● Asegurando el desarrollo sostenible a 

través de auditorías internas y externas. 

● Implementando políticas y 

procedimientos de trabajo y asegurando 

que el personal se familiarice con la 

documentación. 

 

 

Tabla 10.  

Procesos operativos 

Procesos Operativos 

Proceso Descripción 

Gestión Comercial Este proceso se lleva a cabo luego de que se 

recibe la solicitud del cliente, se procede a 

generar una propuesta de trabajo la cual es 

enviada al cliente para su aprobación, al ser 

aprobada se genera una orden de servicio, y se 

inicia con las coordinaciones para la planificación 

de la auditoría. 

Gestión Logística Este proceso ayuda al proceso de gestión 

comercial, en la cual se definen los medios 

logísticos para llevar a cabo el servicio y el 

resultado de este proceso, que vienen a ser gastos 

directos e indirectos son considerados dentro de 

la propuesta de trabajo la cual es enviada al 

cliente.  

Gestión de Operaciones Este proceso se lleva a cabo luego de que se haya 

aprobado una propuesta de trabajo y generado 

una orden de servicio por el área Comercial. En 

este proceso se realiza la selección y contratación 

de auditores. La mayoría de auditores son 

subcontratados a través de una convocatoria 

realizada por el área de SCS. La convocatoria, 
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Procesos Operativos 

Proceso Descripción 

tiene como finalidad la elección de los mejores 

perfiles de auditor para un servicio de auditoría 

de calidad. Una vez tengamos definido el auditor 

o auditores, se planifica cuántos días de auditoría 

se tendrán, que áreas de negocio, en que horario 

y con qué personas se llevará a cabo la entrevista. 

La ejecución de auditoría se lleva a cabo luego de 

tener una programación aprobada, consiste en 

asistir a las oficinas del cliente, ejecutar el 

cronograma de trabajo realizado en la 

programación, auditar los procesos, 

documentación, entrevistar a los implicados y al 

finalizar se da una retroalimentación de las 

fortalezas y debilidades identificadas. Luego de 

ello, se genera un informe de auditoría. 

El reporte o informe de auditoría se realiza al 

finalizar la ejecución de auditoría, en la cual todos 

los auditores que participaron del proceso de 

auditoría evalúan a detalle cada evidencia 

obtenida durante las entrevistas, en caso de que se 

encuentre todo conforme según las normas ISO 

que se solicitó, se procede a generar un carta de 

recomendación y una autorización de 

certificación lo cual tiene como resultado final un 

certificado de auditoría para el cliente. En caso se 

encuentre una o varias  No conformidades, se 

procede a realizar un informe de No conformidad, 

el cliente al recibir este informe tiene un periodo 

de tiempo asignado para que regularice las 

falencias identificadas en este documento, una 

vez se subsanen estas No conformidades, la 

empresa de certificación procede a brindar un 

documento de Cierre de No conformidad para que 

se pueda proceder a brindar su acta de 

recomendación, autorización de certificación y 

finalmente su certificado de auditoría. En caso no 

subsane el documento de No conformidades, no 

se le brinda el certificado de Auditoría. 

Gestión de Servicios Este proceso se encarga de realizar la gestión de 

entrega del certificado o cualquier 

documentación generada después de una 

auditoría. Este proceso se da post servicio 

ejecutado. 



50 

 

 

Tabla 11 

Procesos de soporte 

Procesos de Soporte 

Proceso Descripción 

Gestión de Administración y 

Finanzas 

Contiene los procesos de Contabilidad, Tesorería, 

Logística, Cobranzas y Servicios Generales. 

Gestión de Sistemas y TI Encargada del soporte y desarrollo de software 

según las necesidades del negocio. 

Gestión de Recursos Humanos Se encarga de administrar los colaboradores de la 

empresa, desde el proceso de selección, 

contratación y medir su desempeño y crecimiento 

dentro de la empresa. 

 

Gestión de QHSE Se encarga de monitorear el cumplimiento de los 

estándares de calidad en cada uno de los procesos 

internos de la compañía dispuesta por la 

corporación. 

 

Seguidamente, veremos la matriz Procesos / Objetivos en la cual se ve la trazabilidad de los 

procesos encontrados con los objetivos estratégicos de la empresa.  

La empresa cuenta con 10 procesos que están divididos entre procesos estratégicos, operativos 

y de soporte. Estos se han cruzado con los objetivos estratégicos de la empresa a fin de 

encontrar el proceso principal.
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Matriz Procesos / Objetivos   

Nos permite identificar el o los procesos clave del negocio. En la Tabla 12 podemos observar que el principal proceso es el de Gestión de 

Operaciones el cual ayuda a la empresa a alcanzar los objetivos estratégicos vistos en el árbol de objetivos. 

Tabla 12 

Matriz procesos - objetivos. 

Procesos / Objetivos Entregar certificación 

de calidad de los 

procesos, productos y 

sistemas de nuestros 

clientes. 

Contar con personal 

calificado 

Analizar los procesos de 

nuestros clientes y 

proponer mejoras. 

Identificar los riesgos 

en las operaciones, 

productos y sistemas y 

proponer una gestión 

adecuada de estos. 

Procesos 

Estratégicos 

Gestión de la Dirección X X   

Gestión del Sistema Integrado de Gestión  X   

Procesos 

Operativos 

Gestión Comercial  X   

Gestión Logística  X   

Gestión de Operaciones X X X X 

Gestión de Servicios  X   

Procesos de 

Soporte 

Gestión de Administración y Finanzas  X   

Gestión de Recursos Humanos  X   

Gestión de QHSE X X   

Gestión de Sistemas y TI  X   
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4.1.3 Quién / Responsabilidades 

La respuesta a la pregunta ¿Quién? del marco de trabajo de Zachman, permitirá identificar a 

los principales actores de la organización. A continuación presentamos el organigrama y 

seguidamente un resumen de los actores internos y externos de la organización. 

4.1.3.1 Organigrama 

La empresa cuenta con una estructura organizacional ya maduramente definida, y está 

disponible para la sede de Perú. 

Como podemos apreciar en la Figura 15, tenemos en la primera línea a la Gerencia General. 

En la segunda línea tenemos a las direcciones de las áreas operacionales, entre las que se 

encuentran: La dirección de Industria y HSE, SCS y Agrifood, Metales y Minerales y el 

Programa de Vigilancia y Control Produce. Asimismo, encontramos a las áreas de soporte 

tales como Gerencia de Recursos Humanos, Administración y Finanzas y QHSE y TQR. 

 

Figura 15. Organigrama de la empresa, tomado de la Intranet de la organización, 2021. 
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4.1.3.2 Matriz de procesos - áreas 

En esta sección vemos la matriz de proceso vs áreas la cual nos permitirá identificar los procesos que tienen mayor interacción con las áreas. 

Tabla 13 

Matriz de procesos – áreas.  

Procesos / Áreas 
Recursos 

Humanos 

Administració

n y Finanzas 

QHSE y 

TQR 

División 

Industrial y HSE 

División 

SCS/Agri Food 

División Metales 

y Minerales 

Vigilancia y 

Control 

PRODUCE 

Procesos 

Estratégicos 

Gestión de la Dirección 
R R R R R R R 

Gestión del Sistema 

Integrado de Gestión 

R R R R R R R 

Procesos 

Operativos 

Gestión Comercial   RAM RAM RAM RAM RAM 

Gestión Logística R R R R R R R 

Gestión de Operaciones   RAM RAM RAM RAM RAM 

Gestión de Servicios   R R R R R 

Procesos de 

Soporte 

Gestión de 

Administración y 

Finanzas 

R RAM R R R R R 

Gestión de Recursos 

Humanos 

RAM R R R R R R 

Gestión de QHSE   RAM     

Gestión de Sistemas y 

TI 

R R R R R R R 

 

Nota: R: Recibe, A: Aprueba, M: Modifica. Fuente: Elaboración propia. 
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La matriz Procesos / Áreas nos muestra qué áreas son las encargadas de Recibir, Aprobar o Modificar la información que los procesos envían.
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4.1.3.3 Actores internos de la organización 

A continuación se lista los actores internos de la organización. 

 Gerente General: Dirige las actividades de la compañía y marca los lineamientos de las 

operaciones. 

 Gerente de Recursos Humanos: Gestiona los Recursos Humanos de la compañía. 

Administra los contratos y pagos del personal de la compañía. Encargado del 

reclutamiento.  

 

 Gerente de Administración y Finanzas: Gestiona los recursos económicos y de servicios 

internos de la compañía. 

 

 Gerente de QHSE y TQR: Se encarga de supervisar y gestionar el cumplimiento de 

estándares corporativos a nivel de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

 Director de la división de Industria y HSE: Dirige y marca las pautas de las actividades 

de la división de Industria y Medio Ambiente. 

 Director de la división de SCS y Agrifood: Dirige y marca las pautas de las actividades 

de la división de SCS Certificaciones y Agrifood. 

 Gerente de la división de Metales y Minerales:Dirige y marca las pautas de las 

actividades. 

 Gerente Programa de Vigilancia y Control Produce: Dirige y marca las pautas del 

servicio Programa de vigilancia y control Produce brindado al proyecto estatal Produce. 

 Gerente de Operaciones Industria: Se encarga de dirigir y supervisar los contratos de la 

división de Industria. 

 Gerente Comercial Industria: Se encarga de supervisar todas las actividades de venta 

que se realizan en la división de Industria. 

 Gerente HSE: Dirige y supervisa todas las actividades y servicios brindados en el 

ámbito de Medio Ambiente. 

 Gerente de SCS: Dirige y supervisa todas las actividades y servicios brindados en el 

ámbito de Certificaciones ISO. 

 Surveyor de Marina: Dirige y supervisa todas las actividades y servicios brindados en 

el ámbito de marina. 

 Gerente de la división Agrifood: Dirige y supervisa todas las actividades y servicios 

correspondientes a Agricultura y Alimentos. 

 Gerente del Laboratorio M&M: Dirige y supervisa todas las actividades 

correspondientes a los laboratorios de Metales y Minerales. 

 Gerente de Operaciones y Proyectos: Dirige y supervisa todas las operaciones y 

proyectos correspondientes a la división de Metales y Minerales. 

 Gerente Comercial de Geoquímica: Se encarga de supervisar todas las actividades de 

venta que se realizan en la división de Metales y Minerales. 

 Gerente de Trade: Se encarga de dirigir y supervisar proyectos de despacho y 

almacenamiento de minerales. 

 Gerente de Large Contracts: Se encarga de dirigir y supervisar proyectos de laboratorio 

in situ con mineras. 

 Contract Manager: Controla y supervisa los contratos que corresponden al proyecto de 

Produce. 
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4.1.3.4 Actores externos de la organización 

La empresa cuenta con los siguientes actores externos: 

 Clientes  

 Bancos 

 Proveedores de tecnología 

 Auditores Subcontratados 

 Proveedores logísticos 

 

4.1.4 Qué / Identificación 

En esta sección del trabajo se responde al “Qué” del marco de trabajo de Zachman, en la cual 

buscamos definir los principales datos de la organización, para ello mostramos una lista de 

entidades con su descripción. 

Tabla 14 

Descripción de entidades de la organización. 

Entidades Descripción 

Cliente Se obtienen los datos comerciales y requerimientos del 

cliente. 

Solicitud del cliente Es un documento que se genera cuando un cliente está 

interesado en contratar los servicios de certificación y 

auditoría. 

Propuesta de trabajo Es un documento que se genera cuando un cliente 

realiza una solicitud, en la que definimos el alcance del 

servicio, tiempos y costos. 

Orden de Servicio Es un documento el cual se genera una vez la propuesta 

de trabajo haya sido aprobada por el cliente, contiene los 

requisitos de la propuesta de trabajo 

File Cliente Es un documento el cual se genera luego de la orden del 

servicio y consolida toda la información del servicio y 

del cliente. 

Coordinador de 

Operaciones 

Se obtienen sus datos laborales tales como funciones, 

acceso a información relevante de clientes. 
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Entidades Descripción 

Convocatoria de 

Auditor 

Es un documento el cual contiene los requisitos y el 

perfil el cual debe cumplir un auditor para un 

determinado servicio. 

Asistente de 

Operaciones 

Se obtienen sus datos laborales tales como funciones, 

acceso a información relevante de clientes. 

Auditoría Se establece una auditoría con el fin de verificar a 

solicitud del cliente si sus procesos cumplen con los 

lineamientos de calidad según las normas ISO. 

Auditor El auditor es quien asiste a las auditorías asignadas y 

apoya al auditor líder, facilitando información que será 

utilizada en el informe final. Existen dos tipos de 

auditores: Interno y Externo. Los internos son auditores 

en planilla y los externos son los subcontratados según 

demanda. 

Auditor Líder El auditor líder es aquel que genera el plan de auditoría 

y es quien encamina la auditoría para finalmente, emitir 

el informe de auditoría e informe de No conformidad si 

es que encuentra alguno. 

Lista de auditores Es una lista de auditores disponibles los cuales serán 

contactados vía telefónica para una selección y 

contratación para un servicio de auditoría. 

Especialista Es el trabajador que asiste a la auditoría a fin de brindar 

apoyo técnico a los auditores. 

Plan de auditoría Documento en el cual se define un cronograma de 

auditoría, donde se identifican las fechas y horas de 

auditoría con cada usuario responsable del proceso a 

auditar. 

Borrador Informe de 

auditoría 

Documento realizado por el auditor, en la cual se toman 

notas y apuntes durante la ejecución de auditoría. 

Informe de auditoría Documento realizado por el auditor, el cual se entrega 

al cliente días después de la ejecución de auditoría, 

contiene un resumen de la auditoría y un resultado que 

puede ser aprobado o desaprobado. 
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Entidades Descripción 

Informe de No 

conformidad 

Documento el cual indica algunas falencias a corregir el 

cual se evidencio durante la ejecución de la auditoría. 

Cierre de No 

conformidad 

Documento el cual indica que se dio solución a las No 

conformidades identificadas y reportadas en el 

documento de Informe de No conformidad. 

Certificado de auditoría Certificado de auditoría, es el resultado final del proceso 

de ejecución de auditoría, el cual se realizó a solicitud 

del cliente y bajo los estándares de cumplimiento de 

normas ISO. 

Carta de 

Recomendación 

Es un documento el cual se brinda al cliente al aprobar 

la auditoría. 

Autorización de 

Certificación 

Es un documento el cual indica si se procede a brindar 

el certificado de auditoría o no. 

Normas ISO Las normas ISO constituyen un modelo de referencia 

para el establecimiento de las empresas de un sistema de 

aseguramiento de calidad. 

Cierre de auditoría Es un documento el cual indica un resumen de la 

ejecución de auditoría 
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En la Figura 16 se muestra la matriz de interacción entre procesos y entidades. 

En la empresa se encuentran diferentes datos que se van generando a lo largo de todos los procesos, con la siguiente matriz podremos conocer la 

interacción y la acción que tienen entre sí como Leer o Modificar sus datos. 

 

Figura 16. Tabla Matriz Procesos – Entidades, elaboración propia, 2021 

 

Como resultado de la matriz podemos concluir que el proceso Gestión de Operaciones es el que mayor interacción y relevancia tienen con los 

datos, lo cual nos permite llevar el control y seguimiento de la auditoría. 



60 

 

4.1.5 Cuándo / Momento 

La empresa brinda, durante todo el año, servicios de inspección y certificación en múltiples 

rubros a toda la población peruana. Tiene como objetivo ofrecer a sus clientes una certificación 

de acuerdo a las normas que los clientes eligen. Esta certificación ayudará a lograr eficiencia y 

efectividad en los procesos de sus clientes. 

4.1.6 Dónde / Distribución 

4.1.6.1 Distribución geográfica 

Como parte de la metodología que estamos siguiendo, se da a conocer la distribución física y 

geográfica de la empresa. 

Cabe recalcar que la empresa de certificación tiene como sede principal la oficina ubicada en 

Av. Camino Real 390, San Isidro. 

 

Figura 17. Distribución geográfica mostrada en Google. Fuente: Captura Google Maps, 2021 
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4.2 Modelado del negocio - Segundo nivel de Zachman 

4.2.1 Diagrama de niveles 

En el diagrama de niveles se establece que el proceso crítico es “Gestión de Certificaciones” 

que se encuentra dentro del macro proceso Gestión de Operaciones, esto debido a que el 

subproceso Generar programación de auditoría necesita de diversos tipos de personal 

especializado, los cuales tenemos que subcontratar mediante convocatorias según servicio de 

auditoría, asimismo, tenemos el subproceso ejecución de auditoría que se da en campo y no se 

cuenta con una herramienta de control, lo cual garantice el cumplimiento del plan de auditoría. 

Por otro lado, tenemos el subproceso Generar informe de auditoría en la cual se asigna un 

tiempo para que el auditor pueda redactar su informe en función a los datos recopilados durante 

la ejecución de la auditoría, muchas veces este tiempo no se cumple. Todas las problemáticas 

indicadas generan demoras, sobrecosto, insatisfacción del cliente, entre otros. 

A continuación se presenta el diagrama de Niveles. 

 

 

  

Figura 18. Diagrama de niveles. Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Se procede a describir los subprocesos de tercer nivel que se muestra en la Figura 18. 

Tabla 15 

Subprocesos del tercer nivel. 

Código 

Sub 

Proceso 

Subproceso Descripción 

SPR-1 Generar programación 

de auditoría 

Se realiza la selección de auditores, programación de 

auditoría, planificación de auditoría según orden de 

servicio aprobada. 

SPR-2 Ejecutar auditoría Se lleva a cabo la ejecución de auditoría, según el 

plan de auditoría aprobado. 

SPR-3 Generar informe de 

auditoría 

Se realiza el informe de auditoría, a fin de identificar 

las fortalezas y debilidades de los procesos del 

cliente, como resultado tenemos una carta de 

recomendación, certificado de auditoría, informe de 

auditoría e informe de No conformidades. 

 

 

4.2.2 Definición del proceso 

4.2.2.1 Declarativa 

Nombre del Proceso:  

El nombre del proceso es “Gestión de Certificaciones” 

Objetivo del Proceso:  

El objetivo principal es gestionar eficientemente un servicio de auditoría de certificación de 

calidad. 

Áreas Funcionales: 

Las áreas funcionales son las siguientes: 

● Gestión de Operaciones 

● Gestión Comercial 

● Gestión de Recursos Humanos 

● Gestión Logística 
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Interesados Empresariales:  

Entre los interesados empresariales tenemos: 

● Coordinador de operaciones 

● Asistente de operaciones 

● Auditor Líder 

● Auditor 

● Especialista 

● Cliente 

● Asistente técnico 

● Gerente SCS 

 

4.2.2.2 Diagrama del procesos ASIS 

Para el modelado del proceso “Gestión de Certificaciones” se utiliza la notación BPMN versión 

2.0 y el software Bizagi. El proceso inicia cuando el cliente envía una solicitud para una 

auditoría de calidad en sus procesos, por lo que se revisa y valida su información a fin de que 

el proceso de gestión comercial genere y envíe una propuesta de trabajo al cliente, luego de 

ello, el cliente puede aceptar o no la propuesta, en caso acepte se genera una orden de servicio. 

La orden de servicio es enviada al coordinador de operaciones a fin de que gestione la operación 

del servicio. El coordinador de operaciones recibe y valida la orden del servicio, si todo está 

conforme, genera un file de cliente, el cual es un documento que contiene toda la información 

del cliente, desde la solicitud hasta la orden de servicio, se file cliente se va actualizando 

conforme se va avanzando en el proceso. Luego de tener el file de cliente actualizado se asigna 

un asistente de operaciones el cual recibe el file del cliente y procede a realizar el cálculo de 

cuántos auditores van a ser necesarios en el servicio, este cálculo lo realiza de manera manual 

en un Excel. Cuando tiene el dato de cuántos auditores va a necesitar para el servicio inicia la 

búsqueda de auditores disponibles y válida si contamos con auditores contratados en planilla 

para asignarlos en el servicio, en caso no tengamos auditores disponibles inicia con el proceso 

de selección y contratación de auditores. Muchas veces la mayoría de auditores son 

subcontratados a través de una convocatoria vía correo electrónico o llamada telefónica, ya que 

no se cuenta con una plataforma centralizada de información de auditores.  

La convocatoria, tiene como finalidad la elección de los mejores perfiles de auditor para un 

servicio de auditoría de calidad. Una vez tengamos definido el auditor o auditores se genera 
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una programación de auditoría y se elige cuál va a ser el auditor líder a fin de que genere el 

plan de auditoría en la que se detalla cuántos días de auditoría se tendrán, que áreas de negocio, 

en que horario y con qué personas se llevará a cabo la entrevista de auditoría. Luego de tener 

el plan de auditoría, este documento es revisado y validado por la asistente de operaciones, 

luego de dar el visto bueno, envía este documento al cliente para que valide y confirme. 

Posterior a recibir la aprobación del cliente, se espera la fecha planificada para llevar a cabo la 

ejecución de auditoría. 

La ejecución de auditoría consiste en asistir a las oficinas del cliente, ejecutar el cronograma 

de trabajo realizado en la planificación de auditoría, auditar los procesos, documentación, 

entrevistar a los implicados y al finalizar se da una retroalimentación de las fortalezas y 

debilidades identificadas, toda la información recopilada en la ejecución de auditoría es guarda 

en un borrador de informe de auditoría a fin de que el auditor líder luego genere su informe. 

Cabe recalcar que muchas veces no se cumple con el tiempo planificado, lo que genera que se 

le paguen horas extras al personal auditor y genere incomodidad en los clientes. 

Luego de ello, continuamos con  la generación de informe de auditoría. 

El reporte o informe de auditoría se obtiene de todos los apuntes de los auditores y del borrador 

de informe de auditoría que generó el auditor líder, esta información es evaluada a detalle a fin 

de validar cada evidencia obtenida durante las entrevistas, en caso de que se encuentre todo 

conforme según las normas ISO que se solicitó, se procede a generar un carta de recomendación 

y la  certificación de auditoría lo cual es el resultado final para el cliente. En caso se encuentre 

una o varias  No conformidades, se procede a realizar un informe de No conformidad, el cliente 

al recibir este informe tiene un periodo de tiempo asignado para que regularice las falencias 

identificadas en este documento, una vez se subsanen estas No conformidades, la empresa de 

certificación procede a brindar un documento de Cierre de No conformidad para que se pueda 

proceder a brindar su acta de recomendación y autorice su generación de certificado de 

auditoría. En caso no subsane el documento de No conformidades, no se le brinda el certificado 

de Auditoría. Luego de que estos documentos fueron generados por el asistente de operaciones, 

son enviados al Gerente de SCS a fin de que firme dichos documentos, el Gerente SCS recibe 

y valida la documentación, lo firma y envía nuevamente al asistente de operaciones para que 

estos documentos puedan ser digitalizados y posterior a ello se envíen al cliente mediante un 

correo electrónico. Finalmente, el coordinador de operaciones genera un documento de cierre 

de auditoría, actualiza el file con los documentos generados y da por finalizada la auditoría. 
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GESTION DE CERTIFICACIONES 

 

Figura 19. Vista general del proceso gestión de certificaciones, elaboración propia, 2021. 

 

A continuación se mostrarán los diagramas de los sub-procesos. 
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SUBPROCESO: SPR-1 

GENERAR PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA (1/2) 

 

 

 

Figura 20. Subproceso Generar Programación de Auditoría 1 de 2, elaboración propia, 2021. 
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SUBPROCESO: SPR-1 (CONTINUACIÓN) 

GENERAR PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA (2/2)  

 

Figura 21. Subproceso Generar Programación de Auditoría 2 de 2, elaboración propia, 2021. 

 

 

 



68 

 

SUBPROCESO: SPR-2 

EJECUTAR AUDITORÍA 

 

 

 

Figura 22. Subproceso Ejecutar Auditoría, elaboración propia, 2021. 
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SUBPROCESO: SPR-3 

GENERAR INFORME DE AUDITORÍA (1/2) 

 
 

 

Figura 23. Modelo del proceso AS-IS. (SPR-3 Generar informe de auditoría.). Fuente Elaboración propia 2021. 
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SUBPROCESO: SPR-3 (CONTINUACIÓN) 

GENERAR INFORME DE AUDITORÍA (2/2) 
 

 

Figura 24. Modelo del proceso AS-IS. (SPR-3 Generar informe de auditoría.). Fuente Elaboración propia 2021. 

 

4.2.2.3 Caracterización por actividades del proceso (ASIS) 

SPR-1 Generar programación de auditoría 

Como se puede apreciar en el diagrama de proceso (Figura 20 y Figura 21), este proceso inicia 

cuando el coordinador de operaciones recibe una orden de servicio para ser atendida, procede 

revisar y validar el documento, en caso todo este conforme acepta la orden y genera un file de 

cliente con toda la información necesaria para realizar el inicio de programación del servicio. 
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El coordinador de operaciones asigna el servicio a un asistente de operaciones para que realice 

la selección, convocatoria y contratación de los auditores, programe la auditoría y gestione el 

plan de auditoría. 

Tabla 16 

Entrada y Salida del SPR-1 Generar programación de auditoría. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Orden de 

Servicio 

Recibir orden 

de servicio 

Orden de 

servicio 

recibida 

Recibe la orden de 

servicio enviada 

por el área gestión 

comercial 

Coordinador de 

operaciones 

Orden de 

Servicio 

Validar orden 

de servicio 

Orden de 

servicio 

revisado 

 Coordinador de 

operaciones 

Orden de 

Servicio 

Aceptar orden 

de servicio 

Orden de 

servicio 

aprobada 

Brinda el Visto 

bueno a la orden de 

servicio a fin de 

iniciar el proceso 

de certificación 

Coordinador de 

operaciones 

Orden de 

Servicio 

aprobada 

Generar file 

cliente 

File de cliente 

generado 

Genera el file del 

cliente el cual 

contiene toda la 

información 

recopilada del 

cliente 

Coordinador de 

operaciones 

File Cliente Validar file 

cliente 

File de cliente 

revisado 

Revisa el file del 

cliente a fin de que 

se encuentre toda la 

información del 

cliente 

Coordinador de 

operaciones 

File Cliente Enviar file 

cliente 

File del cliente 

enviado 

Se envía el file del 

cliente al asistente 

de operaciones 

Coordinador de 

operaciones 

File Cliente Recibir file 

cliente 

File del cliente 

recibido 

Recibe el file del 

cliente para su 

revisión 

Asistente de 

operaciones 

File Cliente Validar file File del cliente Valida el file del Asistente de 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

cliente validado cliente operaciones 

File Cliente Realizar 

cálculo de 

auditor para el 

servicio 

Cantidad de 

auditores para 

el servicio 

Se calcula la 

cantidad de 

auditores 

necesarios para el 

servicio, este 

cálculo se realiza 

mediante Excel 

Asistente de 

operaciones 

Lista de 

auditores 

Realizar 

búsqueda de 

auditores 

disponibles en 

planilla 

Auditores 

seleccionados 

Selecciona los 

auditores en 

planilla disponibles 

para el servicio de 

auditoría  

Asistente de 

operaciones 

Lista de 

auditores 

Validar 

auditores 

disponibles 

Auditores 

completos 

 Asistente de 

operaciones 

Lista de 

auditores 

Realizar 

búsqueda 

auditores 

externos 

Auditores 

externos 

seleccionados 

Selecciona los 

auditores 

subcontratados 

disponibles para el 

servicio de 

auditoría 

Asistente de 

operaciones 

Lista de 

auditores 

Validar 

auditores 

disponibles 

Auditores 

completos 

 Asistente de 

operaciones 

Lista de 

auditores 

Realizar 

búsqueda 

especialistas 

Especialistas 

externos 

seleccionados 

Selecciona los 

especialistas 

subcontratados 

disponibles para el 

servicio de 

auditoría  

Asistente de 

operaciones 

Lista de 

auditores 

Validar 

auditores 

disponibles 

Especialistas 

completos 

 Asistente de 

operaciones 

Lista de 

auditores 

Seleccionar 

auditores 

Auditores 

seleccionados 

Selecciona los 

auditores 

definitivos  para el 

Asistente de 

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

para el servicio servicio de 

auditoría, pueden 

ser de planilla o 

subcontratados 

Lista de 

auditores 

Seleccionar 

auditor líder 

Auditor líder 

seleccionado 

para el servicio 

Selecciona el 

auditor líder 

definitivo  para el 

servicio de 

auditoría, pueden 

ser de planilla o 

subcontratados 

Asistente de 

operaciones 

File cliente Generar 

programación 

auditoría 

Programación 

de auditoría 

generada 

Genera una 

programación de 

auditoría en 

función a los 

auditores 

seleccionados 

Asistente de 

operaciones 

File cliente Enviar file 

cliente 

File cliente 

actualizado 

Se actualiza el file 

del cliente con la 

programación de 

auditoría y lista de 

auditores para el 

servicio 

Asistente de 

operaciones 

File cliente Recibir file 

cliente 

File cliente 

recibido 

correctamente 

Recibe el file del 

cliente con los 

datos necesarios 

para la generación 

del plan de 

auditoría 

Auditor Líder 

File cliente Generar plan 

de auditoría 

Plan de 

auditoría 

generado 

Genera el plan de 

auditoría en 

función a la 

información del 

cliente contenido 

en el file cliente 

Auditor Líder 

Plan de 

auditoría 

Enviar plan de 

auditoría 

Plan de 

auditoría 

enviado 

Envía el plan de 

auditoría a los 

involucrados para 

su revisión 

Auditor Líder 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

File cliente Recibir file 

cliente 

File cliente 

recibido 

correctamente 

Recibe el file del 

cliente con los 

datos necesarios 

para la ejecución 

del servicio de 

auditoría 

Auditor 

File cliente Confirmar 

recepción 

File cliente 

recibido 

confirmado 

Confirma 

recepción del file 

del cliente  

Auditor 

File cliente Recibir file 

cliente 

File cliente 

recibido 

correctamente 

Recibe el file del 

cliente con los 

datos necesarios 

para la ejecución 

del servicio de 

auditoría 

Especialista 

File cliente Confirmar 

recepción 

File cliente 

recibido 

confirmado 

Confirma 

recepción del file 

del cliente  

Especialista 

Plan de 

auditoría 

Validar plan 

de auditoría 

Plan de 

auditoría 

validado 

Valida el plan de 

auditoría generado 

por el auditor líder 

Asistente de 

operaciones 

Plan de 

auditoría 

Enviar plan de 

auditoría al 

cliente 

Plan de 

auditoría 

enviado 

Envía el plan de 

auditoría al cliente 

para su revisión 

Asistente de 

operaciones 

Plan de 

auditoría 

Recibir 

confirmación 

plan de 

auditoría 

Plan de 

auditoría 

confirmado 

Recibe la 

conformidad del 

plan de auditoría 

por parte del 

cliente. Con esto se 

espera la ejecución 

de auditoría. 

Asistente de 

operaciones 

Plan de 

auditoría 

Autorizar 

ejecución plan 

de auditoría 

Ejecución de 

plan de 

auditoría 

autorizado 

Autoriza la 

ejecución de plan 

de auditoría en las 

oficinas del cliente 

Asistente de 

operaciones 
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SPR-2 Ejecutar auditoría 

Como se puede apreciar en el diagrama de proceso (Figura 22), este proceso inicia cuando el 

auditor líder lleva a cabo la ejecución de auditoría, recopila información y genera un borrador 

de informe de auditoría. 

Tabla 17 

Entrada y Salida del SPR-2 Ejecutar auditoría. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Plan de 

auditoría 

Recibir 

autorización de 

ejecución de 

auditoría 

Ejecución de 

auditoría 

autorizado 

Se recibe la 

autorización 

para ejecutar la 

auditoría 

Auditor Líder 

Plan de 

auditoría 

Ejecutar plan de 

auditoría 

Plan de 

auditoría 

ejecutado 

Se ejecuta el 

plan de 

auditoría según 

cronograma 

Auditor Líder 

Borrador 

informe de 

auditoría 

Generar 

borrador de 

informe de 

auditoría 

Borrador de 

informe de 

auditoría 

generado 

Se genera un 

borrador de 

informe de 

auditoría según 

información 

recolectada 

durante la 

ejecución de 

auditoría 

Auditor Líder 

Borrador 

informe de 

auditoría 

Realizar cierre 

de ejecución de 

plan de 

auditoría 

Ejecución de 

auditoría 

finalizado 

Finaliza la 

ejecución de 

auditoría 

Auditor Líder 

Borrador 

informe de 

auditoría 

Validar 

anotaciones 

Anotaciones 

validadas 

Valida las 

anotaciones 

realizadas tanto 

por el auditor 

líder, como del 

auditor y 

especialista 

Auditor Líder 

Borrador 

informe de 

Reportar cierre 

de ejecución de 

Cierre de 

ejecución de 

auditoría 

Reporta el cierre 

de ejecución de 

Auditor Líder 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

auditoría auditoría reportado auditoría 

 

 

SPR-3 Generar informe de auditoría 

Como se puede apreciar en el diagrama de proceso (Figura 23 y Figura 24), este proceso inicia 

cuando el auditor líder realiza el informe de auditoría y el cual es entregado al cliente junto a 

un certificado de auditoría y acta de recomendación, en caso haya no conformidades 

identificadas se genera un informe de no conformidades. 

Tabla 18 

Entrada y Salida del SPR-3 Generar informe de auditoría 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Borrador 

informe de 

auditoría 

Elaborar 

informe de 

auditoría 

Informe de 

auditoría 

generado 

Genera el 

informe de 

auditoría en 

función al 

borrador de 

informe de 

auditoría 

Auditor Líder 

Borrador 

informe de 

auditoría 

Elaborar 

informe de No 

conformidad 

Informe no 

conformidad 

generado 

Genera el 

informe de no 

conformidad de 

auditoría en 

función al 

borrador de 

informe de 

auditoría 

Auditor Líder 

Informe de 

auditoría 

Validar informe 

de auditoría 

Informe de 

auditoría 

validado 

Valida los 

informes de 

auditoría 

realizados por el 

auditor líder 

Asistente 

técnico 

Informe no 

conformidad 

Validar informe 

No conformidad 

Informe no 

conformidad 

validado 

Valida los 

informes no 

conformidad 

Asistente 

técnico 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

realizados por el 

auditor líder 

Informe de 

auditoría 

Validar 

documentos 

recibidos 

Informes 

revisados 

 Asistente 

técnico 

Informe de 

auditoría 

Aprobar y 

enviar 

confirmación 

Informe de 

auditoría 

aprobados 

Aprueba los 

informes de 

auditoría 

realizados por el 

auditor líder 

Asistente 

técnico  

Informe de 

auditoría 

Recibir 

confirmación 

Informe de 

auditoría 

confirmados 

Recibe 

confirmación de 

los informes de 

auditoría 

generados 

Auditor Líder 

Informe de 

auditoría 

Enviar informes 

aprobados 

Informe de 

auditoría 

aprobados 

Envía los 

informes 

aprobados 

Auditor Líder 

Informe de 

auditoría 

Recibir 

informes 

Informe de 

auditoría 

recibidos 

Recibe los 

informes de 

auditoría 

aprobados 

Asistente de 

operaciones 

Informe de 

auditoría 

Generar carta de 

recomendación 

Carta de 

recomendación 

generada 

Genera la carta 

de 

recomendación 

lo cual permite 

generar un 

certificado de 

auditoría 

Asistente de 

operaciones 

Carta de 

recomendación 

Generar 

certificado de 

auditoría 

Certificado de 

auditoría 

generado 

Genera el 

certificado de 

auditoría en 

función a la 

carta de 

recomendación 

Asistente de 

operaciones 

Certificado de Enviar 

documentos 

Certificado de 

auditoría 

Envía el 

certificado de 

Asistente de 



78 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

auditoría para firma enviado auditoría para 

firma de gerente 

scs 

operaciones 

Informe de 

auditoría 

Enviar 

documentos 

para firma 

Informe de 

auditoría 

enviado 

Envía el 

informe de 

auditoría para 

firma de gerente 

scs 

Asistente de 

operaciones 

Certificado de 

auditoría 

Recibir y 

validar 

documentos de 

auditoría 

Certificado de 

auditoría 

recibido 

Recibe y valida 

el certificado de 

auditoría para 

proceder a 

firmarlo 

Gerente SCS 

Informe de 

auditoría 

Recibir y 

validar 

documentos de 

auditoría 

Informe de 

auditoría 

recibido 

Recibe y valida 

el informe de 

auditoría para 

proceder a 

firmarlo 

Gerente SCS 

Certificado de 

auditoría 

Firmar 

documentos de 

auditoría 

Certificado de 

auditoría 

firmado 

Firma el 

certificado de 

auditoría 

Gerente SCS 

Informe de 

auditoría 

Firmar 

documentos de 

auditoría 

Informe de 

auditoría 

firmado 

Firma el 

informe de 

auditoría 

Gerente SCS 

Certificado de 

auditoría 

Enviar 

documentos de 

auditoría 

Certificado de 

auditoría 

enviado 

Envía el 

certificado de 

auditoría 

firmado 

Gerente SCS 

Informe de 

auditoría 

Enviar 

documentos de 

auditoría 

Informe de 

auditoría 

enviado 

Envía el 

informe de 

auditoría 

firmado 

Gerente SCS 

Certificado de 

auditoría 

Recibir 

documentos de 

auditoría 

firmados 

Certificado de 

auditoría 

recibido 

Recibe 

certificado de 

auditoría 

firmado 

Asistente de 

operaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Informe de 

auditoría 

Recibir 

documentos de 

auditoría 

firmados 

Informe de 

auditoría 

recibido 

Recibe informe 

de auditoría 

firmado 

Asistente de 

operaciones 

Certificado de 

auditoría 

Digitalizar 

documentos de 

auditoría 

Certificado de 

auditoría 

digitalizado 

Digitaliza el 

certificado de 

auditoría 

Asistente de 

operaciones 

Informe de 

auditoría 

Digitalizar 

documentos de 

auditoría 

Informe de 

auditoría 

digitalizado 

Digitaliza el 

informe de 

auditoría 

Asistente de 

operaciones 

Certificado de 

auditoría 

Enviar 

documentos de 

auditoría al 

cliente 

Certificado de 

auditoría 

enviado 

Envía el 

certificado de 

auditoría 

firmado al 

cliente 

Asistente de 

operaciones 

Informe de 

auditoría 

Enviar 

documentos de 

auditoría al 

cliente 

Informe de 

auditoría 

enviado 

Envía el 

informe de 

auditoría 

firmado al 

cliente 

Asistente de 

operaciones 

Certificado de 

auditoría 

Generar 

documento de 

cierre de 

auditoría 

Documento de 

cierre de 

auditoría 

Genera el 

documento de 

cierre de 

auditoría, en 

este documento 

se detalla los 

resultados de la 

auditoría, y los 

tiempos reales 

ejecutados por 

auditor 

Coordinador de 

operaciones 

 

Las tablas anteriores nos dejan ver como viaja la información por las diferentes actividades. Se 

ve que entre los principales documentos utilizados están: Orden de servicio, File cliente, Plan 

de auditoría, Informe de auditoría, Informe de no conformidad, Cierre de auditoría.  
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Estos documentos contienen información que nos permitirá obtener indicadores para el proceso 

en estudio. 

4.2.3 Diagrama causa – efecto 

En este punto analizaremos los diagramas de procesos anteriores utilizando el diagrama causa-

efecto a fin de tener una representación del proceso donde se pueda ver los principales 

documentos que intervienen en el proceso para lograr obtener con el macro proceso el 

Certificado de auditoría. 

El diagrama causa-efecto del subproceso SPR-1 nos ayuda a ver de forma clara los documentos 

que manejan las diferentes entidades y que ayudan a lograr el objetivo que para este subproceso 

es el Plan de auditoría que posteriormente será ejecutado. 

 

Figura 25. Diagrama causa-efecto de Ishikawa para el análisis del SPR-1, elaboración propia, 2021. 

 

Los siguientes son los documentos que manejan cada entidad: 

Coordinador de Operaciones 

● Orden de servicio 

● File cliente 

Asistente de Operaciones 

● Lista de auditores 

● File cliente 

● Plan de auditoría 

Auditor Líder 
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● File cliente 

● Plan de auditoría 

Auditor 

● File cliente 

Especialista 

● File cliente 

 

Adicionalmente en el análisis causa-efecto se ha incluido la variable “Tiempo de proceso” la 

cual es parte de la problemática encontrada específicamente en la “Selección auditor”. 

Tiempo de proceso 

● Selección auditor 

 

El diagrama causa-efecto del subproceso SPR-2 nos ayuda a ver de forma clara los documentos 

que manejan las diferentes entidades y que ayudan a lograr el objetivo que para este subproceso 

es el Plan de auditoría ejecutado, documento que ayudará en la parte final del macro proceso 

que es lograr la certificación. 

 

 

Figura 26. Diagrama causa-efecto de Ishikawa utilizado para el análisis del SPR-2, elaboración propia 2021. 

Los siguientes son los documentos que manejan cada entidad: 
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Auditor Líder 

 Borrador informe 

 Plan de auditoría 

 

Adicionalmente en el análisis causa-efecto se ha incluido la variable “Tiempo de proceso” la 

cual es parte de la problemática encontrada específicamente en la “Ejecución de auditoría”. 

Tiempo de proceso 

 Ejecución de auditoría 

 

El diagrama causa-efecto del subproceso SPR-3 nos ayuda a ver de forma clara los documentos 

que manejan las diferentes entidades y que ayudan a lograr el objetivo que para este subproceso 

es Certificado de auditoría. 

 

 

Figura 27. Diagrama causa-efecto de Ishikawa, utilizado para el análisis del SPR-3, elaboración propia, 2021. 

 

 

Los siguientes son los documentos que manejan cada entidad: 

Coordinador de Operaciones 

 Certificado de auditoría 



83 

 

Asistente de Operaciones 

 Informe de auditoría 

 Carta de recomendación 

 Certificado de auditoría 

Auditor Líder 

 Borrador Informe de auditoría 

 Informe de auditoría 

 Informe de no conformidad 

Asistente técnico 

 Observación informe de auditoría 

 Informe de auditoría 

 Informe de no conformidad 

Gerente SCS  

 Informe de auditoría 

 Certificado de auditoría 
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4.2.4 Indicadores del proceso 

En la Tabla 19 tenemos la ficha del indicador: “Porcentaje de Incremento costo proyecto”. Este 

indicador nos permite ver la media del incremento de costo que tienen los proyectos de forma 

anual. 

Como fuente de medición se ha utilizado la información obtenida del Informe de auditoría y 

del Cierre de auditoría. 

Tabla 19 

Indicador: Porcentaje de Incremento costo proyecto. 

Proceso Gestión de Certificaciones 

Objetivo Entregar certificación de calidad de los procesos, productos y sistemas de 

nuestros clientes. 

Meta El sobre costo del proyecto no debe exceder el 15% 

Indicador 1 

Nombre Porcentaje de Incremento costo proyecto 

Expresión 

matemática 

CPF = Costo Proyecto Final 

CPI = Costo Proyecto Inicial 

CP = Cantidad de Proyectos 

Si = Sumatoria de porcentaje de variación 

 
(∑𝑛

𝑖=1 𝑆𝑖 =  (𝐶𝑃𝐹𝑖 ∗ 100/𝐶𝑃𝐼𝑖) )

𝐶𝑃
 

Frecuencia de 

medición 

Anual Fuente de 

medición 

-Informe de auditoría 

-Cierre de auditoría 

Responsable de 

medición 

Gerente SCS 

Responsable de la 

toma de acciones 

Director de la División SCS/Agri Food 
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Seguimiento y 

presentación 

 

Figura 28. Media de porcentaje de incremento de costo de proyectos, 

elaboración propia, 2021 

Si bien la empresa en estudio acepta un incremento del proyecto de 15% el indicador muestra 

como en los últimos años se ha incrementado los costos de los proyectos respecto al costo 

estimado inicialmente.  
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En la Tabla 20 tenemos la ficha del indicador: “Horas sobretiempo Auditor”. Este indicador 

nos permite ver la media del sobretiempo de horas de trabajo que tienen los auditores en los 

proyectos de forma anual. 

Como fuente de medición se ha utilizado la información obtenida del Informe de auditoría. 

Tabla 20 

Indicador: Horas sobretiempo Auditor. 

Proceso Gestión de Certificaciones 

Objetivo Entregar certificación de calidad de los procesos, productos y sistemas de 

nuestros clientes. 

Meta El auditor no debe pasar las 9 horas de sobretiempo. 

Indicador 2 

Nombre Horas sobretiempo Auditor 

Expresión 

matemática 

HX = Horas ejecutadas por proyecto 

HE = Horas estimadas por proyecto 

CP = Cantidad de proyectos 

Si = Sumatoria de variación de horas 

 
(∑𝑛

𝑖=1 𝑆𝑖 =  (𝐻𝑋𝑖 − 𝐻𝐸𝑖) )

𝐶𝑃
 

Frecuencia de 

medición 

Anual Fuente de 

medición 

-Informe de auditoría 

Responsable de 

medición 

Gerente SCS 

Responsable de 

la toma de 

acciones 

Director de la División SCS/Agri Food 

Seguimiento y 

presentación 

 

Figura 29. Media de horas de sobretiempo de auditor, elaboración propia, 

2021 
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Si bien la empresa acepta un sobretiempo de 9 horas en los proyectos de auditoría el indicador 

muestra como en los últimos años se ha incrementado las horas adicionales que los auditores 

deben dedicarle a los proyectos que tienen asignados. En el 2020 fueron 28 horas adicionales 

en promedio que los auditores utilizaron en los proyectos que tenían asignados.  
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En la Tabla 21 tenemos la ficha del indicador: “Proyectos entregados fuera de fecha”. Este 

indicador nos permite ver el porcentaje de proyectos entregados fuera de fecha de forma anual. 

Como fuente de medición se ha utilizado la información obtenida del Informe de auditoría y el 

Cierre de auditoría. 

Tabla 21 

Indicador: Porcentaje Proyectos entregados fuera de fecha. 

Proceso Gestión de Certificaciones 

Objetivo Entregar certificación de calidad de los procesos, productos y sistemas de 

nuestros clientes. 

Meta No se debe tener más de 45% de proyectos entregados fuera de fecha. 

Indicador 3 

Nombre Porcentaje Proyectos entregados fuera de fecha 

Expresión 

matemática 

PFF = Proyectos entregados fuera de fecha 

TP = Total proyectos 
(𝑃𝐹𝐹 ) ∗ 100

𝑇𝑃
 

Frecuencia de 

medición 

Anual Fuente de 

medición 

-Informe de auditoría 

-Cierre de auditoría 

Responsable de 

medición 

Gerente SCS 

Responsable de 

la toma de 

acciones 

Director de la División SCS/Agri Food 

Seguimiento y 

presentación 

 

Figura 30. Porcentaje de proyectos entregados fuera de fecha, 

elaboración propia 2021 
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El entregar proyectos fuera de fecha no es poco común y la empresa acepta hasta un 45% de 

proyectos que sean entregados fuera de fecha, pero como vemos, el indicador muestra como 

en los últimos años se ha incrementado el porcentaje de proyectos entregados fuera de la fecha 

acordada, llegando el año 2020 a tener 82% de proyectos entregados luego de lo programado. 

4.3 Análisis de requerimientos 

4.3.1 Lista de Requerimientos Funcionales 

REQ001: El usuario desea registrar la selección de auditores de manera automática según 

diversos parámetros (Experiencia, cumplimiento de códigos, disponibilidad, residencia, costo) 

y que la información recopilada se guarde en una base de datos. 

REQ002: El usuario desea realizar la programación de auditoría en función a los auditores 

elegidos y a los tiempos estimados y al finalizar la programación de auditoría este sea enviado 

al cliente mediante un correo electrónico. 

REQ003: El usuario desea que los auditores puedan registrar su inicio y fin de auditoría, donde 

el sistema obtenga su ubicación, fecha y hora. 

REQ004: El usuario desea notificar de cada actividad al auditor durante la auditoría con el fin 

de que cumplan con la programación de auditoría. 

REQ005: El usuario desea monitorear el cumplimiento de la ejecución de auditoría. 

REQ006: El usuario desea monitorear el cumplimiento de la elaboración de informe. 

REQ007: El usuario desea registrar el informe auditoría, informe de no conformidades, carta 

de recomendación y certificado de auditoría con el fin de que sea enviado al cliente. 

REQ008: El usuario desea visualizar reportes de auditoría 

 

4.3.2 Lista de Requerimientos No Funcionales 

RQNF001: El sistema debe ser accesible desde PC, laptops, y teléfono inteligente. 

RQNF002: Solo deben ingresar al sistema personal autorizado por la empresa. 

RQNF004: El sistema debe tener un registro de las personas que lo usan. 

RQNF005: Se debe poder guardar copias de seguridad. 

RQNF006: Las consultas deben tener un tiempo de respuesta menor a 2 segundos. 
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RQNF007: El sistema debe tener la documentación respectiva de uso. 

RQNF008: El sistema debe estar disponible entre las 7:00am y las 11:00pm de lunes a 

domingo. 

RQNF009: El sistema no debe tener caídas con una duración mayor a 30 minutos. 

RQNF010: Se debe recuperar la contraseña mediante el correo electrónico. 

RQNF012: El sistema será desarrollado íntegramente con la herramienta Visual Studio versión 

2019. 

RQNF014: El sistema no debe permitir ingresar sentencias SQL a nivel de navegador 

RQNF015: El sistema debe estar disponible en un 99% o tener solo 87,6 horas (3,65 días) de 

inactividad anual. 

RQNF016: El sistema debe de poder restaurar la base de datos en no más de 20 en un estado 

válido y volver a poner en marcha el sistema. 

RQNF017: El sistema debe permitir a cada usuario ser identificado por código y contraseña 

para asignar el rol configurado. 

4.3.3 Lista de Restricciones 

RES001: El costo del proyecto no debe pasar los S/ 200 mil soles 

RES002: El sistema debe ser desarrollado utilizando .Net y React JS 

RES003: El sistema debe ser accedido desde Internet 

RES004: El servidor web será Windows Server 2019 con IIS 

RES005: El sistema debe visualizarse en los navegadores Firefox v76, Chrome v82, Edge v82 

o posterior. 

RES006: El controlador de versión para el proyecto será GIT 

RES007: El sistema debe tener como motor de base de datos SQL Server 2019 

4.4 Conclusión 

Con la ayuda del marco de trabajo de Zachman se ha hecho una análisis de la empresas dando 

respuesta a las preguntas qué, cómo, dónde, quién, cuándo y porqué las cuales son solicitadas 

por dicho marco de trabajo. 
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Al inicio se ha mostrado los procesos de la empresa, tanto los procesos estratégicos, operativos 

como procesos de apoyo. 

Con la ayuda de las matrices procesos-objetivos y procesos-datos se ha identificado el proceso 

que es más relevante para la organización. 

Una vez identificado el proceso principal se ha modelado este proceso utilizando la notación 

BPM. Con este modelamiento ASIS se ha podido identificar los datos que se manejan.  

Con esta información se han elaborado 3 indicadores los cuales han mostrado una situación 

problemática que se ha ido incrementando año a año. Principalmente en el incremento de costos 

de los proyectos y los proyectos entregados fuera de fecha, esto principalmente debido al 

sobretiempo que tiene el auditor en el proyecto asignado. 

Finalmente, el marco de trabajo de Zachman nos ha ayudado a evidenciar una oportunidad de 

mejora en el proceso para la cual podremos presentar una propuesta de solución apoyada en la 

tecnología de la información. 
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5 CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

5.1 Modelo de casos de uso del sistema 

5.1.1 Especificaciones de los actores 

En la Tabla 22 se describe los actores del sistema identificados para el presente proyecto. 

Tabla 22.  

Descripción de Actores del Sistema 

Actor Descripción 

AS01_Ejecutivo Comercial Responsable de vender el servicio y facilitar información para 

que el proceso de programación de auditoría se genere 

correctamente. 

AS02_Coordinador de 

Operaciones 

Responsable de realizar las coordinaciones necesarias con el 

cliente para que se ejecute la auditoría según el plan propuesto. 

AS03_Asistente de 

Operaciones 

Responsable de programar la auditoría, busca los auditores y/o 

especialistas que cumplan con los códigos del sector que posee 

el cliente. 

AS04_Especialista Trabajador que asiste a la auditoría a fin de brindar apoyo 

técnico a los auditores. 

AS05_Auditor Asiste a las auditorías asignadas y apoya al auditor líder, 

facilitándole información que será utilizada en el informe final. 

AS06_Auditor Líder Responsable de generar el plan de auditoría y es quien 

encamina la auditoría para finalmente, emitir el informe de 

auditoría e informe de No conformidad si es que encuentra 

alguno. 

AS07_Asistente Técnico Es el nexo entre el auditor líder y el Gerente SCS, ya que recibe 

el informe de auditoría y envía este documento al Gerente SCS 

a fin de que sea revisado y aprobado a través de una carta de 

autorización para emitir el certificado. 

AS08_Gerente SCS Se encarga de recibir y validar los informes de auditoría que 

genera el auditor líder a fin de brindarle la autorización para 

proceder a generar el certificado de auditoría al cliente. 

AS09_Cliente Se encarga de aprobar el plan de auditoría y recibe los informes 

y certificados generados. 
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En la Figura 31 vemos el diagrama de actores. Visualizamos que el rol que representa a todos 

los actores es el Usuario. Este tiene acceso al sistema e ingresa según el perfil asignado. Cada 

perfil tiene acceso limitados al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 31. Utilización del diagrama de actores de UML para identificar a los actores del sisema. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 
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5.1.2 Diagrama de paquetes del sistema 

En la Figura 32 se muestra una representación de los paquetes del sistema con la finalidad de 

entender la relación entre ellos. 

 

Paquete de Programación: Contiene los casos de uso correspondientes a la Selección de 

auditores y Generación de programación y plan de auditoría. 

Paquete de Ejecución: Contiene los casos de uso correspondientes a la Ejecución de auditoría. 

Paquete de Informes: Contiene los casos de uso correspondiente a la Generación de informes, 

certificados de auditorías y acta de recomendación. 

5.1.3 Lista de casos de Uso del Sistema 

La Tabla 23 muestra el código y nombre de los Casos de Uso del Sistema identificados. 

Tabla 23 

Lista de Casos de Uso del Sistema 

Código Nombre 

CUS001 Generar File cliente 

CUS002 Generar programación de Auditoría 

Figura 32. Utilización del diagrama de paquetes del sistema de UML para identificar los paquetes del 

sistema. Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Código Nombre 

CUS003 Generar Convocatoria Externa 

CUS004 Buscar Orden de Servicio 

CUS005 Consultar Perfil del Auditor 

CUS006 Actualizar Perfil Auditor 

CUS007 Consultar convocatoria Externa 

CUS008 Consultar Borrador Informe Auditoría 

CUS009 Generar Plan de Auditoría 

CUS010 Consultar Programación 

CUS011 Validar Plan de Auditoría 

CUS012 Consultar Plan de Auditoría 

CUS013 Ejecutar Plan de Auditoría 

CUS014 Consultar Ejecución de Auditoría 

CUS015 Generar Borrador Informe Auditoría 

CUS016 Registrar Observación del File del cliente 

CUS017 Consultar File del Cliente 

CUS018 Actualización Informe de Auditoría 

CUS019 Registrar observaciones Informe de Auditoría 

CUS020 Consultar Informe de auditoría 

CUS021 Generar Carta de Recomendación 

CUS022 Generar Certificado de Auditoría 

CUS023 Consultar Certificado de Auditoría 

CUS024 Actualizar Certificado de Auditoría 
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Código Nombre 

CUS025 Validar Informes de Auditoría 
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5.1.4 Diagramas de caso de uso 

Se presentan los casos de usos identificados, agrupados por paquete. 

Paquete Programación: La Figura 33 muestra los casos de uso del Paquete de Programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Utilización del diagrama de casos de uso del UML para visualizar el Paquete Programación. Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Los objetivos del Paquete de Programación son: Seleccionar correctamente los auditores para la atención del servicio y realizar la planificación de 

auditoría, en donde se detalla los horarios de entrevista con cada área a ser auditada. 

Paquete Ejecución: La Figura 34 muestra los casos de uso del Paquete de Ejecución. 

 

El objetivo del Paquete de Ejecución es: Llevar a cabo la auditoría, recopilando la información necesaria y cumpliendo con la programación de 

auditoría generada en el Paquete de Programación.  

Figura 34. Utilización del diagrama de casos de uso del UML para visualizar el Paquete Ejecución. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Paquete Informes: La Figura 35 muestra los casos de uso del Paquete de Informes. 

El objetivo del Paquete de Informes es: Generar  y validar los informes de auditoría, carta de recomendación y certificado de auditoría. Esto con 

la finalidad que sean entregados  a la Gerencia SCS para que proceda con la firma de los documentos, la cual le otorga validez de la norma auditada. 

Figura 35. Utilización del diagrama de casos de uso de UML para visualizar el paquete Informes, elaboración propia, 2021. 
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5.1.5 Análisis de requisitos 

En la Tabla 24 se pueden ver los requisitos identificados y según impacto en el negocio se 

eligen los siguientes: REQUI-003 - Generar programación de auditoría, REQUI-010 - 

Consultar estado de auditoría, REQUI-016 - Generar informe de auditoría. 

Tabla 24.  

Requerimientos - Requisitos - Drivers 

Requerimiento Requisitos Drivers 

REQ001 REQUI-001 - Registrar auditor en la base de datos  

REQ002 REQUI-002 - Consultar auditores disponibles   

 REQUI-003 - Generar la programación de auditoría DRV001 

 REQUI-004 - Generar plan de auditoría  

REQ003 REQUI-005 - Validar auditor en el sistema 

REQUI-006 - Registrar inicio de auditoría 

REQUI-007 - Registrar fin de auditoría 

 

REQ004 REQUI-008 - El sistema debe notificar automáticamente la 

actividad al auditor 

 

REQ005 REQUI-009 - Validación de usuario  

 REQUI-010 - Consultar estado de auditoría DRV002 

REQ006 REQUI-011 - Consultar informe 

REQUI-012 - Enviar alerta de informe pendiente 

 

REQ007 REQUI-013 - Registrar informe de auditoría en la base de datos 

REQUI-014 - Registrar informe de no conformidades en la base 

de datos 

REQUI-015 - Registrar carta de recomendación en la base de datos 
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Requerimiento Requisitos Drivers 

 REQUI-016 - Generar informe de auditoría DRV003 

REQ008 REQUI-017 - Generar reporte de auditoría terminada  

 

5.2 Diseño de Arquitectura de Software 

5.2.1 Análisis de drivers de la arquitectura de software 

Los drivers de la arquitectura de software son los requisitos más importantes que van a guiar 

el desarrollo del sistema. Con estos se tomarán decisiones en las primeras etapas del diseño de 

la arquitectura. Estas abrirán el camino que se seguirá hacia la arquitectura resultante. 

En la Figura 36 podemos ver los tres grupos de drivers que influyen en la Arquitectura de 

Software resultante. 

 

Figura 36. Tipos de drivers en la Arquitectura de Software. Elaboración propia, 2021. 

 

5.2.2 Drivers funcionales obtenidos de los requisitos funcionales. 

De acuerdo a los casos de uso vistos en la Figura 33, Figura 34 y Figura 35 el análisis se enfoca 

en la Programación, Ejecución e Informes de auditorías. En cada una de estas fases, se ha 

elegido de acuerdo a su importancia, un Driver Funcional.  

La Tabla 25 muestra los Drivers Funcionales así como el sustento por el cual se han elegido. 
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Tabla 25 

Drivers Funcionales 

Código Driver Sustento 

DRV001 Generar la programación de auditoría La funcionalidad es clave ya que inicia 

el proceso de auditoría. 

DRV002 Consultar estado de auditoría La funcionalidad es clave a fin de hacer 

el seguimiento de la auditoría y poder 

terminar en fecha el proyecto. 

DRV003 Generar informe de auditoría La funcionalidad es clave a fin de cerrar 

el proyecto de auditoría y enviar el 

informe al cliente. 

 

5.2.3 Drivers QA obtenidos de los Requisitos no funcionales. 

 DRVC001: El diseño web debe ser adaptativo a diferentes dispositivos (PCs, laptops, 

teléfonos inteligentes). 

 DRVC002: El ingreso al sistema será autenticado mediante los datos de usuario. 

 DRVC003: El ingreso al sistema debe quedar registrado en la base de datos o en 

Archivos logs. 

 DRVC004: Las copias de seguridad de la base de datos se sacarán de forma semanal. 

 DRVC005: La base de datos debe contar con índices de acuerdo a las consultas que 

haga el sistema. 

 DRVC006: Se desarrollará y entregará el manual de usuario del sistema. 

 DRVC007: El mantenimiento que se haga al sistema debe ser entre las 00am y las 6am. 

 DRVC008: El sistema debe contar con alertas en caso de errores o problemas de 

indisponibilidad. 

 DRVC009: Se contará con un módulo de recuperación de contraseña. 

 

5.2.4 Drivers de restricciones 

 DRVRES001: El costo del proyecto no debe pasar los S/ 200 mil soles 

 DRVRES002: El sistema debe ser desarrollado utilizando .Net y React JS 

 DRVRES003: El sistema debe ser accedido desde Internet 

 DRVRES004: El servidor web será Windows Server 2019 con IIS 
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 DRVRES005: El sistema debe visualizarse en los navegadores Firefox v76, Chrome 

v82, Edge v82 o posterior. 

 DRVRES006: El controlador de versión para el proyecto será GIT 

 DRVRES007: El sistema debe tener como motor de base de datos SQL Server 2019 
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5.2.5 Escenarios de atributos de calidad 

La Tabla 26 muestra los Escenarios de atributos de calidad que deben ser considerados en el diseño de la arquitectura. Los atributos de calidad 

utilizados son: Seguridad, Rendimiento, Disponibilidad y Usabilidad. 

Tabla 26 

Escenarios de atributos de calidad. 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Seguridad Usuario Autenticación de 

usuario 

Autenticación 

del Sistema 

Uso normal del 

sistema 

Bloqueo de cuenta Número de intentos igual 

a 5 

El sistema debe bloquearse luego de 5 intentos de acceso fallidos 

Usuario Operaciones 

realizadas por el 

usuario 

Sistema Operación Registra la 

operaciones 

realizadas por el 

usuario 

1 Transacción = 1 Log 

El sistema deberá crear un log por cada transacción realizada conteniendo la siguiente información: usuario, operación, fecha  

y datos. 

Usuario Realizar 

operación en el 

sistema 

Sistema Operación Cierre de sesión por 

inactividad 

Tiempo >= 30 minutos 

El sistema deberá cerrar la sesión de los usuarios autenticados en el sistema que tengan un tiempo mayor o igual a 30 minutos 

de inactividad. 
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Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Rendimiento Usuario Consulta del 

usuario 

Sistema Uso normal del 

sistema 

Resultado de 

consulta 

Tiempo de respuesta 

menor a 2 segundos 

Cuando el usuario realice una consulta en el sistema, en condiciones normales, el sistema deberá retornar la información en 

un tiempo menor a 2 segundos. 

Disponibilidad Usuario Uso del sistema Sistema Uso normal del 

sistema 

Alta disponibilidad Indisponibilidad anual 

menor o igual a 87.6 horas 

El sistema debe garantizar su disponibilidad para funciones 24x7 durante los 365 días del año ante una posible caída de los 

servicios. 

Usabilidad Auditor Postular 

Convocatoria 

Portal Web de 

Convocatorias 

de Auditorías 

Operación Registro 

postulación a 

convocatoria 

Tiempo promedio de 5 

min. para realizar la 

postulación a una 

convocatoria de auditoría 

El sistema deberá ser intuitivo para que el auditor ingrese a postular a una convocatoria de auditoría en 3 pasos demorando en 

promedio 5 min. 

Usuario Ingresar al sistema 

utilizando 

dispositivo móvil 

Sistema Operación Respuesta del 

sistema 

Tiempo de respuesta 

menor a 2 segundos 

El sistema detecta que el usuario ingresa al sistema desde un dispositivo móvil y responde adaptándose de manera inmediata 

a las dimensiones del equipo. 
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5.2.6 Matriz Requerimiento funcional – Requisito –Driver 

La Tabla 27 muestra los Requerimientos que originaron los Requisitos y de estos últimos cuales 

fueron elegidos para ser los Drivers que guíen el desarrollo de la Arquitectura del sistema. 

Tabla 27 

Matriz Requerimiento Funcional - Requisito - Driver. 

Requerimiento Requisitos Drivers 

REQ001: El usuario desea registrar la 

selección de auditores de manera 

automática según diversos parámetros 

(Experiencia, cumplimiento de 

códigos, disponibilidad, residencia, 

costo) y que la información recopilada 

se guarde en una base de datos. 

REQUI-001 - Registrar auditor en la base 

de datos 

 

REQ002: El usuario desea realizar la 

programación de auditoría en función 

a los auditores elegidos y a los tiempos 

estimados y al finalizar la 

programación de auditoría este sea 

enviado al cliente mediante un correo 

electrónico. 

REQUI-002 - Consultar auditores 

disponibles  

 

 REQUI-003 - Generar la programación 

de auditoría 

DRV001 

 REQUI-004 - Generar plan de auditoría  

REQ003: El usuario desea que los 

auditores puedan registrar su inicio y 

fin de auditoría, donde el sistema 

obtenga su ubicación, fecha y hora. 

REQUI-005 - Validar auditor en el sistema 

REQUI-006 - Registrar inicio de auditoría 

REQUI-007 - Registrar fin de auditoría 

 

REQ004: El usuario desea notificar de 

cada actividad al auditor durante la 

auditoría con el fin de que cumplan con 

la programación de auditoría. 

REQUI-008 - El sistema debe notificar 

automáticamente la actividad al auditor 

 

REQ005: El usuario desea monitorear 

el cumplimiento de la ejecución de 

auditoría. 

REQUI-009 - Validación de usuario  
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Requerimiento Requisitos Drivers 

 REQUI-010 - Consultar estado de 

auditoría 

DRV002 

REQ006: El usuario desea monitorear 

el cumplimiento de la elaboración de 

informe. 

REQUI-011 - Consultar informe 

REQUI-012 - Enviar alerta de informe 

pendiente 

 

REQ007: El usuario desea registrar el 

informe auditoría, informe de no 

conformidades, carta de 

recomendación y certificado de 

auditoría con el fin de que sea enviado 

al cliente. 

REQUI-013 - Registrar informe de 

auditoría en la base de datos 

REQUI-014 - Registrar informe de no 

conformidades en la base de datos 

REQUI-015 - Registrar carta de 

recomendación en la base de datos 

 

 REQUI-016 - Generar informe de 

auditoría 

DRV003 

REQ008: El usuario desea visualizar 

reportes de auditoría 

REQUI-017 - Generar reporte de auditoría 

terminada 
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5.2.7 Decisiones de diseño 

En esta sección se detallan las decisiones de diseño elegidas y que serán utilizados en el 

presente proyecto. 

● Choice of technology 

Se está aplicando diferentes tecnologías para nuestras estructuras de FrontEnd y 

BackEnd. A continuación se detalla dichas tecnologías. 

 React JS 

Esta tecnología se utilizará para la construcción de componentes en el frontend. Se 

ha decidido trabajar con dicha tecnología ya que está basada en  el trabajo de 

componentes reutilizables y personalizables. Esto facilita que el sistema sea más 

escalable y fácil de mantener. Asimismo, cuenta con una gran comunidad que lo 

soporta, entre ella tenemos a su promotor Facebook.  

Se realizó la comparación con Angular JS, pero la empresa tiene como 

requerimiento no funcional el uso de React JS por lo que Angular quedó descartado. 

 .Net Core C# 

Se considera .Net Core 5.0 como el lenguaje de programación base para el Backend. 

Esta tecnología nos ofrece contar con una solución moderna, de alto rendimiento, 

escalable y basada en la nube. Además, es multiplataforma y cuenta con una gran 

comunidad que lo soporta. 

 Python - Scikit Learn 

Se considera el uso Scikit Lean de Python como alternativa para el manejo de 

árboles de decisión de machine learning que se utilizará para la selección de 

auditores. La librería soporta algoritmos de última generación. Cuenta con 

algoritmos de clasificación, regresión, clustering, reducción de dimensionalidad y 

selección de modelos, asimismo, es compatible con otras librerías de Python como 

NumPy, SciPy y matplotlib. 

 AWS 

Esta herramienta se utilizará para disponer de servicios en la nube, tales como: 

crear, administrar e implementar nuestra propuesta de solución. Los principales 

servicios que se utilizarán serán para desplegar el backend y frontend, así como la 

comunicación entre diferentes servicios y componentes cloud. Entre los principales 

componentes cloud que utilizaremos tenemos: Amazon RDS, Fargate, Api 
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Gateway, Amazon Lambda, S3, Cloudfront, Route 53 y SageMaker para el uso de 

modelos de aprendizaje automático de machine learning para la selección de 

auditores. 

 

● Data Model 

Se contará con un repositorio de base de datos alojado en el servicio de RDS de AWS 

con el motor SQL Server 2019, de esta forma se traslada la responsabilidad y 

administración técnica a nuestro proveedor cloud. 

 

● Allocations of Responsibilities 

Para la sección de separación de responsabilidades, se ha considerado trabajar de 

manera desacoplada para un mejor mantenimiento y escalabilidad del software. 

Para ello, el frontend será en React JS lo cual nos permite trabajar a nivel de 

componentes con configuración personalizada. Asimismo, a fin de identificar qué 

puede producir un fallo a nivel funcional se utilizará archivos de registros que graben 

el error que se ha producido desde una función.  

Todas las funciones contarán con el bloque try/catch a fin de poder capturar el error de 

la función. 

A nivel de hardware en caso de fallos se revisará el registro de eventos del servidor. 

De acuerdo al fallo encontrado este será derivado al equipo responsable a fin de resolver 

el problema lo más pronto posible. 

 

● Manage of resources 

Para la administración de recursos, se incluye el componente AWS Load Balancer, esto 

nos permitirá tener una buena distribución entre costo/performance para cuando se 

presente casos de alta concurrencia. 
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5.2.8 Conceptos y estilos empleados 

Luego de identificar los drivers que apoyan al diseño de la arquitectura, el siguiente paso es 

definir los conceptos y estilos que se utilizarán en el proyecto. En la Tabla 28 se muestran los 

Conceptos utilizados y en la Tabla 29 se muestran los Estilos considerados. 

Tabla 28 

Concepto aplicado al sistema. 

Concepto Aplicado al Sistema 

Interface La interfaz da a conocer a otros componentes las funciones 

que brindan  sin entrar en detalle de cómo lo hace, asimismo, 

nos permite definir un contrato sobre el que podemos estar 

seguros de que, las clases que la implementan o utilicen, lo 

van a cumplir. 

Integración Este concepto tiene como fin asegurar que todos los 

componentes del sistema se comuniquen entre sí. Así como 

también, permitir el manejo de integración continua partiendo 

desde la parte de desarrollo, QA y producción. Para este 

último se propone utilizar Gitlab CI/CD pipeline y AWS code 

pipeline. 

Transparencia Se implementarán registros log para los eventos de 

transacción y manejo de errores. Estos datos estarán 

compuestos por la siguiente estructura: código, fecha, hora, 

descripción del error, evento (request o response), url del Api, 

usuario. Aparte de ello, todas las tablas contarán con campos 

auditables, tales como, usuario de registro, usuario de 

modificación, fecha de registro, fecha de modificación.  

API Se implementarán servicios API Rest, para exponer 

funcionalidades, el API se conectará con la base de datos RDS 

SQL Server, asimismo, tendrá todas las funcionalidades del 

negocio, con el objetivo de separar las funcionalidades de cada 

solución y hacerlas reutilizables y accesible por todos los 

sistemas de la organización. 

Separación de dominios Nos permitirá dividir en diferentes capas en donde dentro de 

cada capa existen componentes con una responsabilidad 

determinada, entre ellas tenemos, acceso a datos, lógica de  

negocio, presentación, entidades  y seguridad. Este concepto 

nos permite tener baja cohesión y alto acoplamiento y 

reusabilidad de componentes para el módulo de programación 

y ejecución de auditorías, entre otros módulos del sistema. 
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Concepto Aplicado al Sistema 

● Capa presentación: Esta capa presenta la interfaz 

gráfica del usuario mediante el cual realiza consultas 

y registros de información, su función es gestionar 

todas las solicitudes y enviarlas a la capa de Lógica 

del negocio. 

● Capa lógica de negocio: Se encarga de gestionar la 

lógica del sistema y negocio, valida y aplica las 

reglas del negocio. Establece comunicación entre la 

capa de presentación y capa de Datos. 

● Capa datos: Se encarga de establecer conexión con la 

base de datos mediante un método, asimismo, extrae 

e inserta información en la base de datos. 

● Capa entidades: Contiene las entidades u objetos de 

clases que representan al negocio, y esta es la única 

que puede ser instanciada en las 3 capas mencionadas 

anteriormente su función es ser un puente de 

transporte de datos.  

 

 

Tabla 29 

Estilos utilizados. 

Categoría Estilo 

Despliegue Estilo N-tier: Se utiliza este estilo para separar físicamente los 

componentes dependiendo de su funcionalidad en niveles,  lo 

que hace que cada uno de estos niveles sean independientes. 

Este estilo nos permite tener escalabilidad, mantenibilidad y 

disponibilidad del sistema. 

Estructura  La solución que se propone hace uso de arquitectura en capas. 

La cual nos permite separar las capas según 

responsabilidades. 

 

5.2.9 Despliegue: N-tier - Arquitectura AWS 

Para el presente proyecto se tendrá en cuenta  el siguiente esquema de componentes Cloud. 

● CloudFront 

El componente Cloudfront de AWS es quien se encargará de almacenar el contenido 

estático, en el caso de nuestro proyecto este componente permitirá al usuario acceder a 

nuestra web de manera rápida y con una mayor disponibilidad y fiabilidad, 
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internamente el cloudfront accede a nuestro repositorio principal de S3 donde se 

encuentra el compilado de nuestro frontend que está en React JS. 

● Load Balancer 

El componente load balancer es quien se encarga de distribuir la carga de trabajo a 

través de varios recursos que hayamos contratado, estos pueden ser servidores o 

contenedores. Este componente nos permite aumentar la disponibilidad y tolerancia a 

errores de nuestros sistemas. 

● S3 

El componente S3 es un servicio de almacenamiento basado en nube, para nuestro 

proyecto será el repositorio principal el cual contendrá nuestro compilado de frontend, 

es decir el compilado de React JS. 

● BackEnd Fargate 

El componente BackEnd Fargate es un servicio de AWS y su función es desplegar los 

sistemas sin necesidad de un servidor, es decir empaqueta los sistemas en contenedores. 

Nos ofrece, una escalabilidad perfecta, es decir de fácil uso ya que AWS se encarga de 

aprovisionar los recursos para los sistemas. Asimismo, se integra con diversos servicios 

de AWS. Para nuestro proyecto este componente alojará nuestro backend, el cual será 

desarrollado en .Net Core y contendrá los servicios que realizan la comunicación con 

la base de datos. 

● RDS SQL Server 

El componente RDS es un potente servicio cloud de Amazon Relational Database 

Service, también conocido como RDS, el cual nos permite tener nuestra base de datos 

SQL Server en la nube y nos ofrece las siguientes características: Muy escalable, 

seguro, disponible 24x7, y la administración del servidor es asumida por AWS. 
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La Figura 37 muestra la arquitectura propuesta. 

 

5.2.10 Estructura: Arquitectura N capas 

Luego de analizar y seleccionar los drivers, el tipo de arquitectura N capas se ajusta a las 

necesidades de nuestra solución ya que nos permite agrupar los componentes según su 

especialización y función lo cual nos permite tener una alta cohesión y bajo acoplamiento.  

A continuación detallamos las capas a utilizar.  

● Capa de Presentación 

Esta capa se presenta la interfaz gráfica del usuario mediante el cual interactúa 

realizando consultas o registrando información. 

● Capa de Lógica de Negocio 

Esta capa es la encargada de contener y validar las reglas de negocio a fin de que se 

hagan efectivas. Esta capa establece comunicación con la capa de presentación y la capa 

de Datos. 

● Datos 

Se encarga de establecer conexión con la base de datos mediante un método, asimismo, 

extrae e inserta información en la base de datos. 

● Entidades de Negocio 

Contiene las entidades u objetos de clases que representan al negocio, y esta es la única 

que puede ser instanciada en las 3 capas mencionadas anteriormente su función es ser 

un puente de transporte de datos.  

Figura 37. Arquitectura propuesta. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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La Figura 38 muestra la representación gráfica de la arquitectura N capas. 

 

5.2.11 Tácticas de diseño 

Las tácticas que se utilizarán para la solución propuesta son: 

Tácticas para Controlar Disponibilidad: Nos enfocaremos en el registro de los eventos en 

archivos log utilizando las excepciones a nivel de código. Además, utilizaremos las 

transacciones a fin de registrar los datos que manejan los usuarios. 

Tácticas para Controlar Rendimiento: el uso de la solución Load Balancer de AWS permite 

gestionar los recursos ya sea de memoria o espacio de disco de acuerdo a lo que se necesite en 

momentos pico a fin de reducir la latencia. Además, se usarán diferentes patrones a fin de 

mejorar la eficiencia en el código.  

Figura 38. Representación gráfica estructura n capas, elaboración propia, 2021. 
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Tácticas para Controlar la Seguridad: La solución contará con un Firewall a fin de limitar el 

acceso. Los usuarios internos tendrán acceso al Back-End mientras que los usuarios externos 

podrán acceder a la DMZ. Además, se dará acceso al aplicativo por tipo de usuario a fin de que 

puedan consultar solo la información a la que se defina pueden acceder. 

5.2.12 Matriz de trazabilidad: Tácticas  - Drivers Funcionales. 

Las siguientes tablas muestran las tácticas que serán utilizadas. Estas estarán enfocadas en la 

Disponibilidad, el Rendimiento y la Seguridad. 

La Tabla 30 muestra la relación entre Drivers Funcionales y Tácticas para Controlar la 

Disponibilidad. En este caso se está utilizando la generación de Archivos Log a fin de poder 

identificar las excepciones que pueda presentar el sistema además de las transacciones como 

modo de prevención. 

Tabla 30 

Drivers Funcionales - Tácticas para Controlar Disponibilidad 

Drivers Funcionales Tácticas para Controlar Disponibilidad 

Detección de fallas: 

Excepciones 

Prevención de fallas: 

Transacción 

REQUI-003 - Generar la programación de 

auditoría 

X X 

REQUI-010 - Consultar estado de 

auditoría 

X X 

REQUI-016 - Generar informe de 

auditoría 

X X 

 

La Figura 39 muestra cómo se usaría la táctica de Detección y Prevención de fallas. En este 

caso el sistema mediante los Archivos Log registra los errores del sistema y de esta forma 

puede ser detectado y analizado por el personal correspondiente. De igual modo almacena la 

información de las transacciones que se realizan a fin de monitorear y prevenir cualquier 

problema que se pueda presentar. 
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Figura 39. Táctica para controlar la disponibilidad: Detección y Prevención de fallas, elaboración propia, 2021. 

La Tabla 31 muestra la relación entre los Drivers Funcionales y las Tácticas de Control de 

Rendimiento. En este caso si se presenta alguna saturación del servidor ya sea de uso de 

memoria o espacio en disco se utilizaría el incremento de recursos a fin de mitigar el problema. 

Por otro lado se espera contar con código eficiente que devuelta las consultas en el menor 

tiempo posible. La eficiencia del código ayudará de presentarse horas de alta demanda del 

sistema. 

Tabla 31.  

Drivers Funcionales - Tácticas para Controlar Rendimiento. 

Drivers Funcionales Tácticas para Controlar Rendimiento 

Gestión de recursos: 

Incrementar los recursos 

disponibles 

Demanda de recursos: 

Incrementar la eficiencia 

computacional 

REQUI-003 - Generar la programación de 

auditoría 

X X 

REQUI-010 - Consultar estado de 

auditoría 

X X 

REQUI-016 - Generar informe de 

auditoría 

X X 
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La  Figura 40 muestra una representación en alto nivel de cómo se utilizaría la Táctica de 

Incrementar Recursos Disponibles. Se podría incrementar tanto la memoria como el espacio en 

disco con el uso de otro servidor. El número de servidores dependería de la demanda de 

usuarios que utilizan el sistema. 

 

Figura 40. Táctica propuesta para incrementar recursos disponibles, elaboración propia, 2021. 

 

La Tabla 32 muestra la relación entre los Drivers Funcionales y las Tácticas para Controlar la 

Seguridad. Específicamente se ha utilizado la táctica de limitar accesos, la cual puede ser a 

través de un firewall y la de usuarios autorizados la cual se implementará mediante la 

autenticación de usuarios por su correo electrónico y una contraseña. 

Tabla 32 

Drivers Funcionales - Tácticas para Controlar la Seguridad. 

Drivers Funcionales Tácticas para Controlar la Seguridad 

Resistiendo ataques: Limitar 

accesos 

Resistiendo ataques: 

Usuarios autorizados 

REQUI-003 - Generar la programación 

de auditoría 

X X 

REQUI-010 - Consultar estado de X X 
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Drivers Funcionales Tácticas para Controlar la Seguridad 

Resistiendo ataques: Limitar 

accesos 

Resistiendo ataques: 

Usuarios autorizados 

auditoría 

REQUI-016 - Generar informe de 

auditoría 

X X 

 

La Figura 41 muestra una representación de alto nivel de cómo se usarían las tácticas de Limitar 

accesos y Usuarios autorizados. En la arquitectura se utilizaría un firewall que limitaría el 

acceso al sistema. Además, el acceso al sistema sería mediante la autenticación de usuarios 

mediante su correo electrónico y una contraseña asignada.  

 

Figura 41. Táctica Limitar accesos y Usuarios Autorizados. Elaboración propia, 2021. 
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5.2.13 Modelo C4 

Brown, S. (2021), explica que el modelo C4 proporciona una forma para que los equipos de 

desarrollo de software comuniquen de manera eficiente y efectiva su arquitectura de software, 

en diferentes niveles de detalle, contando diferentes historias a diferentes tipos de audiencia, al 

hacer un diseño inicial o retrospectivamente documentar una base de código existente. 

El modelo C4 cuenta con 4 tipos de niveles de diagrama, contexto, contenedor, componentes 

y código, los cuales serán mostrados a continuación de acuerdo a nuestra arquitectura 

propuesta. 

Nivel 1 - Diagrama de Contexto del Sistema 

El diagrama de contexto es el primer nivel del modelo C4, y tiene como fin explicarnos a alto 

nivel, cuál será la interacción entre el sistema de Auditoría, los usuarios o actores y sistemas 

externos, así como también las dependencias que habrán entre ellas. 

A continuación se detalla los elementos del diagrama: 

 Usuario: es la persona que pertenece a la empresa y que interactúa con el sistema de 

Auditoría. Asimismo, se observa que el usuario utiliza el protocolo de comunicación 

https, el cual es una táctica de seguridad y nos garantiza que la información que viaja 

entre el usuario y el sistema se mantenga encriptada. 

 Auditor Externo: es la persona que no pertenece a la empresa y que postula como 

Auditor a un proyecto de Auditoría. El protocolo de comunicación que utiliza el usuario 

externo es https, lo cual garantiza que la información que se genere entre el usuario y 

el sistema viaje confiable y segura. 

 Sistema de Auditoría: representa la solución completa que se está proponiendo y tiene 

como fin generar la selección de auditores, programación de auditoría, ejecución de 

auditoría y reporte de auditoría. 

 Sistema de envío de Correos: representa un servicio de envío de correos el cual está 

integrado con el sistema de Auditorías. 

La Figura 42 muestra el Diagrama de Contexto del Sistema. Este, da una vista de alto nivel en 

la cual se aprecia a las personas que interactúan con el sistema.  
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Figura 42. Representación del Diagrama de Contexto del Sistema utilizando la notación C4 Model, elaboración propia, 2021 

 

En la figura se observa la interacción y abstracción del sistema de auditoría con los diferentes 

componentes, tales como usuarios (interno y externo) y sistema externo de envío de correo. 
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Nivel 2 - Diagrama de Contenedor 

Brown, S. (2021), nos explica que el diagrama de contenedor muestra la forma de alto nivel de 

la arquitectura del software y cómo se distribuyen las responsabilidades en ella. También 

muestra las principales opciones tecnológicas y cómo los contenedores se comunican entre sí.  

Asimismo, este diagrama nos permite entender como trabajara nuestra arquitectura a nivel 

tecnológico, ya que un contenedor puede representar una base de datos, un sistema web, un 

sistema móvil, un sistema web o de escritorio. Nos explica con detalle cómo debe de trabajar 

nuestra arquitectura a nivel de contenedores. Por otro lado, ayuda a que tanto el personal de 

desarrollo,  soporte o arquitectos lo puedan entender con facilidad. 

A continuación se detalla los elementos del diagrama de contenedor: 

 AWS CloudFront: El servicio cloudfront nos permite almacenar el contenido estático 

de nuestra web, en el caso de nuestro proyecto este contenedor permitirá al usuario 

acceder a nuestra web de manera rápida y con una mayor disponibilidad y fiabilidad, 

internamente el cloudfront accede a nuestro repositorio principal de S3 donde se 

encuentra el compilado de nuestro frontend que está desarrollado en el lenguaje de 

React JS. Asimismo, la comunicación que establecen los usuarios con el cloudfront es 

a través del protocolo https. 

 AWS Load Balancer: El contenedor load balancer se encarga de distribuir la carga de 

trabajo a través de varios recursos que se hayan contratado, estos pueden ser servidores 

o contenedores. Asimismo, nos permite aumentar la disponibilidad y tolerancia a 

errores de nuestros sistemas, brindándonos un mecanismo de contingencia. El load 

balancer recibe la comunicación del cloudfront a través de https. 

 FrontEnd: El contenedor frontend contiene nuestro compilado ReactJS el cual se aloja 

en un repositorio S3 de tipo bucket. Este contenedor recibe la invocación del load 

balancer a través del protocolo https. 

 BackEnd: El contenedor backend se encontrará en un servicio de Amazon llamado 

Fargate, el cual tiene como función desplegar los sistemas sin necesidad de un servidor, 

es decir empaqueta los sistemas en contenedores. Nos ofrece mayor seguridad mediante 

el aislamiento de cargas de trabajo. El backend contendrá el compilado de la solución 

realizada en .Net Core C# 5.0. Este contenedor recibe y envía información desde el 

frontend a través de Rest api. 
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 Base de datos: El contenedor de base de datos es la encargada de almacenar la 

información, ya sean de datos maestros, como datos transaccionales. En esta base de 

datos se almacenará la información correspondiente al sistema de Auditoría. Se utilizará 

el motor de base de datos SQL Server 2019 con el servicio RDS de Amazon. Este 

contenedor es invocado por el backend el cual puede leer y escribir sobre la base de 

datos. 

 AWS Machine Learning: En el contenedor machine learning encontraremos el servicio 

Amazon SageMaker el cual nos permitirá preparar, construir, entrenar e implementar 

modelos de aprendizaje automático de alta calidad para la selección de auditores. Este 

contenedor es invocado por el backend y consume información a través de API Rest. 

En la Figura 43 vemos el diagrama de segundo nivel donde visualizamos la interacción y 

comunicación entre los diferentes contenedores internos y externos. 
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Figura 43. Representación del Diagrama de Contenedor utilizando notación C4 model. Elaboración propia, 2021. 
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Nivel 3 – Componente 

Brown, S. (2021), nos explica que el diagrama de componente muestra cómo un contenedor se 

compone de una serie de "componentes", cuáles son cada uno de esos componentes, sus 

responsabilidades y los detalles de tecnología e implementación. 

Asimismo, el objetivo de este diagrama es ver con mayor detalle cada contenedor a fin de 

identificar los principales componentes y su interacción. A continuación, se detalla los 

componentes presentados en el diagrama: 

 AuditoriaController: Es el componente encargado de recibir todas las peticiones 

respecto a la selección de auditores, generación de programación, ejecución e informes 

de auditoría y las transmite a los servicios para ser procesados y enviar la información 

correspondiente. 

 SeguridadController: Es el componente encargado de recibir todas las peticiones 

respecto a la autenticación que realizan los usuarios y las transmite a los servicios para 

ser procesados y enviar la información correspondiente. 

 ConvocatoriaController: Es el componente encargado de recibir todas las peticiones 

respecto a la generación y postulación de convocatorias que realizan los usuarios 

externos y las transmite a los servicios para ser procesados y enviar la información 

correspondiente. 

 AuditoriaServices: Es el componente que contiene las reglas de negocio respecto a la 

generación de programación, ejecución e informes de auditoría, procesa las peticiones 

recibidas desde el controlador y se comunica con el acceso a datos correspondiente para 

la manipulación de la información con los privilegios de lectura y escritura. Asimismo, 

tiene una conexión directa con el servicio de AWS Machine Learning, para la selección 

de auditores. 

 SeguridadServices: Es el componente que contiene las reglas de negocio respecto a la 

autenticación del sistema y registro de log, procesa las peticiones recibidas desde el 

controlador y se comunica con el acceso a datos correspondiente para la manipulación 

de la información con los privilegios de lectura y escritura.  

 ConvocatoriaServices: Es el componente que contiene las reglas de negocio respecto a 

la generación y postulación de convocatorias que realizan los usuarios externos, procesa 

las peticiones recibidas desde el controlador y se comunica con el acceso a datos 
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correspondiente para la manipulación de la información con los privilegios de lectura 

y escritura. 

 AuditoriaDataAccess: Es el componente que nos brinda el acceso a datos, se comunica 

directamente con la base de datos RDS SQL Server para obtener información de las 

tablas de programación, ejecución e informes de auditoría. 

 SeguridadDataAccess: Es el componente que nos brinda el acceso a datos, se comunica 

directamente con la base de datos RDS SQL Server para obtener información de las 

tablas de usuarios, auditores, roles y perfiles. 

 ConvocatoriaDataAccess: Es el componente que nos brinda el acceso a datos, se 

comunica directamente con la base de datos RDS SQL Server para obtener información 

de las tablas de convocatorias, postulación de convocatorias y auditores externos. 

En la Figura 44 vemos el diagrama de tercer nivel donde visualizamos la interacción y 

comunicación entre los diferentes componentes internos y externos.  
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Figura 44. Representación del Diagrama de Componentes utilizando la notación C4 model. Elaboración propia, 2021. 

 

 

Tabla 33 

Táctica - Sustento 

Táctica Sustento 

Rendimiento Incremento de Recursos - El AWS Load Balancer tendrá la función 

de aumentar los recursos necesarios en caso se tenga alta 

concurrencia, asimismo, Amazon nos permite incrementar 

recursos de hardware manualmente por cada instancia que se tenga 

en la nube. 

Usabilidad Se contará con un componente FrontEnd, el cual trabajará con el 

marco de trabajo React,  este marco de trabajo cubre todos los 

aspectos de usabilidad y es compatible con muchos navegadores, 



127 

 

Táctica Sustento 

asimismo, se usará conceptos UX para brindar una experiencia 

intuitiva a los usuarios. 

Seguridad Se  contará con un componente AWS CloudFront, el cual funciona 

como un mecanismo de seguridad ya que nos permite realizar el 

cifrado del tráfico y los controles de acceso, asimismo, podemos 

complementar este contenedor con el servicio de AWS Shield 

Standard para prevenir cualquier ataque DDoS. 
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Nivel 4 – Código 

El diagrama de código es el último nivel de representación el cual nos muestra los elementos 

de código como clases, interfaces, entidades y atributos. Asimismo, se ha identificado dos 

diagramas de código, el primero, enfocado a la selección de auditores, programación, ejecución 

e informes de auditoría y el segundo, nos muestra la comunicación a nivel de código de la 

generación y postulación a convocatorias. 

A continuación se detalla las clases e interfaces contempladas para el primer diagrama de 

código de auditoría. 

 FrontEnd: Es el componente encargado de recibir todas las peticiones del usuario y 

enviarlas al controller del backend. Este componente será desarrollado en React. 

 Controller – Controller.Auditoria: Este componente será un proyecto de tipo 

WebApplication C#.  La tecnología a utilizar será N Capas. Aquí se encontrarán los 

servicios API REST  para la generación de programación, ejecución e informes de 

auditoría, los verbos con los cuales se trabajará son GET/POST/PUT/DELETE. 

 Services – AuditoriaServices: Este componente contendrá la lógica del negocio, reglas, 

validaciones, excepciones y comunicación con la capa de acceso a datos. Las 

principales operaciones que realizará esta capa son: 

o Generar Programación 

o Aprobar Programación 

o Generar Plan Auditoría 

o Aprobar Plan Auditoría 

o Listar Programación 

o Generar Convocatoria 

o Ejecutar Auditoría 

o Seleccionar auditor 

o Generar Log 

 Data Access – IAuditoriaDAO: Este componente es una interface (contrato) para definir 

la funcionalidad de acceso a datos para generar Auditorías. 

 Data Access – AuditoriaDAO: Este componente será el responsable de enviar 

solicitudes y recibir información de la base de datos, asimismo, se encargará de realizar 

registros en la tabla log por cada transacción. 
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 Entidades – AuditoriaBE: Este componente se encarga de definir el modelo de datos de 

Auditoría que tendrá la base de datos y la entidad de clase del backend para el correcto 

acceso a las operaciones de las base de datos. 

 Entidades – ProgramacionBE: Este componente se encarga de definir el modelo de 

datos de Programación que tendrá la base de datos y la entidad de clase del backend 

para el correcto acceso a las operaciones de las base de datos. 

 Entidades – SeguridadBE: Este componente se encarga de definir el modelo de datos 

de Seguridad que tendrá la base de datos y la entidad de clase del backend para el 

correcto acceso a las operaciones de las base de datos. 
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Figura 45. Diagrama de código 1. Elaboración propia, 2021. 
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A continuación se detalla las clases e interfaces contempladas para el segundo diagrama de 

código de convocatoria. 

 FrontEnd: Es el componente encargado de recibir todas las peticiones del usuario y 

enviarlas al controller del backend. Este componente será desarrollado en React. 

 Controller – Controller.Convocatoria: Este componente será un proyecto de tipo 

WebApplication C#.   

 La tecnología a utilizar será N Capas. Aquí se encontrarán los servicios API REST  para 

la generación de participación y estado de convocatorias, los verbos con los cuales se 

trabajará son GET/POST/PUT/DELETE. 

 Services – ConvocatoriaServices: Este componente contendrá la lógica del negocio, 

reglas, validaciones, excepciones y comunicación con la capa de acceso a datos. Las 

principales operaciones que realizará esta capa son: 

o Participar Convocatoria 

o Listar Convocatoria 

o Actualizar Convocatoria 

o Consultar Convocatoria 

o Generar Log 

 Data Access – IConvocatoriaDAO: Este componente es una interface (contrato) para 

definir la funcionalidad de acceso a datos para las Convocatorias. 

 Data Access – ConvocatoriaDAO: Este componente será el responsable de enviar 

solicitudes y recibir información de la base de datos, asimismo, se encargará de realizar 

registros en la tabla log por cada transacción. 

 Entidades – ConvocatoriaBE: Este componente se encarga de definir el modelo de datos 

de Convocatoria que tendrá la base de datos y la entidad de clase del backend para el 

correcto acceso a las operaciones de las base de datos. 

 Entidades – SeguridadBE: Este componente se encarga de definir el modelo de datos 

de Seguridad que tendrá la base de datos y la entidad de clase del backend para el 

correcto acceso a las operaciones de las base de datos. 
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Figura 46. Diagrama de código 2. Elaboración propia, 2021 

 

  



133 

 

A continuación detallamos las tácticas aplicadas. 

Tabla 34 

Tácticas y Sustento del Diagrama de Código 2. 

Táctica Sustento 

Modificabilidad Se considera la divisiones de funcionalidades en los componentes 

de controller y services, los cuales cumplirán sus roles de acuerdo 

al paquete que pertenezcan, asimismo, distribuimos la 

responsabilidades de cada uno de ellos, donde el controller es el 

encargado de recepcionar las solicitudes o request y el services 

contiene las reglas y lógicas del negocio. 

Seguridad Se  contará con un componente de Seguridad Log, el cuales nos 

permitirá registrar la trazabilidad de eventos y errores que se 

puedan presentar en cada nivel de los componentes a fin de que 

se gestione las correcciones necesarias y no vuelvan a ocurrir, 

asimismo, se contará con un componente Seguridad Token el 

cual creará una sesión para el envío y recepción de solicitudes, 

esto con el fin de evitar que cualquier software pueda enviar 

solicitudes sin permiso, para esta táctica se está aplicando el 

manejo de Token JWT. Este componente lee los tokens enviados 

en el header de los request, con ello puede hacer la validación si 

es un request autorizado o no. Se ha implementado validaciones 

para que según sea el caso, retorne los mensajes 

correspondientes, entre estos tenemos a una respuesta HTTP 200 

que es una solicitud correcta, y cuando es incorrecta responderá 

un HTTP 401. 
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5.2.14 Especificaciones de Casos de Uso 

A continuación, una breve descripción a alto nivel de los casos de uso del sistema mencionados 

en el diagrama de caso de uso del sistema:  

Caso de Uso: CUS001 Generar File cliente 

Actor(es): AS01_Ejecutivo Comercial 

Propósito: El sistema permite al Ejecutivo Comercial crear el File de Auditoría asociado a un 

cliente, así como modificarlos y eliminarlos. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el Ejecutivo Comercial ingresa selecciona la orden 

de servicio a la cual desea iniciar la auditoría, el sistema realiza la búsqueda de la información 

y la muestra al auditor. El sistema debe permitir al usuario generar el file del cliente, 

modificarlo y anularlo. 

Requerimientos: RF028 

 

Caso de Uso: CUS002 Generar programación de Auditoría 

Actor(es): AS03_Asistente de Agenda 

Propósito: Permitir generar una programación de auditoría 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el Asistente de Agenda ingresa a la opción de 

Programas de Auditorías, selecciona una orden de servicio pendiente. El sistema debe permitir 

crear, consultar, modificar y/o eliminar un programa de auditoría. El caso de uso finaliza 

cuando el sistema confirma el resultado de la actividad realizada. 

Requerimientos: RF008, RF009, RF0035 

  

Caso de Uso: CUS003 Generar Convocatoria Externa 

Actor(es):AS03_Asistente de Agenda 

Propósito: Realizar una selección de auditores externos mediante una convocatoria 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el Asistente de Agenda ingresa a la opción 

"Convocatoria", realiza la búsqueda de la programación a convocar. El sistema genera un 
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cálculo por los criterios de Disponibilidad, Perfil, Experiencia, Ciudad, Valoración y Precio, 

ordenados descendentemente en el orden expuesto. El sistema permite elegir y convocar a los 

futuros auditores. El caso de uso finaliza cuando se seleccionó los auditores que aceptaron la 

convocatoria. 

Requerimientos: RF026 

   

Caso de Uso: CUS004 Buscar Orden de Servicio 

Actor(es): AS01_Ejecutivo Comercial, AS03_Asistente de Agenda 

Propósito: Buscar y seleccionar una Orden de Servicio existente 

Descripción: El caso de uso inicia cuando es invocado por otros casos de uso, el sistema debe 

permitir buscar las órdenes de servicio existentes, con los filtros necesarios. El caso de uso 

finaliza cuando es seleccionada una orden de servicio. 

Requerimientos: RF016 

  

Caso de Uso: CUS005 Consultar Perfil del Auditor 

Actor(es): AS05_Auditor, AS03_Asistente de Agenda, AS06_Auditor Líder 

Propósito: Buscar y seleccionar un perfil de auditor para ver su detalle. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el auditor y asistente de agenda solicita visualizar 

el perfil de un auditor específico, el sistema debe permitir mostrar la información del auditor. 

El caso de uso finaliza cuando deja de visualizar el perfil. 

Requerimientos: RF019, RF042 

  

 

Caso de Uso: CUS007 Consultar convocatoria Externa 

Actor(es): AS05_Auditor, AS06_Auditor Líder, AS04_Especialista 

Propósito: Ayudar al Auditor a participar en una convocatoria abierta. 
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Descripción: El caso de uso inicia cuando Auditor recibe una notificación de una nueva 

convocatoria, el sistema permite elegir una convocatoria para participar. El caso de uso finaliza 

cuando seleccionó la convocatoria y cambia de estado a participante. 

Requerimientos: RF022 

   

Caso de Uso: CUS009 Generar Plan de Auditoría 

Actor(es): AS06_Auditor Líder 

Propósito: Permitir generar un plan de auditoría. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el auditor líder selecciona una programación, 

registra la información de las tareas a realizar en la auditoría. El caso de uso finaliza cuando el 

plan de auditoría es generado. 

Requerimientos: RF007, RF033 

   

Caso de Uso: CUS010 Consultar Programación 

Actor(es): AS05_Auditor, AS06_Auditor Líder, AS04_Especialista 

Propósito: Buscar y seleccionar una programación existente 

Descripción: El caso de uso inicia cuando es invocado por otros casos de uso, el sistema debe 

permitir buscar las programaciones de auditoría existentes, con los filtros necesarios. El caso 

de uso finaliza cuando es seleccionado un programa de auditoría. 

Requerimientos: RF018, RF043 

   

Caso de Uso: CUS011 Validar Plan de Auditoría 

Actor(es): AS09_Cliente 

Propósito: Revisar el plan de la auditoría para dar el visto bueno. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el cliente selecciona el plan de auditoría para realizar 

la validación del procedimiento de ejecución. El sistema debe permitir que el cliente apruebe 

o desapruebe el plan. El caso de uso finaliza cuando el cliente toma la decisión. 
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Requerimientos: RF017, RF039 

   

Caso de Uso: CUS012 Consultar Plan de Auditoría 

Actor(es): AS03_Asistente de Agenda, AS06_Auditor Líder, AS09_Cliente 

Propósito: Buscar y seleccionar una auditoría para revisar el seguimiento de la ejecución. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el auditor y asistente de agenda selecciona el plan 

de auditoría, el sistema debe permitir mostrar la información del plan de auditoría. El caso de 

uso finaliza cuando deja de visualizar el plan. 

Requerimientos: RF017 

  

 Caso de Uso: CUS013 Ejecutar Plan de Auditoría 

Actor(es): AS06_Auditor Líder 

Propósito: Aplicar y registrar la ejecución del plan de auditoría. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el auditor líder selecciona el plan de auditoría a 

ejecutar, el sistema debe permitir mostrar la información de las tareas del plan de auditoría y 

registrar la actividad por cada una. El caso de uso finaliza cuando se concluye con la ejecución 

del plan de auditoría. 

Requerimientos: RF027 

   

Caso de Uso: CUS014 Consultar Ejecución de Auditoría 

Actor(es): AS04_Especialista, AS09_Cliente, AS02_Coordinador de Operaciones, 

AS05_Auditor 

Propósito: Buscar y seleccionar una ejecución de auditoría para revisar el seguimiento de la 

ejecución. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el actor del caso de uso selecciona el plan de 

auditoría que está en ejecución, el sistema debe permitir mostrar la información de las tareas 

en tiempo real. El caso de uso finaliza cuando el actor decide salir de la consulta. 
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Requerimientos: RF014, RF040 

   

Caso de Uso: CUS015 Generar Borrador Informe Auditoría 

Actor(es): AS06_Auditor Líder 

Propósito: Ayudar a evidenciar el resultado de la ejecución de la auditoría en un documento 

final. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el Auditor Líder ingresa al sistema, selecciona un 

plan de auditoría y procede a ingresar los resultados de la ejecución de la auditoría. El caso de 

uso finaliza cuando se generó el informe de auditoría. 

Requerimientos: RF003, RF030 

   

Caso de Uso: CUS017 Consultar File del Cliente 

Actor(es): AS02_Coordinador de Operaciones 

Propósito: Buscar y seleccionar un File del cliente existente 

Descripción: El caso de uso inicia cuando es invocado por otros casos de uso, el sistema debe 

permitir buscar los file del cliente existente, con los filtros necesarios. El caso de uso finaliza 

cuando es seleccionado un File del cliente. 

Requerimientos: RF011 

  

Caso de Uso: CUS020 Consultar Informe de auditoría 

Actor(es): AS06_Auditor Líder, AS09_Cliente, AS02_Coordinador de Operaciones, 

AS07_Coordinador Técnico, AS08_Coordinador Técnico Corporativo 

Propósito: Buscar y seleccionar un informe de auditoría para visualizar el detalle. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el auditor, cliente o coordinador solicita al sistema 

seleccionar un informe de auditoría. El sistema debe permitir visualizar todo el contenido del 

informe final de auditoría. El caso de uso finaliza cuando el actor del sistema decide terminar. 

Requerimientos: RF012, RF044 
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Caso de Uso: CUS021 Generar Carta de Recomendación 

Actor(es): AS02_Coordinador de Operaciones 

Propósito: Ayuda a generar la carta de recomendación final de la auditoría. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el Coordinador de Operaciones ingresa al sistema y 

selecciona la auditoría que necesita generar la carta de recomendación. El coordinador de 

operaciones revisa la información necesaria, luego genera la carta y llena con las observaciones 

necesarias. 

Requerimientos: RF020, RF024 

   

Caso de Uso: CUS022 Generar Certificado de Auditoría 

Actor(es): AS07_Asistente Técnico, AS08_Gerente SCS 

Propósito: Generar el certificado de la auditoría. 

Descripción: El sistema debe permitir generar la carta de recomendación de la auditoría. El 

caso de uso finaliza cuando la carta es generada y enviada al cliente. 

Requerimientos: RF021, RF025 

   

Caso de Uso: CUS025 Validar Informes de Auditoría 

Actor(es): AS06_Auditor Líder, AS09_Cliente 

Propósito: Evidenciar los errores y/o observaciones que existan durante el transcurso de la 

auditoría en el informe final. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el Auditor revisa el Informe Final y puede validar y 

registrar observaciones, puede generar documentos que apoyen a la gestión de la validación 

del informe : "Informe No Conformidad", " Informe Cierre No Conformidad", "Conformidad 

Informe Cierre No Conformidad", " Observación Informe Auditoría Cliente", " Conformidad 

Cliente Informe Auditoría". El caso de uso finaliza cuando el informe final es aprobado 

totalmente. 
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Requerimientos: RF002, RF004, RF013, RF015, RF029, RF031, RF036, RF038 

5.2.15 Prototipos del Sistema 

A continuación se muestran los prototipos propuestos para el Sistema. 

 

Figura 47. Prototipo: Lista programación de auditoría. Elaboración propia, 2021 

 



141 

 

 

Figura 48. Prototipo: Nueva Programación de Auditoría. Elaboración propia, 2021 

 

 

 

Figura 49. Prototipo: Seleccionar Auditor Interno. Elaboración propia, 2021 
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Figura 50. Prototipo: Modificar Programación de Auditoría. Elaboración propia, 2021 

 

Figura 51. Prototipo: Buscar Orden de Servicio. Elaboración propia, 2021 
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Figura 52. Prototipo: Nueva Convocatoria Externa de Auditores. Elaboración propia, 2021 
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Figura 53. Prototipo: Detalle convocatoria Externa de Auditores. Elaboración propia, 2021 
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Figura 54. Prototipo: Elegir Auditor. Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 55. Prototipo: Lista de informe de auditoría. Elaboración propia, 2021 
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Figura 56: Prototipo: Registrar informe de auditoría - Asistencia. Elaboración propia, 2021 
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Figura 57. Prototipo: Registrar Informe de Auditoría - Resumen. Elaboración propia, 2021 
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Figura 58. Prototipo: Registrar informe de auditoría. No conformidades. Elaboración propia, 2021 
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Figura 59. Prototipo: Lista de Plan de Viaje Auditorías. Elaboración propia, 2021 
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Figura 60.Prototipo: Generar Plan de Viaje. Elaboración propia, 2021 
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Figura 61. Prototipo: Modificar Plan de Viaje. 
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Figura 62. Prototipo: Lista de convocatorias. Elaboración propia, 2021 
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Figura 63. Prototipo: Participar en convocatoria. Elaboración propia, 2021 
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Figura 64. Prototipo: Cancelar Participación. Elaboración propia, 2021 
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Figura 65. Prototipo: Auditor sin Convocatorias. Elaboración propia, 2021 
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Figura 66. Prototipo: Convocatoria finalizada. Elaboración propia, 2021 
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Figura 67. Prototipo: Lista Plan de Auditoría. Elaboración propia, 2021 

 

Figura 68. Prototipo: Seguimiento de Auditoría. Elaboración propia, 2021 
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5.2.16 Especificación detallada de los Casos de Uso del núcleo central 

La especificación detallada se encuentra en el Anexo 7. 
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6 CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Inicio 

El presente documento presenta el Acta de Constitución para la propuesta de sistema cloud 

para optimizar la selección de auditores y el seguimiento de la ejecución de auditorías 

utilizando árboles de decisiones, geolocalización y tableros BI. 

En la actualidad la empresa de certificaciones se encuentra en crecimiento a nivel regional y se 

ha topado con diferentes situaciones problemáticas que retrasan este crecimiento. 

Entre ellas, afecta directamente a la gerencia de SCS Certificaciones, con los procesos de 

selección, programación y ejecución de auditoría. Dirigidas a la falta de integridad de la 

información e incertidumbre del proceso de ejecución de la auditoría. 

El objetivo de este proyecto es mitigar o reducir estos problemas que afectan con sobrecostos, 

pérdida de clientes y desgaste de la imagen corporativa. 

La propuesta de solución va a permitir integrar la información de auditores y del servicio, 

identificando automáticamente  la mejor alternativa de auditor para un  determinado servicio 

mediante árboles de decisión, una solución móvil para que los auditores tengan su perfil 

actualizado, horarios disponibles y puedan postular a convocatorias de auditoría. Asimismo, el 

servicio de notificaciones y geolocalización que permitirá cumplir la ejecución de auditoría 

según cronograma de trabajo. Finalmente, la implementación de tableros BI para monitorear el 

estado de la ejecución de auditoría en tiempo real. 

Por otro lado, se ha realizado el análisis de factibilidad para llevar a cabo esta propuesta de 

solución. Para esto se han utilizado las herramientas del VAN y TIR que han dado, para un 

periodo de 3 años, un valor mayor a 124 mil soles y 74% respectivamente. 

El Acta de Constitución del proyecto se encuentra en el Anexo 12.6. 
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6.2 Planificación 

En este apartado se detalla cada uno de los diferentes documentos que permiten establecer la 

planificación del presente proyecto. 

6.2.1 Interesados 

6.2.1.1 Registro de interesados 

Tabla 35 

Lista de interesados del proyecto 

Interesado Rol Análisis 
Influencia en los 

Beneficios 

Gerente de SCS Sponsor Persona principalmente 

interesada en automatizar los 

procesos y mejorar el nivel de 

servicio de su división. 

BIT_05: Acceder a 

la información para 

la toma de 

decisiones, obtener 

un mejor y mayor 

control 

Gerente Técnico Encargado de los 

recursos del 

Sponsor 

Persona interesada en que el 

aplicativo cumpla con el alcance 

propuesto y optimice los tiempos 

de los procesos de selección y 

ejecución de auditorías. 

BIT_05: Acceder a 

la información para 

la toma de 

decisiones, obtener 

un mejor y mayor 

control 

Coordinadora de 

Consultoría 

Equipo de 

Gestión de 

Proyectos 

Persona interesada en que el 

aplicativo cumpla con el alcance 

propuesto y optimice los tiempos 

de los procesos de selección y 

ejecución de auditorías. 

BIT_05: Acceder a 

la información para 

la toma de 

decisiones, obtener 

un mejor y mayor 

control 

Gerente de 

Sistemas 

Equipo de 

Gestión de 

Proyectos 

Persona interesada en que el 

sistema sea confiable, cumpla 

con los niveles de seguridad y 

alcance. 

BIT_02: Permite un 

acceso más rápido a 

los datos para tomar 

decisiones 

oportunas. 
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Interesado Rol Análisis 
Influencia en los 

Beneficios 

Director de 

Proyecto 

Equipo de 

Gestión de 

Proyectos 

Persona interesada en que se 

cumpla con éxito el proyecto, 

bajo el alcance, costos y tiempos 

definidos. 

BIT_03: Mejorar la 

respuesta al cliente. 
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Interesado Rol Análisis 
Influencia en los 

Beneficios 

Ejecutivo 

Comercial 

Usuario Persona interesada en optimizar 

su proceso de propuestas o 

cotizaciones. 

BIT_03: Mejorar la 

respuesta al cliente. 

BIT_04: Permite 

fidelizar al cliente 

con información en 

tiempo real de su 

auditoría. 

Auditor Líder Usuario Persona interesada en registrar 

su información de auditorías, 

recibir alertas o recordatorios 

para cumplir con el cronograma 

de auditoría y elaboración de  

informes. 

BT_06: Mejorar un 

90% el 

cumplimiento de 

cronogramas de 

ejecución y 

elaboración de 

informes de 

auditoría. 

Auditor  Usuario Persona interesada en registrar 

su información de auditorías, 

recibir alertas o recordatorios 

para cumplir con el cronograma 

de auditoría y elaboración de  

informes. 

BT_06: Mejorar un 

90% el 

cumplimiento de 

cronogramas de 

ejecución y 

elaboración de 

informes de 

auditoría. 



163 

 

Interesado Rol Análisis 
Influencia en los 

Beneficios 

Asistente de 

Agenda 

Usuario Persona interesada en optimizar 

su proceso de selección, 

contratación y programación de 

auditorías, mediante el uso del 

sistema. 

BT_01: Disminuir el 

tiempo de 

contratación de 

auditores en un 40% 

utilizando machine 

learning, árboles de 

decisiones. 

Coordinador de 

Operaciones 

Usuario Persona interesada en realizar 

seguimiento en vivo de sus 

auditorías en ejecución. 

BT_02: Ahorrar 

costos logísticos en 

un 30% al efectuar 

una mejor selección 

y planificación  

Analista 

Programador 

Proveedor Persona encargada de realizar las 

actividades definidas en el 

alcance y esperan ser motivadas 

con los pagos puntuales. 

BIT_06: Mejor 

relación con 

proveedores 

externos debido al 

pago oportuno de 

sus servicios. 

Analista QA Proveedor Persona encargada de verificar y 

aprobar los trabajos realizados 

por los programadores según 

alcance y esperan ser motivadas 

con los pagos puntuales. 

BIT_06: Mejor 

relación con 

proveedores 

externos debido al 

pago oportuno de 

sus servicios. 
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6.2.1.2 Matriz de poder interés y poder influencia 

La Figura 69 (Matriz de Poder-Interés) muestra cómo se deben gestionar los usuarios de 

acuerdo al poder e interés que tienen en el proyecto. 

 

Figura 69. Matriz de poder interés. Fuente: Diseño propio 2021. 

La Figura 70 (Matriz de Poder-Interés) muestra cómo se deben gestionar los usuarios de 

acuerdo al poder e interés que tienen en el proyecto. 

 

Figura 70. Matriz de poder influencia. Fuente: Diseño propio, 2021. 
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6.2.1.3 Nivel de involucramiento 

En la siguiente tabla se ha clasificado el nivel de involucramiento de los interesados de la 

siguiente manera: 

● Desinformado: Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 

● Resistente: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y renuente al 

cambio. 

● Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es renuente al cambio. 

● Promotor: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el cambio. 

● Líder: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente 

involucrado en asegurar el éxito del mismo. 

Tabla 36 

Nivel de involucramiento. 

Interesado Desinformad

o (1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promoto

r (4) 

Líder(5) 

Gerente de SCS      A/D  

Gerente Técnico      A/D    

Coordinadora de 

Consultoría 

     A/D    

Gerente de Sistemas     A/D    

Director de Proyecto      A/D    

 Ejecutivo Comercial     A/D      
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Interesado Desinformad

o (1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promoto

r (4) 

Líder(5) 

 Auditor Líder      A  D   

 Auditor      A/D      

 Asistente de Agenda      A/D     

Coordinador de 

Operaciones 

  A/D   

Analista Programador A  D   

Analista QA A  D   

Nota: A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 
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Tabla 37 

Análisis de brechas. 

Análisis de brechas 

Interesado Brecha 

(Actual-Deseado) 

Acciones 

Auditor Líder 3-4=-1 Enviar informe semanal del avance del 

proyecto 

Analista 

Programador 

1-4=-3 Explicar el proyecto y los beneficios a la 

organización 

Analista QA 1-4=-3 Explicar el proyecto y los beneficios a la 

organización 

 

 

 

6.2.1.4 Matriz de comunicaciones 

Tabla 38 

Matriz de comunicaciones 

¿Qué se 

comunica? 

Documento ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

(Etapa) 

¿Cómo lo 

comunica? 

Información 

del proyecto 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

Director de 

Proyecto  

Gerente de 

SCS 

Etapa de 

Inicio 

Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico. 
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¿Qué se 

comunica? 

Documento ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

(Etapa) 

¿Cómo lo 

comunica? 

Plan de 

proyecto 

Plan de proyecto Director de 

Proyecto 

Gerente de 

SCS 

Etapa de 

Planificación 

Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 

Análisis del 

proceso 

Documento de 

análisis del 

proceso (ASIS) 

Director de 

Proyecto  

Analista 

Programador 

Gerente de 

SCS 

 

Etapa de 

Ejecución 

Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 

Información 

de Mejora del 

Procesos 

Documento de 

propuesta de 

mejora del 

proceso (TO 

BE)  

Director de 

Proyecto 

Analista 

Programador 

Gerente de 

SCS 

 Ejecución Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 

Lista de 

requerimientos 

Lista de 

requerimientos 

Director de 

Proyecto 

Analista QA  

Gerente de 

SCS 

 Ejecución  

Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 

Casos de uso 

del negocio 

Diagrama de 

casos de uso 

Director de 

Proyecto 

Analista 

programador 

Gerente de 

SCS 

Ejecución Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 
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¿Qué se 

comunica? 

Documento ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

(Etapa) 

¿Cómo lo 

comunica? 

Casos de uso 

del sistema 

Especificaciones 

de casos de uso 

del sistema 

Director de 

Proyecto 

Analista 

programador 

Gerente de 

SCS 

Ejecución Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 

Prototipo del 

sistema 

Prototipos del 

sistema 

Director de 

Proyecto 

Analista 

programado 

Gerente de 

SCS 

Ejecución Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 

Atributos de 

Calidad 

Lista de 

atributos de 

calidad 

Director de 

Proyecto 

Analista 

programado 

Gerente de 

SCS 

Ejecución Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 

Arquitectura 

del sistema 

Diagrama de 

arquitectura 

Director de 

Proyecto 

Analista 

programado 

Gerente de 

SCS 

Ejecución Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 

Modelo de 

datos 

Modelado de 

datos 

Director de 

Proyecto 

Analista 

programado 

Gerente de 

SCS 

Ejecución Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 

Plan de 

pruebas 

Plan de pruebas 

y validaciones 

Director de 

Proyecto 

Gerente de 

SCS 

Ejecución Documento 

digital PDF 
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¿Qué se 

comunica? 

Documento ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién 

le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

(Etapa) 

¿Cómo lo 

comunica? 

Analista QA por correo 

electrónico 

Conformidad 

de entrega del 

producto 

Acta de cierre Director de 

Proyecto 

Gerente de 

SCS 

Cierre Documento 

digital PDF 

por correo 

electrónico 

6.2.2 Línea base del alcance 

6.2.2.1 Descripción del producto 

El producto consiste en una propuesta de diseño de un sistema web y móvil del proceso de 

selección y seguimiento de ejecución de auditorías de calidad las cuales permitirá optimizar y 

tener un mayor control sobre estos procesos. El sistema contará con dos tipos de acceso, acceso 

al personal de la empresa (personal de selección y contratación de auditores, personal de 

programación y seguimiento a ejecución de auditorías) y al personal externo, auditores y 

clientes (postular a una convocatoria y actualizar sus datos de auditor y para los clientes la 

visualización de seguimiento de su auditoría). La construcción del software se realizará 

empleando tecnología AWS que asegura disponibilidad, seguridad y soporte continuo en el 

tiempo. 

Los procesos de negocio involucrados son: Selección y contratación de auditores, 

programación de auditoría y ejecución de auditoría. 

Entre sus funcionalidades principales se encuentran: 

● Selección de auditor (perfil interno) 

● Generar convocatoria externa (perfil interno) 

● Participar convocatoria externa (perfil auditor) 

● Generar programación de auditoría (perfil interno) 

● Ejecución de auditoría (perfil interno) 
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● Consultar estado de auditoría (perfil cliente) 

● Notificaciones y alertas durante ejecución de auditoría (perfil auditor) 

● Tablero de control para el seguimiento de la ejecución de auditorías (perfil interno) 

● Generar informe de auditoría (perfil auditor) 

● Reporte Seguimiento y status de auditorías 

El soporte o mesa de ayuda a usuarios no está contemplado en el proyecto. 

La Tabla 39 muestra los entregables del proyecto y su descripción. 

Tabla 39 

Lista de entregables del proyecto 

LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Acta de Constitución 

del Proyecto 

Documento que autoriza la existencia del proyecto. Es 

el primer entregable que da el inicio de las actividades. 

Contiene la descripción del alcance, principales 

entregables e hitos, así como los objetivos y 

participantes. 

Plan del Proyecto Documentos que describen las actividades que 

formarán parte de todo el proyecto. 

Contiene la estructura de desglose de trabajo (EDT) y 

el cronograma de ejecución. Además, contempla los 

costos, riesgos e indicadores de gestión. 

Documento de 

análisis del proceso 

(AS IS) 

Documento que contiene el análisis realizado al 

subproceso de Control y ejecución de la operación con 

el fin de conocer el estado actual del proceso. 
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LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Documento de 

propuesta de mejora 

(TO BE) 

Documento que contiene la propuesta de mejora del 

subproceso de Control y ejecución de la operación. 

Lista de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Documento que muestra la lista de los requerimientos 

que describe la actividad o comportamiento que debe 

realizar cada una de ellas bajo ciertas condiciones, así 

mismo los requerimientos que están orientados al 

diseño o a la implementación. 

Diagramas de casos 

de uso 

Documento que contiene los diagramas de casos de uso 

del sistema. 

Especificación de 

casos de uso 

Documento que contiene la especificación de los casos 

de uso del sistema de acuerdo a los requerimientos 

recibidos. 

Diseños de prototipos Documento que contiene el diseño de los prototipos del 

Sistema. 

Lista de atributos de 

calidad 

Documento que contiene la lista de atributos de calidad 

del sistema. 

Diagrama de 

arquitectura de 

software 

Documento que contiene el diseño en alto nivel de la 

estructura del sistema. 

Documento de tesis 

aprobado 

Documento que contiene la validación y aprobación de 

la tesis presentada. 
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LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Modelado de datos Documento que describe la estructura de la base de 

datos, el tipo de datos y como se relacionan. 

Desarrollo del 

Sistema 

Implementar la lógica necesaria para cumplir con todo 

lo solicitado en la etapa de análisis 

Plan de pruebas y 

validación del 

sistema de 

información 

Documento que especifica el plan de pruebas que se 

aplicará al desarrollo. 

Acta de cierre Documento que contiene el informe de la ejecución del 

proyecto, entregables realizados y la comparativa de lo 

planificado versus ejecutado. 

 

6.2.2.2 Supuestos 

Los supuestos para el proyecto son los siguientes: 

 Se cuenta con un sistema de autenticación de usuarios. 

 Se cuenta con infraestructura tecnológica y equipamiento necesario para la 

implementación del sistema. 

 Se cuenta con el apoyo de los líderes de negocio. 
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6.2.2.3 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 71. Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
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6.2.2.4 Diccionario de la EDT 

Tabla 40 

Diccionario de la EDT 

Código Paquete de 

Trabajo 

Descripción Criterios de Aceptación 

1.1 Acta de Constitución 

del Proyecto 

Documento que autoriza la existencia del 

proyecto. Es el primer entregable que da el 

inicio de las actividades. Contiene la 

descripción del alcance, principales 

entregables e hitos, así como los objetivos y 

participantes. 

 Debe incluir diagramas causa-efecto, para el 

análisis de problemática. 

 Debe incluir beneficios de proyectos tangibles 

e intangibles. 

 Debe incluir Organigrama del equipo del 

proyecto y descripción de responsabilidades.  

 Debe incluir principales hitos y entregables. 

 Debe incluir principales riesgos del proyecto. 

2.1 

 

Plan del Proyecto Documentos que describen las actividades 

que formarán parte de todo el proyecto. 

Contiene la estructura de desglose de trabajo 

(EDT) y el cronograma de ejecución. 

Además, contempla los costos, riesgos e 

indicadores de gestión. 

 Debe incluir la estructura de desglose de 

trabajo (EDT) 

 Debe incluir diccionario a la EDT 

 Debe incluir el presupuesto del proyecto 

 Debe incluir el análisis detallado de los riesgos 

 Debe incluir el cronograma detallado del 

proyecto. 

3.1.1 Documento de análisis 

del proceso (AS IS) 

Documento que contiene el análisis 

realizado al subproceso de Control y 

 Debe incluir el diagrama del proceso AS IS 

 Debe incluir la matriz de caracterización por 

actividades. 

 Debe incluir el diagrama causa efecto 

 Debe incluir los indicadores del proceso AS IS. 
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Código Paquete de 

Trabajo 

Descripción Criterios de Aceptación 

ejecución de la operación con el fin de 

conocer el estado actual del proceso. 

 Debe incluir los problemas y la solución 

propuesta. 

3.1.2 Documento de 

propuesta de mejora 

(TO BE) 

Documento que contiene la propuesta de 

mejora del subproceso de Control y 

ejecución de la operación. 

 Debe incluir el diagrama del proceso TO BE 

 Debe incluir la matriz de caracterización por 

actividades 

3.1.3 Lista de requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

Documento que muestra la lista de los 

requerimientos que describe la actividad o 

comportamiento que debe realizar cada una 

de ellas bajo ciertas condiciones, así mismo 

los requerimientos que están orientados al 

diseño o a la implementación. 

 Debe incluir la lista de los requerimientos 

funcionales 

 Debe incluir la lista de los requerimientos no 

funcionales 

 Deben ser aprobados por el Sponsor del 

proyecto 

3.2.1 Diagramas de casos de 

uso 

Documento que contiene los diagramas de 

casos de uso del sistema. 

 Deben contener todas las funcionalidades 

solicitadas por el cliente. 

 Deben ser aprobados por el Líder del proyecto 

3.2.2 Especificación de casos 

de uso 

Documento que contiene la especificación 

de los casos de uso del sistema de acuerdo a 

los requerimientos recibidos. 

 Deben especificarse todos los casos de uso 

presentados 

 Deben ser aprobados por el Líder del proyecto 
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Código Paquete de 

Trabajo 

Descripción Criterios de Aceptación 

3.2.3 Diseños de prototipos Documento que contiene el diseño de los 

prototipos del Sistema. 

 Deben contener todos los requerimientos 

solicitados por el cliente. 

 Deben ser aprobados por el Líder del proyecto 

3.2.4 Lista de atributos de 

calidad 

Documento que contiene la lista de atributos 

de calidad del sistema. 

 Debe mostrar patrones y abstracciones 

coherentes que proporcionen un marco definido 

para su interacción con el código fuente,  

 Debe ser aprobado por el Líder del proyecto 

3.2.5 Diagrama de 

arquitectura de software 

Documento que contiene el diseño en alto 

nivel de la estructura del sistema. 

 Verificar que el documento contenga todos los 

entregables indicados en la EDT. 

 Comprobar que se hayan levantado todas las 

observaciones indicadas por el asesor de tesis y 

por el sponsor del proyecto. 

 Deben ser aprobados por el sponsor del 

proyecto. 

 Debe tener la conformidad mediante un correo 

electrónico o la firma en el documento 

impreso. 

4.1 Documento de tesis 

aprobado 

Documento que contiene la validación y 

aprobación de la tesis presentada. 

 Verificar que el documento contenga todos los 

entregables indicados en la EDT. 

 Comprobar que se hayan levantado todas las 

observaciones indicadas por el asesor de tesis y 

por el sponsor del proyecto. 

 Deben ser aprobados por el sponsor del 

proyecto. 

 Debe tener la conformidad mediante un correo 

electrónico o la firma en el documento 

impreso. 
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Código Paquete de 

Trabajo 

Descripción Criterios de Aceptación 

 

3.3.1 Modelado de datos Documento que describe la estructura de la 

base de datos, el tipo de datos y como se 

relacionan. 

 Debe incluir todas las entidades del proyecto 

 Verificar que todas las entidades estén 

relacionadas. 

 Deben ser aprobados por el Jefe del proyecto 

 

3.3.2 Desarrollo del Sistema Implementar la lógica necesaria para 

cumplir con todo lo solicitado en la etapa de 

análisis 

 Debe ser aprobados por el Jefe del proyecto 

3.3.3 Plan de pruebas y 

validación del sistema 

de información 

Documento que especifica el plan de 

pruebas que se aplicará al desarrollo. 

 Debe validarse que todos los requerimientos 

sean probados 

 Deben ser aprobados por el Jefe del proyecto 

 

4.2 Acta de cierre Documento que contiene el informe de la 

ejecución del proyecto, entregables 

realizados y la comparativa de lo planificado 

versus ejecutado. 

 Deben verificar que los sistemas se ejecuten 

correctamente. 
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6.2.3 Línea base del cronograma 

6.2.3.1 Lista de hitos 

Tabla 41 

Hitos del proyecto. 

Hitos del proyecto 

Hito EDT Fecha Descripción 

Entrega y Aprobación del 

acta de constitución del 

proyecto 

1.1 Acta de 

constitución 

de proyecto 

 

28/09/2021 Entregable: Acta de constitución de 

proyecto 

Aprobación del plan de 

proyecto 

2.1 Plan de 

proyecto 

 

08/10/2021 

 

Entregable: Plan de proyecto 

Aprobación del 

documento de análisis del 

proceso ASIS 

3.1.1 

Documento 

de análisis  

del proceso 

(ASIS) 

 

13/10/2021 

 

Entregable: Documento de análisis del 

proceso (ASIS) 

Aprobación del 

documento de propuesta 

de mejora de proceso TO 

BE 

3.1.2 

Documento 

de propuesta 

de mejora de 

proceso (TO 

BE) 

 

17/10/2021 

 

Entregable: Documento de propuesta de 

mejora de proceso (TO BE) 

Aprobación de lista de 

requerimientos 

3.1.3 Lista de 

requerimiento

s 

21/10/2021 Entregable: Lista de requerimientos 
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Hitos del proyecto 

Hito EDT Fecha Descripción 

 

Aprobación de diagrama 

de casos de uso 

3.2.1 

Diagrama de 

casos de uso 

 

23/10/2021 Entregable: Diagrama de casos de 

uso 

Aprobación de 

especificaciones de caso 

de uso del sistema 

3.2.2 

Especificació

n de casos de 

uso del 

sistema 

 

04/11/2021 Entregable: Especificación de casos de 

uso del sistema 

Aprobación de prototipos 

del sistema 

3.2.3 

Prototipos del 

Sistema 

 

23/11/2021 Entregable: Prototipos del sistema 

Aprobación de lista de 

atributos de calidad 

3.2.4 Lista de 

atributos de 

calidad 

 

07/12/2021 Entregable: Lista de atributos de 

calidad 

Aprobación del 

documento de  Diagrama 

de arquitectura 

3.2.5 

Diagrama de 

Arquitectura 

 

11/12/2021 Entregable: Diagrama de diseño de 

arquitectura de software 

Aprobación de documento 

final de proyecto de tesis 

4.1 

Documento 

final del 

14/12/2021 Entregable:  Documento final del 

presente proyecto de tesis 
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Hitos del proyecto 

Hito EDT Fecha Descripción 

presente 

proyecto de 

tesis 

 

Aprobación del modelo de 

datos 

3.3.1 Modelo 

de datos 

05/01/2022 Entregable:  Modelo de datos 

  

Entrega de códigos 

fuentes del sistema 

3.3.2 

Desarrollo del 

sistema 

04/04/2022 

 

Entregable:  Códigos fuentes 

Entrega de documento de 

pruebas 

3.3.3 Plan de 

pruebas y 

validaciones 

10/04/2022 Entregable: Documento de pruebas y 

validaciones 

Entrega y aprobación de 

acta de registro de cierre 

del proyecto 

4.2 Acta de 

cierre 

 

18/12/2021 Entregable:  aprobación de acta 

de registro de cierre 

 

 

6.2.3.2 Modelo del cronograma 

Para la siguiente estimación del proyecto se ha utilizado el criterio de juicio de expertos por 

parte del Gerente de Proyecto y Arquitecto de Software, desde su experiencia de más de 10 

años cada uno en su rol, los cuales van a asegurar y verificar el cumplimiento de buenas 

prácticas (Para mayor detalle, revisar plan de gestión de recursos). La unidad de estimación se 

realiza en horas y un día laboral es de 8 horas. 
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Tabla 42 

Cronograma del proyecto. 

Nombre de tarea Duración Inicio Fin 

Proyecto 197 days Sat 

25/09/21 

Mon 

18/04/22 

   1. Inicio 4 days Sat 

25/09/21 

Wed 

29/09/21 

      1.1 Acta de Constitución del Proyecto 4 days Sat 

25/09/21 

Wed 

29/09/21 

         1.1.1 Elaborar Acta de Constitución del 

Proyecto 

3 days Sat 25/09/21 Tue 

28/09/21 

         1.1.2 Validar Acta de Constitución del 

Proyecto 

1 day Tue 

28/09/21 

Tue 

28/09/21 

   2. Planificación 8 days Wed 

29/09/21 

Thu 7/10/21 

      2.1 Plan de Proyecto 8 days Wed 

29/09/21 

Thu 7/10/21 

         2.1.1 Elaborar línea base del alcance 1 day Wed 

29/09/21 

Wed 

29/09/21 

         2.1.2 Elaborar línea base de cronograma 1 day Thu 

30/09/21 

Thu 

30/09/21 

         2.1.3 Elaborar línea base del costo 1 day Fri 1/10/21 Sat 2/10/21 

         2.1.4 Elaborar documento de gestión de 

interesados 

1 day Sat 2/10/21 Mon 

4/10/21 

         2.1.5 Elaborar documento de gestión de 

recursos 

1 day Mon 

4/10/21 

Tue 5/10/21 

         2.1.6 Elaborar documento de gestión de 1 day Tue 5/10/21 Wed 
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Nombre de tarea Duración Inicio Fin 

calidad 6/10/21 

         2.1.7 Elaborar documento de control de 

cambio 

1 day Tue 5/10/21 Wed 

6/10/21 

         2.1.8 Elaborar documento de gestión de 

riesgos 

1 day Wed 

6/10/21 

Thu 7/10/21 

   3. Ejecución 72 days Sat 9/10/21 Thu 

23/12/21 

      3.1 Análisis 13 days Sat 9/10/21 Fri 22/10/21 

         3.1.1 Documento de análisis del proceso 

(ASIS) 

4 days Sat 9/10/21 Wed 

13/10/21 

            3.1.1.1 Elaboración de documento de 

análisis 

4 days Sat 9/10/21 Wed 

13/10/21 

            3.1.2.1 Validar documento de análisis 4 days Sat 9/10/21 Wed 

13/10/21 

         3.1.2 Documento de propuesta de mejora 

de proceso (TO BE) 

4 days Thu 

14/10/21 

Mon 

18/10/21 

            3.1.2.1 Elaboración de propuesta de 

proceso 

4 days Thu 

14/10/21 

Mon 

18/10/21 

            3.1.2.2 Validar propuesta de proceso 4 days Thu 

14/10/21 

Mon 

18/10/21 

         3.1.3 Documento de Lista de 

requerimientos 

2 days Mon 

18/10/21 

Tue 

19/10/21 

            3.1.3.1 Lista de requerimientos funcionales 2 days Mon 

18/10/21 

Tue 

19/10/21 
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Nombre de tarea Duración Inicio Fin 

            3.1.3.2 Lista de requerimientos no 

funcionales 

2 days Mon 

18/10/21 

Tue 

19/10/21 

      3.2 Diseño 52 days Fri 22/10/21 Wed 

15/12/21 

         3.2.1 Diagramas de Casos de uso 5 days Fri 22/10/21 Wed 

27/10/21 

         3.2.2 Especificación de Casos de Uso 10 days Wed 

27/10/21 

Sat 6/11/21 

         3.2.3 Diseño de Prototipos del Sistema 20 days Sat 6/11/21 Sat 27/11/21 

         3.2.4 Lista de atributos de calidad 6 days Sat 27/11/21 Fri 3/12/21 

         3.2.5 Especificación de diseño de la 

arquitectura 

8 days Fri 3/12/21 Sat 11/12/21 

         3.2.6 Documento de tesis aprobado 1 day Sat 11/12/21 Mon 

13/12/21 

         3.2.7 Sustentación de tesis 1 day Tue 

14/12/21 

Wed 

15/12/21 

      3.3 Desarrollo 115 days Thu 

16/12/21 

Thu 

14/04/22 

         3.3.1 Modelo de datos 10 days Thu 

16/12/21 

Sat 25/12/21 

         3.3.2 Desarrollo del Sistema 90 days Mon 

27/12/21 

Tue 

29/03/22 

         3.3.3 Plan de Pruebas y validación del 

sistema web y móvil 

30 days Wed 

5/01/22 

Fri 4/02/22 
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Nombre de tarea Duración Inicio Fin 

   4. Cierre 3 days Fri 15/04/22 Mon 

18/04/22 

      4.3 Acta de cierre de proyecto 3 days Fri 15/04/22 Mon 

18/04/22 

 

 

6.2.3.3 Diagrama de precedencias 

En la Figura 72 se presenta el diagrama de precedencias. 

 

Figura 72. Diagrama de precedencias. Elaboración propia, 2021. 

 

De acuerdo con el desarrollo del proyecto, no se presentan caminos alternativos debido a las 

restricciones de fechas del PAP, sin embargo se asume ese riesgo. 
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6.2.4 Línea base del costo 

En esta sección se detalla los costos en los cuales se incurrirá en el presente proyecto, se 

mostrarán dos cuadros en el primero (Tabla 43) se describe el costo por persona, de esta misma 

forma, se muestra el cuadro de costeo por entregable del presente trabajo de tesis. Es importante 

indicar que el costo unitario por hora fue definido en base a juicio de expertos. 

Tabla 43 

Costo del equipo del proyecto. 

Recurso Siglas Mes Costo / días Costo / Hora 

Sponsor SP S/10,000.00 S/ 417.00 S/52.00 

Jefe de 

Proyecto 

JP S/8,000.00 S/ 333.00 S/42.00 

Arquitecto de 

Software 

AS S/6,500.00 S/ 270.90 S/33.75 

Analista 

Programador 

AP S/4,500.00 S/187.50 S/23.50 

Diseñador UX UX S/3,200.00 S/133.40 S/16.70 

QA QA S/3,200.00 S/133.40 S/16.70 

Nota: Se ha identificados los costos por recurso del proyecto, por Elaboración propia, 2021 

 

A continuación, se muestra una matriz que permite identificar los costos del proyecto 

considerando los entregables, actividades y recursos del proyecto. 
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Tabla 44 

Costeo por entregable. 

Costeo del proyecto 

Entregable Actividad Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. QTY. Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

1.1 Acta de Constitución del 

Proyecto 

Reunión con Sponsor JP Horas 3 S/ 42.00 

S/ 126.00 

1.1 Acta de Constitución del 

Proyecto 

Elaborar Acta de Constitución del 

Proyecto 

JP Horas 36 S/ 42.00 

S/ 1,512.00 

1.1 Acta de Constitución del 

Proyecto 

Validar de acta de constitución de 

proyecto 

JP Horas 8 S/ 42.00 

S/ 336.00 

2.1 Plan de Proyecto Elaborar línea base del alcance JP Horas 16 S/ 42.00 S/ 672.00 

2.1 Plan de Proyecto Elaborar línea base de 

cronograma 

JP Horas 16 S/ 42.00 

S/ 672.00 

2.1 Plan de Proyecto Elaborar línea base del costo JP Horas 16 S/ 42.00 S/ 672.00 
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2.1 Plan de Proyecto Elaborar documento de gestión de 

interesados 

JP Horas 16 S/ 42.00 

S/ 672.00 

2.1 Plan de Proyecto Elaborar documento de gestión de 

recursos 

JP Horas 16 S/ 42.00 

S/ 672.00 

2.1 Plan de Proyecto Elaborar documento de gestión de 

calidad 

JP Horas 16 S/ 42.00 

S/ 672.00 

2.1 Plan de Proyecto Elaborar documento de control de 

cambio 

JP Horas 16 S/ 42.00 

S/ 672.00 

2.1 Plan de Proyecto Elaborar documento de gestión de 

riesgos 

JP Horas 16 S/ 42.00 

S/ 672.00 

2.1 Plan de Proyecto Validar Plan de Proyecto SP Horas 24 S/ 52.00 S/ 1,248.00 

3.1.1 Documento de 

Análisis de Proceso ASIS 

Reunión con Sponsor JP Horas 6 S/ 42.00 

S/ 252.00 

3.1.1 Documento de 

Análisis de Proceso ASIS 

Reunión con Sponsor SP Horas 6 S/ 52.00 

S/ 312.00 

3.1.1 Documento de 

Análisis de Proceso ASIS 

Elaboración de documento de 

análisis 

JP Horas 50 S/ 42.00 

S/ 2,100.00 
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3.1.1 Documento de 

Análisis de Proceso ASIS 

Validar documento de análisis SP Horas 20 S/ 52.00 

S/ 1,040.00 

3.1.2 Documento de 

propuesta de mejora de 

proceso (TO BE) 

Elaboración de documento de 

proceso 

JP Horas 56 S/ 42.00 

S/ 2,352.00 

3.1.2 Documento de 

propuesta de mejora de 

proceso (TO BE) 

Validar documento de proceso SP Horas 20 S/ 52.00 

S/ 1,040.00 

3.1.3 Lista de 

requerimientos 

Elaborar requerimientos 

funcionales 

JP Horas 24 S/ 42.00 

S/ 1,008.00 

3.1.3 Lista de 

requerimientos 

Elaborar requerimientos 

funcionales 

AP Horas 24 S/ 26.00 

S/ 624.00 

3.1.3 Lista de 

requerimientos 

Elaborar requerimientos no 

funcionales 

JP Horas 24 S/ 42.00 

S/ 1,008.00 

3.1.3 Lista de 

requerimientos 

Elaborar requerimientos no 

funcionales 

AS Horas 24 S/ 36.50 

S/ 876.00 

3.1.3 Lista de 

requerimientos 

Elaborar reglas de negocio JP Horas 24 S/ 42.00 

S/ 1,008.00 
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3.1.3 Lista de 

requerimientos 

Elaborar reglas de negocio AP Horas 24 S/ 26.00 

S/ 624.00 

3.1.3 Lista de 

requerimientos 

Validar requerimientos  SP Horas 16 S/ 52.00 

S/ 832.00 

3.2.1 Diagrama de Casos de 

Uso 

Elaborar diagrama de casos de uso AP Horas 64 S/ 26.00 

S/ 1,664.00 

3.2.1 Diagrama de Casos de 

Uso 

Validar diagrama de casos de uso SP Horas 16 S/ 52.00 

S/ 832.00 

3.2.1 Diagrama de Casos de 

Uso 

Validar diagrama de casos de uso JP Horas 16 S/ 42.00 

S/ 672.00 

3.2.2 Especificación de 

Casos de Uso 

Elaborar especificación de casos 

de uso 

AP Horas 160 S/ 26.00 

S/ 4,160.00 

3.2.2 Especificación de 

Casos de Uso 

Validar especificación de casos de 

uso 

JP Horas 24 S/ 42.00 

S/ 1,008.00 

3.2.2 Especificación de 

Casos de Uso 

Validar especificación de casos de 

uso 

SP Horas 24 S/ 52.00 

S/ 1,248.00 

3.2.3 Prototipos del Sistema Elaborar prototipos del sistema UX Horas 460 S/ 26.00 S/ 11,960.00 
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3.2.3 Prototipos del Sistema Validar prototipos del sistema JP Horas 36 S/ 42.00 S/ 1,512.00 

3.2.3 Prototipos del Sistema Validar prototipos del sistema SP Horas 36 S/ 52.00 S/ 1,872.00 

3.2.4 Lista de atributos de 

calidad 

Elaborar lista atributos de calidad AS Horas 50 S/ 36.50 

S/ 1,825.00 

3.2.4 Lista de atributos de 

calidad 

Validar lista atributos de calidad JP Horas 24 S/ 42.00 

S/ 1,008.00 

3.2.5 Diagrama de 

Arquitectura 

Elaborar documentación de 

arquitectura de software 

AS Horas 36 S/ 36.50 

S/ 1,314.00 

3.2.5 Diagrama de 

Arquitectura 

Validar documentación de 

arquitectura de software 

JP Horas 16 S/ 42.00 

S/ 672.00 

4.1 Documento final de tesis Sustentación de tesis JP Horas 16 S/ 42.00 S/ 672.00 

3.4.1 Modelado de Datos Elaborar modelo de datos AP Horas 480 S/ 26.00 S/ 12,480.00 

3.4.1 Modelado de Datos Validar modelo de datos JP Horas 50 S/ 42.00 S/ 2,100.00 

3.4.2 Desarrollo del Sistema Desarrollar sistema AP Horas 2700 S/ 26.00 S/ 70,200.00 

3.4.3 Plan de Pruebas Elaborar Plan de pruebas y 

validación 

QA Horas 785 S/ 18.00 

S/ 14,130.00 
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4.2 Acta de cierre del 

proyecto 

Elaboración y aprobación del 

documento de cierre 

JP Horas 24 S/ 42.00 

S/ 1,008.00 
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6.2.4.1 Presupuesto del proyecto 

Para el costo del proyecto se ha tomado como base un proyecto exitoso de 7 meses ejecutado 

desde setiembre hasta abril del 2021, en un 100% de manera virtual y remota, correspondiente 

a la implementación de toda la solución en la plataforma Cloud (AWS) y la implementación 

web y móvil.  

Referencia: https://pe.indeed.com/career/ingeniero-de-software/salaries 

 

6.2.4.2 Presupuesto por Fase y Entregable 

Tabla 45 

Presupuesto del proyecto por fase y por entregable. 

Presupuesto del proyecto por fase y por entregable 

Fase Entregable Costo Total 

1. Inicio 1.1 Acta de Constitución del 

Proyecto S/ 126.00 

S/ 1,974.00 
1.1 Acta de Constitución del 

Proyecto S/ 1,512.00 

1.1 Acta de Constitución del 

Proyecto S/ 336.00 

2. Planificación 2.1.1 Elaborar línea base del alcance S/ 672.00 

S/ 6,624.00 

2.1.2 Elaborar línea base de 

cronograma S/ 672.00 

2.1.3 Elaborar línea base del costo S/ 672.00 

2.1.4 Elaborar documento de gestión 

de interesados S/ 672.00 

2.1.5 Elaborar documento de gestión 

de recursos S/ 672.00 

2.1.6 Elaborar documento de gestión 

de calidad S/ 672.00 

https://pe.indeed.com/career/ingeniero-de-software/salaries
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2.1.7 Elaborar documento de control 

de cambio S/ 672.00 

2.1.8 Elaborar documento de gestión 

de riesgos S/ 672.00 

2.1 Validación Plan de Trabajo S/ 1,248.00 

3. Ejecución 3.1.1 Documento de Análisis de 

Proceso ASIS S/ 252.00 

S/ 142,405.00 

3.1.1 Documento de Análisis de 

Proceso ASIS S/ 312.00 

3.1.1 Documento de Análisis de 

Proceso ASIS S/ 2,100.00 

3.1.1 Documento de Análisis de 

Proceso ASIS S/ 1,040.00 

3.1.2 Documento de propuesta de 

mejora de proceso (TO BE) S/ 2,352.00 

3.1.2 Documento de propuesta de 

mejora de proceso (TO BE) S/ 1,040.00 

3.1.3 Lista de requerimientos S/ 1,008.00 

3.1.3 Lista de requerimientos S/ 624.00 

3.1.3 Lista de requerimientos S/ 1,008.00 

3.1.3 Lista de requerimientos S/ 876.00 

3.1.3 Lista de requerimientos S/ 1,008.00 

3.1.3 Lista de requerimientos S/ 624.00 

3.1.3 Lista de requerimientos S/ 832.00 

3.2.1 Diagrama de Casos de Uso S/ 1,664.00 

3.2.1 Diagrama de Casos de Uso S/ 832.00 
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3.2.1 Diagrama de Casos de Uso S/ 672.00 

3.2.2 Especificación de Casos de Uso S/ 4,160.00 

3.2.2 Especificación de Casos de Uso S/ 1,008.00 

3.2.2 Especificación de Casos de Uso S/ 1,248.00 

3.2.3 Prototipos del Sistema S/ 11,960.00 

3.2.3 Prototipos del Sistema S/ 1,512.00 

3.2.3 Prototipos del Sistema S/ 1,872.00 

3.2.4 Lista de atributos de calidad S/ 1,825.00 

3.2.4 Lista de atributos de calidad S/ 1,008.00 

3.2.5 Diagrama de Arquitectura S/ 1,314.00 

3.2.5 Diagrama de Arquitectura S/ 672.00 

4.1 Documento final de tesis S/ 672.00 

3.4.1 Modelado de Datos S/ 12,480.00 

3.4.1 Modelado de Datos S/ 2,100.00 

3.4.2 Desarrollo del Sistema S/ 70,200.00 

3.4.3 Plan de Pruebas S/ 14,130.00 

4.Cierre 4.2 Acta de cierre del proyecto S/ 1,008.00 S/ 1,008.00 

TOTAL FASES S/ 152,011.00 

Reserva de Contingencia S/ 20,000.00 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/ 172,011.00 

Reserva de Gestión S/ 22,631.50 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/ 194,642.50 
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De esta sección, identificamos el costo del presupuesto asignado para cada una de las fases 

(Inicio, Planificación, Ejecución y Cierre), obteniendo un total de S/ 194,642.50, para el cálculo 

de este presupuesto se consideró lo siguiente: 

Reserva de Contingencia: Monto valorizado destinado para la gestión de riesgos identificados 

en el plan de respuesta de riesgos. Aplicando un porcentaje del 13% del cálculo obtenido del 

total de fases del proyecto. 

Reserva de Gestión: Corresponde a un 13% del monto de la línea base del costo como reserva 

a lo largo del proyecto según ha establecido el patrocinador del proyecto. 

A continuación, se detalla el presupuesto del proyecto considerando las fases y el tipo de 

recursos del proyecto. 

Tabla 46 

Presupuesto del proyecto por fase y por tipo de recurso. 

Presupuesto del proyecto por fase y por tipo de recurso 

Fase Tipo de Recurso Monto 

1. Inicio Personal S/ 1,974.00  

Total Fase S/ 1,974.00 

2. Planificación Personal S/ 6,624.00  

Total Fase S/ 6,624.00 

3. Ejecución Personal S/ 142,405.00  

Total Fase S/ 142,405.00 

4. Cierre Personal S/ 1,008.00  

Total Fase S/. 1,008.00 

Total Fases S/ 152,011.00 

Reserva de Contingencia S/ 20,000.00 

Línea Base del Costo S/ 172,011.00 

Reserva de Gestión S/ 22,631.50 
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Presupuesto del proyecto S/ 194,642.50 

 

 

6.2.4.3 Presupuesto por semana 

Tabla 47 

Presupuesto del proyecto por semana. 

Presupuesto del proyecto por semana 

Proyecto Semana Nro. 
Costo S/ por 

semana 

Costo acumulado 

por semana 

Propuesta de sistema cloud para 

optimizar la selección de auditores y 

seguimiento de la ejecución de 

auditorías en una organización de 

certificación de procesos utilizando 

árboles de decisión, geolocalización y 

tableros BI 

Semana 01  

Semana 02  

Semana 03  

Semana 04  

Semana 05  

Semana 06  

Semana 07  

Semana 08  

Semana 09  

Semana 10  

Semana 11  

Semana 12  

Semana 13  

Semana 14  

Semana 15  

Semana 16  

S/ 1,974.00 

S/ 4,032.00 

S/ 6,296.00 

S/ 9,372.00 

S/ 3,168.00 

S/ 3,208.00 

S/ 3,208.00 

S/ 5,114.67 

S/ 5,114.67 

S/ 5,114.67 

S/ 2,833.00 

S/ 1,986.00 

S/ 672.00 

S/ 7,290.00 

S/ 7,290.00 

S/ 7,020.00 

S/ 1,974.00 

S/ 6,006.00 

S/ 12,302.00 

S/ 21,674.00 

S/ 24,842.00 

S/ 28,050.00 

S/ 31,258.00 

S/ 36,372.67 

S/ 41,487.33 

S/ 46,602.00 

S/ 49,435.00 

S/ 51,421.00 

S/ 52,093.00 

S/ 59,383.00 

S/ 66,673.00 

S/ 73,693.00 
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Presupuesto del proyecto por semana 

Proyecto Semana Nro. 
Costo S/ por 

semana 

Costo acumulado 

por semana 

Semana 17  

Semana 18  

Semana 19  

Semana 20  

Semana 21  

Semana 22  

Semana 23  

Semana 24  

Semana 25  

Semana 26  

Semana 27  

Semana 28  

S/ 7,020.00 

S/ 7,020.00 

S/ 7,020.00 

S/ 7,020.00 

S/ 7,020.00 

S/ 7,020.00 

S/ 7,020.00 

S/ 7,020.00 

S/ 7,020.00 

S/ 5,046.00 

S/ 5,046.00 

S/ 5,046.00 

S/ 80,713.00 

S/ 87,733.00 

S/ 94,753.00 

S/ 101,773.00 

S/ 108,793.00 

S/ 115,813.00 

S/ 122,833.00 

S/ 129,853.00 

S/ 136,873.00 

S/ 141,919.00 

S/ 146,965.00 

S/ 152,011.00 

Total Fases S/ 152,011.00 

Reserva de Contingencia S/ 20,000.00 

LÍNEA BASE DEL COSTO S/ 172,011.00 

Reserva de Gestión S/ 22,631.50 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/ 194,642.50 
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6.2.5 Recursos del proyecto 

6.2.5.1 Organización del equipo 

En la Figura 73 se ha diagramado el organigrama del equipo propuesto para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Organigrama del proyecto. Elaboración propia, 2021. 

 

6.2.5.2 Descripción del equipo del proyecto 

Nombre del Rol: Patrocinador 

Objetivo del Rol 

 Dar inicio al proyecto.  

Responsabilidades: 

 Autorizar el inicio del proyecto 

 Aprobar la documentación enviada por el Jefe de Proyecto 

Funciones: 

 Participar en las reuniones del proyecto 

 Firmar las actas de reunión del proyecto 

Nivel de Autoridad: 

 Alto. Tiene poder de decisión en la empresa. 

Reporta a: - 

Requisitos del Rol: 

 Debe ser autoridad en la empresa. 
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Conocimientos del Rol: 

 Del negocio de la empresa. 

Habilidades: 

 Comunicación efectiva. 

Experiencia: 

 En el negocio. 

 

Nombre del Rol: Comité de Cambios 

Objetivo del Rol: 

 Aprobar los cambios presentados por el Jefe de proyecto. 

Responsabilidades: 

 Revisión de cambios. 

Funciones: 

 Aprobar los cambios. 

Nivel de Autoridad: 

 Alto. Decide si los cambios sobre el proyecto se llevarán a cabo. 

Reporta a: 

 Patrocinador 

Requisitos del Rol: 

 Conocimiento del negocio 

Conocimientos del Rol: 

 Conocimiento del negocio 

Habilidades: 

 Comunicación efectiva. 

 Escucha activa. 

Experiencia: 

 En el negocio. 

 

Nombre del Rol: Líder de Usuario 

Objetivo del Rol: 
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 Encargado de dar la información sobre el proceso del negocio. Es el dueño del 

proceso y facilitador de información sobre este. 

Responsabilidades: 

 Dar información sobre el proceso. 

Funciones: 

 Participar en las reuniones del proyecto. 

 Dar información sobre el proceso según sea solicitada. 

Nivel de Autoridad: 

 Medio. Tiene autoridad sobre el proceso y los cambios que se realizan. 

Reporta a: 

 Patrocinador 

Requisitos del Rol: 

 Líder el proceso de negocio. 

Conocimientos del Rol: 

 Del proceso de negocio. 

Habilidades: 

 Comunicación efectiva. 

Experiencia: 

 Del proceso de negocio. 

  

Nombre del Rol: Jefe de Proyecto 

Objetivo del Rol: 

 Líder del proyecto.  

Responsabilidades: 

 Elabora los entregables del proyecto. 

 Gestiona los recursos del proyecto. 

 Proporciona información del proyecto a los interesados. 

Funciones: 

 Gestión del proyecto y sus recursos. 

 Participar en las reuniones del proyecto. 

 Brindar información del proyecto a los interesados. 

Nivel de Autoridad: 
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 Alto en lo que se refiere a la gestión del proyecto. 

Reporta a: 

 Patrocinador. 

Requisitos del Rol: 

 Gestión de proyectos. 

Conocimientos del Rol: 

 Gestión de proyectos. 

Habilidades: 

 Liderazgo 

 Comunicación efectiva. 

Experiencia 

 Gestión de proyectos. 

 

Nombre del Rol: Arquitecto de Software 

Objetivo del Rol: 

 Elaborar el diseño de la arquitectura del proyecto. 

Responsabilidades: 

 Revisar los requerimientos. 

 Elaborar los documentos de diseño y presentarlos al Jefe de Proyectos.  

 Participar en las reuniones del Comité de cambios. 

Funciones: 

 Análisis de los proceso del negocio.  

 Modelar la solución técnica. 

Nivel de Autoridad: 

 Medio. Tiene autoridad sobre el diseño de la arquitectura del sistema. 

Reporta a: 

 Jefe de proyecto. 

Requisitos del Rol: 

 Conocimiento de arquitectura de software. 

Conocimientos del Rol: 

 Conocimiento de arquitectura de software. 
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Habilidades: 

 Comunicación efectiva. 

Experiencia: 

 En arquitectura de software. 

 

Nombre del Rol: Analista programador 

Objetivo del Rol: 

 Elaborar el sistema en el lenguaje de programación indicado en la documentación.  

 Participar en la elaboración de documentación técnica. 

 Dar soporte a las incidencias presentadas en el proyecto. 

Responsabilidades: 

 Codificar los módulos del sistema y la base de datos del mismo. 

 Entregar las fuentes. 

Funciones: 

Codificar el sistema: 

 Participar en soporte del sistema durante las pruebas. 

 Efectuar la implantación del sistema en producción. 

Nivel de Autoridad: 

 Bajo. Decide sobre las herramientas de programación que utilizará. 

Reporta a: 

 Jefe de Proyecto. 

Requisitos del Rol: 

 Conocimiento de programación y base de datos. 

Conocimientos del Rol: 

 Conocimiento de programación y base de datos. 

Habilidades: 

 Técnicas en computación e informática. 

 Comunicación efectiva. 

Experiencia: 

 En programación. 
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Nombre del Rol: Diseñador UX 

Objetivo del Rol: 

 Elaborar los prototipos del Sistema.  

 Participar en la elaboración de documentación técnica y del sistema. 

 Dar soporte a las incidencias presentadas en el proyecto. 

Responsabilidades: 

 Diseñar los prototipos del sistema. 

 Entregar los prototipos para anexarlos en las especificaciones de casos de uso 

Funciones: 

Codificar el sistema: 

 Participar en soporte del sistema durante las pruebas. 

Nivel de Autoridad: 

 Bajo. Decide sobre las herramientas de diseño que utilizará. 

Reporta a: 

 Jefe de Proyecto. 

Requisitos del Rol: 

 Conocimiento de herramientas de diseño y programación. 

Conocimientos del Rol: 

 Conocimiento de diseño web y programación. 

Habilidades: 

 Técnicas en computación e informática. 

 Comunicación efectiva. 

Experiencia: 

 En diseñador UX. 

 

 

Nombre del Rol: Analista QA 

Objetivo del Rol: 

 Realiza las pruebas al sistema. 

Responsabilidades: 
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 Informar el resultado de las pruebas. 

Funciones: 

 Probar los módulos desarrollados por el Analista Programador. 

 Aprobar el levantamiento de incidencias. 

Nivel de Autoridad: 

 Bajo. Decide sobre la aprobación del levantamiento de incidencias reportadas por el 

Líder de Usuario. 

Reporta a: 

 Jefe de Proyecto 

Requisitos del Rol: 

 Experiencia realizando pruebas de calidad de software 

Conocimientos del Rol: 

 Conocimiento en técnicas de pruebas de software. 

Habilidades: 

 Conocimientos técnicos.  

 Comunicación efectiva. 

Experiencia: 

 Realizando pruebas de control de calidad de software. 

  



206 

 

6.2.5.3 Asignación de responsabilidades 

Tabla 48 

Asignación de responsabilidades por fase. 

Fase 
Código de 

actividad 
Actividad 

P
a
tr

o
ci

n
a
d

o
r
 

C
o
m

it
é 

d
e 

ca
m

b
io

s 

J
ef

e 
d

e 

p
ro

y
ec

to
 

L
íd

er
 d

e 

u
su

a
ri

o
 

A
rq

u
it

ec
to

 d
e 

S
o
ft

w
a
re

 

A
n

a
li

st
a
 

P
ro

g
ra

m
a
d

o
r
 

A
n

a
li

st
a
 Q

A
 

Inicio 1.1.1 Elaborar Acta de Constitución del 

Proyecto 

 V P     

1.1.2 Validar Acta de Constitución del 

Proyecto 

 V P     

Planificación 2.1.1 Elaborar línea base del alcance  V P     

2.1.2  Elaborar línea base de 

cronograma 

 V P     

2.1.3 Elaborar línea base del costo  V P     
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Fase 
Código de 

actividad 
Actividad 

P
a
tr

o
ci

n
a
d

o
r
 

C
o
m

it
é 

d
e 

ca
m

b
io

s 

J
ef

e 
d

e 

p
ro

y
ec

to
 

L
íd

er
 d

e 

u
su

a
ri

o
 

A
rq

u
it

ec
to

 d
e 

S
o
ft

w
a
re

 

A
n

a
li

st
a
 

P
ro

g
ra

m
a
d

o
r
 

A
n

a
li

st
a
 Q

A
 

2.1.4  Elaborar documento de gestión de 

interesados 

 V P     

2.1.5  Elaborar documento de gestión de 

recursos 

 V P     

2.1.6  Elaborar documento de gestión de 

calidad 

 V P    P 

2.1.7 Elaborar documento de control de 

cambio 

 V P     

2.1.8 Elaborar documento de gestión de 

riesgos 

 V P     

Ejecución 3.1.1.1 Elaboración de documento de 

análisis 

 V A  P   
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Fase 
Código de 

actividad 
Actividad 

P
a
tr

o
ci

n
a
d

o
r
 

C
o
m

it
é 

d
e 

ca
m

b
io

s 

J
ef

e 
d

e 

p
ro

y
ec

to
 

L
íd

er
 d

e 

u
su

a
ri

o
 

A
rq

u
it

ec
to

 d
e 

S
o
ft

w
a
re

 

A
n

a
li

st
a
 

P
ro

g
ra

m
a
d

o
r
 

A
n

a
li

st
a
 Q

A
 

3.1.2.1 Validar documento de análisis  V R     

3.1.2.1 Elaboración de propuesta de 

proceso 

 V P  P   

3.1.2.2 Validar propuesta de proceso  V P     

3.1.3.1  Lista de requerimientos 

funcionales 

 V P   P  

3.1.3.2  Lista de requerimientos no 

funcionales 

 V P   P  

Diseño 3.2.1  Diagramas de Casos de uso  V    P  

3.2.2 Especificación de Casos de Uso  V    P  
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Fase 
Código de 

actividad 
Actividad 

P
a
tr

o
ci

n
a
d

o
r
 

C
o
m

it
é 

d
e 

ca
m

b
io

s 

J
ef

e 
d

e 

p
ro

y
ec

to
 

L
íd

er
 d

e 

u
su

a
ri

o
 

A
rq

u
it

ec
to

 d
e 

S
o
ft

w
a
re

 

A
n

a
li

st
a
 

P
ro

g
ra

m
a
d

o
r
 

A
n

a
li

st
a
 Q

A
 

3.2.3 Diseño de Prototipos del Sistema  V   P P  

3.2.4  Lista de atributos de calidad  V     P 

3.2.5  Especificación de diseño de la 

arquitectura 

 V   P   

3.2.6  Documento de tesis aprobado  V      

3.2.7 Sustentación de tesis  V      

Desarrollo 3.3.1  Modelo de datos  V   P P  

3.3.2 Desarrollo del Sistema  V   P P  
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Fase 
Código de 

actividad 
Actividad 

P
a
tr

o
ci

n
a
d

o
r
 

C
o
m

it
é 

d
e 

ca
m

b
io

s 

J
ef

e 
d

e 

p
ro

y
ec

to
 

L
íd

er
 d

e 

u
su

a
ri

o
 

A
rq

u
it

ec
to

 d
e 

S
o
ft

w
a
re

 

A
n

a
li

st
a
 

P
ro

g
ra

m
a
d

o
r
 

A
n

a
li

st
a
 Q

A
 

3.3.3  Plan de Pruebas y validación del 

sistema web y móvil 

A V      

Cierre 4.3  Acta de cierre de proyecto A V R     

 

R: Responsabilidad de entrega 

P: Participa 

A: Aprueba 

V: Verifica 
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6.2.6 Línea base de calidad 

Tabla 49 

Línea base de calidad del proyecto. 

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 

 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 Indicador de costos 
Semanal 

Todos los lunes 

Semanal 

Los lunes por la tarde 

SPI >=  0.96 Indicador de cronograma 
Semanal 

Todos los lunes 

Semanal 

Los lunes por la tarde 

Rendimiento del 

cronograma 
SPI3 >= 0.98 

SPI índice de rendimiento del 

cronograma 

Semanal 

Todos los lunes 

Semanal  

Los lunes por la tarde 

Satisfacción de los 

usuarios 

Nivel 

satisfacción >=4 

Indicador de satisfacción 

basado en una escala de1 al 5 

2 días después de un Entregable, 

sea en la etapa inicial 

1 día después de 

terminar las 

pruebas 

1 día después de realizar las 

correcciones de las observaciones 

detectadas en la etapa inicial de 

pruebas. 

1 día después de  terminar 

las pruebas correctivas. 

Avance del proyecto 

PTP-Duración 

planeada a la 

fecha / 

duración total 

 % de trabajo acumulado Semanal, una vez por semana 
Semanal  

Todos los lunes 
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Tabla 50 

Nivel de satisfacción del proyecto. 

Nivel de Satisfacción 

Nada 

Satisfecho 
Satisfecho Neutral 

Muy 

satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

6.2.6.1 Matriz de actividades de calidad 

Tabla 51 

Matriz de actividades de calidad. 

Matriz de actividades de calidad 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 
Actividades de Prevención Actividades de Control 

1.1 Acta de constitución 
Guía del PMBOK® 

edición 6 y 7 

Revisión del alcance del 

proyecto 

Validación y aprobación por 

sponsor 

2.1 Plan de Proyecto 
Guía del PMBOK® 

edición 6 y 7 

Revisión del  

cronograma del 

proyecto 

Validación y aprobación por 

sponsor 

3.1.1 Documento de análisis  del 

proceso (ASIS) 

 

BPMN 
Revisión de procesos y 

actividades del negocio 
Validación y aprobación por sponsor 

3.1.2 Documento de propuesta 

de mejora de proceso (TO BE) 

 

BPMN 
Revisión de procesos y 

actividades del negocio 
Validación y aprobación por sponsor 

3.1.3 Lista de requerimientos 

 
Metodología RUP 

Verificación de reglas 

de negocio definidas 

Validación y aprobación por Jefe de 

proyecto 

3.2.1 Diagrama de casos de uso 

 
Metodología RUP 

Verificación de diagrama de 

casos de uso 

Validación y aprobación por Jefe de 

proyecto 

3.2.2 Especificación de casos de 

uso del sistema 

 

Metodología RUP 
Verificación de especificación de 

casos de uso 

Validación y aprobación por Jefe de 

proyecto 
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3.2.3 Prototipos del Sistema 

 
Metodología RUP 

Verificación de prototipos 

definidos 

Validación y aprobación por Jefe de 

proyecto 

3.2.4 Lista de atributos de 

calidad 

 

Modelo C4 
Verificación de los atributos de 

calidad 

Validación y aprobación por Jefe de 

proyecto 

3.2.5 Diagrama de Arquitectura 

 TOGAF4 

Verificación del entregable 

diagrama de ingeniería de 

software 

Validación de los componentes generados 

por parte del Arquitecto de Software y Jefe 

de Proyecto 

3.3.1 Modelo de datos 
Metodología RUP Verificación del modelo de datos 

Validación y aprobación por Jefe de 

proyecto 

3.3.2 Desarrollo del sistema 
DevOps, AWS 

Kubernetes, Power BI 

Verificación de los entregables 

del frontend, backend y Power 

BI 

Validación y aprobación por Jefe de 

proyecto y Arquitecto de Software 

3.3.3 Plan de pruebas y 

validaciones 
DevOps 

Verificación plan de pruebas y su 

informe final con evidencias 

Revisión de las pruebas unitarias e integrales 

de los entregables 3.3.2 

4.1 Documento final del 

presente proyecto de tesis 

 

Formato APA 
Validación del documento de 

tesis 
Aprobado por el sponsor 

4.2 Acta de cierre 

 

Guía del PMBOK® 

edición 6 y 7 

Validación y aprobación del acta 

de cierre 
Validación y aprobación del sponsor 
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6.2.7 Riesgos 

Para la identificación de los riesgos se ha tenido que evaluar cada riesgo y su consecuencia 

respecto a los objetivos del proyecto. 

Es importante conocer su naturaleza, causa y consecuencia como paso previo a ejercer una 

acción. 

Esto nos va a ayudar a generar un plan de acción para prevenir y tener una contingencia. Esto 

se asocia a un responsable dentro del proyecto y asignar fechas para cada realización. 

Luego se hace se aplica el seguimiento y control, revisando los estados y cambios existentes 

durante la puesta en marcha del sistema. 

Para ello están definidos unos puntajes bajo el criterio de probabilidad e impacto: 

 

Figura 74. Matriz de probabilidad e impacto.  
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En la Tabla 52 encontramos la lista de riesgos, su descripción y la probabilidad que ocurra, el posible disparador del riesgo y la respuesta que se 

debería tomar en caso ocurriese. 

Tabla 52 

 Lista de riesgos. 

N° Riesgo Descripción del riesgo 

Probabilidad 

(a) 

Impacto 

(b) 

Disparador del Riesgo Respuesta 

1 
Mayor número de 

usuarios al planificado 

Aumento de cantidad de 

usuarios que soportará el sistema 
0.2 2 

Cantidad de conexiones 

activas 
Mitigar 

2 
Falta de experiencia en 

programación 

Poca experiencia del 

programador en el lenguaje a 

desarrollar 

0.4 8 
Cantidad de bug en 

pruebas 
Mitigar 

3 
Cambio de 

requerimientos 

Los cambios de requerimientos 

constantes implican mayor 

esfuerzo y costo 

0.8 10 

Cantidad de nuevos 

requerimientos 

enviados por el analista 

Mitigar 

4 
Aumento de costo del 

proyecto 

No se cumpla con el cronograma 

y constantemente se esté 

modificando el alcance del 

proyecto implican un incremento 

del costo considerable 

0.4 6 

Tiempo de análisis y 

desarrollo del proyecto 

aumenta 

Mitigar 
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N° Riesgo Descripción del riesgo 

Probabilidad 

(a) 

Impacto 

(b) 

Disparador del Riesgo Respuesta 

5 Rotación del personal 

La rotación del personal influye 

mucho en el proyecto puesto que 

la gestión de conocimiento 

generado en los participantes del 

proyecto es muy vital y difícil de 

reemplazar 

0.4 8 

Tiempo de adaptación y 

comprensión del 

negocio 

Mitigar 

6 Licencias 
Que las licencias caducan en 

pleno desarrollo del proyecto 
0.3 9 

Total de licencias 

caducadas 
Mitigar 

7 

Trabajadores renuncien 

en plena ejecución del 

proyecto 

Esto causaría que el proyecto 

demore más de lo planeado 
0.5 7 

Números de 

trabajadores salientes 

por semana. 

Mitigar 

8 
Perdida de código fuente 

del proyecto 

Se pierda código del desarrollo 

por malas integraciones en GIT 
0.2 6 

Número de incidentes 

de pérdida en GIT 
Mitigar 

9 
Auditorías Externas 

Extraoficiales 

Auditorías Externas 

Extraoficiales, bajo las políticas 

de la empresa 

0.1 8 Cambio de directorio Mitigar 
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6.2.7.1 Análisis Cualitativo de Riesgos 

La Tabla 53 muestra los riesgos identificados que han sido priorizados. 

Tabla 53 

Riesgos priorizados. 

N° Riesgo Descripción del riesgo 

1 
Mayor número de usuarios al 

planificado 

Aumento de cantidad de usuarios que soportará 

el sistema 

2 
Falta de experiencia en 

programación 

Poca experiencia del programador en el 

lenguaje a desarrollar 

3 Cambio de requerimientos 
Los cambios de requerimientos constantes 

implican mayor esfuerzo y costo 

4 Aumento de costo del proyecto 

No se cumpla con el cronograma y 

constantemente se esté modificando el alcance 

del proyecto implican un incremento del costo 

considerable 

5 Rotación del personal 

La rotación del personal influye mucho en el 

proyecto puesto que la gestión de conocimiento 

generado en los participantes del proyecto es 

muy vital y difícil de reemplazar 

6 Licencias 
Que las licencias caducan en pleno desarrollo 

del proyecto 

7 
Trabajadores renuncien en 

plena ejecución del proyecto 

Esto causaría que el proyecto demore más de lo 

planeado 

8 
Perdida de código fuente del 

proyecto 

Se pierda código del desarrollo por malas 

integraciones en GIT 

9 
Auditorías Externas 

Extraoficiales 

Auditorías Externas Extraoficiales, bajo las 

políticas de la empresa 
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6.2.7.2 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

A fin de llevar una gestión efectiva de los riesgos que se pueden presentar durante el proyecto, 

se ha hecho el siguiente análisis cuantitativo donde se identifica el impacto económico que 

puede tener el riesgo si es que este se presenta durante la ejecución del proyecto. 

La Tabla 54 muestra el número de riesgo, el impacto en soles (S/) y la probabilidad de que 

ocurra. Con estos últimos dos datos se ha calculado el Valor Monetario Esperado (VME) lo 

cual se va a tomar como Reserva. La sumatoria de la Reservan nos dará la Reserva de 

Contingencia para el proyecto. Esta Reserva de Contingencia formará parte del presupuesto del 

proyecto. 

Tabla 54 

Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

Riesgo 

N° 
Tipo Impacto (S/) 

Probabilidad 

(a) 

VME (S/) Reserva (S/) 

1 Amenaza S/ 10,000.00 0.4 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 

2 Amenaza S/ 5,000.00 0.8 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 

3 Amenaza S/ 10,000.00 0.4 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 

4 Amenaza S/ 10,000.00 0.4 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 

5 Amenaza S/ 8,000.00 0.5 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 

Impacto potencial 

medio 
S/ 43,000.00    

Reserva de 

contingencia 
   S/ 20,000.00 
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6.3 Monitoreo y Control 

6.3.1 Informe de Avance 

En esta sección detallamos el avance realizado actualizado hasta el día 14 de diciembre de 

2021, en la cual se ha cumplido los tiempos propuestos y observamos un avance de 38%. 

 

Figura 75. Resumen de avance de actividades del proyecto. 
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6.3.2 Registro de incidentes 

A fin de llevar un registro de los incidentes que se presenten en el proyecto se sugieren unos 

campos para el registro de estos. Tener este registro ayudará en la prevención de futuros 

incidentes tanto en este como en otros proyectos. 

La información sugerida para el registro de incidentes según la Guía del PMBOK® es la 

siguiente: 

 Tipo de incidente 

 Responsable del registro 

 Fecha de registro 

 Responsable de resolverlo 

 Fecha límite de resolución 

 Descripción 

 Estado 

 Prioridad 

 Solución Final 

6.3.3 Control de cambios 

Los cambios los aprobará el Jefe de proyecto en coordinación con el Usuario líder. 

Los controles de cambio se presentan los días miércoles en reunión de avance. Y se aprueban 

el mismo día. 

La información para el control de cambios debe ser a siguiente: 

 Nombre del proyecto 

 Fecha de solicitud 

 Usuario que requiere 

 Usuario que solicita 

 Descripción del cambio 

 Impacto directo 

 Justificación 

 Alternativas 

 Consecuencias de rechazo 

 Plazo de resolución 
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 Comentarios 

 

6.4 Cierre 

6.4.1 Lecciones Aprendidas 

En esta sección detallamos las lecciones aprendidas durante la ejecución de este proyecto. 

Las lecciones aprendidas de un proyecto son fundamentales puesto que contribuyen a disminuir 

riesgos y evitar problemas ya identificados. Asimismo, reduce considerablemente el número 

de proyectos no exitosos.  

Tabla 55 

Lecciones aprendidas. 

N° Fase Acción Tomada Impacto Lección Aprendida 

1 Inicio Se propuso un 

título de tema 

inicial, sin tomar 

en cuenta algunas 

sugerencias de 

los profesores. 

Nos rechazaron el 

título de tema 

propuesta ya que 

no cumplía con 

los lineamientos 

brindados. 

Al momento de definir 

un tema de tesis, es 

fundamental evaluar que 

procesos se van a abarcar 

como objeto de estudio y 

que tecnologías 

innovadoras van a ser 

utilizadas.  

2 Implementación Elaboración 

incorrecta de lista 

de requerimientos 

funcionales 

Nos demandó 

mayor tiempo 

corregir y definir 

la lista de 

requerimientos 

funcionales 

Definir correctamente los 

requerimientos para 

luego disgregarlos en 

requisitos y drivers es 

fundamental ya que de 

los drivers se define la 

arquitectura y modelo de 

casos de uso. 
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6.4.2 Acta de Cierre del Proyecto 

En el Anexo 8 se encuentra la evidencia de las actas de cierre. 
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7 CONCLUSIONES 

1. En esta tesis se propuso el diseño de un sistema para resolver la demora en la selección y 

contratación de auditores así como la demora y sobrecosto en la ejecución de los proyectos de 

auditorías. Se ha encontrado que tanto la propuesta técnica como la económica son viables de 

ser ejecutadas por la empresa. Y con la ejecución lograría solucionar los objetivos indicados 

que son: la reducción de tiempo en la selección de auditores, la reducción de sobrecostos en la 

ejecución de proyectos de auditoría. 

2. En esta tesis se analizó los procesos de selección de auditores, programación y ejecución de 

auditorías utilizando el marco de trabajo de Zachman y la notación BPMN. Se dio respuesta a 

las preguntas del nivel 1 y 2 del marco de trabajo de Zachman y se pudo identificar la situación 

actual del negocio para luego poder plantear una arquitectura que permita automatizar las 

actividades principales. 

3. En esta tesis se diseñó una propuesta de sistema cloud que permita realizar la selección de 

auditores de manera automática además de ayudar en el seguimiento de ejecución de auditorías. 

La solución cloud propuesta está basada en servicios AWS como por ejemplo: Amazon 

CloudFront, AWS Load Balancer, Amazon RDS. La arquitectura propuesta se presentó 

utilizando los diagramas C4 (Contexto, Contenedor, Componentes, Código) donde además se 

muestran tácticas utilizadas en temas de disponibilidad, seguridad y usabilidad. 

4. En esta tesis se validó con el área de auditoría que el diseño y prototipos propuestos se ajuste 

como solución para resolver la problemática que atraviesan, esto consta en el Acta de 

aceptación. De llevar a cabo el proyecto la empresa recuperaría la inversión del proyecto en 3 

años. Y podría alcanzar un ahorro de costos en la ejecución de proyectos de auditoría. 
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8 RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis hecho y a fin de poder lograr los objetivos planteados en el presente 

trabajo que son la reducción de sobrecostos en la ejecución de proyectos de auditoría y la 

reducción de tiempo en la selección de personal, además de poder hacer seguimiento a la 

ejecución de la auditoría es recomendable el llevar a cabo la ejecución del proyecto presentada 

en este documento. 

Para llevar a cabo la ejecución es necesario contar con el personal técnico adecuado y contratar 

los ambientes descritos en el presente trabajo los cuales ya son utilizados por la empresa en 

diferentes proyectos. 
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9 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ambiente de producción: Servidor donde un sistema es instalado para brindar el servicio 

que ofrece a los usuarios finales. 

Archivo log: Archivo de datos generado en una computadora que contiene información del uso 

del sistema, servidor, sistema operativo o alguna otra información que se desea almacenar. 

Arquitectura de Software: Conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan 

un marco definido para interactuar con el código fuente del software. 

Arquitectura Empresarial: Es una práctica en la gestión de tecnología de información de las 

organizaciones. Está enfocada en mejorar el desempeño de la misma al utilizar un enfoque 

estratégico en los diferentes procesos organizacionales. 

Auditoría: Revisión sistemática de una actividad para evaluar el cumplimiento de las reglas a 

las cuales se somete. 

AWS Pricing Calculator: Página web para calcular costos de los servicios ofrecidos por 

AWS. 

Framework o Marco de Trabajo: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 

criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

Normas ISO: Estándares con reconocimiento internacional creados para ayudar a las 

empresas a estandarizar la creación de productos o servicios. 

Sistema de Gestión de Calidad: Sistema que ayuda a  planear, controlar y mejorar los 

aspectos de una organización que influyen o son parte de la satisfacción del cliente además de 

ayudar a alcanzar los objetivos de una organización. 
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10 SIGLARIO 

Abreviatura Significado 

ABET Junta de Acreditaciones de Ingeniería y Tecnología. 

API Application programming interface 

AWS Amazon Web Services 

BI Business Inteligence 

BPMN Business Process Model and Notation 

GIT Software de control de versiones 

GMS Sistema global de comunicaciones móviles 

GPS Sistema de posicionamiento global 

IA Inteligencia Artificial 

IAAS Infraestructura como servicio 

IIS Internet Information Services 

ISO Internacional Organization for Standardization 

KPI Indicadores claves de desempeño 

PAAS Plataforma como servicio 

PMI Project Management Institute 

QHSE Quality Health Safety & Environment 

SAAS Software como servicio 

SQL Sequence Query Language 

TI Tecnología de la Información 

TQR Total Quality Recovery 

VME Valor Monetario Esperado 

WIFI Wireless fidelity 
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12.4 Anexo 4: Evidencia de los formatos, documentos y reportes cargados por los usuarios 
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12.6 Anexo 6: Acta de Constitución 
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12.7 Anexo 7: Especificaciones de Casos de Uso y Prototipos 

Especificación del CUS002 Generar Programación de Auditoría 

Actores del Sistema 

 AS03 Asistente de Operaciones 

Breve Descripción 

 Este caso de uso tiene como propósito permitir al “Asistente de Operaciones” generar, 

consultar, modificar y/o eliminar una programación de auditoría. El sistema evalúa qué 

auditores son los mejores como opción para un determinado servicio de auditoría y 

como resultado el sistema genera una programación de auditoría exitosa. 

Flujo de Eventos 

FLUJO BÁSICO 

1. Inicio del caso de Uso 

 El caso de uso inicia cuando el Asistente de Operaciones indica al sistema ir a 

“Programación de auditorías”. 

2. Consultar Programaciones 

 El sistema muestra la información de las auditorías existentes, en un orden desde la más 

actual a la más antigua, con los siguientes campos: “Orden de Servicio”, “Cliente”, 

“Fecha Tentativa”, “Fecha Inicio”, “Fecha Fin”, “Días de Auditoría” y “Normas”, como 

indica en la Figura 25. [RN032] 

 El sistema permite realizar filtros por los campos “Estado” o “Ciudad” o “Fecha de 

Programación” o “Auditor”. Figura 25. 

3. Crear Nueva Programación 

 El Asistente de Operaciones solicita al sistema crear una nueva programación de 

auditoría. [RN032] 

 El sistema muestra los siguientes campos vacíos: “Orden de Servicio”, “Cliente”, 

“Fecha Tentativa”, “Fecha Inicio”, “Fecha Fin”, “Días de Auditoría” y “Normas”, una 

lista de “Auditores Elegidos” y una lista vacía de “Auditores Seleccionados” con los 

campos según la Figura 26. [RN032]  

4. Buscar Orden de Servicio 

 El Asistente de Operaciones solicita al sistema realizar una búsqueda de Orden de 

Servicio (Incluir el caso de uso CUS004 “Buscar Orden de Servicio”) [RN025] 

[RN006] 

 El sistema obtiene la Orden de servicio seleccionada y muestra los datos en los campos 

de la Figura 26. 
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5. Seleccionar Auditor Interno 

 Una vez seleccionada la orden de servicio, el sistema realiza la búsqueda y lista los 

auditores internos que cumplan con el perfil según los criterios en el siguiente orden: 

Disponibilidad, Perfil, Experiencia, Ciudad y Valoración. [RN035] 

 El Asistente de Operaciones solicita al sistema elegir un Auditor Interno [RN037] 

 El sistema, muestra la información del Auditor Interno seleccionado, según Figura 27. 

 El Asistente de Operaciones solicita al sistema seleccionar los campos: Día, Turno y 

Rol del Auditor. [RN038][RN011][RN013] 

6. Final del Caso de Uso 

 El sistema muestra un mensaje de confirmación “Se completaron los datos necesarios 

para la programación” y el caso de uso Finaliza. 

SUB FLUJO 

 Modificar Programación 

o En el punto 2, si el Asistente de Operaciones solicita modificar un programa 

activo, el sistema muestra el formulario con los datos del programa según la 

Figura 28. 

 Convocatoria Externa 

o En el punto 5, el Asistente de Operaciones puede solicitar una convocatoria de 

auditores externos, y se dirige al “CUS003 Generar Convocatoria 

Externa”.[RN039]  

o El sistema muestra los auditores externos seleccionados y continúa en el paso 

6. 

REGLA DE NEGOCIO 

 [RN025] Orden de Servicio existente para programación: Si no existe orden de servicio 

no es posible iniciar la programación. 

 [RN039] Condición de Generar Convocatoria Externa: Solo si no existen candidatos en 

la convocatoria interna, es posible generar la convocatoria externa. 

 [RN026] Límite de tiempo para una Convocatoria Externa: Una convocatoria externa 

solo puede durar hasta 7 días hábiles. 

 [RN027] Datos incompletos para programación: Si la información para la 

programación no está completa, no puede crear una programación. 

 [RN038] Turnos de Auditoría: Existen 2 turnos por día en una auditoría, Turno Parcial 

y Completo. 

 [RN011] Asignación de un Auditor Líder: Una auditoría puede tener solo un auditor 

líder. 

 [RN013] Asignación de un Auditor Secundario: Una auditoría puede tener uno o varios 

auditores secundarios 

 [RN035] Criterios de selección de Candidatos internos para Auditoría: Existen 5 

criterios de búsqueda para seleccionar auditores internos: Disponibilidad, Perfil, 

Experiencia, Ciudad y Valoración 
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 [RN037] Responsable de la selección: Solo un Asistente de Operaciones puede 

seleccionar un auditor interno o externo. 

 [RN025] Orden de Servicio existente para programación: Si no existe orden de servicio 

no es posible iniciar la programación 

 [RN006] Documentación Completa: Si el programador recibe el file incompleto, no 

puede iniciar la programación de auditoría. 

 [RN032] Programación de Auditorías: Un Asistente de Operaciones puede generar uno 

o varios programas de auditorías. 

FLUJO ALTERNO 

1. No existen órdenes de servicio pendientes. 

 En el punto 4, el sistema valida y muestra un mensaje en caso no existan órdenes de 

servicio por programar: “No existen órdenes de Servicios por programar” y el caso de 

uso finaliza. [RN025] 

2. La convocatoria pasó el límite de tiempo 

 En el SubFlujo “Convocatoria Externa” el sistema valida la fecha límite de la 

convocatoria y notifica al Asistente de Operaciones con el mensaje “La convocatoria 

excedió el límite de tiempo”. [RN026] 

3. Datos incompletos de la programación 

 En el punto 6, el sistema valida y muestra un mensaje en caso de aún no completar los 

datos de la programación “Los datos han sido guardados, pero aún falta información 

para finalizar la programación” [RN027] 

Precondiciones 

 Existencia de Orden de Servicio sin programación. 

o Debe de existir por lo menos una orden de servicio en la lista de órdenes de 

servicio para referenciar en la programación. 

Pos condiciones 

 Registro de Programación 

o Si el Asistente de Operaciones completó todos los registros necesarios 

solicitados para una programación, el sistema generará un código de 

programación para su posterior planificación de auditoría 

Puntos de Extensión 

 No Aplica 

Información Adicional 
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Especificación del CUS004 Buscar Orden de Servicio 

Actores del Sistema 

 AS01_Ejecutivo Comercial, AS03_Asistente de Operaciones 

Breve Descripción 

 Este caso de uso tiene como propósito permitir al “Asistente de Operaciones” consultar 

y seleccionar una Orden de Servicio. El sistema evalúa que ordenes de servicios están 

disponibles y pendientes de programar y como resultado el sistema muestra la orden de 

servicio seleccionada. 

Flujo de Eventos 

FLUJO BÁSICO 

1. Inicio del caso de Uso 

 El caso de uso inicia cuando es invocado por el CUS002, CUS008 o CUS020 

2. Consultar Órdenes de Servicio 

 El sistema muestra la información de las órdenes de servicio existentes, en un orden 

desde la más actual a la más antigua, con los siguientes campos: “Código de Cliente”, 

“Nombre del Cliente”, “Fecha Tentativa”, “Normas”, “Días”, “Códigos Nace”, “Sede”, 

“Estado” y “Fecha Solicitud”. Además de las opciones “Buscar”, “Limpiar”, 

“Cancelar”, “Guardar”. Según Figura 29 [RN040] 

3. Ingreso de campos de búsqueda 

 El Asistente de Operaciones le indica al sistema qué filtro e información buscar en los 

campos “Orden de Servicio” o “Estado” o “Fecha de Solicitud”. Según Figura 29 

 El Asistente de Operaciones le indica al sistema que genere la búsqueda con la 

información ingresada. 

4. Selección de la Orden de Servicio 

 El sistema muestra la información de las ordenes de servicio con los estados solicitados 

 El sistema permite seleccionar una de las órdenes de servicio. 

5. Final del Caso de Uso 

 El Asistente de Operaciones solicita al sistema grabar la información seleccionada y el 

caso de uso finaliza. 

SUB FLUJOS 

 Limpiar Búsqueda 
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o En el punto 3, si el Asistente de Operaciones solicita limpiar la búsqueda de 

órdenes de servicio y regresa al punto 2. [RN040] 

 Cancelar la Búsqueda 

o El Asistente de Operaciones solicita al sistema cancelar la búsqueda en 

cualquier momento, el caso de uso finaliza. 

REGLA DE NEGOCIO 

 [RN040] Orden de Servicio: Una orden de servicio solo es generada por el área 

Comercial.  

 [RN039] Condición de Generar Convocatoria Externa: Solo si no existen candidatos en 

la convocatoria interna, es posible generar la convocatoria externa. 

 

FLUJOS ALTERNO 

 No existen ordenes de Servicio pendientes. 

o En el punto 4, el sistema valida y muestra un mensaje en caso no existan órdenes 

de servicio por programar: “No existen órdenes de Servicios por programar” y 

el caso de uso finaliza. [RN039] 

Precondiciones 

 Existencia de Orden de Servicio sin programación. 

o Debe de existir por lo menos una orden de servicio pendiente de programación. 

[RN039] 

Poscondiciones 

 Orden de servicio seleccionada 

o Si el Asistente de Operaciones selecciono la orden de servicio, el sistema asocia 

la Orden de Servicio con una programación. 

Puntos de Extensión 

 No Aplica 

Información Adicional 
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Especificación del CUS008 Generar Convocatoria Externa. 

Actores del Sistema 

 AS03 Asistente de Operaciones 

Breve Descripción 

 El caso de uso inicia cuando el Asistente de Operaciones ingresa a la opción 

"Convocatoria", realiza la búsqueda de la programación a convocar. El sistema genera 

un cálculo por los criterios de Disponibilidad, Perfil, Experiencia, Ciudad, Valoración 

y Precio, ordenados descendentemente en el orden expuesto. El sistema permite elegir 

y convocar a los futuros auditores. El caso de uso finaliza cuando se seleccionó los 

auditores que aceptaron la convocatoria. 

Flujo de Eventos 

FLUJO BÁSICO 

1. Inicio del caso de Uso 

 El caso de uso inicia cuando es convocado por el CUS007, el Asistente de Operaciones 

indica al sistema ir a “Generar Convocatoria Externa”. [RN037] 

2. Generar Búsqueda de Convocados 
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 El sistema procesa y muestra la información de las auditorías que cumplan el siguiente 

criterio: Disponibilidad, Perfil, Experiencia, Ciudad, Valoración y Precio, ordenados 

descendentemente en el orden expuesto. [RN011][RN013][RN036] 

3. Lista de convocados 

 El sistema muestra la lista de los candidatos ya calculados, con los siguientes campos: 

Nombre, Ciudad, Ultima Auditoría, Tarifa promedio por día, Fecha Participación.  

4. Lista de participantes 

 El sistema muestra la lista de participantes que aceptaron las convocatorias. 

5. Elegir Auditores 

 El Asistente de Operaciones Solicita al sistema seleccionar de la lista de “Participantes” 

los auditores para la orden de servicio. [RN037] 

 El Asistente de Operaciones solicita al sistema seleccionar los campos: Día, Turno y 

Rol del Auditor seleccionado. 

 El sistema permite guarda la selección del auditor, y es asignada a la Orden de Servicio. 

 El sistema notifica por correo la confirmación de la selección como auditor. 

6. Lista de Auditores Seleccionados 

 El sistema muestra la lista de participantes que fueron seleccionados. 

7. Final del Caso de Uso 

 El sistema muestra un mensaje de confirmación “Se guardaron los datos necesarios para 

la convocatoria” y el caso de uso Finaliza. 

SUB FLUJOS 

 Modificar Seleccionados 

o En el punto 7, el Asistente de Operaciones indica al sistema desmarcar a un 

auditor seleccionado. 

o El sistema notifica al Auditor que ha sido desmarcado como auditor a la orden 

de servicio asociada. 

 Ver Perfil del Auditor 

o En el punto 5, el asistente solicita ver el perfil del auditor, e invoca al caso de 

uso CUS005 “Ver perfil del auditor”  

REGLA DE NEGOCIOS 

 [RN026] Límite de tiempo para una Convocatoria Externa: Una convocatoria externa 

solo puede durar hasta 7 días hábiles. 

 [RN038] Turnos de Auditoría: Existen 2 turnos por día en una auditoría, Turno Parcial 

y Completo. 

 [RN011] Asignación de un Auditor Líder: Una auditoría puede tener solo un auditor 

líder. 
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 [RN013] Asignación de un Auditor Secundario: Una auditoría puede tener uno o varios 

auditores secundarios 

 [RN037] Responsable de la selección: Solo un Asistente de Operaciones puede 

seleccionar un auditor interno o externo. 

 [RN036] Criterios de selección de Candidatos externos para Auditoría: Existen 6 

criterios de búsqueda para seleccionar auditores internos: Disponibilidad, Perfil, 

Experiencia, Ciudad, Valoración y Precio 

 [RN030] Auditoría Desfasada: Un Auditor o Especialista solo puede visualizar las 

Convocatorias  Finalizadas después de 2 semanas de la fecha de inicio. 

FLUJOS ALTERNOS 

 No existen Auditores con los criterios 

o En el punto 3, si no existen convocados para la auditoría, el caso de uso finaliza. 

[RNF036] 

 La convocatoria pasó el límite de participación 

o En el punto 4, si no existen participaciones de los convocados dentro del tiempo 

establecido. El caso de uso finaliza. [RNF026] 

 La convocatoria pasó el límite de selección 

o En el punto 4, si el asistente no terminó de aprobar la selección de auditores, 

notifica al Coordinador de Operaciones y regresa al punto 1.[RN030] 

Precondiciones 

 Existencia de Orden de Servicio sin programación. 

o Debe de existir por lo menos una orden de servicio en la lista de órdenes de 

servicio para referenciar en la programación. 

Poscondiciones 

 Registro de Auditores a programación 

o Si el Asistente de Operaciones completó todos los registros necesarios 

solicitados para una convocatoria, el sistema generará un código de 

convocatoria y la asocia a la programación y orden de servicio. 

Puntos de Extensión 

 No Aplica 

Información Adicional 
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Especificación del CUS010 Generar Informe de Auditoría 

Actores del Sistema 

 AS06 Auditor Líder 

Breve Descripción 

 Este caso de uso tiene como propósito permitir al “Auditor Líder” generar, consultar, 

modificar y/o eliminar un informe de auditoría. El sistema ayuda al “Auditor Líder” a 

generar su informe en el tiempo establecido, valiéndose de la información entregada 

por los auditores y/o especialistas que lo acompañaron en la auditoría, como resultado 

el sistema genera un informe de auditoría exitosa. 

Flujo de Eventos 

FLUJO BÁSICO 

1. Inicio del caso de Uso 

 El caso de uso inicia cuando el Auditor Líder le indica al sistema ir a “Generar informe 

de auditorías”. 

2. Consultar Informes de Auditoría 

 El sistema muestra la información de los informes de auditorías existentes, en un orden 

desde la más actual a la más antigua, con los campos que indica en la Figura 33 

 El sistema permite realizar filtros por los campos « Cliente » o « Tipo de Auditoría » o 

« Estado» o « Fecha de Inicio » o « Fecha Fin » 

3. Crear Nuevo Informe de Auditoría  

 El Auditor Líder solicita al sistema crear un nuevo informe de auditoría. 

 El sistema muestra los siguientes campos vacíos: «Nombres », «Cargo », la opción 

Buscar Plan de Auditoría y demás campos según la Figura 33. 

4. Seleccionar Plan de Auditoría 

 El  Auditor Líder solicita al sistema realizar una búsqueda de Plan de Auditoría   

 El sistema incluye al CUS012 Consultar Plan de Auditoría 

 El sistema muestra la información del plan de auditoría seleccionado. 

5. Crear Nuevo Informe de Auditoría – Opción Asistencia 

 El Auditor Líder solicita al sistema acceder a la opción Asistencia 

 El Auditor Líder ingresa los datos requeridos y selecciona la opción Guardar. 

 El sistema muestra un mensaje de confirmación «Los datos fueron registrados 

correctamente». 
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6. Crear Nuevo Informe de Auditoría – Opción Reporte Auditoría 

 El Auditor Líder solicita al sistema acceder a la opción Reporte de Auditoría 

 El Auditor Líder ingresa los datos requeridos y selecciona la opción Guardar. 

 El sistema muestra un mensaje de confirmación «Los datos fueron registrados 

correctamente». 

7. Crear Nuevo Informe de Auditoría – Opción Resumen 

 El Auditor Líder solicita al sistema acceder a la opción Resumen 

 El Auditor Líder ingresa los datos requeridos y selecciona la opción Guardar. 

 El sistema muestra un mensaje de confirmación «Los datos fueron registrados 

correctamente». 

8. Crear Nuevo Informe de Auditoría – Opción No Conformidades 

 El Auditor Líder solicita al sistema acceder a la opción Resumen 

 El Auditor Líder ingresa los datos requeridos y selecciona la opción Guardar. 

9. Final del Caso de Uso 

 El sistema muestra un mensaje de confirmación «El informe de Auditoría fue registrado 

exitosamente». 

SUB FLUJOS 

 Modificar Informe de Auditoría 

o En el punto 2, si el Auditor Líder solicita modificar un informe de auditoría 

activo, el sistema muestra el formulario con los datos del informe de  auditoría 

[RN_22]. 

 Ver Detalle de programación 

o En el punto 2, si el Auditor Líder solicita ver el detalle de un informe de 

auditoría activo, el sistema muestra el formulario con los datos del informe de  

auditoría. 

 Eliminar Informe de Auditoría 

o En el punto 2, si el Auditor Líder solicita eliminar un informe de auditoría 

activo, el sistema muestra un mensaje de Confirmación “¿Esta seguro que desea 

eliminar el informe seleccionado?” 

o El Auditor Líder selecciona la alternativa “Si”. 

o El sistema elimina (pasa a estado Inactivo) el informe de auditoría seleccionado. 

REGLA DE NEGOCIOS 

 [RN022] Modificación de Informe de Auditoría: Un informe de auditoría solo puede 

modificarse si se encuentra con estado Pendiente. 

FLUJOS ALTERNOS 

1. No existen Plan de Auditorías pendientes. 
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 En el punto 4, el sistema valida y muestra un mensaje en caso no existan plan de 

auditoría para referenciar en el informe de Auditoría: « No existen Planes de 

Auditoría para generar Informe de Auditoría » y el caso de uso finaliza.  

2. Datos incompletos del informe de auditoría 

 En el punto 3, el sistema valida y muestra un mensaje en caso de aún no completar 

los datos de la programación « Los datos han sido guardados, pero aún falta 

información para finalizar el informe de auditoría» 

 En el punto 4, el sistema valida y muestra un mensaje en caso de aún no completar 

los datos de la programación « Los datos han sido guardados, pero aún falta 

información para finalizar el informe de auditoría» 

 En el punto 5, el sistema valida y muestra un mensaje en caso de aún no completar 

los datos de la programación « Los datos han sido guardados, pero aún falta 

información para finalizar el informe de auditoría» 

 En el punto 6, el sistema valida y muestra un mensaje en caso de aún no completar 

los datos de la programación « Los datos han sido guardados, pero aún falta 

información para finalizar el informe de auditoría» 

Precondiciones 

 Existencia de Plan de Auditoría. 

o Debe de existir por lo menos un plan de auditoría en la lista de planes de 

auditoría para referenciar en el informe de auditoría. 

Poscondiciones 

 Registro de Informe de Auditoría 

o Si el Auditor Líder completo todos los registros necesarios solicitados para un 

informe de auditoría, el sistema generará un código de informe de auditoría para 

su posterior certificación 

Puntos de Extensión 

 No Aplica 

Información Adicional 
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Especificación del CUS014 Participar en Convocatoria Externa 

Actores del Sistema 

 AS05_Auditor, AS06_Auditor Líder, AS04_Especialista 

Breve Descripción 
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 Este caso de uso tiene como propósito permitir al “Auditor” o “Especialista” participar 

en una convocatoria externa de auditoría. El sistema permite seleccionar a qué 

convocatoria de auditoría participar. El participante indica a que convocatoria de 

auditoría participar y como resultado el sistema confirma cuando es aceptado para una 

auditoría. 

Flujo de Eventos 

FLUJO BÁSICO 

1. Inicio del caso de Uso 

 El caso de uso inicia cuando el Auditor o Especialista indica al sistema ir a 

“Convocatorias”. 

2. Consultar Convocatorias 

 El sistema muestra la información de las convocatorias en un orden desde la más actual 

a la más antigua, con los siguientes campos: “Nombre del Cliente”, “Departamento”, 

“Fecha Inicio”, “Fecha Fin”, “Normas” y “Estado”.  

3. Seleccionar Auditoría Programada 

 El Auditor o Especialista selecciona la auditoría convocada. [RN028] 

 El sistema muestra el detalle de la convocatoria seleccionada con los siguientes campos 

: “Código de Programación de Auditoría”, “Cliente”, “Fecha Inicio”, “Fecha Fin”, 

“Departamento”, “Normas”, “Tipo Certificación” y “PQC”. 

4. Confirmar Auditoría 

 El Auditor o Especialista solicita al sistema confirmar la participación de la 

convocatoria. 

 El sistema solicita la confirmación de la participación.  

 El sistema confirma la participación de la convocatoria y el estado del auditor cambia 

de convocado a postulante [RN028]. 

SUB FLUJOS 

 Cancelar Suscripción 

o En el punto 2 el auditor o especialista selecciona la convocatoria que desea 

cancelar la participación. [RN029] 

o El sistema muestra el detalle de la convocatoria seleccionada con los siguientes 

campos : “Código de Programación de Auditoría”, “Cliente”, “Fecha Inicio”, 

“Fecha Fin”, “Departamento”, “Normas”, “Tipo Certificación”, “PQC”, “Fecha 

de Participación” 

o El Auditor o Especialista solicita al sistema confirmar la cancelación de la 

participación de la convocatoria [RN029]. 

o El sistema indica que fue cancelada su participación 

REGLA DE NEGOCIOS 
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 [RN028] Participación en Convocatoria: Un Auditor o Especialista externo puede 

participar en una o más convocatorias con estado abierto. 

 [RN029] Cancelar participación de una convocatoria: Un Auditor o Especialista 

externo puede cancelar su participación en una o más convocatorias hasta una semana 

antes de la Fecha de Inicio de la Auditoría. 

 [RN030] Auditoría Desfasada: Un Auditor o Especialista solo pueden visualizar las 

Convocatorias  Finalizadas después de 2 semanas de la fecha de inicio. 

FLUJOS ALTERNOS 

 Fecha de Convocatoria  

o En el punto 2, el sistema valida en caso existan convocatorias con estado 

“Finalizado” y no permite visualizar el contenido de la auditoría. 

o El sistema indica al Especialista o Auditor que la convocatoria ya ha finalizado.  

o El sistema valida la fecha de inicio de la auditoría con la fecha actual, y es 

eliminada de la lista de participación después de 2 semanas iniciada  [RN030]. 

 Auxiliar o Especialista sin convocatorias 

o En el punto 1, el sistema valida si el especialista tiene convocatorias asignadas. 

o El sistema indica que no existen auditorías asignadas.  

Precondiciones 

 Existencia de Convocatorias 

o Debe de existir por lo menos una convocatoria de auditoría en la lista de 

Convocatorias de Auditorías “Abierta” [RN028][RN031]. 

Poscondiciones 

 Estado de la convocatoria 

o Si el auditor o especialista participa en una convocatoria, el estado de la 

convocatoria cambia a “Seleccionado”. 

o Si el auditor o especialista cancela la participación de una convocatoria, el 

estado de la convocatoria cambia a “Abierto”  

Puntos de Extensión 

o No Aplica 

Información Adicional 
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Especificación del CUS012 Consultar Plan de Auditoría 

Actores del Sistema 

 AS03_Asistente de Operaciones, AS06_Auditor Líder, AS09_Cliente 

Breve Descripción 

 Este caso de uso tiene como propósito permitir al “Asistente de Operaciones”, “Auditor 

Líder” y “Cliente” consultar y seleccionar un plan de auditoría. El sistema muestra la 

información del plan de auditoría seleccionada. 

Flujo de Eventos 

FLUJO BÁSICO 

1. Inicio del caso de Uso 

 El caso de uso inicia cuando es invocado por el CUS004, CUS009, CUS011 o CUS015 

2. Consultar Órdenes de Servicio 

 El sistema muestra la información de los planes de auditoría existentes, en un orden 

desde la más actual a la más antigua, con los siguientes campos: “Código de Cliente”, 

“Nombre del Cliente”, “Normas”, “Días”, “Fecha Inicio”, “Fecha Fin” y “Estado”. 

Además de las opciones “Buscar”, “Limpiar”, “Cancelar”, “Guardar”.  

3. Ingreso de campos de búsqueda 

 El Asistente de Operaciones le indica al sistema qué filtro e información buscar en los 

campos “Cliente” o “Tipo Auditoría” o “Fecha Inicio” o “Fecha Fin”. 

 El Asistente de Operaciones le indica al sistema que genere la búsqueda con la 

información ingresada. 

4. Selección de plan de auditoría 

 El sistema muestra la información de los planes de auditoría con los estados solicitados 

 El sistema permite seleccionar uno de los planes de auditoría. 

5. Final del Caso de Uso 

 El Asistente de Operaciones solicita al sistema grabar la información seleccionada y el 

caso de uso finaliza. 

SUB FLUJOS 

 Limpiar Búsqueda 

o En el punto 3, el sistema debe permitir solicitar limpiar la búsqueda de planes 

de auditoría y regresa al punto 2.  

 Cancelar la Búsqueda 
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o El Asistente de Operaciones solicita al sistema cancelar la búsqueda en 

cualquier momento, el caso de uso finaliza. 

REGLA DE NEGOCIOS 

- 

FLUJOS ALTERNO 

 No existen Planes de Auditorías 

 En el punto 4, el sistema valida y muestra un mensaje en caso no existan órdenes de 

servicio por programar: “No existen Planes de Auditoría por programar” y el caso 

de uso finaliza.  

Precondiciones 

 Existencia de Planes de Auditoría 

o Debe de existir por lo menos un plan de auditoría 

Poscondiciones 

 No Aplica 

Puntos de Extensión 

 No Aplica 

Información Adicional 
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Especificación del CUS013 Ejecutar Auditoría 

Actores del Sistema 

 AS06_Auditor Líder 

Breve Descripción 

 El caso de uso inicia cuando el auditor líder selecciona el plan de auditoría a 

ejecutar, el sistema debe permitir mostrar la información de las tareas del plan de 

auditoría y registrar la actividad por cada una. El caso de uso finaliza cuando se 

culminó con la ejecución del plan de auditoría. 

Flujo de Eventos 

FLUJO BÁSICO 

1. Inicio del caso de Uso 

 El caso de uso inicia cuando el Auditor  indica al sistema ir a “Auditorías”. 

2. Consultar Auditorías 

 El sistema muestra la información en un orden desde la más actual a la más antigua, 

con los siguientes campos: “Nombre del Cliente”, “Departamento”, “Fecha Inicio”, 

“Normas” y “Estado” [RN030]. 

3. Seleccionar Auditoría Programada 

 El Auditor  selecciona la auditoría del plan programado [RN028]. 

 El sistema muestra el detalle de la convocatoria seleccionada con los siguientes 

campos : “Cliente”, “Estado“, “Ciudad”, “Días de duración”, ”Fecha Inicio”, 

“Auditor Líder”, ”Auditor Auxiliar”, ”Especialista”, ”Tipo de Auditoría”, ”Código 

PQC”, ”Normas”, “Fecha Inicio”, ”Fecha Fin”, ”Fecha informe”, ”cantidad Sedes”, 

”Contacto Cliente”, ”Teléfono cliente”, ”Sede”. 

 El sistema muestra los días del plan de auditoría con los siguientes campos: 

“Numero de día”, “Fecha de la tarea”, “Sede”, “Encargado”. 

4. Seleccionar el día por ejecutar 

 El Auditor solicita al sistema el día de la auditoría por ejecutar. 

 El sistema muestra el detalle del día de la auditoría seleccionada con los campos: “hora 

inicio”, “Título de la tarea”, “Código de Norma”, “Status”. 

5. Seleccionar la tarea a iniciar 

 El Auditor solicita al sistema ejecutar una tarea específica. 

 El sistema muestra el detalle de la tarea con los siguientes campos: hora inicio, hora 

final, Normas a ejecutar, Auditor líder, auditor externo, especialista, observaciones. 

 El auditor confirma el inicio de la tarea. 
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 El sistema indica que inició la ejecución de la tarea. 

6. Seleccionar la tarea a finalizar 

 El Auditor solicita al sistema ejecutar una tarea específica. 

 El sistema muestra el detalle de la tarea con los siguientes campos: hora inicio, hora 

final, Normas a ejecutar, Auditor líder, Auditor externo, Especialista, Observaciones. 

 El auditor confirma que finaliza la tarea. 

 El sistema indica que finalizó la ejecución de la tarea. 

 

SUB FLUJOS 

Agregar Observaciones al iniciar tarea 

 En el punto 5 el auditor selecciona la tarea que desea iniciar y agrega una observación 

no mayor a 100 caracteres. 

 El sistema indica que fue iniciada la tarea. 

Agregar Observaciones al finalizar tarea 

 En el punto 6 el auditor selecciona la tarea que desea iniciar y agrega una observación 

no mayor a 100 caracteres.  

 El sistema indica que fue iniciada la tarea. 

REGLA DE NEGOCIOS 

 [RN033] Ejecución de plan de auditoría Convocatoria: Un Auditor líder puede ejecutar 

una o más convocatorias con estado abierto. 

 [RN030] Auditoría Desfasada: Un Auditor o Especialista solo puede visualizar las 

Convocatorias  Finalizadas después de 2 semanas de la fecha de inicio. 

 

FLUJOS ALTERNOS 

1. Fecha de Convocatoria  

 En el punto 2, el sistema valida en caso existan convocatorias con estado “Finalizado” 

y no permite visualizar el contenido de la auditoría. 

 El sistema indica  al Auditor que la convocatoria ya ha finalizado.  

2. Auditor  sin convocatorias asignadas 

 En el punto 2, el sistema valida si el especialista tiene convocatorias asignadas. 

 El sistema indica que no existen auditorías asignadas.  

Precondiciones 
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 Existencia de plan de auditorías 

 Debe de existir por lo menos un plan de auditoría en la lista de Auditorías [RN030] 

Poscondiciones 

 Estado de la convocatoria 

o Si el auditor ejecuta una tarea de auditoría, el estado de la convocatoria 

cambia a “Iniciada”. 

o Si el auditor ejecuta una tarea de auditoría, el estado de la convocatoria 

cambia a “Finalizada”. 

Puntos de Extensión 

 No Aplica 

Información Adicional 

  

 

 

12.8 Anexo 8: Acta de Cierre de Proyecto. 
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12.9 Anexo 9: Sobrecostos Auditoría 2019, 2020 

 


