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RESUMEN 

 
 
La presente tesis consiste en realizar una mejora de proceso a la Gestión de 

Proyectos basado en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 y 

tomando como guía el estándar PMBOK 5ta edición, con el fin mejorar la gestión 

de los servicios de desarrollo que brinda la empresa desarrolladora de software 

para sus clientes. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el modelo IDEAL 

y para el diagnóstico del estado de la empresa con respecto a las buenas 

prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 se 

utilizó el método de evaluación SCAMPI. Como resultado, se consiguió mejorar 

la Gestión de Proyectos mediante el cumplimiento de las buenas prácticas de la 

categoría Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 y de la guía del 

estándar PMBOK 5ta edición, permitiendo en un corto plazo mejorar la calidad 

del desarrollo de software. La investigación permitió concluir que siguiendo las 

buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 y tomando como referencia la guía 

del PMBOK 5ta edición se mejoró los indicadores de rendimiento de los procesos 

que abarcan a la gestión de proyectos, disminuir la desviación de plazos y 

disminuir los riesgos que llegan convertirse en problemas, logrando mejorar la 

calidad de los productos de software. 

 

Palabras claves: Gestión de Proyectos, CMMI DEV, PMBOK, IDEAL y SCAMPI. 
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ABSTRACT 

 
The thesis related in carrying a process improvement for project management 

based on good practices of CMMI DEV 1.3. and taking as PMBOK 5th edition 

standard guide, with the purpose of improving the Software process that is 

provided by the software development company to their clients. To make possible 

this project we used the ideal Model and for a diagnostic about the state of the 

company according the good practices of the project management category of 

CMMI Dev model We used Scampi evaluation method. As a result, we got to 

improve the project by means of compliance of good practices of the project 

management category of CMMI DEV model v1.3. and the PMBOK standard 

guide, this improvement allows in a short time improve the quality of software 

development. The investigation allows to conclude that if a company apply the 

good practices of CMMI DEV v1.3 and taking as a reference the PMBOK 

standard guide will improve the performance indicators of Project management 

processes that encompass project management, reducing speed and reducing 

risks that become problems, managing to improve the quality of software 

bproducts. 

 

 

Keywords: Project Management, CMMI DEV, PMBOK, IDEAL and SCAMPI.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las organizaciones desarrolladoras de software saben que hoy en día las 

organizaciones buscan la calidad del producto software, ya que esto significa 

generar valor y mejorar la competitividad en el mercado, debido a esto, hacer 

uso de estándares internacionales se ha vuelto primordial para asegurar la 

entrega de productos software de calidad a las organizaciones. (Rocha & Freixo, 

2015). 

 

Para asegurar la calidad del producto software existen estándares, 

buenas prácticas y metodologías los cuales han sido desarrollados por diversos 

organismos especializados como la International Standarization Organization 

(ISO) y el Software Engineering Institute (SEI). El modelo CMMI DEV consiste 

en un conjunto de buenas prácticas que encamina las actividades de desarrollo 

aplicado a productos software (Chrissis, Konrad & Shrum, 2011), TSP (Team 

Software Process) está enfocado en el desarrollo de software de calidad por 

equipos de alto rendimiento (Software Engineering Institute, 2010) e ISO/IEC 

9126 orientado al producto software (ISO 9126, 2001). Un estudio realizado por 

Standish Group con un total de 50,000 proyectos alrededor del mundo, muestra 

un reporte sobre proyectos de desarrollo de software, donde se demostró que el 

29% de proyectos resultaron exitosos, el 19% de los proyectos fracasaron, y el 

52% fueron rechazados o cuestionados, uno de los factores de la baja cantidad 

de proyectos exitosos es debido a la mala gestión de proyectos y a la gestión de 

requerimientos. (The Standish Group Report, 2015). 

 

Los factores críticos para garantizar un proyecto exitoso, se basa en una 

buena toma de decisiones, expertis en gestión de proyectos y gestión de 

cambios, comunicación y transferencia de conocimientos. (Carranza, 2016). 
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El auge que existe en fortalecer las compañías desarrolladoras de 

software tiende a que las compañías se enfoquen más en la calidad del software 

y mejora de los procesos del desarrollo de software. La mejora de proceso de 

desarrollo de software se centra en el perfeccionamiento de los procesos para 

mejorar la calidad de los desarrollos y reducir los inconvenientes en los 

entregables. La mejora de proceso según la ISO de calidad significa la eficacia 

constante del sistema de gestión de la calidad, análisis de datos, resultados de 

auditorías, acciones correctivas y preventivas. (ISO, 2015). En concreto la 

mejora de proceso se basa en mejorar el rendimiento, la efectividad y la utilidad 

de los procesos, su incorporación da el incremento de la calidad del producto, 

reducción del tiempo y de los costos. 

 

La presente investigación se desarrolla en una empresa desarrolladora de 

software que cuenta con experiencia en el rubro de desarrollo software y 

servicios de TI. Actualmente la empresa se encuentra certificada en CMMI DEV 

v1.3 y con el fin de mejorar la calidad de sus productos de software, se requiere 

mejorar la Gestión de Proyectos para optimizar la gestión de sus recursos y 

brindar un servicio de mayor calidad y más eficiente hacia sus clientes. 

 

La presente tesis tiene como finalidad mejorar los procesos de la Gestión 

de Proyectos mediante las buenas prácticas de la categoría Gestión de 

Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 y tomando como referencia el estándar 

PMBOK 5ta edición con el propósito de mejorar la calidad de sus productos y 

servicios que brinda hacia sus clientes. 

 
El contenido de este trabajo se estructura de la siguiente manera: La 

introducción presenta una visión general del propósito de la presente tesis, 

centrándose en la situación problemática, los objetivos, la justificación del 

proyecto, el alcance y las limitaciones. El capítulo I, muestra los antecedentes de 

otros proyectos de grado que implementaron las buenas prácticas del modelo 

CMMI DEV para mejorar la gestión de proyectos, también se describen las bases 

teóricas necesarias para el desarrollo del proyecto, así como la definición de 

términos. El capítulo II, se especifica los materiales, recursos, costos del 

proyecto y la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto. El capítulo III, 
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abarca el desarrollo del proyecto el cual se encuentra divido por cada una de las 

fases del modelo IDEAL para la implementación de la mejora de proceso de la 

Gestión de Proyectos. El Capítulo IV, contiene las pruebas y los resultados 

obtenidos en base al análisis realizado en el desarrollo del proyecto. El Capítulo 

V, abarca las discusiones y aplicaciones de la mejora de proceso realizada. 
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Situación Problemática: 
 
 

De acuerdo con Yépes, Primavera & Torres (2013), el área que presenta 

mayor debilidad en las Pymes es el área de planificación de proyectos, lo cual 

repercute de manera negativa en la productividad de las empresas, ya que al no 

tener una adecuada planificación esto impide que se puedan realizar 

estimaciones reales con respecto al alcance, duración, trabajo y costo de un 

proyecto de desarrollo, por lo que se desconoce si un proyecto es rentable o 

incluso factible, lo que podría ocasionar pérdidas económicas o penalizaciones 

legales por incumplimiento de los acuerdos con sus clientes. 

 

Sosa et al. (2013), realizaron una comparación de las prácticas 

específicas del modelo CMMI y las prácticas que aplican las pymes de software. 

El estudio fue realizado a 7 empresas de desarrollo de software en donde se 

encontró que el proceso que tiene mayor cumplimiento por parte de las empresas 

es el de Gestión de Requisitos, seguido por el de Planificación de proyectos. 

Mencionan también que el proceso de Monitorización y Control del Proyecto 

presenta mayores diferencias con respecto a las buenas prácticas del modelo 

CMMI. Concluyen que el desarrollar un programa de implementacipon y 

evaluación en el modelo CMMI que esten enfocados en mejorar los aspectos de 

los procesos de las empresas de software ayudarán aumentar su rendimiento y 

a alcanzar niveles superiores de madurez o capacidad. 

 

De acuerdo con Acevedo & Siña (2013), en su estudio sobre la aplicación 

de las buenas prácticas del modelo CMMI en la empresa Grupo Sypsa S.A., 

realizaron una evaluación de la situación actual de la empresa con respecto a 

las buenas prácticas del modelo CMMI teniendo como resultado altos niveles de 

no cumplimento: PP (69%), PMC (50%), REQM (47%) y CM (57%). Plantearon 

oportunidades de mejora para poder incrementar el porcentaje de cumplimiento 

de las buenas prácticas del modelo CMMI y lograr la estandarización de acuerdo 

con el modelo. 

Según Garzás & Paulk (2013), un problema recurrente que tienen la 

mayoría de las empresas es con respecto a la gestión de proyectos (Planificación 
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del Proyecto y Monitoreo y Control del Proyecto), ya que muchas empresas no 

cuentan con un método establecido para la estimación del proyecto y usan más 

el “juicio experto” para poder estimar. Con respecto a las métricas, mencionan 

que la mayoría de las empresas recolectan algún tipo de medición de software 

pero que en la mayoría de los casos no guardan relación con los objetivos del 

negocio. Por otra parte, mencionan que todas las empresas a las que se le 

realizó el estudio mencionaron que la adición de mejoras en los procesos de 

software ha sido de gran utilidad. Algunos beneficios mencionados fueron la 

generación de datos históricos y una visión más real y genérica de la 

organización, mejorando el monitoreo, ventaja competitiva, etc. 

 

El no gestionar los proyectos de la mejor manera posible causa el fracaso 

de los proyectos, las tres grandes causas de los retrasos y fracasos en los 

proyectos de una organización son: la estimación inexacta, pobre comunicación 

del estado del proyecto y la falta de información histórica. Estas causas son 

factores claves de la planificación del proyecto y del monitoreo y control del 

mismo que fácilmente pueden eliminarse con una adecuada gestión de 

proyectos. (García, 2013) 

 

Según Aparcana & Zavala (2014), en su estudio sobre la mejora de 

proceso para la calidad del software basado en CMMI DEV para una entidad 

financiera, mencionan que una inadecuada gestión de requisitos provoca cuellos 

de botella, sobrecarga de trabajo, inadecuado análisis de los requisitos y que los 

productos no sean calidad, por ello desarrollan una solución basada en las 

buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3. Realizaron un análisis de la 

situación actual de la empresa con respecto al nivel de cumplimiento de las 

buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 en donde obtuvieron: REQM 

(50%), PP (65.6%), PMC (0%) y PPQA (10%), encontrándose la empresa en un 

estado Limitadamente Cubierta con un 31.4 %. Finalmente, con la mejora de 

procesos implementada pudieron mejorar la calidad de los procesos para el ciclo 

de vida del desarrollo del software en un 65.47%. 

 

Según un estudio realizado por Standish Group (2015), dice que el 29% 

de los proyectos de desarrollo de software han sido exitosos, dentro de ese 
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porcentaje exitosos el 62% eran proyectos pequeños y 21% en medianos, este 

porcentaje tan bajo es debido a los factores que engloban en la gestión de 

proyectos, uno de estos es la mala gestión de los requerimientos que pueden 

llegar a triplicar el costo y tiempo los cuales fueron establecidos en el plan de 

proyecto. 

 

La empresa desarrolladora de software es una consultora de TI que brinda 

servicios de desarrollo de software, actualmente cuenta con una certificación en 

el modelo CMMI DEV v1.3 y con el fin de mejorar la calidad de sus servicios 

busca mejorar la gestión de proyectos de desarrollo de software alineando sus 

procesos con las buenas prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del 

modelo CMMI DEV v1.3 y tomando como guía el estándar PMBOK 5ta edición 

para robustecer la Gestión de Proyectos y de esta manera mejorar la calidad del 

software mediante la mejora continua de sus procesos.  

  

Definición del problema 

Inadecuada gestión de proyectos de desarrollo de software para una 
empresa desarrolladora de software en Lima Metropolitana. 

 
Pregunta General 

 
✓ ¿Cómo mejorará la Gestión de Proyectos mediante la aplicación de las 

buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 para los proyectos de 
desarrollo de software de la empresa? 
 

 

Preguntas Específicas 
 

✓ ¿De qué manera se incrementará el rendimiento de las áreas involucradas 
en la Gestión de Proyectos? 

✓ ¿De qué manera se cubrirá el nivel de cumplimiento de las prácticas del 
modelo CMMI DEV v1.3 en la Gestión de Proyectos? 

✓ ¿De qué manera se incrementará la recolección de datos de las 
estimaciones de los proyectos de desarrollo de software? 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

Mejorar la Gestión de Proyectos mediante la aplicación de las buenas 
prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 para los proyectos de desarrollo de 
software. 

 
Objetivo Específicos 

 

✓ Incrementar el rendimiento de las áreas involucradas en la Gestión de 
Proyectos.  

✓ Cubrir las buenas prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del 
modelo CMMI DEV v1.3. 

✓ Incrementar la recolección de datos de las estimaciones de los proyectos 
de software. 

 
Justificación  

Es importante realizar una mejora de proceso para la Gestión de 

Proyectos en base a las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 y la guía 

del estándar PMBOK 5ta edición, una mejora se describe a cualquier cambio de 

una idea o percepción a los procesos, las tecnologías y el rendimiento de la 

empresa para satisfacer mejor el rendimiento de los procesos y los objetivos de 

negocio de la empresa (Capability Maturity Model Integration). Con la 

implementación del modelo de aseguramiento de la calidad se lograría reducir el 

coste de calidad, reducir los defectos, la desviación de coste e incrementar la 

satisfacción del usuario (Bayona, 2016). Esto se refiere que permitirá la 

reducción del tiempo de desarrollo de los proyectos, la reducción de los riesgos, 

ayudar la estimación del software y sobre todo para aumentar la calidad del 

software (Capability Maturity Model Integration). Por ello, su implementación es 

necesaria para lograr la mejora continua de la Gestión de Proyectos y de esta 

manera la empresa mejore la calidad de sus servicios aumentando la 

satisfacción de sus clientes. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se muestra el marco teórico que se tomó como referencia 

para implementar la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos basado en 

las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3. 

 
 
1.1.  Antecedentes  

 
1.1.1. Mejora de proceso basado en el modelo CMMI DEV 

 

Yépez Vargas & Torres Samuel (2013), plantearon una propuesta 

de mejora al proceso de planificación de proyectos de desarrollo de 

software alineada en el modelo CMMI DEV, la cual tomaron como guía 

para la acción de mejora en una empresa pequeña desarrolladora de 

software. Observaron que la empresa contaba con un proceso de 

desarrollo inmaduro, con serias deficiencias en la planificación de 

proyectos de desarrollo de software y encontraron una significativa brecha 

del 85% de no conformidad con respecto a las buenas prácticas del 

modelo CMMI DEV. La propuesta consistió en tres fases: Establecer 

estimaciones, desarrollar un plan del proyecto y obtener el compromiso 

del plan.  

 

Arboleda, Paz & Casallas (2013), propusieron la metodología 

llamada QualDEV - SPI (Mejora de Proceso de Software), la cual sirve 

como apoyo a la gerencia de desarrolladoras de software para empresas 

pequeñas o emergentes que quieran implementar CMMI. Esta 

metodología está basada en tres principios: la primera, pequeñas mejoras 

basadas en proyectos de desarrollo de software, segundo, procesos 

livianos apoyados en herramientas y tercero, la visibilidad a corto plazo 

de los beneficios. La metodología contiene una matriz de grados de metas 

y objetivos de las prácticas, modelo de mejoramiento organizacional y un 

mapa de ruta que cuenta con la definición de los procesos y herramientas 

que facilitaron las actividades de la mejora. También mencionan que 
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actualmente las empresas emergentes en su inicio pueden hacer uso de 

las buenas prácticas del modelo CMMI y que un grupo de 10 personas o 

menos es más fácil de monitorear, permitiendo realizar acciones que se 

puedan mejorar a un corto tiempo. 

 

Chacon & Fernández (2014), realizaron una mejora de proceso al 

proceso de desarrollo de software de la empresa Kunaq & Asociados 

S.A.C. basados en CMMI, BPM y la ISO 9001, en donde indicaron que, si 

una empresa conoce de sus procesos, podrá entonces modelarlo, 

estudiarlos, medirlos y optimizarlos para satisfacer los objetivos del 

negocio. Plantearon las mejoras al proceso de Gestión de Desarrollo de 

Software en subprocesos definidos, las cuales fueron consideradas como 

punto inicial hacia un camino de mejora sostenida de esta línea de 

negocio. Una vez realizada la mejora de proceso, llegaron a optimizar el 

proceso actual obteniendo un mejor rendimiento en calidad, costos y 

tiempos en la ejecución de los proyectos. 

 

Chavarría, Oré, & Pastor (2016), mencionan que las empresas que 

desarrollan software son una parte importante para sus clientes, ya que 

estos les generan valor (desarrollo de un servicio o producto). Realizaron 

un estudio a una empresa desarrolladora de software con el propósito de 

implementar un modelo de aseguramiento de la calidad integrado con el 

modelo CMMI, TSP y PSP para poder mejorar la calidad del proceso de 

desarrollo y del proyecto software, para ello seleccionaron un total de 22 

proyectos software los cuales fueron evaluados en cuatro dimensiones: 

costo de calidad, defectos, rentabilidad y satisfacción al cliente. 

Demostraron que con la implementación del modelo de aseguramiento de 

la calidad se logró reducir el coste de calidad, los defectos, la desviación 

del coste y el incremento de la satisfacción del usuario. 
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1.1.2. Análisis de aplicación de CMMI en desarrolladoras de software.  
 

Cabrera (2013), diseñó un sistema de gestión de calidad para 

conocer el estado actual de la empresa easysoft y con ello identificar las 

bases en las que se está levantando la organización para que de esta 

manera también se puedan realizar acciones correctivas que permitan a 

la organización ser competitivo en este mercado cambiante. Menciona 

que el implementar un sistema de gestión de la calidad en función del 

CMMI permite tener mayor claridad de las actividades que se deben 

realizar para alcanzar el nivel de madurez 2, además de que la empresa 

también pueda medir y controlar el desempeño de los procesos y de esta 

manera evitar re-procesos. 

 
Castro (2013), menciona que hoy en día las empresas 

desarrolladoras de software realizan productos de mala calidad y con 

defectos, incluso cumpliendo con la capacidad con la que fue 

desarrollada, también menciona que hay ciertos sistemas que no 

deberían estar desarrollados con defectos ya que esto ocasiona pérdidas 

irreparables como es el caso de los sistemas usados en aviones y 

medicina, Hoy por hoy muchas empresas desarrolladoras de software no 

cuentan con procesos definidos, no cumplen con los requerimientos de 

los usuarios e incluso llegan a excederse en los tiempos y costos, la 

afectación de estas dos últimas generan  desconfianza en los clientes. 

Para dar solución, usó las áreas de los procesos de nivel 2 del CMMI 

permitiendo que las guías que contiene el CMMI definan los procesos que 

se deben cumplir con los distintos objetivos genéricos y específicos. Esta 

implementación del modelo CMMI en la empresa permitió que los 

desarrolladores cuenten con más conocimientos técnicos y herramientas 

para poder producir un producto de calidad. 

 

García (2015), en su investigación sobre la aplicación de la 

metodología CMMI en empresas colombianas, menciona que las 

compañías de software no solo deben tener un método de estimación si 

no también deben adoptar mejores prácticas que les permita disminuir la 
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desviación entre los valores estimados en la planeación del proyecto y los 

obtenidos en el desarrollo. Las compañías deben tener una base de 

conocimiento para que los futuros proyectos puedan tener una mayor 

precisión en las estimaciones. También menciona la importancia de una 

adecuada gestión de riesgos y gestión de la documentación ya que el 

éxito de los proyectos radica en tener un adecuado seguimiento y control 

de los riesgos y tener un control de la documentación. Las empresas que 

han adoptado el modelo CMMI DEV han mejorado en la calidad de sus 

productos y servicios, en especial aquellas empresas que han conseguido 

un mayor grado de madurez. 

 

Britto (2016), presenta en su artículo la elaboración de un 

instrumento de comparación la cual toma como métricas las buenas 

prácticas específicas de CMMI, para luego contar con un marco de trabajo 

sobre el cual se pueda comparar metodologías agiles y procesos de 

desarrollo de software. Las metodologías agiles a comparar y evaluar son: 

SCRUM, XP e Iconix. Realiza un análisis comparativo calificándolas 

cuantitativamente, midiendo las calificaciones, agrupando los resultados 

con las áreas de los procesos de CMMI, enfocándose en el muestreo de 

datos porcentuales de cada una de las metodologías agiles. Llego a 

realizar una evaluación inicial de un proceso de desarrollo de software, 

para esta evaluación se usó el instrumento anteriormente mencionado, 

esto proporciono datos para conocer las fortalezas y debilidades que 

tenían a la hora del desarrollo de software. 

 

1.2.  Bases teóricas 
 

1.2.1. PMBOK 
 

Según Project Management Institute (2013), menciona que la Guía 

del PMBOK determina un subconjunto de fundamentos para la dirección 

de proyectos conocidos como buenas prácticas. Los conocimientos y 

prácticas mencionados en la guía son aplicables en gran parte de los 

proyectos donde se evidencia su valor y utilidad. Las buenas prácticas en 
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general son una guía de aplicación de las herramientas, conocimientos, 

habilidades y técnicas para aumentar la posibilidad de éxito en los 

proyectos. 

 
1.2.2. Grupo de procesos de la dirección de proyectos 

 

Según Project Management Institute (2013), los grupos de 

procesos de la dirección de proyectos son: 

 
• Iniciación: Se define y se da autorización el inicio de un proyecto o 

una fase inicial del mismo. 

• Planificación: Se definen los objetivos y planifican las acciones 

necesarias para lograr los objetivos y el alcance pretendido del 

proyecto. 

• Ejecución: Está compuesto por los procesos que fueron realizados 

para terminar el trabajo definido en el plan, con el fin de cumplir el 

plan. Implica coordinar recursos y personas, integrar y realizar 

actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del 

proyecto. 

• Seguimiento y Control: Supervisa, mide y regula el desempeño y 

progreso del proyecto para tener identificadas las áreas cuando en 

el plan se requiera cambios. 

• Cierre: Aprobación del producto, servicio o resultado y termina 

ordenadamente el proyecto. 

 
1.2.3. Áreas de conocimiento: Las diez áreas del conocimiento 

mencionadas en el PMBOK 
 

Project Management Institute (2013), menciona que las áreas de 

conocimiento de la dirección de proyectos son: 

 

• Gestión de la Integración del Proyecto: Tiene incluido a los 

procesos y actividades necesarios para identificar, definir, 
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combinar, unificar y coordinar los procesos y actividades de la 

dirección de proyectos. 

• Gestión del Alcance del Proyecto: Se incluye a los procesos 

requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido para completarla sin percances. 

• Gestión del Tiempo del Proyecto: Tiene los procesos requeridos 

para gestionar la finalización del proyecto a tiempo. 

• Gestión de los Costos del Proyecto: Se Incluye los procesos que 

realizan estimaciones, presupuestos y controles a los costos de 

modo que se complemente el proyecto dentro del presupuesto 

acordado. 

• Gestión de la Calidad del Proyecto: Incluye los procesos y 

actividades de la organización que la ejecuta que determinan los 

objetivos y políticas de calidad con fin a que el proyecto satisfaga 

todas las necesidades por la cuales fue emprendido. 

• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Abarcan los 

procesos necesitados para garantizar que la generación, el 

almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 

información del proyecto sean adecuados, oportunos y entregada 

a quien corresponda. 

• Gestión de Recursos Humanos del Proyecto: Abarca los 

procesos que organizan, administran y conducen el equipo del 

proyecto. 

• Gestión de los Riesgos del proyecto: Se incluye los procesos 

relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, 

identificación, etc. 

 

1.2.4. Compatibilidad entre CMMI DEV v1.3 y PMBOK 

 

En un estudio realizado por Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse 

(2012), sobre el marco trabajo para la gestión de la calidad indican que 

PMBOK y CMMI DEV están orientadas a la calidad, control y monitoreo 

de procesos, por ello consideraron utilizar la guía de PMBOK y el 
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modelo CMMI DEV para la realización de un marco de trabajo para la 

gestión de la calidad de proyectos de desarrollo de software. Por un 

lado, se tiene la guía de PMBOK la cual tiene el rol de gestionar 

proyectos y por otro lado se tiene el modelo CMMI DEV que cuenta con 

áreas de procesos que apuntan hacia la gestión de calidad de servicios 

de desarrollo de software. Mencionan que la integración de la guía de 

PMBOK y el modelo CMMI DEV generan buenas prácticas para un 

desarrollo de calidad y con calidad nos referimos a la entrega del 

producto desarrollado a tiempo, presupuestado y requerido. 

 

Existe la compatibilidad entre PMBOK y CMMI DEV. A 

continuación, se mostrará las áreas, categorías, prácticas que tuvieron 

interrelación y compatibilidad con PMBOK. Sacomani, Chalar, Antonelli 

& Lisse (2012), realizaron un análisis de compatibilidad entre PMBOK 

y CMMI DEV, en donde mapearon unos gráficos con colores que mide 

la compatibilidad que hay entre ambas. 

 

El color amarillo representa poca relación, quiere decir que las 

herramientas de PMBOK, entregables de entrada y salida del PMBOK 

son de baja compatibilidad con CMMI DEV, el color anaranjado 

representa mediana relación, quiere decir que las herramientas de 

PMBOK, entregables de entrada y salida del PMBOK son de media 

compatibilidad con CMMI DEV y el de color rojo representa alta 

relación, quiere decir que las herramientas de PMBOK, entregables de 

entrada y salida del PMBOK son de alta compatibilidad con CMMI DEV. 

 
Figura 1.1: Categoría CMMI y Grupos de Procesos PMBOK 

Fuente: (Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse, 2012) 
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Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse (2012), mencionaron que 

las categorías Gestión de Proyecto y Soporte cubren la mayoría de los 

cinco grupos de procesos de PMBOK de acuerdo con la Figura 1.1 se 

puede entender que la categoría Gestión de Proyecto de CMMI DEV 

contempla todo el ciclo de vida de un proyecto. 

 
Figura 1.2: Categoría CMMI DEV y áreas de conocimiento PMBOK 

Fuente: (Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse, 2012) 
 

Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse (2012), en la Figura 1.2 
mapearon las áreas de conocimiento de PMBOK con las categorías de 
CMMI DEV, en donde se puede observar que Soporte cuenta con una 
alta compatibilidad con el área de conocimiento de Calidad, también se 
puede ver que la categoría de Gestión de Proyectos cubre todas las 
áreas de conocimiento de PMBOK. 
 

 
Figura 1.3: Categoría Gestión de Proyectos CMMI y Grupo de Procesos 

PMBOK 
Fuente: (Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse, 2012) 

 
Sacomani, Chalar, Antonelli & Lisse (2012), en la Figura 1.3 se 

puede observar que el Grupo de Procesos de Cierre no es cubierto por 
ninguna de las áreas de procesos de CMMI DEV lo cual ayuda como 
un complemento para CMMI DEV. 
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1.2.5. Modelo de Capacidad de Madurez Integrado (CMMI) 
 

El Modelo de Capacidad de Madurez Integrado es un conjunto 

de buenas prácticas, bajo un enfoque de calidad, para evaluar y 

establecer estrategias de mejoras en el proceso de desarrollo de 

software. CMMI consta de 3 modelos para ser aplicados a las 

organizaciones: Adquisición de Productos y Servicios (CMMI-ACQ), 

Establecimiento, administración y entrega de Servicios (CMMI-SVC) y 

Desarrollo de Productos y Servicios (CMMI-DEV). (Yépez, Primera & 

Torres, 2013). 

 

• Componentes del modelo CMMI 
 

De acuerdo con el SEI (2010), los componentes del modelo 

CMMI se encuentran agrupados en 3 categorías: 

 
a. Requeridos 

 
Se refieren a aquellos componentes que son esenciales 

para poder lograr la mejora de proceso. Los componentes 
requeridos en CMMI son: 
 
✓ Meta Específica: Son características únicas que se 

encuentran presentes para satisfacer un área de proceso, 
son utilizadas en las evaluaciones para ayudar a determinar 
si se satisface un área de proceso. 

 
✓ Meta Genérica: Son características genéricas ya que 

aplican a múltiples áreas de procesos, son utilizadas en las 
evaluaciones para determinar si se satisface un área de 
proceso. 

 
b. Esperados 

 
Se refieren a aquellos componentes que son 

importantes para poder lograr un componente CMMI requerido. 
Los componentes esperados en CMMI son: 
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✓ Prácticas específicas: Es la descripción de una actividad 
que es considerada importante para poder lograr la meta 
específica asociada. 

 
✓ Prácticas genéricas: Son genéricas porque la misma 

práctica se aplica a múltiples áreas de proceso, ayudan a 
lograr la meta genérica y contribuir a la institucionalización 
de los procesos asociados con un área de proceso. 

 
c. Informativos 

Se refieren a aquellos componentes que ayudan a 
comprender los componentes CMMI requeridos y esperados. 
Las subprácticas, las notas, las referencias, los títulos de 
metas, los títulos de prácticas, las fuentes, los ejemplos de 
productos de trabajo y las elaboraciones de prácticas genéricas 
son componentes informativos del modelo.  
 
✓ Subprácticas: Es una descripción detallada sirve como guía 

para interpretar e implementar una práctica específica o 
genérica. 

 
                                Figura 1.4: Componentes del modelo CMMI 

Fuente: (SEI, 2010) 
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• Representación Continua y Por Etapas 
 

CMMI tiene dos tipos de representaciones continua y por 
etapas. El uso de la representación continua permite alcanzar 
“niveles de capacidad” y el uso de la representación por etapas 
permite alcanzar “niveles de madurez”. (SEI, 2010). 
 

Los niveles de capacidad se refieren a la mejora de proceso 
de una organización en áreas de proceso individuales y constan de 
cuatro niveles de capacidad los cuales se numeran del 0 al 3 
mientras que los niveles de madurez se refieren a la mejora de 
proceso de una organización en múltiples áreas de proceso y están 
agrupados por cinco niveles de madurez que se numeran del 1 al 5. 
(SEI, 2010). 

 

 
Figura 1.5: Representación Continua y Por Etapas 

Fuente: (SEI, 2010) 
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• Niveles de Capacidad 
 

De acuerdo con el SEI (2010), los niveles de capacidad son cuatro: 
 

a. Nivel de Capacidad 0: Incompleto 

En este nivel se tienen procesos incompletos que, o bien no 
se realizan, o se realizan parcialmente. Por lo menos una de las 
metas específicas del área de proceso no se satisface y no existen 
metas genéricas para este nivel. 
 

b. Nivel de Capacidad 1: Realizado 
 

Se caracteriza como un proceso realizado que lleva a cabo 
el trabajo necesario para producir productos de trabajo. Se 
satisfacen las metas específicas del área de proceso. 

 
c. Nivel de Capacidad 2: Gestionado 

 

En este nivel los procesos se planifican y ejecutan de 
acuerdo con la política, se emplea personal cualificado que tiene 
los recursos adecuados para producir resultados controlados. 

 
d. Nivel de Capacidad 3: Definido 

 

Aquí los procesos son adaptados a partir de un conjunto de 
procesos estándar de la organización de acuerdo con las guías 
de adaptación de la organización. 

 

 

Figura 1.6: Niveles de Capacidad 

Fuente: (SEI, 2010) 
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• Niveles de Madurez 

Arana & León (2016), menciona que los niveles de madurez 
con los que cuenta CMMI son: 

 

a. Nivel de madurez 1: Inicial 

Los procesos son caóticos, las organizaciones no cuentan 
con un ambiente estable. El éxito de los proyectos depende del 
esfuerzo personal, hay retrasos y sobrecostos. El resultado de los 
proyectos es impredecible. 

 

b. Nivel de madurez 2: Gestionado 

En este nivel la organización cuenta con controles básicos 
para la administración de proyectos, tales como planeación, 
monitoreo y control de tiempos, costos y funcionalidad. 

c. Nivel de madurez 3: Definido 

En este nivel ya se cuenta con un proceso o de desarrollo 
de software estándar, el cual está documentado e implementado 
en la organización. 

d. Nivel de madurez 4: Cuantitativo 

En este nivel las organizaciones ya cuentan con metas de 
calidad cuantificables para sus productos y procesos de software. 
Los procesos de software son predecibles ya que el proceso es 
medido. 

 
e. Nivel de madurez 5: Optimizado 

En este nivel los niveles de capacidad se aplican a los logros 
de mejora de proceso en las áreas de procesos individuales. 
Permiten mejorar de forma incremental los procesos 
correspondientes a un área de proceso en particular. 
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Figura 1.7: Niveles de Madurez 

Fuente: (SEI, 2010) 
 

• CMMI para Desarrollo (CMMI DEV) 

 

CMMI DEV brinda una orientación para aplicar las buenas 

prácticas de CMMI en una organización de desarrollo, aborda 

prácticas que cubren el ciclo de vida del producto desde la 

concepción hasta la entrega y mantenimiento. CMMI DEV contiene 

22 áreas de procesos de las cuales 16 son áreas de procesos base, 

1 es un área de proceso compartida y 5 son áreas de procesos 

específicas de desarrollo. (SEI, 2010). 
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Figura 1.8: Áreas de procesos, categorías y niveles de madurez 
Fuente: (SEI, 2010) 

 

• Categorías y Áreas de Procesos  
 

SEI (2010), menciona que el modelo CMMI DEV se divide en 
4 categorías: Gestión de Procesos, Gestión de Proyectos, Soporte e 
Ingeniería. Estas categorías a su vez agrupan las siguientes áreas 
de procesos: 

 
a. Gestión de Procesos 

 

Esta categoría está relacionada con la definición, 
planificación, despliegue, implementación, monitorización, 
control, evaluación, medición y mejora de proceso. Las cinco 
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áreas de proceso de Gestión de Procesos de CMMI-DEV son las 
siguientes: 

 
✓ Definición de Procesos de la Organización (OPD).  
✓ Enfoque en Procesos de la Organización (OPF).  
✓ Gestión del Rendimiento de la Organización (OPM). 
✓ Rendimiento de Procesos de la Organización (OPP). 
✓ Formación en la Organización (OT). 

 
b. Gestión de Proyectos 

 

Esta categoría con la planificación, monitorización y control 
del proyecto. Las siete áreas de proceso de Gestión de Proyectos 
de CMMI-DEV son las siguientes: 

 
✓ Gestión Integrada del Proyecto (IPM).  
✓ Monitorización y Control del Proyecto (PMC).  
✓ Planificación del Proyecto (PP).  
✓ Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM).  
✓ Gestión de Requisitos (REQM).  
✓ Gestión de Riesgos (RSKM).  
✓ Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM). 

 

Cabe recalcar que el área de proceso Gestión de Acuerdos 
con Proveedores no será parte de esta mejora de proceso ya que 
la empresa no subcontrata proveedores y tampoco se tendrá en 
cuenta el área de proceso Gestión Cuantitativa del Proyecto ya 
que es un área de nivel 4 y solo se tendrá en cuenta las áreas de 
procesos de la gestión de proyectos que se encuentran en el nivel 
3 de madurez. 

 
c. Soporte 

 

Esta categoría cubre las actividades que dan soporte al 
desarrollo y al mantenimiento del producto. Las cinco áreas de 
proceso de Soporte de CMMI-DEV son las siguientes: 

 

✓ Análisis Causal y Resolución (CAR).   
✓ Gestión de Configuración (CM).   
✓ Análisis de Decisiones y Resolución (DAR).   
✓ Medición y Análisis (MA).  
✓ Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto 

(PPQA). 
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d. Ingeniería 
 

Esta categoría cubre las actividades de desarrollo y de 
mantenimiento que se utilizan en todas las disciplinas de 
ingeniería. Las cinco áreas de proceso de Ingeniería de CMMI-
DEV son las siguientes: 

 
✓ Integración del Producto (PI).   
✓ Desarrollo de Requisitos (RD).  
✓ Solución Técnica (TS).  
✓ Validación (VAL).  
✓ Verificación (VER). 

 
• Método de evaluación SCAMPI 

El método de evaluación SCAMPI (Standard CMMI Appraisal 

Method for Process Improvement) se utiliza para evaluar los 

procesos de una organización que implementa el modelo CMMI. El 

SCAMPI fue desarrollado por el instituto de Ingeniería de software, 

consta de tres tipos de SCAMPI (A, B ó C). Los resultados de un 

SCAMPI permiten a la organización determinar cómo se encuentran 

actualmente sus procesos, determinar oportunidades de mejoras y 

establecer sus prioridades. (Arana & León, 2016). 

 

El SCAMPI A permite a la organización obtener el nivel de 

madurez y la persona que lo realiza tiene que estar certificada, 

mientras que el SCAMPI B tiene menos formalidad que el SCAMPI 

A, pero permite a la organización obtener información de mejora y 

oportunidades de mejora y el SCAMPI C tiene menos formalidad que 

el SCAMPI B y también permite obtener información de mejora y 

oportunidades de mejora. (Conlago, 2014). 

 

• Modelo IDEAL 

El modelo IDEAL es un modelo de mejora organizacional que 

sirve como una guía para iniciar, planificar e implementar acciones 

de mejora. El modelo IDEAL lleva el nombre de las 5 fases: Iniciar, 

Diagnosticar, Establecer, Actuar y Aprender. SEI (2009). 
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Figura 1.9: Modelo IDEAL 

Fuente: (SEI, 2009) 
 

a. Fase Iniciar: Durante la fase de iniciación se terminan las bases 

críticas. Se identifican las contribuciones del esfuerzo a las metas 

y objetivos del negocio, también se asegura el apoyo de los 

gerentes y se asignan los recursos.  

 

b. Fase Diagnostico: La fase de diagnóstico se basa en la fase de 

iniciación para comprender de manera más completa del trabajo 

de mejora. Durante la fase de diagnóstico se identifica el estado 

actual de la organización y el estado futuro deseado.  

 

c. Fase de Establecimiento: El propósito de la fase de 

establecimiento es desarrollar un plan de trabajo detallado. Se 

establecen prioridades que reflejan las recomendaciones 

formuladas durante la fase de diagnóstico, así como las 

operaciones más amplias de la organización y las limitaciones de 

su entorno operativo.  
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d. Fase de Actuación: Aquí se implementan las acciones que han 

sido planificadas en las tres fases anteriores. Es la actividad que 

consume más tiempo y recursos que todas las otras fases 

combinadas.  

 

e. Fase de Aprendizaje: Esta fase completa el ciclo de mejora, uno 

de los objetivos del modelo IDEAL es mejorar continuamente la 

capacidad de implementar el cambio. Aquí se determinan si se 

lograron los objetivos previstos y cómo la organización puede 

implementar el cambio de manera más eficaz y / o eficiente en el 

futuro.  

Para mayor detalle de las actividades de las fases del modelo 

IDEAL revisar el CAPÍTULO II: METODOLOGÍA. 

 
 
1.3. Definición de términos básicos 

 

• Áreas de Proceso: Un grupo de prácticas relacionadas en un área que, 

cuando se implementan de forma conjunta, satisface un conjunto de 

metas consideradas importantes para realizar mejoras en esa área. 

• Aseguramiento de Calidad: Un medio planificado y sistemático de 

asegurar a la gerencia que se aplican los estándares, prácticas, 

procedimientos y métodos definidos del proceso. 

• Auditoría: Un examen objetivo de un producto de trabajo o de un 

conjunto de productos de trabajo frente a criterios específicos. 

• Capacidad de Procesos: Rango de resultados Esperados que pueden 

lograrse siguiendo un proceso. 

• Calidad: La totalidad de características o propiedades de un producto o 

servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades 

explícitas e implícitas de sus clientes. 
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• Constelación: Una colección de componentes de CMMI que se utilizan 

para construir modelos, materiales de información y documentos 

relativos a evaluación.  

• Control de Calidad: Técnicas y actividades operativas que se utilizan 

para satisfacer los requisitos de calidad. 

• CMM: El Modelo de Madurez de Capacidades, es un modelo de 

evaluación de los procesos de una organización. Fue desarrollado por 

por la Universidad Carnegie-Mellon para el Software Engineering 

Institute (SEI). 

• Desarrollo: Crear un producto o sistema de servicio con esfuerzo 

premeditado. 

• Estándar: Requisitos formales desarrollados y utilizados, para prescribir 

aproximaciones coherentes para la adquisición desarrollo o servicio. 

• Línea base: Conjunto de especificaciones para el desarrollo y solo se 

cambia mediante procedimientos de control de cambios. 

• Madurez de una organización: Grado en el cual una organización ha 

desplegado de forma explícita y consistente los procesos que están 

documentados y gestionados, medidos controlados y mejorados de 

forma continua. 

• Meta genérica:  Son llamadas genéricas porque  las  mismas  metas  

aplican  para múltiples  áreas  de  procesos 

• Meta específica: Una meta específica describe una característica única 

que debe ser implementado para satisfacer el área de proceso. 

• Nivel de madurez: Estado evolutivo definido que indica el nivel de 

madurez de una organización, se refiere a la consecución de procesos 

de mejora de una organización en múltiples áreas de proceso. 

• Nivel de Capacidad: Se refiere al nivel de consecución de la mejora de 

proceso de una organización en áreas de procesos individuales  
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• Proyecto: Conjunto gestionado de actividades y recursos 

interrelacionados. 

• Prácticas genéricas: Son llamadas genéricas porque  la  misma  

práctica  aplica  para múltiples áreas de procesos. Una práctica genérica 

es la descripción de una actividad que es considerada importante para 

alcanzar la meta genérica asociada. 

• Prácticas específicas: Una práctica específica describe las actividades 

que se esperan resulten en el logro de una meta genérica de un área de 

proceso. 

 

En el siguiente capítulo veremos la selección de la metodología 

utilizada para la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de 

Proyectos. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se muestra la selección de la metodología que se utilizó 

para implementar la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos basado en 

las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3, así como también los 

requerimientos de hardware, software, recursos humanos y costo del proyecto. 

 

2.1. Material 

2.1.1. Requerimientos de Hardware 

En la Tabla 2.1, se muestran los requerimientos de 

hardware necesarios para la implementación de la mejora de 

proceso de la Gestión de Proyectos: 

 

                                                Tabla 2.1 Requerimientos de Hardware 

Fuente: Elaborado por los autores 

2.1.2. Requerimientos de Software 

En la Tabla 2.2, se muestran los requerimientos de 

software necesarios para la implementación de la mejora de 

proceso de la Gestión de Proyectos: 

 

                                                Tabla 2.2 Requerimientos de Software 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Tipo Nombre Descripción Cantidad 
Hardware Laptop Intel Core i5 1.2 GHZ, 4 GB RAM 

500 GB Disco Duro 
1 

Hardware Laptop Intel Core i5 1.2 GHZ, 4 GB RAM 
500 GB Disco Duro 

1 

Tipo Nombre Descripción 
Software Microsoft Office 2015 Herramienta Ofimática 

  Bizagi Modeler Herramienta para diagramar los 
procesos. 

 GMAIL Herramienta para la comunicación 
 SKYPE Herramienta para la comunicación 
 DROPBOX Herramienta para compartir 

información 
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2.1.3. Recursos Humanos 

En la Tabla 2.3, se muestran los recursos humanos 

necesarios para la implementación de la mejora de proceso de la 

Gestión de Proyectos: 

 

                                                       Tabla 2.3 Recursos Humanos 

 

 

 

                         Fuente: Elaborado por los autores 

2.1.4. Costo total del proyecto: 

En la Tabla 2.4, se muestra el costo total del proyecto para 

la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de 

Proyectos: 

                                                           Tabla 2.4 Costo Total del Proyecto          
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

        Fuente: Elaborado por los autores 
 

 

 

Roles Nombres 
Jefe de Proyecto Jefe de Calidad 

Analista 1 Sanny Flores Montes 
Analista 2 Elvis Bryan Llamoca 

Personal de apoyo Analista de Calidad 

 Duración 
(meses) 

Cantidad Costo 
por 

hora 

Horas Costo S/ 

Analistas 4 2 20.00 640 12,800.00 
Personal de apoyo 4 2 20.00 384 7,680.00 
Laptops - 2 - - 0.0 
Bizagi Process 
Modeler 

- 2 - - 0.0 

Microsoft Office 2015 - 2 - - 0.0 
GMAIL - 2 - - 0.0 
SKYPE - 2 - - 0.0 
DROPBOX - 2 - - 0.0 
Servicios Básicos 
(teléfono, luz y agua) 

4 - - - 475.00 

Internet 4 - - - 320.00 
Movilidad 4 2 - - 130.00 
Impresiones 4 - - - 150.00 
Total     21,555.00 
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2.2. Método 

2.2.1. Comparación de Metodología 

 

A continuación, en la Tabla 2.5, se realiza una comparación 

entre el modelo IDEAL y la metodología DMAIC (Six Sigma): 

                                              

                                                  Tabla 2.5 Comparación de Metodología 

IDEAL Benchmarking y 
contraste 

SIX SIGMA(DMAIC) 

Iniciar 

Definir contexto 
 

Construir 
patrocinio 

 
Estructura 

Organizativa 

Ideal comienza con 
un motivo del 

cambio. Ambas 
buscan la cantidad 

de impacto del 
negocio. Ideal se 
enfoca más en el 

beneficio de 
implementar una 
mejora que parte 
desde el principio. 

 
DMAIC se enfoca 

más en entender el 
problema. 

 
DMAIC enfatiza la 
importancia de los 

resultados medibles. 

Acta-caso de 
negocio 

 
Estudiar el 
problema, 

procesos, etc 
 
 

Definir 

Diagnosticar 

Identificar casos 
actuales 

 
Desarrollar 

recomendaciones 

DMAIC se enfatiza 
en alejarse a la 

solución y 
recomendaciones, 

enfocándose más en 
el problema. 

 
Ideal abarca todas 
las actividades que 

tienen DMAIC y más. 

Identificar los 
factores de 
causa que 
puede ser 

influenciables  
 

Usar patrones 
y contraste en 
la data para 
aprender a 
manejar el 
proyecto 

 
Verificar 
casusas 
claves 

Análisis 

Establecer 

Establecer 
prioridades 

 
Desarrollar el 

enfoque  

DMAIC tiende a no 
saltar a una solución 

de un proceso 
específico. 

Solución 
General 

 
Alternativas 

 

Mejora  
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Actuar 

Crear Solución 
 

Refinar Solución 
 

Implementar 
Solución  

Similitudes 
 

DMAIC contiene 
disciplinas útiles 

sobre crear planes 
efectivos de 

transferencia. 

Seleccionar 
mejor solución 

 
Refinar 

Solución 
 

Plan para 
transferir 
control 

 

Aprender 

Analizar y validar 
 

Proponer 
acciones futuras 

Ideal toma más 
atención en conocer 
completamente el 

escenario donde se 
analizó, se actuó, 

para luego usar ese 
conocimiento para 
futuras acciones 

como el monitoreo. 
 

El enfoque DMAIC  
en aprender es 

pobre, ya que se 
enfoca más en como 

tener vistas 
estadísticas del 

control. 

Seguimiento 
de la 

estabilidad y 
éxito del 
proceso 

 
Aprender del 

proceso 

Control 

                                                                 Fuente: Elaborado por los autores 
 
 

En la Tabla 2.6, se definieron los siguientes criterios y 

pesos que se tomaron en cuenta para la selección de la 

metodología a utilizar, siendo los valores del peso del 1 al 3 en 

donde: 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto: 

 

Tabla 2.6 Criterios y pesos para la selección de la 

metodología 

 IDEAL DMAIC 
Definir contexto 3 1 
Estudiar el problema 1 3 
Estimulación por el cambio 3 1 
Enfocada a los beneficios de 
la implementación 

3 1 

Cuantificar impacto 2 2 
Identificar factores y causas 2 3 
Mapear estado actual y 
deseado 

3 1 

Establecer prioridades 3 1 
Manejar y refinar Solución 2 2 
Proponer acciones a futuro 3 1 
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Fuente: Elaborado por los autores 

 

Se realizó una comparación de las metodologías, y se llegó 

a la conclusión que el modelo IDEAL proporciona más actividades 

que benefician a una mejora de proceso. 

 

 

2.2.2. Modelo IDEAL 

Para realizar la implementación de la mejora de proceso de 

la Gestión de Proyecto se utilizó el modelo IDEAL, el cual consiste 

en 5 fases: Iniciar, Diagnosticar, Establecer, Actuar y Aprender. 

Este modelo se caracteriza por ser de naturaleza iterativa e 

incremental, lo cual ayuda a garantizar la mejora continua de la 

empresa. 

• Fase Iniciar 

 
En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

a. Identificar la necesidad de cambio: Se hará un 

reconocimiento de las necesidades de cambio de la empresa 

b. Definir el contexto: Se establecerán las metas y objetivos 

por los cuales la empresa apoyará el cambio y también se 

identificarán los beneficios que se esperan obtener. 

c. Construir patrocinio: Se asegurará el patrocinio del jefe del 

área de calidad de la empresa 

d. Identificar estructura organizativa: Se establecerá la 

estructura organizativa que apoyará el programa de mejora 

de proceso de la Gestión de Proyectos. 

• Fase Diagnosticar 

En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

 

Total 25 16 
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a. Identificar estados actuales y deseados: Se realizará una 

evaluación SCAMPI B para determinar el estado actual de la 

empresa con respecto a las buenas prácticas de la categoría 

Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 y también 

se identificará el estado futuro deseado de la empresa. 

b. Desarrollar Recomendaciones: Como resultado de la 

evaluación se propondrán recomendaciones que sirvan para 

definir las actividades siguientes del programa y que influyan 

en las decisiones que debe tomar la gerencia de operaciones 

de la empresa. 

• Fase Establecer 

En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

a. Establecer prioridades: Se establecerán prioridades con 

respecto a las recomendaciones identificadas durante la fase 

de diagnóstico, para ello se tendrá en cuenta factores como: 

la limitación de los recursos de la empresa y si hay 

dependencia de actividades. 

b. Desarrollar el enfoque: Se desarrollará una estrategia para 

llevar a cabo el trabajo y se identificará la disponibilidad de los 

recursos de la empresa. 

c. Desarrollar Pan de Acción: Se elaborará un plan detallado, 

el cual incluirán los recursos, los mecanismos de seguimiento, 

los riesgos y las estrategias de mitigación y cualquier otro 

elemento requerido por la empresa. 

• Fase Actuar  

En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

 

a. Crear una solución: Se definirá una la solución que cubra los 

objetivos de la empresa. 

b. Piloto / Solución Prueba: La solución propuesta será 

probada en 5 proyectos pilotos que será supervisado por el 

jefe del área de calidad de la empresa. 
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c. Refinar Solución: Una vez que la solución haya sido 

aprobada, se refinará para reflejar la experiencia, 

conocimiento y lecciones aprendidas como resultado de las 

pruebas. 

d. Implementar Solución: Se implementa la solución a 10 

proyectos de desarrollo de software de la empresa. 

 

 

• Fase Aprender  

En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 
 

a. Analizar y validar: Se revisará toda la información 

recolectada en los pasos anteriores y se evaluarán los logros 

y objetivos alcanzados. Se validará si los objetivos del 

negocio identificados en la fase inicial fueron cumplidos. 

b. Proponer acciones futuras: Se propondrán las 

recomendaciones basadas en el análisis y la validación de las 

anteriores fases.   

 

2.3.   Plan de trabajo  

En la Figura 2.1, se describen las actividades y fases de desarrollo 

del proyecto, el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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Figura 2.1: Cronograma del Proyecto 

 Fuente: Elaborado por los autores 
 

En el siguiente capítulo veremos el desarrollo de la implementación 

de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se muestra el desarrollo del proyecto en donde se 

aplicaron los conocimientos obtenidos de acuerdo con la investigación realizada 

sobre la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos basado en las buenas 

prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 y su aplicación con el modelo IDEAL. 

3.1 Fase Iniciar: 

a. Identificar la necesidad de cambio: 
 

Se identificó la necesidad de cambio de la empresa desarrolladora 
de software, para ello se realizó las siguientes actividades: 

 

✓ Se realizó un cuestionario de 8 preguntas sobre la Gestión de 

Proyectos. (Ver anexo 1) 

✓ Se entrevistaron a 12 personas de diferentes roles como: Analistas 

Funcionales, Analistas Técnicos, Analistas Programadores y Analistas 

de Calidad. (Ver anexo 1) 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

            Figura 3.1: Resultado de la pregunta N°1 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Como se puede observar en la Figura 3.1, el 75% de los 

entrevistados considera que no se realiza una adecuada Gestión de 

Proyectos, debido a que las tareas no se estiman adecuadamente lo que 

genera sobrecarga de trabajo y que también no ven un apoyo del Project 

Manager (PM). 

 

 

           Figura 3.2: Resultado de la pregunta N°2 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Como se puede observar en la Figura 3.2, el 92% de los 

entrevistados considera que los requerimientos del proyecto no son claros 

ni entendibles, uno de los motivos se debe a que no involucran al usuario 

experto en el negocio desde un inicio lo que provoca que haya cambios 

en el alcance del proyecto y esto a su vez implica que los desarrolladores 

no tengan claro qué es lo que realmente espera el usuario. 
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        Figura 3.3: Resultado de la pregunta N°3 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Como se puede observar en la Figura 3.3, el 100% de los 

entrevistados menciona que los proyectos no terminan en la fecha 

planificada debido a que a que no se estiman bien las tareas, cambios en 

el alcance del proyecto, falta de recursos que conozcan la tecnología a 

utilizar. 
 

 

         Figura 3.4: Resultado de la pregunta N°4 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Como se puede observar en la Figura 3.4, el 100% de los 

entrevistados indican que han tenido que quedarse horas extras para 
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poder terminar con sus actividades, debido a los riesgos no identificados 

anticipadamente, cambios en el alcance del proyecto que impactaban en 

la ruta crítica del proyecto. 

 

 

             Figura 3.5: Resultado de la pregunta N°5 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Como se puede observar en la Figura 3.5, el 67% de los 

entrevistados, mencionan que sólo hay revisiones para el entregable final 

como parte de la etapa de aceptación del producto pero que no hay 

revisiones periódicas sobre el avance de las actividades del proyecto. 

 

           Figura 3.6: Resultado de la pregunta N°6 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Como se puede observar en la Figura 3.6, el 92% de los 

entrevistados indica que no se realizan revisiones de pares del producto 

debido a que no es algo mandatorio por parte del PM y que de esta manera 

pasa al área de calidad para su revisión. 
 

 

            Figura 3.7: Resultado de la pregunta N°7 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Como se puede observar en la Figura 3.7, el 75% de los 

entrevistados indica que no hay una adecuada gestión de riesgos, una de 

las causas es debido a que no se involucra desde un inicio al usuario 

experto en el negocio en las reuniones de levantamiento de información, 

otros por falta de ambientes adecuados, no hay ambientes homologados, 

no hay una adecuada asignación de permisos para el equipo de trabajo 

en las PCs asignadas, caída constante de la BD, falta de capacitación a 

los recursos, falta de seguimiento de los riesgos encontrados inicialmente 

y de los nuevos riesgos. 
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            Figura 3.8: Resultado de la pregunta N°8 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Como se puede observar en la Figura 3.8, el 58% de los 

entrevistados indica que no son capacitados con los procesos de 

desarrollo de software de la empresa, mencionan que sólo se les brinda 

un introductorio cuando ingresan a la empresa pero que no reciben 

capacitaciones sobre los procesos en los cuales ellos son involucrados y 

que muchas veces son enviados así a los proyectos. 

 

b. Definir el contexto: 

En base al análisis realizado y con la identificación de los problemas 

establecidos se ve la necesidad de establecer buenas prácticas en cuanto 

a la gestión de proyectos por ellos se realizará una mejora de proceso 

basado en el modelo CMMI DEV. 

 

c. Construir Patrocinio: 

De acuerdo con la necesidad identificada para mejorar el proceso 

de la Gestión de Proyectos se obtuvo el compromiso por parte del jefe del 

área de calidad de la empresa para poder iniciar con el desarrollo de este 

proyecto. 
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d. Identificar estructura organizativa: 

 

En la Figura 3.9, se muestra la estructura organizativa que apoyó 

la ejecución del desarrollo del proyecto: 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 3.9: Estructura Organizativa 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

• Jefe del área de calidad: Conocimiento de aseguramiento de la 

calidad, procesos, auditorías internas y del modelo CMMI DEV. 

• Analistas de Calidad 1: Conocimiento de aseguramiento de la calidad, 

procesos, auditorías internas y del modelo CMMI DEV. 

• Analistas de Calidad 2: Conocimiento de aseguramiento de la calidad, 

procesos, auditorías internas y del modelo CMMI DEV. 

• Analista de Procesos 1: Conocimiento de mejora de proceso, 

auditorías internas y del modelo CMMI DEV. 

• Analista de Procesos 2: Conocimiento de mejora de proceso, 

auditorías internas y del modelo CMMI DEV. 

 

 

 

 

 

 

Mejora de proceso de 

Gestión de Proyectos

Jefe del área de 

calidad

Analista de Calidad 1

Analista de Calidad 2

Analista de Procesos 1 

(Sanny Flores )

Analista de Procesos 2 

(Bryan Llamoca)
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3.2 Fase Diagnosticar: 

 

a. Identificar estados actuales y deseados: 

• Identificación del estado actual 

 

Para identificar el estado actual en el que se encuentra la 

empresa se elaboró una evaluación SCAMPI B, para ello se realizaron 

las siguientes actividades: 

 

✓ Elaboración de las listas de verificación de las áreas de proceso 

Planificación del Proyecto, Gestión Integrada del Proyecto, 

Monitoreo y Control del Proyecto, Gestión de Requisitos y Gestión 

de Riesgos, basadas en las buenas prácticas del modelo CMMI 

DEV. (Ver anexo 2) 

✓ Entrevistas a los Project Managers (PM), Analistas Funcionales 

(AF), Analistas Técnicos (AT), Analistas Programadores (AP) y 

Analistas de Calidad (AC) con respecto a las listas de verificación 

elaboradas. (Ver anexo 1) 

✓ Análisis de brecha del resultado de las entrevistas realizadas. 

✓ Resultado del nivel de madurez de la empresa. 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de brecha 

existente entre la situación actual de la empresa y las buenas prácticas 

del modelo CMMI DEV v1.3 de la categoría Gestión de Proyectos: 

 

Para lograr el 100% de cumplimiento de las 5 áreas de procesos: 

Planificación del Proyecto, Monitorización y Control del Proyecto, 

Gestión de Riesgos, Gestión de Requisitos y Gestión Integrada del 

Proyecto, se estableció un rango para medir el nivel de cumplimiento 

de la Gestión de Proyectos. 
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Tabla 3.1 Análisis de Brecha 

Estado Descripción Porcentaje Indicador 

Razonablemente 
cubierto 

Las prácticas 
específicas de la 
categoría Gestión 
de Proyectos del 
modelo CMMI DEV 
v1.3 están 
razonablemente 
cubierto. 

75% - 100% 

 

Parcialmente 
cubierto 

Las prácticas 
específicas de la 
categoría Gestión 
de Proyectos del 
modelo CMMI DEV 
v1.3 están 
parcialmente 
cubierto. 

50% - 74% 

 

No cubierto 

Las prácticas 
específicas de la 
categoría Gestión 
de Proyectos del 
modelo CMMI DEV 
v1.3 no están 
cubierto. 

0% - 49% 

 

                                       
Fuente: Elaborado por los autores 

 
 
Se determinó el nivel de madurez de la organización, para ello 

se realizó un análisis de brecha por cada área de proceso de la 
categoría Gestión de Proyectos: 
 
El cálculo del porcentaje para cada meta genérica, práctica genérica, 
meta específica y práctica específica se calculó en base a la siguiente 
fórmula: 
 
X (%) porcentaje para cada meta genérica = (∑ (Y%)   / # GP).  
Y (%) porcentaje para cada práctica genérica = (∑ (Z%) / # SG).  
 
Z (%) porcentaje para cada meta específica = (∑ (P%) / # SP). 
P (%) porcentaje para cada práctica específica = (# SI/ # Preg). 
 
GP= Práctica Genérica 
SG= Meta Específica  
SP= Prácticas Específica 
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• Diagnóstico de Planificación del Proyecto: 

 
Se muestra el resultado del nivel de cumplimiento de área de 

proceso Planificación del Proyecto. 
 

Tabla 3.2 Diagnóstico de Planificación del Proyecto 

 Porcentaje Indicador 
GG1 Lograr las metas específicas 34.33%  
 GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 34.33%  
  SG 1 Establecer las estimaciones 25%  
   SP 1.1 Estimar el alcance del 

proyecto 
0%  

   1 Desarrollar una WBS.   
   2 Definir los paquetes de trabajo con el 

detalle suficiente para que se puedan 
especificar las estimaciones de las 
tareas, las responsabilidades y el 
calendario del proyecto. 

  

   3 Identificar los productos y los 
componentes del producto a adquirir 
externamente. 

  

   4 Identificar los productos de trabajo a 
reutilizar. 

  

   SP 1.2 Establecer las estimaciones 
de los atributos de los productos de 
trabajo y de las tareas 

0%  

   1 Determinar la aproximación técnica 
para el proyecto. 

  

   2 Usar métodos apropiados para 
determinar los atributos de los 
productos de trabajo y de las tareas a 
utilizar para estimar los requisitos de 
recursos. 

  

   3 Estimar los atributos de los productos 
de trabajo y de las tareas. 

  

   SP 1.3 Definir las fases del ciclo de 
vida del proyecto 

100%  

   SP 1.4 Estimar el esfuerzo y el 
coste 

0%  

   1 Recopilar los modelos o los datos 
históricos a utilizar para transformar 
los atributos de los productos de 
trabajo y de las tareas en estimaciones 
de horas de trabajo y de coste. 
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   2 Incluir las necesidades de la 
infraestructura de soporte al estimar el 
esfuerzo y el coste. 

  

   3 Estimar el esfuerzo y el coste usando 
modelos, datos históricos, o una 
combinación de ambos. 

  

  SG 2 Desarrollar un plan de proyecto 45.99%  
   SP 2.1 Establecer el presupuesto y 

el calendario 
83.33%  

   1 Identificar los principales hitos.   
   2 Identificar los supuestos del 

calendario. 
  

   3 Identificar las restricciones.   
   4 Identificar las dependencias entre las 

tareas. 
  

   5 Establecer y mantener el presupuesto 
y el calendario. 

  

   6 Establecer los criterios de las acciones 
correctivas. 

  

   SP 2.2 Identificar los riesgos del 
proyecto 

33.33%  

   1 Identificar los riesgos.   
   2 Documentar riesgos.   
   3 Revisar y obtener el acuerdo con las 

partes interesadas relevantes sobre la 
completitud y exactitud de los riesgos 
documentados. 

  

   4 Modificar los riesgos según sea 
apropiado. 

  

   SP 2.3 Planificar la gestión de los 
datos 

33.33%  

   1 Establecer los requisitos y los 
procedimientos para asegurar la 
privacidad y la seguridad de los datos. 

  

   2 Establecer un mecanismo para 
almacenar los datos y acceder a los 
datos almacenados 

  

   3 Determinar los datos del proyecto que 
serán identificados, recogidos y 
distribuidos. 

  

   4 Determinar los requisitos para 
proporcionar el acceso a los datos y su 
distribución a las partes interesadas 
relevantes. 

  

   5 Decidir qué datos y planes del 
proyecto requieren control de versión u 
otros niveles de control de 
conFiguración y establecer 
mecanismos para asegurar que los 
datos del proyecto se controlan. 
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   SP 2.4 Planificar los recursos del 
proyecto 

72%  

   1 Determinar los requisitos del proceso.   
   2 Determinar los requisitos de 

comunicación. 
  

   3 Determinar los requisitos de personal.   
   4 Determinar los requisitos de 

instalaciones, equipamiento y 
componentes. 

  

   5 Determinar otros requisitos de 
recursos continuos. 

  

   SP 2.5 Planificar el conocimiento y 
las habilidades necesarias 

50%  

   1 Identificar el conocimiento y las 
habilidades necesarios para realizar el 
proyecto. 

  

   2 Evaluar el conocimiento y las 
habilidades disponibles. 

  

   3 Seleccionar los mecanismos para 
proporcionar el conocimiento y las 
habilidades necesarias. 

  

   4 Incorporar los mecanismos 
seleccionados en el plan de proyecto. 

  

   SP 2.6 Planificar la involucración de 
las partes interesadas 

50%  

   SP 2.7 Establecer el plan de 
proyecto 

0%  

  SG 3 Obtener el compromiso con el 
plan 

32%  

   SP 3.1 Revisar los planes que 
afectan al proyecto 

0%  

   SP 3.2 Conciliar los niveles de 
trabajo y de recursos 

33.33%  

   SP 3.3 Obtener el compromiso con 
el plan 

62.67%  

   1 Identificar el soporte necesario y 
negociar los compromisos con las 
partes interesadas relevantes. 

  

   2 Documentar todos los compromisos de 
la organización, tanto definitivos como 
provisionales, asegurando el nivel 
apropiado de firmantes. 

  

   3 Revisar los compromisos internos con 
la alta dirección según sea apropiado. 

  

   4 Revisar los compromisos externos con 
la alta dirección según sea apropiado. 

  

   5 Identificar los compromisos 
relacionados con las interfaces entre 
los elementos del proyecto y otros 
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proyectos y unidades de la 
organización, de tal forma que estos 
compromisos puedan ser 
monitorizados. 

GG2 Institucionalizar un proceso 
gestionado 

50.33%  

 GP 2.1 Establecer una política 100%  
 GP 2.2 Planificar el proceso 50%  
 GP 2.3 Proporcionar recursos 100%  
 GP 2.4 Asignar responsabilidad 66.67%  
 GP 2.5 Formar al personal 20%  
 GP 2.6 Controlar los productos de 

trabajo 
0%  

 GP 2.7 Identificar e involucrar a las 
partes interesadas relevantes 

33.33%  

 GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 33.33%  
 GP 2.9 Evaluar objetivamente la 

adherencia del proceso 
100%  

 GP 2.10 Revisar el estado con el nivel 
directivo 

0%  

GG3 Institucionalizar un proceso definido 30%  
 GP 3.1 Establecer un proceso definido 60%  
 GP 3.2 Recoger experiencias relativas al 

proceso 
0%  

Resultado 38.22% 
Estado  

                Fuente: Elaborado por los autores 
 

De acuerdo con el resultado obtenido de la Tabla 3.2 del 
análisis de la lista de verificación del área de proceso Planificación del 
Proyecto, se encuentra “No cubierto” con un porcentaje de 38.22%, 
esto se debe: 

 
✓ No se está realizando las estimaciones de los atributos de los 

entregables y tareas, no se está identificando cuan complejo es el 

requerimiento. Se está trabajando con juicio experto y no se está 

trabajando sobre un modelo con estimaciones históricas.  

✓ No se tienen identificados los riesgos iniciales del proyecto. 

✓ No se está identificando que se debe hacer con los datos cuando 

el proyecto termina, no se tiene documentado la seguridad de datos 

y el tratamiento de estos. 
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✓ No se están realizando adecuadamente las capacitaciones a los 

equipos del proyecto 

✓ No se tiene documentado el plan del proyecto.  
✓ No se está obteniendo el compromiso con las partes interesadas 

del proyecto 

✓ No se están documentando las lecciones aprendidas del proyecto. 

✓ No se está documentando el Plan del Proyecto por lo cual no se 

tiene la descripción del modelo de ciclo de vida del proyecto con los 

respectivos entregables a generar por cada fase. 

✓ No se están recolectando las métricas del proyecto, tal como la 

métrica de desviación de costos y tiempo. 

✓ No se están registrando los documentos de los proyectos en el 

repositorio de la empresa. 

✓ No se puede recoger experiencias relativas al proceso ya que no 

hay lecciones aprendidas. 

 

• Diagnóstico de Monitoreo y Control del Proyecto: 

 

Se muestra el resultado del nivel de cumplimiento de área de 

proceso Monitoreo y Control del Proyecto 

 
Tabla 3.3 Diagnóstico de Monitoreo y Control del Proyecto 

 Porcentaje Indicador 

GG1 Lograr las metas específicas 39.25%  
 GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 39.25%  
  SG 1 Monitorizar el proyecto frente al 

plan. 
47.38  

   SP 1.1 Monitorizar los parámetros 
de planificación del proyecto. 

83.33%  

   1 Monitorizar el progreso frente al 
calendario. 

  

   2 Monitorizar los costes y el esfuerzo 
empleado en el proyecto. 

  

   3 Monitorizar los atributos de los 
productos de trabajo y de las tareas. 

  

   4 Monitorizar los recursos 
proporcionados y los recursos 
utilizados. 
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   5 Monitorizar el conocimiento y las 
habilidades del personal del proyecto. 

  

   6 Documentar las desviaciones 
significativas en los parámetros de 
planificación del proyecto. 

  

   SP 1.2 Monitorizar los 
compromisos. 

66.67%  

   1 Revisar los compromisos (tanto 
externos como internos) con 
regularidad. 

  

   2 Identificar los compromisos que no se 
han cumplido o que están en riesgo 
significativo de no cumplirse. 

  

   3 Documentar los resultados de las 
revisiones de los compromisos. 

  

   SP 1.3 Monitorizar los riesgos del 
proyecto. 

33.33%  

   1 Revisar periódicamente la 
documentación de riesgos en el 
contexto del estado y de las 
circunstancias actuales del proyecto. 

  

   2 Modificar la documentación de riesgos, 
a medida que se va disponiendo de 
información adicional. 

  

   3 Comunicar el estado de los riesgos a 
las partes interesadas relevantes. 

  

   SP 1.4 Monitorizar la gestión de los 
datos 

20%  

   1 Revisar periódicamente las actividades 
de gestión de los datos frente a su 
descripción en el plan de proyecto. 

  

   2 Identificar y documentar las cuestiones 
significativas y sus impactos. 

  

   3 Documentar los resultados de las 
revisiones de las actividades de 
gestión de los datos. 

  

   SP 1.5 Monitorizar la involucración 
de las partes interesadas. 

26.67%  

   1 Revisar periódicamente el estado de la 
involucración de las partes 
interesadas. 

  

   2 Identificar y documentar las cuestiones 
significativas y sus impactos. 

  

   3 Documentar los resultados de las 
revisiones del estado de la 
involucración de las partes 
interesadas. 

  

   SP 1.6 Llevar a cabo las revisiones 
del progreso 

50%  
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   1 Comunicar con regularidad a las 
partes interesadas relevantes el 
estado de las actividades y los 
productos de trabajo asignados. 

  

   2 Revisar los resultados de la recogida y 
del análisis de las medidas para 
controlar el proyecto. 

  

   3 Identificar y documentar las cuestiones 
y las desviaciones significativas frente 
al plan. 

  

   4 Documentar las peticiones de cambio 
y los problemas identificados en los 
productos de trabajo y en los 
procesos. 

  

   5 Documentar los resultados de las 
revisiones. 

  

   6 Seguir las peticiones de cambio y los 
informes de problemas hasta su cierre. 

  

   SP 1.7 Llevar a cabo las revisiones 
de hitos 

50.67%  

   1 Llevar a cabo las revisiones de hitos 
con las partes interesadas relevantes 
en puntos significativos del calendario 
del proyecto, como por ejemplo, a la 
finalización de las fases 
seleccionadas. 

  

   2 Revisar los compromisos, el plan, el 
estado y los riesgos del proyecto. 

  

   3 Identificar y documentar las cuestiones 
significativas y sus impactos. 

  

   4 Documentar los resultados de la 
revisión, los elementos de acción y las 
decisiones. 

  

   5 Seguir los elementos de acción hasta 
su cierre. 

  

  SG 2 Gestionar las acciones 
correctivas hasta su cierre 

31.11%  

   SP 2.1 Analizar las cuestiones 26.67%  

   1 Recopilar las cuestiones para su 
análisis. 

  

   2 Analizar las cuestiones para 
determinar la necesidad de acciones 
correctivas. 

  

   SP 2.2 Llevar a cabo las acciones 
correctivas 

33.33%  

   1 Determinar y documentar las acciones 
apropiadas necesarias para tratar las 
cuestiones identificadas. 
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   2 Revisar y obtener acuerdos con las 
partes interesadas relevantes sobre 
las acciones a tomar. 

  

   3 Negociar los cambios a los 
compromisos internos y externos. 

  

   SP 2.3 Gestionar las acciones 
correctivas 

33.33%  

   1 Monitorizar las acciones correctivas 
hasta su finalización. 

  

   2 Analizar los resultados de las acciones 
correctivas para determinar su 
eficacia. 

  

   3 Determinar y documentar las acciones 
apropiadas para corregir las 
desviaciones producidas en los 
resultados planificados debido a las 
acciones correctivas realizadas. 

  

GG2 Institucionalizar un proceso 
gestionado 

50.33%  

 GP 2.1 Establecer una política 100%  
 GP 2.2 Planificar el proceso 50%  
 GP 2.3 Proporcionar recursos 100%  
 GP 2.4 Asignar responsabilidad 66,67%  
 GP 2.5 Formar al personal 20%  
 GP 2.6 Controlar los productos de 

trabajo 
0%  

 GP 2.7 Identificar e involucrar a las 
partes interesadas relevantes 

33.33%  

 GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 33.33%  
 GP 2.9 Evaluar objetivamente la 

adherencia del proceso 
100%  

 GP 2.10 Revisar el estado con el nivel 
directivo 

0%  

GG3 Institucionalizar un proceso definido 30%  
 GP 3.1 Establecer un proceso definido 60%  
 GP 3.2 Recoger experiencias relativas al 

proceso 
0%  

Resultado 39.86% 
Estado  

                                                   Fuente: Elaborado por los autores 
 

De acuerdo con el resultado obtenido de la Tabla 3.3 del análisis 
de la lista de verificación del área de proceso Monitoreo y Control del 
Proyecto, se encuentra “No cubierto con un porcentaje de 39.86%, esto 
se debe: 
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✓ No se están registrando aquellos problemas que puedan afectar el 

trabajo del equipo del proyecto. 

✓ No se están documentando las reuniones con el equipo del 

proyecto ni con las partes interesadas del proyecto. 

✓ No se tiene documentado el seguimiento de los riesgos y problemas 

que se han identificado en el proyecto, así como también el 

tratamiento de estos. 

✓ No se están gestionando los datos ni se tienen identificado los 

mecanismos de seguridad de la información de los proyectos. 

✓ No se están registrando los documentos del proyecto en el 

repositorio de la empresa. 

✓ No se puede recoger experiencias relativas al proceso ya que no 

hay lecciones aprendidas. 

 

• Diagnóstico de Gestión Integrada del Proyecto: 

 

Se muestra el resultado del nivel de cumplimiento de área de 

proceso Gestión Integrada del Proyecto. 

 

Tabla 3.4 Diagnóstico de Gestión Integrada del Proyecto 

 Porcentaje Indicador 

GG1 Lograr las metas específicas 35.13%  
 GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 35.13%  
  SG 1 Utilizar el proceso definido del 

proyecto 
33.74%  

   SP 1.1 Establecer el proceso 
definido del proyecto 

42.86%  

   1 Seleccionar un modelo de ciclo de vida 
a partir de los disponibles en los activos 
de proceso de la organización. 

  

   2 Seleccionar los procesos estándar que 
mejor se ajusten a las necesidades del 
proyecto a partir del conjunto de 
procesos estándar de la organización. 

  

   3 Adaptar el conjunto de procesos 
estándar de la organización y otros 
activos de proceso de la organización, 
de acuerdo con las guías de adaptación, 
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para elaborar el proceso definido del 
proyecto. 

   4 Utilizar otros artefactos de la biblioteca 
de activos de proceso de la 
organización, según proceda. 

  

   5 Documentar el proceso definido del 
proyecto 

  

   6 Realizar revisiones entre pares del 
proceso definido del proyecto. 

  

   7 Modificar el proceso definido del 
proyecto según sea necesario. 

  

   SP 1.2 Utilizar los activos de proceso 
de la organización para planificar las 
actividades del proyecto 

0%  

   1 Utilizar las tareas y los productos de 
trabajo del proceso definido del proyecto 
como base para estimar y planificar las 
actividades del proyecto. 

  

   2 Utilizar el repositorio de mediciones de 
la organización para estimar los 
parámetros de planificación del 
proyecto. 

  

   SP 1.3 Establecer el entorno de 
trabajo del proyecto 

43.33%  

   1 Planificar, diseñar e instalar un entorno 
de trabajo para el proyecto. 

  

   2 Proporcionar mantenimiento y soporte 
operacional continuos para el entorno 
de trabajo del proyecto. 

  

   3 Mantener la calidad de los componentes 
del entorno de trabajo del proyecto. 

  

   4 Revisar periódicamente hasta qué punto 
el entorno de trabajo está cumpliendo 
con las necesidades del proyecto y 
dando soporte a la colaboración, y 
actuar según sea apropiado. 

  

   SP 1.4 Integrar los planes 33.33%  
   1 Integrar, con el plan de proyecto, otros 

planes que afecten al proyecto. 
  

   2 Incorporar al plan de proyecto las 
definiciones de las medidas y de las 
actividades de medición para gestionar 
el proyecto. 

  

   3 Identificar y analizar los riesgos de la 
interfaz del proyecto y del producto. 

  

   4 Planificar las tareas en una secuencia 
que tenga en cuenta los factores críticos 
del desarrollo y los factores de la 
entrega, y los riesgos del proyecto. 

  

   5 Incorporar planes para realizar 
revisiones entre pares en los productos 
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de trabajo del proceso definido del 
proyecto. 

   6 Incorporar la formación necesaria para 
realizar el proceso definido del proyecto 
en los planes de formación del proyecto. 

  

   7 Establecer criterios objetivos de entrada 
y de salida, para autorizar el inicio y la 
terminación de las tareas descritas en la 
estructura de descomposición del 
trabajo (WBS). 

  

   8 Asegurar que el plan del proyecto es 
adecuadamente compatible con los 
planes de las partes interesadas 
relevantes. 

  

   9 Identificar cómo serán resueltos los 
conflictos que surjan entre las partes 
interesadas relevantes. 

  

   SP 1.5 Gestionar el proyecto 
utilizando planes integrados 

20%  

   1 Implementar el proceso definido del 
proyecto utilizando la biblioteca 
de activos de proceso de la 
organización. 

  

   2 Monitorizar y controlar las actividades y 
los productos de trabajo del proyecto, 
utilizando el proceso definido del 
proyecto, el plan del proyecto y otros 
planes que afecten al proyecto 

  

   3 Obtener y analizar las mediciones 
seleccionadas para gestionar el 
proyecto y dar soporte a las 
necesidades de la organización. 

  

   4 Revisar y alinear periódicamente el 
rendimiento del proyecto con las 
necesidades, objetivos y requisitos 
actuales y previstos de la organización, 
del cliente y de los usuarios finales, 
según proceda. 

  

   5 Tratar las causas de cuestiones 
seleccionadas que puedan afectar a los 
objetivos del proyecto. 

  

   SP 1.6 Establecer los equipos 46.67%  
   1 Establecer y mantener la visión 

compartida del proyecto. 
  

   2 Establecer y mantener la estructura del 
equipo. 

  

   3 Establecer y mantener cada equipo.   
   4 Evaluar periódicamente la estructura y 

composición del equipo. 
  

   SP 1.7 Contribuir a los activos de 
proceso de la organización 

50%  
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   1 Proponer mejoras a los activos de 
proceso de la organización. 

  

   2 Almacenar medidas del proceso y del 
producto en el repositorio de mediciones 
de la organización. 

  

   3 Enviar la documentación para su posible 
inclusión en la biblioteca de activos de 
proceso de la organización. 

  

   4 Documentar las lecciones aprendidas 
del proyecto para su inclusión en la 
biblioteca de activos de proceso de la 
organización. 

  

   5 Proporcionar los artefactos de proceso 
asociados con la adaptación e 
implementación del conjunto de 
procesos estándar de la organización en 
apoyo de las actividades de 
monitorización del proceso de la 
organización. 

  

  SG 2 Coordinar y colaborar con las 
partes interesadas relevantes 

36.51%  

   SP 2.1 Gestionar la involucración de 
las partes interesadas 

33.33%  

   1 Coordinar con las partes interesadas 
relevantes quién debería participar en 
las actividades del proyecto. 

  

   2 Asegurar que los productos de trabajo 
que se producen para satisfacer los 
compromisos cumplen los requisitos de 
los receptores. 

  

   3 Desarrollar recomendaciones y 
coordinar las acciones para resolver los 
malentendidos y los problemas con los 
requisitos. 

  

   SP 2.2 Gestionar las dependencias 33.33%  

   1 Llevar a cabo revisiones con las partes 
interesadas relevantes. 

  

   2 Identificar cada dependencia crítica.   

   3 Establecer y planificar las fechas 
necesarias para cada dependencia 
crítica en base al calendario del 
proyecto. 

  

   4 Revisar y acordar los compromisos para 
tratar cada dependencia crítica con 
aquellos que son responsables de 
proporcionar o recibir el producto de 
trabajo. 

  

   5 Documentar las dependencias críticas y 
los compromisos. 
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   6 Seguir las dependencias críticas y los 
compromisos, y realizar acciones 
correctivas según proceda 

  

   SP 2.3 Resolver las cuestiones de 
coordinación 

42.86%  

   1 Identificar y documentar las cuestiones.   

   2 Comunicar las cuestiones a las partes 
interesadas relevantes 

  

   3 Resolver las cuestiones con las partes 
interesadas relevantes 

  

   4 Escalar a los gestores apropiados las 
cuestiones que no pueden resolverse 
con las partes interesadas relevantes. 

  

   5 Seguir las cuestiones hasta su cierre.   

   6 Comunicar a las partes interesadas 
relevantes el estado y la resolución de 
las cuestiones. 

  

GG2 Institucionalizar un proceso gestionado 50.33%  
 GP 2.1 Establecer una política 100%  
 GP 2.2 Planificar el proceso 50%  
 GP 2.3 Proporcionar recursos 100%  
 GP 2.4 Asignar responsabilidad 66.67%  
 GP 2.5 Formar al personal 20%  
 GP 2.6 Controlar los productos de trabajo 0%  
 GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes 

interesadas relevantes 
33.33%  

 GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 33.33%  
 GP 2.9 Evaluar objetivamente la 

adherencia del proceso 
100%  

 GP 2.10 Revisar el estado con el nivel 
directivo 

0%  

GG3 Institucionalizar un proceso definido 30%  
 GP 3.1 Establecer un proceso definido 60%  
 GP 3.2 Recoger experiencias relativas al 

proceso 
0%  

Resultado 38.48% 
Estado  

                                                    Fuente: Elaborado por los autores 
 

De acuerdo con el resultado obtenido de la Tabla 3.4 del 
análisis de la lista de verificación del área de proceso Gestión Integrada 
del Proyecto, se encuentra No cubierto con un porcentaje de 38.48%, 
esto se debe: 

 
✓ No se está realizando la documentación del plan del proyecto. 
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✓ No se están documentando las estimaciones del esfuerzo de las 

actividades del proyecto. 

✓ No se están identificando los riesgos del producto. 

✓ No se están documentando las lecciones aprendidas del proyecto. 

✓ No se está gestionando la involucración de las partes interesadas 

del proyecto. 

✓ No se está revisando con las partes interesadas relevantes aquellas 

dependencias críticas que puede haber en el proyecto. 

✓ No se tiene identificado las cuestiones ni la información de estas 

cuestiones a las partes interesadas relevantes. 

✓ El equipo del proyecto no se adhiere a los procesos de la empresa. 

✓ No se puede recoger las experiencias relativas al proceso ya que 

no hay lecciones aprendidas. 

✓ No se están registrando la documentación de los proyectos en el 

repositorio de la empresa. 

• Diagnóstico de la Gestión de Requisitos: 

Se muestra el resultado del nivel de cumplimiento de área de 

proceso Gestión de Requisitos. 

 
Tabla 3.5 Diagnóstico de Gestión de Requisitos 

 Porcentaje Indicador 

GG1 Lograr las metas específicas 32%  
 GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 32%  
  SG 1. Preparar la gestión de riesgos 32%  
   SP1.1 Comprender los requisitos. 40%  
   1 Establecer criterios para distinguir a 

los proveedores apropiados de 
requisitos. 

  

   2 Establecer criterios objetivos para la 
evaluación y aceptación de los 
requisitos. 

  

   3 Analizar los requisitos para asegurar 
que se cumplen los criterios 
establecidos. 

  

   4 Alcanzar una comprensión de los 
requisitos con los proveedores de 
requisitos para que los participantes 
del proyecto puedan comprometerse 
con ellos. 
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   SP1.2 Obtener el compromiso 
sobre los requisitos. 

50%  

   1 Evaluar el impacto de los requisitos 
sobre los compromisos existentes. 

  

   2 Negociar y registrar los compromisos.   
   SP1.3 Gestionar los cambios a los 

requisitos. 
45%  

   1 Documentar todos los requisitos y los 
cambios a los requisitos que se 
reciben o generan por el proyecto. 

  

   2 Mantener una historia de cambios de 
los requisitos, incluyendo el análisis 
razonado de los cambios. 

  

   3 Evaluar el impacto de los cambios de 
requisitos desde el punto de vista de 
las partes interesadas relevantes. 

  

   4 Poner a disposición del proyecto los 
requisitos y los datos de los cambios. 

  

   SP1.4 Mantener la trazabilidad 
bidireccional de los requisitos. 

0%  

   1 Mantener la trazabilidad de los 
requisitos para asegurar que la fuente 
de los requisitos de nivel más bajo (es 
decir, inferidos) está documentada. 

  

   2 Mantener la trazabilidad de los 
requisitos desde un requisito a sus 
requisitos inferidos y a la asignación a 
los productos de trabajo. 

  

   3 Generar una matriz de trazabilidad de 
requisitos. 

  

   SP1.5 Asegurar el alineamiento 
entre el trabajo del proyecto y los 
requisitos. 

25%  

   1 Revisar los planes del proyecto, las 
actividades y los productos de trabajo 
en cuanto a la consistencia con los 
requisitos y los cambios realizados 
sobre ellos. 

  

   2 Identificar la fuente de la 
inconsistencia (si existe). 

  

   3 Identificar cualquier cambio que se 
debería realizar a los planes y a los 
productos de trabajo resultantes de los 
cambios a la línea base de requisitos. 

  

   4 Iniciar cualquier acción correctiva 
necesaria. 

  

GG2 Institucionalizar un proceso 
gestionado 

50.33%  

 GP 2.1 Establecer una política 100%  
 GP 2.2 Planificar el proceso 50%  
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 GP 2.3 Proporcionar recursos 100%  
 GP 2.4 Asignar responsabilidad 66.67%  
 GP 2.5 Formar al personal 30%  
 GP 2.6 Controlar los productos de 

trabajo 
0%  

 GP 2.7 Identificar e involucrar a las 
partes interesadas relevantes 

33.33%  

 GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 33.33%  
 GP 2.9 Evaluar objetivamente la 

adherencia del proceso 
100%  

 GP 2.10 Revisar el estado con el nivel 
directivo 

0%  

GG3 Institucionalizar un proceso definido 30%  
 GP 3.1 Establecer un proceso definido 60%  
 GP 3.2 Recoger experiencias relativas al 

proceso 
0%  

Resultado 37.44% 
Estado  

                                                   Fuente: Elaborado por los autores 
 

De acuerdo con el resultado obtenido del análisis de la Tabla 3.5 
de la lista de verificación del área de proceso Gestión de Requisitos, se 
encuentra No cubierto con un porcentaje de 37.44%, esto se debe: 
✓ No se están documentando aquellos cambios menores que puedan 

surgir durante la ejecución de un proyecto, estos cambios menores 

deberían estar registrados en alguna parte para conocimiento del 

cliente. 

✓ No hay un registro identificando la trazabilidad de requerimientos 

para cada nivel de descomposición del producto. 

✓ No se tiene un acta de aceptación formal sobre los entregables del 

proyecto. 

✓ No se está revisando las actividades, estado y resultados del 

proceso con la gerencia de alto nivel. 

✓ No se está registrando la documentación de los proyectos en el 

repositorio de la empresa. 

✓ No se puede recoger experiencias relativas al proceso ya que no 

hay lecciones aprendidas. 
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• Diagnóstico de la Gestión de Riesgos: 

Se muestra el resultado del nivel de cumplimiento de área de 

proceso Gestión de Riesgos. 

 
                                             Tabla 3.6 Diagnóstico de Gestión de Riesgos 

 Porcentaje Indicador 

GG1 Lograr las metas específicas 33.22%  
 GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 33.22%  
  SG 1. Preparar la gestión de riesgos 40%  
   SP 1.1 Determinar las fuentes y las 

categorías de riesgos 
40%  

   1 Determinar las fuentes de riesgos.   
   2 Determinar las categorías de riesgos.   
   SP 1.2 Definir los parámetros de 

riesgos 
40%  

   1 Definir criterios consistentes para 
evaluar y cuantificar la probabilidad del 
riesgo y los niveles de gravedad. 

  

   2 Definir los umbrales para cada categoría 
de riesgo. 

  

   3 Definir los límites de la extensión a la 
cual se aplican los umbrales frente a 
una categoría o dentro de ella. 

  

   SP 1.3 Establecer una estrategia de 
gestión de riesgos 

40%  

  SG 2 Identificar y analizar los riesgos 35%  
   SP 2.1 Identificar los riesgos 30%  
   1 Identificar los riesgos asociados con el 

coste, el calendario y el rendimiento. 
  

   2 Revisar los elementos del entorno que 
pueden afectar al proyecto. 

  

   3 Revisar todos los elementos de la 
estructura de descomposición del 
trabajo como parte de la identificación 
de riesgos para ayudar a asegurar que 
se consideran todos los aspectos del 
esfuerzo del trabajo. 

  

   4 Revisar todos los elementos del plan del 
proyecto como parte de la identificación 
de riesgos para ayudar a asegurar que 
se consideran todos aspectos del 
proyecto. 

  

   5 Documentar el contexto, las condiciones 
y las consecuencias potenciales de 
cada riesgo. 
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   6 Identificar a las partes interesadas 
relevantes asociadas con cada riesgo. 

  

   SP 2.2 Evaluar, clasificar y priorizar 
los riesgos 

40%  

   1 Evaluar los riesgos identificados usando 
parámetros definidos del riesgo. 

  

   2 Clasificar y agrupar los riesgos de 
acuerdo a las categorías de riesgo 
definidas. 

  

   3 Priorizar los riesgos para la mitigación.   

  SG 3 Mitigar los riesgos 24.67%  

   SP 3.1 Desarrollar los planes de 
mitigación de riesgos 

16%  

   1 Determinar los niveles y los umbrales 
que definen cuándo un riesgo pasa a 
ser inaceptable y activa la ejecución de 
un plan de mitigación de riesgos o un 
plan de contingencia. 

  

   2 Identificar a la persona o al grupo 
responsable de tratar cada riesgo. 

  

   3 Determinar los costes y los beneficios 
de la implementación del plan de 
mitigación de riesgos para cada riesgo. 

  

   4 Desarrollar un plan general de 
mitigación de riesgos para el proyecto a 
fin de organizar la implementación de 
los planes individuales de mitigación y 
de contingencia de los riesgos. 

  

   5 Desarrollar planes de contingencia para 
los riesgos críticos seleccionados en 
caso de que tengan lugar sus impactos. 

  

   SP 3.2 Implementar los planes de 
mitigación de riesgos 

33.33%  

   1 Monitorizar el estado del riesgo.   

   2 Proporcionar un método de seguimiento 
de los elementos de acción de 
tratamiento de riesgos abiertos hasta su 
cierre. 

  

   3 Invocar las opciones seleccionadas de 
tratamiento del riesgo cuando los 
riesgos monitorizados excedan los 
umbrales definidos. 

  

   4 Establecer un calendario o un período 
de realización para cada actividad de 
tratamiento de riesgos que incluya una 
fecha de inicio y una fecha prevista de 
finalización. 

  

   5 Proporcionar un compromiso continuo 
de los recursos para cada plan, para 
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que la ejecución de las actividades de 
tratamiento de riesgos tengan éxito. 

   6 Recoger medidas de rendimiento sobre 
las actividades de tratamiento de 
riesgos. 

  

GG2 Institucionalizar un proceso gestionado 50.33%  
 GP 2.1 Establecer una política 100%  
 GP 2.2 Planificar el proceso 50%  
 GP 2.3 Proporcionar recursos 100%  
 GP 2.4 Asignar responsabilidad 66.67%  
 GP 2.5 Formar al personal 20%  
 GP 2.6 Controlar los productos de trabajo 0%  
 GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes 

interesadas relevantes 
33.33%  

 GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 33.33%  
 GP 2.9 Evaluar objetivamente la 

adherencia del proceso 
100%  

 GP 2.10 Revisar el estado con el nivel 
directivo 

0%  

GG3 Institucionalizar un proceso definido 30%  
 GP 3.1 Establecer un proceso definido 60%  
 GP 3.2 Recoger experiencias relativas al 

proceso 
0%  

Resultado 37.85% 
Estado  

 
                                                   Fuente: Elaborado por los autores 
 

De acuerdo con el resultado obtenido de la Tabla 3.6 del 
análisis de la lista de verificación del área de proceso Gestión de 
Riesgos, se encuentra No cubierto con un porcentaje de 37.85%, esto 
se debe: 

 
✓ Algunos proyectos no están elaborando su Plan de Riesgos. 

✓ No se le está haciendo seguimiento al riesgo de acuerdo con los 

parámetros de probabilidad de ocurrencia del riesgo, impacto y 

severidad de la ocurrencia del riesgo para que se pueda controlar 

cuanto esfuerzo requiere revisar los riesgos. 

✓ No se tiene documentando el plan de mitigación de los riesgos, así 

como también el responsable que se hará cargo de la mitigación. 

✓ No se está revisando el proceso con la alta gerencia. 
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✓ No se puede recoger las experiencias relativas al proceso ya que 

no hay un histórico de los riesgos que se encuentre almacenado en 

el repositorio de la empresa. 

✓ No se está registrando la documentación de los proyectos en el 

repositorio de la empresa. 

 

• Diagnóstico general para determinar el nivel de madurez de 

la organización 

Para determinar el nivel de madurez de la empresa se tuvo en 

cuenta el rango establecido inicialmente en donde el porcentaje mínimo 

que debe cumplir cada área de proceso es un 50% para que se 

encuentre parcialmente cubierta, en base a eso se realizó la siguiente 

formula: 
 

X (%) Nivel de Madurez = (% AP1 + % AP2 + % AP3 + % AP4 + AP5) 

/5 
 

Donde: 

AP1: Planificación del Proyecto 

AP2: Monitoreo y Control del Proyecto 

AP3: Gestión Integrada del Proyecto 

AP4: Gestión de Requisitos 

AP5: Gestión de Riesgos 

La organización se encuentra No Cubierto con un 38.37% con 

respecto a las prácticas de la categoría Gestión de Proyectos del 

modelo CMMI DEV v1.3. 
 

• Procesos actuales de la empresa 

A continuación, se muestran los procesos actuales de la 

gestión de proyectos de la empresa desarrolladora de software 

los cuales se muestran en los procesos de Planificación del 

Proyecto y Ejecución del Proyecto de la empresa.
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✓ Macro proceso de desarrollo de software 

En la Figura 3.10, se muestra como está actualmente el macro proceso de desarrollo de software de la empresa desarrolladora de software: 

 

 

 

Figura 3.10: Macroproceso de desarrollo de software 

Fuente: Elaborado por los autores 
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✓ Planificación del Proyecto 

A continuación, en la Figura 3.11 se muestra el proceso actual de Planificación del Proyecto de la empresa desarrolladora de software: 

 

 

Figura 3.11: Proceso actual de Planificación del Proyecto 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 



 
 

Tabla 3.7 Descripción de actividades de Planificación del 
Proyecto antes de la mejora de proceso 

 
N° Actividad Descripción Responsable Duración 
 INICIO    
1 ¿Es una propuesta 

de desarrollo o 
solicitud de 
cambio? 

Se identifica si el flujo 
inicial empieza con una 
solicitud de cambio o si 
es una propuesta de 
desarrollo 

- - 

2 Revisar impacto 
del cambio 

Si es solicitud de 
cambio, se revisa el 
impacto del cambio. 

PM 120’ 

3 Comunicar el 
impacto 

Se comunica el impacto 
que tendrá el cambio al 
cliente 

PM 30’ 

4 Actualizar 
documentos 
impactados 

Se actualizan los 
documentos 
impactados como el 
cronograma del 
proyecto, entre otros. 

PM 360’ 

5 Sub-proceso de 
Ejecución del 
Proyecto 

Se ejecuta el sub-
proceso de ejecución 
del proyecto 

- - 

6 Revisar propuesta Si es una propuesta de 
desarrollo, el PM revisa 
la propuesta 

PM 90’ 

7 ¿Se tiene la claro 
la propuesta? 

Se valida si se tiene 
claro la propuesta de 
desarrollo 

PM - 

8 Convocar reunión 
con el cliente 

Si no se tiene claro se 
convoca a una reunión 
con el cliente 

PM 60’ 

9 Actualizar 
cronograma 

Se actualiza el 
cronograma de 
actividades 

PM 45’ 

10 Convocar reunión 
con el equipo del 
proyecto 

Se convoca a una 
reunión con el equipo 
del proyecto para 
presentar la propuesta 
del proyecto 

PM 60’ 

11 Solicitar la 
elaboración del 
documento 
funcional 

Se solicita la 
elaboración del 
documento funcional 

PM 15’ 

12 Elaborar 
documento 
funcional 

Se elabora el 
documento funcional  

AF 960’ 

13 Elaborar matriz de 
trazabilidad 

Se elabora la matriz de 
trazabilidad 

AF 20’ 

14 Enviar 
documentación 
funcional y matriz 

Se envía al PM la 
documentación 
funcional y la matriz de 
trazabilidad 

AF 5’ 
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15 Enviar 
documentación a 
Calidad 

Se envía la 
documentación del 
documento funcional y 
la matriz al área de 
calidad para su revisión 

PM 5’ 

16 Elaborar informes 
de avances 

Se elaboran los 
informes de avances del 
proyecto 

PM 120’ 

17 Planificar recursos 
del proyecto 

Se planifican los 
recursos del proyecto 

PM 30’ 

18 Solicitar 
elaboración del 
documento técnico 

Se solicita al analista 
técnico la elaboración 
del documento técnico 

PM 15’ 

19 Elaborar el 
documento técnico 

El analista técnico 
elabora el documento 
técnico 

AT 720’ 

20 Enviar 
documentación 

Se envía el documento 
técnico al PM 

AT 5’ 

21 Enviar 
documentación a 
Calidad 

Se envía el documento 
técnico al área de 
calidad para su revisión. 

PM 5’ 

TOTAL 2665’ 
 

Fuente: Elaborado por los autores
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✓ Ejecución del Proyecto 

A continuación, en la Figura 3.12 se muestra el proceso actual de Ejecución del Proyecto de la empresa desarrolladora de software: 

 

 

 

Figura 3.12: Proceso de Ejecución del Proyecto 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Tabla 3.8 Descripción de actividades de Ejecución del 

Proyecto antes de la mejora de proceso 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 
 INICIO    
1 Sub-proceso de 

Planificación del 
Proyecto 

Empieza con la 
finalización del 
sub-proceso de 
planificación del 
proyecto. 

- - 

2 ¿Se tiene 
desviación de 
plazos? 

Se valida si se 
tiene desviación 
de plazos 

- - 

3 Comunicar la 
desviación de 
plazos al cliente 

Se comunica la 
desviación de 
plazos al cliente 

PM 10’ 

4 Actualizar 
cronograma del 
proyecto 

Se actualiza el 
cronograma del 
proyecto 

PM 45’ 

5 Actualizar 
planificación de 
recursos 

Se actualiza la 
planificación de 
los recursos del 
proyecto 

PM 30’ 

6 Actualizar 
riesgos del 
proyecto 

Se actualizan los 
riesgos del 
proyecto 

PM 30’ 

7 ¿El riesgo se 
convirtió en 
problema? 

Se valida si el 
riesgo se convirtió 
en problema 

PM - 

8 Actualizar el 
listado de 
problemas 

Si el riesgo se 
convierte en 
problemas se 
actualiza el listado 
de problemas 

PM 30’ 

9 Solicitar 
actualización del 
documento 
funcional 

Se solicita la 
actualización del 
documento 
funcional 

PM 5’ 

10 Actualizar el 
documento 
funcional 

Se actualiza el 
documento 
funcional 

AF 360’ 

11 Actualizar matriz 
de trazabilidad 

Se actualiza la 
matriz de 
trazabilidad 

AF 20’ 

12 Enviar 
documentación 
funcional y 
matriz 

Se envía al PM la 
documentación 
funcional y la 
matriz de 
trazabilidad 

AF 5’ 
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13 Recibir 
documento 
funcional y 
matriz 

El PM recibe el 
documento 
funcional y la 
matriz de 
trazabilidad para 
su revisión 

PM 60’ 

14 ¿Es conforme? El PM da su 
aprobación con 
respecto a la 
modificación del 
documento 
funcional y de la 
matriz de 
trazabilidad 

- - 

15 Solicitar la 
actualización del 
documento 
técnico 

Se solicita la 
actualización del 
documento 
técnico 

PM 5’ 

16 Actualizar 
documento 
técnico 

Se solicita al 
analista técnico la 
modificación del 
documento 
técnico 

AT 300’ 

17 Enviar 
documento 
técnico 

Se envía el 
documento 
técnico al PM 

AT 5’ 

18 Recibir 
documento 
técnico 

El PM recibe el 
documento 
técnico para su 
revisión 

PM 60’ 

19 ¿Es conforme? Se valida la 
aprobación del 
PM con respecto 
a la modificación 
del documento 
técnico 

PM - 

20 Elaborar informe 
de avance 

Se elabora el 
informe de avance 
del proyecto 

PM 120’ 

21 Enviar informe 
de avance al 
cliente 

Se envía el 
informe de avance 
al cliente 

PM 5’ 

 Sub-proceso de 
Ingeniería 

Se ejecuta el sub 
proceso de 
Ingeniería 

PM - 

TOTAL 1090’ 
 

Fuente: Elaborado por los  autores 

 



   73 
 

• Identificación del estado deseado 

 

Habiendo analizado los resultados de la evaluación SCAMPI B, 

se identificó que el estado deseado de la empresa es poder cubrir las 

buenas prácticas de la categoría Gestión del Proyecto del modelo 

CMMI DEV para que de esta manera se gestionen adecuadamente los 

proyectos de desarrollo de software y que la empresa pueda brindar 

servicios y productos de calidad a sus clientes. 

 
b. Desarrollar Recomendaciones: 

 

Como resultado de la evaluación SCAMPI B y del análisis del 

estado deseado de la empresa, se listan las siguientes recomendaciones 

de mejora: 

• Definir y documentar criterios para la identificación de los stakeholders 

relevantes del proyecto. 

• Incluir los requerimientos no funcionales en la matriz de trazabilidad. 

• Definir y documentar estimaciones de costo y esfuerzo para que se 

pueda generar una base de datos histórica. 

• Definir y documentar los cambios menores del proyecto para 

conocimiento del cliente. 

• Documentar las lecciones aprendidas de los proyectos. 

• Documentar actas de reuniones en donde se evidencien los 

compromisos de los requerimientos. 

• Documentar el plan del proyecto. 

• Definir y documentar la gestión de datos del proyecto, así como los 

mecanismos de seguridad de la información de los proyectos 

 

3.3 Fase Establecer: 

a. Establecer prioridades: 

 

De acuerdo con la evaluación de la fase de Diagnóstico se 

priorizaron las áreas de procesos que requieren ser mejoradas para 
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alcanzar el objetivo de la empresa, para ello se tomó como referencia el 

modelo CMMI DEV en donde la categoría Gestión de Proyectos se divide 

en dos subgrupos de áreas de procesos: 

• Las áreas fundamentales 

• Las progresivas o avanzadas 

 

Según el modelo CMMI DEV las áreas fundamentales deben estar 

implementadas para garantizar que los prerrequisitos de la implantación 

de las áreas progresivas se cumplen. 

 

Las áreas fundamentales de la categoría Gestión de Proyectos son: 

• Planificación del Proyecto (PP) 

• Monitorización y Control del Proyecto (PMC) 

• Gestión de Requisitos (REQM) 

 

Las áreas progresivas de la categoría Gestión de Proyectos son: 

• Gestión integrada del Proyecto (IPM) 

• Gestión de Riesgos (RSKM) 

 

Teniendo en cuenta las áreas fundamentales, las áreas progresivas 

y el resultado del análisis de la fase de Diagnostico, la priorización se 

realizará en el siguiente orden: 

 

• Planificación del Proyecto (PP) 

• Gestión de Requisitos (REQM) 

• Monitorización y Control del Proyecto (PMC) 

• Gestión de Riesgos (RSKM) 

• Gestión integrada del Proyecto (IPM) 

 

b. Desarrollar el enfoque: 

Para desarrollar el enfoque se trabajará con unos planes que nos 

ayudarán a continuar con la fase 4 del modelo IDEAL, en donde se 
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definirán objetivos, responsables y actividades a desarrollar en el nuevo 

modelo de mejora de proceso. 

 

c. Desarrollar Plan de Acción: 

A continuación, en la Tabla 3.9 se muestra la plantilla que se 

utilizará para describir las actividades a realizar sobre cada una de las 

áreas de procesos de la categoría Gestión de Proyectos: 

 

                                                   Tabla 3.9 Plantilla de Plan de Acción 

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso PP 

Nombre del Evaluado 
 

Rol del Evaluado 
 

Objetivos del área 
 

Áreas de procesos 
relacionadas 

 

Responsable 
 

Participantes 
 

Tareas 
 

Entregables esperados 
 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 
• Plan de acción del área de planificación del proyecto 

                    

                                                     Tabla 3.10 Plan de Acción del PP 

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso PP 

Nombre del Evaluado Jefe de Calidad 
Rol del Evaluado Jefe de Calidad 
Objetivos del área - Establecer estimaciones 

- Desarrollar un plan del proyecto 
- Obtener el compromiso con el plan 

Áreas de procesos relacionadas - Gestión de Requisitos 
- Monitoreo y Control del Proyecto 
- Desarrollo de Requisitos. 
- Solución Técnica 
- Medición y Análisis 
- Gestión de Requisitos 
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- Gestión de Riesgos 

Responsable Project Manager 
Participantes - Project Manager 

- Analistas Funcionales 
- Analistas Técnicos 
- Analistas de Calidad. 

Tareas 

- Elaborar el EDT con el detalle suficiente para que se puedan especificar las 

estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del 

proyecto. 

- Identificar los productos de trabajo a reutilizar. 

- Realizar y documentar las estimaciones del esfuerzo de los entregables y 

tareas para poder estimar el tamaño del producto. 

- Definir las fases del ciclo de vida del proyecto 

- Estimar el esfuerzo y el coste del proyecto para entregables y para las 

tareas 

- Identificar los principales hitos, las restricciones y las dependencias entre las 

tareas. 

- Establecer y mantener el presupuesto y el calendario. 

- Establecer los criterios de las acciones correctivas. 

- Identificar y documentar los riesgos iniciales del proyecto, así como su 

impacto y probabilidad de ocurrencia, identificar los riesgos prioritarios y 

cómo enfrentar los riesgos. 

- Planificar y documentar reuniones de revisión de los riesgos del proyecto y 

obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes. 

- Identificar y documentar un Plan de Gestión de Datos donde se contemplen 

los requisitos y los procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad 

de los datos. 

- Elaborar el Plan del Proyecto e identificar todos los recursos necesarios para 

ejecutar el proyecto. 

- Identificar y planificar la capacitación necesaria de los participantes del 

proyecto. 

- Documentar la lista de personas y/o grupos afectados por el proyecto, así 

como sus roles y responsabilidades de todos los participantes del proyecto. 

- Actualizar los planes del proyecto de acuerdo a los cambios en los 

requerimientos 

- Identificar cambios en el proyecto y re-planificar los recursos disponibles del 

proyecto. 



   77 
 

- Documentar los compromisos de las personas y grupos afectados 

relevantes del proyecto. 

Entregables esperados 

- Plan del Proyecto. 

- Plan de Gestión de Riesgos. 

- Hoja de Estimación del Proyecto. 

- Plan de Gestión de Datos. 

- Kick Off del Proyecto. 

- Acta de Reunión 

- Acta de Aceptación 

                        Fuente: Elaborado por los autores 

• Plan de acción del área de gestión de requisitos 

                        

                                                  Tabla 3.11 Plan de Acción de REQM 

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso REQM 

Nombre del Evaluado Jefe de Calidad 
Rol del Evaluado Jefe de Calidad 
Objetivos del área - Comprender los requisitos  

- Obtener el compromiso sobre los 
requisitos  

- Gestionar los cambios de requisitos  
- Mantener la trazabilidad bidireccional 

de los requisitos  
- Asegurar el alineamiento entre el 

trabajo del proyecto y los requisitos.  

Áreas de procesos relacionadas  
- Desarrollo de Requisitos.  
-  Solución Técnica.  
- Planificación del proyecto.  
- Gestión de la configuración.  

Responsable Project Manager 
Participantes - Project Manager 

- Analistas Funcionales 
- Analistas Técnicos 
- Analistas de Calidad. 

Tareas 

- Establecer criterios objetivos para la evaluación y aceptación de los 

requisitos. 

- Evaluar el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes. 

- Registrar el compromiso de los requerimientos. 



   78 
 

- Documentar todos los requisitos y los cambios a los requisitos que se 

reciben o generan por el proyecto. 

- Mantener una historia de cambios de los requisitos. 

- Generar una matriz de trazabilidad de requisitos en donde se incluyan los 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

- Identificar cualquier cambio que se debería realizar a los planes y a los 

productos de trabajo resultantes de los cambios a la línea base de 

requisitos. 

- Iniciar cualquier acción correctiva necesaria. 

 
Entregables esperados 

- Acta de Reunión 

- Matriz de Trazabilidad 

- Controles de Cambios 

- Acta de reuniones 
 

                         Fuente: Elaborado por los autores 

 

• Plan de acción del área de monitoreo y control del 

proyecto 

 

                                                 Tabla 3.12 Plan de Acción de PMC 

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso PMC 

Nombre del Evaluado Jefe de Calidad 
Rol del Evaluado Jefe de Calidad 
Objetivos del área - Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto 
- Monitorizar los compromisos 
- Monitorizar los riesgos del proyecto 
- Monitorizar la gestión de los datos 
- Monitorizar la involucración de las 

partes interesadas 
- Llevar a cabo las revisiones del 

progreso 
- Llevar a cabo las revisiones de hitos 
- Analizar las cuestiones 
- Llevar a cabo las acciones correctivas 
- Gestionar las acciones correctivas 

Áreas de procesos relacionadas - Planificación del Proyecto 
- Gestión de Acuerdos con Proveedores 

Responsable Project Manager 
Participantes - Project Manager 

- Analistas Funcionales 
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- Analistas Técnicos 
- Analistas de Calidad. 

Tareas 

- Monitorizar el avance versus el cronograma 

- Monitorizar los costos y esfuerzo gastado del proyecto 

- Monitorizar los atributos de los entregables y tareas 

- Monitorizar los recursos proporcionados y usados 

- Monitorizar el conocimiento y habilidades del personal de proyecto 

- Documentar las desviaciones significativas de los parámetros de 

planeamiento de proyecto 

- Registrar los compromisos tanto externos como internos. 

- Identificar compromisos que no han sido satisfechos. 

- Actualizar la lista de riesgos e identificar nuevos riesgos. 

- Monitorizar la gestión de datos 

- Registrar actas de reuniones monitorizando el involucramiento de las 

personas o grupos afectados relevantes. 

- Elaborar informes de estado de proyecto. 

- Elaborar actas de reuniones de seguimiento al proyecto incluyendo 

porcentajes de avances, retrasos lista de problemas y riesgos. 

- Identificar y documentar una lista de problemas que necesiten acción 

correctiva. 

- Determinar y documentar acciones apropiadas necesarias para atender los 

problemas identificados 

Entregables esperados 

- Plan de Gestión de Datos actualizado 

- Informes de avances del Proyecto 

- Acta de reuniones de seguimiento al Proyecto 

- Plan de Gestión de Riesgos Actualizado 

- Plan del Proyecto actualizado 

                        Fuente: Elaborado por los autores 
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• Plan de acción del área de gestión de riesgos 

                                                 Tabla 3.13 Plan de Acción de RSKM 

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso RSKM 

Nombre del Evaluado Jefe de Calidad 
Rol del Evaluado Jefe de Calidad 
Objetivos del área - Determinar las fuentes y las categorías 

de riesgos. 
- Definir los parámetros de riesgos. 
- Establecer una estrategia de gestión de 

riesgos. 
- Identificar los riesgos. 
- Evaluar, clasificar y priorizar los riesgos. 
- Desarrollar los planes de mitigación de 

riesgos. 
- Implementar los planes de mitigación 

de riesgos. 

Áreas de procesos relacionadas - Planificación del Proyecto 
- Monitoreo y Control del Proyecto 

Responsable Project Manager 
Participantes - Project Manager 

- Analistas Funcionales 
- Analistas Técnicos 
- Analistas de Calidad. 

Tareas 

- Identificar y documentar los riesgos internos y externos. 

- Documentar la lista de categorías de riesgos. 

- Definir criterios para evaluar, categorizar y priorizar riesgos. 

- Establecer estrategias de gestión de riesgos del proyecto. 

- Documentar reuniones de revisión de riesgos. 

- Evaluar los riesgos identificados usando parámetros definidos de riesgo 

- Categorizar y agrupar riesgos de acuerdo a las categorías definidas de 

riesgo 

- Priorizar riesgos para mitigación 

- Documentar un Plan de Mitigación de Riesgos. 

- Monitorizar el estado de cada riesgo periódicamente. 

Entregables esperados 

- Plan de Gestión de Riesgos. 

- Acta de reuniones de revisión de riesgos. 

- Plan de mitigación de riesgos. 

                        Fuente: Elaborado por los autores 
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• Plan de acción del área de gestión integrada del 

proyecto 

 
                                                 Tabla 3.14 Plan de Acción de IPM 

Plan de Acción de prácticas específicas para el área de proceso IPM 

Nombre del Evaluado Jefe de Calidad 
Rol del Evaluado Jefe de Calidad 
Objetivos del área - Establecer el proceso definido del 

proyecto 
- Utilizar los activos de proceso de la 

organización y el repositorio de 
mediciones para estimar y planificar 
las actividades del proyecto. 

- Establecer y mantener el entorno de 
trabajo del proyecto en base a los 
estándares de entorno de trabajo de la 
organización. 

- Integrar el plan del proyecto y otros 
planes que afecten al proyecto para 
describir el proceso definido del 
proyecto. 

- Gestionar el proyecto utilizando el plan 
de proyecto, otros planes que afecten 
al proyecto y el proceso definido del 
proyecto. 

- Establecer y mantener equipos 
- Contribuir con experiencias relativas al 

proceso a los activos de proceso de la 
organización. 

- Gestionar la involucración de las 
partes interesadas relevantes 

- Gestionar las dependencias. 
- Resolver las cuestiones de 

coordinación 
-  

Áreas de procesos relacionadas - Planificación del Proyecto 
- Monitoreo y Control del Proyecto 
- Gestión de Riesgos 
- Gestión de Requisitos 

Responsable Project Manager 
Participantes - Project Manager 

- Analistas Funcionales 
- Analistas Técnicos 
- Analistas de Calidad.  

Tareas 
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- Establecer y documentar un proceso definido 

- Documentar las estimaciones del proyecto 

- Documentar los planes del proyecto 

- Identificar el equipamiento y herramientas para el proyecto. 

- Documentar manuales de instalación, operaciones y mantenimiento para el 

entorno de trabajo. 

- Registrar un plan o cronograma donde se encuentre sincronizado las 

actividades de diferentes planes o actividades del proyecto. 

- Documentar las métricas recolectadas con respecto a la evaluación de la 

adherencia del proceso definido para el proyecto. 

- Documentar informes de estado del equipo. 

- Identificar y documentar propuestas de mejora a los activos de proceso 

organizacional. 

- Identificar y documentar las lecciones aprendidas. 

- Documentar los problemas identificados en los proyectos y las 

recomendaciones para resolver problemas con stakeholders relevantes. 

- Identificar las dependencias críticas del proyecto. 

- Registrar los problemas de coordinación con los stakeholders relevantes y el 

estado de los problemas. 

Entregables esperados 

- Documentos del Proyecto (Plan del Proyecto, Estimaciones, Cronogramas, 

Plan de Gestión de Riesgos, etc) 

- Métricas del proceso 

- Propuestas de mejora 

- Lecciones Aprendidas 

                       Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

3.4 Fase Actuar: 

a. Crear una solución: 

De acuerdo con la fase Establecer se desarrolló un plan de acción 

por cada área de proceso de la Gestión de Proyectos en donde se 

detallaron las tareas a realizar por cada área de procesos que cubran con 

las prácticas del modelo CMMI DEV y a su vez con los objetivos de la 

empresa. 
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b. Piloto / Solución Prueba: 
 

La solución se probó en 5 proyectos de desarrollo de software 

brindado por la empresa. 

• Proyecto 1: “Desarrollo de aplicación móvil” 

• Proyecto 2: “Desarrollo de páginas HTML 5 responsivos” 

• Proyecto 3: “Desarrollo de una aplicación web para la Gestión de 

Ventas” 

• Proyecto 4: “Desarrollo de una aplicación web para el registro de 

facturas” 

• Proyecto 5: “Desarrollo de servicios web para el registro de 

información de transportes” 

 

Los siguientes roles participaron en la prueba piloto de la mejora de 

proceso de la Gestión de Proyectos: 

• Project Manager (PM) 

• Analista Funcional (AF) 

• Analista Técnico (AT) 

• Analista Programador (AP) 

• Analista de Calidad (AC) 

• Equipo de proyecto (EP) 

 

A continuación, se describen las actividades del modelo propuesto: 



 
 

• Planificación del Proyecto (PP) 

 

            Figura 3.13 Mejora del proceso de Planificación del Proyecto 

 
Fuente: Elaborado por los autores 



 
 

 

• Sub-proceso Elaborar Plan del Proyecto 

 

            Figura 3.14 Sub-proceso Elaborar Plan del Proyecto 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

• Sub-proceso Elaborar Cronograma del Proyecto 
 

                Figura 3.15 Sub-proceso Elaborar Cronograma del Proyecto 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Tabla 3.15 Descripción de actividades de Planificación del 
Proyecto después de la mejora de proceso 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 
 INICIO    
1 Gestión de 

Requisitos 
El proceso de gestión 
de requisitos permite 
identificar la 
necesidad del cliente. 

PM 960’ 

2 ¿Se tiene claro 
el alcance del 
proyecto? 

Si se tiene claro el 
alcance se procede a 
dar inicio con la 
planificación del 
proyecto. 

PM - 

3 Elaborar KickOff 
del Proyecto 

Se elabora el KickOff 
del proyecto para 
obtener el 
compromiso del 
cliente. 

PM 210’ 

4 Convocar 
presentación del 
KickOff 

Se convoca la reunión 
de presentación del 
KickOff  

PM 20’ 

5 Dar conformidad 
del inicio del 
proyecto 

El cliente da su 
conformidad de la 
presentación del 
KickOff 

Cliente - 

6 Elaborar acta de 
reunión 

Se elabora el acta de 
reunión de la 
presentación del 
KickOff 

PM 180’ 

7 Sub-procesos 
Elaborar el Plan 
del Proyecto 

Se procede a elaborar 
el Plan del Proyecto 

PM 1200’ 

8 Realizar la 
Estimación del 
Proyecto 

Se realiza la 
estimación del 
Proyecto 

PM 1080’ 

9 Sub-proceso 
Elaborar el 
cronograma del 
Proyecto 

Se elabora el 
cronograma del 
proyecto 

PM 960’ 

10 Proceso Gestión 
de Riesgo 

Se ejecuta el proceso 
de Gestión de 
Riesgos 

PM 1440 

11 Elaborar la 
Planificación de 
los recursos 

Se elabora la 
planificación inicial de 
los recursos del 
proyecto 

PM 40’ 

12 Elaborar la 
Planificación de 
los datos 

Se elabora la 
planificación de los 
datos del proyecto 

PM 360’ 

13 Enviar el Plan 
del Proyecto 

Se envía el plan del 
proyecto al cliente 
para su aprobación 

PM 35’ 

14 Revisar el Plan 
del Proyecto 

El cliente revisa el 
plan del proyecto. 

Cliente - 
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15 Enviar 
Conformidad 

El cliente envía su 
conformidad con 
respecto al plan del 
proyecto 

Cliente - 

16 Subir los 
documentos 
generados en el 
repositorio de la 
empresa 

El PM sube toda la 
documentación 
elaborado durante la 
planificación del 
proyecto al repositorio 
de la empresa 

PM 480’ 

TOTAL 6965’ 
 

Fuente: Elaborado por los autores



 
 

 

• Gestión de Requisitos (REQM) 

 

       Figura 3.16 Modelo de mejora de Gestión de Requisitos 

Fuente: Elaborado por los autores



 
 

Tabla 3.16 Descripción de actividades de Gestión de 
Requisitos después de la mejora de proceso 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 

 INICIO    
1 ¿Se identificó 

cambios en el 
alcance del 
proyecto? 

Se identifica si es 
un cambio o un 
requerimiento 
nuevo del proyecto 

PM - 

2 Convocar 
reuniones de 
levantamiento 
de información 

Se convoca a 
reuniones de 
levantamiento de 
información 

PM 30’ 

3 Describir 
necesidad 

El cliente describe 
su necesidad  

Cliente - 

4 Transformar la 
necesidad en 
requerimientos 

Transforma la 
necesidad del 
cliente en 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales. 

AF 480’ 

5 Documentar 
acta de reunión 

Se documenta el 
acta de reunión  

PM 156’ 

6 Enviar acta de 
reunión 

Se envía el acta de 
reunión al cliente 
para su 
conformidad con la 
necesidad 
identificada 

PM 25’ 

7 Revisar acta de 
reunión 

El cliente revisa el 
acta de reunión en 
donde se describe 
su necesidad 

Cliente - 

8 ¿Aprueba acta 
de reunión? 

El cliente puede 
aprobar o no el 
acta de reunión 

Cliente - 

9 Planificación del 
Proyecto 

Si se aprueba el 
acta de reunión se 
procede con la 
planificación del 
proyecto. 

PM - 

10 ¿El cambio es 
identificado por 
el cliente? 

Si es un cambio 
del proyecto, este 
puede ser 
identificado por el 
cliente o por el 
equipo del 
proyecto. 

PM - 

11 Informar la 
necesidad del 
cambio al cliente 

Si el cambio es 
identificado por el 
equipo del 
proyecto se debe 
informar la 

PM 120’ 
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Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

necesidad del 
cambio al cliente 

12 ¿El cliente 
confirma que es 
un cambio? 

El cliente puede 
aprobar el cambio 
o desaprobarlo. 

Cliente - 

13 Identificar el 
impacto del 
cambio 

Si se aprueba el 
cambio el PM 
identifica el 
impacto que tiene 
ese cambio 

PM 240’ 

14 Elaborar 
Solicitud de 
Cambio 

Se elabora la 
solicitud de cambio 
del proyecto en 
donde incluye el 
impacto del 
cambio tanto el 
tiempo como en 
costo. 

PM 210’ 

15 Enviar solicitud 
de cambio 

Se envía la 
solicitud de cambio 
del proyecto 

PM 20’ 

16 Revisar solicitud 
de cambio 

Se revisa la 
solicitud de cambio 
y el impacto del 
cambio 

Cliente - 

17 ¿Aprueba el 
cambio? 

El cliente puede 
aprobar o 
desaprobar el 
cambio 

Cliente - 

18 Actualizar los 
documentos 
impactados 

Si se aprueba el 
cambio el PM debe 
actualizar los 
documentos que 
son impactados 
por el cambio 

PM 1440’ 

19 Actualizar 
documento 
funcional 

El AF debe 
actualizar el 
documento 
funcional de 
acuerdo con el 
cambio aprobado 

AF 480’ 

20 Actualizar 
Matriz de 
Trazabilidad 

Se actualiza la 
matriz de 
trazabilidad con 
respecto al cambio 
aprobado 

AF 240’ 

TOTAL 3441’ 



 
 

• Monitorización y Control del Proyecto (PMC) 

 

                    Figura 3.17 Modelo de mejora de Monitoreo y Control del Proyecto 

Fuente: Elaborado por los autores 



 
 

Tabla 3.17 Descripción de actividades de Monitoreo y Control 
del Proyecto después de la mejora de proceso 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 

 INICIO    
1 Monitorear y 

controlar el 
Proyecto 

Se monitorea y 
controla el proyecto 

PM - 

2 Planificación del 
Proyecto 

Se monitorea la 
ejecución del proyecto 

PM 960’ 

3 Gestión de 
Requisitos 

Se monitorea la 
gestión d riesgos 

PM 960’ 

4 Gestión de 
Riesgos 

Se monitorea la 
gestión de riesgos 

PM 1200’ 

5 Elaborar informe 
de avance del 
proyecto 

Se elabora el informe 
de avance del 
proyecto  

PM 300’ 

6 Convocar 
reuniones de 
seguimiento 

Se convoca a 
reuniones de 
seguimiento del 
proyecto 

PM 30’ 

7 Revisar el avance 
del proyecto 

El cliente revisa el 
avance del proyecto 

Cliente - 

8 Revisar los 
retrasos del 
proyecto 

El cliente revisa los 
retrasos del proyecto 

Cliente - 

9 Revisar el 
seguimiento de 
los riesgos 

El cliente revisa el 
seguimiento de los 
riesgos 

Cliente - 

10 Revisar el 
seguimiento de 
los problemas 

El cliente revisa el 
seguimiento de los 
problemas 

PM 480’ 

11 Identificar 
acuerdos y 
compromisos 

Se identifican los 
acuerdos y 
compromisos del 
proyecto 

PM 300’ 

12 Elaborar acta de 
reunión 

Se elabora el acta de 
reunión con los 
compromisos y 
acuerdos identificados 

PM 162’ 

13 Gestionar 
acciones 
correctivas del 
proyecto 

Se gestionan las 
acciones correctivas 
del proyecto 

PM 960’ 

TOTAL 5352’ 



 
 

• Gestión de Riesgos (RSKM) 

 

                   Figura 3.18 Modelo de mejora de Gestión de Riesgos 

Fuente: Elaborado por los autores 



 
 

Tabla 3.18 Descripción de actividades de Gestión de 
Riesgos después de la mejora de proceso 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 

 INICIO    
1 Identificar Riesgos 

iniciales 
 

Se identifica los 
riesgos iniciales 
del proyecto 

PM 300’ 

2 Determinar Fuente 
y categorías de los 
Riesgos 
 

Se identifica las 
fuentes y 
categorías de los 
riesgos. 

PM 192’ 

3 Consultar el riesgo 
en la base de 
Conocimiento 
 

Se consulta los 
riesgos en la base 
de conocimiento 

PM 90’ 

4 ¿Se conoce este 
riesgo? 

Se valida si se 
conoce el riesgo.  

PM - 

5 Realizar análisis 
Cualitativo / 
Cuantitativo de 
Riesgos 

Se realiza el 
análisis cualitativo 
y cuantitativo del 
riesgo. 

PM 480’ 

6 Realizar análisis 
de Efecto Riesgos 
 

Se identifica el 
impacto del riesgo 

PM 360’ 

7 Realizar 
Planificación de 
Mitigación 
 
 
 
 

Se realiza una 
planificación de la 
mitigación al 
riesgo 

PM 240’ 

8 Elaboración de 
Plan de Gestión 
de Riesgos 
 
 

Se elabora el plan 
de gestión de 
riesgos 

PM 480’ 

9 Ejecutar Acción de 
Respuestas 
 
 
 

Se ejecuta el plan 
de acción de 
respuesta al 
riesgo 

PM 480’ 

10 ¿Se identificaron 
Nuevos Riesgos? 
 

Se identifican 
nuevos riesgos 

PM - 

11 ¿El riesgo se 
convirtió en 
problema? 
 

Se identifica si el 
riesgo se convirtió 
en problema 

PM - 

12 Actualizar el 
estado del riesgo 
 

Se actualiza el 
estado del riesgo 

PM 150’ 
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Fuente: Elaborado por los autores 
 

13 Documentar 
Problemas 
 

Se documentan 
los problemas 

PM 180’ 

14 Realizar Acciones 
Correctivas 
 

Se realizan 
acciones 
correctivas 

PM 240’ 

15 Convocar Reunión 
de Seguimiento de 
Riesgos 
 

Se convoca 
reuniones de 
seguimiento al 
riesgo 

PM 30’ 

16 Revisar Riesgos 
del proyecto 
 

Se revisan los 
riesgos del 
proyecto 

Cliente - 

17 Realizar acuerdos 
y compromisos 
 

Se identifican los 
acuerdos y 
compromisos 

Cliente - 

18 Documentar el 
acta de reunión 
 
 

Se documenta el 
acta de reunión 

PM 180’ 

TOTAL 3402’ 



 
 

• Gestión integrada del Proyecto (IPM) 

 

 

 

Figura 3.19 Modelo de mejora de Gestión Integrada del Proyecto 

Fuente: Elaborado por los autores



 
 

 

Tabla 3.19 Descripción de actividades de Gestión 
Integrada del Proyecto después de la mejora de proceso 

 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 
 INICIO    

1 ¿Se tiene un 
proceso definido? 

Se valida si se 
cuenta con un 
proceso definido. 

AC - 

2 Elaborar un 
proceso definido 

Si no se tiene un 
proceso definido, se 
elaboran los 
procesos definidos 
de la gestión de 
proyectos 

AC 1200’ 

3 Enviar el proceso 
documentado 

Se envía el proceso 
definido a gerencia 
para su aprobación 

AC 10’ 

4 Recibir proceso 
documentado 

Gerencia revisa el 
proceso definido 

Gerencia - 

5 ¿Es conforme? Gerencia da la 
aprobación del 
proceso definido 

Gerencia - 

6 Enviar 
observaciones 

Si no es conforme 
envía observaciones 

Gerencia - 

7 Ajustar el 
proceso 

Se ajusta el proceso 
de acuerdo con las 
observaciones 
enviadas por 
Gerencia 

AC 540’ 

8 Capacitar al 
equipo del 
proyecto con el 
proceso definido 

Si es conforme, se 
capacita al equipo 
del proyecto con los 
procesos definidos. 

AC 720’ 

9 Revisar las 
actividades del 
proceso 

Se revisan las 
actividades del 
proceso 

EP - 

10 Revisar los roles 
definidos en el 
proceso 

Se revisan los roles 
definidos en el 
proceso 

EP - 

11 Revisar los 
activos definidos 
en el proceso 

Se revisan los 
activos definidos en 
el proceso 

EP - 

12 ¿Es claro el 
proceso? 

Se valida si el 
proceso definido es 
claro para el equipo 
del proyecto y en 
caso no sea claro se 
vuelve a realizar la 
capacitación. 

EP - 

13 Utilizar los 
activos 

Si es claro el 
proceso, el EP debe 
usar los activos 

EP - 
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establecidos en 
el proyecto 

establecidos en el 
proceso. 

14 Almacenar 
experiencias 
relativas al 
proceso 

Se almacenan las 
experiencias 
relativas al proceso 
en el repositorio de la 
empresa 

EP - 

15 Proponer 
mejoras al 
proceso 

Se proponen 
mejoras al proceso 

EP 180’ 

16 Auditar la 
adherencia al 
proceso 

Si ya se tienen 
procesos definidos, 
se audita la 
adherencia al 
proceso. 

AC 2400’ 

17 Enviar 
indicadores de 
rendimiento 

Se envía indicadores 
de rendimiento de 
acuerdo con la 
auditoría realizada 

AC 120’ 

18 Revisar 
indicadores de 
rendimiento 

Gerencia revisa los 
indicadores de 
rendimiento 

Gerencia - 

19 ¿Los indicadores 
son bajos? 

Se valida si los 
indicadores de 
rendimiento han 
salido bajo 

Gerencia - 

20 Convocar reunión Si son bajos los 
indicadores se 
convoca a una 
reunión 

Gerencia - 

21 Proponer 
acciones 
correctivas 

Se proponen 
acciones correctivas 

AC 360’ 

22 ¿Está conforme? Se valida que 
Gerencia este 
conforme con la 
propuesta de 
acciones correctivas 

Gerencia - 

23 Implementar 
acciones 
correctivas hasta 
su cierre 

Si está conforme se 
implementan las 
acciones correctivas 
hasta su cierre 

AC 1020’ 

TOTAL 6550’ 
 

                              Fuente: Elaborado por los autores 

 

c. Refinar Solución: 

De acuerdo con la prueba realizada en los 5 proyectos pilotos se 

puedo observar que las actividades agregadas como mejoras 

demandaron más tiempo en la planificación y ejecución del proyecto por 

ello se obtuvo en cuenta lo siguiente (Ver Anexo 4): 
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• Se mejoró la plantilla del Plan del Proyecto donde se agregó lo 

siguiente: 

✓ Se incluyó la sección de Asunciones y Restricciones del 

Proyecto. 

✓ Se incluyó la sección de Metodología del Proyecto. 

✓ Se mejoró la sección de Descripción de Entregables del 

Proyecto, donde se agregó el propósito de cada entregable. 

✓ Se incluyó la sección del WBS del Proyecto. 

✓ Se incluyó la sección de Control de Desviación de Planificación. 

✓ Se incluyó la sección de Plan de Entrenamiento Interno. 

• Se elaboró un único formato de correo de envío de los 

documentos elaborados durante la planificación del proyecto. 

• Se elaboró un único formato de correo de convocatorias de 

reuniones del proyecto. 

• Se mejoró la plantilla de informe de avance del proyecto con el fin 

de que se pueda identificar el indicador de desviación de plazos y 

costos del proyecto. 

 

d. Implementar Solución: 

 
La solución es implementada a 10 proyectos de desarrollo de 

software en donde se obtuvo los siguientes resultados (Ver anexo 3): 
 

• Proyecto 1: “Mejora de sistema de alertas” 

• Proyecto 2: “Implementación de una aplicación web de despachos 

anticipados” 

• Proyecto 3: “Implementación de un sistema de facturación 

electrónica”  

• Proyecto 4: “Desarrollo web para un servicio de ventas” 

• Proyecto 5: “Integración de operaciones masivas” 

• Proyecto 6: “Migración de cuentas” 

• Proyecto 7: “Implementación de un sistema de contabilidad de 

pagos” 



   100 
 

• Proyecto 8: “Optimización procesos de carga” 

• Proyecto 9: “Desarrollo de un sistema de pólizas”  

• Proyecto 10: “Mejora de componentes optimizados” 

 

• Planificación del Proyecto (PP) 
 

Tabla 3.20 Refinación de la mejora de la 
descripción de actividades de Planificación del Proyecto 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 
 INICIO    

1 Gestión de 
Requisitos 

El proceso de gestión de 
requisitos permite 
identificar la necesidad 
del cliente. 

PM 960 

2 ¿Se tiene 
claro el 
alcance del 
proyecto? 

Si se tiene claro el 
alcance se procede a 
dar inicio con la 
planificación del 
proyecto. 

PM - 

3 Elaborar 
KickOff del 
Proyecto 

Se elabora el KickOff del 
proyecto para obtener el 
compromiso del cliente. 

PM 120’ 

4 Convocar 
presentación 
del KickOff 

Se convoca la reunión 
de presentación del 
KickOff del proyecto 

PM 5’ 

5 Dar 
conformidad 
del inicio del 
proyecto 

El cliente da su 
conformidad de la 
presentación del KickOff 

Cliente - 

6 Elaborar acta 
de reunión 

Se elabora el acta de 
reunión de la 
presentación del KickOff 

PM 102’ 

7 Sub-procesos 
Elaborar el 
Plan del 
Proyecto 

Se procede a elaborar el 
Plan del Proyecto 

PM 960’ 

8 Realizar la 
Estimación del 
Proyecto 

Se realiza la estimación 
del Proyecto 

PM 900’ 

9 Sub-proceso 
Elaborar el 
cronograma 
del Proyecto 

Se elabora el 
cronograma del 
proyecto 

PM 102’ 

10 Proceso 
Gestión de 
Riesgos 

El proceso de Gestión 
de Riesgos permite que 
se realice la 
planificación inicial de 
los riesgos 

PM 840 

11 Elaborar la 
planificación 

Se elabora la 
planificación inicial de 

PM 30’ 
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de los 
recursos 

los recursos del 
proyecto 

12 Elaborar la 
Planificación 
de los datos 

Se elabora la 
planificación de los 
datos del proyecto 

PM 240’ 

13 Enviar el Plan 
del Proyecto 

Se envía el plan del 
proyecto al cliente para 
su aprobación 

PM 5’ 

14 Revisar el 
Plan del 
Proyecto 

El cliente revisa el plan 
del proyecto. 

Cliente - 

15 Enviar 
Conformidad 

El cliente envía su 
conformidad con 
respecto al plan del 
proyecto 

Cliente - 

16 Subir los 
documentos 
generados en 
el repositorio 
de la empresa 

El PM sube toda la 
documentación 
elaborado durante la 
planificación del 
proyecto al repositorio 
de la empresa 

PM 120’ 

TOTAL 4384’ 
 

                          Fuente: Elaborado por los autores 

 

• Gestión de Requisitos (REQM) 

Tabla 3.21 Refinación de la mejora de la descripción de 
actividades de Gestión de Requisitos 

 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 
 INICIO    

1 ¿Se identificó 
cambios en el 
alcance del 
proyecto? 

Se identifica si es un 
cambio o un 
requerimiento nuevo del 
proyecto 

PM - 

2 Convocar 
reuniones de 
levantamiento 
de información 

Se convoca a reuniones 
de levantamiento de 
información 

PM 10’ 

3 Describir 
necesidad 

El cliente describe su 
necesidad  

Cliente - 

4 Transformar la 
necesidad en 
requerimientos 

Transforma la necesidad 
del cliente en 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales. 

AF 360’ 

5 Documentar 
acta de reunión 

Se documenta el acta de 
reunión  

PM 102’ 

6 Enviar acta de 
reunión 

Se envía el acta de 
reunión al cliente para su 
conformidad. 

PM 10’ 
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7 Revisar acta de 
reunión 

El cliente revisa el acta 
de reunión en donde se 
describe su necesidad 

Cliente - 

8 ¿Aprueba acta 
de reunión? 

El cliente puede aprobar 
o no el acta de reunión 

Cliente - 

9 Planificación 
del Proyecto 

Si se aprueba el acta de 
reunión se procede con 
la planificación del 
proyecto. 

PM - 

10 ¿El cambio es 
identificado por 
el cliente? 

Si es un cambio del 
proyecto, este puede ser 
identificado por el cliente 
o por el equipo del 
proyecto. 

PM - 

11 Informar la 
necesidad del 
cambio al 
cliente 

Si el cambio es 
identificado por el equipo 
del proyecto se debe 
informar la necesidad del 
cambio. 

PM 120’ 

12 ¿El cliente 
confirma que 
es un cambio? 

El cliente puede aprobar 
el cambio o 
desaprobarlo. 

Cliente - 

13 Identificar el 
impacto del 
cambio 

Si se aprueba el cambio 
el PM identifica el 
impacto que tiene ese 
cambio 

PM 150’ 

14 Elaborar 
Solicitud de 
Cambio 

Se elabora la solicitud de 
cambio del proyecto en 
donde incluye el impacto 
del cambio tanto el 
tiempo como en costo. 

PM 144’ 

15 Enviar solicitud 
de cambio 

Se envía la solicitud de 
cambio del proyecto 

PM 15’ 

16 Revisar 
solicitud de 
cambio 

Se revisa la solicitud de 
cambio y el impacto del 
cambio 

Cliente - 

17 ¿Aprueba el 
cambio? 

El cliente puede aprobar 
o desaprobar el cambio 

Cliente - 

18 Actualizar los 
documentos 
impactados 

Si se aprueba el cambio 
el PM debe actualizar los 
documentos que son 
impactados. 

PM 960’ 

19 Actualizar 
documento 
funcional 

El AF debe actualizar el 
documento funcional de 
acuerdo con el cambio 
aprobado 

AF 300’ 

20 Actualizar 
Matriz de 
Trazabilidad 

Se actualiza la matriz de 
trazabilidad. 

AF 120’ 

TOTAL 2291’ 
 

                              Fuente: Elaborado por los autores 
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• Monitoreo y Control del Proyecto (PMC) 

Tabla 3.22 Refinación de la mejora de la descripción de 
actividades de Monitoreo y Control del Proyecto 

 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 

 INICIO    

1 Monitorear y 

controlar el 

Proyecto 

Se monitorea y controla 

el proyecto 

PM - 

2 Planificación 

del Proyecto 

Se monitorea la 

ejecución del proyecto 

PM 480’ 

3 Gestión de 

Requisitos 

Se monitorea la gestión 

de riesgos 

PM 720’ 

4 Gestión de 

Riesgos 

Se monitorea la gestión 

de riesgos 

PM 910’ 

5 Elaborar 

informe de 

avance del 

proyecto 

Se elabora el informe de 

avance del proyecto  

PM 150’ 

6 Convocar 

reuniones de 

seguimiento 

Se convoca a reuniones 

de seguimiento del 

proyecto 

PM 15’ 

7 Revisar el 

avance del 

proyecto 

El cliente revisa el 

avance del proyecto 

Cliente - 

8 Revisar los 

retrasos del 

proyecto 

El cliente revisa los 

atrasos del proyecto 

Cliente - 

9 Revisar el 

seguimiento de 

los riesgos 

El cliente revisa el 

seguimiento de los 

riesgos 

Cliente - 

10 Revisar el 

seguimiento de 

los problemas 

El cliente revisa el 

seguimiento de los 

problemas 

PM 120’ 
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11 Identificar 

acuerdos y 

compromisos 

Se identifican los 

acuerdos y compromisos 

del proyecto 

PM 90’ 

12 Elaborar acta 

de reunión 

Se elabora el acta de 

reunión con los 

compromisos y acuerdos 

identificados 

PM 138’ 

13 Gestionar 

acciones 

correctivas del 

proyecto 

Se gestionan las 

acciones correctivas del 

proyecto 

PM 480’ 

TOTAL 3103 

Fuente: Elaborado por los autores 
 

 

• Gestión de Riesgos (RSKM) 

 

Tabla 3.23 Refinación de la mejora de la 
descripción de actividades de Gestión de Riesgos 

 

 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 

 INICIO    

1 Identificar Riesgos 

iniciales 

Se identifica los 

riesgos iniciales del 

proyecto 

PM 150’ 

2 Determinar Fuente 

y categorías de los 

Riesgos 

Se identifica las 

fuentes y categorías 

del riesgo 

PM 90’ 

3 Consultar el riesgo 

en la base de 

Conocimiento 

Se consulta los riesgos 

en la base de 

conocimiento 

PM 40’ 

4 ¿Se conoce este 

riesgo? 

Se valida si se conoce 

el riesgo.  

PM - 

5 Realizar análisis 

Cualitativo / 

Cuantitativo de 

Riesgos 

Se realiza el análisis 

cualitativo y 

cuantitativo del riesgo. 

PM 210’ 
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6 Realizar análisis 

de Efecto Riesgos 

Se identifica el impacto 

del riesgo 

PM 180’ 

7 Realizar 

Planificación de 

Mitigación 

Se realiza una 

planificación de la 

mitigación al riesgo 

PM 180’ 

8 Elaboración de 

Plan de Gestión 

de Riesgos 

Se elabora el plan de 

gestión de riesgos 

PM ’ 

9 Ejecutar Acción de 

Respuestas 

Se ejecuta el plan de 

acción de respuesta al 

riesgo 

PM 210’ 

10 ¿Se identificaron 

Nuevos Riesgos? 

Se identifican nuevos 

riesgos 

PM - 

11 ¿El riesgo se 

convirtió en 

problema? 

Se identifica si el 

riesgo se convirtió en 

problema 

PM - 

12 Actualizar el 

estado del riesgo 

Se actualiza el estado 

del riesgo 

PM 120’ 

13 Documentar 

Problemas 

Se documentan los 

problemas 

PM 40’ 

14 Realizar Acciones 

Correctivas 

Se realizan acciones 

correctivas 

PM 150’ 

15 Convocar Reunión 

de Seguimiento de 

Riesgos 

Se convoca reuniones 

de seguimiento al 

riesgo 

PM 15’ 

16 Revisar Riesgos 

del proyecto 

Se revisan los riesgos 

del proyecto 

Cliente - 

17 Realizar acuerdos 

y compromisos 

Se identifican los 

acuerdos y 

compromisos 

Cliente - 

18 Documentar el 

acta de reunión 

Se documenta el acta 

de reunión 

PM 120’ 

 FIN    

TOTAL 1505’ 
 

                 

                     Fuente: Elaborado por los autores 
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• Gestión Integrada del Proyecto (IPM) 
 

Tabla 3.24 Refinar la mejora de la descripción de actividades 
de Gestión Integrada del Proyecto 

 

N° Actividad Descripción Responsable Duración 
 INICIO    

1 ¿Se tiene un 
proceso definido? 

Se valida si se cuenta 
con un proceso 
definido. 

AC - 

2 Elaborar un 
proceso definido 

Si no se tiene un 
proceso definido, se 
elaboran los procesos 
definidos de la gestión 
de proyectos 

AC 1200’ 

3 Enviar el proceso 
documentado 

Se envía el proceso 
definido a gerencia 
para su aprobación 

AC 10’ 

4 Recibir proceso 
documentado 

Gerencia revisa el 
proceso definido 

Gerencia - 

5 ¿Es conforme? Gerencia da la 
aprobación del 
proceso definido 

Gerencia - 

6 Enviar 
observaciones 

Si no es conforme 
envía observaciones 

Gerencia - 

7 Ajustar el proceso Se ajusta el proceso 
de acuerdo con las 
observaciones 
enviadas por Gerencia 

AC 540’ 

8 Capacitar al equipo 
del proyecto con el 
proceso definido 

Si es conforme, se 
capacita al equipo del 
proyecto con los 
procesos definidos. 

AC 720’ 

9 Revisar las 
actividades del 
proceso 

Se revisan las 
actividades del 
proceso 

EP - 

10 Revisar los roles 
definidos en el 
proceso 

Se revisan los roles 
definidos en el 
proceso 

EP - 

11 Revisar los activos 
definidos en el 
proceso 

Se revisan los activos 
definidos en el 
proceso 

EP - 

12 ¿Es claro el 
proceso? 

Se valida si el proceso 
definido es claro para 
el equipo del proyecto 
y en caso no sea claro 
se vuelve a realizar la 
capacitación. 

EP - 

13 Utilizar los activos 
establecidos en el 
proyecto 

Si es claro el proceso, 
el EP debe usar los 
activos establecidos 
en el proceso. 

EP - 
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14 Almacenar 
experiencias 
relativas al proceso 

Se almacenan las 
experiencias relativas 
al proceso en el 
repositorio de la 
empresa 

EP - 

15 Proponer mejoras 
al proceso 

Se proponen mejoras 
al proceso 

EP 180’ 

16 Auditar la 
adherencia al 
proceso 

Si ya se tienen 
procesos definidos, se 
audita la adherencia al 
proceso. 

AC 1920’ 

17 Enviar indicadores 
de rendimiento 

Se envía indicadores 
de rendimiento de 
acuerdo con la 
auditoría realizada 

AC 120’ 

18 Revisar indicadores 
de rendimiento 

Gerencia revisa los 
indicadores de 
rendimiento 

Gerencia - 

19 ¿Los indicadores 
son bajos? 

Se valida si los 
indicadores de 
rendimiento han salido 
bajo 

Gerencia - 

20 Convocar reunión Si son bajos los 
indicadores se 
convoca a una reunión 

Gerencia - 

21 Proponer acciones 
correctivas 

Se proponen acciones 
correctivas 

AC 360’ 

22 ¿Está conforme? Se valida que 
Gerencia este 
conforme con la 
propuesta de acciones 
correctivas 

Gerencia - 

23 Implementar 
acciones 
correctivas hasta su 
cierre 

Si está conforme se 
implementan las 
acciones correctivas 
hasta su cierre 

AC 1020’ 

TOTAL 6070’ 
 

                             Fuente: Elaborado por los autores 
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3.5 Fase Aprender: 

 

a. Analizar y validar 

De acuerdo con el análisis realizado en las fases anteriores se 

pudo definir una solución que cubra las prácticas de la categoría Gestión 

de Proyectos del modelo CMMI DEV y en base a esto se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

• Se logró que los PM documenten las estimaciones del proyecto a 

un alto nivel y que se guarden estas estimaciones en el repositorio 

de la empresa. 

• Se logró que los PM documenten los riesgos iniciales del proyecto 

y que se les haga seguimiento a los riesgos a través del Plan de 

Gestión de Riesgos. 

• Se logró que los PM documenten los cambios menores del 

proyecto y que estos cambios sean conocidos por los 

stakeholders. 

• Se logró que los AF elaboren la matriz de trazabilidad de los 

proyectos identificando los requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

• Se logró que los PM documenten los cambios del proyecto en un 

histórico de cambios. 

• Se logró que el equipo del proyecto suba su documentación al 

repositorio de la empresa. 

• Se logró que los PM aseguren el compromiso de los stakeholders 

del proyecto a través de la presentación del kickOff del proyecto y 

que estos compromisos se encuentren documentados. 
 

b. Proponer acciones futuras 

A continuación, se proponen las recomendaciones basadas en 

el análisis y validación de las anteriores fases: 
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• Se debe consolidar las estimaciones de los proyectos en el 

repositorio de la empresa para que de esta manera sirva como 

una base de conocimiento para futuros proyectos. 

• Se debe consolidar los riesgos identificados en los proyectos en 

el repositorio de la empresa para que de esta manera sirva como 

una base de conocimiento para futuros proyectos. 

• Se deben mejorar los mecanismos de almacenamiento de datos 

y acceso de datos, se debe contemplar hacer uso de la 

herramienta Subversion para agilizar su registro. 

• Se debe obtener el compromiso de los stakeholders que afectan 

al proyecto y estos deben ser evidenciados ya sea mediante un 

acta de reunión. 

• Se debe contemplar hacer uso de una herramienta que permita 

que todo el equipo del proyecto registre individualmente su 

actividades iniciadas, terminadas y horas trabajadas 

• Se debe revisar periódicamente las actividades, el estado y los 

resultados del proceso con la gerencia. 

• Se debe consolidar las lecciones aprendidas de los proyectos en 

el repositorio de la empresa para futuros proyectos. 

En el siguiente capítulo se verán las pruebas y resultados de la 

implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos basados en 

las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3. 
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CAPÍTULO IV: PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestran las pruebas realizadas de acuerdo con el 

desarrollo de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, así como también 

los resultados obtenido después de la mejora de proceso. 

 

4.1. Pruebas 

 

a. Nivel de madurez de la empresa antes de la mejora de proceso con 

respecto a las buenas prácticas de la categoría Gestión del Proyecto 

del modelo CMMI DEV v1.3 

 

En base a los cuestionarios y entrevistas realizadas a los Project 

Manager, Analistas Funcionales, Analistas Técnicos, Analistas 

Programadores y Analistas de Calidad con respecto a las áreas de 

procesos Planificación del Proyecto, Monitoreo y Control del Proyecto, 

Gestión de Requisitos, Gestión de Riesgos y Gestión Integrada del 

Proyecto, pertenecientes a la categoría Gestión de Proyectos del modelo 

CMMI DEV v1.3, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Planificación del Proyecto: 38.22% 
• Monitoreo y Control del Proyecto: 39.86% 
• Gestión Integrada del Proyecto: 38.48% 
• Gestión de Requisitos: 37.44% 
• Gestión de Riesgos: 37.85% 
 

Teniendo como resultado final que la empresa se encuentra 
limitadamente cubierto con un 38.32% con respecto a las prácticas de la 
categoría de Gestión de Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3. 
 

b. Nivel de madurez de la empresa después de la mejora de proceso con 

respecto a las buenas prácticas de la categoría Gestión del Proyecto 

del modelo CMMI DEV v1.3 

 



   111 
 

De acuerdo con la implementación de la mejora de proceso 

realizada para la Gestión del Proyectos se obtuvo lo siguiente: 

 

• Diagnóstico Planificación del Proyecto:                    

Tabla 4.1 Diagnóstico de Planificación del Proyecto después 
de la mejora de proceso 

 Porcentaje Indicador 

GG1 Lograr las metas específicas 99.52%  
 GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 99.52%  
  SG 1 Establecer las estimaciones 100%  
   SP 1.1 Estimar el alcance del 

proyecto 
100%  

   1 Desarrollar una WBS.   
   2 Definir los paquetes de trabajo con el 

detalle suficiente para que se puedan 
especificar las estimaciones de las 
tareas, las responsabilidades y el 
calendario del proyecto. 

  

   3 Identificar los productos y los 
componentes del producto a adquirir 
externamente. 

  

   4 Identificar los productos de trabajo a 
reutilizar. 

  

   SP 1.2 Establecer las estimaciones 
de los atributos de los productos 
de trabajo y de las tareas 

100%  

   1 Determinar la aproximación técnica 
para el proyecto. 

  

   2 Usar métodos apropiados para 
determinar los atributos de los 
productos de trabajo y de las tareas a 
utilizar para estimar los requisitos de 
recursos. 

  

   3 Estimar los atributos de los productos 
de trabajo y de las tareas. 

  

   SP 1.3 Definir las fases del ciclo de 
vida del proyecto 

100%  

   SP 1.4 Estimar el esfuerzo y el 
coste 

100%  

   1 Recopilar los modelos o los datos 
históricos a utilizar para transformar 
los atributos de los productos de 
trabajo y de las tareas en 
estimaciones de horas de trabajo y de 
coste. 
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   2 Incluir las necesidades de la 
infraestructura de soporte al estimar el 
esfuerzo y el coste. 

  

   3 Estimar el esfuerzo y el coste usando 
modelos, datos históricos, o una 
combinación de ambos. 

  

  SG 2 Desarrollar un plan de proyecto 98.57%  
   SP 2.1 Establecer el presupuesto y 

el calendario 
100%  

   1 Identificar los principales hitos.   
   2 Identificar los supuestos del 

calendario. 
  

   3 Identificar las restricciones.   
   4 Identificar las dependencias entre las 

tareas. 
  

   5 Establecer y mantener el presupuesto 
y el calendario. 

  

   6 Establecer los criterios de las 
acciones correctivas. 

  

   SP 2.2 Identificar los riesgos del 
proyecto 

90%  

   1 Identificar los riesgos.   
   2 Documentar riesgos.   
   3 Revisar y obtener el acuerdo con las 

partes interesadas relevantes sobre la 
completitud y exactitud de los riesgos 
documentados. 

  

   4 Modificar los riesgos según sea 
apropiado. 

  

   SP 2.3 Planificar la gestión de los 
datos 

100%  

   1 Establecer los requisitos y los 
procedimientos para asegurar la 
privacidad y la seguridad de los datos. 

  

   2 Establecer un mecanismo para 
almacenar los datos y acceder a los 
datos almacenados 

  

   3 Determinar los datos del proyecto que 
serán identificados, recogidos y 
distribuidos. 

  

   4 Determinar los requisitos para 
proporcionar el acceso a los datos y 
su distribución a las partes 
interesadas relevantes. 

  

   5 Decidir qué datos y planes del 
proyecto requieren control de versión 
u otros niveles de control de 
conFiguración y establecer 
mecanismos para asegurar que los 
datos del proyecto se controlan. 
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   SP 2.4 Planificar los recursos del 
proyecto 

100%  

   1 Determinar los requisitos del proceso.   
   2 Determinar los requisitos de 

comunicación. 
  

   3 Determinar los requisitos de personal.   
   4 Determinar los requisitos de 

instalaciones, equipamiento y 
componentes. 

  

   5 Determinar otros requisitos de 
recursos continuos. 

  

   SP 2.5 Planificar el conocimiento y 
las habilidades necesarias 

100%  

   1 Identificar el conocimiento y las 
habilidades necesarios para realizar el 
proyecto. 

  

   2 Evaluar el conocimiento y las 
habilidades disponibles. 

  

   3 Seleccionar los mecanismos para 
proporcionar el conocimiento y las 
habilidades necesarias. 

  

   4 Incorporar los mecanismos 
seleccionados en el plan de proyecto. 

  

   SP 2.6 Planificar la involucración 
de las partes interesadas 

100%  

   SP 2.7 Establecer el plan de 
proyecto 

100%  

  SG 3 Obtener el compromiso con el 
plan 

100%  

   SP 3.1 Revisar los planes que 
afectan al proyecto 

100%  

   SP 3.2 Conciliar los niveles de 
trabajo y de recursos 

100%  

   SP 3.3 Obtener el compromiso con 
el plan 

100%  

   1 Identificar el soporte necesario y 
negociar los compromisos con las 
partes interesadas relevantes. 

  

   2 Documentar todos los compromisos 
de la organización, tanto definitivos 
como provisionales, asegurando el 
nivel apropiado de firmantes. 

  

   3 Revisar los compromisos internos con 
la alta dirección según sea apropiado. 

  

   4 Revisar los compromisos externos 
con la alta dirección según sea 
apropiado. 

  

   5 Identificar los compromisos 
relacionados con las interfaces entre 
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los elementos del proyecto y otros 
proyectos y unidades de la 
organización, de tal forma que estos 
compromisos puedan ser 
monitorizados. 

GG2 Institucionalizar un proceso 
gestionado 

88.83%  

     GP 2.1 Establecer una política 100%  
 GP 2.2 Planificar el proceso 100%  
 GP 2.3 Proporcionar recursos 100%  
 GP 2.4 Asignar responsabilidad 100%  
 GP 2.5 Formar al personal 100%  
 GP 2.6 Controlar los productos de trabajo 100%  
 GP 2.7 Identificar e involucrar a las 

partes interesadas relevantes 
100%  

 GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 83.33%  
 GP 2.9 Evaluar objetivamente la 

adherencia del proceso 
100%  

 GP 2.10 Revisar el estado con el nivel 
directivo 

0%  

GG3 Institucionalizar un proceso definido 100%  
 GP 3.1 Establecer un proceso definido 100%  
 GP 3.2 Recoger experiencias relativas al 

proceso 
100%  

Resultado 95.95% 
Estado  

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

De acuerdo con el resultado obtenido después de haber realizado la 
mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, se obtiene que el área 
de proceso Planificación del Proyecto se encuentra Razonablemente 
cubierto con un porcentaje de 95.95%, esto se debe: 
• Algunos de los proyectos evaluados no estaban revisando los 

riesgos con las partes interesadas del proyecto, no tenían 
evidencia de un acta de reunión de seguimiento a los riesgos. 

• No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados 
del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable 
del proceso. 

• El proceso no ha sido revisado con los directivos, sólo se ha 
estado enviando los informes de auditorías realizadas con 
respecto a la adherencia del proceso. 
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• Diagnóstico Gestión de Requisitos: 

Tabla 4.2 Diagnóstico de Gestión de Requisitos después de 
la mejora de proceso 

 Porcentaje Indicador 

GG1 Lograr las metas específicas 100%  
 GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 100%  
  SG 1. Preparar la gestión de riesgos 100%  
   SP1.1 Comprender los requisitos. 100%  
   1 Establecer criterios para distinguir a 

los proveedores apropiados de 
requisitos. 

  

   2 Establecer criterios objetivos para la 
evaluación y aceptación de los 
requisitos. 

  

   3 Analizar los requisitos para asegurar 
que se cumplen los criterios 
establecidos. 

  

   4 Alcanzar una comprensión de los 
requisitos con los proveedores de 
requisitos para que los participantes 
del proyecto puedan comprometerse 
con ellos. 

  

   SP1.2 Obtener el compromiso 
sobre los requisitos. 

100%  

   1 Evaluar el impacto de los requisitos 
sobre los compromisos existentes. 

  

   2 Negociar y registrar los compromisos.   
   SP1.3 Gestionar los cambios a los 

requisitos. 
100%  

   1 Documentar todos los requisitos y los 
cambios a los requisitos que se 
reciben o generan por el proyecto. 

  

   2 Mantener una historia de cambios de 
los requisitos, incluyendo el análisis 
razonado de los cambios. 

  

   3 Evaluar el impacto de los cambios de 
requisitos desde el punto de vista de 
las partes interesadas relevantes. 

  

   4 Poner a disposición del proyecto los 
requisitos y los datos de los cambios. 

  

   SP1.4 Mantener la trazabilidad 
bidireccional de los requisitos. 

100%  

   1 Mantener la trazabilidad de los 
requisitos para asegurar que la fuente 
de los requisitos de nivel más bajo (es 
decir, inferidos) está documentada. 

  

   2 Mantener la trazabilidad de los 
requisitos desde un requisito a sus 
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requisitos inferidos y a la asignación a 
los productos de trabajo. 

   3 Generar una matriz de trazabilidad de 
requisitos. 

  

   SP1.5 Asegurar el alineamiento 
entre el trabajo del proyecto y los 
requisitos. 

100%  

   1 Revisar los planes del proyecto, las 
actividades y los productos de trabajo 
en cuanto a la consistencia con los 
requisitos y los cambios realizados 
sobre ellos. 

  

   2 Identificar la fuente de la 
inconsistencia (si existe). 

  

   3 Identificar cualquier cambio que se 
debería realizar a los planes y a los 
productos de trabajo resultantes de los 
cambios a la línea base de requisitos. 

  

   4 Iniciar cualquier acción correctiva 
necesaria. 

  

GG2 Institucionalizar un proceso 
gestionado 

88.33%  

 GP 2.1 Establecer una política 100%  
 GP 2.2 Planificar el proceso 100%  
 GP 2.3 Proporcionar recursos 100%  
 GP 2.4 Asignar responsabilidad 100%  
 GP 2.5 Formar al personal 100%  
 GP 2.6 Controlar los productos de 

trabajo 
100%  

 GP 2.7 Identificar e involucrar a las 
partes interesadas relevantes 

100%  

 GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 83.33%  
 GP 2.9 Evaluar objetivamente la 

adherencia del proceso 
100%  

 GP 2.10 Revisar el estado con el nivel 
directivo 

0%  

GG3 Institucionalizar un proceso definido 100%  
 GP 3.1 Establecer un proceso definido 100%  
 GP 3.2 Recoger experiencias relativas al 

proceso 
100%  

Resultado 96.11% 
Estado  

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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De acuerdo con el resultado obtenido después de haber realizado la 
mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, se obtiene que el área 
de proceso Gestión de Requisitos se encuentra Razonablemente 
cubierto con un porcentaje de 96.11%, esto se debe: 
• No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados 

del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable 
del proceso. 

• El proceso no ha sido revisado con los directivos, sólo se ha 
estado enviando los informes de auditorías realizadas con 
respecto a la adherencia del proceso. 

 

• Diagnóstico Monitoreo y Control del Proyecto 

 

Tabla 4.3 Diagnóstico de Monitoreo y Control del Proyecto 
después de la mejora de proceso 

 Porcentaje Indicador 

GG1 Lograr las metas específicas 99.05%  
 GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 99.05%  
  SG 1 Monitorizar el proyecto frente al 

plan. 
98.10%  

   SP 1.1 Monitorizar los parámetros 
de planificación del proyecto. 

100%  

   1 Monitorizar el progreso frente al 
calendario. 

  

   2 Monitorizar los costes y el esfuerzo 
empleado en el proyecto. 

  

   3 Monitorizar los atributos de los 
productos de trabajo y de las tareas. 

  

   4 Monitorizar los recursos 
proporcionados y los recursos 
utilizados. 

  

   5 Monitorizar el conocimiento y las 
habilidades del personal del proyecto. 

  

   6 Documentar las desviaciones 
significativas en los parámetros de 
planificación del proyecto. 

  

   SP 1.2 Monitorizar los 
compromisos. 

100%  

   1 Revisar los compromisos (tanto 
externos como internos) con 
regularidad. 

  

   2 Identificar los compromisos que no se 
han cumplido o que están en riesgo 
significativo de no cumplirse. 

  

   3 Documentar los resultados de las 
revisiones de los compromisos. 
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   SP 1.3 Monitorizar los riesgos del 
proyecto. 

86.67%  

   1 Revisar periódicamente la 
documentación de riesgos en el 
contexto del estado y de las 
circunstancias actuales del proyecto. 

  

   2 Modificar la documentación de riesgos, 
a medida que se va disponiendo de 
información adicional. 

  

   3 Comunicar el estado de los riesgos a 
las partes interesadas relevantes. 

  

   SP 1.4 Monitorizar la gestión de los 
datos 

100%  

   1 Revisar periódicamente las actividades 
de gestión de los datos frente a su 
descripción en el plan de proyecto. 

  

   2 Identificar y documentar las cuestiones 
significativas y sus impactos. 

  

   3 Documentar los resultados de las 
revisiones de las actividades de 
gestión de los datos. 

  

   SP 1.5 Monitorizar la involucración 
de las partes interesadas. 

100%  

   1 Revisar periódicamente el estado de la 
involucración de las partes 
interesadas. 

  

   2 Identificar y documentar las cuestiones 
significativas y sus impactos. 

  

   3 Documentar los resultados de las 
revisiones del estado de la 
involucración de las partes 
interesadas. 

  

   SP 1.6  Llevar a cabo las revisiones 
del progreso 

100%  

   1 Comunicar con regularidad a las 
partes interesadas relevantes el 
estado de las actividades y los 
productos de trabajo asignados. 

  

   2 Revisar los resultados de la recogida y 
del análisis de las medidas para 
controlar el proyecto. 

  

   3 Identificar y documentar las cuestiones 
y las desviaciones significativas frente 
al plan. 

  

   4 Documentar las peticiones de cambio 
y los problemas identificados en los 
productos de trabajo y en los 
procesos. 

  

   5 Documentar los resultados de las 
revisiones. 
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   6 Seguir las peticiones de cambio y los 
informes de problemas hasta su cierre. 

  

   SP 1.7 Llevar a cabo las revisiones 
de hitos 

100%  

   1 Llevar a cabo las revisiones de hitos 
con las partes interesadas relevantes 
en puntos significativos del calendario 
del proyecto, como por ejemplo, a la 
finalización de las fases 
seleccionadas. 

  

   2 Revisar los compromisos, el plan, el 
estado y los riesgos del proyecto. 

  

   3 Identificar y documentar las cuestiones 
significativas y sus impactos. 

  

   4 Documentar los resultados de la 
revisión, los elementos de acción y las 
decisiones. 

  

   5 Seguir los elementos de acción hasta 
su cierre. 

  

  SG 2 Gestionar las acciones 
correctivas hasta su cierre 

100%  

   SP 2.1 Analizar las cuestiones 100%  
   1 Recopilar las cuestiones para su 

análisis. 
  

   2 Analizar las cuestiones para 
determinar la necesidad de acciones 
correctivas. 

  

   SP 2.2 Llevar a cabo las acciones 
correctivas 

100%  

   1 Determinar y documentar las acciones 
apropiadas necesarias para tratar las 
cuestiones identificadas. 

  

   2 Revisar y obtener acuerdos con las 
partes interesadas relevantes sobre 
las acciones a tomar. 

  

   3 Negociar los cambios a los 
compromisos internos y externos. 

  

   SP 2.3 Gestionar las acciones 
correctivas 

100%  

   1 Monitorizar las acciones correctivas 
hasta su finalización. 

  

   2 Analizar los resultados de las acciones 
correctivas para determinar su 
eficacia. 

  

   3 Determinar y documentar las acciones 
apropiadas para corregir las 
desviaciones producidas en los 
resultados planificados debido a las 
acciones correctivas realizadas. 
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GG2 Institucionalizar un proceso 
gestionado 

88.33%  

 GP 2.1 Establecer una política 100%  
 GP 2.2 Planificar el proceso 100%  
 GP 2.3 Proporcionar recursos 100%  
 GP 2.4 Asignar responsabilidad 100%  
 GP 2.5 Formar al personal 100%  
 GP 2.6 Controlar los productos de 

trabajo 
100%  

 GP 2.7 Identificar e involucrar a las 
partes interesadas relevantes 

100%  

 GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 83.33%  
 GP 2.9 Evaluar objetivamente la 

adherencia del proceso 
100%  

 GP 2.10 Revisar el estado con el nivel 
directivo 

0%  

GG3 Institucionalizar un proceso definido 100%  
 GP 3.1 Establecer un proceso definido 100%  
 GP 3.2 Recoger experiencias relativas al 

proceso 
100%  

Resultado 95.79% 
Estado  

 
 

Fuente: Elaborado por los autores 
 

De acuerdo con el resultado obtenido después de haber realizado la 
mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, se obtiene que el área 
de proceso Monitoreo y Control del Proyecto se encuentra 
Razonablemente cubierto con un porcentaje de 95.79%, esto se debe: 
 
• Alguno de los proyectos no tiene evidencia de que se esté 

revisando los riesgos con las personas relevantes del proyecto 
• No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados 

del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable 
del proceso. 

• El proceso no ha sido revisado con los directivos, sólo se ha 
estado enviando los informes de auditorías realizadas con 
respecto a la adherencia del proceso. 

 

 

 



   121 
 

• Diagnóstico Gestión de Riesgos: 

 

Tabla 4.4 Diagnóstico de la Gestión de Riesgos después de 
la mejora de proceso 

 Porcentaje Indicador 

GG1 Lograr las metas específicas 100%  
 GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 100%  
  SG 1. Preparar la gestión de riesgos 100%  
   SP 1.1 Determinar las fuentes y las 

categorías de riesgos 
100%  

   1 Determinar las fuentes de riesgos.   
   2 Determinar las categorías de riesgos.   
   SP 1.2 Definir los parámetros de 

riesgos 
100%  

   1 Definir criterios consistentes para 
evaluar y cuantificar la probabilidad del 
riesgo y los niveles de gravedad. 

  

   2 Definir los umbrales para cada 
categoría de riesgo. 

  

   3 Definir los límites de la extensión a la 
cual se aplican los umbrales frente a 
una categoría o dentro de ella. 

  

   SP 1.3 Establecer una estrategia de 
gestión de riesgos 

100%  

  SG 2 Identificar y analizar los riesgos 100%  
   SP 2.1 Identificar los riesgos 100%  
   1 Identificar los riesgos asociados con el 

coste, el calendario y el rendimiento. 
  

   2 Revisar los elementos del entorno que 
pueden afectar al proyecto. 

  

   3 Revisar todos los elementos de la 
estructura de descomposición del 
trabajo como parte de la identificación 
de riesgos para ayudar a asegurar que 
se consideran todos los aspectos del 
esfuerzo del trabajo. 

  

   4 Revisar todos los elementos del plan 
del proyecto como parte de la 
identificación de riesgos para ayudar a 
asegurar que se consideran todos 
aspectos del proyecto. 

  

   5 Documentar el contexto, las 
condiciones y las consecuencias 
potenciales de cada riesgo. 

  

   6 Identificar a las partes interesadas 
relevantes asociadas con cada riesgo. 
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   SP 2.2 Evaluar, clasificar y priorizar 
los riesgos 

100%  

   1 Evaluar los riesgos identificados 
usando parámetros definidos del 
riesgo. 

  

   2 Clasificar y agrupar los riesgos de 
acuerdo a las categorías de riesgo 
definidas. 

  

   3 Priorizar los riesgos para la mitigación.   

  SG 3 Mitigar los riesgos 100%  

   SP 3.1 Desarrollar los planes de 
mitigación de riesgos 

100%  

   1 Determinar los niveles y los umbrales 
que definen cuándo un riesgo pasa a 
ser inaceptable y activa la ejecución 
de un plan de mitigación de riesgos o 
un plan de contingencia. 

  

   2 Identificar a la persona o al grupo 
responsable de tratar cada riesgo. 

  

   3 Determinar los costes y los beneficios 
de la implementación del plan de 
mitigación de riesgos para cada 
riesgo. 

  

   4 Desarrollar un plan general de 
mitigación de riesgos para el proyecto 
a fin de organizar la implementación 
de los planes individuales de 
mitigación y de contingencia de los 
riesgos. 

  

   5 Desarrollar planes de contingencia 
para los riesgos críticos seleccionados 
en caso de que tengan lugar sus 
impactos. 

  

   SP 3.2 Implementar los planes de 
mitigación de riesgos 

100%  

   1 Monitorizar el estado del riesgo.   

   2 Proporcionar un método de 
seguimiento de los elementos de 
acción de tratamiento de riesgos 
abiertos hasta su cierre. 

  

   3 Invocar las opciones seleccionadas de 
tratamiento del riesgo cuando los 
riesgos monitorizados excedan los 
umbrales definidos. 

  

   4 Establecer un calendario o un período 
de realización para cada actividad de 
tratamiento de riesgos que incluya una 
fecha de inicio y una fecha prevista de 
finalización. 
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   5 Proporcionar un compromiso continuo 
de los recursos para cada plan, para 
que la ejecución de las actividades de 
tratamiento de riesgos tengan éxito. 

  

   6 Recoger medidas de rendimiento 
sobre las actividades de tratamiento 
de riesgos. 

  

GG2 Institucionalizar un proceso 
gestionado 

88.33%  

 GP 2.1 Establecer una política 100%  
 GP 2.2 Planificar el proceso 100%  
 GP 2.3 Proporcionar recursos 100%  
 GP 2.4 Asignar responsabilidad 100%  
 GP 2.5 Formar al personal 100%  
 GP 2.6 Controlar los productos de 

trabajo 
100%  

 GP 2.7 Identificar e involucrar a las 
partes interesadas relevantes 

100%  

 GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 83.33%  
 GP 2.9 Evaluar objetivamente la 

adherencia del proceso 
100%  

 GP 2.10 Revisar el estado con el nivel 
directivo 

0%  

GG3 Institucionalizar un proceso definido 100%  
 GP 3.1 Establecer un proceso definido 100%  
 GP 3.2 Recoger experiencias relativas al 

proceso 
100%  

Resultado 96.11% 
Estado  

 
 

Fuente: Elaborado por los autores 
 

De acuerdo con el resultado obtenido después de haber realizado la 
mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, se obtiene que el área 
de proceso Gestión de Riesgos se encuentra Razonablemente 
cubierto con un porcentaje de 96.11%, esto se debe: 
 
• Algunos de los proyectos no tienen evidencia de que se esté 

elaborando un plan de mitigación de riesgos. 
• No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados 

del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable 
del proceso. 
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• El proceso no ha sido revisado con los directivos, sólo se ha 
estado enviando los informes de auditorías realizadas con 
respecto a la adherencia del proceso. 

 

 

• Diagnóstico Gestión Integrada del Proyecto: 

 

Tabla 4.5 Diagnóstico de Gestión Integrada del Proyecto 
después de la mejora de proceso 

 Porcentaje Indicador 

GG1 Lograr las metas específicas 100%  
 GP 1.1 Realizar las prácticas específicas 100%  
  SG 1 Utilizar el proceso definido del 

proyecto 
100%  

   SP 1.1 Establecer el proceso 
definido del proyecto 

100%  

   1 Seleccionar un modelo de ciclo de vida 
a partir de los disponibles en los 
activos de proceso de la organización. 

  

   2 Seleccionar los procesos estándar que 
mejor se ajusten a las necesidades del 
proyecto a partir del conjunto de 
procesos estándar de la organización. 

  

   3 Adaptar el conjunto de procesos 
estándar de la organización y otros 
activos de proceso de la organización, 
de acuerdo con las guías de 
adaptación, para elaborar el proceso 
definido del proyecto. 

  

   4 Utilizar otros artefactos de la biblioteca 
de activos de proceso de la 
organización, según proceda. 

  

   5 Documentar el proceso definido del 
proyecto 

  

   6 Realizar revisiones entre pares del 
proceso definido del proyecto. 

  

   7 Modificar el proceso definido del 
proyecto según sea necesario. 

  

   SP 1.2 Utilizar los activos de 
proceso de la organización para 
planificar las actividades del 
proyecto 

100%  

   1 Utilizar las tareas y los productos de 
trabajo del proceso definido del 
proyecto como base para estimar y 
planificar las actividades del proyecto. 
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   2 Utilizar el repositorio de mediciones de 
la organización para estimar los 
parámetros de planificación del 
proyecto. 

  

   SP 1.3 Establecer el entorno de 
trabajo del proyecto 

100%  

   1 Planificar, diseñar e instalar un entorno 
de trabajo para el proyecto. 

  

   2 Proporcionar mantenimiento y soporte 
operacional continuos para el entorno 
de trabajo del proyecto. 

  

   3 Mantener la calidad de los 
componentes del entorno de trabajo 
del proyecto. 

  

   4 Revisar periódicamente hasta qué 
punto el entorno de trabajo está 
cumpliendo con las necesidades del 
proyecto y dando soporte a la 
colaboración, y actuar según sea 
apropiado. 

  

   SP 1.4 Integrar los planes 100%  
   1 Integrar, con el plan de proyecto, otros 

planes que afecten al proyecto. 
  

   2 Incorporar al plan de proyecto las 
definiciones de las medidas y de las 
actividades de medición para gestionar 
el proyecto. 

  

   3 Identificar y analizar los riesgos de la 
interfaz del proyecto y del producto. 

  

   4 Planificar las tareas en una secuencia 
que tenga en cuenta los factores 
críticos del desarrollo y los factores de 
la entrega, y los riesgos del proyecto. 

  

   5 Incorporar planes para realizar 
revisiones entre pares en los 
productos de trabajo del proceso 
definido del proyecto. 

  

   6 Incorporar la formación necesaria para 
realizar el proceso definido del 
proyecto en los planes de formación 
del proyecto. 

  

   7 Establecer criterios objetivos de 
entrada y de salida, para autorizar el 
inicio y la terminación de las tareas 
descritas en la estructura de 
descomposición del trabajo (WBS). 

  

   8 Asegurar que el plan del proyecto es 
adecuadamente compatible con los 
planes de las partes interesadas 
relevantes. 
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   9 Identificar cómo serán resueltos los 
conflictos que surjan entre las partes 
interesadas relevantes. 

  

   SP 1.5 Gestionar el proyecto 
utilizando planes integrados 

100%  

   1 Implementar el proceso definido del 
proyecto utilizando la biblioteca 
de activos de proceso de la 
organización. 

  

   2 Monitorizar y controlar las actividades 
y los productos de trabajo del 
proyecto, utilizando el proceso definido 
del proyecto, el plan del proyecto y 
otros planes que afecten al proyecto 

  

   3 Obtener y analizar las mediciones 
seleccionadas para gestionar el 
proyecto y dar soporte a las 
necesidades de la organización. 

  

   4 Revisar y alinear periódicamente el 
rendimiento del proyecto con las 
necesidades, objetivos y requisitos 
actuales y previstos de la 
organización, del cliente y de los 
usuarios finales, según proceda. 

  

   5 Tratar las causas de cuestiones 
seleccionadas que puedan afectar a 
los objetivos del proyecto. 

  

   SP 1.6 Establecer los equipos 100%  
   1 Establecer y mantener la visión 

compartida del proyecto. 
  

   2 Establecer y mantener la estructura 
del equipo. 

  

   3 Establecer y mantener cada equipo.   
   4 Evaluar periódicamente la estructura y 

composición del equipo. 
  

   SP 1.7 Contribuir a los activos de 
proceso de la organización 

100%  

   1 Proponer mejoras a los activos de 
proceso de la organización. 

  

   2 Almacenar medidas del proceso y del 
producto en el repositorio de 
mediciones de la organización. 

  

   3 Enviar la documentación para su 
posible inclusión en la biblioteca de 
activos de proceso de la organización. 

  

   4 Documentar las lecciones aprendidas 
del proyecto para su inclusión en la 
biblioteca de activos de proceso de la 
organización. 

  

   5 Proporcionar los artefactos de proceso 
asociados con la adaptación e 
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implementación del conjunto de 
procesos estándar de la organización 
en apoyo de las actividades de 
monitorización del proceso de la 
organización. 

  SG 2 Coordinar y colaborar con las 
partes interesadas relevantes 

100%  

   SP 2.1 Gestionar la involucración 
de las partes interesadas 

100%  

   1 Coordinar con las partes interesadas 
relevantes quién debería participar en 
las actividades del proyecto. 

  

   2 Asegurar que los productos de trabajo 
que se producen para satisfacer los 
compromisos cumplen los requisitos 
de los receptores. 

  

   3 Desarrollar recomendaciones y 
coordinar las acciones para resolver 
los malentendidos y los problemas con 
los requisitos. 

  

   SP 2.2 Gestionar las dependencias 100%  

   1 Llevar a cabo revisiones con las partes 
interesadas relevantes. 

  

   2 Identificar cada dependencia crítica.   

   3 Establecer y planificar las fechas 
necesarias para cada dependencia 
crítica en base al calendario del 
proyecto. 

  

   4 Revisar y acordar los compromisos 
para tratar cada dependencia crítica 
con aquellos que son responsables de 
proporcionar o recibir el producto de 
trabajo. 

  

   5 Documentar las dependencias críticas 
y los compromisos. 

  

   6 Seguir las dependencias críticas y los 
compromisos, y realizar acciones 
correctivas según proceda 

  

   SP 2.3 Resolver las cuestiones de 
coordinación 

100%  

   1 Identificar y documentar las 
cuestiones. 

100%  

   2 Comunicar las cuestiones a las partes 
interesadas relevantes 

  

   3 Resolver las cuestiones con las partes 
interesadas relevantes 

  

   4 Escalar a los gestores apropiados las 
cuestiones que no pueden resolverse 
con las partes interesadas relevantes. 
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   5 Seguir las cuestiones hasta su cierre.   

   6 Comunicar a las partes interesadas 
relevantes el estado y la resolución de 
las cuestiones. 

  

GG2 Institucionalizar un proceso 
gestionado 

88.33%  

 GP 2.1 Establecer una política 100%  
 GP 2.2 Planificar el proceso 100%  
 GP 2.3 Proporcionar recursos 100%  
 GP 2.4 Asignar responsabilidad 100%  
 GP 2.5 Formar al personal 100%  
 GP 2.6 Controlar los productos de 

trabajo 
100%  

 GP 2.7 Identificar e involucrar a las 
partes interesadas relevantes 

100%  

 GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso 83.33%  
 GP 2.9 Evaluar objetivamente la 

adherencia del proceso 
100%  

 GP 2.10 Revisar el estado con el nivel 
directivo 

0%  

GG3 Institucionalizar un proceso definido 100%  
 GP 3.1 Establecer un proceso definido 100%  
 GP 3.2 Recoger experiencias relativas al 

proceso 
100%  

Resultado 96.11% 
Estado  

 
                                Fuente: Elaborado por los autores 
 

De acuerdo con el resultado obtenido después de haber 
realizado la mejora de proceso de la Gestión de Proyecto, se obtiene 
que el área de proceso Gestión Integrada del Proyecto se encuentra 
razonablemente cubierto con un porcentaje de 96.11%, esto se debe: 

 
• No hay una revisión de las actividades, el estado y los resultados 

del proceso con el nivel de gerencia más cercano al responsable 
del proceso. 

• El proceso no ha sido revisado con los directivos, sólo se ha 
estado enviando los informes de auditorías realizadas con 
respecto a la adherencia del proceso. 
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4.2. Resultado: 

 

De acuerdo con el estudio realizado del antes y el después de la 

mejora de proceso de la Gestión de Proyectos, se obtuvo lo siguiente: 

 

• Planificación del Proyecto: 

 

Se muestra una comparación a nivel del cumplimiento de las 

prácticas específicas del antes y el después de la mejora de proceso con 

respecto al área del proceso Planificación del Proyecto: 

 

 

Figura 4.1 Análisis de Planificación del Proyecto 

       Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la Figura 4.1 se puede observar que con la mejora de proceso 

el área de proceso de Planificación del Proyecto se encuentra 

“Razonablemente cubierto” de acuerdo con las buenas prácticas del 

modelo CMMI DEV, teniendo lo siguiente: 

• Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en 

un 100% la práctica SP1.1 Estimar el alcance del proyecto, ya que 

dentro del Plan del Proyecto se encuentra registrado el WBS. 



   130 
 

• Con la elaboración de la Estimación del Proyecto se logró satisfacer 

en un 100% la práctica SP1.2 Establecer las estimaciones de los 

atributos de los productos de trabajo y de las tareas. 

• Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en 

un 100% la práctica SP1.3 Definir las fases del ciclo de vida del 

proyecto, ya que dentro del Plan del Proyecto hay una sección en 

donde se describe las fases del ciclo de vida del proyecto. 

• Mediante la elaboración de la Hoja de Costeo y el registro de esto en 

el repositorio de la empresa se logró satisfacer en un 100% la práctica 

SP1.4 Estimar el esfuerzo y el coste. 

• Mediante la elaboración del cronograma del proyecto se logró 

satisfacer en un 100% la práctica 2.1 Establecer el presupuesto y el 

calendario. 

• Mediante la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos y mediante 

las actas de reuniones de seguimiento al riesgo se logró satisfacer en 

un 90% la práctica 2.2 Identificar los riesgos del proyecto.  

• Mediante la elaboración del Plan de Gestión de Datos se logró 

satisfacer en un 100% la práctica 2.3 Planificar la gestión de los datos. 

• Mediante la elaboración de la Hoja de Recursos se logró satisfacer en 

un 100% la práctica 2.4 Planificar los recursos del proyecto. 

• Mediante la elaboración de la Hoja de Habilidades se logró satisfacer 

en un 100% la práctica 2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades 

necesarias. 

• Mediante la elaboración del KickOff del Proyecto se logró satisfacer 

en un 100% la práctica 2.6 Planificar la involucración de las partes 

interesadas. 

• Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en 

un 100% la práctica SP2.7 Establecer el plan de proyecto. 

• Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en 

un 100% la práctica SP3.1 Revisar los planes que afectan al proyecto, 

ya que se tiene una sección en donde se identifica la revisión periódica 

de los planes que afectan al proyecto. 
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• Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en 

un 100% la práctica SP3.2 Conciliar los niveles de trabajo y de 

recursos. 

• Mediante la elaboración del acta de aceptación del Plan del Proyecto 

se logró satisfacer en un 100% la práctica SP3.3 Obtener el 

compromiso con el plan. 

 

• Gestión de Requisitos: 

 

Se muestra una comparación a nivel del cumplimiento de las 

prácticas específicas del antes y el después de la mejora de proceso con 

respecto al área del proceso Gestión de Requisitos: 

 

 

Figura 4.2 Análisis de Gestión de Requisitos 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la Figura 4.2 se puede observar que con la mejora de proceso 

el área de proceso de Gestión de Requisitos se encuentra 

“Razonablemente cubierto” de acuerdo con las buenas prácticas del 

modelo CMMI DEV, teniendo lo siguiente: 

• Mediante la elaboración de las actas de reuniones con los 

stakeholders y la documentación de los requerimientos funcionales y 
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no funcionales en el documento de la propuesta de desarrollo se logró 

satisfacer en un 100% la práctica SP1.1 Comprender los requisitos. 

• Con la elaboración del KickOff del proyecto se logró satisfacer en un 

100% la práctica SP1.2 Obtener el compromiso sobe los 

requerimientos. 

• Mediante la elaboración de las solicitudes de cambios del proyecto y 

del registro de histórico de cambios se logró satisfacer en un 100% la 

práctica SP1.3 Gestionar los cambios a los requisitos. 

• Mediante la elaboración de la matriz de trazabilidad se logró satisfacer 

en un 100% la práctica SP1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional 

de los requisitos. 

• Mediante la actualización de los planes del proyecto y del cronograma 

del proyecto frente a un cambio se logró satisfacer en un 100% la 

práctica 1.5 Asegurar el alineamiento entre el trabajo del proyecto y 

los requisitos. 

• Monitoreo y Control del Proyecto: 

Se muestra una comparación a nivel del cumplimiento de las 

prácticas específicas del antes y el después de la mejora de proceso con 

respecto al área del proceso Monitoreo y Control del Proyecto: 

 

 

Figura 4.3 Análisis de Monitoreo y Control del Proyecto 

Fuente: Elaborado por los autores 
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En la Figura 4.3 se puede observar que con la mejora de proceso 

el área de proceso de Monitoreo y Control del Proyecto se encuentra 

“Razonablemente cubierto” de acuerdo con las buenas prácticas del 

modelo CMMI DEV, teniendo lo siguiente: 

• Mediante la elaboración del informe de avance del proyecto, la 

actualización del cronograma del proyecto y del registro del 

Conocimiento y Habilidades del Personal se logró satisfacer en un 

100% la práctica SP1.1 Monitorizar los parámetros de 

planificación del proyecto 

• Con la elaboración de las actas de reuniones para monitorear los 

compromisos y con el registro de aquellos compromisos que no 

se han cumplido, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.2 

Monitorizar los compromisos. 

• Mediante la elaboración del Plan de Evaluación de Riesgos y de 

las actas de reuniones se logró satisfacer en un 86.67% la práctica 

SP1.3 Monitorizar los riesgos del proyecto. 

• Con la elaboración del Plan de Gestión de la ConFiguración, se 

logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.4 Monitorizar la 

gestión de los datos. 

• Mediante la elaboración de actas de reunión sobre el 

involucramiento de las personas relevantes del proyecto, se logró 

satisfacer en un 100% la práctica SP1.5 Monitorizar la 

involucración de las partes interesadas 

• Mediante la documentación de los problemas, desviaciones del 

proyecto y el monitoreo de las solicitudes de cambios, se logró 

satisfacer en un 100% la práctica SP1.6 Llevar a cabo las 

revisiones del progreso. 

• Con la revisión de los hitos con las partes interesadas relevantes 

del proyecto, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.7 

Llevar a cabo las revisiones de hitos. 

• Con la elaboración del Plan de Acción Correctiva, se logró 

satisfacer en un 100% la práctica SP2.1 Analizar las cuestiones, 
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SP2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas y la SP2.3 Gestionar 

las acciones correctivas. 

 

• Gestión de Riesgos: 

 

Se muestra una comparación a nivel del cumplimiento de las 

prácticas específicas del antes y el después de la mejora de proceso con 

respecto al área del proceso Gestión de Riesgos: 

 

 

Figura 4.4 Análisis de Gestión de Riesgos 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la Figura 4.4 se puede observar que con la mejora de proceso 

el área de proceso de Gestión de Riesgos se encuentra “Razonablemente 

cubierto” de acuerdo con las buenas prácticas del modelo CMMI DEV, 

teniendo lo siguiente: 

• Mediante la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos se logró 

satisfacer en un 100% las prácticas SP1.1 Determinar las 

fuentes y las categorías de riesgos, SP1.2 Definir los parámetros 

de riesgos, SP1.3 Establecer una estrategia de gestión de 

riesgos, SP2.1 Identificar los riesgos y la práctica SP2.2 Evaluar, 

clasificar y priorizar los riesgos mientras que las prácticas SP3.1 
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Desarrollar los planes de mitigación de riesgos y la SP3.2 

Implementar los planes de mitigación de riesgos se logró 

satisfacer en un 100%.  

 

 

• Gestión Integrada del Proyecto: 

 

Se muestra una comparación a nivel del cumplimiento de las 

prácticas específicas del antes y el después de la mejora de proceso con 

respecto al área del proceso Gestión Integrada del Proyecto: 

 

 

Figura 4.5 Análisis de Gestión Integrada del Proyecto 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la Figura 4.5 se puede observar que con la mejora de proceso 

el área de proceso de Gestión Integrada del Proyecto se encuentra 

“Razonablemente cubierto” de acuerdo con las buenas prácticas del 

modelo CMMI DEV, teniendo lo siguiente: 

• Mediante la elaboración del Plan del Proyecto se logró satisfacer en 

un 100% la práctica SP1.1 Establecer el proceso definido del 

proyecto. 

• Con la actualización del repositorio de mediciones de la empresa se 

logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.2 Utilizar los activos de 
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proceso de la organización y el repositorio de mediciones para 

estimar y planificar las actividades del proyecto. 

• Con la elaboración del informe de avance del proyecto se logró 

satisfacer en un 100% la práctica SP1.3 Establecer y mantener el 

entorno de trabajo del proyecto en base a los estándares de entorno 

de trabajo de la organización. 

• Mediante la elaboración del cronograma de actividades se logró 

satisfacer en un 100% la práctica SP1.4 Integrar el plan del proyecto 

y otros planes que afecten al proyecto para describir el proceso 

definido del proyecto. 

• Mediante el monitoreo de las actividades del proyecto con el 

cronograma de actividades y el informe de avance y con la 

recolección de las métricas del proyecto, se logró satisfacer en un 

100% la práctica SP1.5 Gestionar el proyecto utilizando el plan de 

proyecto, otros planes que afecten al proyecto y el proceso definido 

del proyecto. 

• Con la elaboración de la Hoja de Recursos del Proyecto se logró 

satisfacer en un 100% la práctica SP1.6 Establecer y mantener 

equipos. 

• Con la documentación de las lecciones aprendidas del proyecto, se 

logró satisfacer en un 100% la práctica SP1.7 Contribuir con 

experiencias relativas al proceso a los activos de proceso de la 

organización. 

• Mediante la elaboración del KickOff del Proyecto, se logró satisfacer 

en un 100% la práctica SP2.1 Gestionar la involucración de las partes 

interesadas relevantes. 

• Con la documentación de las dependencias críticas y los 

compromisos del proyecto se logró satisfacer en un 100% la práctica 

SP2.2 Gestionar las dependencias. 
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• Mediante la documentación de las cuestiones que no pueden 

resolverse con las partes interesadas relevantes del proyecto en el 

acta de reunión, se logró satisfacer en un 100% la práctica SP2.3 

Resolver las cuestiones de coordinación. 

En el siguiente capítulo se mostrarán las discusiones y aplicaciones de la 

implementación de la mejora de proceso de la Gestión de Proyectos basado en 

las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES Y APLICACIONES 

 

En este capítulo se muestra un cuadro comparativo del estado anterior y 

posterior de la empresa de acuerdo con las mejoras propuesta con respecto a la 

Gestión de Proyectos basada en las buenas prácticas del modelo CMMI DEV 

v1.3 

 

5.1 Discusión: 

En la Tabla 5.1 se muestra el siguiente cuadro comparativo 

correspondiente a los resultados de los objetivos propuestos de acuerdo con la 

mejora de proceso de la Gestión de Proyectos. 

 

Tabla 5.1 Comparación de objetivos y estados 

Objetivo Antes Actualidad 

Objetivo 1:  
Mejorar los 
indicadores de 
rendimiento de 
las áreas 
involucradas en 
la Gestión de 
Proyectos 

El área de calidad de la 
empresa mostraba 
indicadores de bajo 
rendimiento de los 
proyectos de desarrollo de 
software de acuerdo con 
los procesos de la 
empresa, siendo el proceso 
más crítico la Gestión de 
Proyectos ya que no 
cumplían con las buenas 
prácticas del modelo CMMI 
DEV v1.3 

Puesta en marcha la 
mejora de proceso se 
logró incrementar los 
indicadores de 
rendimiento de los 
proyectos de 
desarrollo de 
software en base al 
cumplimiento de las 
buenas prácticas del 
modelo CMMI DEV 
v1.3. 

Objetivo 2: 
Cubrir las 
buenas 
prácticas de la 
categoría 
Gestión de 
Proyectos del 
modelo CMMI 
DEV v1.3 

 
Se realizó una evaluación 
SCAMPI B aplicado a las 5 
áreas de procesos en la 
categoría Gestión de 
Proyectos del modelo 
CMMI DEV v1.3, cuyo 
resultado en cada área de 
procesos fueron: PP 
(48.02%), REQM (47.77%), 
PMC (47.37%), RSKM 
(52.48%) y IPM (50.96%). 

Después de la 
aplicación de la 
mejora de proceso 
en la Gestión de 
Proyectos, se 
obtuvieron los 
siguientes 
resultados: PP 
(96.44%), REQM 
(96.66%), PMC 
(96.28%), RSKM 
(95.63%) y IPM 
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Objetivo Antes Actualidad 
 
 
 
 

(96.28%). El 
presente proyecto 
permitió proponer 
mejoras a la Gestión 
de Proyectos para 
aumentar la calidad 
de los productos y 
servicios que brinda 
la empresa a sus 
clientes. 

Objetivo 3: 
Incrementar la 
recolección de 
datos de las 
estimaciones de 
los proyectos 
de software 

 
Al aplicar la evaluación 
SCAMPI B se observó que 
los proyectos de desarrollo 
de software no registraban 
las estimaciones de sus 
proyectos en el repositorio 
de la empresa lo cual hacía 
difícil realizar estimaciones 
reales, porque hasta 
entonces solo se realizaba 
en base a la experiencia de 
los jefes de proyectos. 
 

Se mejoró la plantilla 
de Estimación del 
Proyecto para 
agilizar el registro de 
las estimaciones de 
tal manera que estén 
contenidos en el 
repositorio de la 
empresa y que esto 
sirva como 
retroalimentación 
para futuros 
proyectos de 
software. 
 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Objetivo 1: Mejorar los indicadores de rendimiento de las áreas 

involucradas en la Gestión de Proyectos 

 

De acuerdo con el modelo CMMI DEV v1.3, al cumplir con las buenas 

prácticas se habrá centrado en las actividades para desarrollar productos y 

servicios de calidad con el propósito de las necesidades de los usuarios finales. 

Huamán & Vera (2014), indicaron que con aumentar el rendimiento de la gestión 

de proyectos y la capacidad de sus procesos obtendrán la calidad en los 

productos. Inicialmente la empresa desarrolladora de software contaba con 

indicador bajo de rendimiento en el desarrollo de software, siendo el proceso 

más crítico la Gestión de Proyectos, más adelante se mejoró los indicadores de 
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rendimiento de la Gestión de Proyectos cumpliendo con las buenas prácticas del 

modelo CMMI DEV v1.3, lo cual generará productos y servicios de calidad. 

 

Objetivo 2: Cubrir las buenas prácticas de la categoría Gestión de 
Proyectos del modelo CMMI DEV v1.3 
 

En un estudio realizado por Aparcana & Zavala (2014), sobre la mejora de 
proceso para la calidad del software basado en CMMI DEV v1.3 para una entidad 
financiera mencionan que el cubrir con las buenas prácticas del modelo CMMI 
DEV v1.3 para las áreas de procesos REQM, PP, PMC y PPQA, ayudó a la 
empresa en mejorar la calidad de sus servicios de desarrollo de software. 

 
Mientras que en nuestra investigación de mejora de procesos para la 

Gestión de Proyectos con el modelo CMMI DEV v1.3 en una empresa 
desarrolladora de software, llegamos a concluir que cubriendo con las buenas 
prácticas del modelo se obtiene una mejora gestión de proyectos. 

 
 Objetivo 3: Incrementar la recolección de datos las estimaciones de los 
proyectos de software 
 

En una investigación realizada por Yépes, Primavera & Torres (2013), 

mencionan que una inadecuada planificación del proyecto conlleva a que se 

puedan realizar estimaciones reales con respecto al alcance, duración, trabajo y 

costo de un proyecto de desarrollo, desconociendo si un proyecto es rentable o 

incluso factible. Proponen acciones de mejoras basadas en el modelo CMMI para 

lograr obtener estimaciones más reales en tiempo, esfuerzo, costo, recursos y 

habilidades necesarias que permitan llevar a cabo proyecto de forma exitosa. 

 

En cuanto a nuestra mejora de proceso de la Gestión de Proyectos 

hacemos hincapié en que una adecuada implementación de las buenas prácticas 

del área de proceso de planificación del proyecto ayudará en que se obtengan 

estimaciones más reales y que el registro de estos en una base de conocimiento 

ayudará en las estimaciones de futuros proyectos de desarrollo de software.  
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5.2 Aplicaciones: 

 

• El modelo IDEAL aplicado en esta tesis puede ser utilizado en 

diferentes rubros en donde se requiera implementar mejoras de 

procesos basados en el modelo CMMI DEV V1.3. 

• Esta tesis puede servir como guía para empresas medianas o grandes 

que requieran realizar una mejora de proceso de la Gestión de 

Proyectos, ya que el modelo IDEAL que ayuda a la implementación de 

las prácticas del modelo CMMI DEV v1.3 puede ser adaptado para 

estas empresas. 
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CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo con la investigación realizada podemos concluir que siguiendo 

las buenas prácticas del modelo CMMI DEV v1.3, se puede mejorar la 

gestión de proyectos de desarrollo de software.  

• Se concluye que el modelo IDEAL ayuda a la implementación de la mejora 

de procesos con lo cual se pudo mejorar los indicadores de rendimiento de 

las áreas de procesos: Planificación del Proyecto en un 96.44%, 

Monitorización y Control de Proyecto en un 96.28%, Gestión integrada del 

proyecto en un 96.28%, Gestión de Requerimientos en un 96.66% y 

Gestión de Riesgos en un 95.63%.  

• Se concluye que el tener una base de conocimiento es de suma importancia 

para el personal de la empresa ya que sin esto no podrían realizar 

estimaciones reales, así como también prevenir riesgos que luego puedan 

impactar negativamente cuando se ejecuten los proyectos de desarrollo de 

software.  
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones de la presente tesis son las siguientes: 

 

• Se recomienda registrar las estimaciones de los proyectos de software en 

el repositorio de la empresa para que de esta manera sirva como una base 

de conocimiento para futuros proyectos. 

• Se recomienda hacer uso de una herramienta que permita mejorar los 

mecanismos de almacenamiento y acceso de datos tanto para la 

documentación como para el código fuente. 

• Se recomienda involucrar desde el inicio del proyecto al usuario final que 

usará el producto software para los requerimientos del proyecto sea claro y 

entendible para su desarrollo. 

• Se recomienda seguir aplicando el modelo IDEAL para mejorar 

continuamente la implementación de la mejora de proceso de la Gestión de 

Proyectos. 

• Se recomienda mantener constantemente actualizado los procesos de la 

empresa para que de esta manera la información que reciba el personal 

sea integra. 

• Se recomienda identificar y documentar los riesgos iniciales del proyecto 

para minimizar el impacto de estos riesgos durante la ejecución del 

proyecto. 

• Se recomienda registrar los cambios menores de un proyecto para 

conocimiento de los stakeholders del proyecto. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO N° 1: Entrevistas a los Analistas Funcionales, Analistas 

Programadores, Analistas Técnicos y Analistas de Calidad sobre la Gestión de 

Proyectos 

 

1. Entrevista al Analistas Funcional 1 

 

Figura: Elaborado por los autores 
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2. Entrevista al Analistas Funcional 2 

 

Figura: Elaborado por los autores 

 

3. Entrevista al Analista Técnico 1 

 

Figura: Elaborado por los autores 
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4. Entrevista al Analista Técnico 2 

 

Figura: Elaborado por los autores 
 

5. Entrevista al Analista Programador 1 

 

Figura: Elaborado por los autores 
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6. Entrevista al Analista Programador 2 

 

Figura: Elaborado por los autores 
 

7. Entrevista al Analista Programador 3 

 

Figura: Elaborado por los autores 
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8. Entrevista al Analista Programador 4 

 

Figura: Elaborado por los autores 
 

9. Entrevista al Analista Programador 5 

 
Figura: Elaborado por los autores 
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10. Entrevista al Analista de Calidad 1 

 
Figura: Elaborado por los autores 

 

11. Entrevista al Analista de Calidad 2 

 

Figura: Elaborado por los autores 
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12. Entrevista al Analista de Calidad 3 

 

Figura: Elaborado por los autores 
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ANEXO N° 2: Entrevista al equipo del proyecto con las listas de verificación de 

las áreas de procesos de la categoría Gestión de Proyectos antes de la mejora 

de proceso 

 

1. Lista de Verificación de PP 
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ANEXO N° 3: Entrevista al equipo del proyecto con las listas de verificación de 

las áreas de procesos de la categoría Gestión de Proyectos después de la 

mejora de proceso 
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ANEXO N° 4: Plantilla mejorada del Plan del Proyecto 
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