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Resumen 

 

En el presente documento se describe el proceso de investigación que se llevó a 

cabo durante la realización de este trabajo, el cual consiste en la creación de un 

estándar de planificación y control de proyectos de software dirigido a las PYMES. 

Se presentan un conjunto de técnicas, herramientas y procedimientos que las 

PYMES pueden aplicar de acuerdo a las necesidades de los proyectos que 

realicen.  

Inicialmente se realizó una investigación para conocer el estado actual de las 

PYMES en Costa Rica, posteriormente se analizaron algunos estándares 

internacionales que sirvieran de guía, y por último el estándar desarrollado se 

aplicó en dos proyectos de software de una empresa PYMES para validar su 

efectividad.  
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PYME: Micro, pequeña y mediana empresa.  

IEEE: “Institute of Electrical and Electronics Engineers” en inglés (en español, 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).   

CMMI: “Capability Maturity Model Integration” en inglés (en español, Integración 

de Modelos de Madurez de Capacidades). 
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BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

TI: Tecnologías de Información. 

WBS: “Work Breakdown Structure” en inglés (en español, Estructura de 

descomposición del trabajo). 
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1. Introducción 

El estándar de planificación y control creado a través de este TFIA se dirige a las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de Costa Rica, con el fin de apoyarlos en el 

proceso de planificación de los proyectos de software que desarrollan.  

El estándar creado utiliza como base un conjunto de estándares internacionales como: el 

ISO/IEC/IEEE, la Integración de Modelos de Madurez de Capacidades (CMMI, por sus 

siglas en inglés) y el Compendio del Saber de la Gestión de Proyectos (PMBOK, por sus 

siglas en inglés) con la intención de que los administradores de proyectos conozcan y 

utilicen prácticas internacionales efectivas en materia de planificación y control de 

proyectos de software.  

Este estándar puede ser utilizado por las PYMES tanto en los proyectos de desarrollo de 

software que implementan para sus clientes; así como en sus propios proyectos.  

 

2. Justificación 

El trabajo realizado se considera un importante aporte debido a que pretende ayudar a las 

PYMES en su labor diaria de planificación y control de proyectos de software, guiándolos 

en un proceso de mejora continua hacia la calidad del software desarrollado, debido a que 

se identifica que actualmente las PYMES tienen carencia de conocimiento en materia de 

planificación y control de proyectos de software. 

Se debe considerar que este tipo de empresas cuenta con pocos recursos (humanos y 

económicos) por lo que dedican su tiempo a desarrollo y programación.  

Por medio de este trabajo se intenta que las empresas de este sector realicen sus tareas 

de planificación y control de una manera sencilla, proponiendo un estándar que utiliza los 

estándares internacionales existentes (que son difíciles de utilizar por su complejidad y 

grado de exigencia) pero dando una guía clara y sencilla de cómo aplicarlos.  

La planificación permite comprender el proyecto, organizarlo y coordinar los recursos 

necesarios para obtener un producto de software de calidad y en el tiempo oportuno, por 



2 

 

 

 

 

lo que el estándar desarrollado ayudará a mejorar la administración de recursos de las 

PYMES por ser empresas de capital limitado.  

La planificación es necesaria debido a la existencia de incertidumbre que generalmente se 

maneja en este tipo de proyectos. Adicionalmente es importante considerar que se trabaja 

con recursos finitos (y en algunos casos compartidos) que deben ser administrados 

correctamente, se cuenta con un tiempo definido y existen dependencias que aumentan la 

presencia de riesgos por lo que es necesario tener visibilidad del avance y de los 

resultados [1]. La planificación enfoca su atención en las metas del proyecto, riesgos 

potenciales y problemas que puedan interferir con el cumplimiento de esas metas [2]. 

De acuerdo a Marcela Varas de la Universidad de Chile [2], existen 9 principales 

problemas en la planificación de un proyecto de software:  

 Requerimientos incorrectos e incompletos.  

 Muchas especificaciones de requerimientos son inestables y sujetas a cambios 

mayores.  

 La planificación no se lleva a cabo por la creencia errónea de que es una pérdida 

de tiempo y los planes cambiarán de todos modos.  

 La planificación de costos y tiempos no es actualizada y se basa en necesidades 

de mercadeo y no de los requerimientos del sistema.  

 Es difícil estimar el tamaño y complejidad del proyecto de software de modo que 

se pueda realizar una estimación de costos y plazos realista.  

 Los costos y plazos no son re estimados cuando los requerimientos del sistema o 

el ambiente de desarrollo cambia.  

 No se manejan factores de riesgo.  

 La mayoría de las organizaciones de desarrollo de software no recolectan datos de  

proyectos pasados.  

 Las compañías no establecen políticas o procesos de desarrollo de software. 



3 

 

 

 

 

 Los beneficios de planificar y controlar adecuadamente los proyectos de software podrían 

cambiar el posicionamiento de la empresa en el mercado, así como contar con un margen 

optimista de ganancia a nivel económico y construir una buena relación con el cliente y su 

preferencia para futuros proyectos. 

 

3. Marco teórico 

En esta sección se describen los elementos necesarios para entender el proceso de 

creación del estándar de planificación y control:  

 Las PYMES en Costa Rica.  

 Los estándares de calidad y las buenas prácticas.  

 

3.1 PYMES en Costa Rica 

Se define PYMES al sector que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas. Las 

empresas se clasifican de acuerdo a la cantidad de trabajadores que laboran en ellas: las 

microempresas de 1 a 15 trabajadores, las pequeñas de 16 a 30 trabajadores y las 

medianas de 31 a 100 trabajadores [3].  

Un comunicado de prensa publicado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC) en Abril del 2013, indica que las PYMES aportan casi la mitad del empleo nacional 

y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, según el informe realizado por la 

Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME). Además, este 

informe señala que la cantidad de empresas inscritas como PYMES aumentó un 256% 

respecto al 2011 [4].  

Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) indican que la venta de servicios de 

informática e información, más otros servicios empresariales, representó en el 2012 el 

5,8% del PIB, con lo que sobrepasa los campos tradicionales de la economía como el 

agrícola [5]. 
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Según información proporcionada por DIGEPYME del MEIC en un corte al 21 de enero 

del 2014, de las 6,747 PYMES activas registradas actualmente en el país, el 4.2% se 

dedican al desarrollo de software y temas relacionados a Tecnologías de Información (TI), 

es decir 283 PYMES aproximadamente [6].  

Con estas cifras se destaca la importancia de las PYMES en Costa Rica, y su valioso 

aporte en el desarrollo económico y social del país, por lo cual existe interés de que las 

mismas sigan creciendo, y por esta razón se han creado áreas estratégicas y proyectos 

para impulsar el desarrollo de “emprendimientos” (como PROCALIDAD y CREAPYME) y 

colaborar así con el desarrollo de las mismas.  

Conociendo la importancia que tiene para Costa Rica el desarrollo de las PYMES la idea 

principal de este proyecto es colaborar en esta labor, creando un estándar que les permita 

incorporar a las PYMES normas de planificación y control de proyectos de software.  

Como parte del estudio de campo realizado en este trabajo se hizo una investigación 

sobre el estado actual de las PYMES en Costa Rica que se resume en los Anexo 2 de 

este documento.   

 

3.2 Estándares de calidad y buenas prácticas 

Los estándares son documentos establecidos por consenso que ofrecen reglas, guías o 

características para que se utilicen repetidamente [7] y así ofrecer una guía para realizar 

ciertos procesos de forma ordenada, sencilla y completa, incluyendo formato y contenido.   

Una serie de instituciones se han dedicado a generar especificaciones que resumen las 

mejores prácticas para ejecutar proyectos de software y ejercer control sobre los 

productos, entre ellas SEI (CMMI), ISO/IEC/IEEE y PMI (PMBOK). 

Todos estos métodos, metodologías,  estándares, frameworks o prácticas disponibles en 

la industria asisten en la implementación de un proceso de administración de proyectos de 

software [1]. Mediante la adopción parcial o total, se pretende evitar que las PYMES 

definan todo desde el inicio y cuenten con una base que cumpla con los estándares 

internacionales.  
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Para la elaboración de este estándar de planificación y control se utilizaron las siguientes 

normas y/o buenas prácticas:  

 ISO_IEC_16326_2009: Ingeniería y Sistemas de Software 

El propósito de esta norma es especificar el formato y contenido de los planes de 

proyectos de software. También proporciona una discusión detallada y 

asesoramiento sobre la aplicación de un conjunto de procesos de los proyectos 

que son comunes tanto para el ciclo de vida del software, como para el sistema, 

contemplado ISO/IEC 12207:2008 (IEEE Std 12207-2008) e ISO/IEC 15288:2008 

(IEEE Std 15288-2008) respectivamente. La discusión y consejos están 

destinados a ayudar en la preparación de los planes de gestión de proyectos. ISO 

/ IEC / IEEE 16326: 2009 es el resultado de la armonización de la norma ISO / 

IEC TR 16326: 1999 y IEEE Std 1058-1998. 

La idea con esto, es que cada organización que usa el estándar desarrolle un 

conjunto de prácticas y procedimientos para contar con una guía para la 

preparación y actualización de los planes de gestión de los proyectos [8].  

El formato del estándar de planificación y control creado tomó como base principal 

esta norma para definir sus secciones.  

 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

El PMBOK es una guía desarrollada por el Instituto de Administración de 

Proyectos, cuyo objetivo principal es identificar un subconjunto de fundamentos 

de la dirección de proyectos, reconocidos como buenas prácticas, que pueden ser 

aplicables a la mayoría de los proyectos; sin embargo, estas buenas prácticas no 

deben aplicarse de manera uniforme en todos los proyectos, sino que el equipo 

de dirección de proyectos es el responsable de determinar lo que es apropiado 

según el proyecto [7].   

De este estándar se utilizaron los capítulo sobre ciclos de vida del proyecto y 

organización, creación de la estructura de descomposición del trabajo (WBS, por 

sus siglas en inglés), la estimación de los recursos,  estimación de la duración, 
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definición de los participantes, el desarrollo del cronograma, determinación  del 

presupuesto, el control de cambios, realización del proceso de rastreabilidad, 

definición de herramientas y técnicas y la gestión de riesgos.  

 CMMI (Capability Maturity Model Integration) 

Este modelo proporciona una orientación para aplicar una colección de buenas 

prácticas centradas en las actividades para desarrollar productos y servicios de 

calidad, con el fin de cumplir con las necesidades de clientes y usuarios finales 

[9].  

De este estándar se utilizaron los capítulos: Planificación del proyecto, Control y 

monitoreo de proyectos y Administración del riesgo. 

Adicionalmente, el cuestionario que aplica CMMI para determinar el grado de 

madurez de las empresas, se utilizó como base para crear la primera encuesta 

que se realizó a las PYMES.  

Cada una de estas guías y buenas prácticas han sido utilizadas a nivel mundial por 

distintas empresas, por lo que su eficacia ha sido comprobada.   

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general: 

1. Crear un estándar de planificación y control genérico basado en la 

necesidad actual de las PYMES que le permita a la administración 

planificar y controlar el desarrollo de los proyectos de software, tanto los de 

uso interno como los de sus clientes. 

 

4.2 Objetivos específicos: 

1. Identificar y analizar estándares de calidad para planificar proyectos de 

software. 
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2. Diseñar un estándar que guíe el proceso de planificación y control de 

proyectos de software. 

3. Proponer técnicas y herramientas que agilicen el trabajo y permitan una 

administración y control de los proyectos más efectiva. 

4. Proveer una guía explicada de forma sencilla, que le permita al personal 

técnico de las empresas utilizar las técnicas y herramientas propuestas. 

5. Proveer a las PYMES de un proceso de planificación ordenado que se 

pueda realizar de manera estandarizada. 

6. Identificar herramientas y técnicas más efectivas que faciliten el  control de 

los proyectos. 

7. Definir prácticas y procedimientos para lograr que los presupuestos y 

cronogramas que se definan sean lo más acertados posible. 

8. Validar el estándar diseñado en al menos dos proyectos de software de 

una empresa PYMES. 

 

5. Delimitación 

El estándar de planificación y control solo es aplicable a empresas que se dedican al 

desarrollo de software, o bien, a empresas que desean implementar un proyecto de 

software a nivel interno.  

Su uso no está restringido por el tamaño, complejidad o grado crítico del software a 

desarrollar ni por la metodología a utilizar. 

Las PYMES podrán realizar las adaptaciones necesarias al estándar, eliminando las 

secciones del mismo que no apliquen para su forma de trabajo, o bien, agregando 

secciones adicionales que consideren necesarias.   

 

6. Metodología  

Para el desarrollo del TFIA se utilizaron diferentes técnicas de investigación, uniendo la 

investigación de campo, con el análisis y estudio de metodologías de administración de 
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proyectos de acuerdo a distintos estándares de calidad internacionales. El proceso que 

se definió, se detalla a continuación:  

1. Conocer el estado actual de la PYMES: 

1.1 Creación de encuesta: Inicialmente se realizó la encuesta que se ubica en el 

Anexo 1, utilizando como base las preguntas que el CMMI aplica a las 

empresas para clasificarlas en uno de los niveles de madurez en el área 

clave de “Planificación del Proyecto” y “Monitorización y Control del 

Proyecto”. Se realizó la traducción de esta encuesta del CMMI para 

posteriormente realizar una adaptación para que el personal de las 

empresas no tuvieran dificultad en contestarlo, con el fin de conocer en qué 

grado de madurez se ubicarían, y así poder detectar luego de aplicar la 

encuesta,  los puntos débiles.   

Esta encuesta contaba con 103 preguntas, las cuales abarcan áreas como: 

Estimación de costos y esfuerzos, Fases del ciclo de vida, Identificación y 

análisis de riesgos, Administración de datos, Planificación de conocimiento y 

habilidades, Seguimiento y monitoreo de compromisos de los participantes, 

Mejora continua, Seguimiento de defectos, entre otras.  

1.2 Aplicación de encuestas: La encuesta fue aplicada en abril del 2013 a las 

siguientes 8 empresas PYMES: 

- A&B Technology Solutions. 

- ALFASA. 

- CIS Solutions. 

- Eje digital. 

- Interfaz Software. 

- PROINTEC. 

- SCG Software. 

- TELEPROMOS. 

1.3 Análisis de resultados de la encuesta inicial: La encuesta aplicada  

permitió conocer el trabajo que realizan específicamente, en el área de 

planificación y control de proyectos de software. El detalle de la encuesta y 

los resultados puede ser consultado en el Anexo 2. 



9 

 

 

 

 

 

2. Identificar y analizar estándares internacionales relacionados con el área de 

planificación y control de proyectos de software:  

Se identificaron y analizaron los  siguientes estándares:  

 Para la planificación de proyectos específicamente el estándar 

ISO/IEC/IEEE16326:2009. 

 Para el control de proyectos los estándares:  

 la cuarta edición del PMBOK (siglas por su nombre en inglés 

“Project Management Body of Knowledge”) y  

 el CMMI (siglas por su nombre en inglés “Capability Maturity Model 

Integration”). 

 

3. Diseñar el estándar de planificación y control de proyectos de software: 

Se elaboró el estándar de planificación y control tomando en consideración los 

estándares analizados y el estado actual de las PYMES. En el Anexo 3 se encuentra 

el estándar desarrollado.  

Para proporcionar técnicas y herramientas efectivas, se recopilaron y analizaron 

algunas buenas prácticas que las empresas utilizan actualmente, así como los 

métodos que indican los estándares internacionales con el fin de proveer una 

estándar adecuado para PYMES con el fin de que puedan realizar este proceso 

fácilmente.  

Algunos ejemplos de las herramientas y técnicas proporcionadas son: Estimación de 

tiempos y costos, Metodología de administración de riesgos, Mecanismo de control 

de cambios, Plan de aceptación de productos, entre otras.  

4. Validar el estándar de planificación y control de proyectos de software:  

Una vez creado el estándar de planificación y control, fue validado en dos proyectos 

CIS Solutions para verificar su utilidad y comprobar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en este trabajo.   

El estándar de planificación y control se entregó a dos administradores de proyectos 

desde el inicio del desarrollo. Al final del proyecto se aplicó la encuesta utilizada al 

inicio para conocer qué tan útil y eficaz había sido la aplicación del estándar y cuál 
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era el estado actual de la PYME, la encuesta aplicada puede ser consultada en el 

Anexo 4.  

El resumen de los resultados obtenidos en esta encuesta, se encuentra en el Anexo 

5 de este documento.  

 

7. Análisis de resultados 

Tomando como base las respuestas dadas por las PYMES en la encuesta inicial y 

comparándolas con los resultados de la encuesta final aplicada a la empresa CIS 

Solutions (donde se puso en práctica en 2 proyectos el estándar diseñado en este TFIA), 

a continuación se muestran los resultados más relevantes arrojados por la encuesta. Los 

siguientes títulos hacen referencia a los diferentes aspectos evaluados en la encuesta: 

 Política organizacional y proceso de planificación:  

Actualmente la empresa CIS Solutions está en proceso de estandarizar una 

política organizacional para planificar y monitorear sus proyectos. En la encuesta 

inicial, esta empresa había indicado que no administraba una política 

organizacional. 

 Documento de Planificación: 

La empresa que aplicó el estándar hoy día cuenta con el estándar elaborado en 

este trabajo. En la encuesta inicial, esta empresa había indicado que no contaba 

con un documento de planificación al realizar los proyectos. 

 Definición de un modelo de proceso: 

En ambos proyectos se logró que aplicaran el modelo incremental como 

paradigma de desarrollo. Anteriormente esta PYME no utilizaba ningún modelo, lo 

que dificultaba la organización del proyecto y elaboración del cronograma. En  el 

Anexo 2 del estándar de planificación y control de proyectos de software se 

proponen diferentes modelos de desarrollo con su correspondiente WBS.    

 Estimación de recursos:  

En ambos proyectos a través  del estándar de planificación se logró que los 

administradores identificaran los equipos, los materiales y los recursos humanos 

requeridos en el proyecto. El estándar ayudó con esta labor en la sección 2.8.3.  
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 Monitoreo de recursos disponibles contra estimados: 

Al aplicar el estándar se logra en ambos proyectos realizar un correcto monitoreo 

de recursos comparando los disponibles contra los estimados, a través de la 

definición de recursos y el cronograma del documento de planificación propuesto.  

 Estimación del esfuerzo para realizar el cronograma: 

En el Anexo 6 del estándar se define un proceso para estimar el esfuerzo y realizar 

el cronograma, el cual fue aplicado en ambos proyectos de manera exitosa.  

 Monitoreo y control del proceso de planificación:  

Al utilizar el método de Valor devengado incluido en el estándar de planificación 

propuesto se logró monitorear y controlar el proceso de planificación en ambos 

proyectos.   

 Identificación, gestión de riesgos y monitoreo: 

En ambos proyectos, la sección 2.11 del estándar de planificación facilitó en un 

100% la gestión de riesgos.  

 Documentación de desviaciones significativas: 

Los administradores de ambos proyectos indican que el estándar facilita la 

documentación de las desviaciones que se presentan durante el proceso de 

planificación del proyecto, mediante el método de control de cambios explicado en 

el Anexo 5.  

 Necesidades de personal: 

Al aplicar el estándar de planificación, ambos administradores de proyectos 

afirman que el mismo facilitó la identificación de las necesidades del personal.  En 

la sección 2.8.3 del estándar se explica la metodología a utilizar.  

 Involucramiento de los participantes:  

Al poner en práctica el estándar de planificación se logra que en ambos proyectos 

los participantes conozcan sus tareas y responsabilidades desde el inicio del 

desarrollo. Esto, mediante la sección 2.8.1 y 2.8.2 

 

Al aplicar la encuesta y analizar los resultados obtenidos, se determina que los dos 

proyectos en los que se aplicó el estándar de planificación y control de proyectos de 
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software, tuvieron resultados exitosos y pudieron realizar una planificación ágil y sencilla, 

lo cual era el objetivo del trabajo realizado. Lo anterior se determina utilizando como 

referencia que en la encuesta final se obtuvo un 9.5 de promedio en la pregunta “¿Qué 

tan sencillo le resultó utilizar el estándar propuesto?”, siendo 1 lo más complejo y 10 lo 

más sencillo.  

Con dichos resultados, también se observa que el estándar de planificación y control ha 

beneficiado en gran medida la forma de realizar un plan y monitoreo de los proyectos en 

esta empresa.  

Adicionalmente, el contar con un estándar les permite que en un futuro puedan adaptar 

más el plan a sus necesidades y prepararse para enfrentarse a un mercado competitivo.  

El detalle de la encuesta final puede ser consultado en el Anexo 4. 

 

8. Conclusiones 

8.1 Conclusiones de la investigación: 

Se encontró que generalmente las empresas no realizan una correcta planificación y 

monitoreo de proyectos por  las siguientes razones: 

 Desconocimiento del proceso de planificación y de los métodos y técnicas que 

existen para este fin. 

 Tienen la noción de que se trata de un proceso engorroso.  

 No desean invertir dinero en esta tarea porque no lo consideran un proceso 

vital para el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

Después de aplicado el estándar en dos casos reales la empresa pudo observar los 

resultados positivos que tiene el realizar una correcta planificación 

Se demostró que se trata de un proceso indispensable para el éxito de cualquier 

proyecto de software, y que en lugar de retrasar permite agilizar el ciclo de vida del 

proyecto.  
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Si las PYMES no planifican y monitorean correctamente pueden terminar realizando 

un proyecto no rentable debido a que no  identificaron y estimaron en detalle (a nivel 

de costo y tiempo) las tareas a realizar y los procesos que se deben seguir.  

 

El proporcionarles una guía explicando paso a paso las tareas les permitió darse 

cuenta de que lejos de ser un proceso tedioso, la planificación es clave para 

administrar el proceso de desarrollo, es necesaria para que los administradores 

puedan monitorear los proyectos y esto beneficia a la organización en general.  
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Introducción 

El objetivo de la presente encuesta, es conocer las áreas que se deben fortalecer en las 

PYMES para llevar a cabo un proceso de planificación y administración de proyectos de 

software.  

Confidencialidad 

Todos los datos obtenidos serán confidenciales y serán utilizados con el fin descrito 

anteriormente. Solamente la persona que solicita la realización de la encuesta tendrá 

acceso a ellos. 

 

I. Información de la empresa 

Por favor indicar a continuación los datos de la empresa: 

Nombre de la empresa:  

Se dedica a:   

Provincia:  Cantón:  Distrito:  

Cantidad total de 

empleados: 

 

 

 

 

II. Planificación de proyectos 

Las siguientes consultas hacen referencia al proceso de planificación de proyectos de software.  

 

1.1. Definición y administración de parámetros de estimación  

  

1.1.1 Definición de estructura de desglose de trabajo (WBS,  por sus siglas en inglés) para 

estimar el alcance del proyecto 

 

1. ¿Desarrollan un WBS basado en la arquitectura del producto? 
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( )  Sí   ( )No 

 

2. ¿Identifican los paquetes de trabajo con suficiente detalle para poder estimar tareas, las 

responsabilidades y el cronograma del proyecto? 

( )  Sí   ( )No 

3. ¿Identifican los productos o componentes de trabajo que van a ser adquiridos externamente? 

( )Sí      ( )No 

4. ¿Identifican los productos de trabajo que serán reutilizados? 

( )Sí      ( )No 

1.1.2 Estimación de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas 

 

5. ¿Determinan el enfoque técnico para el proyecto? 

( )Sí      ( )No 

6. ¿Disponen de algún método para determinar los atributos que serán utilizados para estimar los 

requerimientos de recursos? 

( )Sí      ( )No 

7. ¿Estiman los atributos de los productos de trabajo y las tareas? 

( )Sí      ( )No 

8. ¿Estiman las tareas, los equipos, los materiales y los recursos que se requieran para el proyecto? 

( )Sí      ( )No 

1.1.3 Fases del ciclo de vida 

9. ¿Están definidas las fases del ciclo de vida sobre las cuales se estima el esfuerzo? 

( )Sí      ( )No 

 

1.1.4 Estimación de costos y esfuerzo del proyecto  

10. ¿Disponen de modelos y/o datos históricos que se han generado para transformar las tareas en 

estimaciones de las horas de trabajo y costos? 

( )Sí      ( )No 

11. ¿Consideran la infraestructura requerida para el proyecto cuando se estima el esfuerzo y el costo? 

( )Sí      ( )No 

12. ¿Estiman el esfuerzo y el costo utilizando los modelos y / o datos históricos anteriormente 

mencionados? 
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( )Sí      ( )No 

 

1.2. Establecimiento de un plan de proyecto para administrarlo 

 

1.2.1 Se establece y mantiene el presupuesto y el cronograma del proyecto 

 

13. ¿Identifican los principales hitos? 

( )Sí      ( )No 

14. ¿Identifican los supuestos en la planificación? 

( )Sí      ( )No 

15. ¿Identifican las limitantes/restricciones? 

( )Sí      ( )No 

16. ¿Identifican las dependencias entre tareas? 

( )Sí      ( )No 

17. ¿Definen el presupuesto y el cronograma? 

( )Sí      ( )No 

18. ¿Establecen criterios de acción correctiva? 

( )Sí      ( )No 

1.2.2 Identificación y análisis de riesgos 

 

19. ¿Identifican los riesgos del proyecto? 

 ( )Sí      ( )No 

20. ¿Documentan los riesgos? 

( )Sí      ( )No 

21. ¿Revisan y obtienen un acuerdo con los principales stakeholders (participantes) sobre la completitud 

y correctitud de los riesgos documentados? 

( )Sí      ( )No 

22. ¿Revisan los riesgos para darle seguimiento? 

( )Sí      ( )No 

 

1.2.3 Administración de datos del proyecto 



20 

 

 

 

 

23. ¿Planifican la administración de datos del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

24. ¿Existen procedimientos para garantizar la privacidad y la seguridad de los datos? 

( )Sí      ( )No 

25. ¿Existe un mecanismo para almacenar los datos y para acceder a los datos almacenados? 

( )Sí      ( )No 

26. ¿Especifican cómo serán identificados, reunidos y distribuidos los datos del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

1.2.4 Planificación de recursos para ejecutar el proyecto 

27. ¿Determinan los requerimientos del proceso? 

( )Sí      ( )No 

28. ¿Determinan las necesidades del personal? 

( )Sí      ( )No 

29. ¿Determinan las instalaciones, equipo y componentes necesarios? 

( )Sí      ( )No 

 

1.2.5 Planificación de conocimiento y habilidades 

 

30. ¿Identifican los conocimientos y las habilidades necesarias para desarrollar el proyecto? 

( )Sí      ( )No 

31. ¿Evalúan los conocimientos y habilidades disponibles? 

( )Sí      ( )No 

32. ¿Seleccionan un mecanismo para proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias? 

( )Sí      ( )No 

33. ¿Establecen un mecanismo de selección del personal que se requerirá para ser parte del equipo del 

proyecto? 

( )Sí      ( )No 

34. ¿Planifican el involucramiento de los stakeholders? 

( )Sí      ( )No 

35. ¿Actualizan el contenido del plan de proyecto? 

( )Sí      ( )No 
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1.2.6 Compromisos del plan son establecidos y administrados 

 

36. ¿Revisan todos los planes relacionados con el proyecto para entender los compromisos? 

( )Sí      ( )No 

37. ¿Reconcilian los planes del proyecto para reflejar los recursos disponibles y los estimados? 

( )Sí      ( )No 

38. ¿Obtienen el compromiso responsable de los stakeholders para realizar y darle soporte a la 

ejecución del plan?  

( )Sí      ( )No 

39. ¿Identifican el apoyo necesario y negocian los compromisos con los stakeholders relevantes? 

( )Sí      ( )No 

40. ¿Documentan los compromisos de la organización, tanto a jornadas completas y provisionales, lo 

que garantiza el nivel adecuado de los firmantes? 

( )Sí      ( )No 

41. ¿Revisan los compromisos internos con la alta dirección? 

( )Sí      ( )No 

42. ¿Revisan los compromisos externos con la alta dirección? 

( )Sí      ( )No 

43. ¿Identifican los compromisos sobre las interfaces entre los elementos del proyecto y otros proyectos 

y unidades organizacionales, para que puedan ser monitoreados? 

( )Sí      ( )No 

 

1.2.7 El proceso apoya y permite el  logro las metas específicas del área de proceso para 

transformar los productos de trabajo de entrada en productos de trabajo de salida. 

44. ¿Realizan prácticas del proceso de planificación para desarrollar productos y proveer servicios para 

alcanzar las metas específicas? 

( )Sí      ( )No 

 

1.2.8 El proceso es institucionalizado como un proceso administrado 

45. ¿Establecen y administran una política organizacional para planificar y ejecutar el proceso de 

planificación del proyecto? 
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( )Sí      ( )No 

46. ¿Establecen y administran el plan para ejecutar el proceso de planificación? 

( )Sí      ( )No 

47. ¿Proveen los recursos para ejecutar el proceso de planificación, desarrollan los productos de trabajo 

y proporcionan los servicios del proceso? 

( )Sí      ( )No 

48. ¿Asignan la responsabilidad, y autoridad para ejecutar el proceso y desarrollar los productos de 

trabajo? 

( )Sí      ( )No 

49. ¿Capacitan a las personas para ejecutar o dar soporte en el proceso de planificación del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

50. ¿Los productos del trabajo del proceso de planificación están bajo los niveles apropiados de 

administración de la configuración? 

( )Sí      ( )No 

51. ¿Identifican e involucran a los stakeholders en el proceso como se planeó? 

( )Sí      ( )No 

52. ¿Monitorean y controlan el proceso de planificación del proyecto contra el plan para ejecutar el 

proceso y tomar las acciones correctivas necesarias? 

( )Sí      ( )No 

53. ¿Objetivamente evalúan el cumplimiento del proceso organizacional contra la descripción del 

proceso, estándares,  procedimientos y el no cumplimiento del proceso organizacional? 

( )Sí      ( )No 

54. ¿Revisan las actividades, el estado y los resultados del proceso de planificación con la 

administración superior y se resuelven los problemas? 

( )Sí      ( )No 

1.2.9 El proceso es institucionalizado como un proceso definido 

 

55. ¿El proceso de administración es un proceso definido? 

( )Sí      ( )No 

56. ¿Recopilan los productos de trabajo, medidas, resultados de revisión, revisiones derivadas de la 

planificación y de la ejecución del proceso de planificación del proyecto para darle proceso al uso 

futuro y al mejoramiento del proceso y de los activos organizacionales? 
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( )Sí      ( )No 

1.2.10 El proceso es institucionalizado como un proceso administrado cuantitativamente 

 

57. ¿Establecen y administran objetivos cuantitativos para el proceso de planificación del proyecto que 

direcciona la calidad y el rendimiento del proceso, basados en las necesidades del cliente y en los 

objetivos del negocio? 

( )Sí      ( )No 

58. ¿La estabilidad del rendimiento de uno o más subprocesos permiten determinar la capacidad del 

proceso de planificación del proyecto y así lograr la calidad establecida cuantitativamente y los 

objetivos de rendimiento del proceso? 

( )Sí      ( )No 

 

1.2.11 El proceso es institucionalizado como un proceso optimizado 

 

59. ¿Pueden asegurar que el proceso de mejoramiento continuo del proyecto cumple con los objetivos 

relevantes de la organización? 

( )Sí      ( )No 

60. ¿Identifican y corrigen las causas de los defectos y otros problemas en el proceso de planificación del 

proyecto? 

( )Sí      ( )No 
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III. Control y monitoreo de proyectos 

Las siguientes preguntas se dirigen al proceso que se realiza en la empresa cuando un proyecto 

ha iniciado, para monitorear y controlar que siga el curso planificado. 

1.3. Rendimiento y el progreso  actual del proyecto es monitoreado contra el plan del proyecto 

 

1.3.1 Monitoreo de los valores  actuales de los parámetros de planificación contra el plan 

del proyecto 

 

61. ¿Monitorean el progreso contra el cronograma? 

( )Sí      ( )No 

62. ¿Monitorean los costos y el esfuerzo gastado en el proyecto? 

( )Sí      ( )No 

63. ¿Monitorean los atributos de  las tareas y los productos de trabajo? 

( )Sí      ( )No 

64. ¿Monitorean el uso a los recursos proporcionados? 

( )Sí      ( )No 

65. ¿Monitorean los conocimientos y las habilidades del personal del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

66. ¿Documentan las desviaciones significativas en los parámetros de planificación del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

 

1.3.2 Monitoreo de los compromisos contra el plan de proyecto 

 

67. ¿Revisan  regularmente los compromisos (externos e Internos) contra lo identificado en el plan del 

proyecto? 

( )Sí      ( )No 

68. ¿Identifican los compromisos que no han sido satisfechos o que están en riesgo significativo de no 

estar satisfechos? 

( )Sí      ( )No 

69. ¿Documentan el resultado de la revisión del compromiso? 

( )Sí      ( )No 
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1.3.3 Monitoreo de los compromisos contra los identificados en los planes de proyecto 

 

70. ¿Revisan la documentación de los riesgos periódicamente en el contexto de la situación actual y 

circunstancial del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

71. ¿Revisan la documentación de los  riesgos, como la información adicional disponible, para incorporar 

los cambios? 

( )Sí      ( )No 

72. ¿Comunican la situación de riesgo a las personas afectadas? 

( )Sí      ( )No 

 

1.3.4  Se monitorea la administración de los datos contra el plan 

 

73. ¿Revisan periódicamente las actividades de gestión de datos contra la descripción en el plan del 

proyecto? 

( )Sí      ( )No 

74. ¿Identifican y documentan los problemas importantes y sus impactos? 

( )Sí      ( )No 

75. ¿Documentan los resultados de las revisiones de la administración de datos? 

( )Sí      ( )No 

 

1.3.5 Se revisa periódicamente el progreso del proyecto, el rendimiento y los problemas 

 

76. ¿Comunican periódicamente el estado de las actividades asignadas y los productos de trabajo a las 

partes interesadas? 

( )Sí      ( )No 

77. ¿Revisan los resultados de la recolección y análisis de mediciones para controlar el proyecto? 

( )Sí      ( )No 

78. ¿Identifican y documentan los problemas importantes y desviaciones del plan? 

( )Sí      ( )No 
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79. ¿Documentan las solicitudes de cambio y los problemas identificados en cualquiera de los productos 

y procesos de trabajo? 

( )Sí      ( )No 

80. ¿Documentan los resultados de las revisiones? 

( )Sí      ( )No 

81. ¿Dan seguimiento de las solicitudes de cambio  y los problemas reportados en el cierre? 

( )Sí      ( )No 

 

1.3.6 Se revisa el cumplimiento y los resultados del proyecto en hitos   

 

82. ¿Llevan a cabo las revisiones en puntos significativos en el cronograma del proyecto, tales como la 

completitud de las fases seleccionadas, con las partes interesadas pertinentes? 

( )Sí      ( )No 

83. ¿Revisan los compromisos del plan, el estado, y los riesgos del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

84. ¿Identifican y documentan problemas significativos y su impacto? 

( )Sí      ( )No 

85. ¿Recopilan y analizan los problemas para determinar las acciones correctivas necesarias para 

resolver los problemas? 

( )Sí      ( )No 

 

1.4. El proceso apoya y permite el  logro las metas específicas del área de proceso para 

transformar los productos de trabajo de entrada en productos de trabajo de salida. 

 

86. ¿Realizan las prácticas de monitoreo y control del proyecto para alcanzar las metas del área del 

proceso a través de los productos y los servicios provistos? 

( )Sí      ( )No 

 

1.4.1 El proceso es institucionalizado como un proceso administrado 

 

87. ¿Establecen y administran una política organizacional para planificar y ejecutar el proceso de 

monitoreo y control del proyecto? 
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( )Sí      ( )No 

88. ¿Establecen y administran el plan para ejecutar el proceso de monitoreo y control del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

89. ¿Proveen los recursos para ejecutar el proceso de monitoreo y control del proyecto, desarrollar los 

productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso? 

( )Sí      ( )No 

90. ¿Asignan la responsabilidad y autoridad para ejecutar el proceso y desarrollar los productos de 

trabajo del proceso de monitoreo y control del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

91. ¿Capacitan a las personas para ejecutar o dar soporte al proceso de monitoreo y control del 

proyecto? 

( )Sí      ( )No 

92. ¿Los productos del trabajo del proceso de monitoreo y control, están bajo los niveles apropiados de 

administración de la configuración? 

( )Sí      ( )No 

93. ¿Identifican e involucran  a los stakeholders en el proceso en el monitoreo y control del proyecto 

como se planeó? 

( )Sí      ( )No 

94. ¿Monitorean y controlan el proceso de monitoreo y control del proyecto contra el plan para ejecutar el 

proceso y tomar las acciones correctivas necesarias? 

( )Sí      ( )No 

95. ¿Revisan las actividades, el estado y los resultados del proceso de monitoreo y control con la 

administración superior y se resuelven los problemas? 

( )Sí      ( )No 

 

1.4.2 El proceso es institucionalizado como un proceso definido 

 

96. ¿El proceso de monitoreo y control del proyecto es un proceso definido? 

( )Sí      ( )No 

97. ¿Recopilan productos de trabajo, medidas, resultados de revisión, revisiones derivadas de la 

planificación y de la ejecución del proceso de planificación del proyecto para darle monitoreo y 

control al proyecto, al uso futuro y al mejoramiento del proceso y de los activos organizacionales? 
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( )Sí      ( )No 

 

1.4.3 El proceso es institucionalizado como un proceso administrado cuantitativamente 

 

98. ¿Establecen y administran objetivos cuantitativos para el proceso de monitoreo y control del proyecto 

que direcciona la calidad y el rendimiento del proceso basados en las necesidades del cliente y en 

los objetivos del negocio? 

( )Sí      ( )No 

99. ¿La estabilidad del rendimiento de uno o más subprocesos permiten determinar la capacidad del 

proceso de monitoreo y control del proyecto y así lograr la calidad establecida cuantitativamente y los 

objetivos de rendimiento del proceso? 

( )Sí      ( )No 

 

1.4.4 El proceso es institucionalizado como un proceso cuantitativo  

 

100. ¿Pueden asegurar que el mejoramiento continuo del proceso de monitoreo y control del proyecto 

cumple con los objetivos relevantes de la organización? 

( )Sí      ( )No 

101. ¿Identifican y corrigen las causas de los defectos y otros problemas en el proceso de monitoreo y 

control del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

 

 

IV. Planificación y Organización TI 

 

102. ¿Definen un plan estratégico de TI que satisface el requerimiento de negocio de TI? 

( )Sí      ( )No 

103. ¿Definen la arquitectura de la información que satisface el requerimiento de negocio de TI para 

agilizar la respuesta a los requerimientos, para brindar información confiable y consistente y para 

integrar de forma transparente las aplicaciones hacia los procesos de negocio? 

( )Sí      ( )No 
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Anexo 2: Resumen de resultados de encuesta Inicial 



30 

 

 

 

 

 # Preguntas Respuestas 

SI NO 

1 ¿Desarrollan un WBS basado en la arquitectura del producto? 5 3 

2 
¿Identifican los paquetes de trabajo con suficiente detalle para poder 

estimar tareas, las responsabilidades y el cronograma del proyecto? 

4 4 

3 
¿Identifican los productos o componentes de trabajo que van a ser 

adquiridos externamente? 

8 0 

4 ¿Identifican los productos de trabajo que serán reutilizados? 8 0 

5 ¿Determinan el enfoque técnico para el proyecto? 6 2 

6 
¿Disponen de algún método para determinar los atributos que serán 

utilizados para estimar los requerimientos de recursos? 

3 5 

7 ¿Estiman los atributos de los productos de trabajo y las tareas? 5 3 

8 
¿Estiman las tareas, los equipos, los materiales y los recursos que se 

requieran para el proyecto? 

6 2 

9 
¿Están definidas las fases del ciclo de vida sobre las cuales se estima el 

esfuerzo? 

2 6 

10 
¿Disponen de modelos y/o datos históricos que se han generado para 

transformar las tareas en estimaciones de las horas de trabajo y costos? 

5 3 

11 
¿Consideran la infraestructura requerida para el proyecto cuando se 

estima el esfuerzo y el costo? 

4 4 

12 
¿Estiman el esfuerzo y el costo utilizando los modelos y / o datos 

históricos anteriormente mencionados? 

4 4 

13 ¿Identifican los principales hitos? 8 0 

14 ¿Identifican los supuestos en la planificación? 8 0 

15 ¿Identifican las limitantes/restricciones? 6 2 

16 ¿Identifican las dependencias entre tareas? 8 0 

17 ¿Definen el presupuesto y el cronograma? 5 3 



31 

 

 

 

 

18 ¿Establecen criterios de acción correctiva? 1 7 

19 ¿Identifican los riesgos del proyecto? 4 4 

20 ¿Documentan los riesgos? 1 7 

21 

¿Revisan y obtienen un acuerdo con los principales stakeholders 

(participantes) sobre la completitud y correctitud de los riesgos 

documentados? 

0 8 

22 ¿Revisan los riesgos para darle seguimiento? 3 5 

23 ¿Planifican la administración de datos del proyecto? 7 1 

24 
¿Existen procedimientos para garantizar la privacidad y la seguridad de 

los datos? 

6 2 

25 
¿Existe un mecanismo para almacenar los datos y para acceder a los 

datos almacenados? 

6 2 

26 
¿Especifican cómo serán identificados, reunidos y distribuidos los datos 

del proyecto? 

5 3 

27 ¿Determinan los requerimientos del proceso? 6 2 

28 ¿Determinan las necesidades del personal? 5 3 

29 ¿Determinan las instalaciones, equipo y componentes necesarios? 6 2 

30 
¿Identifican los conocimientos y las habilidades necesarias para 

desarrollar el proyecto? 

6 2 

31 ¿Evalúan los conocimientos y habilidades disponibles? 5 3 

32 
¿Seleccionan un mecanismo para proporcionar los conocimientos y 

habilidades necesarias? 

4 4 

33 
¿Establecen un mecanismo de selección del personal que se requerirá 

para ser parte del equipo del proyecto? 

3 5 

34 ¿Planifican el involucramiento de los stakeholders? 3 5 

35 ¿Actualizan el contenido del plan de proyecto? 5 3 

36 
¿Revisan todos los planes relacionados con el proyecto para entender 

los compromisos? 

4 4 
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37 
¿Reconcilian los planes del proyecto para reflejar los recursos 

disponibles y los estimados? 

3 5 

38 
¿Obtienen el compromiso responsable de los stakeholders para realizar 

y darle soporte a la ejecución del plan? 

6 2 

39 
¿Identifican el apoyo necesario y negocian los compromisos con los 

stakeholders relevantes? 

6 2 

40 

¿Documentan los compromisos de la organización, tanto a jornadas 

completas y provisionales, lo que garantiza el nivel adecuado de los 

firmantes? 

4 4 

41 ¿Revisan los compromisos internos con la alta dirección? 6 2 

42 ¿Revisan los compromisos externos con la alta dirección? 6 2 

43 

¿Identifican los compromisos sobre las interfaces entre los elementos 

del proyecto y otros proyectos y unidades organizacionales, para que 

puedan ser monitoreados? 

4 4 

44 
¿Realizan prácticas del proceso de planificación para desarrollar 

productos y proveer servicios para alcanzar las metas específicas? 

1 7 

45 
¿Establecen y administran una política organizacional para planificar y 

ejecutar el proceso de planificación del proyecto? 

1 7 

46 
¿Establecen y administran el plan para ejecutar el proceso de 

planificación? 

2 6 

47 

¿Proveen los recursos para ejecutar el proceso de planificación, 

desarrollan los productos de trabajo y proporcionan los servicios del 

proceso? 

5 3 

48 
¿Asignan la responsabilidad, y autoridad para ejecutar el proceso y 

desarrollar los productos de trabajo? 

8 0 

49 
¿Capacitan a las personas para ejecutar o dar soporte en el proceso de 

planificación del proyecto? 

5 3 

50 ¿Los productos del trabajo del proceso de planificación están bajo los 3 5 
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niveles apropiados de administración de la configuración? 

51 
¿Identifican e involucran a los stakeholders en el proceso como se 

planeó? 

2 5 

52 

¿Monitorean y controlan el proceso de planificación del proyecto contra 

el plan para ejecutar el proceso y tomar las acciones correctivas 

necesarias? 

2 6 

53 

¿Objetivamente evalúan el cumplimiento del proceso organizacional 

contra la descripción del proceso, estándares,  procedimientos y el no 

cumplimiento del proceso organizacional? 

1 7 

54 

¿Revisan las actividades, el estado y los resultados del proceso de 

planificación con la administración superior y se resuelven los 

problemas? 

4 4 

55 ¿El proceso de administración es un proceso definido? 3 5 

56 

¿Recopilan los productos de trabajo, medidas, resultados de revisión, 

revisiones derivadas de la planificación y de la ejecución del proceso de 

planificación del proyecto para darle proceso al uso futuro y al 

mejoramiento del proceso y de los activos organizacionales? 

2 6 

57 

Establecen y administran objetivos cuantitativos para el proceso de 

planificación del proyecto que direcciona la calidad y el rendimiento del 

proceso, basados en las necesidades del cliente y en los objetivos del 

negocio 

1 7 

58 

¿La estabilidad del rendimiento de uno o más subprocesos permiten 

determinar la capacidad del proceso de planificación del proyecto y así 

lograr la calidad establecida cuantitativamente y los objetivos de 

rendimiento del proceso? 

1 7 

59 
¿Pueden asegurar que el proceso de mejoramiento continuo del 

proyecto cumple con los objetivos relevantes de la organización? 

3 5 
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60 
¿Identifican y corrigen las causas de los defectos y otros problemas en el 

proceso de planificación del proyecto? 

3 5 

61 ¿Monitorean el progreso contra el cronograma? 6 2 

62 ¿Monitorean los costos y el esfuerzo gastado en el proyecto? 5 3 

63 ¿Monitorean los atributos de  las tareas y los productos de trabajo? 5 3 

64 ¿Monitorean el uso a los recursos proporcionados? 3 5 

65 
¿Monitorean los conocimientos y las habilidades del personal del 

proyecto? 

5 3 

66 
¿Documentan las desviaciones significativas en los parámetros de 

planificación del proyecto? 

1 7 

67 
¿Revisan  regularmente los compromisos (externos e Internos) contra lo 

identificado en el plan del proyecto? 

6 2 

68 
¿Identifican los compromisos que no han sido satisfechos o que están 

en riesgo significativo de no estar satisfechos? 

7 1 

69 ¿Documentan el resultado de la revisión del compromiso? 3 5 

70 
¿Revisan la documentación de los riesgos periódicamente en el contexto 

de la situación actual y circunstancial del proyecto? 

0 8 

71 
¿Revisan la documentación de los  riesgos, como la información 

adicional disponible, para incorporar los cambios? 

0 8 

72 ¿Comunican la situación de riesgo a las personas afectadas? 5 3 

73 
¿Revisan periódicamente las actividades de gestión de datos contra la 

descripción en el plan del proyecto? 

1 7 

74 ¿Identifican y documentan los problemas importantes y sus impactos? 2 6 

75 
¿Documentan los resultados de las revisiones de la administración de 

datos? 

2 6 

76 
¿Comunican periódicamente el estado de las actividades asignadas y los 

productos de trabajo a las partes interesadas? 

4 4 

77 ¿Revisan los resultados de la recolección y análisis de mediciones para 3 5 
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controlar el proyecto? 

78 
¿Identifican y documentan los problemas importantes y desviaciones 

del plan? 

3 5 

79 
¿Documentan las solicitudes de cambio y los problemas identificados en 

cualquiera de los productos y procesos de trabajo? 

6 2 

80 ¿Documentan los resultados de las revisiones? 3 5 

81 
¿Dan seguimiento de las solicitudes de cambio  y los problemas 

reportados en el cierre? 

7 1 

82 

¿Llevan a cabo las revisiones en puntos significativos en el cronograma 

del proyecto, tales como la completitud de las fases seleccionadas, con 

las partes interesadas pertinentes? 

6 2 

83 
¿Revisan los compromisos del plan, el estado, y los riesgos del 

proyecto? 

4 4 

84 ¿Identifican y documentan problemas significativos y su impacto? 3 5 

85 
¿Recopilan y analizan los problemas para determinar las acciones 

correctivas necesarias para resolver los problemas? 

6 2 

86 

¿Realizan las prácticas de monitoreo y control del proyecto para 

alcanzar las metas del área del proceso a través de los productos y los 

servicios provistos? 

3 5 

87 
¿Establecen y administran una política organizacional para planificar y 

ejecutar el proceso de monitoreo y control del proyecto? 

3 5 

88 
¿Establecen y administran el plan para ejecutar el proceso de monitoreo 

y control del proyecto? 

3 5 

89 

¿Proveen los recursos para ejecutar el proceso de monitoreo y control 

del proyecto, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los 

servicios del proceso? 

4 4 

90 
¿Asignan la responsabilidad y autoridad para ejecutar el proceso y 

desarrollar los productos de trabajo del proceso de monitoreo y control 

6 2 
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del proyecto? 

91 
¿Capacitan a las personas para ejecutar o dar soporte al proceso de 

monitoreo y control del proyecto? 

3 5 

92 
¿Los productos del trabajo del proceso de monitoreo y control, están 

bajo los niveles apropiados de administración de la configuración? 

1 7 

93 
¿Identifican e involucran  a los stakeholders en el proceso en el 

monitoreo y control del proyecto como se planeó? 

2 6 

94 

¿Monitorean y controlan el proceso de monitoreo y control del 

proyecto contra el plan para ejecutar el proceso y tomar las acciones 

correctivas necesarias? 

1 7 

95 

¿Revisan las actividades, el estado y los resultados del proceso de 

monitoreo y control con la administración superior y se resuelven los 

problemas? 

3 5 

96 
¿El proceso de monitoreo y control del proyecto es un proceso 

definido? 

2 6 

97 

¿Recopilan productos de trabajo, medidas, resultados de revisión, 

revisiones derivadas de la planificación y de la ejecución del proceso de 

planificación del proyecto para darle monitoreo y control al proyecto, al 

uso futuro y al mejoramiento del proceso y de los activos 

organizacionales? 

3 5 

98 

¿Establecen y administran objetivos cuantitativos para el proceso de 

monitoreo y control del proyecto que direcciona la calidad y el 

rendimiento del proceso basados en las necesidades del cliente y en los 

objetivos del negocio? 

3 5 

99 

¿La estabilidad del rendimiento de uno o más subprocesos permiten 

determinar la capacidad del proceso de monitoreo y control del 

proyecto y así lograr la calidad establecida cuantitativamente y los 

2 6 
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objetivos de rendimiento del proceso? 

100 

¿Pueden asegurar que el mejoramiento continuo del proceso de 

monitoreo y control del proyecto cumple con los objetivos relevantes de 

la organización? 

2 6 

101 
¿Identifican y corrigen las causas de los defectos y otros problemas en el 

proceso de monitoreo y control del proyecto? 

5 3 

102 
¿Definen un plan estratégico de TI que satisface el requerimiento de 

negocio de TI? 

0 8 

103 

¿Definen la arquitectura de la información que satisface el 

requerimiento de negocio de TI para agilizar la respuesta a los 

requerimientos, para brindar información confiable y consistente y para 

integrar de forma transparente las aplicaciones hacia los procesos de 

negocio? 

1 7 
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Datos relevantes obtenidos del análisis de la encuesta inicial:  

 

 Política organizacional y proceso de planificación:  

En un 25% de las empresas existe una política organizacional definida que permita 

planificar y controlar los proyectos de software y se aplica. 

Un 75% no dispone de una política organizacional que permita planificar y controlar 

los proyectos de software.  

 Documento de planificación: 

Ninguna de las empresas encuestadas planifica sus  proyectos con base en algún 

estándar internacional, ni prepara un documento de planificación del proyecto.  

Debido a la ausencia de un documento de planificación, ninguna de estas empresas le 

da un adecuado seguimiento al desarrollo de sus proyectos. 

 Definición de un modelo de proceso:  

El 25% dispone de un modelo de proceso definido sobre el cual se estima el esfuerzo. 

Los modelos utilizados en el momento de la encuesta eran en su mayoría el 

incremental y la cascada (ninguna metodología ágil).  

El  75% no disponía de un modelo de proceso definido. 

 Estimación de requerimientos de los recursos: 

Un 37,5% de las PYMES si realizaban la tarea de estimar los requerimientos de los 

recursos, sin embargo un 62,5% de ellas no lo hacen.  

 Monitoreo de recursos disponibles contra los estimados: 

Se identifica que un 37,5% de las PYMES monitorean los recursos disponibles contra 

los estimados en el proceso de planificación, pero un 62,5% no lo hacen.  

 Estimación del esfuerzo para realizar el cronograma:  

Un 50% de las PYMES indican que realizan la tarea de estimar el esfuerzo al iniciar el 

proyecto para crear el cronograma, sin embargo, el restante 50% no realiza esta tarea. 

En este punto, y de acuerdo a otras de las respuestas brindadas por las PYMES en la 

encuesta inicial, se determina que hay cierto grado de contradicción, ya que por 

ejemplo un 75% de las PYMES indican no tienen definido un ciclo de vida sobre el 

cual estiman el esfuerzo.  
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 Monitoreo y control del proceso de planificación:  

El 75% de las PYMES no monitorean ni controlan el proceso de planificación contra el 

plan. Un 25%  si lo hacen. 

 Identificación, gestión de riesgos y monitoreo:  

Sólo un 12% de las PYMES identifican y documentan los riesgos para su 

correspondiente gestión, el 38% los identifica pero no documenta y el 50% restante no 

los identifica ni los documenta. 

 Documentación de desviaciones significativas:  

Un 87.5% de las empresas encuestadas no documentan las desviaciones 

significativas durante el proceso de desarrollo. Un 12.5% si lo hace. 

 Necesidades del personal:  

Un 37.5% determinan las necesidades de personal requerida para implementar los 

proyectos. 

Un 62.5% desarrollan los proyectos sin haber determinado las necesidades de 

personal.  

 Involucramiento de los participantes:  

En un 62.5% de las empresas los participantes desconocen su papel en el proyecto. 

En un 37.5% de las empresas los participantes si conocen su papel en el proyecto. 

 

Otros puntos positivos importantes que se descubrieron fueron los siguientes:  

  Puntos positivos 

1 Identifican los componentes de trabajo que van a ser adquiridos externamente. 

2 Identifican los productos de trabajo que serán reutilizados. 

3 Identifican los principales entregables. 

4 Identifican los supuestos del proyecto. 

5 
Asignan la responsabilidad, y autoridad para ejecutar el proceso de planificación 

y desarrollar los productos de trabajo, definiendo un líder del proyecto. 

6 Identifican los compromisos que no han sido satisfechos. 

7 Dan seguimiento de las solicitudes de cambio. 

Tabla 1. Puntos positivos identificados en las PYMES encuestadas 
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El análisis realizado a las PYMES encuestadas, muestra un panorama a nivel general 

de cómo las mismas realizan el proceso de planificación y control de proyectos, 

permitiendo observar las debilidades y fortalezas de las PYMES.   
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Anexo 3: Estándar de planificación y control de proyectos de software 
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1. Introducción 

1.1 Descripción general  

El objetivo de este documento es guiar a las PYMES a realizar una correcta planificación de un 

proyecto de software de acuerdo a los estándares internacionales. El documento es un 

estándar de planificación y control de proyectos de software que no se restringe a una 

metodología específica y que utiliza como base el ISO / IEC: 16326_2009 [1] e incorpora 

algunas técnicas recomendadas por el CMMI [9] y el PMBOK [8] con el fin de que los 

administradores de proyectos conozcan y utilicen prácticas internacionales en materia de 

planificación de proyectos de software. Este estándar puede ser utilizado por las PYMES para 

planificar los proyectos de desarrollo de software de sus clientes; así como para planificar sus 

propios proyectos.  

Este estándar prescribe el formato para elaborar dicho plan.  Identifica un conjunto mínimo de 

elementos que debe aparecer en todo plan. Su uso no está restringido por el tamaño, 

complejidad o grado crítico del software a desarrollar, ni por la metodología a utilizar. 

El objetivo general de planificar es establecer una estrategia práctica para realizar un proyecto 

técnico complejo, y así obtener un producto de software de calidad y en el tiempo oportuno.  

Antes de planificar un proyecto de software es necesario conocer su alcance con el fin de 

entender las necesidades del cliente, el contexto del negocio, los límites del proyecto y los 

posibles cambios. Para determinar el alcance es necesario aplicar técnicas de extracción del 

conocimiento como: entrevistas, análisis de documentos, lluvia de ideas, modelado del 

sistema a través de casos de uso, prototipado, etc. Entre más detalle conozcamos de la 

aplicación, más certera será su planificación.  

Para definir el alcance del proyecto se recomienda establecer los requerimientos. Si se 

determina que el proyecto es viable, seguidamente se debe planificar siguiendo los 

lineamientos indicados en este documento. Posteriormente, conforme se obtenga más 

información se refinarán los requerimientos y se actualizará lo planificado. Todo proyecto de 

software que se cree debe tener su propio plan de desarrollo.   
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La sección 1 de este documento introduce algunos aspectos generales que el lector debe 

entender antes de iniciar su proceso de planificación. La sección 2 explica con detalle los 

puntos que debe contener el plan de un proyecto.  Algunas secciones importantes son: 

Introducción, Descripción general del proyecto, Contexto del proyecto, Organización del 

proyecto, Proceso administrativo, Elaboración del cronograma. En cada sección antes 

mencionada se describen  los procedimientos que apoyarán el proceso de planificación. 

Al final del documento se encuentran una serie de anexos, los cuales serán de utilidad para 

comprender para comprender en detalle los procesos a realizar.  

 

1.2 Evolución del plan 

 

Como todo proyecto está expuesto a sufrir cambios durante el tiempo de desarrollo, el 

documento de planificación debe reflejar estos cambios, por lo tanto, es necesario contar con 

un procedimiento que permita administrar las diferentes versiones que se generen del plan 

para cada proyecto. A continuación se describe el procedimiento: 

 

1. Cada cambio debe ser evaluado y avalado por los miembros del equipo del 

proyecto.  

2. La  información correspondiente al Plan del proyecto debe mantenerse en un 

archivo electrónico, el cual seguirá el siguiente esquema:  

Siglas del sistema- Número de versión  

Por ejemplo: CLAR-1, en donde CLAR corresponde a las siglas del sistema para 

el que se está elaborando el plan y 1 indica que es la primera versión del plan. 

3. Cada vez que se requiera modificar el Plan debido a cambios en los 

requerimientos, el calendario, los recursos, etc., se debe mantener una copia 
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del archivo electrónico con la versión anterior y obtener una copia de ese 

archivo pero con un nombre diferente, en el cual se incorporarán los cambios 

necesarios. 

4. El nombre de la versión donde se incorporarán los cambios se debe modificar, 

incrementando en 1 el número que identifica  la versión. Por ejemplo: CLAR-1  

debe modificarse a CLAR-2, al pasar de la versión 1 a la 2. 

5. El detalle de cada cambio correspondiente a la versión modificada debe 

describirse en “Bitácora de Cambios”. Refiérase a la sección 2.3 de este 

estándar. 

6. Toda la información correspondiente a la planificación del proyecto debe 

mantenerse junta, incluyendo las diferentes versiones.  

 

1.3 Referencias 

1 ISO/IEC/IEEE 16326. Primera Edición. Systems and software engineering, Life cycle 

processes, Project management. 2009.  

2 Pressman Roger. Ingeniería del software. Un enfoque práctico. Mc Graw Hill. 

Quinta Edición. 

3 ANSI/IEEE Std. 729-1983, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans, IEEE, 

Inc., New York, 1984. 

[4] Salazar Gabriela.  Guía para elaborar la descripción conceptual de un proyecto de 

software. Versión 1, 2005. 

[5] Salazar Gabriela.  Metodología para medir el proceso de desarrollo del software. 

Versión 2, 2005. 

[6] ANSI/ISO/IEEE Std. 1012-1986, IEEE Standard for Software Verification and 

Validation Plans.  
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[7] ANSI/ISO/IEEE Std. 1074-1991, IEEE Standard for Developing Software Life Cycle 

Processes.  

[8] Fundamentos de la Dirección de Proyectos. Cuarta Edición. Guía del PMBOK®. 

2008. 

 [9] CMMI. Mejora de los procesos para el desarrollo de mejores productos y 

Servicios. Versión 1.3, 2010.  

 [10] Fausto Rojas. Compendio de las clases recibidas en el curso “Formulación y 

administración de proyectos de software”. 2011.  

 

1.4 Definiciones y abreviaturas  

1.4.1 Definiciones  

Cliente: Cualquier persona u organización que especifica y acepta los entregables 

del proyecto. El cliente puede ser interno o externo a la jerarquía del proyecto y 

puede o no ser el usuario final del producto software.  

Actividad: Una unidad principal de trabajo que debe ser completada para lograr los 

objetivos de un  proyecto software. Una actividad tiene una fecha determinada de 

inicio y otra de final, incorpora un conjunto de tareas a ser completadas, los 

recursos que consume y resultados en los productos de trabajo. Una actividad 

puede contener otras actividades de forma jerárquica. 

Software. Conjunto de programas fuente y ejecutables, así como toda la 

documentación que los acompaña. 

Versión. Software que se hace disponible al usuario final. 
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Entregables del Proyecto: El(los) producto(s) del trabajo que serán entregados al 

cliente. Las cantidades, fechas y lugares de entregas son especificados en los 

acuerdos del proyecto. 

 

Revisión: Una reunión en la cual un producto de trabajo o un conjunto de 

productos de trabajo se presenta al personal del proyecto, a los gestores, a los 

usuarios, a los clientes o a otros partes interesadas en comentarlo(s) o aprobarlo(s). 

 

Tarea: La unidad más pequeña de trabajo sometida a la responsabilidad del 

proyecto. Una tarea es una asignación de trabajo bien definida para uno o más 

miembros del proyecto. Las tareas relacionadas son normalmente agrupadas para 

formar actividades. 

 

Producto de Trabajo: Cualquier elemento tangible que resulta de una función de 

proyecto, actividad o tarea. Ejemplos de producto de trabajo incluyen 

requerimientos de los clientes, plan del proyecto, especificaciones funcionales, 

documentos de diseño, código fuente, manual de usuario, instrucciones de 

instalación, planes de pruebas, procedimientos de mantenimiento, tiempos para la 

reuniones, agendas, presupuestos, e informes de problemas. Algunos  

subconjuntos de productos de trabajo deberían formar el conjunto de entregables 

del proyecto.  

 

Conceptualización: Es la etapa del proyecto en la que se definen inicialmente los  

requerimientos del proyecto y se inicia con el planteamiento de la arquitectura de la 

solución.  

 

Hito: Según [9] un hito es un evento o momento planificado, en el cuál se lleva a 

cabo una revisión minuciosa del estado para comprender cómo se están 

cumpliendo los requerimientos de las partes interesadas (si el proyecto incluye un 
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hito en el desarrollo, entonces se lleva a cabo la revisión para asegurar que se están 

cumpliendo los supuestos y los requerimientos asociados con ese hito). 

 

Work Breakdown Structure. Es una descripción jerárquica de la organización del 

proyecto. Divide el proyecto en actividades y las actividades en tareas o sub-

actividades a las cuales se les asigna tiempo y recursos. 

 

1.4.2 Abreviaturas 

WBS: “Work Breakdown Structure” en inglés (en español, Estructura de División del 

Trabajo).  

RAM: “Responsability Assignment Matrix” en inglés (en español Matriz de asignación 

de responsabilidades). 

EVM: “Earned Value Management” en inglés (en español Gestión del valor ganado).  

EV: “Earned Value” en inglés (en español Valor ganado).  

GQM: “Goal / Question / Metric” en inglés (en español Método Objetivo / Pregunta / 

Métrica) 

SLA: “Service Level Agreement” en inglés (en español Acuerdo de Nivel de Servicio) 



10 

 

 

 

 

2. Contenido del Plan de Administración de Proyectos de Software 

Esta sección describe las partes que deben contener el plan del proyecto y los 

procedimientos para realizarlo. 

2.1 Portada 

Se recomienda que la portada respete el formato que se muestra en la Figura 1. Debe 

incluir al menos la siguiente información: Nombre de la empresa cliente, nombre del 

documento que en este caso será “Plan de proyecto”, nombre del sistema que se va a 

planificar, Nombre de la empresa que realizará el proyecto (empresa proveedora), autores 

del plan, número de versión y la fecha de emisión del documento. 

 

 

[Nombre de la empresa cliente] 

Plan del proyecto 

“[Nombre del proyecto]” 

Desarrollado por 

[Nombre de la empresa proveedora] 

 

Elaborado por: [Nombre encargado] 

Versión 1.0 

[00] de [mes] del [año] 

 

Figura 1. Ejemplo de una portada de un plan de proyecto 
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2.2 Hoja de Aprobación 

Debe contener los nombres y firmas de las personas que elaboraron y aprobaron el plan 

para su implementación. La Figura 2 muestra un ejemplo de una hoja de aprobación. 

 

HOJA DE APROBACIÓN 

[Nombre de la empresa proveedora] 

Plan del proyecto 

“[Nombre del proyecto]” 

Elaborado por: ______________________ 

                            ______________________ 

Aprobado por: __[firma cliente]________ 

          __[firma proveedor]___ 

Aprobado el [00] de [mes] del [año] 

 

Figura 2. Ejemplo de una hoja de aprobación de un plan de proyecto 

 

2.3 Bitácora de cambios 

Como todo proyecto está expuesto a sufrir cambios durante el tiempo de desarrollo, el 

documento de planificación debe reflejar estos cambios. Para esto, se propone la 

utilización de la Tabla 1, en la cual se deben registrar los cambios correspondientes.  

Tabla 1: Formato de presentación de la bitácora de cambios. 

  Bitácora de cambios 

Versión Fecha Ubicación Descripción  Justificación Autor y 
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cambio del cambio 

en el 

documento 

del cambio firma 

1 12/07/2013 2.8.5 

Actualizar el 

cronograma 

Se atrasó la 

entrega del 

módulo X Carlos F 

            

 

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los campos, por cada cambio 

se debe utilizar un renglón e indicar la siguiente información: 

Fecha Cambio: Corresponde a  la fecha en que se realizó el cambio. 

Ubicación del cambio en el documento: Indica la sección dentro del plan del 

proyecto donde se está incorporando el cambio. 

Descripción del cambio: Breve descripción del cambio que se está incorporando. 

Justificación del cambio: Indica el propósito del cambio de manera que se justifique 

la razón  por la que se está haciendo. 

Autor y firma: Nombre y firma de las personas que modificaron el documento. 

2.4 Tabla de contenido 

Corresponde a la tabla de contenido del Plan del proyecto que se está planificando. En la 

sección 3 de este documento se encuentra el formato a seguir. 

 

2.5 Introducción 

2.5.1 Propósito del documento 
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Describe el objetivo y el alcance del documento, y se describen claramente sus 

lectores. 

2.5.2 Definiciones y abreviaturas 

En esta sección se debe realizar una definición de todos los términos y abreviaturas 

que se utilicen en el resto del documento.  

Las definiciones y abreviaturas se podrán listar de la siguiente manera:  

Definiciones 

1. <Nombre del termino 1>: <Definición o significado del término 1>  

2. <Nombre del termino 2>: <Definición o significado del término 2>  

n. <Nombre del termino n>: <Definición o significado del término n> 

Abreviaturas 

1. < Abreviatura 1>: < Significado de la abreviatura 1>  

2. < Abreviatura 2>: < Significado de la abreviatura 2>  

n. < Abreviatura n>: < Significado de la abreviatura n> 

 

Si se trata de una abreviatura proveniente de un término en inglés, se debe seguir 

por ejemplo el siguiente formato: 

RAM: “Responsability Assignment Matrix” en inglés (en español Matriz de 

asignación de responsabilidades). 

 

2.5.3 Referencias 

Se deben enumerar todas las referencias completas (por ejemplo: autor, título del 

documento, editorial, fecha, etc.) de todos los documentos mencionados en el plan 

del proyecto, así como cualquier otra documentación complementaria que esté 

relacionada con éste.  
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Tabla 2: Ejemplo de referencias del proyecto. 

Código Descripción 

[1] 

 ANSI/IEEE Std. 1058.1-1987, IEEE Standard for Software Project 

Management Plans. 

 

  

 

2.6 Descripción general del proyecto 

 

2.6.1 Descripción del proyecto 

Se debe hacer referencia al documento que contiene la descripción del proyecto a 

realizar. La descripción del proyecto  se elabora con base en la definición de los 

requerimientos,  y se debe revisar con el cliente para asegurar que se han 

contemplado todos los aspectos  necesarios. En caso de existir algún cambio, ambos 

deben conocer el impacto a nivel de costos y tiempo, para posteriormente negociarlo 

si fuera necesario. Cualquier cambio en los requerimientos del proyecto indicará un 

cambio en el alcance.   

 

Se puede consultar en el Anexo 1 la plantilla recomendada para apoyar la tarea de 

especificación de requerimientos. 

  

2.6.2 Supuestos y restricciones 

Se deben identificar y describir las suposiciones y las restricciones en los que está 

basado el proyecto. 

Supuestos: son factores que para el proceso de planificación se consideran seguros, 

reales o verdaderos. Las suposiciones afectan todos los aspectos de planificación del 

proyecto y son parte de la elaboración progresiva del proyecto. Los equipos del 
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proyecto los identifican, documentan y validan como parte de su proceso de 

planificación.  

Por ejemplo: Si la fecha en que una persona clave va a estar disponible es insegura el 

equipo puede asumir una fecha específica de inicio. Las suposiciones involucran un 

grado de riesgo. 

En esta sección se deberán listar los supuestos identificados:  

1. <Supuesto 1> 

2. <Supuesto 1> 

n. <Supuesto n> 

 

Restricciones: son factores que limitarán opciones del equipo administrador del 

proyecto.  

Por ejemplo: un presupuesto predefinido es una restricción que limita fuertemente el 

alcance del proyecto, el personal y el cronograma. Se deben considerar en este 

aspecto las distintas políticas que tenga la organización.  

En esta sección se deberán listar las restricciones identificadas:  

1. <Restricción 1> 

2. <Restricción 1> 

n. <Restricción n> 

 

2.6.3 Entregables del proyecto 

En esta sección se deben listar todos los productos de trabajo que serán entregados 

al cliente.  

Algunos pueden ser productos intermedios resultado de una fase de desarrollo  que 

serán utilizados en otra fase, pero no necesariamente todos los productos generados 
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durante el proceso de desarrollo son de interés del cliente, por lo tanto no se 

consideran entregables.  

 

La lista de entregables puede ser incorporada directamente o por referencia a un 

documento externo cuando se trata de una relación contractual, tal como la lista de 

requerimientos.  

En la Tabla 3 se observa un ejemplo de un formato para presentar el listado de 

entregables.  

 

Tabla 3: Formato de presentación de los entregables del sistema. 

Entregables 

Entregable 1: Definición de requerimientos 

Descripción: Documento que contiene el detalle de los requerimientos del proyecto 

Fecha de entrega: 12/07/2013 

Enviar a: Carlos F Medio de entrega: Electrónico 

Implantación: No requiere implantación Capacitación: No 

Responsable: Nombre del responsable 

Entrega código: ( ) Sí ( ) No (X) N/A   

Entregable 2: Módulo de Registro 

Descripción: 

En este módulo se programarán las actividades a realizar y se registrarán los 

participantes 

Fecha de entrega: 20/09/2013 

Enviar a: Carlos F Medio de entrega: Electrónico 

Implantación: Lo realizará la empresa cliente Capacitación: Sí 

Responsable: Nombre del responsable 

Entrega código: ( ) Sí (X) No ( ) N/A   
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En los casos en donde la entrega del sistema se realice por iteraciones se 

deben indicar los productos finales que se entregarán en cada iteración.  

 

Por cada producto de software entregable se debe identificar:   

- Nombre del entregable: Indica el nombre del archivo o 

documento que debe ser entregado. 

- Descripción del entregable: Describe brevemente en qué consiste 

el documento y archivo.  

- Fecha de entrega: Indica la fecha en que el responsable debe 

entregar el archivo o documento.  

- Enviar a: Indica las personas a las que se debe hacer la entrega del 

archivo o documento. 

- Medio de entrega: Debe indicar si la entrega se realizará por medio 

electrónico o por medio físico (papel impreso).  

- Implantación: Si es instalado por el proveedor o si se entregará 

para que el cliente lo instale, quién se hará cargo  de digitar los 

datos de producción, qué funciones le tocará a cada parte respecto 

a la transferencia del sistema viejo al nuevo, etc. 

- Capacitación: Si se debe realizar alguna capacitación por parte de 

la empresa proveedora. Se puede hacer referencia al documento 

que contiene la planificación o procedimiento para realizar la 

capacitación.  

- Responsable: Indicará cual es la empresa o persona responsable 

de crear este entregable.   

- Entrega código: En el caso de los módulos a desarrollar, se debe 

indicar si se entregará el código o si solamente se actualizará la 

aplicación sin hacer entrega al cliente de dicho código.  
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Algunos posibles entregables pueden ser:  

- Plan del proyecto. 

- Diagramas (Diagramas de Casos de Uso con su respectiva 

especificación, Diagramas de Secuencia, Diagramas de Clases). 

- Especificación de Requerimientos. 

- Especificación del Diseño. 

- Código (programa fuente y ejecutable). 

- Casos de pruebas y reporte de pruebas del sistema. 

- Manuales técnicos.  

- Manual de usuario incluyendo manual de instalación. 

- Software para la instalación de la aplicación. 

- Documentos administrativos como: Reporte Técnico, Reporte 

Administrativo, Listas de Chequeo, Reportes de Auditoría y 

todas las minutas de las reuniones. 

 

2.6.4 Resumen del cronograma y el costo 

En esta sección se debe indicar de manera resumida la duración estimada 

para desarrollar el proyecto y el costo del mismo. En caso de que se desee 

conocer el detalle, el lector se podrá dirigir a la sección 2.10 de este 

documento.  

Tabla 4: Tabla de resumen del cronograma y el costo. 

 

 

 

Estimación del proyecto 

Duración:   [cantidad días] días hábiles  

Costo:   $ [costo total proyecto] 
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2.7 Contexto del proyecto 

Se debe indicar el ciclo de vida y las responsabilidades de los diferentes grupos 

que participan, los métodos, las herramientas y las técnicas que se van a 

utilizar durante el desarrollo, así como el plan de aceptación de los productos a 

entregar. 

 

2.7.1 Modelo del ciclo de vida del proyecto  

En esta sección se debe definir el modelo del proceso que se desea seguir 

durante el desarrollo del proyecto, por ejemplo Cascada, Incremental, etc. Es 

conveniente representar con un diagrama dicho modelo. La selección del ciclo 

de vida debe hacerse previo a la elaboración del cronograma, porque con base 

en éste se definen las fases del proyecto, los hitos principales y se organiza su 

desarrollo. En el Anexo 2 se mencionan algunos ciclos de vida junto con el 

diagrama de modelo correspondiente, sus características y WBS sugeridos.   

 

2.7.2 Métodos, herramientas y técnicas     

En esta sección se deben especificar los métodos, las herramientas y las 

técnicas que se utilizarán para desarrollar el proyecto. En la Tabla 5 se 

muestran algunos ejemplos de cómo puede presentarse esta información: 
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Tabla 5: Metodologías, Herramientas y Técnicas 

Metodología 

Análisis y diseño orientado a Objetos 

Herramientas 

Uso Nombre herramienta 

Programación: Microsoft Visual Studio .NET®.  

Registro de errores: Jira 

Control de versiones Subversion 

Herramientas de apoyo 

1 Administrar el cronograma del proyecto Microsoft Project 2010 

2 Administrar la documentación del proyecto Microsoft Word, Excel 

3 Especificar el análisis y el diseño Rational Rose 

4 Diseño de interfaces Cacoo  

Técnicas 

Arquitectura 5 capas 

Paquetes de trabajo o código reutilizado 

1 Funcionalidad de acceso al sistema   

2 Funcionalidad para establecer productos 

como favoritos 

  

 

2.7.3 Plan de aceptación de los productos 

En esta sección se deben especificar los criterios para determinar la aceptación de los 

productos. Deben indicarse los procesos técnicos, los métodos o las herramientas 

necesarias para aceptar el producto. Algunos métodos pueden ser: pruebas, 

demostraciones, análisis y revisiones. 
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Tabla 6: Plan de aceptación 

 

Plan de aceptación 

ID 

requerimiento 

Descripción del 

requerimiento 

Criterios de aceptación Proceso, método o 

técnica a utilizar  

RF-001 1. Generar el reporte 

de Ventas. 

1.1 El reporte debe mostrarse en 

un tiempo no mayor a 30 seg.  

 

Se ejecutará una 

prueba unitaria 

utilizando Unit Testing  

de Visual Studio con el 

fin de verificar que el 

criterio de aceptación 

se cumpla. 

RNF-001 2. Realizar el análisis 

de seguridad para 

corregir las 

vulnerabilidades 

existentes.  

2.1 No deben existir 

vulnerabilidades de categoría 

"alta", "media" ni "baja". Solo se 

permiten vulnerabilidades 

detectadas con categoría 

"Informativa" 

Utilizar la herramienta 

Fortify 

    Por cada requerimiento de aceptación  se debe especificar:   

- Relacionado a: Indicar el ID que identifica al requerimiento o bien 

el área relacionada tal como: documentación, seguridad, 

implementación, etc.  

- Descripción del requerimiento: Describe brevemente en qué 

consiste el requerimiento.  

- Criterio de aceptación: Se debe indicar específicamente cuál será 

el criterio para aceptar o rechazar el requerimiento.   

- Proceso, método o técnica a utilizar: Indicar de qué manera se 

llevará a cabo la revisión para validar que efectivamente el criterio 
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de aceptación se está cumpliendo. Se puede indicar a través de, un 

proceso, un método o una técnica.  

En el Anexo 3 se encuentra una plantilla de Aceptación del producto que podrá ser 

utilizada al concluir el producto y recibir la aceptación del cliente.  

 

2.8 Organización del proyecto    

2.8.1 Estructura organizacional 

Se recomienda mostrar gráficamente la estructura interna que estará a cargo del 

proyecto y las fronteras administrativas entre el proyecto y cualquier grupo que tenga 

relación con el mismo, como por ejemplo la organización que se encarga del proyecto, 

la organización cliente, organizaciones subcontratadas (si existieran) o cualquier otra 

entidad organizativa que interaccione con el proyecto.  

 La Figura 3 muestra un ejemplo de una posible estructura organizacional 

(organigrama).  

 

Figura 3. Ejemplo de una estructura de organización del proyecto 
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Se propone un Comité de Desarrollo encargado de desarrollar la aplicación y la 

relación con otros participantes.  

 

Es conveniente que la estructura interna del Comité de Desarrollo, esté compuesta por 

un mínimo de tres personas: el Director o Líder del Proyecto, un miembro del Equipo 

Técnico y un miembro del Equipo Usuarios.  

 

El equipo técnico está formado por los miembros del equipo, encargados de 

desarrollar los entregables durante cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, 

bajo la coordinación del director del proyecto. 

A su vez, el equipo de usuarios debe asegurar la comprensión y claridad en la 

definición de los objetivos y los requerimientos de la aplicación a desarrollar y en la 

aceptación de productos recibidos. 

Por otro lado, fuera del Comité de Desarrollo representado en la Figura 3, se muestran 

otras entidades que de nuevo, de acuerdo a la aplicación y organización donde se 

desarrolle podrían no existir. Como se muestra en esta figura es al director del 

proyecto quien coordina con otras oficinas (si fuera el caso). La relación entre el 

director del proyecto y las participantes se describe a continuación: 

- Con el  cliente podría existir una relación de control, debido a que el cliente debe 

participar en las revisiones técnicas y administrativas que se aplican a través del 

desarrollo del proyecto.  

- Otros posibles participantes podrían ser grupos de soporte como: 

administración de la configuración del software, soporte técnico (redes de 

comunicaciones, administración de bases de datos y alguna herramienta en 

particular), gerente del departamento usuario (contraparte del sistema), 
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contratistas y proveedores, patrocinador del proyecto, propietario de la 

empresa y agencias gubernamentales.  

En caso de que exista o vaya a existir un SLA, es importante mencionarlo en esta 

sección.  La idea, es definir el grado de involucramiento de los stakeholders en el 

proyecto. 

Para especificar las personas que formarán parte del proyecto se podrán registrar los 

nombres en la Tabla 7 que se muestra a continuación:  

 

Tabla 7. Equipo de trabajo  

Nombre Director de 

proyecto 

Equipo 

técnico 

Equipo 

usuario 

Comité de 

desarrollo 

Otros 

participantes 

Cliente 

[Nombre director del proyecto] X 

  

X 

  [Nombre líder técnico] 

 

X 

 

X 

  [Nombre programador 1] 

 

X 

    [Nombre programador n] 

 

X 

    [Nombre tester 1] 

 

X 

    [Nombre analista] 

 

X 

    [Nombre participante 1] 

  

X X 

  [Nombre participante 2] 

  

X 

   [Nombre participante 3] 

    

X 

 [Nombre participante n] 

    

X 

 [Nombre cliente] 

     

X 

 

2.8.2 Responsabilidades    

Los interesados de un proyecto tienen diferentes niveles de responsabilidad y 

autoridad y éstos pueden cambiar durante el proceso de desarrollo.  
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Es necesario identificar, documentar y asignar los roles (¿quién hace qué?), las 

responsabilidades (¿quién decide qué?) y las líneas de reporte a cada uno de los 

participantes del proyecto. Estas asignaciones pueden ser dirigidas a individuos o 

grupos, dentro o fuera de la organización.  Una herramienta muy útil recomendada 

por [8] para este propósito, es la matriz de responsabilidades RAM, la cual se muestra 

en la Tabla 8 y permite definir el grado de involucramiento de los responsables. 

RAM es una estructura que relaciona a la organización del proyecto con el WBS 

(“Estructura de División del Trabajo”), para asegurar que cada elemento del alcance del 

proyecto tenga un responsable individual. En proyectos grandes se pueden tener RAM 

en varios niveles. Uno de alto nivel que asigna responsabilidades por grupo para cada 

componente del WBS y otro de bajo nivel que asigna responsabilidades a individuos. 

La información que contenga la RAM debe coincidir con la información del 

cronograma, en cuanto a los responsables de realizar cada tarea del WBS. 

Para definir las responsabilidades de cada uno de los miembros, se deben realizar los 

siguientes pasos:  

1) Colocar en la columna “Descripción de la actividad” cada una de las tareas del WBS 

a realizar.  

2) En las columnas “Participantes de la organización” y “Participantes externos” 

colocar el nombre de cada una de las personas que conforman el equipo de 

trabajo, según lo definido en la sección 2.8.1.  

3) Utilizando la simbología que se muestra en la Tabla 8, asignar a cada participante 

la figura que corresponde en cada una de las tareas.  
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Tabla 8. Matriz de responsabilidades  

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

SIMBOLOGÍA Participantes de la organización Participantes externos 

 

Responsable administrativo 
 

G
er

en
te

  

A
d

m
in

. p
ro

ye
ct

o
 

Lí
d

er
 t

éc
n

ic
o

 

M
ie

m
b

ro
s 

d
el

 e
q

u
ip

o
 

M
ie

m
b

ro
 1

 

M
ie

m
b

ro
 2

 

M
ie

m
b

ro
 3

 

P
ro

ve
ed

o
r 

1
 

P
ro

ve
ed

o
r 

2
 

C
lie

n
te

s 

Su
b

co
n

tr
at

is
ta

 

 

Responsable técnico 
 

 

Debe ser consultado 
 

 

 Puede ser consultado 
 

 

 Debe ser notificado 
 

 

 Debe aprobar 
 

WBS Descripción de la actividad 

                        

1 [Proyecto] 
           

1.1 [Tarea 1]                       

1.1.1 A                       
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1.1.2 B                       

1.1.3 C                       

1.2 [Tarea 2]                       

1.2.1 D                        

1.2.2 E                       

1.2.3 F                       

1.2.4 G                       
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2.8.3 Plan de consecución de recursos humanos 

En esta sección se deben identificar la cantidad y perfil técnico de todo el personal 

requerido para cada tarea del proyecto. Para esto es necesario indicar específicamente 

los siguientes datos: 

Tabla 9. Consecución de recursos humanos  

Recursos humanos 

Colaboradores 

ID   Perfiles Tareas Fase Fecha inicio Duración 

Requiere 

capacitació

n 

1 Líder técnico 

 

Cantidad requerida: 1 

1) Diseñar 

base de datos Diseño  

 15/12/2301

3 3 días  

NO 

2) Revisión 

de código 

fuente Codificación 

 10/01/2301

4 3 días  

2 Programador 

 

Cantidad requerida: 2 

1) Desarrollar 

módulo 1 Codificación 

 20/12/2301

3 3 días  

SI 

2) Desarrollar 

módulo 2 Codificación 

 23/12/2301

3 3 días  

3)     

Capacitación 

 

ID 

Nombre Área  Responsabl

e 

Fecha inicio Duración Recursos 

necesarios 

 2  Carlos F 

Utilización de 

Reporting 

Services  Juan E.  10/12/2013  5  

Equipo 

portátil   
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Colaboradores: 

- Perfil: Indicar el nombre del perfil requerido para realizar las tareas.  

- Cantidad requerida: Indica el número de funcionarios con ese perfil que se 

requerirán para el desarrollo.  

- Tareas: Indicar las tareas que realizará el perfil.  

- Fase: Indicar la fase en la que se realizarán las tareas descritas en el punto 

anterior. 

- Fecha de inicio: Indicar la fecha en que el colaborador debe iniciar la tarea.  

- Duración: Indicar la duración que tendrá la tarea. 

- Requiere capacitación: Se debe indicar SÍ o NO según sea el caso.  

Capacitación:  

o ID Perfil: Indicar el ID del perfil del colaborador que debe recibir la 

capacitación, según lo indicado en la columna “ID”.  

o Nombre: Indicar el nombre del colaborador.  

o Área: Indicar el área o tema en el que se debe capacitar al colaborador 

(Redes de comunicación, una herramienta específica, etc.) 

o Responsable: Indicar el nombre de la empresa o persona responsable 

de impartir la capacitación.  

o Fecha de inicio: Indicar cuándo debe iniciar la capacitación. 

o Duración: Indicar cuánto se estima que durará la capacitación.  

o Recursos necesarios: En caso de requerir  algún equipo, material, 

instalación física, etc. debe indicarse en este apartado.   

 

Si no se tuviera la información disponible para planificar la capacitación se debe 

actualizar  esta sección en el momento en que se obtenga. [1] 
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2.9 Proceso administrativo 

2.9.1 Mecanismos de control administrativo 

El proyecto debe controlarse tanto a nivel administrativo como a nivel técnico. 

Para controlar el progreso a nivel administrativo  se recomienda aplicar revisiones 

administrativas que aseguren la ejecución efectiva de los planes de desarrollo. Estas 

revisiones sirven para evaluar el avance del proyecto contra lo planificado y permiten 

tomar decisiones que le den la dirección adecuada. Asimismo, cada vez que surjan 

situaciones inesperadas que requieran modificar lo planificado se debe actualizar el 

plan. Estas revisiones deben estar incorporadas en el cronograma, es decir, debe 

haber hitos específicos en el cronograma, asociados a las revisiones administrativas.  

Para realizar un seguimiento al avance del proyecto de acuerdo al cronograma se 

recomienda utilizar el método EV, el cual se detalla en el Anexo 4 de este documento. 

Esta técnica será de gran utilidad para realizar el monitoreo del proyecto. Si se desea, 

se puede utilizar Microsoft Project. 

 

2.9.2 Mecanismo de control de cambios  

El control de cambios es necesario debido a que la naturaleza de los proyectos es que 

los requerimientos estén en constante cambio durante el desarrollo, lo cual afecta lo 

planificado. El conjunto de requerimientos definidos inicialmente debe mantenerse 

actualizado mediante una gestión cuidadosa y continua de cambios [8]. El control de 

cambios se llevará a cabo mediante lo especificado en el Anexo 5.   



31 

 

 

 

 

 

2.10 Elaboración del cronograma y estimación de recursos 

En esta sección se debe elaborar el cronograma del proyecto. A continuación se describen las 

tareas correspondientes.  

 

2.10.1 Identificación de los entregables 

Con base en la definición de requerimientos especificada se descompone el proyecto 

en entregables, que a su vez se descomponen en sub-entregables, utilizando como 

herramienta de apoyo el WBS.  Algunos ejemplos de entregables son: aplicaciones, 

módulos, manuales, bases de datos y documentación. Estos entregables han sido 

definidos en la sección 2.6.2. 

 

2.10.2 Detalle de iteraciones:  

La descomposición de los entregables debe llegar a un nivel de detalle que permita ser 

lo suficientemente manejable, como para crear paquetes de trabajo y, planear para 

cada uno: las actividades, los recursos, el tiempo, el esfuerzo, los costos, las entradas y 

los productos resultantes. Con base en el WBS y el modelo del ciclo de vida elegido 

(refiérase al Anexo 2 para seleccionar un posible ciclo de vida o adaptar a las 

necesidades de la empresa alguno de los propuestos) se deben detallar cada uno de 

los paquetes de trabajo a través de la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Detalle de los paquetes de trabajo 

Nombre de la iteración:  

Meta de iteración:   

Tareas a realizar:   
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Responsable:  

Horas totales de Esfuerzo (*):  

Fecha Inicial:  

Fecha Final:  

 

(*) Para estimar el esfuerzo y costo puede referirse al Anexo 6 donde se describe el 

procedimiento para realizarlo. 

Por cada paquete de trabajo se debe especificar:   

- Nombre de la iteración: Indicar el nombre del paquete de trabajo. 

- Meta de la iteración: Indicar cuál es el objetivo de realizar esta iteración.  

- Tareas a realizar: Indicar la lista de actividades que se deben realizar para esta 

iteración.  

- Responsable: Indicar el nombre de la persona responsable de realizar esta 

iteración 

- Horas de esfuerzo: Indicar la cantidad de horas que se estima que tomará esta 

iteración. Para estimar el esfuerzo refiérase al Anexo 6 donde se describe el 

procedimiento para realizarlo. 

- Fecha inicial: Indicar la fecha en que se estima iniciar con las labores para 

realizar esta iteración. 

- Fecha final: Indicar la fecha en que se estima finalizar con las labores para 

realizar esta iteración.  

2.10.3 Elaboración del cronograma 

Para elaborar el cronograma se deben considerar todos requerimientos y las tareas 

para realizarlos, las relaciones de dependencias entre estas tareas, y la asignación de 

los recursos. Es importante considerar el ciclo de vida del proyecto para distribuir las 

tareas en el tiempo, y asignar el esfuerzo y recursos requeridos. Para este proceso, se 
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puede utilizar cualquier herramienta de administración de proyectos como por 

ejemplo Microsoft Project. 

 

Para elaborar el cronograma es necesario  considerar las siguientes recomendaciones: 

1. Incluir una columna de texto para notas o referencias.  

2. Incluir las columnas con los siguientes datos: actividades predecesoras, 

dependencias,  recursos. 

3. Incluir en la vista de recursos, los nombres y calendarios del personal asignado. 

4. Incluir la duración de cada actividad en días.  

5. Incluir todos los niveles del WBS, para luego especificar las actividades o detalle de 

actividades del WBS. 

6. Una vez aprobado el cronograma, marcar la línea base.  

7. Identificar los entregables dentro del cronograma, según necesidades de los 

involucrados.  

Herramientas gráficas como el Gantt y el PERT ayudan a ilustrar las tareas que pueden 

proceder en paralelo, las que ocurren en serie y los diferentes hitos. 

Si se utilizan metodologías ágiles se toma el Product Backlog (Se organiza por Sprint, 

Fechas y Responsables) 
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2.11 Identificación de riesgos 

Los riesgos identifican potenciales problemas presupuestarios, de calendario, de personal, 

de recursos, de requerimientos, entre otros, y su impacto sobre el proyecto.  El riesgo 

implica un cambio, implica una elección, y la falta de certeza de que la elección sea la 

correcta. Cuando se trata el riesgo se deben tomar en cuenta tres consideraciones 

conceptuales: 

¿Cuáles son los riesgos que pueden hacer que el proyecto fracase? 

¿Cómo se afecta el éxito del proyecto por los cambios en los requerimientos, en las 

tecnologías y en otros aspectos relacionados con el proyecto? 

¿Qué acciones tomar en caso de que ocurra? 

Para administrar los riesgos apropiadamente [2] aconseja realizar un procedimiento de 

análisis cualitativo de los riesgos que consta de tres pasos los cuales son: 

1. Identificar y listar el evento de riesgo. 

2. Estimar el evento riesgo. 

3. Planear la respuesta al riesgo. 

Los resultados obtenidos a través del procedimiento de administración de riesgos deben 

incluirse en la Tabla 12 recomendada por [8].  A continuación se explica cada paso de este 

procedimiento. 

Tabla 12. Administración de Riesgos. 

Análisis cualitativo Plan de respuesta al riesgo 

WBS Fecha 

de 

entrada 

Evento 

de 

riesgo 

Probabilidad Impacto Severidad Plazo Estrategia Acción Responsable 
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Datos 

 

Proceso 

1.       General y/o elemento WBS 

 

1. Ordenar de acuerdo a la 

severidad y al plazo  

3. Programar y presupuestar 

considerando esta información 2.       Fecha de entrada 

 3.       Descripción del evento 

 4.       0.0 - 1.0 

 5.       0.0 - 1.0 (tiempo, costo, 

calidad) 

 

2. Seleccionar los primeros 

de la lista para monitoreo y 

control 

4. Actualizar periódica y 

sistemáticamente la 

información. 6.       P+ I - (P*I) ó P*I 

 7.      Permanente, corto, mediano y 

largo 

 8.      Evitar, Mitigar, Transferir, 

Aceptar 

     9.      Medidas a tomar 

     10.   Responsable 

      

Paso 1: Identificar y listar el evento del riesgo.  

Es el proceso de identificar sistemáticamente  todo posible evento de riesgo que pueda 

tener algún impacto en el proyecto. Según [8] los riesgos deben ser identificados en cada  

una de las actividades/tareas del cronograma (refiérase a la Figura 4) y además debe 

indicarse la posible fecha en la que se puede presentar el riesgo. Con esta información se 

pueden completar las columnas 1, 2 y 3 de la Tabla 12. 

Para identificar el evento se puede hacer la interrogante: ¿Qué puede suceder? En esta 

tarea se puede usar la técnica de lluvia de ideas.  
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Proyecto

Fase II Fase III Fase IVFase I

Revise riesgos:

•Técnicos

•Hardware

•Recursos Humanos

•Presupuesto

•Tamaño del software

•Cronograma

•Calidad software

•Etc..

Proyecto

Fase II Fase III Fase IVFase I

Revise riesgos:

•Técnicos

•Hardware

•Recursos Humanos

•Presupuesto

•Tamaño del software

•Cronograma

•Calidad software

•Etc..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Identificación de riesgos  

Algunos eventos de riesgos a considerar son: 

Riesgos técnicos:  

1. Problemas potenciales de diseño, implementación, interfaz. 

2. Poca familiaridad del equipo de desarrollo con el hardware, el software, los 

estándares y los procedimientos.  

3. Ambigüedad de la especificación por incomprensión o falta de información.  

4. Tecnología nueva u obsoleta. 

Riesgos del proyecto: 

1. Los riesgos asociados al presupuesto. Por ejemplo: que los costos de 

implementación sean superiores a los estimados.  

2. Los riesgos dados por el tamaño. A medida que aumenta el tamaño del 

proyecto se puede afectar el número personas encargadas del desarrollo, el 

número de departamentos afectados y el tiempo de duración del proyecto.  

3. Los riesgos asociados al cronograma. Por ejemplo: que el tiempo de 

implementación sea superior al estimado. 
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4. Los riesgos asociados a los recursos humanos: de capacitación, adquisición y 

retención del personal. Por ejemplo: que el rendimiento técnico del personal 

sea inferior al estimado debido a una débil capacitación.  

5. Los riesgos asociados a la complejidad del producto por falta de aceptación del 

producto, o por no tener los beneficios anticipados debido a la complejidad del 

producto.  

6. Los riesgos contractuales en caso de que el desarrollo sea contratado 

externamente. Por ejemplo: incumplimiento de algunas cláusulas claves. 

7. Los riesgos asociados a los recursos críticos, para asegurar su disponibilidad en 

el momento oportuno. 

 

Paso 2. Estimar el evento de riesgo. 

Se deben analizar los riesgos de acuerdo a la probabilidad de que ocurran y al impacto 

potencial sobre el proceso de desarrollo, para después estimar la severidad.  En este paso 

se puede completar la información de las columnas 4, 5, 6 y 7 de la Tabla 12. 

Paso 2.1 Estimar la probabilidad del riesgo:  

¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento? 

Para estimar la probabilidad de que ocurra el riesgo  se debe asignar un peso que refleje 

la probabilidad observada. El peso se debe tomar de una escala previamente 

establecida que puede estar entre 0.0 y 1.0. Una posible escala a utilizar se muestra en 

la Tabla 13.  

 

 Tabla 13. Escala para evaluar la probabilidad de que ocurra el riesgo. 

Fase Probabilidad 

Seguro 1.00 

Casi seguro 0.90 

Probablemente 0.80 
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Puede ser 0.60 

Quizás 0.40 

No creo 0.20 

Improbable 0.10 

 

 

Paso 2.2 Evaluar el impacto del riesgo: 

El impacto se refiere al grado hasta el cual, el éxito del proyecto se puede ver afectado 

por la ocurrencia del riesgo. Para estimarlo se debe establecer  también una escala la 

cual puede estar entre 0.0 y 1.0. Una posible escala a utilizar se muestra en la Tabla 14. 

Para usar esta tabla se debe ubicar el criterio a evaluar (tiempo, costo o calidad)  y 

analizar el alcance del riesgo y esto determina  la calificación  del impacto. Por ejemplo: 

si el criterio es costo y presumimos que podría darse un sobre-costo de 7.5% a 10%, 

entonces se le asigna una calificación de impacto de 0.8. Si el criterio es tiempo y 

sospechamos que podría haber un retraso de un 8% la calificación al impacto es 0.6%.    

 

Tabla 14. Evaluación de la impacto del riesgo sobre el proyecto. 

Tiempo Costo Calidad - Desempeño Impacto 

Retraso mayor al 

20% 

Sobre costo mayor 

al 10% Inservible 1.0 

Retraso del 10% 

al 20% 

Sobre costo del 

7.5% al 10% 

Degradación de funciones y/o 

características importantes 0.8 

Retraso hasta el 

100% 

Sobre costo del 5% 

al 7.5% Media 0.6 

Elimina holguras 

totales 

Sobre costo del 

2.5% al 5% Pequeña 0.4 

Elimina holguras 

libres 

Sobre costo mayor 

al 2.5% Mínima 0.2 
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No hay efectos No hay efecto No hay efecto 0.1 

 

 

Paso 2.3 Estimar la severidad del riesgo: Para estimar la severidad del riesgo se puede 

hacer de dos formas: 

Severidad (S) = Probabilidad (P) * Impacto (I) 

Severidad (S) = Probabilidad (P)+ Impacto (I) – (Probabilidad (P)*Impacto (I))  

En este punto bien podría decidirse si suspender el proyecto o continuarlo pero con un 

costo adicional. 

Hasta aquí se han determinado las columnas 4, 5 y 6 correspondientes a la 

Probabilidad, Impacto y Severidad de la Tabla 12. Para completar la columna 

correspondiente al  “Plazo del riesgo”, se debe analizar el evento de riesgo desde el 

punto de vista de permanencia en el tiempo: un riesgo se puede presentar 

permanentemente durante el proceso de desarrollo, o puede presentarse durante un 

período de tiempo corto,  mediano o largo. 

 

Paso  3. Planear la respuesta al riesgo. 

En este paso del procedimiento se puede completar la información de las columnas 7, 8, 9 y 10 

de la Tabla 12.  Para planear una respuesta al riesgo se debe definir una estrategia que 

permita aumentar las oportunidades de alcanzar  los objetivos del proyecto y reducir las 

amenazas que atentan contra ellos.  

Para evitar gastos excesivos en la administración del riesgo, se pueden seleccionar de la lista 

de riesgos priorizada por la severidad (elaborada en los pasos anteriores), los 10 primeros y 

definir un “Plan de respuesta” para cada uno de ellos, el cual contendrá acciones concretas 

que se deben emprender para reducir la probabilidad de que ocurra una situación que afecte 

el desarrollo del proyecto. Otra forma de seleccionar los principales riesgos del proyecto es de 

aplicar la regla de Pareto 80-20 2 y seleccionar el 20% de la lista de riesgos. 
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Este “Plan de respuesta” incluye tres aspectos por cada riesgo (la estrategia, el plan y el 

responsable de monitorear el riesgo) y  serán explicados a continuación:    

Paso 3.1 Definir la estrategia y el plan de acción: Para definir la estrategia  nos 

podemos hacer ciertas preguntas claves: 

- ¿Cómo se puede evitar este riesgo? 

- ¿Puede reducirse este riesgo? 

- ¿Puede ser compartido o transferido el riesgo? 

- ¿Debemos aceptar el riesgo y en su caso, cuáles serían las reservas 

necesarias?  

Las estrategias pueden ser: “Evitar”, “Mitigar”, “Transferir” o “Aceptar”. Una vez que 

hemos determinado la estrategia podemos planear las acciones. A continuación se 

presenta cada estrategia y posibles acciones a realizar. Se podrían definir nuevas 

acciones. 

Evitar. Significa no aceptar esta acción debido a sus resultados desfavorables 

potenciales. 

Acciones 

- Eliminar la causa del evento. 

- Suspender el proyecto. 

- Modificar el procedimiento – tecnología. 

- Cambiar los requerimientos y/o especificaciones. 

Mitigar. Significa estar enterado del riesgo y hacer lo mejor para minimizar las 

posibilidades de que ocurra, así como su efecto. La mitigación es efectiva cuando la 

acción se toma oportunamente y cuando los gastos de mitigación son bajos 

comparados con el impacto del riesgo. 

Acciones 

- Reducir el impacto. 

- Reducir la probabilidad de ocurrencia 
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Transferir. Significa estar enterado del riesgo y transferirlo todo o parte a un tercero. 

Acciones 

- Seguros y finanzas. 

- Estrategias de contratación.  

Aceptar. Significa estar enterado del riesgo y estar dispuesto a aceptar las 

consecuencias si esto llega a ocurrir. Hay una decisión consciente de no cambiar el 

plan del proyecto. Hay un reconocimiento de que no es posible identificar una 

estrategia de respuesta. 

Acciones 

- Reservas de tiempo y costo. 

- Planes de contingencia. 

Paso 3.2 Asignar un responsable al evento de riesgo: Se debe identificar un 

responsable de estar monitoreando el riesgo y en caso de que se presente, éste le 

debe comunicar al líder del proyecto para proceder a ejecutar las acciones planificadas 

y corregir así las condiciones de riesgo. Esto involucra el uso de revisiones técnicas y 

administrativas. Es conveniente asignar como responsable de monitorear los riesgos a 

una sola persona para evitar que se diluya la responsabilidad. 

En el Anexo 7 de este documento se presenta un ejemplo de la metodología de 

administración de riesgos. 
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3. Formato del Plan de Administración de Proyectos de Software 

 

A continuación se muestra el formato en que se debe presentar todo plan de un proyecto. 

Todos los puntos fueron explicados en detalle en la sección 2 de este documento. 

1. Portada 

2. Hoja de Aprobación 

3. Bitácora de cambios 

4. Tabla de contenido 

5. Introducción 

 5.1 Propósito del documento 

 5.2 Definiciones y abreviaturas 

 5.3 Referencias 

6. Descripción general del proyecto 

 6.1 Descripción del proyecto 

 6.2 Entregables del proyecto 

 6.3 Resumen de cronograma y del presupuesto 

7. Contexto del Proyecto 

 7.1 Modelo del ciclo de vida del proyecto 

 7.2 Métodos, herramientas y técnicas 

 7.3 Plan de aceptación de los recursos 

8. Organización del proyecto 

8.1 Estructura organizacional 

8.2 Responsabilidades 

8.3 Plan de consecución de recursos humanos 

9. Proceso administrativo 

 9.1 Mecanismos de control administrativos 

 9.2 Mecanismos de control de cambios 

10. Elaboración del cronograma y estimación de recursos 

 10.1 Identificación de los entregables 
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10.2 Determinación de actividades 

10.3 Identificación de dependencias 

10.4 Elaboración del cronograma 

11. Identificación de riesgos 
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ANEXO DE ESTÁNDAR 1: Especificación de requerimientos 
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La documentación de requerimientos describe el modo en que los requerimientos 

individuales cumplen con las necesidades comerciales del proyecto. Los requerimientos 

pueden comenzar a un alto nivel e ir convirtiéndose gradualmente en requerimientos más 

detallados, conforme se va conociendo más. 

Antes de ser incorporados a la línea base, los requerimientos deben ser claros (medibles y 

comprobables), rastreables, completos, priorizados, coherentes y aceptables para los 

interesados clave. El formato de un documento de requerimientos puede variar desde un 

documento sencillo en el que se enumeran todos los requerimientos, clasificados por 

interesado y por prioridad, hasta formatos más elaborados que contienen un resumen de la 

junta directiva, descripciones detalladas y anexos. 

 

Al documentar la especificación de los requerimientos se puede incluir los siguientes 

puntos: 

 

• Requerimientos funcionales que describan los procesos de la empresa, 

la información y la interacción con el producto, según sea el caso, que 

puedan ser documentados por escrito.  

• Requerimientos no funcionales, tales como nivel de servicio, 

desempeño, seguridad, cumplimiento, capacidad de soporte, 

retención/depuración, etc. 

• Priorización de los requerimientos.  

• Reglas de la empresa que establecen los principios directivos de la 

organización. 

• Impactos sobre otras áreas de la organización, tales como el centro de 

llamadas, la fuerza de ventas, los grupos tecnológicos. 

• Impactos sobre otras entidades dentro o fuera de la organización 

ejecutante. 

• Requerimientos de apoyo y capacitación. 

• Supuestos y restricciones alrededor de los requerimientos. 
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A continuación se describe un formato propuesto para realizar la documentación de los 

requerimientos:  

 

Inicialmente, se propone realizar un requerimiento por cada pantalla o proceso a realizar.  De 

esta forma, cada requerimiento contará con los siguientes elementos:  

 

Tabla 15. Estructura de especificación requerimientos 

# Sección 

1 RF-001: <Nombre del requerimiento> 

2 Descripción: <Descripción del requerimiento>  

3 Solicitado por: <Nombre de la organización que solicita el requerimiento> 

4 Prioridad: <Indicar la prioridad definida para el requerimiento> 

5 <Imagen o diagrama que describa la estructura de la pantalla o proceso a realizar> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Detalle:  

 

Nombre completo: 

Género: 

 

Femenino 

Masculino 
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# Etiqueta Restricciones Requerido Sólo 

lectura 

Referencia 

1 Nombre 

completo 

20 caracteres 

mínimo 

SI NO No aplica 

2 Género Posibles opciones: 

- Femenino 

- Masculino 

SI NO No aplica 

 

 

 

7 Procesos: 

 

1. <Detalle del proceso> 

2. <Detalle del proceso> 

3. <Detalle del proceso> 

 

 

Cada requerimiento contará con las siguientes secciones: 

 

1) Un identificador único y un nombre: [RF/RNF]-[000]: Nombre del requerimiento a 

realizar, el cual determinará una acción.  

2) Descripción: Indicará a rasgos generales el propósito del requerimiento.  

3) Solicitado por: Indicará la organización o departamento que realizó la solicitud del 

requerimiento.  

4) Prioridad: Indicará el nivel de prioridad del requerimiento: Muy alta, Alta, Media, Baja, 

Muy baja. 

5) Una imagen o diagrama para ilustrar más claramente la pantalla o proceso que se 

creará. La idea es que el cliente pueda tener una mejor visualización del 

requerimiento.  
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6) En el detalle se mostrará la descripción de cada uno de los campos que se indican para 

poder conocer cuál será el contenido de cada elemento o sus restricciones. En la 

columna “Referencias” se podrá hacer alusión a otro requerimiento en caso de que 

aplique, por ejemplo, si al presionar un botón el sistema se debe dirigir a otra pantalla, 

en este espacio se debe indicar a cuál requerimiento se hará referencia. 

7) En la sección de procesos se debe dar una descripción exhaustiva y detalla de cómo 

será la funcionalidad. Esto incluye considerar reglas que la empresa establece, impacto 

que tendrá la funcionalidad sobre algunas áreas de la organización, o suposiciones 

sobre entradas o salidas a otros sistemas, etc.  

 

No necesariamente todos los requerimientos deben contar con todas las secciones antes 

mencionadas, pero se recomienda seguir la estructura para establecer un estándar en la 

organización y así facilitar con el tiempo el uso y comprensión de esta técnica.  
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ANEXO DE ESTÁNDAR 2: Ciclos de vida 
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A continuación se mencionan 2 ciclos de vida entre los cuales puede seleccionar alguno para 

construir el WBS del proyecto [10].   

 

1. Modelo: Cascada 

 

Esquema:  

 

 

Figura 5. Ciclo de vida: Cascada 

 

Características:  

 

Se caracteriza por la dependencia “finalice para comenzar”, es decir, finaliza una etapa para iniciar 

la siguiente, por lo que las actividades del proceso son secuenciales.  

Se adapta mejor en proyectos simples o proyectos en los que los requerimientos son estables, ya 

que es un modelo rígido y no está preparado para manejo de cambios durante la vida del 

proyecto. Normalmente, los entregables concretos aparecen sólo al final, por lo que la noción de 

avance es más difícil de manejar para el cliente. 
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WBS: 

 

El siguiente WBS contiene la base de las fases a realizar al utilizar este ciclo de vida, las cuales 

podrían variar de acuerdo a la organización y proyecto.  

 

Fase o tarea Responsable sugerido 

1.       Comunicación 

       1.1         Realizar diagnóstico Analista 

      1.2         Realizar levantamiento de requerimientos  Analista 

2.        Planificación 

       2.1         Estimar y planificar el proyecto Administrador del proyecto 

3.       Modelado 

       3.1         Realizar análisis Líder técnico 

      3.2        Realizar diseño Líder técnico 

4.        Codificación 

       4.1       Desarrollar requerimiento 1 Programador 

      4.2           Desarrollar requerimiento 2 Programador 

      4.3           Desarrollar requerimiento n Programador 

5.    Pruebas 

       5.1        Probar requerimiento 1  Tester 

      5.2        Probar requerimiento 1  Tester 

      5.3        Probar requerimiento n  Tester 

6.    Implantación 

 
      6.1        Tareas de implantación n 

Administrador del proyecto & Líder 

técnico 

 

En la Figura 6 se ilustra un ejemplo de elaboración del cronograma con el WBS que 

corresponde al ciclo de vida “Cascada”. 
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Figura 6. Ejemplo de elaboración del cronograma - Cascada. 

 

2. Modelo: Incremental 

 

Esquema:  

 

Figura 7. Ciclo de vida: Incremental 
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Características:  

 

Se origina en el concepto de entregas evolutivas, donde hay múltiples entregas del producto 

conforme el proyecto va  evolucionando y se van agregando nuevas características. El sistema es 

entregado en partes, conforme se avanza en las entregas, son más evidentes los requerimientos 

de las piezas que quedan por entregar.  

Generalmente, se completan las fases de requerimientos y diseño y luego la implementación, 

pruebas e integración se hace por partes entregables.  

 

WBS: 

 

El siguiente WBS contiene la base de las fases a realizar al utilizar este ciclo de vida, las cuales 

podrían variar de acuerdo a la organización y proyecto.  

 

Plan Responsable sugerido 

1.       Comunicación 

       1.1         Realizar diagnóstico Analista 

      1.2         Realizar levantamiento de requerimientos  Analista 

2.        Planificación 

       2.1         Estimar y planificar el proyecto Administrador del proyecto 

3.       Incrementos 

       3.1       Incremento  1 

             3.1.1       Modelado 

                       3.1.1.1         Realizar análisis Líder técnico 

                      3.1.1.2        Realizar diseño Líder técnico 

           3.1.2        Codificación 

                       3.1.2.1        Desarrollar requerimiento 1 Programador 

                      3.1.2.2            Desarrollar requerimiento 2 Programador 

                      3.1.2.3           Desarrollar requerimiento n Programador 

           3.1.3    Pruebas 
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                      3.1.3.1       Probar requerimiento 1  Tester 

                      3.1.3.2        Probar requerimiento 1  Tester 

                      3.1.3.3       Probar requerimiento n  Tester 

           3.1.4    Implantación   

                       3.1.4.1        Tareas de implantación n Administrador del proyecto & Líder técnico 

      3.2       Incremento  2 

             3.2.1       Modelado 

                       3.2.1.1         Realizar análisis Líder técnico 

                      3.2.1.2        Realizar diseño Líder técnico 

           3.2.2        Codificación 

                       3.2.2.1        Desarrollar requerimiento 1 Programador 

                      3.2.2.2            Desarrollar requerimiento 2 Programador 

                      3.2.2.3           Desarrollar requerimiento n Programador 

           3.2.3    Pruebas 

                       3.2.3.1       Probar requerimiento 1  Tester 

                      3.2.3.2        Probar requerimiento 1  Tester 

                      3.2.3.3       Probar requerimiento n  Tester 

           3.2.4    Implantación   

                       3.2.4.1        Tareas de implantación n Administrador del proyecto & Líder técnico 

 

 

 

En la Figura 8 se ilustra un ejemplo de elaboración del cronograma con el WBS que 

corresponde al ciclo de vida “Incremental”. 
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Figura 8. Ejemplo de elaboración del cronograma - Incremental. 
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ANEXO DE ESTÁNDAR 3: Plantilla de aceptación de producto 
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A continuación se muestra una plantilla de aceptación recomendada por [8]:  

Tabla 16. Plantilla de aceptación del producto 

 

Plantilla de aceptación del producto 

Nombre del 

proyecto: <Nombre del proyecto> 

Elaborado por: <Nombre de la persona que creó el plan de aceptación> 

Fecha: <Fecha en que se realiza  la aceptación del producto> 

Nombre del 

entregable: <Nombre del producto> 

Nombre del cliente: <Nombre del cliente o patrocinador> 

Estado de 

aceptación: 

<En caso de aceptarlo: El abajo firmante acepta formalmente el producto 

recibido como completo. El producto cumple con las expectativas y 

estándares acordados.> 

 

<En caso de no aceptarlo: El producto recibido se considera no aceptado, el 

producto no cumple con las expectativas y estándares acordados.> 

 

Aceptado por 

<Nombre del que 

acepta> Fecha <Fecha> Firma <Firma> 

Aceptado por 

<Nombre del que 

acepta> Fecha <Fecha> Firma <Firma> 
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ANEXO DE ESTÁNDAR 4: Especificación del método EV 
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EV es un método que compara la cantidad de trabajo que fue planificada con la cantidad de 

trabajo realmente ejecutada para determinar si el costo y desempeño del proyecto se va 

dando como se planificó.  

 

En términos más específicos, EV es el costo planificado del trabajo completado en un instante 

particular. Este método parte de la premisa de que no es suficiente evaluar el progreso de un 

proyecto simplemente evaluando el presupuesto consumido o el porcentaje de avance del 

proyecto por sí mismos.  

Para evitar subjetividad en medidas porcentuales de avance, EV establece que una tarea  

específica no devenga valor hasta que se haya completado.  

 

Este método se basa en 3 principios fundamentales, los cuales se mencionan a continuación: 

 

 El valor de una tarea es devengado hasta que ésta esté 100% concluida. No hay valor 

devengado parcial para tareas en proceso o parcialmente completadas. 

 Cuando la tarea se completa, devenga su valor planificado, aunque el esfuerzo real 

haya sido diferente.  

 Las tareas no planificadas no devengan valor. 

 

Él método EV tiene tres elementos principales: 

 

 El costo real del trabajo completado o costo real (AC). 

 El costo presupuestado del trabajo completado o valor devengado (EV). 

 El costo presupuestado del trabajo programado o valor planificado (PV). 

 

Adicionalmente, existen los siguientes elementos: 

 

 El presupuesto hasta la conclusión (BAC) 

 La estimación a la conclusión (EAC) 

 La variación del costo (CV) 
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 La variación del cronograma (SV) 

 

A partir de estos elementos, se pueden calcular: 

 

 Variaciones o Diferencias: 

 

o SV (por sus siglas en inglés, Schedule Variance):  

Determina si el proyecto está adelantado o retrasado. Se calcula como EV – PV. 

Si es negativo, el proyecto está retrasado, si es positivo, el proyecto está 

adelantado. También se puede representar porcentualmente, como SV/PV. Éste 

indica cuánto, porcentualmente, está el proyecto adelantado o retrasado. 

 

o CV (por sus siglas en inglés, Cost Variance): 

 

Indica si el proyecto está sobre o debajo del presupuesto. Se calcula como EV – 

AC. Si es negativo, el costo del proyecto está sobre presupuesto, si es positivo, 

está debajo del presupuesto. También se puede expresar porcentualmente 

como CV/EV. 

Éste indica cuánto, en términos porcentuales, se encuentra el costo real por 

encima o debajo del presupuesto. 

 

o VAC (por sus siglas en inglés, Variance At Completion):  

 

Determina la diferencia entre el costo total esperado del proyecto y el costo 

estimado originalmente. Se calcula como BAC – EAC. Un valor negativo indica lo 

que el proyecto costará de más, un valor positivo, lo que se ahorrará en 

términos de costo con respecto al presupuesto inicial.  

 

 Índices:  
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o SPI (por sus siglas en inglés, Schedule Performance Index): 

 

Indica cuán eficientemente el equipo de proyecto está usando su tiempo. Se 

calcula como EV/PV. Un valor  por encima de 1 indica una eficiencia de equipo 

mejor de lo esperada, un valor por debajo de 1, una  eficiencia de equipo 

menor de lo esperada.  

 

o CPI (por sus siglas en inglés, Cost Performance Index): 

 

Indica cuán eficientemente el equipo de proyecto está utilizando sus recursos. 

Se calcula como EV / AC. Si es superior a 1, el equipo está usando sus recursos 

más eficientemente de lo esperado, si es menor a 1, el uso de recursos está 

siendo menos eficiente.  

 

 Proyecciones: 

o EAC (por sus siglas en inglés, Estimate At Completion): 

 

Proyecta el costo final del proyecto considerando el desempeño mostrado 

hasta la fecha y la razón de las desviaciones. Dos formas de calcularlo son: 

 

 AC + (BAC – EV)/CPI cuando hay evidencia de que el desempeño 

mostrado será sostenido por el resto del proyecto. 

 AC + (BAC – EV) cuando el desempeño mostrado fue causado por 

circunstancias excepcionales con poca probabilidad de repetirse. 

 

 

Cuando se sigue y controla el proyecto mediante el método del valor devengado, hay dos 

formas de manejar los costos: 

 

 Costo real: Usando el costo real por hora de cada recurso, cuando lo que interesa es el 

costo real del proyecto. 
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 Costo estándar: Usando una unidad estándar por hora para todos los recursos, cuando 

nos interesa determinar la magnitud de la desviación porcentual  del proyecto. 

 

En el manejo del costo, las horas extra representan un detalle particular que debe ser 

manejado apropiadamente: 

 Si la organización paga las horas extras a sus empleados, entonces deben reflejarse en 

el costo (real o estándar). 

 Si la organización no las paga, puede reflejarlas en el costo si le interesa saber cuánto 

esfuerzo extra ponen los empleados, o bien, eliminarlas del todo. 

 

La recomendación es que las extras se registren y contabilicen de algún modo aun cuando no 

representen un costo directo para la organización, pues su análisis puede evidenciar 

problemas de estimación en los proyectos u otros factores que están originando esfuerzos 

adicionales poco recomendables que deben ser corregidos. 

 

El retrabajo también es un aspecto particular del control del proyecto, el esfuerzo invertido en 

cualquier tipo de retrabajo en cualquiera de los productos del proyecto podría no devengar 

valor, esto es, no se incluye en la línea de base del proyecto, no obstante, también es posible 

reconocer una parte parcial del valor devengado por esfuerzo de correcciones. 

 

Los cambios en el proyecto, ya sea por imprevistos o por solicitudes del cliente también deben 

manejarse adecuadamente. Una opción es hacer que devenguen valor sólo si son cambios 

que están siendo pagados por el cliente, es decir, si han sido aprobados por el cliente y éste 

está dispuesto a correr con el costo de los mismos y con la aceptación de la nueva fecha de 

entrega.  

  

Para que estas estadísticas tengan validez y estén a mano, se debe tener en cuenta: 

 Que los miembros del equipo registren sus esfuerzos reales consistente y 

oportunamente, con suficiente regularidad para contar con estadísticas actuales. 
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 Procurar detectar patrones de registro de esfuerzo real inadecuados para corregirlos 

durante el proyecto y no después. 

A continuación se realiza un ejercicio básico para comprender el funcionamiento y los cálculos 

a realizar en el método EV:  

Ejemplo:  

 

Tabla 17. Datos de estimación y datos reales 

Tarea Esfuerzo 

estimado 

Recurso Dedicación 

estimada 

Dependencias Esfuerzo 

real 

Dedicación 

real 

A 20 hrs X 50 %  24 hrs 75% 

B 04 hrs X 25%  16 hrs 100% 

C 10 hrs Y 50%  10 hrs 50% 

D 60 hrs Z 100%  48 hrs 75% 

E 08 hrs Z 100%  12 hrs 75% 

F 12 hrs Y 75%  16 hrs 100% 

G 36 hrs Y 75% B 30 hrs 50% 

H 20 hrs X 25%  20 hrs 50% 

I 08 hrs X 25% G 06 hrs 75% 

J 10 hrs Z 50%  12 hrs 75% 

K 08  hrs X 50%  ***** ***** 

 

 

Se consideran los siguientes enunciados:  

a) Todos los recursos estaban disponibles para completar el proyecto a partir del 

23/04/2013.  

b) Se asume una jornada laboral de 40 hrs de lunes a viernes, 8 hrs diarias.  

c) Para el ejemplo, se asumirá que el recurso X estuvo de vacaciones la semana del 30 de 

abril al 4 de mayo del 2013 y fue planificado.  

d) La dedicación estimada para cada recurso no se puede modificar, porque los recursos 

están asignados a otras tareas o proyectos.  
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e) El 7 de mayo a primera hora el equipo se percató que la tarea K no era necesaria y por 

ende no se implementaría.  

 

 

Inicialmente se utilizará un diagrama de Gantt para ilustrar la secuencia de las tareas y 

conocer el comportamiento de las mismas a lo largo del proyecto. Tomando como base los 

datos reales del cuadro anterior, el diagrama de Gantt quedaría de la siguiente manera según 

los datos estimados y los datos reales:  
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Estimado: 

 

Figura 9. Ejemplo cronograma estimado 

Real:  

 

Figura 10. Ejemplo cronograma real 
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Con el fin de comprender el método de una manera más precisa, se realizarán algunos 

ejercicios: 

 

Para los primeros ejercicios no se considerará la existencia de las tareas L y M, ya que estas 

tareas se especificarán posteriormente e intentan ilustrar situaciones de la vida real que luego 

se definirán. 

 

a) Si se quisiera conocer el BAC al 30 de abril:  

 

El BAC hace referencia al valor total planificado, en este caso es 196, que corresponde 

al total de horas del esfuerzo estimado. Refiérase a la segunda columna de la Figura 

10.   

 

b) Si se quisiera conocer el CPI al final del proyecto:  

 

La fórmula es: CPI = EV/ AC 

 

EV = 196 Tomado del total de horas del esfuerzo estimado de las tareas 

completadas al final del proyecto.  

 

EV = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K 

EV = 20 + 4+ 10 + 60 + 8 + 12 + 36 + 20 + 8 + 10 + 8 = 196 

 

AC = 194 Tomado del total de horas de esfuerzo real al final del 

proyecto.  

 

AC = EV = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J  

AC=24 + 16 + 10 + 48 + 12 + 16 + 30 + 20 + 6 + 12= 194  
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  CPI= EV/AC = 196 / 194 = 1,010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Si se quisiera conocer el SPI al final del proyecto:  

 

La fórmula es: SPI = EV / PV 

   

EV = 196 Tomado del total de horas del esfuerzo estimado de las 

tareas completadas al final del proyecto.  

 

EV = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K 

EV = 20 + 4+ 10 + 60 + 8 + 12 + 36 + 20 + 8 + 10 + 8 = 196 

 

PV = 160 Tomado de la suma de las horas de esfuerzo estimadas, 

considerando el cronograma que termina primero.  

 

PV = A + B + C + D + E + F + G +  J  

PV = 20 + 4 + 10 + 60 + 8 + 12 + 36 + 10 = 160  

 

Nota: Para calcular el PV es necesario analizar cuál cronograma concluye primero. 

Siguiendo el ejemplo, tenemos dos cronogramas en las Figuras 10 y 11. Se puede 

observar que el cronograma real concluye primero que el estimado, por lo que las 

Esto quiere decir, que se ha devengado un 01% más de lo esperado a la fecha al 

final del proyecto.  

 

Si el resultado fuera menor que 1, por ejemplo 0,90, quiere decir que por cada 

hora gastada se ha trabajado solo el 90% del trabajo esperado, lo que significa 

que se ha gastado más de lo esperado.  
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tareas del cronograma estimado que se consideran, son las concluidas antes de la 

fecha final del cronograma, correspondientes a las concluidas antes del 21 de Mayo.  

 

SPI= EV / PV = 196/160 = 1,225 

 

 

 

 

  

 

  

d) Si se quisiera conocer el EAC del proyecto al 4 de Mayo si no existe razón para 

desconfiar de la estimación hecha para las tareas faltantes: 

 

La fórmula es: EAC = BAC / CPI 

BAC = 196 

 

 

 

Tomado del total de horas del esfuerzo estimado. 

BAC= A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K 

BAC = 20 + 4+ 10 + 60 + 8 + 12 + 36 + 20 + 8 + 10 + 8 = 196 

  

CPI = 1.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del resultado de la fórmula de CPI = EV/AC = 120 / 116 = 

1.03 

 

EV = B + C + D + G + J 

EV = 4 + 10 + 60 + 36 + 10 = 120 

 

AC = B + C + D + G + J 

AC = 16 + 10 + 48 + 30 + 12 = 116 

 

 

Si el SPI es mayor que 1 significa que el indicador de tiempo es positivo, lo que 

quiere decir que el proyecto va bien en el tiempo.  

 

Si el resultado fuera menor que 1, por ejemplo 0,90, significa que a la fecha 

sólo se ha devengado el 90%, esto quiere decir, que solo se ha realizado el 90% 

del trabajo estimado a la fecha. 
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  EAC = BAC / CPI = 196 / 1.03 = 190 

 

 

 

  

e) Si se desea saber cuál es el valor devengado del proyecto al 1 de mayo:  

 

La fórmula sería la suma de las tareas terminadas al 100% en esa fecha:  

 

EV= B + C 

EV = 4 + 10 = 14 

 

 

 

 

f) Si se desea conocer el CV al 14 de Mayo:  

 

La fórmula es: CV = EV – AC 

 

EV = 160 Tomado del total de horas del esfuerzo estimado 

de las tareas concluidas al 14 de Mayo.  

 

EV = A + B + C + D + E + F + G + J  

EV = 20 + 4 + 10 + 60 + 8 + 12 + 36 + 10 = 160 

 

AC = 160 Tomado del total de horas de esfuerzo real de las 

tareas concluidas al 14 de Mayo. 

 

 

Esta proyección indica que al 4 de Mayo el costo estimado del proyecto total 

sería de 190 horas. 

Esto indicará que el valor devengado al 1 de Mayo es 14.  
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AC = A + B + C + D + E + F + G + J  

AC = 24 + 16 + 10 + 48 + 12 + 16 + 30 + 12 = 168 

 

         CV = EV – AC = 160 - 168 = -8 

  

 

 

 

 

 

 

Otro escenario 

 

Para los siguientes ejemplos, se supone que el cliente pide una tarea L, de 8 horas estimadas y 

reales, pagada, que se le asignó al recurso X al 100% y que el cliente pidió que se completará 

antes de finalizar la primera quincena del mes de mayo. La notificación de la nueva tarea por 

hacer fue recibida por el equipo el 30 de Abril. Considerando la nueva tarea L:  

 

g) Si se desea conocer el BAC del proyecto al 2 de Mayo:  

 

Antes de la nueva tarea el BAC era 196, la nueva tarea L requiere 8 horas adicionales, 

por lo que el BAC al 2 de Mayo será 204 (196 + 8).  

 

h) Si se desea conocer el CPI al final del proyecto:  

 

La fórmula es: CPI = EV/ AC 

 

EV = 204 Tomado del total de horas del esfuerzo estimado de las tareas 

completadas al final del proyecto.  

EV = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L 

Al ser negativo (-), quiere decir que se va gastando más de lo 

presupuestado en las tareas realizadas hasta la fecha según lo 

planificado.  
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EV = 20 + 4 + 10 + 60 + 8 + 12 + 36 + 20 + 8 + 10 + 8 + 8 = 204 

 

 

AC = 202 

 

 

 

 

 

Tomado del total de horas de esfuerzo real al final del 

proyecto.  

 

AC = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L 

AC = 24 + 16 + 10 + 48 + 12 + 16 + 30 + 20 + 6 + 12 + 8 = 202 

 

 

  CPI= EV / AC = 204 / 202 = 1,009 

 

 

 

 

 

 

 

i) Si se desea conocer el SPI al final del proyecto:  

 

La fórmula es: SPI = EV / PV 

 

EV = 204 Tomado del total de horas del esfuerzo estimado de las tareas 

completadas al final del proyecto.  

 

EV = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L 

EV = 20 + 4 + 10 + 60 + 8 + 12 + 36 + 20 + 8 + 10 + 8 + 8 = 204 

 

PV = 168 Tomado de la suma de las horas de esfuerzo estimadas, 

considerando el cronograma que termina primero.  

Al ser 0, esto quiere decir que el valor devengado ha sido el esperado para 

el proyecto.  
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PV = A + B +  C +  D + E + F + G + J + L  

PV = 20 + 4 + 10 + 60 + 8 + 12 + 36 + 10 + 8  = 168 

 

 

Nota: Se debe considerar para el PV cuál de los cronogramas concluye primero. Por 

ejemplo, en este caso, el cronograma real concluye primero, por lo que las tareas del 

cronograma estimado que no han sido concluidas antes de la fecha final cronograma 

real, no se tomarán en cuenta para la suma.  

 

  SPI = EV/PV = 204/168 = 1,214 

 

 

 

 

 

Otro escenario 

 

El equipo descubre que la tarea M se omitió en el plan original y no se presupuestó al cliente. 

La tarea fue de 8 horas estimadas y reales y se asignó a X al 100 % de dedicación. La ausencia 

de la tarea M se detectó el 9 de Mayo, junto dentro del plazo en que el cliente pidió la tarea L. 

Considerando las tareas L y M:  

 

j) Si se desea conocer el CPI al final del proyecto:  

 

La fórmula es: CPI = EV/ AC 

   

EV = 204 Tomado del total de horas del esfuerzo estimado de las tareas 

completadas al final del proyecto. La tarea M no se considera 

porque no fue planificada. 

 

Esto quiere decir que el indicador de tiempo es positivo ya que el resultado es mayor 

que 1.  
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EV = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L 

EV = 20 + 4 + 10 + 60 + 8 + 12 + 36 + 20 + 8 + 10 + 8 + 8 = 204 

 

AC = 210 Tomado del total de horas de esfuerzo real al final del 

proyecto.  

 

AC = A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L 

AC = 24 + 16 + 10 + 48 + 12 + 16 + 30 + 20 + 6 + 12 + 8 + 8 = 210 

 

 

     CPI=204 / 210 = 0,97 

 

 

 

 

k) Si se desea el valor devengado al 11 de Mayo: 

 

EV = A + B + C + D + E + F + G + J + L + K  

EV = 20 + 4 + 10 + 60 + 8 +12 + 36 + 10 + 8 + 8 = 176 

 

La suma corresponde a la cantidad de horas de esfuerzo estimado de las tareas 

realizadas al 11 de Mayo en el cronograma real.  

 

l) Si se desea conocer cuál es el CPI del recurso X: 

 

La fórmula es: CPI = EV / AC 

 

EV = 204 Tomado del total de horas del esfuerzo estimado de las tareas 

completadas por el recurso X al final del proyecto. 

 

Esto quiere decir que por cada hora gastada se ha hecho solo el 97% del trabajo 

esperado (a nivel de costo).  
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EV = A + B + H + I + L + K 

EV = 20 + 4 + 20 + 8 + 8 + 8 = 68 

 

AC = 210 Tomado del total de horas de esfuerzo real del recurso X al final 

del proyecto.  

 

AC = A + B + H + I + L + M 

AC = 24 + 16 + 20 + 6 + 8 + 8 = 82 

 

 

                    CPI = EV / AC = 68/82= 0,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto quiere decir que el recurso X por cada hora gastada ha hecho solo el 

82% del trabajo esperado (a nivel de costo).  
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ANEXO DE ESTÁNDAR 5: Control de cambios 
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Los cambios podrían ser solicitados por el Cliente, el Director del proyecto, los 

integrantes del equipo, o algún otro participante. Se deben definir los niveles de 

autoridad para administrar los cambios, indicando quien será la persona que los 

apruebe o rechace, quien evaluará el impacto del cambio y quien formalizará el 

documento de solicitud de cambio. 

El procedimiento de control de cambios debe seguir los siguientes pasos:  

1. Solicitud de cambio: Para documentar la solicitud se puede utilizar el formulario  

descrito en la Tabla 18. 

Se debe definir una prioridad para el cambio solicitado, y según la prioridad se 

define la fecha de realización. 

En el Anexo 8 se muestra un ejemplo de una matriz de rastreabilidad que puede 

ser utilizada para el seguimiento de los cambios.  

A continuación se muestran la plantilla a utilizar para la solicitud de cambios.  

 

Tabla 18. Plantilla de solicitud de cambios 

Solicitud de cambio 

Fecha de solicitud <fecha> N° Solicitud <N° Solicitud> 

Proyecto <Nombre del proyecto> 

Solicitado por <Nombre del solicitante> 

Objetivo ( ) Modificación de 

funcionalidad 

( ) Creación de nuevo proceso 

 

Descripción del cambio <Describir la solicitud del cambio> 

Prioridad ( ) Alta ( ) Media ( )Baja 
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ANEXO DE ESTÁNDAR 6: Estimación de esfuerzo y costo 
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Estimación del  esfuerzo y costo 

Independientemente del ciclo de vida a utilizar, es necesario estimar el tiempo que 

tardará el desarrollo del proyecto [10]. Si el ciclo de vida es tradicional, como por 

ejemplo Cascada, probablemente habrá que producir un estimado completo del 

proyecto desde el inicio, basado en una especificación de requerimientos detallada. Si 

el ciclo de vida es iterativo o ágil, habrá que efectuar una estimación general del 

proyecto al inicio y luego estimar el detalle de cada una de las iteraciones al  inicia de 

éstas. 

A continuación se menciona el procedimiento para realizar la estimación del esfuerzo y 

del costo en que se incurrirá al realizar el proyecto.  

Procedimiento: 

Antes del realizar la estimación del costo del proyecto se debe realizar el 

siguiente proceso: 

1. Por consenso, entre las personas de diferentes roles involucradas en el 

proyecto, se estiman las horas de programación por cada requerimiento y 

se registran la Tabla 21.  

2. Registrar el porcentaje de esfuerzo para cada rol con base en las horas de 

programación estimadas, estos datos debe registrarlos en la Tabla 20. Esto 

va a permitir actualizar automáticamente las horas de los otros roles por 

cada requerimiento en la Tabla 21.  

Tabla 20. Porcentajes de participación por rol 

     Variables Valor 

Porcentaje participación del administrador (%) 40 

Porcentaje participación del líder técnico (%) 25 

Porcentaje participación del analista (%) 25 

Porcentaje participación del  tester(%) 50 
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Se pueden utilizar los precios sugeridos en la Tabla 20  o modificarse según 

se desee.   

 

3. Se identifican otras actividades que se realizarán como parte del proyecto, 

tales como: documentación, reuniones, etc. (se puede utilizar como guía lo 

indicado en la sección 2.10.2) y colocar estas actividades en la Tabla 21 en 

el rubro “Otras actividades” estimando un esfuerzo para las mismas para 

cada rol de acuerdo a las necesidades de la empresa y del proyecto. 

 

4. Registrar en la columna “Precio” de la Tabla 22 el precio por hora de trabajo 

de cada rol. Automáticamente se actualizará el costo total del rol 

considerando el esfuerzo total por dicho rol.  

 

5. Registrar en la columna “Costo Total” de la Tabla 23 los costos adicionales 

en los que se incurre al realizar el proyecto. Por ejemplo: Infraestructura, 

Subcontrataciones, etc.  

 

 

 Nota: En el caso del rol “Administrador” las horas de esfuerzo 

dedicas al proyecto se estiman calculando un porcentaje del 

total de horas dedicadas por todos los otros roles al proyecto. 
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Tabla 21. Registro de horas de esfuerzo por rol  

 ID 

Requerimiento Requerimientos 

Horas estimadas Total horas 

por 

requerimiento Analista 

Líder 

técnico Programador Tester 

RF-001 Requerimiento 1 2,5 2,5 10 5 20 

RF-002 Requerimiento 2 4 4 16 8 32 

RF-003 Requerimiento 3 2 2 8 4 16 

RF-004 Requerimiento 4 5 5 20 10 40 

RF-005 Requerimiento 5 2,5 2,5 10 5 20 

RNF-006 Requerimiento 6 2 2 8 4 16 

  Otras actividades           

ADMIN-007 Documentación 0 0 8 0 8 

ADMIN-008 Reuniones 5 7 7 6 25 

Total hrs por rol 23 25 87 42 177 

 

Tabla 22. Costo de horas por rol 

  

Rol Precio Horas Total $ 

  

Administrador $50,00  70,8 $3,540.00  

  

Analista $45,00  23 $1,035.00  

  

Líder técnico $45,00  25 $1,125.00  

  

Programador $40,00  87 $3,480.00  

  

Tester $40,00  42 $1,680.00  

  

Costo total por recursos humanos $10,860.00  

 

Tabla 23. Costo total por categorías 

  

Categorías Costo total $ 

  

Recursos humanos $10,860.00  

  

Infraestructura     $0.00 

  

Subcontrataciones     $0.00 



81 

 

 

 

 

  

    

  

    

  

Costo total del proyecto  $10,860.00  

 

 

 

Adicionalmente, en la estimación de costos se debe considerar si es necesario incurrir 

en algún costo mensual por el pago de algún servicio como por ejemplo un hosting o 

soporte de la aplicación.  
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 ANEXO DE ESTÁNDAR 7: Ejemplo de metodología de administración de 

riesgos 
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Lista De Posibles Riesgos 

A) Se retrasa el proyecto. 

B) Desconocimiento del software utilizado durante el desarrollo. 

C) Uno o más laboratorios son cerrados o reservados sin previo aviso, provocando falta de 

máquinas para trabajar. 

D) Es desinstalado de los laboratorios uno de los paquetes de software necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

E) Pérdida del respaldo electrónico del código fuente. 

F) Uno de los compañeros de trabajo debe ausentarse por causas fuera de su control 

(enfermedad, presas, etc.). 

G) Cambio de última hora en los requerimientos del proyecto. 

H) Disminución de la disponibilidad del equipo de desarrollo debido al compromiso con otras 

tareas. 

I) Retraso debido a falta de disponibilidad por parte del cliente en el momento de realizar 

alguna consulta. 

Lista de Acciones Para Enfrentar Riesgos 

1. Replanteamiento de la fecha de entrega. 

2. Reasignación de tarea a responsable 

3. Solicitar soporte o capacitación en la herramienta de software. 

4. Solicitar al responsable de reservar los laboratorios, avise por lo menos una semana antes, 

para así poder organizarnos con el uso de los mismos. 

5. Estar en contacto con el administrador de la red para poder estar al tanto de cualquier 

cambio en los paquetes instalados en cada laboratorio. 

6. Procurar una buena administración de la configuración del software. 

7. Aceptar el riesgo y reasignar la carga de trabajo del compañero faltante entre el resto del 

grupo. 
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8. Estar en contacto con el usuario. 

9. Reajustar el tiempo de trabajo del miembro del grupo o reorganizar las responsabilidades 

del grupo para evitar un posible retraso. 

Los datos presentados en la siguiente tabla  no necesariamente son reales, son solo para 

ejemplificar la metodología.   
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Tabla 24. Ejemplo de administración de riesgos 

WBS Fecha Evento Probabilidad Impacto Severidad Plazo Estrategia Acción Responsable 

1.1.3 

 

21/04/2004 – 

23/04/2004 

A 0.9 0.6 0.54 Mediano Mitigar 1, 2 y 3 Q 

D 0.4 0.8 0.32 Corto Evitar 4 D 

1.2.1.1 

04/05/2004 

A 0.4 0.8 0.32 Mediano Mitigar 1, 2 y 3 A 

D 0.6 0.4 0.24 Corto Evitar 4 C 

1.2.1.4 07/05/2004 – 

12/05/2004 

A 0.4 0.4 0.16 Mediano Mitigar 1, 2 y 3 D 

D 0.6 0.2 0.12 Corto Evitar 4 A 

1.3 28/05/2004 – 

01/09/2004 

F 0.2 0.6 0.12 Mediano – 

Largo 

Aceptar 6 JM 

1.3.3 28/05/2004 – 

15/06/2004 

A 0.2 0.2 0.04 Mediano Mitigar 1, 2 y 3 C 

D 0.9 0.6 0.54 Corto Evitar 4 A 

1.4 

01/09/2004 – 

06/10/2004 

A 0.4 0.8 0.32 Mediano Mitigar 1 D 

F 0.6 0.4 0.24 Mediano – 

Largo 

Aceptar 6 JM 

Todo el 

Proyecto 

N/A 

B 0.4 0.4 0.16 Corto Evitar 3 Q 

C 0.4 0.8 0.32 Corto Mitigar 4 C 

E 0.6 0.4 0.24 Corto – 

Mediano 

Aceptar 5 D 
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G 0.4 0.4 0.16 Mediano – 

Largo 

Mitigar 7 JM 

H 0.1 0.4 0.4 Corto Aceptar 6 Q 

Observe que: 1) los riesgos pueden repetirse en diferentes actividades pero el estado de cada uno (probabilidad, impacto, severidad y 

plazo) depende de la actividad del proyecto en que se esté dando. 2) Un evento de riesgo se le pueden aplicar una o más acciones para 

alcanzar la estrategia. 3) Es conveniente asignar a una única persona como responsable de monitorear los riesgos y aplicar las acciones, 

para evitar que se diluya la responsabilidad. 
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ANEXO  DE ESTÁNDAR 8: Ejemplo matriz de rastreabilidad 
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En la Tabla 25 se muestra un ejemplo de una matriz de rastreabilidad:  

 

Tabla 25. Matriz de rastreabilidad 

 

Atributos de requerimientos 

Trazabilidad hacia: como refleja 

o satisface 

Código Descripció

n 

Solicitado 

por 

Fecha 

inclusió

n 

Fuente Priorida

d 

Versió

n 

Estad

o 

actual 

Nivel de 

estabilida

d 

Grado 

compleji

dad 

Nivel 

del 

WBS 

Fecha 

completad

o 

Resultado 

de pruebas 

RF-001 Crear 

página 

Web de 

Registro 

Carlos F 23/01/2

013 

Especifi

cación 

requeri

mientos 

MA 1.0 AC A M 2.1 

Módulo 

de 

registro 

  Pruebas de 

varios 

usuarios a 

la vez 

                          

                          

                          

 

A continuación el detalle de las columnas:  

 

 Código: Identificador del requerimiento 

 Descripción: Descripción del requerimiento 
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 Solicitado por: Nombre de la persona que realiza la solicitud del requerimiento 

 Fecha de inclusión: Fecha en la que se incluyó el requerimiento 

 Fuente: Nombre del documento en donde se puede observar más detalle del requerimiento 

 Prioridad: Prioridad asignada al requerimiento 

 Versión: Versión del requerimiento 

 Estado actual: Debe indicar el estado actual del requerimiento 

 Nivel de estabilidad: Nivel de estabilidad según los valores definidos (ejemplo: Alto, Mediano, Bajo). 

 Grado de complejidad: Grado de complejidad según los valores definidos (Alto, Medio, bajo). 

 

 Nivel de WBS: Nivel del WBS al que pertenece este requerimiento. 

 

 Fecha de completado: Fecha en la que se estima se completará el requerimiento. En caso de no existir fecha se puede 

indicar 'NO DEFINIDO'. 

 

 Resultado de pruebas: Se debe indicar el resultado de las pruebas luego de validar si se cumplió el criterio de aceptación 

definido para este requerimiento, según lo definido en la sección  2.7.3. 
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Anexo 4: Encuesta final 
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Introducción 

El objetivo de la presente encuesta, es evaluar la utilidad y eficiencia del estándar de 

documentación de planificación y control de proyectos de software, el cual tiene como fin 

definir los procedimientos básicos necesarios para realizar una correcta planificación y 

control de proyectos. Este estándar abarca la documentación de aspectos como la 

descripción general, el contexto la organización, el proceso administrativo, la elaboración 

del cronograma y estimación de recursos y la identificación de riesgos.  

La encuesta está conformada por 4 secciones: “Información de la empresa”, “Planificación 

de proyectos”, “Control y monitoreo de proyectos” y “Valoración del estándar de 

documentación”. Tiene un total de 47 preguntas, de las cuales, 46 son de selección única 

y la última es un espacio para obtener comentarios adicionales sobre el estándar. Esta 

encuesta utiliza como base el formulario que CMMI1 aplica a las empresas para 

clasificarlas en uno de los niveles de madurez.   

Confidencialidad 

Todos los datos obtenidos se utilizarán como objeto de estudio con el fin descrito 

anteriormente; sin embargo, el nombre de la empresa será confidencial y será conocido 

solamente por la persona que solicita la realización de la encuesta.  

 

I. Información de la empresa 

Por favor indicar a continuación los datos de la empresa: 

Nombre de la empresa: CIS –Solutions  Fecha: ___ /____ /____ 

Se dedica a:  Desarrollo de Software 

Nombre del proyecto:  Ubicación: San José, Costa Rica 

Cantidad total de 

empleados: 

36 personas Duración: __ meses 

 

                                                 
1 CMMI. Mejora de los procesos para el desarrollo de mejores productos y Servicios. Versión 1.3, 2010.  
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II. Planificación de proyectos 

Las siguientes consultas hacen referencia al proceso de planificación de proyectos de software.  

 

1.1 Definición y administración de parámetros de estimación  

  

                  1.1.1. Definición de estructura de desglose de trabajo (WBS,  por sus siglas en inglés) para 

estimar el alcance del proyecto 

 

1. ¿Facilita la definición de un WBS para un nuevo proyecto de software? (Sección 2.7.1 y 2.10.1) 

( )  Sí   ( )No 

 

2. ¿Se logran identificar los paquetes de trabajo con suficiente detalle como para poder estimar las 

tareas, las responsabilidades y el cronograma del proyecto? (Sección 2.10.2) 

( )  Sí   ( )No 

 

3. ¿Permite considerar los productos o componentes de trabajo que van a ser adquiridos 

externamente? (Sección 2.10.2) 

( )Sí      ( )No 

 

4. ¿Facilita la  identificación de los productos de trabajo que serán reutilizados? (Sección 2.7.2) 

( )Sí      ( )No 

 

5. ¿Facilita la definición de las fases del ciclo de vida del proyecto? (Sección 2.7.1) 

( )Sí      ( )No 

 

                  1.1.2 Estimación de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas 

 

6. ¿Permite determinar el enfoque técnico del proyecto cubriendo aspectos como: metodologías, 

herramientas y técnicas? (Sección 2.7.2) 

 ( )Sí      ( )No 

7. ¿Es eficaz el método propuesto para estimar los requerimientos de recursos (costo, tiempo)? 

(Sección 2.10.2) 

( )Sí      ( )No 

                    1.1.3 Estimación de costos y esfuerzo del proyecto 
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8. ¿Cuándo se estima el costo se considera la infraestructura? (Sección 2.10.2) 

( )Sí      ( )No 

9. ¿Facilita el proceso de estimación de esfuerzo y costo utilizando el procedimiento propuesto? 

(Sección 2.10.2) 

( )Sí      ( )No 

 

1.2 Establecimiento de un plan de proyecto para administrarlo 

 

1.2.1 Estimación de costos y esfuerzos del proyecto 

 

10. ¿Facilita la identificación de los principales hitos en el cronograma? (Sección 2.10.4) 

( )Sí      ( )No 

 

11. ¿Facilita la identificación de las dependencias entre tareas en el cronograma? (Sección 2.10.3) 

( )Sí      ( )No 

 

12. ¿Facilita la labor de definición del presupuesto y del cronograma? (Sección 2.10.2 y 2.10.3) 

( )Sí      ( )No 

 

1.2.2 Identificación y análisis de riesgos 

 

13. ¿Es eficaz el método propuesto para identificar los riesgos del proyecto? (Sección 2.11) 

 ( )Sí      ( )No 

 

14. ¿El método propuesto apoya en la labor de documentación de los riesgos? (Sección 2.11) 

( )Sí      ( )No 

 

15. ¿Le facilita a los principales participantes la labor de revisión y seguimiento de los riesgos 

documentados? (Sección 2.11) 

( )Sí      ( )No 
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1.2.3 Administración de datos del proyecto 

 

16. ¿Apoya la tarea de recolección de datos históricos que podrían ser utilizados en futuras 

estimaciones? (Sección 2.10.2) 

( )Sí      ( )No 

 

1.2.4 Planificación de recursos para ejecutar el proyecto 

 

17. ¿Facilita la identificación de las necesidades de recursos humanos? (Sección 2.8.3) 

( )Sí      ( )No 

 

1.2.5 Planificación de conocimientos y habilidades 

 

18. ¿Apoya en la labor de identificación del conocimiento y de las habilidades necesarias para que el 

equipo de trabajo pueda desarrollar el proyecto? (Sección 2.8.3) 

( )Sí      ( )No 

 

19. ¿Permite evaluar la disponibilidad de las habilidades de los recursos, requeridas para desarrollar el 

proyecto? (Sección 2.8.3) 

( )Sí      ( )No 

 

20. ¿Apoya en la labor de capacitación de los recursos humanos? (Sección 2.8.3) 

( )Sí      ( )No 

 

21. ¿Apoya en la labor de seleccionar el personal que será parte del proyecto? (Sección 2.8.1 y 2.8.3) 

( )Sí      ( )No 

 

22. ¿Colabora en el involucramiento de los participantes durante la ejecución del proyecto? ( Sección 

2.8.2) 

( )Sí      ( )No 

 

23. ¿Facilita la tarea de actualización del contenido del plan de proyecto? (Sección 2.9) 

( )Sí      ( )No 
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1.2.6 Compromisos del plan son establecidos y administrados 

 

24. ¿El contar con un plan de proyecto facilita la ejecución y control del proyecto?  

( )Sí      ( )No 

  

25. ¿Facilita la labor de identificación del apoyo y negociación de compromisos con los participantes 

relevantes? 

( )Sí      ( )No 

 

1.2.7 El proceso es institucionalizado como un proceso administrado 

 

26. ¿Apoya la labor de monitoreo y control de la ejecución del proyecto para aplicar  acciones correctivas 

necesarias? 

( )Sí      ( )No 

 

27. ¿Permite la revisión de las actividades, del estado y de los resultados obtenidos, con la 

administración superior para resolver los problemas? 

( )Sí      ( )No 

 

1.2.8 El proceso es institucionalizado como un proceso optimizado 

 

28. ¿Facilita la identificación y corrección de las causas de los defectos y otros problemas durante el 

proceso de planificación del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

 

III. Control y monitoreo de proyectos 

Las siguientes preguntas se dirigen al proceso que realiza la empresa una vez que un proyecto 

ha iniciado, para monitorear y darle seguimiento a lo planificado. 

 

1.3 Rendimiento y el progreso  actual del proyecto es monitoreado contra el plan del proyecto 

 

1.3.1 Monitoreo de los valores  actuales de los parámetros de planificación contra el plan 
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del proyecto 

 

29. ¿Es efectivo el método propuesto (Valor devengado) para monitorear el progreso contra el 

cronograma? (Sección 2.9.1) 

( )Sí      ( )No 

 

30. ¿Es efectivo el método propuesto para monitorear los costos y el esfuerzo gastado en el proyecto? 

(Sección 2.10) 

( )Sí      ( )No 

 

31. ¿Facilita la documentación de las desviaciones que se presentan durante el proceso de planificación 

del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

 

1.3.2 Monitoreo de los compromisos contra el plan de proyecto 

 

32. ¿Apoya en la labor de revisión de los compromisos (externos e Internos)? (Sección 2.8) 

( )Sí      ( )No 

 

33. ¿Facilita la revisión de la documentación de los riesgos identificados para el proyecto? (Sección 2.11) 

( )Sí      ( )No 

 

34. ¿Logra un oportuno seguimiento de los cambios solicitados durante la ejecución del proyecto? (2.9.2) 

( )Sí      ( )No 

 

1.3.3 Revisión periódica del progreso del proyecto, el rendimiento y los problemas 

 

35. ¿Al planificar las actividades del proyecto es posible identificar posibles problemas y desviaciones y 

comunicarlo a los participantes? 

( )Sí      ( )No 

 

36. ¿Facilita la documentación de las solicitudes de cambio de cualquiera de los productos y procesos de 

trabajo? (Sección 2.9.2) 
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( )Sí      ( )No 

 

1.3.4 Revisión del cumplimiento y los resultados del proyecto en entregables   

 

37. ¿Facilita la tarea de revisiones en puntos significativos del cronograma del proyecto con los 

participantes? 

( )Sí      ( )No 

 

38. ¿Facilita la tarea de revisión de los compromisos del plan, el estado, y los riesgos del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

 

1.3.5 El proceso es institucionalizado como un proceso administrado 

 

39. ¿Apoya la labor de monitoreo y control durante la ejecución del proyecto? 

( )Sí      ( )No 

 

40. ¿Permite el establecimiento de una política organizacional para planificar y ejecutar el control del 

proyecto?  

( )Sí      ( )No 

 

41. ¿Permite identificar e involucrar a los participantes durante la ejecución del proyecto? (Sección 2.9.2) 

( )Sí      ( )No 

 

42. ¿Logra monitorear y controlar el proyecto para tomar las acciones correctivas necesarias? 

( )Sí      ( )No 

 

 

IV. Valoración del estándar de documentación  

 

Para las siguientes preguntas, en la escala utilizada el 1 corresponde a la calificación más baja y el 

10 a la más alta.  

43. ¿El estándar apoya al administrador del proyecto en las tareas de planificación y monitoreo de los 
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proyectos?  

( ) 1      ( ) 2     ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5     ( ) 6     ( ) 7     ( ) 8     ( ) 9     ( ) 10 

 

44. ¿El estándar apoya a la empresa en las labores de planificación y monitoreo de los proyectos? 

( ) 1      ( ) 2     ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5     ( ) 6     ( ) 7     ( ) 8     ( ) 9     ( ) 10 

 

45. ¿El estándar propuesto se ajusta a las necesidades de planificación y monitoreo de proyectos dela 

empresa? 

( ) 1      ( ) 2     ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5     ( ) 6     ( ) 7     ( ) 8     ( ) 9     ( ) 10 

 

46. ¿Qué tan sencillo le resultó utilizar el estándar propuesto? 

( ) 1      ( ) 2     ( ) 3     ( ) 4    ( ) 5     ( ) 6     ( ) 7     ( ) 8     ( ) 9     ( ) 10 

 

47. Por favor utilice el siguiente espacio si desea agregar algún comentario adicional sobre el estándar 

de documentación, y/o el aporte que considera que dio el uso del mismo a la organización. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 
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Anexo 5: Resumen de resultados de encuesta final 
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# Preguntas Respuestas 

 SI NO 

 1 ¿Facilita la definición de un WBS para un nuevo proyecto de software? 2 0 

 
2 

¿Se logran identificar los paquetes de trabajo con suficiente detalle como para poder estimar 

las tareas, las responsabilidades y el cronograma del proyecto?  

2 0 

 
3 

¿Permite considerar los productos o componentes de trabajo que van a ser adquiridos 

externamente? 

2 0 

 4 ¿Facilita la  identificación de los productos de trabajo que serán reutilizados? 2 0 

 5 ¿Facilita la definición de las fases del ciclo de vida del proyecto?  2 0 

 
6 

¿Permite determinar el enfoque técnico del proyecto cubriendo aspectos como: 

metodologías, herramientas y técnicas? 

2 0 

 7 ¿Es eficaz el método propuesto para estimar los requerimientos de recursos (costo, tiempo)? 2 0 

 8 ¿Cuándo se estima el costo se considera la infraestructura? 1 1 

 
9 

¿Facilita el proceso de estimación de esfuerzo y costo utilizando el procedimiento 

propuesto? 

2 0 

 10 ¿Facilita la identificación de los principales hitos en el cronograma?  2 0 

 11 ¿Facilita la identificación de las dependencias entre tareas en el cronograma?  2 0 

 12 ¿Facilita la labor de definición del presupuesto y del cronograma? 2 0 

 13 ¿Es eficaz el método propuesto para identificar los riesgos del proyecto?  2 0 

 14 ¿El método propuesto apoya en la labor de documentación de los riesgos?  2 0 

 
15 

¿Le facilita a los principales participantes la labor de revisión y seguimiento de los riesgos 

documentados?  

2 0 

 
16 

¿Apoya la tarea de recolección de datos históricos que podrían ser utilizados en futuras 

estimaciones?  

2 0 

 17 ¿Facilita la identificación de las necesidades de recursos humanos?  2 0 

 
18 

¿Apoya en la labor de identificación del conocimiento y de las habilidades necesarias para 

que el equipo de trabajo pueda desarrollar el proyecto? 

2 0 

 
19 

¿Permite evaluar la disponibilidad de las habilidades de los recursos, requeridas para 

desarrollar el proyecto?  

1 1 
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20 ¿Apoya en la labor de capacitación de los recursos humanos?  2 0 

 21 ¿Apoya en la labor de seleccionar el personal que será parte del proyecto?  2 0 

 22 ¿Colabora en el involucramiento de los participantes durante la ejecución del proyecto?  1 1 

 23 ¿Facilita la tarea de actualización del contenido del plan de proyecto?  2 0 

 24 ¿El contar con un plan de proyecto facilita la ejecución y control del proyecto?  2 0 

 
25 

¿Facilita la labor de identificación del apoyo y negociación de compromisos con los 

participantes relevantes? 

2 0 

 
26 

¿Apoya la labor de monitoreo y control de la ejecución del proyecto para aplicar  acciones 

correctivas necesarias? 

2 0 

 
27 

¿Permite la revisión de las actividades, del estado y de los resultados obtenidos, con la 

administración superior para resolver los problemas? 

1 1 

 
28 

   ¿Facilita la identificación y corrección de las causas de los defectos y otros problemas 

durante el proceso de planificación del proyecto? 

2 0 

 
29 

¿Es efectivo el método propuesto (Valor devengado) para monitorear el progreso contra el 

cronograma? 

2 0 

 
30 

¿Es efectivo el método propuesto para monitorear los costos y el esfuerzo gastado en el 

proyecto? 

2 0 

 
31 

¿Facilita la documentación de las desviaciones que se presentan durante el proceso de 

planificación del proyecto? 

2 0 

 32 ¿Apoya en la labor de revisión de los compromisos (externos e Internos)? 2 0 

 33 ¿Facilita la revisión de la documentación de los riesgos identificados para el proyecto?  2 0 

 
34 

¿Logra un oportuno seguimiento de los cambios solicitados durante la ejecución del 

proyecto? 

2 0 

 
35 

¿Al planificar las actividades del proyecto es posible identificar posibles problemas y 

desviaciones y comunicarlo a los participantes? 

2 0 

 
36 

¿Facilita la documentación de las solicitudes de cambio de cualquiera de los productos y 

procesos de trabajo? 

2 0 

 
37 

¿Facilita la tarea de revisiones en puntos significativos del cronograma del proyecto con los 

participantes? 

2 0 

 38 ¿Facilita la tarea de revisión de los compromisos del plan, el estado, y los riesgos del 
2 0 
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proyecto? 

39 ¿Apoya la labor de monitoreo y control durante la ejecución del proyecto? 2 0 

 
40 

¿Permite el establecimiento de una política organizacional para planificar y ejecutar el 

control del proyecto? 

2 0 

 41 ¿Permite identificar e involucrar a los participantes durante la ejecución del proyecto? 2 0 

 42 ¿Logra monitorear y controlar el proyecto para tomar las acciones correctivas necesarias? 2 0 

 
43 

¿El estándar apoya al administrador del proyecto en las tareas de planificación y monitoreo 

de los proyectos? 

9.5 

calificació
n

 p
ro

m
e

d
io

 

44 
¿El estándar apoya a la empresa en las labores de planificación y monitoreo de los 

proyectos? 

8.5 

45 
¿El estándar propuesto se ajusta a las necesidades de planificación y monitoreo de proyectos 

dela empresa? 

9 

46 ¿Qué tan sencillo le resultó utilizar el estándar propuesto? 9.5 
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Anexo 6: Plantilla del estándar de planificación y control de proyectos de software
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[Nombre de la empresa cliente] 

 

Plan de proyecto 

 

“[Nombre del proyecto]” 

 

Desarrollado por 

 

[Nombre de la empresa proveedora] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: [Nombre encargado] 

Versión: [Número versión] 

 

 

[Día] de [mes] del [año] 
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Hoja de aprobación 

 

[Nombre de la empresa proveedora] 

Plan de proyecto“[Nombre del proyecto]” 

 

Elaborado por: ____________________________________________________________________ 

                   ____________________________________________________________________ 

Aprobado por: _[Firma cliente]_____________________________________________________ 

_[Firma proveedor]_________________________________________________ 

Aprobado el [día] de [mes] del [año] 
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  Bitácora de cambios 

Versión 

Fecha 

cambio 

Ubicación 

del cambio 

en el 

documento Descripción  

Justificación 

del cambio 

Autor y 

firma 

1 dd/mm/aaaa # [Descripción] [Justificación] 

[Autor y 

firma] 
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1. Introducción 

1.1 Propósito del documento 

[Indicar el objetivo y el alcance del documento, y se describen claramente los lectores.]  

 

1.2 Definiciones y abreviaturas 

En las siguientes secciones se definirán algunos términos que se utilizarán a lo largo 

del documento, así como algunas abreviaturas que serán nombradas. 

Definiciones 

3. <Nombre del termino 1>: <Definición o significado del término 1>  

4. <Nombre del termino 2>: <Definición o significado del término 2>  

o. <Nombre del termino n>: <Definición o significado del término n> 

Abreviaturas 

3. < Abreviatura 1>: < Significado de la abreviatura 1>  

4. < Abreviatura 2>: < Significado de la abreviatura 2>  

o. < Abreviatura n>: < Significado de la abreviatura n> 

1.3 Referencias 

Código Descripción 

[#1] [Descripción] 
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2. Descripción general del proyecto 

2.1 Descripción general del proyecto 

[En esta sección se debe hacer referencia al documento que contiene la 

descripción del proyecto a realizar.] 

 

2.2 Supuestos y restricciones 

[En esta sección se definirán los supuestos y restricciones del proyecto.] 

Supuestos: 

3. <Supuesto 1> 

4. <Supuesto 1> 

n.      <Supuesto n> 

Restricciones: 

3. <Restricción 1> 

4. <Restricción 1> 

o. <Restricción n> 

 

2.3 Entregables del proyecto 

Entregables 

Entregable 1: [Nombre entregable] 

Descripción: [Descripción de entregable] 

Fecha de entrega: [Fecha entrega] 

Enviar a: [Nombre] Medio de entrega: [Medio] 

Implantación: [Detalle] Capacitación: [Si/No] 

Responsable: [Nombre del responsable] 

Entrega código: ( ) Sí ( ) No ( ) N/A   

Entregable 2: [Nombre entregable] 

Descripción: [Descripción de entregable] 
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Fecha de entrega: [Fecha entrega] 

Enviar a: [Nombre] Medio de entrega: [Medio] 

Implantación: [Detalle] Capacitación: [Si/No] 

Responsable: [Nombre del responsable] 

Entrega código: ( ) Sí ( ) No ( ) N/A   

 

2.4 Resumen del cronograma y el costo 

 

 

 

2.5 Contexto del proyecto 

2.5.1 Modelo del ciclo de vida del proyecto 

     [Definir el modelo y representar con un diagrama dicho modelo] 

2.5.2 Métodos, herramientas y técnicas 

Metodología 

[Nombre de la metodología a utilizar] 

Herramientas 

Uso Nombre herramienta 

Programación: [Nombre herramienta]  

Registro de errores: [Nombre herramienta] 

Control de versiones: [Nombre herramienta] 

Herramientas de apoyo 

1 Administrar el cronograma del proyecto [Nombre herramienta] 

2 Administrar la documentación del proyecto [Nombre herramienta] 

3 Especificar el análisis y el diseño [Nombre herramienta] 

4 Diseño de interfaces [Nombre herramienta] 

Técnicas 

Estimación del proyecto 

Duración   [cantidad días] días hábiles  

Costo   $ [costo total proyecto] 
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Arquitectura [Nombre arquitectura] 

Código reutilizado 

1 [Código a reutilizar]   

2 [Código a reutilizar]   

 

2.5.3 Plan de aceptación de los productos 

Plan de aceptación 

Relacionado 

a 

Descripción del 

requerimiento 

Criterios de aceptación Proceso, método 

o técnica a 

utilizar  

[RF-001] 1.[Descripción del 

requerimiento] 

1.1 [Criterios de aceptación]  [Proceso, 

método o 

técnica] 

[RNF-001] 2. [Descripción del 

requerimiento] 

2.1 [Criterios de aceptación] 

 

 

 

 

[Proceso, 

método o 

técnica] 

    En el Anexo 1 se encuentra una plantilla de Aceptación del producto que podrá ser 

utilizada al concluir el producto y recibir la aceptación del cliente.  

 

2.6 Organización del proyecto 

2.6.1 Estructura organizacional 

[Definir la organización y representar con un diagrama dicha organización].  

      A continuación se listan los miembros del equipo de trabajo del proyecto:  
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Nombre Director 

de 

proyecto 

Equipo 

técnico 

Equipo 

usuario 

Comité 

de 

desarrollo 

Otros 

participantes 

Cliente 

[Nombre director del proyecto] X 

  

X 

  [Nombre líder técnico] 

 

X 

 

X 

  [Nombre programador 1] 

 

X 

    [Nombre programador n] 

 

X 

    [Nombre tester 1] 

 

X 

    [Nombre analista] 

 

X 

    [Nombre participante 1] 

  

X X 

  [Nombre participante 2] 

  

X 

   [Nombre participante 3] 

    

X 

 [Nombre participante n] 

    

X 

 [Nombre cliente] 

     

X 
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2.6.2 Responsabilidades 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

SIMBOLOGÍA Participantes de la organización Participantes externos 

 

Responsable administrativo 
 

G
er

en
te

  

A
d

m
in

. p
ro

ye
ct

o
 

Lí
d

er
 t

éc
n

ic
o

 

M
ie

m
b

ro
s 

d
el

 e
q

u
ip

o
 

M
ie

m
b

ro
 1

 

M
ie

m
b

ro
 2

 

M
ie

m
b

ro
 3

 

P
ro

ve
ed

o
r 

1
 

P
ro

ve
ed

o
r 

2
 

C
lie

n
te

s 

Su
b

co
n

tr
at

is
ta

 

 

Responsable técnico 
 

 

Debe ser consultado 
 

 

 Puede ser consultado 
 

 

 Debe ser notificado 
 

 

 Debe aprobar 
 

WBS Descripción de la actividad 

                        

1 [Proyecto] 
           

1.1 [Tarea 1]                       

1.1.1 A                       

1.1.2 B                       
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1.1.3 C                       

1.2 [Tarea 2]                       

1.2.1 D                        

1.2.2 E                       

1.2.3 F                       

1.2.4 G                       



9 

 

 

 

 

2.6.3 Plan de consecución de recursos humanos 

 

Recursos humanos 

Colaboradores 

Perfiles Tareas Fase 

Fecha 

inicio Duración 

Requiere 

capacitació

n 

1 [Nombre rol] 

1) [Tarea 1] 

[NombreFase]

  [Fecha] [#] días  

[Sí/No] 

2) [Tarea 2] 

[NombreFase]

  [Fecha] [#] días  

2 [Nombre rol] 

1) [Tarea 3] 

[NombreFase]

  [Fecha] [#] días  

[Sí/No] 

2) [Tarea 4] 

[NombreFase]

  [Fecha] [#] días  

3) [Tarea 5]     

Capacitación 

Perfi

l 

Nombre Área  Responsable Fecha 

inicio 

Duración Recursos 

necesarios 

 2  [Nombre Completo] 

[Nombre 

área a 

capacitar]  

[Responsable 

de 

capacitación]  [Fecha] [#] días  

[Recurso 

material o 

humano 

necesario]   

              

              

 

2.7 Proceso administrativo 

2.7.1 Mecanismos de control 
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    [Definir el mecanismo que se utilizará para controlar el proceso a nivel     

administrativo] 

2.7.2 Control de cambios 

Para documentar las solicitudes de cambio se utilizará la plantilla que se ubica en 

el Anexo 2.  

La persona encargada de administrar las solicitudes de cambio y formalizar el 

documento de solicitud de cambio es [Nombre del encargado].  

 

2.8  Elaboración del cronograma y estimación de recursos 

2.8.1 Identificación de entregables 

Estos entregables han sido definidos en la sección 2.2  

2.8.2 Detalle de interacciones 

 

Nombre de la iteración:  

Meta de iteración:   

Tareas a realizar:   

Responsable:  

Horas totales de Esfuerzo (*):  

Fecha Inicial:  

Fecha Final:  

 

2.8.3 Elaboración del cronograma 
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[Hacer referencia al documento que contiene el cronograma. Si se utilizan 

metodologías ágiles se toma el Product Backlog] 

 

2.9  Identificación de riesgos 

Los siguientes son los riesgos identificados para este proyecto: 

 

Análisis cualitativo Plan de respuesta al riesgo 

WBS 

Fecha 

de 

entrada 

Evento 

de 

riesgo Probabilidad Impacto Severidad Plazo Estrategia Acción Responsable 
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3. Anexos de la plantilla 
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3.1 Anexo 1: Plantilla de aceptación del producto. 

Plantilla de aceptación del producto 

Nombre del proyecto: <Nombre del proyecto> 

Elaborado por: <Nombre de la persona que creó el plan de aceptación> 

Fecha: <Fecha en que se realiza  la aceptación del producto> 

Nombre del 

entregable: <Nombre del producto> 

Nombre del cliente: <Nombre del cliente o patrocinador> 

Estado de aceptación: <En caso de aceptarlo: El abajo firmante acepta formalmente el 

producto recibido como completo. El producto cumple con las 

expectativas y estándares acordados.> 

 

<En caso de no aceptarlo: El producto recibido se considera no 

aceptado, el producto no cumple con las expectativas y estándares 

acordados.> 

 

Aceptado por <Nombre del que acepta> Fecha <Fecha> Firma <Firma> 

Aceptado por <Nombre del que acepta> Fecha <Fecha> Firma <Firma> 
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3.2 Anexo 2: Plantilla de solicitud de cambio 

Solicitud de cambio 

Fecha de solicitud <fecha> N° 

Solicitud <N° Solicitud> 

Proyecto <Nombre del proyecto> 

Solicitado por <Nombre del solicitante> 

Objetivo ( ) Modificación de 

funcionalidad 

( ) Creación de nuevo proceso 

 

Descripción del cambio <Describir la solicitud del cambio> 

Justificación del cambio <Indicar la justificación de la solicitud> 

 

Prioridad ( ) Alta ( ) Media ( )Baja 

 


